
WINTER WONDERLA

WINTER WONDERLA

 

ca
lcu

la 
el 

pre
cio

 fi
na

l d
e t

u v
iaj

e

co
n 

Cat
ai 

Tr
av

el
Pr

ice
r

AUTO-RUTAS
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VIAJA A TU AIRE EN COCHE
El mundo como tú quieras. Un tipo de viaje para los más 
independientes: vuelos, coche de alquiler y reserva en los 
hoteles para tener garantizado el alojamiento y disfrutar.
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  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 billete de avión.
• Una mochila por persona.
• Etiquetas identificativas para el 
equipaje.
• Información turística de Catai sobre 
el país (sujeto a stocks).
• 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. 

 SEGURO 
Entendemos que para viajar tranquilos 
es necesario un buen seguro de 
viaje. Un seguro con una amplia 
cobertura que abarque cualquier 
riesgo o eventualidad en cualquier 
lugar del mundo. Por todo ello, Catai 
ha contratado para sus clientes el 
mejor seguro del mercado. Consulta 
coberturas y seguros opcionales.

 CATAI TRAVELPRICER 
NUESTRA EXCLUSIVA 
HERRAMIENTA ON-LINE 
DE PRESUPUESTOS DE 
GRANDES VIAJES 
• Catai TravelPricer es nuestra 
exclusiva herramienta on-line para 
realizar presupuestos de grandes 
viajes, con la que tanto clientes como 
agencias de viaje podrán diseñar 
y cotizar sus viajes a medida en 
prácticamente todos los rincones 
del mundo en los cuales Catai está 
especializada.
Después de ya varios años en el 
mercado con CATAI TRAVELPRICER 
y, en vista de la excelente aceptación 
obtenida por parte de nuestros 
usuarios, seguimos aumentando 
nuestra amplia selección de viajes 
para poder diseñar itinerarios con 
una variada gama de alternativas 
en cuanto a selección de compañías 
aéreas, hoteles y recorridos se refiere, 
en prácticamente todos los destinos 
del mundo. Incluso encontrarás 
programación no publicada en 
nuestros folletos, así como salidas 
especiales en Semana Santa, puentes, 
Navidad o Fin de Año.
En definitiva, si eres un viajero, diseña 
tu viaje y obtén un pdf con todos los 
detalles, con el que podrás acercarte 
a tu agencia de viajes para que ésta 
entre en un apartado especial donde 
pueda finalizar la reserva o para que 
nos contacte y convirtamos tu sueño de 
viaje en una realidad.
Si eres una de nuestras agencias 
de viaje colaboradoras, cuentas con 
un apartado exclusivo para agentes 
de viajes que te permitirá efectuar 

presupuestos en el momento a tus 
clientes así como realizar reservas 
y pre-reservas y, de esta forma, 
poder informar en tiempo real sobre 
disponibilidad y precios.
• Catai TravelPricer está integrada 
dentro de www.catai.es e incluye gran 
parte de nuestra programación.

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENCIÓN 
24 HORAS / 365 DÍAS 
TE ATIENDE
Travel Help pone a tu disposición 
todo su equipo humano en caso 
de que sufras algún contratiempo 
durante el viaje. Cuenta con todas las 
herramientas para ayudarte y poder 
alcanzar la mejor solución.

TE ASESORA
Travel Help te asesora en todos los 
aspectos del viaje: imprevistos, 
dificultades, derechos del viajero, 
información sobre seguros.

TE AYUDA
Travel Help está siempre dispuesto a 
facilitarte toda la información o ayuda 
que necesites en cada momento.

TE ACOMPAÑA
Travel Help te ofrece la información 
que necesitas, olvida lo que es viajar 
solo. Si tienes algún problema en el 
aeropuerto, con las conexiones, con 
el equipaje, con el traslado o con el 
alojamiento... Si necesitas alguna 
información adicional o alguna 
consulta en destino.

Teléfono Travel Help:
+34 910 830 628

LAS
VENTAJAS
CATAI

  CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles cambios de 
divisa, para salidas hasta el 31 de Octubre de 2019.

 CATAI CON EL MEDIO AMBIENTE En Catai utilizamos un papel ecológico de bajo 
contenido en cloro. Además el papel es 100% certificado PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification schemes – Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación 
Forestal), una organización mundial, independiente y sin ánimo de lucro, que promueve la gestión 
sostenible de los bosques.



ELIGE TU AUTO-RUTA CON CATAI
En Catai sabemos que hay muchos tipos de viajero y por eso llevamos más de 35 años diseñando viajes para cada uno de ellos. 
Uno de los tipos de viajero que más crece es el que busca viajar de forma individual, a su aire, pero con la seguridad y tranquilidad 
de llevar todos los servicios reservados para evitar sorpresas desagradables. Muchos de estos últimos optan por la fórmula, cada 
vez más extendida, de Fly & Drive (viaje con coche de alquiler) avalada por una marca como Catai, con profesionales que conocen 
en cada destino los mejores servicios disponibles.

AUTO-RUTAS
Son programas que se realizan de forma individual y que incluyen, 
además del vuelo y los hoteles (u otro tipo de alojamiento), un coche de 
alquiler a disposición para realizar los desplazamientos necesarios en 
destino. Las visitas, entradas a museos o atracciones corren por cuenta 
del cliente. Es la fórmula perfecta para los viajeros más independientes.

ELIGE TU VIAJE 
En las páginas siguientes presentamos una “selección Catai” de viajes de este tipo, con 
coche de alquiler, en aquellos países o destinos que consideramos propicios para este 
tipo de viaje. Los recorridos que se especifican en los itinerarios siguientes son meras 
sugerencias, diseñados por especialistas en los destinos por su interés o su vistosidad, 
pero susceptibles de posibles cambios o ampliaciones a sugerencia de los clientes. No 
dudéis en consultarnos vuestras preferencias y diseñaremos la auto-ruta a la medida.

SI REALIZAS UN VIAJE FLY & DRIVE DEBES SABER:
 LOS PRECIOS INCLUYEN

- Vuelos regulares.
- Alquiler del vehículo según la 
categoría y duración prevista 
en cada itinerario. Kilometraje 
ilimitado. Seguro a terceros, contra 
colisión y robo con FRANQUICIA. 
Recargo por recogida o devolución 
en aeropuerto e IVA local.
- Acomodación en hoteles u otro 
tipo de alojamiento, según indicado 
en cada programa. 

 LOS PRECIOS NO INCLUYEN
- PAI (seguro personal de accidentes).
- Seguro para un conductor 
adicional.
- Suplemento por seguro Super CDW, 
que elimina total o parcialmente la 
franquicia. Pago directo en destino 
al recoger el vehículo.
- Carburante, peajes o ferries.
- One Way Drop Off Fee: recargo 
por recoger y devolver el vehículo 
en diferentes ciudades o diferentes 
aeropuertos.
- Equipamiento especial (sillas de 
bebé, navegador GPS, porta-esquís, 
etc.).
- Visitas, entradas a monumentos, 
atracciones, etc.

 ¿QUÉ ES LA FRANQUICIA?
El seguro a terceros, robos y 
accidentes incluye una franquicia. 
Una franquicia es el importe que el 
cliente deberá pagar al proveedor 
local (rent a car) en caso de que 
dañe el vehículo o se lo roben. Ese 
importe tiene un límite máximo que 
puede ser diferente para cada país, 
e incluso grupo de vehículo. Por lo 
tanto, la franquicia es el importe 
máximo que deberá pagar si daña el 
coche o se lo roban. 
Por ejemplo, si la reparación costase 
2.000 € y la franquicia es de 400 €, 
deberá pagar como máximo 400 € 
(más el IVA local). El importe de la 
franquicia varía según el proveedor y 
el tipo de coche (a coches mejores o 
más grandes, franquicias mayores).
En la mayoría de casos se ofrecerá 
al recoger el vehículo un seguro, 
llamado Super CDW (o similar) que 
reduce o elimina totalmente la 
franquicia.
FRANQUICIA CERO: 
A través de Intermundial Seguros 
ofrecemos la posibilidad de contratar 
un seguro adicional de "franquicia 
cero". Ver condiciones en pág. 6.

 A TENER EN CUENTA
- No olvides llevar de viaje el carné 
de conducir original y vigente, así 
como el bono de presentación a 
la compañía de alquiler de coche, 
que recibirás junto al resto de 
la documentación del viaje. En 
algunos destinos será necesario 
acompañarlo del Permiso de Conducir 
Internacional: en esos casos concretos 
especificamos dicha información en 
cada programa. 
- Los vehículos se deben recoger 
y devolver en el mismo punto. 
Consultar suplementos en caso 
contrario.
- La duración del alquiler de los 
vehículos está calculada por franjas 
horarias de 24 h y debe ser devuelto 
con el depósito lleno y como máximo 
a la misma hora que se entregó. 
Consultar horarios de recogida y 
devolución en itinerario y/o bonos. 
Si el vehículo se devuelve antes de 
lo estipulado no se reembolsará 
ningún importe por este concepto. 
Si se devuelve más tarde, la propia 
compañía de alquiler facturará 
directamente al cliente el importe del 
tiempo extra, a la tarifa oficial vigente.
- Es imprescindible presentar una 

tarjeta de crédito (no débito) a la 
recogida del vehículo.
- En el momento de la recogida 
del vehículo, la compañía hace un 
bloqueo en la tarjeta de crédito, 
de la cantidad correspondiente 
a la franquicia, cantidad que se 
desbloquea una vez que el coche 
ha sido devuelto y la compañía ha 
verificado que no tiene ningún daño.
- El conductor debe estar en posesión 
de un carné de conducir obtenido al 
menos con 1 año de antelación a la 
fecha de inicio del alquiler. Hay países 
(o tipos de vehículos) donde la edad 
mínima para el conductor es superior 
a los 18 años. Consúltanos en caso 
de que el conductor tenga menos de 
24 años. 
- Está prohibido fumar en el interior 
de los coches de alquiler siendo 
sancionado en la mayoría de los casos 
con multas de importe elevado. 
- Los kilómetros indicados en cada 
itinerario son aproximados. 
- El alquiler de un vehículo supone 
un contrato directo entre el cliente 
y la compañía de alquiler. Al recibir 
el coche el cliente deberá firmar el 
contrato. Dicha compañía cargará 
directamente en la tarjeta 

de crédito del conductor los extras 
y/o penalizaciones pertinentes, 
como seguros adicionales, sillas de 
niños, recargos por combustibles, 
multas, daños al vehículo, etc. 
Recomendamos al cliente leer el 
contrato antes de firmarlo en las 
oficinas de entrega del vehículo. 
Catai no aceptará reclamaciones 
relacionadas con cargos de la 
compañía arrendataria de vehículos. 
En caso de que el cliente no esté de 
acuerdo con algún cargo recibido a 
posteriori, dicha reclamación deberá 
realizarse directamente a la compañía 
de alquiler.  
- Catai sólo trabaja con compañías 
de alquiler de reconocido prestigio 
internacional, como HERTZ.



Viaja a cualquier destino 
con la garantía de los coches de Hertz. 
Hertz. We are here to get you there. 



Seguro franquicia Cero

RESUMEN DE COBERTURAS
¿Has tenido un incidente con tu vehículo 
de alquiler? No te preocupes, nosotros 
te reembolsamos hasta 2.000 € por 
cualquiera de los siguientes motivos:

• Daños por accidente de circulación.
• Rasguños causados por vandalismo.
• Daños por robo.

El límite garantizado es de 2.000 € siniestro.

PRECIOS POR PERSONA
• Europa: 
De 23 a 25 años 6,40 € (Por día)
Mayor de 25 años 5,80 € (Por día)

• Mundo:
De 23 a 25 años  12,80 € (Por día)
Mayor de 25 años  11,60 € (Por día)

(Impuestos y recargos incluidos)

ATENCIÓN 24 H
Nosotros cuidamos de ti, estés donde 
estés, las 24 horas del día:

• Si llamas desde España: 
Tel. 93 300 10 50
• Si llamas desde el extranjero: 
Tel. +34 93 300 10 50

(Llamada a cobro revertido)

Disfruta de tu viaje sin preocupaciones con el seguro que protege tu 
vehículo alquilado con los límites más altos del mercado.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 3 días 
de coche de alquiler, grupo C (Lancia 
Y o similar) para 2/3 personas y 
grupo F (Ford Grand C-Max o similar) 
para 4/5 personas con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida en ciudad y devolución 
del vehículo en aeropuerto. Traslado 
aeropuerto-hotel en Florencia. 4 
noches de hotel con desayuno en 
los hoteles indicados. 1 almuerzo, 1 
cena y 1 degustación de vinos. Visita 
panorámica de Florencia en regular. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El coche de alquiler será recogido el 
tercer día de viaje en una oficina en 
el centro de la ciudad de Florencia 
y será devuelto el último día en el 
aeropuerto.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Alitalia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Alitalia. Barcelona: 21 €. 
Málaga: 36 €. 
Vueling. Barcelona: 38 €. 
Iberia. Madrid: 185 €. Resto 
de Península y Baleares: 234 €. 
Canarias: 283 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles Superior
5 personas 695 795
4 personas 715 815
3 personas 690 790
2 personas 725 825
Sup. Individual 230 290

Suplemento hoteles: 
Base. 16 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 58 €. 
Superior. 1 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 211 €.
Información aérea: 
Alitalia. Precios basados en clase X. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 195 €. VY: 53 €. IB: 40 €.
Descuento billete aéreo: : -85 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles Base Hoteles Superior

Florencia. 2 noches Universo/3H Santa María Novella/4HSup.
Siena. 2 noches Minverva/3H Four Points by Sheraton/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Florencia
Vuelo de línea regular con destino 
a la capital de la Toscana: Florencia. 
Llegada, recepción y traslado 
privado al hotel. Día libre para ir 
descubriendo todos los rincones 
que esconde esta encantadora 
ciudad. Por la noche cena en el 
restaurante La Loggia. Alojamiento.

Día 2 Florencia
Desayuno. Presentación en 
el punto de encuentro para 
realizar la visita de la ciudad, 
comenzando desde uno de 
los lugares panorámicos más 
bonitos y románticos del mundo: 
Piazzale Michelangelo, desde 
donde podemos ver todo el 
casco antiguo y las colinas que lo 
rodean. Seguimos por el corazón 
de Florencia hasta la Galería de 
la Accademia, donde podemos 
admirar el original David de Miguel 
Ángel, los inacabados Prigioni, San 
Matteo, Pietá di Palestina y otras 
obras maestras. Nuestro circuito 
continúa por las calles de Florencia, 
llegando hasta el Duomo, con el 
Campanario de Giotto, y la belleza 
del Baptisterio con sus puertas 
doradas. Terminaremos con la 
encantadora catedral. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Florencia/Volterra/ 
San Gimignano/Siena (145 km)
Desayuno. Recogida del vehículo 
de alquiler en la ciudad y salida 
hacía la pequeña ciudad de Volterra, 
joya del etrusco, romano, medieval 
y renacentista que domina desde 
una colina todo el valle de Cecina. 
Aquí se pueden admirar tres 
grandes museos: el Museo Etrusco, 
la Galería de Arte y el Museo de 
Arte Sacro y una artesanía artística 
única en el mundo: el alabastro. 
Continúa hacía San Gimignano, 
magnífico ejemplo de ciudad 
medieval, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. 
Conocida también por su vino, 
la Vernaccia de San Gimignano, 
por el azafrán, y por las preciosas 
cerámicas de Santa Fina. Parada en 
la Fattoria San Donato para disfrutar 
de una degustación de vino. 
Continúa hacia Siena, rodeada por 
los bosques del Chianti de un lado 
y de las colinas del otro. La famosa 
ciudad del Palio fascina por los 
miles de colores de sus banderas 
y sus callejuelas retorcidas. En el 
Duomo de Siena puedes encontrar 
obras de Donatello y Michelangelo. 
Alojamiento.

Día 4 Siena/Montalcino/Pienza/
Montepulciano/Siena (141 km) 
Media pensión. Salida para 
descubrir otra zona de la Toscana: la 
Val D’Orcia. Llegada a Montalcino, 
conocida por su vino tinto “Brunello 
de Montalcino”, dominada por un 
castillo y rodeada de una muralla 
medieval. Continuación hacia Pienza. 
Esta ciudad, situada sobre una 
colina que domina la Val d’Orcia, es 
una etapa imprescindible por sus 
bellezas artísticas. Almuerzo en el 
restaurante Sperone Nudo. Continúa 
hacía Montepulciano, ubicada en lo 
alto de una colina, al sur de la Toscana, 
cerca de Siena, Montepulciano es 
una ciudad medieval de rara belleza 
que definitivamente vale la pena 
visitar. Un pueblo único con elegantes 
palacios renacentistas, iglesias 
antiguas, hermosas plazas y pequeños 
rincones escondidos. Un paseo por las 
calles de Montepulciano es la mejor 
manera de descubrir la ciudad y sus 
lugares de interés. Regreso a Siena. 
Alojamiento.

Día 5 Siena/Florencia (70 km)/
España 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto 
de Florencia. Devolución del vehículo 
de alquiler y regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

Toscana
Famosa por sus tesoros artísticos 
y monumentos, sus castillos 
medievales, ciudades y pueblos, 
sus fiestas y su vino reconocido 
en todo el mundo. También 
cuenta con magníficas playas 
e islas mágicas para visitar. Por 
supuesto, una de las más grandes 
y más bellas ciudades en el 
mundo se encuentra en Toscana, 
Florencia, la magnífica ciudad del 

Renacimiento. Situada en el centro 
de la península Itálica, Toscana 
incluye algunos de los principales 
destinos culturales, artísticos y 
medioambientales en Italia. La 
región se caracteriza por montañas 
en el este y el norte, como ejemplo 
están los Alpes Apuanos, famosos 
por su rico mármol blanco y 
amplias zonas montañosas a lo 
largo de la parte central, cubiertas 

de olivos, viñedos y girasoles.
Las zonas de la costa, Versilia 
y Maremma, eran zonas 
pantanosas, pero fueron 
recuperadas en el s.XX y ahora 
ofrecen paisajes de gran belleza 
natural. La gran llanura llamada 
Valdarno, pasando de Florencia 
a la desembocadura del río Arno, 
es una de las zonas más atractivas 
de Italia.
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Toscana Express
ITALIA  FLORENCIA · VOLTERRA · SAN GIMIGNANO · SIENA · MONTALCINO · PIENZA · MONTEPULCIANO

356 KM • SALIDAS DIARIAS • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES • TRASLADO PRIVADO DE LLEGADA • VUELOS+HOTEL+COCHE DE ALQUILER

5 DÍAS DESDE

885 € 
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales). 
8 días de coche de alquiler grupo 
B (Fiat Panda o similar), grupo D 
(Fiat 500L o similar) ó grupo E (Fiat 
500X o similar)  con kilómetros  
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida y devolución del vehículo 
en aeropuerto. 7 noches en el hotel 
indicado. Régimen de alojamiento 
y desayuno.  Entrada de 1 día a las 
Termas de San Giovanni. Entrada 
de 1 día al Parque de Aventura 
Saltalbero. Clase de cocina italiana 
en el hotel. Seguro de viaje.

Interesa saber
El orden de las excursiones, no así 
su contenido, pueden variar con 
respecto a este itinerario.

Tipos de habitaciones:
Classic: habitaciones estándar con 
cama de matrimonio. Baño privado, 
a/c, minibar, TV satélite y Wi-Fi.
Superior: habitaciones con cama 
de matrimonio a la que se puede 
agregar una cama extra para niño. 
Baño privado, a/c, minibar, TV 
satélite y Wi-Fi. 
Family Suite: habitaciones con 
amplia sala adicional. Máxima 
capacidad: 2 adultos con 2 niños o 
3 adultos.

Salidas
Diarias (10 abril al 27 octubre). 
Notas de salida:
Vueling: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Vueling. Barcelona: 15 €.

Precio por familia
Grupo Modelo (o similar)

2 adultos + 1 niño B Fiat Panda 2.875
2 adultos + 1 niño D Fiat 500L 3.000
2 adultos + 1 niño E Fiat 500X 3.280
2 adultos + 2 niños D Fiat 500L 3.175
2 adultos + 2 niños E Fiat 500X 3.375

Niños: de 3-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos. 
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €.
Descuento billete aéreo: -110 € por persona.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Día 1 España/Florencia/
Laticastelli
Vuelo de línea regular con destino 
Florencia. Llegada y recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Salida hacia el hotel 
Laticastelli. Alojamiento.

Días 2 al 7 Toscana
Desayuno. Días libres para disfrutar  
de la región de la Toscana. Durante 
estos días tendremos incluido: 
master class de cocina italiana en el 
hotel, entrada de 1 día a las Termas 
de San Giovanni y entrada de 1 día 
al Parque de Aventura Saltalbero. 
Alojamiento.

Lugares de interés:

FLORENCIA
Mundialmente conocida y una 
de las ciudades con  mayor 
patrimonio monumental, pictórico y  
escultórico. Recomendamos la visita 
de la Galería de la Accademia, de la 
Galería Uffizi, la Piazza del Duomo, 
el Ponte Vecchio, la Piazza de la 
Signoria o el Jardín del Boboli.

SIENA
Patrimonio de la Humanidad desde 
el año 1995 esta antigua ciudad 
etrusca tuvo su  mayor desarrollo 

durante la Edad Media. No dejes de 
visitar la Piazza del Campo, la Torre 
del Mangia y la Catedral de Siena.

SAN GIMIGNANO
Entre Florencia y Siena  encontramos 
este pueblo medieval, donde 
destacan sus trece torres repartidas 
entre la Piazza del Duomo y la Piazza 
de la Cisterna.

VOLTERRA
Pequeño pueblo en lo alto de una 
colina donde el tiempo queda 
suspendido. Estrechas y enredadas 
calles nos muestran el testimonio de 
varias épocas, desde los etruscos a 
la actualidad pasando por la época 
pre-romana, romana y medieval.

MONTEPULCIANO
Preciosa localidad toscana donde 
lo medieval y lo renacentista crean 
un bello conjunto  que no deja 
indiferente al visitante.

AREZZO
Situada en el límite de la Toscana 
Oriental con la región de Umbría. 
Durante su época medieval llegó a 
ser una próspera localidad llegando  
a rivalizar  con Florencia y con Siena. 
Les proponemos perderse en su 
Piazza Grande, conocer su catedral 

gótica, buscar las localizaciones 
de la película “La vida es bella” 
de Roberto Benigni, descubrir el 
Castillo de los Medicis y terminar 
tomando un capuchino.

Día 8 Laticastelli/Florencia/
España
Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto y devolución del 
vehículo de alquiler. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Al Sol de la Toscana
ITALIA  ALDEA MEDIEVAL LATICASTELLI

VUELO+HOTEL • CLASE DE COCINA, ENTRADAS TERMAS Y ENTRADAS PARQUE AVENTURAS

Hotel – Aldea Medieval Laticastelli/4H
Laticastelli, un castillo del s. XIII,
construido en la cima de una 
colina, fue destruido por los 
florentinos durante la guerra de 
los Medicis y posteriormente 
reconstruido.
Situado en un enclave privilegiado 
a sólo 20 minutos de Siena, 30 de 
San Gimigniano, 50 de Volterra 
y Florencia, Laticastelli es en la 
actualidad un Country Relais, 
donde las diferentes habitaciones, 
cada una con su propio carácter 
individual, mantienen la 
atmósfera de la época medieval 
al combinar colores típicamente 
toscanos con muebles rústicos y 
muros de piedra o travertinos.

Las 24 suites, bellamente decoradas 
están diseminadas por el pueblo y 
cuentan con aire acondicionado y 
minibar. Servicios como TV satélite, 
DVD, internet y Wi-Fi (en áreas 
comunes) están disponibles sin 
cargo adicional.
Las antiguas cavas de la bodega 
fueron recicladas para convertirlas 
en el Restaurante “La Taverna”, 
que combina los mejores sabores 
y vinos de la región, ofreciendo 
a sus huéspedes la agradable 
comida toscana. En la terraza podrás 
disfrutar de un “spuntino” (traguito) 
con un buen jamón toscano, 
”bruschetta”, antipasto o unas 
lonchas de “salami” degustando 

vinos de la mejor calidad como el 
Brunello de Montalcino, Chianti 
Clásico, Vernaccia o Nobile de 
Montepulciano.
El complejo completa sus 
instalaciones con una espectacular 
piscina con vistas panorámicas, 
ofrece masajes y a tan sólo 5 
minutos se encuentras los baños 
termales de Rapolano. 
El tipo de habitación 
seleccionado es FAMILY SUITE: 
habitaciones con amplia sala 
adicional para 3 o más pasajeros. 
(3 adultos o 2 adultos y 2 niños).

8 DÍAS DESDE

1.165 €
(Tasas y carburante incluidos)

NIÑOS DESDE

695 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/al-sol-de-la-toscana.html/12315/travelpricer


Día 1 España/Nápoles
Vuelo de línea regular a Nápoles. 
Llegada y recogida del vehículo 
de alquiler en el aeropuerto. Hoy 
te recomendamos realizar una 
visita de Nápoles. La ciudad es la 
tercera más grande de Italia y su 
centro histórico está declarado 
Patrimonio de la Humanidad. 
Fue fundada por los antiguos 
griegos en el s. V a.C. y ha sido 
conquistada por los romanos, 
normandos, bávaros, virreyes 
españoles, Borbones y hasta los 
estadounidenses durante la II 
Guerra Mundial. Como resultado, 
Nápoles es una embriagadora 
mezcla de la arquitectura ecléctica 
y monumental, una ciudad llena de 
folclore y con la mejor pizza de la 
tierra. Alojamiento.

Día 2 Nápoles
Desayuno. Continúa visitando la 
capital de Campania con el Duomo, 
que contiene las reliquias de San 
Genaro. No dejes de visitar el 
Museo Arqueológico Nacional de 
Nápoles, que alberga los tesoros 
de las ciudades sepultadas por 
el Vesubio y la Basílica de San 
Francisco de Paola, siendo la más 
importante iglesia neoclásica 
italiana y, por su forma circular, 
recuerda el Panteón de Roma. 
Alojamiento.

Día 3 Nápoles/Pompeya/
Herculano/Nápoles (55 km)
Desayuno. Hoy te recomendamos 
dedicar el día a la visita de 
Pompeya, paseando por el sitio 
arqueológico más visitado del 
mundo. Era la mañana del 24 de 
agosto del año 79 d.C. cuando el 
fuego, piedra pómez, gas y lava 
arrojada desde el Monte Vesubio, 
el que hasta entonces, se había 
creído ser una montaña tranquila y 
rodeada de viñedos, empezaron a 

cubrir la ciudad. La mañana del 25 
de agosto, una descarga violenta 
de gases tóxicos y cenizas ardientes 
la destruyó completamente. La 
ceniza se infiltró por todas partes y 
enterró la ciudad a una profundidad 
de alrededor de seis metros. No te 
puedes perder un viaje a la antigua 
Pompeya, viendo las diversas vías, 
la zona del Forum, los baños, el 
mercado Eumachia, la Basílica, el 
burdel, el Gran Teatro, L 'Odeón 
y el pórtico, las villas, la domus y 
las tiendas de los ricos patricios 
romanos. Alojamiento.

Día 4 Nápoles/Positano/Amalfi/
Ravello/Sorrento (120 km) 
Desayuno. Salida hacia la costa 
de Amalfi, uno de los panoramas 
más bellos del mundo, que 
guarda en cada curva un paisaje 
impresionante donde querrás 
realizar inolvidables fotos de 
recuerdo. Positano será la primera 
parada. Perla de la Costa de 
Amalfi, Positano tiene fascinados 
a turistas, artistas y escritores con 
su atmósfera mágica, sus calles 
estrechas y sinuosas callejuelas, 
el mar y las playas, tiendas donde 
podrás encontrar desde cerámica 
a alta costura, ropa extravagante 
y exótica que la hace única en el 
mundo. Después de Positano, y 
antes de llegar a Amalfi encontrarás 
Praiano, un pueblo famoso por 
su pesebre, y después de unos 
15 minutos llegamos a Conca 
dei Marini, donde tendrás la 
oportunidad de visitar la Gruta 
de la Esmeralda. Unos minutos 
más y llegarás a Amalfi, una de 
las repúblicas marítimas más 
antiguas y poderosas. En la plaza 
se encuentra la hermosa catedral 
dedicada a su patrón San Andrés. 
El itinerario termina en Ravello, con 
una visita a la Villa Rufolo, que data 

del s. XII, e inspiró a Wagner en la 
composición de su obra maestra 
Parsifal. Incluso hoy en día, la villa 
es el hogar de muchos conciertos. 
Por último, no te pierdas la 
maravillosa Villa Cimbrone, donde 
se puede disfrutar de una magnífica 
vista del Golfo de Salerno. Regreso 
a Sorrento. Alojamiento.

Día 5 Sorrento/Salerno/Paestum/
Sorrento (210 km) 
Desayuno. Salida hacia Salerno, 
que durante la Edad Media fue 
conocida como la capital de la 
Medicina. Lo que realmente te 
impresionará será la visita de la 
Catedral de San Mateo, una iglesia 
románica del s. XI, y el centro 
histórico de la ciudad. Al este de 
Salerno, después de Pontecagnano, 
Battipaglia y Eboli, está Paestum, 
fundada a finales del s. VII a.C. por 
los griegos de la ciudad de Sibaris, 
y originalmente conocido como 
Poseidonia. Es uno de los sitios 
arqueológicos más importantes 
de Italia, donde podrás observar 
algunas de las ruinas griegas mejor 
conservadas, como el Templo de 
Poseidón (Neptuno) y la basílica del 
s. VI. En el museo se puede ver la 
tumba del Nadador, un magnífico 
ejemplo de la pintura griega, que 
representa un banquete fúnebre. 
Regreso a Sorrento. Alojamiento.

Día 6 Sorrento/Nápoles (52 km)/
España 
Desayuno. Disfruta de este 
último día para visitar el centro de 
Sorrento. Salida hacia el aeropuerto 
de Nápoles. Devolución del vehículo 
de alquiler y regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
6 días de coche de alquiler, grupo 
C (Lancia-Y o similar) para 2/3 
personas y grupo F (Ford Grand 
C-Max o similar) para 4/5 personas 
con kilómetros ilimitados, tasas, 
seguro a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 5 noches 
de hotel con desayuno en los hoteles 
indicados. Seguro de viaje.

Interesa saber
Aconsejamos efectuar este recorrido 
por la carretera de la costa que, 
aunque es más estrecha y lenta que 
la autovía, te ofrece la posibilidad 
de disfrutar de impresionantes 
vistas panorámicas.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Alitalia: Madrid/Barcelona/Málaga.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Vueling. Barcelona: 59 €.
Iberia. Madrid: 190 €. Resto 
de Península y Baleares: 239 €. 
Canarias: 288 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles con Encanto
5 personas 575 970
4 personas 610 1.010
3 personas 565 965
2 personas 630 1.030
Sup. Individual 210 585

Suplemento hoteles: 
Base. 1-16 abr: 10 €. 17-30 abr: 78 €; 1 may-30 jun; 1 sep-31 oct: 30 €. 1 jul-31 ago: 20 €. 
Encanto. 1-18 abr: 65 €. 19-30 abr; 1-31 oct: 80 €. 1 may-30 jun: 1-30 sep: 177 €. 1-31 jul: 206 €. 1-31 ago: 136 €.   
Información aérea:
Alitalia: Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 195 €. VY: 60 €. IB: 44 €.
Descuento billete aéreo: -90 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles
Hoteles Base Hoteles con Encanto

Nápoles. 3 noches Schilizzi/3H G.H. Vesuvio/5H

Sorrento. 2 noches La Residenza/4H Parco dei Principe/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nápoles y la Costa Amalfitana
ITALIA  NÁPOLES · POMPEYA · HERCULANO · POSITANO · AMALFI · RAVELLO · SORRENTO · SALERNO · PAESTUM

437 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

6 DÍAS DESDE

760 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Al Sol de la Toscana
ITALIA  ALDEA MEDIEVAL LATICASTELLI

VUELO+HOTEL • CLASE DE COCINA, ENTRADAS TERMAS Y ENTRADAS PARQUE AVENTURAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-italia-napoles-y-la-costa-amalfitana.html/10007/travelpricer


0 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

0

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
8 días de coche de alquiler, grupo C 
(Lancia Y o similar) para 2/3 personas 
y grupo F (Ford Grand C-Max o similar) 
para 4/5 personas con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida y devolución del vehículo 
en aeropuerto. 7 noches de hotel con 
MEDIA PENSIÓN (excepto los hoteles 
marcados con *) en los hoteles 
indicados. Seguro de viaje.

Interesa saber
Los hoteles marcados con ** no son 
válidos durante agosto. Los hoteles 
marcados con * son en régimen de 
alojamiento y desayuno.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia. Madrid: 15 €. Málaga: 30 €.
Vueling. Barcelona: 59 €.

Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.

Precio por persona
Coche ocupado por: Económicos Standard Classic Superior De Luxe
5 personas 835 960 1.125 1.560 2.235
4 personas 875 1.000 1.170 1.600 2.280
3 personas 825 950 1.115 1.550 2.225
2 personas 900 1.025 1.195 1.625 2.300
Sup. Individual 215 235 300 370 565
Noche Adicional 100 120 145 205 300

Información aérea: 
Alitalia: Precios basados en clase X. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 185 €. VY: 48 €.
Descuento billete aéreo: -90 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Sicilia en Libertad
ITALIA

SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 5 CATEGORÍAS HOTELES • CREA EL ITINERARIO A TU GUSTO

Zona Económicos Standard Classic Superior De Luxe
Palermo Villa d’Amato/3H,  

Tonic/3H*, 
Antica Stazione Ficuzza 
(Corleone)/3H

Mediterraneo/3H, Posta/3H, 
San Paolo/4H, Vecchio Borgo/4H, 
Cristal/4H, Ibis Styles/4H,
Astoria/4H,
Villa Dafne (Alia)/agr, Joli/3H *

Garibaldi/4H, Politeama/4H, 
Palazzo Sitano/4H,
Des Palmes/4H *, 
Excelsior Mercure/4H *, 
Porta Felice/4H, Artemisa/4H

Ai Cavalieri/4H , Principe di 
Villafranca/4H, Plaza Opera/4H *,
Quinto Canto/H, 
Mondello Splendid La Torre/4H, 
Federico II/5H
Giardino Inglese/4H,
Piazza Borsa/4H *

Villa Igiea/5H

Cefalú Costa Verde/4H Sabbie d’Oro/3H Tourist/3H,
Baia del Capitano/4H

Le Calette Garden Bay/4H * **,  
Alberi del Paradiso/4H *,
Artemis/4H 

Calette No.5/5H *

Agrigento Tre Torri/3H, Akrabello/3H,  
Dei Pini (Porto Empedocle)/3H

Della Valle/4H,  
Exclusive/4H *, Kore/4H

Villa Romana/4H, 
Colleverde/4H, Kaos/4H *

Dioscury Bay Palace/4H, 
Scala dei Turchi/4H,
Casina Miregia (Sciacca)/3H, 
Baglio della Luna/4H

Villa Athena/5H *

Caltanissetta Antichi Ricordi/3H * Feudi del pisciotto wine relais *
Enna Park Paradiso/4H Gigliotto Agriturismo Torre di Renda
Siracusa Centrale/3H, Santuario/3H,

Dei Coloniali/4H *
Il Podere/4H, Panorama/4H, Jolly 
Aretusa/4H, GH Villa Politi/4H *

Mercure Promoteo/4H, One 
Hotel/4H, Royal Maniace/4H *

Caiammari/4H, Des Etrangers/5H, 
Alfeo/4H, Grand Hotel Ortigia/5H *

Minareto/5H, Algila/4H *

Noto Helios/3H ** Grand Hotel Sofia/4H * Villa Favorita/4H, Villa Giulia/4H, 
Masseria della Volpe *,
Casal di Noto

La Corte del Sole/4H

Catania Biancaneve (Nicolosi)/3H, 
Stesicorea/3H *, Villa Itira/4H,
Manganelli/4H *

Orizzonte (Acireale)/3H,  
Villa Michelangelo (Zafferana 
Etnea)/ 4H, Ognina/3H,
Il Picciolo etna Golf & Spa/4H,
Castiglione di Sicilia

Nettuno/4H, Esperia Palace 
(Zafferana Etnea)/4H, 
Katane/4H, Liberty/4H, 
Romano House/4H *, 
Il Principe/4H

DonnaCarmela (Etna)/4H *,  
Una Palace/4H *, 
Excelsior Mercure/4H, 
Villa Paradiso Etna (S.G.la 
Punta)/4H, Villa del Bosco/4H,
Duomo Suite Spa/4H,
Villa Neri (Linguaglossa)/4H *

Shalai/5H

Mazara Hopps/3H D’Angelo Palace/3H Mahara/4H New Palace/4H

Marsala President/3H Delle Palme/4H Stella d’Italia/4H, Carmine/3H Baglio Oneto/4H

Selinunte Alceste/3H Admeto/4H **, Althea Palace/4H G.H. Selinunte/4H

Erice Baglio Santa Croce (Valderice)/3H, 
Erice Hotel/3H

Elimo/3H, Moderno/3H Tonnara Bonagia/4H **

Trapani Tiziano/4H * Vittoria/3H, Crystal Palace/4H

Caltagirone Villa San Mauro/4H

Ragusa Casina di Grotta di Ferro/3H
A Casa di Grazia/B&B *

Montreal/3H Mediterraneo/4H,Il Barocco/4H *, 
Palazzo Failla (Modica)/4H *,  
Tenuta Cammarana *

La Moresca/4H *,  
Antica Badia/5H

Eremo della Giubiliana/5H,
Locanda Don Serafino/4H

Taormina/Giardini/ 
Naxos/Letojanni/ 
Sant’Alessio  
(mínimo 3 noches)

Albatros/3H **, Baia degli Dei/3H, 
Antares/4H **, Assinos/4H

Isabella/3H*, Baia Azzurra/3H,
Borromeo/4H * **

Antares Le Terrazze/3H, 
Caparena/4H **, Antares 
Olimpo/4H, Ariston/4H, Caesar 
Palace/4H, Capo dei Greci/4H ** 

Hellenia/4H, Villa Diodoro/4H 
(hab. vista mar) Excelsior Palace/4H, 
Miramare/4H * **, Baia 
Taormina/4H, Monte Tauro/4H

Hilton Giardini Naxos/4H **, 
Diamond/5H **, NH Collection 
Imperiale/5H, El Jebel/5H,
The Ashbee/5H

Costa Norte Il Mulino (Capo d’Orlando)/3H Garibaldi (Milazzo)/3H * Il Principe (Milazzo)/4H *
Messina Europa Palace/4★ Royal/4H Liberty/4H *

Un sistema para que decidas tu propio itinerario, con hoteles de diferentes categorías y situados en localidades estratégicas. No dejes de visitar ciudades tan impresionantes como 
Palermo, su gran Capital; Agrigento, donde se encuentran los majestuosos Templos Dóricos; Taormina, cerca del volcán Etna. ¿Te atreves?

8 días/7 noches (los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto).

10

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.010 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-italia-sicilia-en-libertad.html/9169/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
8 días de coche de alquiler, grupo A 
(Peugeot 108 o similar) para  
2/3 personas y grupo D (Peugeot 
308 SW o similar) para 4/5 
personas con kilómetros ilimitados, 
tasas, seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia. Recogida 
y devolución del vehículo en 
aeropuerto. 7 noches de hotel con 
desayuno en los hoteles indicados. 
Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
TAP: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
TAP: Bilbao: 15 €. Valencia, Alicante, 
Málaga, Sevilla y Vigo: 85 €. Las 
Palmas: 135 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Precio
5 personas 895
4 personas 960
3 personas 905
2 personas 1.045
Sup.Individual 290

Suplemento hoteles: 1 jun-31 ago: 240 €.
Información aérea:
TAP: Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TP: 90 €.
Descuento billete aéreo: -95 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Angra do Heroísmo. 7 noches Angra Marina/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Terceira/Angra do 
Heroísmo
Vuelo de línea regular con destino 
Terceira. Llegada al aeropuerto 
de Lajes y recogida del vehículo 
de alquiler. Conduce a tu hotel en 
Angra do Heroísmo. Alojamiento.

Día 2 Terceira  
(Angra do Heroísmo)  
Desayuno. Días libres para 
descubrir la isla malva a tu aire. 
Recomendamos una visita a la 
extraordinaria Angra do Heroísmo, 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. No 
dejes de visitar el jardín Duque de 
Terceira o el Museo de Angra do 
Heroísmo. Disfruta de un paseo por 
la Praça Velha con los monumentos 
emblemáticos de la ciudad, como 
el ayuntamiento y el Palacio de 
los Capitanes Generales. Para 
completar el día, es perfecta la visita 
al parque de Monte Brasil, ubicado 
en un volcán extinto que ofrece 
excelentes vistas panorámicas 
de la ciudad. Angra do Heroísmo 
y la isla de Terceira en general 
ofrecen muchas alternativas de 
restaurantes, a buen precio, donde 
destaca el marisco y el pescado 
del Atlántico, aunque también 
la carne de ternera se encuentra 
entre las especialidades de la isla. 
Alojamiento.

Día 3 Terceira (Pueblo y piscinas 
naturales de Biscoitos) 
Desayuno. La preciosa zona de 
Biscoitos se caracteriza por colinas 
cubiertas de viñedos y pastos verdes. 
Esa encantadora localidad de gran 
belleza natural es famosa tanto por 
su pintoresca arquitectura típica 
como por su larga tradición vinícola. 
En Biscoitos puedes visitar el 
Museo del Vino, antes de continuar 
a las preciosas piscinas naturales, 
escondidas en las bahías de la 
costa volcánica de Biscoitos. Las 
piscinas naturales rodeadas de lava 
solidificada se pueden encontrar 

también en la costa de Quatro 
Ribeiras, al este de Biscoitos. No 
olvides el bañador y la toalla este día. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 Terceira (Praia da Vitória)
Desayuno. Este día lo puedes 
aprovechar para visitar la ciudad 
de Praia de Vitória, que destaca 
tanto por su modernidad como 
también por la playa de arena 
más grande de la isla. El casco 
antiguo está lleno de pintorescas 
calles peatonales y plazas con 
edificios importantes como la 
casa de Vitorino de Nemésio, 
la Cámara Municipal y el 
monumento a la batalla contra las 
tropas miguelistas. La Ponta dos 
Cameiros con su mirador ofrece 
excelentes vistas panorámicas de 
esta bonita población. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 5 Terceira (Algar do Carvão)
Desayuno. Si coges la carretera 
para llegar al Monumento Natural 
Regional Algar do Carvão, pasarás 
por el paisaje lleno de ganaderías 
de toros bravos, debido a la gran 
afición taurina de los habitantes 
de la islas Azores. La chimenea 
volcánica Algar do Carvão es una 
de las atracciones naturales más 
fascinantes de Terceira, creada 
por una erupción hace unos 2.000 
años. Está abierto por la tarde y su 
visita consiste en bajar al interior 
del volcán, una experiencia que se 
puede disfrutar en pocos lugares 
del mundo. En la misma zona se 
encuentran las Furnas do Enxofre, 
donde se puede observar el vapor 
de origen volcánico saliendo de 
la tierra y sentir el fuerte olor del 
azufre, especialmente durante 
las horas más frías del día. 
Alojamiento.

Día 6 Terceira (Avistamiento de 
ballenas y delfines)
Desayuno. La zona de Terceira es 
actualmente uno de los mayores 

santuarios de ballenas del mundo, 
donde se pueden ver hasta 24 
tipos de cetáceos distintos, un 
tercio del total de las especies 
existentes en el mundo. Desde 
el puerto de Angra do Heroísmo 
salen excursiones regulares que 
ofrecen avistamientos y paseos 
en barco con toda seguridad y 
comodidad. Con un poco de suerte, 
podrás observar ballenas y delfines 
nadando en el Océano Atlántico. 
Alojamiento.

Día 7 Terceira (Serra do Cume y 
São Sebastião)
Desayuno. Los días despejados 
los puedes aprovechar para subir 
al punto más alto de Terceira, 
la Serra de Santa Bárbara, que 
no solamente ofrece vistas 
espectaculares de la isla, sino 
también representa un lugar 
importante de flora y fauna de 
la isla. En tu ruta de regreso, 
recomendamos una breve 
parada para pasear en el pueblo 
pintoresco de São Sebastião y 
para observar las dos islas Ilhéus 
das Cabras, con su abundante 
avifauna. Alojamiento.

Día 8 Terceira/España
Desayuno. A la hora convenida, 
devolución del vehículo de alquiler 
en el aeropuerto. Regreso a España 
en vuelo de línea regular. Llegada.
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Azores en Libertad 
PORTUGAL  LA ISLA DE TERCEIRA 

SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • HOTEL 5H

8 DÍAS DESDE

985 €
(Tasas y carburante incluidos)

Sicilia en Libertad
ITALIA

SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 5 CATEGORÍAS HOTELES • CREA EL ITINERARIO A TU GUSTO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

 



Día 1 España/París/Chartres/ 
Le Mans (213 km)
Vuelo de línea regular con destino 
París. Llegada y recogida del vehículo 
de alquiler en el aeropuerto. Salida 
hacia Le Mans, visitando en ruta la 
majestuosa Catedral de Chartres, uno 
de los mejores ejemplos del gótico 
europeo. Alojamiento.

Día 2 Le Mans/Angers/Nantes 
(188 km)
Desayuno. Salida hacia Angers para 
recorrer su casco antiguo y visitar su 
castillo. Continuación hacia Nantes. 
Visita el “Casco Antiguo “Medieval, el 
Castillo Ducal y la Catedral gótica de 
St. Pierre. Alojamiento.

Día 3 Nantes/Vannes/Carnac 
(144 km)
Desayuno. Salida hacia Vannes en 
plena bahía de Morbihan, soberbia 
ciudad amurallada con el Chateau 
Gallard y la Catedral de San Pedro. 
Continúa hacia Carnac, el mayor 
centro de cultura megalítica con más 
de 3.000 menhires. Alojamiento.

Día 4 Carnac/Pont Aven/
Concarneau/Quimper/Locronan 
(151 km)
Desayuno. Pont Aven es uno de 
los pueblos más bellos de Francia. 
Concarneau es una preciosa ciudad 
amurallada construida en una isla 
junto al puerto. En Quimper te 

aguarda su célebre catedral gótica. 
Locronan constituye el mejor 
exponente de los denominados 
“Pueblos de Granito” Bretones. 
Alojamiento.

Día 5 Locronan/Morlaix/Costa de 
Granito Rosa/Perros-Guirec 
(133 km)
Desayuno. Antes de llegar a Morlaix, 
te deleitarás con el área de los “Enclos 
Parossiaux” (Recintos Parroquiales) 
como Guimiliau-Lampaul. 
Continuación por la costa de “Granito 
Rosa” entre Trebeurden y Perros-
Guirec. Alojamiento.

Día 6 Perros-Guirec/Dinan/St.Maló 
(168 km) 
Desayuno. Dinan es un pueblo 
marinero amurallado presidido por un 
importante castillo. Continúa hasta St. 
Maló, con potentes murallas y puertas 
entre la que destaca la de St. Vicent. 
Alojamiento.

Día 7 St.Maló/Mt.St.Michel/París 
(413 km)/España 
Desayuno. Salida hacia el Monte St. 
Michel, rematado por una imponente 
iglesia Gótica; la Merveille. 
Continuación hacia París. Devolución 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto y salida en vuelo de línea 
regular de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales). 
4/7 días de coche de alquiler, 
grupo B (Opel Corsa o similar) 
para 2/3 personas y grupo F 
(Peugeot 2008 o similar) para 4/5 
personas con kilómetros ilimitados, 
tasas, seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia. Recogida 
y devolución del vehículo en 
aeropuerto. 3/6 noches de hotel con 
desayuno en los hoteles indicados. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Air France: Madrid.
Vueling: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia/Alicante/Málaga/Sevilla/
Granada/Santiago/Oviedo/Palma/
Ibiza/Mahón.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Air France. Barcelona: 15 €. Málaga 
y Valencia: 30 €. Bilbao: 68 €.
Vueling. Canarias: 70 €. 
Iberia. Madrid: 17 €. 
Resto Península y Baleares: 65 €. 
Canarias: 114 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Castillos Reales Bretaña Mágica
5 personas 540 875
4 personas 585 905
3 personas 570 890
2 personas 675 960
Sup. Individual 175 565

Suplemento hoteles: 
CASTILLOS REALES. 1-31 may; 1-31 oct: 10 €. 1 jun-6 jul; 26 ago-30 sep: 24 €. 7 jul-25 ago: 45 €.   
BRETAÑA MÁGICA. 6 abr-4 may; 13 may-5 jul; 1-27 sep: 20 €. 5-12 may: 49 €. 6 jul-31 ago: 115 €. 
Información aérea:
Air France/Vueling: Precios basados en clase X/J. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 50 €. VY: 89 €. IB: 48 €.
Descuento billete aéreo: -115 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Blois. 2 noches Blois Sud Ikar/3H 
Tours. 1 noche Domaine de la Tortiniere/3H (Veigné - 17 km de Tours)
Le Mans. 1 noche Domaine de la Courbe/3H (Le Lude - 45 km de Le Mans)
Nantes. 1 noche Nantes Centre Gare/3H

Carnac. 1 noche Le Tumulus/3H

Locronan. 1 noche Manoir de Moellien/2H (Plovenez Porzay - 2 km de Locronan)
Perros-Guirec. 1 noche Ti al Lannec/4H (Trebeurden - 14 km de Perros - Guirec)
St.Maló. 1 noche G.H.Courtoisville/4H

Hoteles previstos o de categoría similar. Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto.

Castillos Reales
FRANCIA  PARÍS · ORLEANS · BLOIS · CHAMBORD · CHEVERNY · AMBOISE · TOURS · ANGERS · CHARTRES

768 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • HOTELES CON ENCANTO

Día 1 España/París/Orleans/Blois 
(195 km)
Vuelo de línea regular con destino 
París. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler en el aeropuerto. 
Salida hacia Orleans, la ciudad de 
Juana de Arco. Llegada a Blois, con 
su impresionante Castillo-Palacio, 
que guarda recuerdos de varios reyes 
de Francia. Fíjate en la escalera en 
espiral del patio. Alojamiento.

Día 2 Blois/Chambord/Cheverny/
Blois (48 km)
Desayuno. Por la mañana te 

recomendamos visitar el castillo 
de Chambord (Patrimonio Mundial 
de la UNESCO), “pequeña casa 
solariega” de Francisco I y el Castillo 
más grande del Valle. Muy cerca se 
encuentra el castillo de Cheverny, 
especial para los entusiastas del 
s.XVII. Regreso a Blois. Alojamiento.

Día 3 Blois/Amboise/
Chenonceaux/Tours (90 km)
Desayuno. Amboise es un lugar 
atractivo, con calles estrechas y 
flanqueadas de edificios históricos 
como la casa de Leonardo da Vinci 

y su museo que se encuentra a 
pocos kilómetros. Continuación 
hacia uno de los castillos favoritos 
de la realiza, el “Castillo de las 
Damas”, Chenonceaux, conocido 
por las antiguas grandes damas de 
la corte real. Salida hacia Tours, con 
su pintoresco barrio medieval, la 
Place des Plumerau y las hermosas 
vidrieras de su famosa Catedral de 
St.Gallen. Alojamiento.

Día 4 Tours/Angers/Chartres/París 
(435 km)/España 
Desayuno. Salida hacia Angers para 

recorrer su casco antiguo y visitar su 
castillo. De regreso a París te espera 
la majestuosa Catedral de Chartres, 
uno de los mejores ejemplos del 
gótico europeo. Devolución del 
vehículo de alquiler en el aeropuerto 
de París y salida en vuelo de línea 
regular de regreso a España. 
Llegada.

Bretaña Mágica
FRANCIA  PARÍS · NANTES · CARNAC · QUIMPER · LOCRONAN · PERROS-GUIREC · ST.MALÓ · MT.ST.MICHEL

1.410 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • HOTELES CON ENCANTO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

7 DÍAS DESDE

925 €
(Tasas y carburante incluidos)

4 DÍAS DESDE

590 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-francia-castillos-reales.html/10016/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/europa-francia-bretana-magica.html/10017/travelpricer


Día 1 España/Estrasburgo
Vuelo de línea regular con destino 
Estrasburgo. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler en el aeropuerto. 
La capital alsaciana nos ofrece su 
bella catedral gótica. Visita “La Petite 
France” formada por el antiguo 
barrio de los molineros, pescadores y 
curtidores. Alojamiento.

Día 2 Estrasburgo/Ribeauville/
Colmar (81 km)
Desayuno. Inicio de la Ruta del 
Vino. En Obernai, antigua ciudad 
de la Decápolis (1345) visita el 
Ayuntamiento del s. XVI, así como 
su mercado de trigo. Llegada a 
Ribeauvillé dominado por sus tres 
castillos. Salida hacia Riquewihr, 
quizá el pueblo más bello de Alsacia 

donde resalta su zona medieval 
con fortificaciones de los s. XIII 
y XIV. Keysersberg destaca por 
su ayuntamiento renacentista y 
Turckheim cuenta con los vestigios 
de un recinto fortificado con sus 
tres puertas llamadas “de Francia”, 
“de Brand” y “de Munster”. Llegada 
a Colmar, capital de los vinos de 
Alsacia. Recorre barrios enteros con 
casas de entramado de madera, 
como la “Pequeña Venecia” la 
parte más romántica del barrio 
de Krutenau, antiguo barrio de 
Horticultores. Alojamiento.

Día 3 Colmar/Eguisheim/Colmar 
(15 km)
Desayuno. Por la mañana puedes 
visitar el Museo Unterlinden en 

Colmar, instalado en el antiguo 
convento de las Dominicanas de 
Unterlinden s. XIII. Salida hacia 
Eguisheim, pueblo vitivinícola muy 
pintoresco. Regreso a Colmar y 
alojamiento.

Día 4 Colmar/Mulhouse/
Estrasburgo (156 km)
Desayuno. Salida hacia Mulhouse 
con la Plaza de la Reunión y los 
Museos del Automóvil y del 
Ferrocarril. Regreso a Estrasburgo. 
Alojamiento.

Día 5 Estrasburgo/España 
Desayuno. Tiempo libre para dar un 
último paseo antes de devolver el 
vehículo de alquiler en el aeropuerto. 
Salida en vuelo de línea regular de 
regreso a España. Llegada.

Día 1 España/Paris/Reims (145 km)
Vuelo de línea regular con 
destino París. Llegada y recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Salida hacia Reims 
donde destaca su magnífica 
Catedral, lugar de coronación 
de los antiguos reyes franceses. 
Hoy dispondrás del “Reims Pass” 
durante 24 horas, que incluye 
una visita con audioguía de tu 
elección (6 circuitos que contienen 
4 monumentos incluidos en la 
lista del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO), visita a uno de los 
museos de la ciudad (Bellas Artes, 
Sant Remi, de la Redención o 
Palais du Tau), así como descuentos 

en muchas otras actividades y 
comercios de la ciudad. Aquí se 
encuentra una de las bodegas 
de champagne más conocidas 
del mundo: Veuve-Clicquot. 
Alojamiento.

Día 2 Reims/Hautvillers/Epernay/
Reims (62 km)
Desayuno. Inicio de la Ruta del 
Champagne. Hautvillers en un 
pueblo con encanto, cuna del 
champagne y residencia del monje 
Dom Pérignon, creador de esta 
bebida sin igual. En Epernay se 
encuentra la avenida con la mayor 
concentración de bodegas de 
champagne de toda Francia, entre 

las que destacan Mercier y Moët 
& Chandon. Regreso a Reims. 
Alojamiento.

Día 3 Reims/Avize/Chalons-en-
Champagne/Reims (123 km)
Desayuno. Hoy tendrás reservada 
una visita al productor de 
champagne Michel Gonet en 
Avize. A través de la visita de esta 
bodega podrás descubrir los 
métodos tradicionales y las nuevas 
tecnologías para la elaboración de 
este champagne de gran calidad. 
También tendrás incluida la 
degustación de 3 de sus diferentes 
productos. Continuación hacia 
Chalons-en-Champagne, donde 

destacan sus fachadas de madera 
entramada, la iglesia de Notre 
Dame en Vaux y el “Jard”, un parque 
compuesto por tres frondosos 
jardines. Para descubrir Chalons-en- 
Champagne, nada mejor que hacer 
un paseo en barco por los ríos Nau y 
Mau. Regreso a Reims. Alojamiento.

Día 4 Reims/Paris (145 km)/España 
Desayuno. Tiempo libre para dar 
un último paseo o para visitar una 
última bodega: Vranken-Pommery. 
Salida hacia el aeropuerto de París y 
devolución del vehículo de alquiler. 
Salida en vuelo de línea regular de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
5/4 días de coche de alquiler, 
grupo B (Opel Corsa o similar) 
para 2/3 personas y grupo F 
(Peugeot 2008  o similar) para 4/5 
personas con kilómetros ilimitados, 
tasas, seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia. Recogida 
y devolución del vehículo en 
aeropuerto. 4/3 noches de hotel con 
desayuno en los hoteles indicados. 
Seguro de viaje.
REIMS Y LA RUTA DEL CHAMPAGNE: 
Reims Pass durante 24 horas. Visita 
al productor de champagne Michel 
Gonet.

Interesa saber
Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
ALSACIA, LA RUTA DEL VINO
Iberia: Madrid.
REIMS Y LA RUTA DEL CHAMPAGNE
Air France: Madrid.
Vueling: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia/Alicante/Málaga/Sevilla/
Granada/Santiago/Oviedo/Palma/
Ibiza/Mahón.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
ALSACIA, LA RUTA DEL VINO
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.
REIMS Y LA RUTA DEL CHAMPAGNE
Air France. Barcelona: 15 €. Málaga 
y Valencia: 29 €. Bilbao: 68 €.
Vueling. Canarias: 70 €. 
Iberia. Madrid: 17 €. Resto 
Península y Baleares: 65 €. 
Canarias: 114 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Alsacia, la Ruta del Vino Reims y la Ruta del Champagne
5 personas 795 770
4 personas 825 820
3 personas 825 800
2 personas 890 910
Sup. Individual 285 285

Información aérea:
Iberia/Air France/Vueling: Precios basados en clase O/X/J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 40 €. AF: 50 €. VY: 89 €.
Descuento billete aéreo. Alsacia, la Ruta del Vino: -310 €. Reims y la Ruta del Champagne: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Estrasburgo. 2 noches Neuhauser/3H (Schirmeck - 40 km de Estrasburgo)
Colmar. 2 noches Aux Ducs de Lorreine/3H (Saint-Hyppolyte - 18 km de Colmar)
Reims. 3 noches De la Paix/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar. Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto.

Alsacia, la Ruta del Vino
FRANCIA  ESTRASBURGO · RIBEAUVILLE · COLMAR · EGUISHEIM · MULHOUSE 

252 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • HOTELES CON ENCANTO
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5 DÍAS DESDE

835 €
(Tasas y carburante incluidos)

Reims y la Ruta del Champagne
FRANCIA  PARÍS · REIMS · EPERNAY · CHALONS EN CHAMPAGNE 

475 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • HOTEL CON ENCANTO

4 DÍAS DESDE

820 €
(Tasas y carburante incluidos)

Alsacia, tierra de 
vinos
La región francesa de Alsacia, 
tierra fronteriza que ha 
pasado de Alemania a Francia 
y viceversa en distintos 
momentos de la historia, 
guarda unos paisajes de 
infinitos viñedos salpicados 
de pueblos llenos de encanto. 
Ribeauvillé, Riquewihr, 
Keyserberg... todos adornados 
con entramados de madera, 
animadas tabernas y flores. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-francia-alsacia%2C-la-ruta-del-vino.html/10018/travelpricer


Día 1 España/Bruselas/Brujas (96 km)
Vuelo de línea regular con destino 
a Bruselas. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler en el aeropuerto. 
Salida hacia Brujas, donde sus canales 
y mansiones recuerdan el poderío 
económico durante la Edad Media y 
el Renacimiento. En las proximidades 
de Brujas se encuentra el castillo 
Wijnendaele, que data del s. XI y cuya 
visita comprende varios edificios 
adyacentes y un maravilloso paisaje 
de bosques. Alojamiento.

Día 2 Brujas/Gante (50 km)
Desayuno. Salida hacia Gante, 

capital de Flandes Oriental, que 
posee una gran cantidad de 
lugares de interés. Además de sus 
dos castillos medievales, muchos 
museos, cinco abadías y tres 
beaterios, se encuentran decenas de 
iglesias y monumentos históricos. 
A pocos kilómetros de Gante se 
encuentra el castillo Ooidonk, en 
el idílico pueblo de St. Martens 
Latem, reconstruido en el s.XVI bajo 
influencia española. Sus hermosos 
jardines sirven de escenario para 
conciertos que se organizan en 
verano. Alojamiento.

Día 3 Gante/Amberes (60 km)
Desayuno. Salida hacia Amberes, 
sin lugar a dudas, una fabulosa 
ciudad llena de agradables 
sorpresas. Animado centro artístico 
y cultural, ciudad de Rubens, Van 
Dyck, Jordanes o Breughel. Tiene el 
ambiente característico de un puerto 
mundial: cosmopolita, hospitalario, 
un tanto exótico, a la moda pero 
siempre acogedor y encantador. En 
pleno centro de Amberes, a orillas del 
río Escalda, se encuentra el edificio 
más antiguo de la ciudad, el castillo 
Het Steen, que data del s.XII. En las 

proximidades de Amberes también se 
encuentran los castillos Gravenwezel 
y Rivierenhof-Sterckshof. Alojamiento.

Día 4 Amberes/Bruselas (50 km)/
España 
Desayuno. Salida hacia Bruselas. 
La capital Belga alberga un amplio 
conjunto de rincones entrañables 
para pasear, cervecerías para 
descansar, así como la Grand Place, 
la Catedral Neogótica de Santa 
Catalina y el simpático “Maneken Pis”. 
Devolución del vehículo de alquiler en 
el aeropuerto y regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

Día 1 España/Bruselas/Malinas 
(31 km)
Vuelo de línea regular a Bruselas. 
Llegada y recogida del vehículo de 
alquiler en el aeropuerto y salida 
hacia Malinas donde te aconsejamos 
dar un paseo por el centro con sus 
más de 336 edificios históricos como 
el beaterio, el museo del juguete, 
Technopolis o Planckendael (idóneo 
para familas). En la cervecería Het 
Anker podrás degustar la cerveza 
Gouden Carolus, dedicada al 
emperador Carlos V). Las vistas desde 
la torre de la catedral de San Rumoldo 
(patrimonio de la UNESCO) te dejarán 
sin palabras. Alojamiento.

Día 2 Malinas/Amberes/ 
Malinas (53 km)
Desayuno. Amberes es, sin lugar a 

dudas, una fabulosa ciudad llena de 
agradables sorpresas. Animado centro 
artístico y cultural, ciudad de Rubens, 
Van Dyck, Jordanes o Breughel. En 
pleno centro de Amberes, a orillas del 
río Escalda, se encuentra el edificio 
más antiguo de la ciudad, el castillo 
Het Steen, que data del s. XII. En las 
proximidades de Amberes también se 
encuentran los castillos Gravenwezel 
y Rivierenhof-Sterckshof. Regreso a 
Malinas. Alojamiento. 

Día 3 Malinas/Lovaina (25 km)
Desayuno. Salida hacia Lovaina, 
donde es obligado visitar la Grote 
Markt y el Ayuntamiento gótico. 
Ciudad universitaria fundada en  
1425 con edificios goticos repartidos 
por toda la ciudad. Ciudad de la 
cerveza donde destacan la artesanal 

Domus y la segunda cervecera más 
grande del mundo: Stella Artois. 
Alojamiento.

Día 4 Lovaina/Bruselas/Lovaina 
(60 km)
Desayuno. Salida hacia Bruselas. 
La capital Belga alberga un amplio 
conjunto de rincones entrañables 
para pasear, cervecerías para 
descansar, así como la Grand Place, la 
Catedral Neogótica de Santa Catalina 
y el simpático “Maneken Pis”. Regreso 
a Lovaina. Alojamiento.

Día 5 Lovaina/Brujas (131 km)
Desayuno. Salida hacia Brujas, donde 
sus canales y mansiones recuerdan 
el poderío económico durante la 
Edad Media y el Renacimiento. En las 
proximidades de Brujas se encuentra 

el castillo Wijnendaele, que data del 
s. XI. Alojamiento.

Día 6 Brujas/Gante/Bruselas  
(107 km)/España 
Desayuno. Salida hacia Gante, que 
posee una gran cantidad de lugares 
de interés. Además de sus dos 
castillos medievales, muchos museos, 
cinco abadías y tres beaterios, se 
encuentran decenas de iglesias y 
monumentos históricos. A pocos 
kilómetros de Gante se encuentra el 
castillo Ooidonk, en el idílico pueblo 
de St. Martens Latem. Continuación al 
aeropuerto de Bruselas. Devolución 
del vehículo de alquiler y regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
4/6 días de coche de alquiler, grupo 
B (Opel Corsa o similar) para 2/3 
personas y grupo F (Ford Focus SW 
o similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 3/5 
noches de hotel con desayuno en 
los hoteles indicados. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Brussels Airlines: Madrid/
Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Brussels Airlines. Bilbao, Alicante, 
Málaga y Sevilla: 28 €.  
Tenerife: 91 €. Las Palmas: 118 €. 
Vueling. Barcelona y Santiago: 54 €. 
Valencia, Alicante y Málaga: 82 €. 
Iberia. Madrid: 67 €. Resto de 
Península y Baleares: 115 €. 
Canarias: 164 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Escapada a Flandes Lo Mejor de Flandes
5 personas 460 685
4 personas 490 730
3 personas 420 625
2 personas 460 680
Sup. Individual 170 350

Suplemento hoteles:  
ESCAPADA A FLANDES. 1 abr-31 may; 1 sep-31 oct: 33 €. 1-30 jun: 14 €.  
LO MEJOR DE FLANDES. 1 abr-31 may; 1 sep-31 oct: 19 €.
Información aérea:
Brussels Airlines: Precios basados en clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SN: 90 €. VY: 69 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: - 70 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Brujas. 1 noche De Medici/4H

Gante. 1 noche Ghent River/4H

Amberes. 1 noche De Keyser/4H

Malinas. 2 noches NH Mechelen/3H

Lovaina. 2 noches Ibis Centrum/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Escapada a Flandes
BÉLGICA  BRUSELAS · BRUJAS · GANTE · AMBERES

 256 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER

4 DÍAS DESDE

510 €
(Tasas y carburante incluidos)

Lo Mejor de Flandes
BÉLGICA  BRUSELAS · MALINAS · AMBERES · LOVAINA · BRUJAS · GANTE

407 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER

6 DÍAS DESDE

715 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Ámsterdam
Vuelo de línea regular con destino 
Amsterdam. Llegada, recepción 
y traslado al establecimiento. 
Dependiendo de la hora de llegada, 
aprovecha el tiempo para visitar 
Voldenpark, el parque más famoso 
de Ámsterdam con zonas de juegos, 
pícnics y piscinas pequeñas, ideal 
para familias. Alojamiento. 

Día 2 Ámsterdam
Desayuno. Recomendamos una 
visita al Museo de la Ciencia Nemo, 
donde los grandes y pequeños 
se divierten con experimentos 
didácticos en cinco plantas llenas 

de actividades. Si deseas descubrir 
los alrededores de la ciudad, 
puedes visitar el Amsterdamse 
Bos, un bosque natural con prados, 
lagunas y granjas de animales. Si 
viajas entre abril y mayo, visita el 
mayor jardín de flores del mundo, 
Keukenhof, para pasear entre 
mares de tulipanes y otras flores. 
Alojamiento. 

Día 3 Ámsterdam/Efteling (110 km)
Desayuno. Recogida del vehículo 
de alquiler en la ciudad. Salida hacia 
la ciudad de Efteling, el parque 
de atracciones más importante 
de Holanda con 62 atracciones y 

aprovecha tu entrada para entrar en 
su fantástico mundo. Alojamiento.

Día 4 Efteling
Desayuno. Día para disfrutar del 
parque a tu aire, ubicado a sólo 5 
min. a pie de tu hotel. Alojamiento.

Día 5 Efteling/Ámsterdam(110 km)/ 
España
Desayuno. Mañana libre para 
aprovechar las últimas horas en el 
mundo mágico de las hadas. 
Salida hacia el aeropuerto de 
Amsterdam. Devolución del vehículo 
de alquiler y regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Traslado de llegada aeropuerto–
hotel en Amsterdam. 3 días de 
coche de alquiler grupo B (Ford 
Fiesta o similar) para 2/3 personas 
y grupo D (Ford Mondeo o similar) 
para 4/5 personas con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida en ciudad y devolución 
en el aeropuerto. 2 noches en 
Ámsterdam en el hotel indicado 
y 2 noches en el Hotel Efteling 
(habitación comfort). Régimen de 
alojamiento y desayuno. Entradas 
para el Parque Efteling durante 
3 días. Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio no incluye tasas locales 
(pago en hoteles en destino, aprox. 
2 € por persona y noche).
La distribución en Ámsterdam 
para familia de 2 adultos y 3 niños 
es de una habitación doble y una 
habitación triple. 

Salidas
Diarias (1 abril al 31 octubre).
Notas de salida: 
Vueling: Barcelona. 
Suplemento otras ciudades  
de salida:
Iberia. Madrid: 25 €.

Precio por familia
2 adultos + 1 niño 2.460
2 adultos + 2 niños 3.050
2 adultos + 3 niños 3.755

Niños: 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Opción traslados privados Hotel Amsterdam/Hotel Efteling/Apto 
Amsterdam: 
Familia 3 pasajeros: 470 €. Familia 4/5 pasajeros: 505 €. 
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 75 €. IB: 45 €
Descuento billete aéreo: -135 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Ámsterdam. 2 noches WestCord Art/3H

Efteling. 2 noches Efteling Hotel/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

El Mundo Fantástico de Efteling
HOLANDA  AMSTERDAM · PARQUE DE ATRACCIONES EFTELING

220 KM • TRASLADO PRIVADO DE LLEGADA •  VUELOS+HOTEL+COCHE DE ALQUILER

Parque Efteling
Entrar en Efteling es entrar en el 
mundo de fantasía. El tercer parque 
más visitado de Europa se ubica 
a aprox. 110 km de Ámsterdam y 
dispone de 72 hectáreas, en las 
que se encuentran 62 atracciones, 
entre ellas 6 montañas rusas y 4 
atracciones acuáticas. Descubre los 
cinco reinos del parque: 

El Reino de las Aventuras es 
la zona de las montañas rusas 
y una de las más visitadas del 
todo el parque, con atracciones 
de adrenalina meticulosamente 
tematizadas que no te las puedes 
perder como Baron 1898, Joris 
en de Draak y De Vliegende 
Hollander. 

El Reino Alternativo de castillos 
hechizados y ciudades prohibidas, 
aparte de las tradicionales 

atracciones de agua abarca la zona 
del espectáculo de agua, luz y 
música Aquanura, que impresiona 
especialmente después de la 
puesta del sol. 

El Reino de los Viajes es el lugar 
de descubrimiento, donde destaca 
la atracción Carnival Festival, una 
de las experiencias favoritas de los 
más pequeños de la familia. 

El Reino de las Hadas es el 
hogar de los seres mágicos de 
los cuentos más famosos del 
mundo. No te pierdas la atracción 
Droomwlucht, la atracción más 
famosa de Efteling que te lleva 
al mundo fantástico de hadas, 
elfos y duendes, ni el bosque de 
los cuentos Sprookjesbos donde 
encontrarás las representaciones 
de más de 28 cuentos populares. 

El Reino Fantástico ofrece la 
novedad desde 2017, el palacio 
Symbolica, donde eliges una de 
las 3 rutas diferentes para vivir 
una aventura interactiva, llena de 
imaginación. 

El parque es recomendable 
para niños de todas las edades 
y para amantes de los cuentos 
tradicionales del folclore europeo. 
Abierto diariamente durante 
todo el año (de 10 h a 18 h/19 h 
en verano). Algunas atracciones 
de aventura dependen de las 
condiciones meteorológicas, por lo 
que pueden estar cerradas durante 
la época de invierno.

Efteling Hotel/4H
El hotel de Efteling se ubica 
a 5 min a pie del parque de 
atracciones y ofrece el confort en 
habitaciones estándar o en uno de 
sus 20 suites tematizadas (por ej. 
La Bella Durmiente, La Caperucita 

Roja, La Cenicienta, Las Luces del 
Norte, etc) . Los niños pueden 
realizar el check-in en el mostrador 
especial o jugar en la sala de 
juegos o en la terraza del hotel. 
Las habitaciones disponen de  

Wi-Fi gratuito, TV, aire 
acondicionado y baño privado 
adaptado para niños. Para los 
clientes del hotel, el parking es 
gratuito.
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Día 1 España/Frankfurt/
Darmstadt/Heidelberg (94 km)
Vuelo de línea regular con destino 
a Frankfurt. Llegada y recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Salida en dirección 
sur por la autopista A5 hasta 
Darmstadt y desde aquí carreteras 
nacionales que recorren los 
maravillosos paisajes del parque 
nacional “Odenwald”. Continuación 
a Heidelberg y visita de esta ciudad 
universitaria. Alojamiento.

Día 2 Heidelberg/Odenwald/
Mosbach/Bad Mergentheim/
Rothenburg (203 km)
Desayuno. Recomendamos 
adentrarse en el P.N. del Odenwald 
y llegar hasta la bella localidad de 
Mosbach, o continuación por la Ruta 
Romántica hasta Bad Mergentheim, 
la antigua sede del Gran Maestre 
de la orden Teutónica. Continuación 
hasta Rotenburg ob der Tauber, la 
preciosa y mundialmente conocida 
joya del Medievo. Alojamiento.

Día 3 Rothenburg/Augsburg/
Gunzburg/Ulm (280 km)
Desayuno. Continuación del 

recorrido por pueblos como 
Dinkelsbühl, Nördlingen o Augsburg, 
con majestuosos centros históricos 
medievales. Llegada a Ulm, la ciudad 
de canales bañada por el Danubio. 
Destaca su magnífica catedral gótica 
con la torre de iglesia más alta del 
mundo. Alojamiento.

Día 4 Ulm/Garmisch-
Partenkirchen/Fussen (239 km)
Desayuno. Continuación 
atravesando la región pre-alpina 
de Algovia, en Suabia, con paisajes 
maravillosos hasta la ciudad de 
Kempten. Continuación del viaje 
hacia el sur rumbo a la comarca 

de Schwangau. Llegada a Fussen. 
Alojamiento.

Día 5 Fussen
Desayuno. Visita el castillo de 
Neuschwanstein y, si el tiempo lo 
permite, el de Linderhof, también 
construido por Ludwig II de Baviera. 
Regreso a Fussen. Alojamiento.

Día 6 Fussen/Múnich (130 km)/
España 
Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Múnich. Devolución 
del vehículo de alquiler y regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Día 1 España/Berlín
Vuelo de línea regular con destino 
a Berlín. Llegada y recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Berlín/Potsdam/Berlín (70 km)
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Potsdam, capital del Estado de 
Brandemburgo. Embellecida por el 
majestuoso complejo palaciego de 
Sanssouci, residencia de verano de 
los emperadores y reyes prusianos 
durante más de 3 siglos. Regreso a 
Berlín. Alojamiento.

Día 3 Berlín/Dessau/Leipzig/
Dresde (311 km)
Desayuno. Salida hacia el sur. 
Parada en la ciudad de Dessau, cuna 

del estilo “Bauhaus”. Continuación 
hacia Leipzig, fascinante metrópolis 
en la que comenzó el fin de la 
República Democrática de Alemania. 
Llegada a Dresde, la capital de 
Sajonia y una bella ciudad barroca 
conocida como la Venecia del Elba. 
La ciudad y sus monumentos han 
sido cuidadosamente restaurados 
y actualmente la ópera “Semper”, 
la pinacoteca “Zwinger” o la 
“Frauenkirche” (Iglesia de Nuestra 
Señora) relucen de nuevo en todo su 
esplendor. No te pierdas un paseo 
en barco por el Elba hasta el palacio 
“Schloss Pilnitz”. Alojamiento.

Día 4 Dresde/Meissen/Dresde 
(60 km)
Desayuno. Visita la ciudad de 

Dresde, sus magníficos museos 
(Bóveda Verde, Galería de los 
Maestros Clásicos, Albertinum, 
etc.). Te recomendamos efectuar 
una excursión a la vecina ciudad 
de Meissen para visitar el centro 
histórico y la tradicional fábrica de 
porcelana de renombre mundial. 
Regreso a Dresde. Alojamiento.

Día 5 Dresde/Weimar/Erfurt  
(221 km)
Desayuno. Salida para seguir 
los pasos del inmortal Goethe y 
descubrir ciudades fascinantes como 
Weimar, importante centro cultural 
de Alemania. Erfurt, la capital del 
estado de Turingia, es una bellísima 
ciudad con un monumental centro 
histórico. Alojamiento.

Día 6 Erfurt/Eisenach/Erfurt  
(141 km)
Desayuno. Salida hacia Eisenach,  
la ciudad natal del compositor  
J. S. Bach y una de las joyas de la 
región. El símbolo y monumento 
más importante de esta ciudad es 
la fortaleza “Wartburg“, declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Regreso a Erfurt. 
Alojamiento.

Día 7 Erfurt/Berlín (301 km)/
España 
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler en el aeropuerto de 
Berlín. Regreso a España en vuelo 
de línea regular. Llegada.

Berlín y Ciudades Clásicas
ALEMANIA  BERLÍN · POTSDAM · LEIPZIG · DRESDE · MEISSEN · WEIMAR · ERFURT · EISENACH

 1.104 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER

7 DÍAS DESDE

980 €
(Tasas y carburante incluidos)

La Ruta Romántica
ALEMANIA  FRANKFURT · HEIDELBERG · ROTHENBURG · AUGSBURG · ULM · GARMISCH · FUSSEN · MÚNICH

946 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER

6 DÍAS DESDE

770 €
(Tasas y carburante incluidos)

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 7/6 
días de coche de alquiler, grupo 
B (Ford Fiesta o similar) para 2/3 
personas y grupo E (Ford C Max 
o similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 6/5 
noches de hotel con desayuno en los 
hoteles indicados. Seguro de viaje.

Interesa saber
Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
BERLÍN Y CIUDADES CLÁSICAS
Lufthansa: Madrid.
LA RUTA ROMÁNTICA
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
BERLÍN Y CIUDADES CLÁSICAS
Lufthansa. Barcelona: 35 €. Bilbao, 
Málaga y Palma: 61 €. Valencia: 117 €.
Vueling. Barcelona y Bilbao: 88 €.
Iberia. Madrid: 138 €. Resto 
de Península y Baleares: 187 €. 
Canarias: 235 €.
LA RUTA ROMÁNTICA
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.
Lufthansa. Madrid: 56 €. 
Barcelona: 66 €. Bilbao: 187 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Berlín y Ciudades Clásicas La Ruta Romántica
5 personas 825 715
4 personas 840 735
3 personas 845 740
2 personas 885 790
Sup. Individual 335 290

Información aérea:
Lufthansa/Iberia: Precios basados en clase  T/O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 
BERLÍN Y CIUDADES CLÁSICAS: LH: 155 €. VY: 74 €. IB: 48 €. LA RUTA ROMÁNTICA: IB: 55 €. LH: 98 €.
Descuento billete aéreo: Berlín y Ciudades Clásicas: -75 €. La Ruta Romántica: -90 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Berlín. 2 noches Leonardo/3H

Dresde. 2 noches NH Collection Altmark/4H

Erfurt. 2 noches Mercure/4H

Heidelberg. 1 noche Leonardo City Center/4H

Rothenburg. 1 noche Rappen/3H

Ulm. 1 noche Intercity/3H

Fussen. 2 noches Villa Toscana/3H

Hoteles previstos o de categoría similar. Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto.
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Día 1 España/Frankfurt/Rin/
Nurburgring/Frankfurt (408 km)
Vuelo de línea regular con destino 
a Frankfurt. Llegada, recogida del 
vehículo de alquiler y salida a lo largo 
del famoso río Rin. Visita Rudesheim 
con su famosa calle Drosselgasse. A 
continuación tendrás la posibilidad de 
visitar Nurburgring donde se podrá 
disfrutar de la leyenda de cerca: el 
Nordschleife. Regreso a Frankfurt. 
Alojamiento.

Día 2 Frankfurt/Heidelberg/
Stuttgart (215 km)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, 
la ciudad universitaria más antigua de 

Alemania y también uno de los lugares 
más visitados debido a su idílica 
ubicación a orillas del río Neckar. 
Continuación a Stuttgart. Alojamiento.

Día 3 Stuttgart
Desayuno. Stuttgart no es solo la 
sede de los museos Mercedes Benz 
y Porsche, sino también una de las 
ciudades más verdes de Europa 
con un hermoso centro histórico. 
Alojamiento.

Día 4 Stuttgart/Fussen (217 km)
Desayuno. Salida hacia Fussen donde 
podrás visitar el castillo más famoso 
de Alemania: Neuschwanstein, 

construido por Luis II, el famoso “Rey 
Loco”. Alojamiento.

Día 5 Fussen/Oberammergau/
Múnich (141 km)
Desayuno. Salida hacia 
Oberammergau, famosa localidad por 
la representación de la Pasión de Cristo 
y su artesanía. Continuación a Múnich. 
Descubre la bella capital de Baviera 
y sus famosas atracciones como el 
Marienplatz, el Viktualienmarkt y el 
Hofbrauhaus. Alojamiento.

Día 6 Múnich
Desayuno. Visita el Museo BMW, 
uno de los museos de automóviles 

más modernos del mundo. También 
puedes viajar a Ingolstadt para visitar 
el Museo de Audi. Alojamiento.

Día 7 Múnich/Rothenburg/
Frankfurt (437 km)/España 
Desayuno. Salida hacia Rothenburg 
ob der Tauber, una de las ciudades 
más antiguas y hermosas de la Ruta 
Romántica. Continuación del viaje a al 
aeropuerto de Frankfurt para devolver 
el vehículo de alquiler. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Día 1 España/Stuttgart/Bad 
Wildbad/Calw/Baden Baden  
(115 km)
Vuelo de línea regular con destino 
a Stuttgart. Llegada, recogida del 
vehículo de alquiler y salida hacia 
la Selva Negra. Recomendamos 
visitar la localidad de Bad Wildbad; 
que ofrece unas magníficas 
instalaciones balnearias. No dejes 
de hacer antes una breve parada 
en el pequeño pueblo de Calw 
para admirar la arquitectura de 
sus casas. Llegada a Baden Baden. 
Alojamiento.

Día 2 Baden Baden
Desayuno. Aprovecha el día para 
visitar esta bella y elegante ciudad 

recorriendo sus calles y plazas. No 
dejes pasar la ocasión de disfrutar 
de unas horas de relax en los baños 
“Friedrichsbad”, de ambiente 
clásico, o en las modernas termas 
“Caracalla Therme”. Por la noche 
te recomendamos una visita al 
precioso y emblemático casino de 
Baden Baden. Alojamiento.

Día 3 Baden Baden/Freudenstadt/
Alpirsbach/Oberwolfach (100 km)
Desayuno. Disfruta de un recorrido 
de ensueño por la Alta Selva Negra 
y déjate embargar por el encanto 
de sus valles, bosques y pueblos, 
como Freudenstadt. No dejes de 
visitar la localidad de Alpirsbach, su 
monumental monasterio y probar 

la deliciosa cerveza elaborada 
en él. Llegada a Oberwolfach. 
Alojamiento.

Día 4 Oberwolfach/Triberg/Gutach/
Titisee/Breitnau (75 km)
Desayuno. Disfruta de otro recorrido 
de ensueño, esta vez por la Baja Selva 
Negra y su característico paisaje de 
montañas y bosques frondosos. En la 
localidad de Gutach se encuentra el 
museo al aire libre “Vogtbauernhof”, 
dedicado a la vida y costumbres 
de los campesinos de la región. No 
dejes de visitar la localidad de Triberg 
y las cascadas de agua de mayor 
longitud de Europa. El lago Titisee es 
el más conocido de la región por su 
privilegiada situación en el corazón 

de la Selva Negra. Continuación hasta 
Breitnau y alojamiento.

Día 5 Breitnau/Friburgo (30 km)
Desayuno. Salida hacia Friburgo, 
bellísima ciudad universitaria con 
encantadoras calles empedradas, 
bordeadas de arroyuelos y cuya 
catedral cuenta con la torre “más 
bella de la cristiandad”, según sus 
habitantes. Alojamiento.

Día 6 Friburgo/Stuttgart  
(200 km)/España 
Desayuno. Viaje de regreso al 
aeropuerto de Stuttgart para devolver 
el vehículo de alquiler. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
6/7 días de coche de alquiler, grupo 
B (Ford Fiesta o similar) para 2/3 
personas y grupo E (Ford C Max 
o similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 5/6 
noches de hotel con desayuno en 
los hoteles indicados. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
SELVA NEGRA
Lufthansa: Barcelona.
Vueling: Palma.
ALEMANIA Y SUS AUTOS
Iberia. Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
SELVA NEGRA
Lufthansa. Madrid: 20 €. 
Bilbao: 85 €.
Vueling. Barcelona: 15 €.
Iberia. Madrid: 135 €. Resto 
de Península y Baleares: 185 €. 
Canarias: 230 €.
ALEMANIA Y SUS AUTOS
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.
Lufthansa. Madrid, Barcelona y 
Valencia: 50 €. Bilbao: 145 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Selva Negra Alemania y sus Autos
5 personas 775 890
4 personas 795 910
3 personas 800 915
2 personas 850 955
Sup. Individual 395 360

Información aérea:
Lufthansa/Vueling/Iberia: Precios basados en clase T/J/O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 
SELVA NEGRA: LH: 150 €. VY: 65 €. IB: 45 €. ALEMANIA Y SUS AUTOS: IB: 60 €. LH: 105 €.
Descuento billete aéreo: Selva Negra: -105 €. Alemania y sus Autos: -100 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Baden Baden. 2 noches Leonardo Royal/4H

Oberwolfach. 1 noche Hirschen/3H

Breitnau. 1 noche BW Hofgut Sternen/4H

Friburgo. 1 noche Novotel AM Konzerthau/4H

Frankfurt. 1 noche Movenpick/4H

Stuttgart. 2 noches Arcotel Camino/4H

Fussen. 1 noche Luitpoldpark/4H

Múnich. 2 noches Eden Wolf/4H

Hoteles previstos o de categoría similar. Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto.

Selva Negra
ALEMANIA  STUTTGART · BADEN BADEN · OBERWOLFACH · TRIBERG · TITISEE · BREITNAU · FRIBURGO

 520 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • HOTELES CON ENCANTO

6 DÍAS DESDE

925 €
(Tasas y carburante incluidos)

Alemania y sus Autos
ALEMANIA  FRANKFURT · NURBURGRING · HEIDELBERG · STUTTGART · FUSSEN · MÚNICH · ROTHENBURG 

1.418 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • IDEAL PARA AMANTES DEL MOTOR

7 DÍAS DESDE

950 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
4 días de coche de alquiler grupo 
B (Ford Fiesta o similar) para 2 
personas, grupo C (Volvo V40 o 
similar) para 3 personas ó grupo 
J (Ford Focus o similar) para 4/5 
personas con kilómetros ilimitados, 
tasas, seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia. Recogida y 
devolución en aeropuerto. 3 noches 
en el establecimiento seleccionado. 
Régimen de alojamiento y 
desayuno. Entradas para el parque 
Europa Park® para 2 días. Seguro 
de viaje.

Salidas
Diarias (1 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Madrid: 20€.

Interesa saber
El alojamiento incluye acceso libre a 
las piscinas del hotel seleccionado 
(acceso a sauna permitido sólo para 
adultos).
El Hotel Andaluz no dispone de 
habitaciones quíntuples.
Las distancias kilométricas son 
aproximadas.

Precio por familia

Europa-Park® 
El Andaluz/4H 
Castillo Alcázar/4H 
Hotel Kronasar/4H

Colosseo/4HSup. 
Santa Isabel/4HSup. Bell Rock/4HSup.

2 adultos + 1 niño 2.250 2.345 2.400
2 adultos + 2 niños 2.690 2.790 2.840
2 adultos + 3 niños 3.030 3.170 3.240

Niños de 2-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.   
Información aérea:
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  VY:  50 €. IB: 40 €.
Descuento billete aéreo: -115€.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Día 1 España/Basilea / 
Europa-Park® (100 km)
Vuelo regular con destino Basilea. 
Llegada y recogida del vehículo 
de alquiler. Salida hacia Rust. 
Alojamiento.

Días 2 y 3 Europa-Park®
Desayuno. Días libres para disfrutrar 
de las 15 zonas tematizadas de Europa 
Park ®, llamadas como los países 
europeos. Con 15 montañas rusas, 
10 atracciones acuáticas y  numerosos 
espectáculos, el parque ofrece una 
paleta de experiencia para toda la 
familia. En el parque vive el ratón gris 
Euromaus con el resto de sus amigos 
del parque fantástico. Alojamiento.

NOVEDAD 2019 

HOTEL KRONASAR 4H
El Hotel - Museo Kronasar 4H abrirá 
sus puertas en la primavera del 2019 
y estará ubicado en la nueva zona de 
Water World.

EUROSAT–CAN CAN COASTER
Ya está abierta la nueva atracción 
en la zona francesa. Alrededor de la 
montaña rusa los visitantes serán 
recibidos por una réplica del Moulin 
Rouge que evoca los tiempos de la 
Belle Epoque.

Día 4 Europa-Park®/Basilea/
España (100 km)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto 
y devolución del vehículo de alquiler. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Llegada.

Europa-Park® 
ALEMANIA  RUST

200 KM • ALOJAMIENTO EN EL PARQUE+2 DÍAS DE ENTRADA • EL MEJOR PARQUE DE ATRACCIONES DE EUROPA

Hoteles
Cada hotel de Europa-Park® está decorado y tematizado para captar el 
encanto de alguno de los países europeos. Todas las habitaciones cuentan 
con aire acondicionado, caja fuerte, TV con pantalla plana, WiFi gratuito y 
baños modernos, aunque cada una lleva su propia atmosfera especial. Elige 
tu estilo favorito y relájate en el confort de la tradición que más te guste.

HOTEL EL ANDALUZ/4H  
Y CASTILLO ALCÁZAR/4H
Como indica el nombre, El Hotel 
Andaluz se caracteriza por la 
elegancia mediterránea de estilo 
andaluz. El patio interior con el 
jardín tropical y piscina exterior, 
lo comparte con el Hotel Castillo 
Alcázar, de estilo rústico medieval, 
perfecto para pasar unas noches 
como un caballero o una princesa. 
Los dos hoteles cuentan también 
con la zona de spa con saunas y baño 
turco de estilo árabe.  

HOTEL COLOSSEO/4HSUP.
El Hotel Colosseo es perfecto para 
amantes del antiguo Imperio 
Romano. Aparte de las habitaciones 
decoradas de arte italiana, podrás 
disfrutar de un spa con saunas y 
piscina interior e incluso de los 
restaurantes italianos tradicionales. 
Si te intrigan los inventos de Da Vinci 
o te atrae la era del renacimiento, el 
Hotel Colosseo cumplirá tus deseos.

HOTEL SANTA ISABEL/4HSUP.
Si quieres pasar la noche en un 
monasterio portugués en lujo, este 

es tu hotel. Vive el encanto de los 
monasterios antiguos mientras 
disfrutas del lujo y confort de 
habitaciones amplias, con capas de 
monjes colgados en las paredes. 
El spa de Santa Isabel abarca tanto 
saunas como la piscina interior e 
exterior.

HOTEL BELL ROCK/4HSUP.
El aire de aventura de los 
exploradores de Nueva Inglaterra 
se encuentra en el Hotel Bell 
Rock. Las habitaciones de estilo 
estadounidenses del siglo XVII de 
colores azules y blancos, te llevarán a 
los tiempos lejanos de los primeros 
europeos que decidieron alojarse en 
América del Norte. El hotel cuenta 
también con gimnasio, spa con 
sauna y piscina exterior e interior. 

HOTEL KRONASAR/4H
El nuevo hotel de Europa 
Park ® permite reservas para 
estancias a partir del 31 de mayo. 
Está construido en la zona de 
Escandinavia, junto al parque 
acuático. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

4 DÍAS DESDE

990 €
(Tasas y carburante incluidos)

NIÑOS DESDE

420 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Múnich/LEGOLAND® 
Feriendorf (124 km)
Vuelo de línea regular con destino 
Múnich. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler. Alojamiento.

Días 2 y 3 LEGOLAND® 
Deutschland Resort 
Desayuno. LEGOLAND® 

Deutschland Resort es un mundo 
de LEGO® para niños y sus familias. 
Ofrece un conjunto de actividades 
y experiencias para toda la familia 
centradas en los niños. Los niños 
pueden explorar un mundo 
construido por más de 57 millones 
de piezas LEGO®. Un mundo de 
diversión, fantasía, creatividad 

y aprendizaje. Días libres para 
disfrutar del parque. Alojamiento.

Día 4 LEGOLAND® Feriendorf/
Múnich (124 km)/España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto 
de Múnich. Devolución del vehículo 
de alquiler y regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
4 días de coche de alquiler grupo B 
(Ford Fiesta o similar) para 
2 personas, grupo D (Opel Astra 
o similar) para 3 personas, grupo 
E (Ford C–Max o similar) para 4/5 
personas ó grupo T (Ford Grand 
Tourneo o similar) para 6 personas 
con kilómetros ilimitados, tasas, 
seguro a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 3 
noches de estancia en el alojamiento 
seleccionado (habitación estándar). 
Régimen de alojamiento y desayuno. 
Entradas para el parque LEGOLAND® 
Deutschland Resort durante 2 días 
consecutivos. Seguro de viaje. . 

Salidas
Diarias (6 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Vueling. Barcelona y Palma: 75 €.

Interesa saber
Los bungalows están situados en 
la Aldea de Vacaciones Feriendorf 
(dentro del recinto del mismo 
parque) y tienen diferentes 
temáticas: Carrera de Automóviles, 
Edad Media, Aventuras, Piratas y 
Egipto. La temática será confirmada 
dependiendo de la disponibilidad en 
el momento de la llegada.
El hotel Vienna House Easy está 
en Günzburg, localidad en cuyas 
proximidades se encuentra el parque
temático. Los traslados al parque en 
este caso son con el coche de alquiler.
Precios en Vienna House Easy de mín. 
4/5 pers. válido para 2 adultos con 2/3 
niños (3-15 años) y para 6 personas el 
alojamiento es en dos habitaciones 
triples.
Visita nuestra página www.catai.es
para otras opciones de viajes 
combinados con LEGOLAND® 
Deutschland Resort.

Precio por persona

Coche ocupado por: 2 Pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

Vienna House Easy 
(Günzburg) /3H

545 480 425 405 495

Bungalow temático 
LEGOLAND® Feriendorf 695 545 470 420 445

Hotel Castillo Medieval 
LEGOLAND® Feriendorf 805 620 525 465 480

Hotel Isla Pirata 
LEGOLAND® Feriendorf 805 620 525 505 -

Suplemento temporada alta alojamiento en LEGOLAND® Feriendorf:  
13-27 abr, 30 may-1 jun , 8-22 jun, 28 jun-24 ago , 3-5 oct: 120 € por habitación.
Información aérea:
Iberia: Precios basados en clase A.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 60 €. VY: 65 €.
Descuento billete aéreo: -55€
Consultar suplemento otras clases de reserva.

LEGOLAND® Deutschland Resort
ALEMANIA  MÚNICH · GÜNZBURG

248 KM • IDEAL FAMILAS • VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • ENTRADAS INCLUIDAS

LEGOLAND® Deutschland Resort
Es probablemente el parque temático más didáctico de cuantos existan. Los niños son los auténticos 
protagonistas y la mayoría de las atracciones y juegos –casi todos construidos con piezas de este famoso juego– 
están pensados para su entretenimiento y aprendizaje.

NOVEDAD 2019
En el área del “Mundo de los 
Faraones” que fue remodelada 
y ahora es más grande aún, la 
búsqueda del tesoro será más 
emocionante que nunca: hay dos 
nuevas atracciones y un montón 
de acción y diversión para toda la 
familia.

LEGO® NINJAGO® WORLD
En el área de LEGO® NINJAGO® 
WORLD puedes convertirte en 
una ninja y perfeccionar tus ninja 
habilidades como el equilibrio y el 
tiempo de reacción. Al final puedes 
subir los vehículos especiales ninja y 
ayudar a los héroes de NINJAGO® a 
derrotar a los villanos.

MINILAND
Es el corazón de todos los parques 
LEGOLAND® Deutschland Resort. 
Desde la perspectiva de un auténtico 
Gulliver se puede ver un pequeño 
mundo con edificios tan reconocibles 
como el Parlamento de Berlín, 
el aeropuerto de Múnich o una 
romántica recreación de Venecia. 

IMAGINATION
Una zona donde reina la imaginación 

y la adrenalina: podrá construir su 
propio coche de carreras y probar 
su velocidad, sentir la altura en 
la Kids Power Tower y disfrutar 
de la maravillosa vista desde la 
Observation Tower.

LEGO® CITY POLICE STATION
Aquí gracias a LEGO® pequeños 
y mayores podrán convertirse 
en auténticos policías y buscar a 
los ladrones en un impredecible 
laberinto.

LEGO® X-TREME
La X de esta atracción viene porque 
aquí todo es XL: más rápido, más 
grande y con más acción. Atracciones 
de carreras de coches, una zona 
de agua, una montaña rusa de 
18 metros de altura… Y además, 
LEGO® MINDSTORMS, un centro 
de inteligencia donde programar 
robots y ponerlos a prueba en una 
competición con otros.

KNIGHTS' KINGDOM
Un auténtico reino de los caballeros. 
Un castillo real con un gran patio 
interior es el centro de esta zona a 
la que sólo se puede llegar por un 
puente levadizo, con atracciones 

como The Fire Dragon, que lleva a 
toda velocidad por el interior del 
castillo.

ADVENTURE LAND
Una zona para vivir la aventura en la 
selva salvaje. Con atracciones como 
Jungle X-pedition con una caída 
por una cascada de 12 metros o un 
Safari Tour entre 90 animales LEGO®. 
Imprescindible descubrir en nuevo 
Kingdom of the Pharaons donde 
buscar un tesoro en la atracción 
Temple X-pedition. 

PIRATE LAND
Con 5.000 m2, es la mayor 
ampliación del parque desde su 
apertura. Un lugar para convertirse 
en auténticos piratas con una de 
las atracciones más divertidas, que 
se realiza a bordo de barcos piratas 
desde donde se puede disparar o ser 
disparado desde tierra con chorros 
de agua.

LEGO® CITY
Una auténtica ciudad en miniatura 
donde se encuentra LEGO® Factory, 
un lugar donde se fabrican los 
bloques de LEGO® delante de los 
ojos del visitante.

Horarios de apertura y cierre parque LEGOLAND® Deutschland Resort
El parque LEGOLAND® Deutschland Resort está abierto desde el 6 de abril hasta el 2 de noviembre de 2019. 
El horario habitual es de 10.00 a 18.00 h. (los fines de semana y festivos durante los meses de verano este 
horario cambia). Las atracciones cierran una hora antes del cierre del parque.

4 DÍAS DESDE

465 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Múnich/
LEGOLAND® Feriendorf (124 km)
Salida en vuelo de línea regular 
con destino Múnich. Llegada y 
recogida del vehículo de alquiler 
en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 y 3 LEGOLAND® 
Deutschalnd Resort  
Desayuno. LEGOLAND®, 
Deutschland Resort es un mundo 
de LEGO® para niños y sus familias. 
Ofrece un conjunto de actividades 
y experiencias para toda la familia 

centradas en los niños. Los niños 
pueden explorar un mundo 
construido por más de 57 millones 
de piezas LEGO®. Un mundo de 
diversión, fantasía, creatividad 
y aprendizaje. Días libres para 
disfrutar del parque. Alojamiento.

Día 4 LEGOLAND® Feriendorf/
Zirndorf (183 km)
Desayuno. Salida hacia Zirndorf, 
localidad situada cerca del parque 
PLAYMOBIL®. Alojamiento.

Día 5 Zirndorf/PLAYMOBIL®/
Zirndorf (7 km)
Desayuno. Día completo dedicado 
a la visita del parque PLAYMOBIL® 
(entrada incluida). Alojamiento.

Día 6 Zirndorf/Núremberg  
(17 km)/España
Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Nuremberg. 
Devolución del vehículo de alquiler 
y  regreso a España en vuelo de 
línea regular. Llegada.

FUN PARK DE PLAYMOBIL®
Es un parque pensado para los 
niños, donde pueden disfrutar 
incluso los más pequeños. No 
es un parque de atracciones al 
uso, es más bien un parque de 
experiencias, donde los niños 
experimentan, trepan, tocan y 
sienten las actividades, todo bajo 
el mágico y maravilloso mundo 
PLAYMOBIL®.

En el Salvaje Oeste, los pequeños 
cowboys montan y prueban el 
sentido del equilibro al galope 
de los caballos en el rodeo de 
PLAYMOBIL®. Un mundo lleno 
de excitantes experiencias está 
esperando a los atrevidos e 
intrépidos niños en la Casa del 
Árbol. Desde los más pequeños 

hasta los abuelos adoran el 
poderoso Castillo. Las enormes 
paredes, el oscuro pasadizo 
secreto, las paredes de antaño, 
los impresionantes vestíbulos, 
al igual que los espejos y los 
salones del trono pueden ser 
explorados. Todas las damas y 
galantes caballeros podrán revivir 
aquí la época medieval, la sala de 
los espejos, el trono, el pasadizo 
secreto, la Torre de vigilancia y la 
muralla, que se puede escalar.

Los 2.400 m2 del Lago Pirata son 
la zona principal para los jóvenes 
aventureros. Podrán coger una 
balsa o cruzar estrechas pasarelas 
para alcanzar al Gran barco Pirata 
o las dos islas. Jóvenes y adultos 

pueden verse inmersos en la 
búsqueda del tesoro en la mina 
de oro y piedras preciosas. O vivir 
una gran aventura en el barco 
pirata de 17 m de eslora. Si tienes 
fuerzas podrás subir a las cuerdas 
que hay sobre la cubierta del 
barco. ¡Piratas a la vista!

Hiedra, bambú, una cascada 
natural y una misteriosa gruta dan 
color a la jungla del PLAYMOBIL® 
FunPark. Podrás buscar sitios 
escondidos entre las rocas más 
difíciles de escalar. Además 
el parque cuenta con un buen 
restaurante buffet, una zona 
interior y una tienda con todos los 
productos PLAYMOBIL®.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 6 días 
de coche de alquiler grupo B (Ford 
Fiesta o similar) para 2 personas, 
grupo D (Opel Astra o similar) para 
3 personas, grupo E (Ford C Max o 
similar) para 4/5 personas ó grupo 
T (Ford Grand Tourneo o similar) 
para 6 personas con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida y devolución del vehículo 
en aeropuerto. 5 noches de estancia 
en los alojamientos seleccionados 
(habitaciones estándar). Régimen 
de alojamiento y desayuno. Entradas 
para el parque LEGOLAND® 
Deutschland Resort durante 2 días 
consecutivos. Entradas para el 
parque PLAYMOBIL® durante 1 día. 
Seguro de viaje.

Salidas
Diarias (6 abril al 30 octubre).
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Lufthansa. Madrid: 25 €.
Vueling. Barcelona: 45 €. 

Interesa saber
LEGOLAND® Feriendorf
Los bungalows están situados en 
la Aldea de Vacaciones Feriendorf 
(dentro del recinto del mismo 
parque) y tienen diferentes 
temáticas: Carrera de Automóviles, 
Edad Media, Aventuras, Piratas y 
Egipto. La temática será confirmada 
dependiendo de la disponibilidad en 
el momento de la llegada.
El alojamiento Vienna House Easy 
está en Günzburg,  localidad en cuyas 
proximidades se encuentra el parque 
temático. Los traslados al parque en 
este caso son con el coche de alquiler. 
Precios en Vienna House Easy para  
4/5 personas es válido para 2 adultos 
con 2/3 niños (3-15 años), para 6 
personas el alojamiento es en dos 
habitaciones triples.
PLAYMOBIL® 
El alojamiento Hotel Knorz está 
en Zirndorf, localidad en cuyas 
proximidades se encuentra el parque 
temático. Los traslados al parque son 
por cuenta de los clientes con el coche 
de alquiler.
Precio en Hotel  Knorz para 4 
personas válido para 2 adultos y 2 
niños (3-15 años), para 5 personas el 
alojamiento es 1 habitación doble y 1 
habitación triple y para 6 personas el 
alojamiento es  en dos habitaciones 
triples.
Visita nuestra página www.catai.es  
para otras opciones de viajes 
combinados con LEGOLAND ® 
Deutschland Resort y PLAYMOBIL®.

Precio por persona
LEGOLAND® y PLAYMOBIL® 2 Pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Vienna House Easy/3H 
(Günzburg) 820 705 640 690 735

Bungalow temático 
LEGOLAND® Feriendorf 970 775 680 645 680

Hotel Castillo Medieval 
LEGOLAND® Feriendorf 1.110 850 735 690 720

Hotel Isla Pirata 
LEGOLAND® Feriendorf 1.110 850 735 730 -

Sup. temporada alta en alojamiento de LEGOLAND® Feriendorf: 13- 27 abr; 30 may-1 jun; 8-22 jun, 28 jun-24 
ago; 3-5 oct: 120 € por habitación.
Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase K. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 100 €. VY: 60 €.
Descuento billete aéreo: -80 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Günzburg. 3 noches Vienna House Easy/3H-Bungalow Temático LEGOLAND®-

Hotel Castillo Medieval LEGOLAND®-Hotel Isla Pirata LEGOLAND®

Zirndorf. 2 noches Knorz/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

LEGOLAND® y PLAYMOBIL®

ALEMANIA  MÚNICH · GÜNZBURG · ZIRNDORF · NUREMBERG

342 KM • IDEAL FAMILIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • ENTRADAS INCLUIDAS

PLAYMOBIL® Fun Park

LEGOLAND® Deutschland Resort

©2019 The LEGO Group

6 DÍAS DESDE

740 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/legoland-y-playmobil.html/12780/travelpricer


LEGOLAND® y PLAYMOBIL®

ALEMANIA  MÚNICH · GÜNZBURG · ZIRNDORF · NUREMBERG

342 KM • IDEAL FAMILIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • ENTRADAS INCLUIDAS

Día 1 España/Ginebra
Vuelo de línea regular con destino 
Ginebra. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler. Conduce hasta 
el hotel. Dependiendo de la hora de 
llegada, recomendamos una visita 
de la ciudad, cuyo símbolo es el 
“Jet d’eau”, una fuente que lanza un 
chorro de agua a una altura de 
140 m. Alojamiento. 

Día 2 Ginebra/Neuchâtel/
Friburgo (240 km)
Desayuno. Hoy empieza tu 
recorrido por la parte oeste de la 
Gran Ruta de Suiza. Salida hacia 
la ciudad de Neuchâtel, pasando 
por numerosos pueblos como 
Le Sentier, la cuna del arte de la 
relojería de Suiza. No te pierdas las 
vistas del espectacular valle Creux 
du Van, con sus paredes rocosas de 
hasta 160 m de altura. Llegada a 
Neuchâtel, donde recomendamos 
una visita al museo de arqueología 
más grande de Suiza, Laténium, 
y un paseo por el precioso casco 
histórico. Continuación hasta 
Friburgo y alojamiento.  

Día 3 Friburgo/Berna/Interlaken  
(115 km)
Desayuno. Continuamos con 
nuestro recorrido por la Gran Ruta de 
Suiza, para visitar la capital del país 
y su casco antiguo, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, con sus  
6 km de arcadas “Lauben”. 
Volveremos a tomar la Gran Ruta 
en dirección a Thun, pasando por 

el Parque Natural de Gantrisch. 
Alojamiento. 

Día 4 Thun/Täsch/Zermatt (105 km)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Täsch, bajando en línea 
recta por el valle del río Kander. 
Subiremos el coche al tren para 
hacer un corto trayecto hasta el 
siguiente valle. Continuación 
hasta el pueblo de Täsch, donde 
aparcaremos el coche para subir en 
tren hasta el pueblo de Zermatt, 
debajo del famoso Monte Cervino, 
donde la circulación de los coches 
está estrictamente prohibida. En 
este paraíso alpino pasarás una 
noche. Alojamiento.

Día 5 Zermatt/Montreux (150 km)
Desayuno. Regreso en tren a 
Täsch. En la ruta hacia Montreux 
se encuentran numerosos pueblos 
encantadores, y bellezas naturales 
como el lago subterráneo navegable 
más grande de Europa, cerca de 
St-Léonard. Llegada a Montreux, la 
ciudad de los festivales y del museo 
de la legendaria banda de rock, 
Queen. Alojamiento. 

Día 6 Montreux – Tren de 
Chocolate
Desayuno. Hoy descansarás 
de conducir para realizar una 
excursión de día entero en el Tren 
del Chocolate. Descubrirás la 
región de origen del famoso queso 
Gruyère y del fino chocolate suizo 
con una visita a la quesería de 
Gruyères y a la fábrica de chocolate 

Cailler-Nestlé. La excursión no 
sería perfecta sin la degustación de 
chocolate e incluye también café 
y croissants en el tren en la ida. 
Regreso a Montreux y alojamiento.  

Día 7 Montreux/Lausana (30 km)
Desayuno. Salida hacia Lausana, 
pasando por los viñedos de Lavaux 
que pertenecen al Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. En la 
ciudad de Vevey, a orillas del lago 
Leman, recomendamos una visita 
al museo de Chaplin. Llegada a 
Lausana, donde se puede visitar el 
Museo Olímpico. Alojamiento. 

Día 8 Lausana/Ginebra (70 km)/
España
Desayuno. Regreso a Ginebra, 
devolución del vehículo de alquiler 
y regreso a España en vuelo de línea 
regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 8 días 
de coche de alquiler grupo B (Ford 
Fiesta o similar) para 2 personas, 
grupo C (Volvo V40 o similar) para 
3 personas, grupo J (Ford Focus 
SW o similar) para 4 personas, con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro a 
terceros, robo y colisión con franquicia 
incluidos. Recogida y devolución 
del vehículo en el aeropuerto de 
Ginebra. Alojamiento y desayuno en 
los hoteles indicados. Excursión en 
2ª clase en el tren de chocolate (en 
inglés) con entradas a la quesería y la 
fábrica de chocolate incluidas. Billete 
de tren de 2ª clase de ida y vuelta de 
Täsch a Zermatt. Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio no incluye el tramo en tren 
el día 4 entre el valle del río Kander 
y Visp (pago en destino – aprox. 35 
CHF por coche).
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.
Las distancias kilométricas indicadas 
son aproximadas.
Precios no válidos durante el Festival 
de Montreux (28/6-15/7) y la Fiesta 
del Vino (18/7–12/8). Consúltanos.

Salidas
Mayo y junio: miércoles, jueves, 
viernes y sábado.
Julio y agosto: diarias.
Septiembre hasta 5 de octubre 
(última salida): miércoles, viernes 
y sábado.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 50 €. Canarias: 100 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles Superior Hoteles Lujo
4 personas 1.395 1.625 1.990
3 personas 1.390 1.550 2.040
2 personas 1.470 1.700 2.065
Sup. Individual 420 670 875

Suplemento por persona temporada alta (12-22 abr y 22 jun-18 ago): 2 pers.: 128 €, 3 pers.: 90 €, 4 pers.: 64 €.  
Información aérea:
Iberia/Vueling: Precios basados en clase O/J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/VY: 45 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles Base Hoteles Superior Hoteles Lujo

Ginebra. 1 noche Cristal Design/3H Cornavin/4H Metropole Geneva/5H

Friburgo. 1 noche NH Fribourg/4H NH Fribourg/4H NH Fribourg/4H

Interlaken. 1 noche Bernerhof/3H Stella Swiss Quality/4H Linder Grand Beau 
Rivage/5H

Zermatt. 1 noche Bristol/3H Alpenhof/4H Romatik Hotel Julen/4HSup.

Montreux. 2 noches Helvetie/3H Grand Hotel Suite 
Magestic/4H

Royal Plaza Montreux/5H

Lausana. 1 noche Crystal/3H Agora Swiss Night/4H Lausanne Palace/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Suiza Escénica
SUIZA GINEBRA · FRIBURGO · INTERLAKEN · ZERMATT · MONTREUX · LAUSANA 

710 KM • VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • INCLUYE TREN DE CHOCOLATE

8 DÍAS DESDE

1.435 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1 España/Múnich/Tirol
Vuelo de línea regular con destino 
Múnich. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler en el aeropuerto. 
Salida hacia la zona de Tirol. 
Alojamiento. 

Días 2 al 7 Tirol
Días libres para disfrutar de los 
impresionantes paisajes de los Alpes 
Tiroleses alojados en una granja 
tradicional de la zona. Los pequeños 
podrán jugar en los prados verdes, 
convivir con los animales de la granja 
o simplemente observar como los 
granjeros cuidan a los animales. 

El alojamiento en granja puede ser 
en habitación con baño privado y 
desayuno o en apartamento (más 
amplios, con cocina equipada, pero 
sin desayuno incluido). 
Viva lo auténtico: aquí sólo existen 
experiencias genuinas y únicas, con 
sus gentes y su naturaleza. Cada 
vez más familias y amantes de la 

naturaleza y de la vida sana optan 
por alojarse en una granja tirolesa a 
la hora de planificar sus vacaciones. 
La oferta es ciertamente tentadora: 
nada mejor que empezar el día con 
un buen desayuno en la acogedora 
sala de estar con leche de las 
vacas de la granja, huevos frescos, 
mantequilla y mermelada casera, 
zumo de manzanas del huerto, 
jamón ahumado y sabrosos cereales. 
Especialmente a los niños les encanta 
pasar unos días en una granja donde 
siempre hay algo que hacer o que ver: 
observar a los animales y acariciarlos, 
ayudar a darles de comer, descubrir 
todos los rincones de la casa y de los 
establos…el día no tiene suficientes 
horas para ellos. 

Día 8 Tirol/Múnich/España 
Salida hacia el aeropuerto de Múnich. 
Devolución del vehículo de alquiler. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 8 
días de coche de alquiler grupo 
B (Ford Fiesta o similar) para 2 
personas, grupo D (Opel Astra o 
similar) para 3 personas, grupo 
E (Ford C Max  o similar) para 4/5 
personas ó grupo T (Ford Grand 
Tourneo o similar) para 6 personas 
con kilómetros ilimitados, tasas, 
seguro a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
en aeropuerto. 7 noches en una 
granja en habitación ó apartamento. 
Régimen de alojamiento y desayuno 
en habitación  y de sólo alojamiento 
en apartamento. Seguro de viaje.

Interesa saber
El nombre de las granjas se conocerá 
en el momento de confirmar la 
reserva. Podrás seleccionar la zona 
dentro del Tirol dónde desees que 
esté situada y la categoría de la 
misma.
La limpieza final del apartamento 
se paga directamente en destino, se 
informará del importe al confirmar 
el alojamiento (aprox. 50-70 € por 
apartamento).
Tasas turísticas pago directo en 
destino (aproximadamente 2 € por 
adulto y noche).
A la recogida del coche, será realizado 
un cargo por cruce de frontera de 
aprox. 25 € (pago en destino).
Para circular por las autovías y 
autopistas austríacas es obligatorio 
el pago de una tasa. Dicho pago debe 
realizarse al adquirir un adhesivo que 
se pegará en el parabrisas delantero 
durante toda la estancia en el país. 

El adhesivo se adquiere en las 
gasolineras de Alemania, antes de 
llegar a Austria. El importe para un 
máximo de 10 días, en el momento 
de imprimir este catálogo, es de 
9,20 € por coche. Infracciones contra 
esta normativa implican una sanción 
económica de 120 € o, en caso de 
impago, una sanción económica de 
400-500 €.

Salidas
Diarias (1 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Vueling. Barcelona: 80 €.

Precio por persona
Ocupación / Tipo  
alojamiento en granja 3★ N. Extra 4★ N. Extra

Apart. 5 pers. (SA) - - 485 55
Apart. 4 pers. (SA) 460 50 515 60
Apart. 3 pers. (SA) 525 60 550 65
Apart. 2 pers. (SA) 635 75 600 70
Habitación (AD) - - 670 80

Información aérea:
Iberia: Precios basados en clase A. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 60 €. VY: 65 €. 
Descuento billete aéreo: -50 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Tirol en Granjas
AUSTRIA  INNSBRUCK · ZILLERTAL · KITZBÜHEL · STUBAI · PITZTAL

VUELO+COCHE DE ALQUILER+GRANJA • PAISAJE DE ALTA MONTAÑA • ELIGE LA ZONA DE TU GRANJA
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8 DÍAS DESDE

520 €
(Tasas y carburante incluidos)

Tirol
El Tirol es una de las regiones 
turísticas más conocidas del 
mundo. Durante tu estancia en 
la zona del Tirol puedes visitar 
ciudades como Innsbruck, en el 
corazón de los Alpes, mezcla de 
pasado y futuro, con su famoso 
Tejadillo de Oro. Durante los 
meses estivales se celebran en 
Innsbruck el Festival de Música 
Antigua y los Conciertos en el 

Castillo de Ambras. Visita los 
mundos de cristal de Swarovski 
en Wattens, una de las atracciones 
más visitadas, donde podrás 
visitar brillantes obras de arte de 
cristal. También en Tirol puedes 
visitar numerosos castillos, como 
el Palacio Imperial de Innsbruck o 
el Castillo de Landeck, donde nos 
sentiremos transportados a otra 
época.

Categoría de Granjas
3 ★
Granjas confortables. Los 
apartamentos disponen de cuarto 
de baño con ducha (o bañera) 
dentro del propio apartamento.

4 ★ 
Las mejores. Para los clientes más 
exigentes. Muebles e instalaciones 
de mayor calidad que en 3★. 
Cuarto de baño también privado. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/tirol-en-granjas.html/11833/travelpricer


Día 1 España/Trieste/Ljubljana 
(120 km)
Vuelo de línea regular con destino 
a Trieste. Llegada y recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Salida hacia Ljubljana, 
la capital del país. La visita de esta 
ciudad, fundada en la época de los 
romanos, es inevitable. Todos los 
sitios de interés se pueden visitar a 
pie, en bicicleta o incluso tomando 
un tren especial que sube al castillo, 
desde donde se puede ver el 
corazón de este verde país. No te 
pierdas un paseo por las callejuelas, 
con parada obligatoria en una de las 
numerosas heladerías en las orillas 
del río. Alojamiento.   

Día 2 Ljubljana/Maribor (125 km)
Desayuno. Salida hacia la segunda 
ciudad más grande del país, Maribor, 
donde crece la vid más antigua 
del mundo. La región del noreste 
destaca por sus vinos blancos de 
prestigioso reconocimiento, que 
se pueden degustar en numerosas 
bodegas, situadas en las colinas 
cubiertas de viñedos. Ésta es 
también la zona de balnearios de 
aguas termales naturales, ideales 
para un día de relax en el regazo de 
las tierras onduladas. Alojamiento. 

Día 3 Maribor/Bled (180 km)
Desayuno. De la región del vino 
pasaremos al mundo de los Alpes 
Julianos. En tu ruta hacia el oeste 
puedes desviarte un poco para 
entrar en el precioso valle alpino 
de Logar, que te invita a pasear 
por los verdes prados, hasta la 
cascada escondida. Tu destino este 

día es Bled, un pueblo situado en 
las orillas del lago, la perla de la 
zona. Recomendamos una tarde 
entera para descubrir sus rincones: 
se puede nadar o ir en barco hasta 
la isla de Bled y tocar la campana 
de los deseos, o subir al Castillo 
de Bled para contemplar las 
inolvidables vistas del lago y su isla. 
Alojamiento. 

Día 4 Bled/Parque Nacional  
de Triglav/Bled (30 km)
Desayuno. Este día puedes 
continuar al espectacular lago de 
Bohinj, escondido en el corazón 
de la zona protegida del Parque 
Nacional de Triglav, y rodeado por 
las montañas más altas del país. 
En el lado occidental del lago 
encontrarás un sendero seguro 
y bien señalizado que te lleva a 
la cascada de Savica. Más tarde, 
puedes subir en teleférico a la 
estación de Vogel para disfrutar de 
las vistas de la montaña más alta de 
Eslovenia, el Triglav. Regreso a Bled. 
Alojamiento. 

Día 5 Bled/Bovec (85 km)
Desayuno. Salida hacia Bovec 
siguiendo la carretera serpenteante 
que sube entre montañas hasta el 
paso de Vrsic. Desde su mirador de 
1.600 m de altitud, puedes ver las 
paredes empinadas de los Alpes 
y encontrar la cara mitológica de 
la “Chica pagana”, grabada en el 
acantilado. Continuando hacia 
Bovec llegarás al valle del río Soca, 
precioso por su color esmeralda y 
los desfiladeros que forma en su 
camino. Este río sirvió también 

como una de las localizaciones de la 
película de Las Crónicas de Narnia. 
Alojamiento. 

Día 6 Bovec/Goriska Brda (70 km)
Desayuno. Este día seguiremos el 
río esmeralda, descubriendo los 
pasos históricos en el camino. Esta 
zona alberga tremendos recuerdos 
de las más sangrientas batallas 
ocurridas en el Frente de Isonzo, 
documentadas en el Museo de 
Kobarid. Tu camino puede continuar 
hasta la Mina de Mercurio en 
Idria, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Pasaremos la 
noche en otra región pintoresca, 
conocida también como “la Toscana 
eslovena”. Alojamiento.  

Día 7 Goriska Brda/Piran (100 km)
Desayuno. Hoy te recomendamos 
visitar el mundo subterráneo: el 
Parque Natural de las Grutas de 
Skocjan, protegido por la UNESCO, 
o la Cueva de Postojna, cuya 
visita se puede combinar con el 
encantador Castillo de Predjama 
que fue proclamado uno de los 
10 castillos más sorprendentes 
del mundo. Tu destino es la costa 
eslovena, con pueblos encantadores 
como Piran e Izola que prometen 
una degustación de las esencias del 
mar Adriático. Alojamiento.

Día 8 Piran/Trieste (80 km)/
España
Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Trieste y devolución 
del vehículo de alquiler. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
8 días de coche de alquiler, grupo 
B (Fiat Panda o similar) para 2/3 
personas y grupo F (Ford Grand 
C-Max o similar) para 4/5 personas 
con kilómetros ilimitados, tasas, 
seguro a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 7 
noches de hotel con desayuno en los 
hoteles indicados. Seguro de viaje.

Interesa saber
Eslovenia es un país relativamente 
pequeño, por lo que recorrer el 
país en coche de alquiler es fácil y 
rápido. Para circular por las autovías 
eslovenas es obligatorio el pago de 
una tasa que se realiza al adquirir 
un adhesivo que se pegará en el 
parabrisas delantero. El adhesivo 
se adquiere en gasolineras de 
Eslovenia y en los países vecinos  
(15 € por una semana).
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona. 
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia. Madrid: 20 €. Málaga: 30 €.  
Lufthansa. Valencia: 22 €. Madrid 
y Barcelona: 52 €. Málaga: 63 €. 
Bilbao: 134 €.

Paquete de entradas 
Catai Plus
Por un suplemento de 100 € puedes 
contratar con antelación el paquete de 
visitas a los siguientes lugares: cueva 
de Postoja (visita guiada en inglés/
italiano/alemán o con audioguía con 
un suplemento adicional a pagar 
en destino), castillo de Predjama 
(audioguía en castellano), castillo de 
Bled, cascada de Savica y billete del 
teleférico Vogel.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles Superior Hoteles con Encanto
5 personas 990 1.170 1.445
4 personas 1.035 1.210 1.490
3 personas 960 1.135 1.415
2 personas 1.025 1.200 1.480
Sup. Individual 290 420 655

Suplemento hoteles:
Base. 1 may-30 jun; 1-30 sep: 42 €. 1 jul-31 ago: 49 €.
Superior/Encanto. 1 jul-31 ago: 35 €.
Información aérea:
Alitalia: Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 190 €. LH: 144 €.
Descuento billete aéreo: -120 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles
Hoteles Base Hoteles Superior Hoteles con Encanto

Ljubljana. 1 noche3 City/3H BW Premier Slon/4H Cubo/4H

Maribor. 1 noche Ibis Styles City Center/3H City Maribor/4H City Maribor/4H 
(hab.superior)

Bled. 2 noches Astoria/3H Kompas - Lovec/4H Triglav/4H

Bovec. 1 noche Alp/3H Magart - Sanja ob Soci/3H Dobra Vila/4H

Goriska Brda. 1 noche House Stekar/3H Hisa Marica - San Martin/3H Gredic/4H

Piran. 1 noche Art Tartini/4H Art Tartini - Piran/4H Piran/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Eslovenia, Tesoro Verde
ESLOVENIA  LJUBLJANA · POSTOJNA · PARQUE NACIONAL DE TRIGLAV · BLED

790 KM • MAR, VIÑEDOS Y MONTAÑA • HOTELES BASE, SUPERIOR O CON ENCANTO
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8 DÍAS DESDE

1.150 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-eslovenia-tesoro-verde.html/9231/travelpricer


Día 1 España/Zagreb
Vuelo de línea regular con destino 
a Zagreb. Llegada y recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Zagreb es la capital de 
Croacia y la ciudad más grande del 
país. Surgió de dos pueblos que 
se asentaron en las colinas de los 
alrededores, Gradec y Kapitol, hoy 
en día, el corazón de Zagreb, su 
casco antiguo. Zagreb es una vivaz 
nueva metrópolis europea que ha 
conservado su encanto de Europa 
Central. También es el centro 
político, económico, intelectual y 
cultural del país. Alojamiento.

Día 2 Zagreb/Postojna/Rijeka 
(253 km)
Desayuno. Visita la capital Croata, 
donde se encuentra la Iglesia 
de San Marcos, la Catedral, la 
Iglesia barroca de Santa Catarina, 
el Parlamento y el palacio de 
Gobierno. Salida hacia Postojna 
para visitar sus cuevas. A día de 
hoy se han explorado un total de 
21 km del sistema de las cuevas 
de Postojna. Esto quiere decir que 
la de Postojna es la cueva de tipo 
kárstico más grande y más visitada 
de Europa. Continuación a Rijeka, 
ciudad ubicada en la bahía de 
Kvarner, la parte más septentrional 
del Adriático donde el Mediterráneo 
entra más profundamente en el 
continente europeo. La ciudadela 
fortificada de Trsat, es una de las 
fortificaciones medievales mejor 
conservada en Croacia. La ciudadela 
está compuesta por la fortaleza y 
la iglesia, el convento franciscano, 
la sala de deportes y el centro de 
exposiciones, jardines y parques. 
Alojamiento.

Día 3 Rijeka/Zadar/Split  
(395 km)
Desayuno. Zadar es la cara 
moderna de Dalmacia. Es el lugar 
donde, según Hitchcock, se puede 
apreciar la mejor puesta de sol 
en el mundo. Camino a Split se 
encuentra la antigua ciudad de 
Trogir, ciudad patrimonio de la 
UNESCO. Te cautivará por el Portal 
de Radovan, donde los detalles 
bíblicos medievales decoran la 
entrada de la catedral de San 
Lorenzo, en la que destacan las 150 
esculturas y relieves. Continuación 
hacia Split, el núcleo central de 
Dalmacia, te espera con su palacio 
de Diocleciano de 1.700 años 
de antigüedad, protegido por la 
UNESCO. Alojamiento.

Día 4 Split/Dubrovnik  
(229 km) 
Desayuno. Esta ciudad declarada 
Patrimonio Universal ofrece al 
visitante el Palacio de Diocleciano, 
Templo de Júpiter, Peristilo y 
Catedral. Continuación hacia 
Dubrovnik, ciudad amurallada, casi 
incambiable desde los tiempos 
medievales donde continúa la 
historia de la UNESCO en Dalmacia. 
Es una ciudad con gran patrimonio 
cultural encerrada por casi dos 
kilómetros de murallas, con una 
serie de fortalezas y torres. Los 
conciertos de música clásica 
suenan en el atrio de la Casa 
del Príncipe, mientras que las 
actuaciones representadas durante 
los juegos tradicionales veraniegos 
de Dubrovnik tienen lugar en 
Lovrijenac, una fortaleza que se 
asienta encima de un acantilado de 
37 metros de altura. Alojamiento.

Día 5 Dubrovnik
Desayuno. Visita el casco antiguo 
para admirar el Palacio del Rector, 
la Catedral, el Monasterio de los 
Dominicos y el Monasterio de 
los Franciscanos. La “perla del 
Adriático” dispone de maravillas 
tales como sus más de 2.000 
metros de murallas, además de 
multitud de iglesias, palacios, torres 
y edificios artísticos. Alojamiento.

Día 6 Dubrovnik/Plitvice  
(432 km) 
Desayuno. Salida vía Trilj hacia 
los Lagos de Plitvice. Croacia 
guarda sus tesoros naturales en 8 
parques nacionales, de entre los 
cuales, los lagos de Plitvice están 
además protegidos por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 7 Plitvice/Zagreb (130 km)
Desayuno. Por la mañana te 
recomendamos visitar el Parque 
Nacional con sus 16 lagos unidos 
por 92 cascadas. Salida hacia 
Zagreb. Alojamiento.

Día 8 Zagreb/España 
Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto y devolución del 
vehículo de alquiler. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 8 días 
de coche de alquiler, grupo B (Opel 
Corsa o similar) para 2/3 personas 
y grupo F (Skoda Octavia o similar) 
para 4/5 personas con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida y devolución del vehículo 
en aeropuerto. 7 noches de hotel con 
desayuno en los hoteles indicados. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona. 
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Lufthansa. Madrid: 40 €. Bilbao, 
Valencia y Málaga: 110 €.
Croatia Airlines. Barcelona: 120 €.
Iberia. Madrid: 220 €. Resto 
de Península y Baleares: 270 €. 
Canarias: 315 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles con Encanto
5 personas 815 895
4 personas 865 945
3 personas 795 875
2 personas 880 960
Sup. Individual 305 380

Suplemento hoteles: 
Base. 1-15 abr: 15 €. 16-30 abr: 61 €. 1-31 may; 1-31 ago: 164 €. 1-30 jun; 1-31 oct: 186 €. 1-31 jul; 1-30 sep: 225 €.
Encanto. 19-30 abr: 10 €. 1-31 may; 1-31 oct: 129 €. 1-30 jun: 190 €. 1 jul-31 ago: 280 €. 1-30 sep: 237 €.
Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 155 €. OU: 129 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -95 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles Base Hoteles con Encanto

Zagreb. 2 noches Jadran/3H Westin/5H

Rijeka-Opatija. 1 noche Neboder/3H Bristol (Opatija)/4H

Split. 1 noche Globo/4H Atrium/5H

Dubrovnik. 2 noches Lero/4H Ariston/5H

Plitvice. 1 noche Jezero/3H Jezero/3H

Hoteles previstos o de categoría similar. Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto.

Paisajes de Croacia
CROACIA  ZAGREB · POSTOJNA · RIJEKA · ZADAR · SPLIT · DUBROVNIK · PLITVICE

 1.439 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

8 DÍAS DESDE

950 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1 España/Heraklion
Vuelo regular con destino Heraklion. 
Recogida del vehículo de alquiler en 
el aeropuerto. Heraklion es la bella 
capital de Creta. En el centro de la 
ciudad de Heraklion se encuentra 
el famoso Museo Arqueológico con 
exposiciones permanentes muy 
importantes. En 1462 los Venecianos 
quisieron proteger la ciudad y 
construyeron una imponente muralla 
de forma triangular, de 4 km de largo. 
En la época Veneciana se construyó 
también el Puerto de la ciudad. En 
aquella época la ciudad vivió un 
desarrollo económico y cultural muy 
importante. Alojamiento.

Día 2 Heraklion/Knossos/
Thrapsnao/Archanes/Heraklion 
(62 km)
Desayuno. Visita el Palacio de 
Knossos, el lugar Arqueológico más 
importante de Creta. Lo que llama 
la atención a sus visitantes son los 
materiales de construcción que se 
utilizaron en aquel entonces, como 
también los frescos y pinturas que 
decoraban las habitaciones y los 
pasillos. Según la mitología, en este 
palacio existía el laberinto en el cual 
estaba encerrado el Minotauro, 
una bestia que solo se alimentaba 
de carne humana. A continuación 
podrás visitar pueblos típicos de Creta 
como Thrapsano, conocido desde 
la antigüedad por su artesanía de 
cerámica. También se recomienda 
visitar Acharnes con sus calles 
pintorescas. Alojamiento.

Día 3 Heraklion/Malia/Neápolis/
Elounda/Agios Nikolaos (92 km)
Desayuno. Visita del famoso palacio 
de Malia. Según la mitología, fue la 
residencia de Sarpidona, hermano 

del rey Minoa y se construyó en el año 
1900 a.C. Los restos arqueológicos 
encontrados demuestran que 
alrededor del palacio existió 
una población muy grande. A 
continuación podrás visitar Neapoli, 
la provincia de Lasithi y su capital 
Agios Nikolaos con su pintoresco lago. 
No puedes dejar de visitar el pueblo 
costero Elounda, frente al cual se 
encuentra el islote de Spinangola, 
conocido como colonia de leprosos 
hasta 1950. Alojamiento.

Día 4 Agios Nikolaos/Sitia/ 
Itanos/Vai/Zakros/Agios Nikolaos 
(235 km) 
Desayuno. Hoy nos dirigimos a 
la parte más oriental de la isla. Tu 
primera parada será en el monasterio 
de Toplou. Es quizás el monasterio 
más importante de la isla. Muy cerca 
de este monasterio se encuentra el 
bosque de palmeras de Vai, el más 
grande de Europa. Completamos la 
ruta de esta zona visitando Zakro, el 
punto más oriental de la isla. Regreso 
a Agios Nikolaos. Alojamiento.

Día 5 Agios Nikolaos/Festos/Agia 
Triada/Arkadiou/Rethymno 
(197 km) 
Desayuno. Te aconsejamos visitar 
la segunda ciudad más importante 
de la Antigua Creta, Festos y el lugar 
Arqueológico de Agia Triada. Festos 
conoció su gran esplendor en el 
Segundo milenio antes de Cristo. 
Hoy es un lugar arqueológico muy 
importante. A continuación dirígete 
hacia occidente para poder visitar otro 
monasterio muy importante de la isla: 
el monasterio de Arkadi. Alojamiento.

Día 6 Rethymno/Hora Sfakion/
Samaria/Rethymno (131 km) 
Desayuno. En la parte occidental se 

encuentra la provincia de Chania, 
donde se encuentra el desfiladero 
“Garganta de Samaria”, el segundo 
más importante y largo de Europa. 
Por este desfiladero corren las aguas 
del rio Omalos. Alojamiento.

Día 7 Rethymno/Chania (61 km)
Desayuno. Chania es uno de los 
puertos más importantes de la isla. 
La parte antigua de la ciudad está 
construida alrededor del puertecito 
Veneciano y fortaleza construida en el 
año 1538. Es una ciudad en la que su 
casco antiguo fascina a sus visitantes. 
No dejes de recorrer la zona antigua 
para ver la Fortaleza, el antiguo 
Puerto, el faro de Chania, el Mercado 
municipal, la Mezquita del Henitsaros 
y la sinagoga Etz Hayyin. Alojamiento.

Día 8 Chania/Elafonissi/Chania 
(145 km)
Desayuno. Una visita obligada de 
la isla de Creta es Elafonissos, un 
islote que se encuentra en la parte 
suroccidental. Se puede llegar 
andando desde la costa, ya que la 
profundidad de las aguas es muy 
baja, sobre todo en la época de 
verano. El islote es un lugar natural 
muy famoso. No podemos finalizar 
el día sin pasar a visitar el monasterio 
de las monjas, dedicado a la Virgen 
Chrysoskalitissa que se encuentra a 
72 km de Chania. El monasterio tiene 
la forma de una Fortaleza Antigua, 
construida encima de una roca de 35 
metros de altura con unas vistas al 
mar únicas. Alojamiento.

Día 9 Chania/España 
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler en el aeropuerto y 
regreso a España en vuelo de línea 
regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
9 días de coche de alquiler, grupo 
B (Opel Corsa o similar) para 2/3 
personas y grupo D (Opel Astra 
o similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 
8 noches de hotel con desayuno 
en los hoteles indicados. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
La compañía de alquiler de coches 
cargará directamente en la tarjeta 
de crédito de los clientes el importe 
por recogida/devolución del 
vehículo en distinto aeropuerto. 
Esta cantidad será informada a la 
confirmación de la reserva.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Aegean: Madrid/Barcelona.
Suplemento temporada aérea:
Aegean. 1-15 abr; 15 jun-15 sep: 
110 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles Superior
5 personas 1.050 1.355
4 personas 1.090 1.395
3 personas 1.105 1.410
2 personas 1.220 1.525
Sup. Individual 290 630

Suplemento hoteles: 
Base. 11-30 may: 15 €. 1-30 jun; 1-30 sep: 124 €. 1 jul-31 ago: 227 €.  
Encanto. 1-31 may: 152 €. 1-30 jun: 292 €. 1 jul-31 ago: 515 €. 1-30 sep: 328 €. 1-15 oct: 137 €.
Información aérea:
Aegean: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). A3: 80 €.
Descuento billete aéreo: -320 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles
Hoteles Base Hoteles Superior

Heraklion. 2 noches Lato Boutique/3H GDM Megaron/5H

Agios Nikolaos. 2 noches Santa Marina/3H Minos Beach/5H

Rethymno. 2 noches Brascos/3H Jo An Palace/4H

Chania. 2 noches Kriti/3H Asterion/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Creta, la Isla del Minotauro
GRECIA  HERAKLION · AGIOS NIKOLAOS · RETHYMNO · CHANIA 

923 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

9 DÍAS DESDE

1.130 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Atenas
Vuelo regular con destino Atenas. 
Llegada, recepción y traslado 
al hotel. En función del vuelo 
de llegada, tiempo libre para 
ir tomándole el pulso a esta 
fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar la 
visita de la ciudad. Observaremos 
el gran contraste entre la capital 
de la Grecia Clásica y la ciudad 
cosmopolita. En la Acrópolis 
admiraremos el templo de Atenea 
Nike, los propileos y la hermosa 
geometría del Panteón. Visita del 
Arco de Adriano, el Parlamento con 
la Tumba del Soldado Desconocido 
y la ciudad moderna de Atenas, la 
ciudad consentida de los Dioses. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Atenas
Desayuno. Día libre en Atenas con 
posibilidad de efectuar excursiones 
opcionales, como por ejemplo 
un magnifico crucero por las islas 
Sarónicas (Egina, Poros e Hydra). 
Alojamiento.

Día 4 Atenas/Epidauro/Micenas/
Olimpia (235 km)
Desayuno. Recogida del vehículo 
de alquiler en la ciudad y salida en 
dirección hacia el Peloponeso. La 
primera parada será en el Canal de 
Corinto donde puedes aprovechar 
para un café y disfrutar de las 
vistas del canal. Continuación del 
recorrido para visitar el famoso 
teatro de Epidauro (conocido 
mundialmente por su acústica). 
Continúa hasta llegar a Micenas 
donde podrás visitar el recinto 
arqueológico de la Acrópolis 

prehistórica, la puerta de los 
Leones y la tumba de Agamenón. 
Por la tarde, salida hacia Olimpia 
cruzando la región del Peloponeso 
Central y las ciudades de Trípoli y 
Megalópolis, hasta llegar a Olimpia, 
lugar donde nacieron los Juegos 
Olímpicos. Alojamiento. 

Día 5 Olimpia/Delfos (200 km) 
Desayuno. Visita el recinto 
arqueológico de Olimpia 
con el santuario de Zeus, las 
instalaciones del Estadio 
Olímpico (donde se realizaron 
los primeros Juegos Olímpicos) 
y el Museo Arqueológico. Poco 
después, conduzce hacia el norte, 
atravesando las llanuras de Eliada 
y Acaya y luego atraviesa el puente 
Rion-Antirion que cruza la bahía de 
Corinto. Pasaras por los pintorescos 
pueblos de Nafpactos (Lepanto) 
e Itea, para luego llegar a Delfos. 
Alojamiento. 

Día 6 Delfos/Kalambaka (234 km) 
Desayuno. Por la mañana visita 
el recinto arqueológico de Delfos, 
antes conocido como el centro 
del mundo antiguo, considerado 
uno de los recintos arqueológicos 
más importantes del país y no 
dejes de visitar también su museo, 
donde podrás apreciar la famosa 
estatua "Auriga de bronce". Luego 
conduce hacia el norte hasta llegar 
a Kalambaka, pequeña población 
situada al pie de las gigantes rocas 
de Meteora. Alojamiento. 

Día 7 Kalambaka/Tesalónica 
(229 km)
Desayuno. Por la mañana 
aprovecha para visitar los famosos 
monasterios de Meteora, situados 
en un paisaje de rocas imponentes 

y de una belleza natural única. A 
continuación, conduce en dirección 
hacia Tesalónica. Te aconsejamos 
efectuar unal parada en Vergina, 
donde se encuentra la tumba real 
del Rey Filipo, padre de Alejandro 
Magno, declarada por la Unesco 
como patrimonio de la humanidad. 
Continuación hasta Tesalónica, 
segunda ciudad más importante 
del país y capital de la provincia 
de Macedonia Central (Grecia). 
Alojamiento. 

Día 8 Tesalónica/España 
Desayuno. Tesalónica cuenta con 
varias joyas de la arquitectura 
bizantina como la Rotonda y el 
Arco de Galerio, la iglesia de Agios 
Dimitrios y Agia Sofia. No dejes 
de visitar la famosa Torre Blanca 
“Lefkos Pyrgos” símbolo de la 
ciudad o alguno de los museos más 
importantes de la ciudad: el museo 
arqueológico y el museo bizantino. 
Devolución del vehículo de alquiler 
en el aeropuerto y regreso a España 
en vuelo regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
5 días de coche de alquiler, grupo 
B (Opel Corsa o similar) para 2/3 
personas y grupo D (Opel Astra 
o similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida en ciudad 
y devolución del vehículo en 
aeropuerto. Traslado aeropuerto-
hotel en Atenas. 7 noches de 
hotel con desayuno en los hoteles 
indicados. Visita panorámica de 
Atenas en regular. Seguro de viaje.

Interesa saber
La compañía de alquiler de coches 
cargará directamente en la tarjeta de 
crédito de los clientes el importe por 
recogida/devolución del vehículo en 
distinta ciudad. Esta cantidad será 
informada a la confirmación de la 
reserva.
Las distancias kilométricas indicadas 
son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Aegean: Madrid/Barcelona/
Málaga.
Suplemento temporada aérea:
Aegean. 1-15 abr; 15 jun-15 sep: 
50 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles Superior
5 personas 960 1.060
4 personas 985 1.085
3 personas 995 1.095
2 personas 1.065 1.165
Sup. Individual 390 340

Suplemento hoteles: 
Superior: 1 may-30 jun; 1 sep-31 oct: 35 €.
Información aérea:
Aegean: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). A3: 90 €.
Descuento billete aéreo: -280 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles
Hoteles Base Hoteles Superior

Atenas. 3 noches Dorian Inn/3H Athenian Callirhoe/4H

Olimpia. 1 noche Neda/3H Amalia/4H

Delfos. 1 noche Hermes/3H Amalia/4H

Kalambaka. 1 noche Orfeas/3H Amalia/4H

Tesalónica. 1 noche Egnatia/3H Kinissi Palace/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Grecia Clásica
GRECIA  ATENAS · OLIMPIA · DELFOS · KALAMBAKA · TESALÓNICA

898 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

8 DÍAS DESDE

1.050 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
8 días de coche de alquiler, grupo 
B (Ford Fiesta o similar) para 2/3 
personas y grupo D (Volvo S40 
o similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 7 
noches de hotel con desayuno en 
los hoteles indicados. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Si tienes pensado pasar a la parte 
ocupada del norte de Chipre 
aconsejamos consultar al recoger 
el coche de alquiler sobre el seguro 
que cubre el cruce de la frontera, 
ya que el seguro básico no suele 
incluirlo.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa:Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Aegean. Madrid, Barcelona y 
Málaga: 152 €.
Suplemento temporada aérea:
Aegean. 15 jun-15 sep: 76 €. 

En función del día de salida, el 
vuelo podría llegar muy pronto o 
salir muy tarde, por lo que rogamos 
consultar suplementos por early 
check-in o late check-out.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hotel Turista Hotel Primera
5 personas 620 755
4 personas 645 780
3 personas 640 775
2 personas 700 835
Sup. Individual 245 440

Suplemento hoteles:
Hotel Turista: 1-31 may; 1-31 oct: 59 €. 1-30 jun: 78 €. 1-31 jul: 107 €. 1 ago-30 sep: 127 €.
Hotel Primera: 1-20 may; 21-31 oct: 58 €. 21 may-15 jun: 107 €. 16 jun-20 jul; 1-20 oct: 166 €. 21 jul-20 ago: 263 €. 
21 ago-30 sep: 214 €.
Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 245 €. A3: 95 €.
Descuento billete aéreo: -190 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hotel Turista Hotel Primera

Limassol. 7 noches Navarria/3H  Poseidonia Beach/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Chipre, la Isla de Afrodita
CHIPRE  LIMASSOL · PAPHOS · NICOSIA · LÁRNACA · OMODOS · NIKITARI · KYRENIA

1.135 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

8 DÍAS DESDE

865 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Lárnaca/Limassol 
(68 km)
Salida en vuelo de línea regular 
con destino Lárnaca. Llegada y 
recogida del vehículo de alquiler en 
el aeropuerto. Salida hacia Limassol, 
donde te espera el castillo de Ricardo 
Corazón de León. Alojamiento.

Día 2 Limassol/Curium/Paphos/Petra 
Tou Romiou/Limassol (137 km)
Desayuno. Cuenta la mitología griega 
que las aguas trajeron a Afrodita hasta 
Petra Tou Romiou. En este lugar de 
la costa, entre Limassol y Paphos, se 
encuentran un conjunto de 3 enormes 
rocas junto al mar donde la tradición 
mitológica griega localiza el lugar 
donde surgió de las espumas blancas 
del mar Afrodita, diosa del amor y 
de la belleza. Las ruinas romanas 
más importantes de la isla son las 
de Curium y Paphos. En el Parque 
arqueológico de Paphos se puede 
visitar su enorme zona arqueológica. 
Aquí se encuentran los mosaicos de 
las casas de Aión, Dionisio y Teseo. 
Regreso a Limassol. Alojamiento.

Día 3 Limassol/Nicosia/Lárnaca/
Limassol (197 km)
Desayuno. Nicosia es actualmente 
la capital de la República de Chipre. 
Dividida en 2 por la ocupación turca 
del norte de la isla desde 1974, 
ahora su cruce es muy sencillo 
gracias al levantamiento parcial 
de las restricciones para el turismo 
por la famosa calle Ledra, corazón 
comercial de la ciudad. Destacan el 
Museo Arqueológico y su maravillosa 
colección de piezas que abarca la 
dilatada historia de la isla desde el III 
Milenio a.C., el Museo Bizantino con 
su soberbia colección de iconos del 
s. VIII al XIX. Junto a él se encuentra 
la Catedral Metropolitana de S. Juan 
Teólogo, del s. XVII con hermosos 
frescos del s. XVIII. El Buyuk Han, 
antigua posada para comerciantes del 

s. XVI, actualmente dedicada a zona 
de ocio, se encuentra en la parte norte 
de la ciudad, junto a la Gran Catedral 
de Santa Sofía, transformada en 
mezquita tras la conquista turca de la 
isla en 1570. En Lárnaca se encuentran 
los vestigios de la antigua Kition 
griega. En la Iglesia de San Lázaro se 
encuentra la Tumba del santo que, una 
vez resucitado por Cristo, partió hacia 
Chipre donde fue obispo de la antigua 
ciudad de Kition, hoy Lárnaca. Regreso 
a Limassol. Alojamiento. 

Día 4 Limassol/Famagusta/ 
San Bernabe/Salamis/Limassol 
(217 km) 
Desayuno. En la zona ocupada 
hay grandes tesoros: Famagusta, 
ciudad fundada como Arsinoe por 
los Ptolomeos durante la ocupación 
egipcia de la isla entre los s. II y I a.C. 
prosperó gracias a la decadencia de la 
vecina Salamis. Famosa por albergar 
más de 300 iglesias muchas de las 
cuales aún se alzan en ruinas. El 
Monasterio de San Bernabé, erigido 
en el año 477 en el extremo Oeste 
de la necrópolis romana de Salamis 
donde se halló la tumba del santo 
por el emperador bizantino Zenón. 
Las espectaculares ruinas de Salamis, 
que, según la leyenda, fue fundada 
por emigrantes griegos de Ática, 
y durante 10 siglos fue la ciudad 
más importante de la isla gracias a 
su magnífico puerto y constituye, 
sin duda, el mayor yacimiento 
arqueológico de Chipre aun sin 
excavar en su mayoría. Regreso a 
Limassol. Alojamiento.

Día 5 Limassol/Omodos/Limassol 
(80 km) 
Desayuno. La costa del sur está llena 
de playas, como Limassol, donde 
además destaca su Castillo Medieval. 
Hoy está trasformado en interesante 
museo medieval. Pero sin duda, lo 
más notable es que en su capilla, 

durante la III Cruzada del rey de 
Inglaterra, Ricardo Corazón de León 
se casó con Doña Berenguela, hija de 
Sancho IV de Navarra siendo de este 
modo proclamada reina de Inglaterra 
y Chipre. Hacia el interior, veremos 
pueblos rurales con encanto como 
Omodos, quizá el más bello de todos. 
Regreso a Limassol. Alojamiento.

Día 6 Limassol/Laghoudera/Nikitari/
Kakopetria/Limassol (145 km) 
Desayuno. Las montañas Troodos 
fueron refugio de Monasterios 
medievales. Sus paredes con frescos 
muy coloridos han sobrevivido 
desde los s. XI-XIII. Los visitantes 
quedan atónitos ante las iglesias 
de los encantadores pueblos de 
Laghoudera, Nikitari y Kakopetria. En 
su interior se conservan algunas de 
las pinturas más antiguas de todas 
las iglesias de Troodos, constituyendo 
el mejor ejemplo para observar la 
evolución del arte religioso ortodoxo 
bizantino. Regreso a Limassol. 
Alojamiento.

Día 7 Limassol/Kyrenia/ 
Bella Pais/Limassol (223 km)
Desayuno. El puerto bizantino de 
Kyrenia es uno de los más hermosos 
de todo el Mediterráneo oriental. 
Su castillo fue levantado por los 
bizantinos sobre un baluarte romano 
y ampliado por los Lusignan, donde 
se conservan los restos de uno de 
los naufragios más famosos de la 
antigüedad. Muy cerca se encuentra 
Bellapais, uno de los pueblos más 
bellos de Chipre. Situado en la cara 
norte de la cordillera, su nombre 
proviene de una abadía del s. XIII. 
Regreso a Limassol. Alojamiento.

Día 8 Limassol/Lárnaca (68 km)/
España 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto 
de Lárnaca y devolución del vehículo 
de alquiler. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Londres/Winchester 
(80 km)
Vuelo de línea regular a Londres. 
Llegada y recogida del vehículo de 
alquiler en el aeropuerto. Salida 
hacia Winchester para registrarte 
en tu primer hotel. Después del 
check-in, aprovecha para visitar 
el Gran Salón en Winchester, que 
contiene el mayor símbolo de 
la mitología medieval: la Mesa 
Redonda del Rey Arturo, todo lo que 
queda del Castillo de Winchester. 
También puedes dar un paseo 
por el centro de la ciudad, votado 
como el mejor lugar para vivir de 
Gran Bretaña, o también puedes 
optar por visitar su impresionante 
catedral. Alojamiento.

Día 2 Winchester/Somerset/
Glastonbury/Exeter-Torquay 
(260 km)
Desayuno. Salida de Winchester 
en dirección a Somerset para ver 
El Castillo de Cadbury, un fortín de 
la edad de hierro y bronce, el más 
conocido de los reputados lugares 
de Camelot. Camina hasta la cima 
de la colina antes de continuar a 
Glastonbury, que dice ser la isla de 
Avalon de las leyendas artúricas. 
Avalon es la legendaria isla donde 
se forjó Excalibur y donde el Rey 
Arturo fue llevado a recuperarse de 
sus heridas después de la Batalla 
de Camlann. Visita la Abadía de 
Glastonbury, que se dice es el lugar 
de descanso final del Rey Arturo. 
Explora Glastonbury Tor, una colina 
asociada con la leyenda de Avalon. 
Continúa hacia tu hotel en la zona 
de Exeter-Torquay. Alojamiento.

Día 3 Exeter-Torquay/Tintagel/
P.N.Dartmoor/Exeter-Torquay 
(235 km)
Desayuno. Hoy podrás descubrir la 
leyenda del Rey Arturo en Tintagel, 
en el norte de Cornwall. El Castillo 
de Tintagel, repleto de leyenda 
y misterio, dice ser el lugar de 
nacimiento del Rey Arturo. Aquí 
aún puedes visitar la cercana cueva 
de Merlín. Con una historia que se 
remonta a los tiempos romanos, el 
Castillo de Tintagel es una de las 
atracciones más icónicas para los 
visitantes que llegan a esta zona. 
Tómate el tiempo suficiente para 
explorar la exposición, caminar 
hacia la playa, o subir a la cima del 
promontorio para ver las ruinas del 
castillo. De regreso a Exeter puedes 
visitar el Parque Nacional Dartmoor 
para disfrutar de su accidentado 
paisaje y tal vez parar en uno de los 
pueblos para saborear el cremoso té 
de Devon. Alojamiento.

Día 4 Exeter-Torquay/Caerleon/
Cardiff (185 km)
Desayuno. Salida de Exeter y cruza 
la frontera hacia Gales para visitar 
Caerleon. Durante siglos, el sitio del 
anfiteatro romano en Caerleon fue 
conocido como "la Mesa Redonda 
del Rey Arturo ", y tiene fama de 
ser la ubicación de Camelot. Las 
primeras referencias a Camelot 
mencionan "la Ciudad de las 
Legiones ", y Caerleon era de hecho 
una fortaleza romana del ejército. 
Mientras estés en Caerleon, podrás 
descubrir los restos romanos en 
el Museo Nacional de la Legión 
Romana. Continúa hasta tu 
próxima etapa en el sur de Gales. 
Alojamiento.

Día 5 Cardiff/Windsor (210 km)
Desayuno.  Salida a través del 
pintoresco valle de Wye hacia el 
bosque de Dean, uno de los lugares 
de rodaje de la película "el Rey 
Arturo: la Leyenda de Excalivur”. 
Date un paseo por el bosque 
"Seven Sisters" antes de continuar 
tu viaje a Windsor. Explora la 
ciudad que la Reina llama su hogar, 
y  especialmente Windsor Great 
Park, otro lugar de rodaje de la 
nueva película del Rey Arturo. 
Alojamiento.

Día 6 Windsor/Londres (16 km)/
España 
Desayuno. Salida hacia Londres, 
donde podrás efectuar compras 
o visitas de última hora antes de 
ir al aeropuerto para devolver el 
vehículo de alquiler y tomar vuelo 
de línea regular de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). 6 días de coche de 
alquiler, grupo B (Vauxhal Corsa o 
similar) para 2/3 personas y grupo 
D (Skoda Octavia o similar) para 4/5 
personas con kilómetros ilimitados, 
tasas, seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia. Recogida 
y devolución del vehículo en 
aeropuerto. 5 noches de hotel con 
desayuno en los hoteles indicados. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los Hoteles con Encanto pueden 
encontrarse fuera de las ciudades.
Se ruega realizar el check-in en los 
hoteles antes de las seis de la tarde 
o avisar a la recepción acerca de tu 
llegada. En caso contrario, tu reserva 
podría ser cancelada. 
Las distancias kilométricas indicadas 
son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Iberia: Madrid.
British Airways: Bilbao/Sevilla/
Palma.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Vueling. Bilbao, Coruña, Santiago y 
Oviedo: 28 €.
Iberia. Barcelona y Málaga: 93 €. 
Resto de Península y Baleares: 33 €. 
Canarias: 82 €.
British Airways. Barcelona y 
Málaga: 14 €. Granada: 21 €. 
Alicante e Ibiza: 28 €. Valencia: 35 €. 
Madrid: 53 €. Canarias: 84 €.
Norwegian. Madrid, Barcelona y 
Málaga: 25 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles con Encanto
5 personas 790 835
4 personas 810 855
3 personas 795 840
2 personas 835 880
Sup. Individual 455 430

Suplemento hoteles: 
Base. 1-31 may: 20 €. 1 jun-31 jul: 44 €. 1-31 ago: 34 €.  
Encanto. 1 abr-31 may: 31 €. 1 jun-31 jul: 85 €. 1-31 ago: 44 €.
Información aérea:
Vueling/Iberia/British: Precios basados en clase J/O/Q.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  VY: 55 €. IB: 57 €. BA: 56 €. D8: 50 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles
Hoteles Base Hoteles con Encanto

Winchester. 1 noche Red Lion/3H BW Premier Winchester Royal/4H

Exeter-Torquay. 2 noches Queens Court/3H Buckerell Lodge/4H

Cardiff-Newport. 1 noche Clayton Cardiff/4H Clayton Cardiff/4H

Windsor. 1 noche Copthorne Slough/4H Macdonald Windsor/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La Ruta del Rey Arturo
INGLATERRA · GALES  LONDRES · WINCHESTER · EXETER · CARDIFF · WINDSOR 

986 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

6 DÍAS DESDE

845 €
(Tasas y carburante incluidos)
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https://www.catai.es/viajes/ruta-rey-arturo.html/14164/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
8 días de coche de alquiler, grupo B 
(Vauxhal Corsa o similar) para 2/3 
personas y grupo D (Skoda Octavia 
o similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto.
7 noches de hotel con desayuno 
en los hoteles indicados. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Podrás confeccionar tu propio 
itinerario indicando cuantas 
noches quieres en cada lugar hasta 
completar los 8 días/7 noches 
incluidos en programa.
Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
British Airways. Barcelona y 
Málaga: 10 €. Madrid: 39 €.
Iberia. Madrid: 97 €. Resto 
Península y Baleares: 146 €. 
Canarias: 195 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Cat. B Cat. A
5 personas 995 1.300
4 personas 1.030 1.320
3 personas 1.015 1.305
2 personas 1.055 1.350
Sup. Individual 615 780

Suplemento hoteles:
Cat. B: 1 may-30 jun: 40 €. 1-31 jul; 1-30 sep: 90 €. 1-31 ago: 240 €.
Cat. A: 1 may-30 jun: 160 €. 1-31 jul; 1-30 sep: 190 €. 1-31 ago: 340 €.
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €. BA: 85 €. IB: 88 €.
Descuento billete aéreo: -140 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Un sencillo sistema para que decidas tu propio itinerario a través de Escocia. 
Antes de partir, recibirás la información y detalles precisos para disfrutar de las 
áreas de tu preferencia con hoteles estratégicamente situados por toda Escocia. 

8 días / 7 noches

Ciudad Categoría B Categoría A

Edimburgo Cairn/3H 
Murrayfield/3H

BW Ten Hill Place/4H
Norton House/4H
Rutland/4H

Región de 
Inverness

Royal Highland/3H 
The Priory/3H

Kingsmill/4H
MacDonald New 
Drumossie/4H
Muthu Newton Castle/4H

Aberdeen Huntley Arms/2H
Jurys Inn/3H

Hilton Aberdeen/4H 
MacDonald Pitodrie 
House/4H

Glasgow Alexander Thomson/2H 
BW Glasgow City/3H

Abode/4H
Sherbrooke Castle/4H

Región de 
Perth

BW Queens/3H
Kenmore/3H
Fisher/3H

The Lovat/3H
Parkland/4H
Atholl Palace/4H

Región de 
Oban

Kings Knoll/3H
Obay Bay/3H

Knipoch/4H
Pearle/4H
Royal Campbeltowin/4H 
(Argyll)

Skye Kings Arms/2H
Dunollie/3H

Toravaig Duisdale 
House/4H

Stirling/
Trossach

Royal Bridge of Allan/3H
Golden Lyon/3H

Hilton Dunblane 
Hydro/4H
Stirling Highland/4H

Northern 
Highlands

Caledonian/3H (Ullapool)
Royal/3H (Ullapool)
Highland Lodge/3H 
(Gairloch)

Inver Lodge/4H
Royal Marine/4H
Forss House/4H

Región de 
Fort William

Letterfinlay Lodge/3H
Cruachan/3H

Glenspean Lodge/4H
Moorings/4H

Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto (castillos, 
mansiones, etc.).

Itinerario sugerido:
Día 1 España/Edimburgo
Día 2 Edimburgo
Día 3 Edimburgo/St. Andrews/Perth
Día 4 Perth/Balmoral/Ruta del whisky/Inverness
Día 5 Inverness
Día 6 Inverness/Lago Ness/Ft. William
Día 7 Ft. Williams/Oban/Lago Lomond/Edimburgo
Día 8 Edimburgo/España

Escocia en Libertad
ESCOCIA  EDIMBURGO · INVERNESS · ABERDEEN · GLASGOW · SKYE · FT. WILLIAM · OBAN · PERTH · STIRLING · ULLAPOOL 

SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES 
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8 DÍAS DESDE

1.045 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/escocia-en-libertad.html/10021/travelpricer


Día 1 España/Dublín
Vuelo de línea regular con destino a 
Dublín. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Dedica el resto del día 
a explorar esta vibrante e histórica 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Dublín
Desayuno. Hoy te recomendamos 
pasar el día explorando algunos de 
los mejores museos y galerías de 
Dublín, que traza su historia desde 
los primeros orígenes vikingos, a 
través de la magnificencia medieval 
de la catedral de San Patricio. El 
Trinity College, fundado en el s. XVI  
por Isabel I es ahora el hogar del 
famoso manuscrito iluminado, 
el Libro de Kells. No te olvides 
de visitar la fábrica de Guinness 
para una degustación de su 
mundialmente famosa cerveza 
negra. Alojamiento.

Día 3 Dublín/Galway (220 km)
Desayuno. Dejando Dublín por la 
mañana, viajamos a través de los 
ricos pastos de Midland. ¿Por qué 
no visitar Belvedere House con sus 
parques y jardines? Esta magnífica 
casa solariega del s. XVIII perteneció 
al Conde de Belvedere, y se 
encuentra en 160 hectáreas de zonas 
verdes en las orillas del lago Ennell. 
Antes de cruzar el río Shannon, el río 
más largo de Irlanda, se puede visitar 
Clonmacnoise, un sitio cristiano 
del s. VI. Llegada a Galway, cuya 
influencia española se encuentra a lo 
largo de toda la ciudad. Alojamiento.

Día 4 Región de Connemara  
(180 km) 
Desayuno. Hoy viajarás a través 
de la salvaje y agreste región 
de Connemara, famosa por la 

belleza de su lago y el paisaje de 
montaña. Visita el Parque Nacional 

de Connemara, donde los ponis 
Connemara y ciervos rojos irlandeses 
vagan libremente a través de 5.000 
hectáreas de pintorescas montañas, 
pantanos y pastizales. También 
puedes visitar la magnífica abadía 
de Kylemore, una hermosa mansión. 
Monjas benedictinas de Irlanda con 
una tradición de más de 300 años 
llevan este conjunto benedictino con 
vistas al Lago Pollacapul. Si el tiempo 
lo permite, se puede viajar a través 
de Leenane, donde podrás tomar un 
corto crucero por el fiordo de Killary. 
Regreso a Galway. Alojamiento.

Día 5 Galway/Acantilados de 
Moher/Kerry (200 km) 
Desayuno. Abandonamos Galway 
por la mañana para viajar al condado 
de Clare, conocido como la "tierra 
de los castillos". ¿Por qué no visitar 
la Granja Rathbaun para ver los 
animales, o disfrutar de un té con 
bollos tradicionales? Viaja a través 
del extraño paisaje lunar de la región 
de Burren y visita los acantilados de 
Moher, un espectacular acantilado 
de 5 millas de largo, que se eleva a 
casi 700 metros sobre el nivel del 
mar. Visita la histórica ciudad de 
Kilrush, antes de abordar un ferry a 
Tarbert en el norte del Condado de 
Kerry. Alojamiento.

Día 6 Península de Dingle  
(145 km) 
Desayuno. Hoy empezarán los 
impresionantes paisajes a medida 
que se circula alrededor de la 
península de Dingle, antes de 
llegar a Dunquin, en la punta más 
occidental de la península para 
visitar el Centro de Blasket. Aquí 
podrás descubrir cómo era la vida 
en las remotas islas Blasket. Si el 

tiempo lo permite, embarca en un 

viaje en barco para visitar las nueve 
islas principales Blasket. Las islas 
son remotas, vírgenes y libres de 
contaminación, y de una belleza 
espectacular, siendo el hogar de un 
increíble número de aves marinas, 
delfines, marsopas, focas del 
Atlántico e incluso ocasionalmente 
ballenas u orcas. Alojamiento.

Día 7 Kerry/Limerick/Rock of 
Cashel/Carlow (290 km)
Desayuno. Te recomendamos 
disfrutar de la ciudad medieval de 
Limerick, explorando su historia 
y arquitectura. También puedes 
visitar el museo de la caza, una 
exposición de una de las mayores 
colecciones privadas de arte y 
antigüedades de Irlanda. Dejando 
Limerick se viaja hacia el este hasta 
Kilkea, en el condado de Kildare. En 
ruta, un pequeño desvío te llevará 
a la imponente roca de Cashel. La 
roca está coronada por un grupo 
de edificios, tanto eclesiásticos 
como reales, incluyendo una torre 
redonda, una capilla románica 
del s. XIII y el Salón bellamente 
restaurado del Vicario Coral. 
Continúa a través de ricos pastos 
de medianías de Irlanda antes de 
llegar a Carlow. Alojamiento.

Día 8 Carlow/Dublín (100 km)/
España 
Desayuno. Salida hacia Dublín, 
donde podrás efectuar compras 
o visitas de última hora antes de 
ir al aeropuerto para devolver el 
vehículo de alquiler y tomar vuelo 
de línea regular de regreso a 
España. Llegada

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). 8 días de coche de 
alquiler, grupo B (Opel Corsa o 
similar) para 2/3 personas y grupo 
D (VW Jetta o similar) para 4/5 
personas con kilómetros ilimitados, 
tasas, seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia. Recogida 
y devolución del vehículo en 
aeropuerto. 7 noches de hotel con 
desayuno en los hoteles indicados. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los Hoteles con Encanto pueden 
encontrarse fuera de las ciudades.
Se ruega realizar el check-in en 
los hoteles antes de las seis de la 
tarde o avisar a la recepción acerca 
de tu llegada. En caso contrario, tu 
reserva podría ser cancelada. 
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Madrid: 70 €. Resto de 
Península y Baleares: 120 €. 
Canarias: 165 €.
Aer Lingus. Barcelona: 97 €. 
Madrid: 153 €. Murcia: 209 €. 
Alicante: 223 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles con Encanto
5 personas 875 1.185
4 personas 910 1.220
3 personas 895 1.205
2 personas 975 1.285
Sup. Individual 295 295

Suplemento hoteles: 
Base. 1 may-30 jun; 1-30 sep: 60 €. 1 jul-30 sep: 85 €. 
Encanto. 1 may-30 sep: 215 €.
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase  J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): VY: 30 €. EI: 123 €. IB: 32 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles Base Hoteles con Encanto

Dublín. 2 noches Bonnington/3H Clontarf Castle/4H

Galway. 2 noches Connacht/3H Abbeyglen Castle/4H

Kerry. 2 noches Manor West/3H Ballyseede Castle/4H

Carlow. 1 noche Woodford Dolmen/3H Barberstown Castle/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Irlanda Espectacular
IRLANDA  DUBLÍN · GALWAY · CONNEMARA · ACANTILADOS DE MOHER · KERRY · LIMERICK · CARLOW

1.135 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES
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8 DÍAS DESDE

905 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Dublín/Louth 
(75 km)
Vuelo de línea regular con destino a 
Dublín. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler en el aeropuerto. 
Salida hacia el Condado de Louth, 
conocido como el "condado de Wee". 
Alojamiento.

Día 2 Louth/Belfast (83 km) 
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
Belfast y su rica historia. Puedes 
caminar hacia la torre del reloj Albert 
Memorial y la Casa de la Ópera. 
Descubre el Ayuntamiento, el Crown 
Bar, Queens University y el Jardín 
Botánico. No olvides visitar el Titanic 
Experience. Ubicado en el corazón de 
Belfast, la atracción recrea la historia 
del barco más famoso del mundo en 
un nuevo edificio justo al lado del 
lugar donde se construyó el barco 
originalmente. Alojamiento.

Día 3 Belfast/Calzada de los 
Gigantes/Derry (173 km)
Desayuno. Salida de Belfast 
conduciendo por la Costa de Antrim, 
la magnífica costa en dirección al 
norte de Larne que circula alrededor 
de la base de unos escarpados 
promontorios a través de los cuales 
se abren al mar las hermosas cañadas 
de Antrim. En la costa norte se 
encuentra la Calzada de los Gigantes, 
una llamativa formación rocosa de 
basalto realmente impresionante. 
Después de visitar el famoso sitio 
de la UNESCO, continua a través de 
Portrush y Portstewart para llegar 
a Derry. Fundada en el s. VI por 
St.Columba, Derry es la segunda 
ciudad más grande y el mayor puerto 
de Irlanda del Norte. Alojamiento.

Día 4 Derry/Parque Nacional 
Glenveagh/Donegal (123 km)
Desayunol. Hoy, tómate tu 
tiempo para descubrir una de las 
regiones más salvajes de Irlanda. Te 
recomendamos explorar el Parque 
Nacional Glenveagh. Situado en el 
noroeste de Donegal, el área central 
del Parque Nacional Glenveagh fue 
anteriormente una enorme finca 
privada de más de 9,500 hectáreas 
de extensión. El actual Parque 
Nacional incluye elementos de otra 
gran propiedad y tiene una superficie 
total de más de 16,500 hectáreas, 
por lo que es el más grande de 
Irlanda. Salida hacia Donegal. 
Alojamiento.

Día 5 Donegal/Sliabh Liag/Mayo 
(308 km)
Desayuno. Hoy únete a la Wild 
Atlantic Way y disfruta del paisaje de 
la propia costa del surf de Irlanda. 
Tomate un momento para detenerte 
en Sliabh Liag, uno de los acantilados 
marinos más accesibles de Europa 
con unas de las mejores vistas del 
Atlántico más salvaje. Continúa hacia 
el condado de Mayo a lo largo de la 
costa. Tu próxima parada debería ser 
en Downpatrick Head. Esta punta 
dentada de Mayo se cierne sobre 
unos asombrosos 126 pies de altura 
sobre el estrepitoso Atlántico y lleva 
el nombre del santo patrón del país. 
Llegada a Mayo. Alojamiento.

Día 6 Mayo/Connemara/Mayo 
(150 km)
Desayuno. Esta mañana te 
recomendamos viajar al Condado 
de Galway para visitar la región de 
Connemara, una tierra de lagos y ríos, 

pantanos y montañas. Una tierra de 
pequeños pueblos donde el gaélico 
sigue siendo el idioma hablado y 
donde poco ha cambiado desde el 
comienzo de los tiempos. Sin duda 
es la parte más salvaje y romántica 
de Irlanda. Connemara es un 
verdadero paraíso para los amantes 
de la naturaleza y para aquellos que 
buscan emociones fuertes. Regreso a 
Mayo. Alojamiento.

Día 7 Mayo/Lough Key/Meath 
(228 km)
Desayuno.Esta mañana, viaja 
hacia la costa oeste de Irlanda para 
regresar hacia Dublín. En el camino, 
descubre Lough Key Forest Park, 
un parque forestal que comprende 
350 hectáreas de bosques mixtos, 
un lago y un buen número de islas. 
Constituye uno de los parques 
forestales más extensos y pintorescos 
de Irlanda. Abandonamos el parque 
para continuar hacia el Condado de 
Meath y el Valle de Boyne, sin lugar 
a dudas la región más histórica de 
toda la isla, donde se encuentran 
los monumentos irlandeses más 
importantes, como Newgrange, 
Knowth o Loughcrew Cairns. Llegada 
a Meath. Alojamiento.

Día 8 Meath/Dublín (58 km)/
España 
Desayuno. Salida hacia Dublín, 
donde podrás efectuar compras o 
visitas de última hora antes de ir al 
aeropuerto para devolver el vehículo 
de alquiler y tomar vuelo de línea 
regular de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). 8 días de coche de 
alquiler, grupo B (Opel Corsa o 
similar) para 2/3 personas y grupo 
D (VW Jetta o similar) para 4/5 
personas con kilómetros ilimitados, 
tasas, seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia. Recogida 
y devolución del vehículo en 
aeropuerto. 7 noches de hotel con 
desayuno en los hoteles indicados. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los Hoteles con Encanto pueden 
encontrarse fuera de las ciudades.
Se ruega realizar el check-in en 
los hoteles antes de las seis de la 
tarde o avisar a la recepción acerca 
de tu llegada. En caso contrario, tu 
reserva podría ser cancelada. 
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Madrid: 70 €. Resto de 
Península y Baleares: 120 €. 
Canarias: 165 €.
Aer Lingus. Barcelona: 97 €. 
Madrid: 153 €. Murcia: 209 €. 
Alicante: 223 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles con Encanto
5 personas 770 1.185
4 personas 805 1.220
3 personas 790 1.205
2 personas 870 1.285
Sup. Individual 315 440

Suplemento hoteles: 
Base. 1 may-30 sep: 70 €. 
Encanto. 1 may-30 sep: 175 €.
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): VY: 30 €. EI: 123 €. IB: 32 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles Base Hoteles con Encanto

Louth. 1 noche Ramada Resort Dundalk/3H Bellingham Castle/4H

Belfast. 1 noche Ibis City Centre/3H Galgorn Resort/4H

Derry. 1 noche Waterfoot/3H Beech Hill Country House/4H

Donegal. 1 noche Central/3H Sandhouse/4H

Mayo. 2 noches Downhill Inn/3H Knocranny House/4H

Meath. 1 noche City North/4H Bellinter House/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Irlanda del Norte
IRLANDA  DUBLÍN · LOUTH · BELFAST · DERRY · DONEGAL · MAYO · CONNEMARA · MEATH

1.198 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
2 noches de alojamiento y desayuno 
en Copenhague en habitación familiar 
(capacidad máxima 2 adultos y 2 
niños) con desayuno buffet. 3 noches 
en régimen de sólo alojamiento en 
casas unifamiliares Lalandia (Billund) 
en casa tipo Classic Plus para 2/4 
personas y Design Plus para 5/6 
personas. Alquiler de set de sabanas 
y toallas en Lalandia. Libre acceso al 
Parque Acuático Tropical y zona de 
spa de Lalandia. 4 días de coche de 
alquiler grupo C (Ford Focus o similar) 
para 2/3 personas, grupo D (Ford 
Mondeo o similar) para 4 personas, 
grupo P (Ford Mondeo STW o similar) 
para 5/6 personas, con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
El Parque abre sus puertas del 
30 de marzo al 3 de noviembre 
de 2019.
El Parque permanecerá cerrado los 
siguientes días:
Abril: 1-5, 8-12.
Septiembre: 3-5, 10-12, 17-19, 
24-26.
Octubre: 22-24, 29-31.

Los consumos en Lalandia no están 
incluidos en el precio, se pagan 
directamente en destino.
- Calefacción:
1 Kwh= DKK 1.10 ≈ 0,15 €.
- Agua corriente:
1 m³= DKK 95 ≈ 12,79 €.
- Electricidad:
1 Kwh= DKK 2,75 ≈ 0,37€.

Salidas
Diarias (30 marzo al 28 octubre).
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento otras 
ciudades de salida.

Precio por familia
2 adultos + 1 niño 2.945
2 adultos + 2 niños 3.415
2 adultos + 3 niños 4.365
3 adultos + 1 niño 3.910
3 adultos + 2 niños 4.385

Suplemento temporada alta: 3 abr-26 jun y 8 ago-11 oct: 65 € por familia 
de 3 adultos y 1 niño, 30 € por familias de 5 personas.  
Información aérea:
Norwegian: Precios basados en clase T. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 45 €.
Descuento billete aéreo: -240 € por adulto, -220 € por niño.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Copenhague. 2 noches Hotel Tivoli/4H

Billund. 3 noches Casas unifamiliares Lalandia

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Copenhague 
Vuelo de línea regular a 
Copenhague. Llegada al aeropuerto 
y traslado por cuenta propia al 
hotel. Alojamiento en el Hotel Tívoli. 
El hotel temático Tívoli, que abrió 
sus puertas el 1 de Julio de 2010, 
está situado a una distancia 
fácilmente accesible a pie del 
Parque Tívoli. Dispone de piscina 
con zona especial infantil, sala de 
juegos infantil, menú infantil en 
el restaurante, canales de TV para 
niños y habitaciones con capacidad 
para familias de hasta 4 personas.

Día 2 Copenhague 
Desayuno. Día libre. Visita la ciudad 
donde podrás admirar la famosa 
estatua de La Sirenita, protagonista 
de la fábula de H.C. Andersen, la 
Plaza del Ayuntamiento, el Palacio 
de Amalienborg -residencia real- el 
Castillo de Rosenborg, el antiguo 
canal Nyhavn con sus pintorescas 
casas y barcos, etc. Al atardecer 
recomendamos visitar el Parque 
de Atracciones más famoso del 
mundo y uno de los más antiguos 
situado en los jardines de TIVOLI 
que inspiraron a H.C Andersen para 
una de sus aventuras: “El Ruiseñor”. 
Tívoli es un parque situado en el 
corazón de Copenhague. Cuenta 
con jardines espectaculares, 
conciertos, atracciones antiguas y 
modernas y diversión asegurada 
para todos. Durante la visita 
puedes comprar un paquete (All 
Inclusive) que incluirá entrada al 
parque de atracciones, al acuario, 
a varias atracciones, una foto 
familiar y un almuerzo en alguno 
de los restaurantes incluidos en 
esta oferta. Tivoli forma parte de 
la propia historia de la ciudad; el 
rey Christian VIII dio permiso al 
fundador Georg Carstensen en el 
año 1841 y 2 años después, el 15 
de agosto de 1843, Tivoli abrió sus 
puertas siendo ya un gran éxito. 
Alojamiento.

Día 3 Copenhague/
LEGOLAND®(Billund) 
Desayuno buffet. Recogida del 
vehículo de alquiler e inicio de 
la ruta en dirección a Billund. En 
aproximadamente 3 h, tras 265 km  
y atravesar las islas de Selandia y 
Fionia llegaréis a Jutlandia, en cuyo 
centro se ubica la población de 
Billund. Se puede aprovechar para 
visitar Odense, sin necesidad de 
desviarse de la ruta. Odense, capital 
de la isla de Fionia, es la ciudad 
natal del famoso escritor H.C. 
Andersen. Alojamiento.

Días 4 y 5 LEGOLAND® (Billund) 
Días libres a disposición. 
Alojamiento en el complejo de 
casas unifamiliares de Lalandia, 
situado a 600 m aprox. del parque. 
Antes de desplazarte a LEGOLAND®, 
o al regreso por la tarde, puedes 
disfrutar de todos los servicios 
y facilidades que la estancia en 
Lalandia ofrece. ¡En el complejo 
Lalandia es verano todo el año! 

PARQUE ACUÁTICO TROPICAL
En el Parque Acuático del complejo 
Lalandia el agua está a 28ºC y la 
temperatura ambiente a 30ºC. 
Todo es ideal para disfrutar del 
día, leyendo en una tumbona, 
relajándote en el jacuzzi o 
disfrutando de las excitantes 
bajadas en los modernos toboganes 
mientras los más pequeños se 
distraen en las grandes áreas de 
juego. De repente en un rincón 
estalla una tormenta y un gran 
oleaje golpea la playa, si no quieres 
participar en una divertida lucha 
contra las olas quizá prefieras 
bucear en las tranquilas aguas del 
lago donde podrás contemplar bellos 
peces de colores. Lalandia cuenta 
con un parque acuático (cubierto 
y climatizado) donde podrás 
disfrutar de aguas cristalinas, sol 
y calor bajo las palmeras. Después 
del baño almuerza en uno de los 

restaurantes del complejo y deja 
que los niños jueguen en el parque 
de juegos “Monky Tonky”. Después 
puedes visitar alguna de las tiendas 
que se hallan en la ”Plaza”. La 
actividad no para. Te invitamos a 
que disfrutes en un recorrido de 
minigolf, una excitante partida 
de bolos o un partido de fútbol, 
balonmano, badminton o tenis en la 
gran sala de deportes.

Día 6 Billund/Copenhague/
España 
Salida hacia Copenhague. 
Devolución del vehículo de alquiler 
en el aeropuerto. Regreso a España 
en vuelo de línea regular. Llegada.

Dinamarca Familiar
DINAMARCA  COPENHAGUE · LEGOLAND® (BILLUND)

530 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER+ENTRADAS • PARQUE TEMÁTICO LEGOLAND® 

6 DÍAS DESDE

975 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Copenhague
Vuelo de línea regular con destino 
a la capital danesa. Llegada y 
recogida del vehículo de alquiler. 
Llegada al hotel por cuenta propia. 
Recomendamos visitar la bulliciosa 
zona del puerto, Nyhavn, llena de 
restaurantes, cafés y pintorescos 
barcos de madera. Alojamiento.

Día 2 Copenhague 
Desayuno buffet en el hotel. 
Aproveche para visitar la ciudad y 
sus principales lugares de interés: 
Palacio de Amalienborg, fuente de 
Gefion, Plaza del Ayuntamiento, la 
Sirenita y la animada calle comercial 
“Stroget”. Por la tarde no dejes de 
visitar el parque de atracciones 
más famoso del mundo y uno de 
los más antiguos situados en los 
jardines del Tivoli. Cuenta con 
jardines espectaculares, conciertos, 
atracciones antiguas y modernas 
y dispone de varios restaurantes y 
bares. Alojamiento.

Día 3 Copenhague/Roskilde/
Hillerod/Aarhus  
(195 km + 1 ferry)
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
en dirección a Roskilde que tiene 
una de las más bonitas catedrales 
del país y el Museo Vikingo. 
Continuación hacia Hillerod para 
visitar el espectacular castillo de 
Federiksborg elevado sobre tres 
pequeñas islas. Continuación hacia 
Sjaellands -Odde para embarcar en 
uno de los modernos ferrys que en 
aproximadamente 1 h 30 minutos 
hacia la península de Jutlandia 
y a nuestro destino, la ciudad de 
Aarhus. Alojamiento.

Día 4 Aarhus/Aalborg (120 km)
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre para visitar esta localidad, la 
segunda en población y una de las 
más antiguas del país. Visite su 
ciudad antigua, una colección de 
casas antiguas trasladadas piedra 

a piedra desde diversos lugares de 
Dinamarca. En esta pequeña ciudad 
se puede experimentar como era la 
vida en un pueblo danés hace 100 
años. Continuación hacia Aalborg. 
Alojamiento.

Día 5 Aalborg
Desayuno buffet del hotel. Día libre 
para visitar el norte de Jutlandia. 
Esta ciudad cuenta con excelentes 
museos y edificios históricos de 
gran interés. Esta zona es también 
conocida por los bellos fiordos del 
Oeste, con espectaculares dunas de 
arena blanca que están protegidas 
por un Parque Nacional y que 
pueden recorrerse por varias rutas a 
pie o en coche. Alojamiento.

Día 6 Aalborg/Ribe/Odensee 
(360 km)
Desayuno en el hotel. Continúa 
tu ruta hacia Ribe, el pueblo más 
antiguo del país y para muchos 
también el más bonito. Toda la 
localidad es Patrimonio Nacional.
Dejamos ya la península de 
Jutlandia para dirigirnos a la isla de 
Fionia, llegando a Odensee a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 7 Odensee 
Desayuno buffet en el hotel. 
Visita esta interesante localidad 
donde destaca el casco viejo en 
el que nació, vivió y escribió Hans 
Christian Andersen. Por la tarde 
aconsejamos visitar el castillo de 
Egeskov, uno de los más bonitos del 
país. Alojamiento. 

Día 8 Odensee/Copenhague  
(165 km)/España
Desayuno buffet en el hotel. 
Conduce hasta el aeropuerto de 
Copenhague para la devolución 
del vehículo de alquiler. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
8 días coche de alquiler, grupo B 
(Ford Fiesta o similar) para 
2 personas, grupo C (Ford Focus o 
similar) para 3 personas, grupo D 
(Ford Mondeo o similar) para 
4 personas y grupo P (Ford 
Mondeo SW o similar) para 5 
personas con kilómetros ilimitados, 
tasas y seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia. Suplemento 
por recogida/devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. 
7 noches de hotel con desayuno en 
la categoría seleccionada. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
No incluye ferrys, túneles o trenes.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Madrid/Barcelona/
Alicante/Málaga.
Consultar suplemento otras 
ciudades de salida.

Precio por persona
Coche ocupado por: 
5 personas 1.210
4 personas 1.340
3 personas 1.145
2 personas 1.380
Sup. Individual 840

Información aérea:
Norwegian: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 45 €.
Descuento billete aéreo: -195 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Copenhague. 2 noches Scandic Copenhagen/4H

Aarhus. 1 noche Scandic Aarhus City/4H

Aalborg. 2 noches Scandic Aalborg/4H

Odensee. 2 noches Scandic Odensee/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Dinamarca al Completo
DINAMARCA  COPENHAGUE · ROSKILDE · AARHUS · AALBORG · ODENSEE

840 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER
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Día 1 España/Stavanger
Vuelo regular con destino Stavanger. 
Llegada y recogida del vehículo 
de alquiler. Llegada al hotel por tu 
cuenta. Alojamiento.

Día 2 Stavanger 
Desayuno. Aprovecha para  visitar 
el fiordo de Lyse donde se encuentra 
la Roca del Púlpito, el barrio antiguo 
con sus casas de madera y el Museo 
del Petróleo. Alojamiento.

Día 3 Stavanger/Bergen  
(210 km+2 ferrys)
Desayuno. Salida en dirección a 
la capital de los fiordos a través de 

bellos paisajes . Llegada a Bergen. 
Alojamiento.

Días 4 al 6 Idénticos a la Ruta 1

Día 7 Alesund/Trondheim  
(300 km + 1 ferry) 
Desayuno. Salida en dirección 
norte hacia la capital de los 
fiordos del Norte, atravesando por 
impresionantes fiordos y montañas. 
Visita en ruta la ciudad de Molde. 
Cruce en ferry de Molde a Vestnes. 
Llegada a Trondheim. Alojamiento.

Día 8  Trondheim
Desayuno. Día libre para visitar 

esta bella ciudad donde destaca 
la Catedral vikinga de Nidaros, el 
Palacio del Arzobispado, las antiguas 
casas de madera, etc. Alojamiento.

Día 9 Trondheim/Lillehammer 
(337 km)
Desayuno. Inicio del viaje hacia 
el sur hasta la localidad de 
Lillehammer, sede de los JJOO de 
invierno. Visita su museo al aire 
libre. Alojamiento.

Día 10 Lillehammer/Oslo (135 km)
Desayuno. Salida hacia la capital 
del  país.Llegada al mediodía y resto 
del dia libre para visitar a la ciudad 

y sus principales lugares de interés 
como el Parque Vigeland, el Museo 
Fram y el Museo de Barcos Vikingos, 
así como una panorámica desde la 
colina de Holmenkollen y su nuevo 
edificio de la Opera. No dejes de 
visitar su animada zona del puerto, 
Aker Brygge. Alojamiento.

Día 11 Oslo/España
Desayuno. Conduce hasta el 
aeropuerto para la devolución del 
vehículo de alquiler. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Día 1 España/Oslo
Vuelo regular con destino a la capital 
noruega. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler. Llegada al hotel 
por tu cuenta. Alojamiento.

Día 2 Oslo 
Desayuno. Aprovecha para visitar 
a la ciudad y sus principales lugares 
de interés como el Parque Vigeland, 
el Museo Fram y el Museo de Barcos 
Vikingos, así como una panorámica 
desde la colina de Holmenkollen. 
Alojamiento.

Día 3 Oslo/Bergen (460 km)
Desayuno. Salida en dirección a 
la capital de los fiordos a través de 
bellos paisajes de montaña. Llegada a 
Bergen. Alojamiento.

Día 4 Bergen
Desayuno. Visita la ciudad y sus 
principales lugares de interés, el 
“Bryggen”, el museo hanseático y la 
bellísima perspectiva desde el Monte 
Floi al que se accede en funicular. No 
dejes pasar la oportunidad de probar 
el pescado en un típico restaurante 
centenario del barrio marítimo, 
antes de concluir la visita a esta bella 
ciudad, cuyo barrio antiguo es uno de 
los mejor conservados en el Norte de 
Europa. Alojamiento.

Día 5 Bergen/Loen (290 km + 1 ferry)
Tras el desayuno continúa tu viaje 
en dirección a la estación de invierno 
de Voss y desde allí a Myrdal, donde 
puedes tomar el famoso tren turístico 
de “Flåmsbana”, con impactantes 
vistas hasta Flåm y regreso a Myrdal 

para seguir hasta Gudvangen desde 
donde embarcarás en el ferry que 
nos transportará hasta Kaupanger. 
Continuación hasta la bella población 
de Loen. Llegada y alojamiento.

Día 6 Loen/Alesund (170 km + 2 ferry)
Desayuno. Continúa tu ruta en 
dirección a Hellesylt para tomar 
el ferry que te transportará por el 
impresionante fiordo de Geiranger, 
posiblemente el más bello del 
mundo. Llegada a Geiranger para 
continuar la ruta de una de las más 
impresionantes etapas del viaje: 
Trollstingen, “la ruta de los Trolls”, 
realizando sobrecogedores ascensos 
de alta montaña , por una carretera 
empinada y repleta de curvas aunque 
compensa la vista desde su cima 
que es, sin duda, inolvidable. Cruza 

en ferry de Magerholm a Orsneset.
Llegada a Alesund y alojamiento.

Día 7 Alesund/Lillehammer (380 km)
Desayuno buffet en el hotel. No 
dejes de visitar esta bella ciudad 
atlántica, incluyendo una panorámica 
desde su punto más alto. Salida en 
dirección a Lillehammer. Llegada 
a la capital Olímpica. Visita las 
instalaciones olímpicas con los 
imponentes saltos de trampolín. 
Alojamiento.

Día 8 Lillehammer/Oslo (135 km)/
España
Desayuno buffet en el hotel. 
Conduce hasta el aeropuerto para la 
devolución del vehículo de alquiler. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
8/11 días coche de alquiler, grupo B 
(Peugeot 208 o similar) para 2 pers., 
grupo C (VW Golf o similar) para 3 
pers. y grupo P (Skoda Octavia Stw o 
similar) para 4/5 pers. con kilómetros 
ilimitados, tasas y seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Suplemento por recogida/devolución 
del coche de alquiler en el aeropuerto. 
7/10 noches de hotel con desayuno 
en la categoría seleccionada. Propinas 
no incluidas. Seguro de viaje.

Interesa saber
No incluye ferrys, túneles o trenes. 
Peajes: Se cargan directamente a 
la tarjeta de crédito del cliente a la 
llegada. Coste por día de alquiler NOK 
70,00 + 25% tasas. 
Los km indicados son aproximados.
Para otros itinerarios, consultar 
catálogo Auto-rutas.
Drop off fee: Ruta 2: NOK 3125 
Aprox. + 25 % IVA (Pago directo en 
destino). 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Madrid/Barcelona/
Alicante/Málaga.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio por persona
Coche ocupado por: Ruta 1 Ruta 2

Cat. 3H Cat. 4H/5H Cat. 3H Cat. 4H/5H

5 personas 1.145 1.495 1.555 1.890
4 personas 1.255 1.675 1.720 2.115
3 personas 1.140 1.445 1.550 1.845
2 personas 1.325 1.745 1.815 2.215

Información aérea: 
Norwegian: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8. Ruta 1: 45 €. Ruta 2: 65 €.
Descuento billete aéreo. Ruta 1: -245 €. Ruta 2: -325 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
 Cat. 3H Cat. 4H/5H

Oslo Thon Astoria/3H Grand Hotel by Scandic/5H

Bergen Thon Bristol/3H Scandic Ørnen/4H

Loen Loenfjord/3H Alexandra/5H

Alesund Thon Alesund/3H Scandic Alesund/4H

Trondheim Thon Trondheim/3H Scandic Nidelven/4H

Stavanger Thon Maritim/3H Scandic Park/4H

Lillehammer Scandic Lillehammer/3H Scandic Victoria/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Fiordos de Noruega
NORUEGA RUTA 1  OSLO · BERGEN · LOEN · ALESUND · LILLEHAMMER

1.435 KM • SALIDAS DIARIAS • FIORDO DE LOS SUEÑOS, GEIRANGER Y ALESUND • VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER

Fiordos de Noruega
NORUEGA RUTA 2  STAVANGER · BERGEN · LOEN · ALESUND · TRONDHEIM · LILLEHAMMER · OSLO

1.450 KM • SALIDAS DIARIAS • FIORDO DE  LYSE, DE LOS SUEÑOS Y GEIRANGER • VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER

8 DÍAS DESDE

1.185 €
(Tasas y carburante incluidos)

11 DÍAS DESDE

1.615 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Oslo
Vuelo regular con destino a 
la capital Noruega. Llegada y 
recogida del vehículo de alquiler. 
Llegada al hotel por cuenta propia. 
Alojamiento.

Día 2 Oslo 
Desayuno. Aproveche para visitar la 
ciudad y sus principales lugares de 
interés como el Parque Vigeland, el 
Museo Fram y el Museo de Barcos 
Vikingos, la amenizada zona de 
Aker Brygge, el nuevo edificio de 
la Ópera, así como una panorámica 
desde la colina de Holmenkollen. 
Alojamiento.

Día 3 Oslo/Lofthus  
(350 km)
Media pensión. Salida en dirección 
oeste hacia Lofthus, donde el 
espectacular hotel Ullensvang 
os espera. Podéis aprovechar 
para visitar Hardangervidda 
Nature Centre, museo dedicado 
a la naturaleza. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Lofthus/Bergen  
(130 km + 1 ferry)
Media pensión. Después del 
desayuno, coge el ferry en 
Kinsarvik vía Utne hasta Kvanndal, 
para continuar conduciendo por 
bellos paisajes hasta la capital 
de los fiordos, Bergen. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Bergen
Media pensión. Disfruta el 
estupendo desayuno buffet 
del hotel. Visita la ciudad y sus 
principales lugares de interés, el 
“Bryggen”, el museo hanseático 
y la bellísima perspectiva desde 
el Monte Floi al que se accede en 
funicular. Cena y alojamiento.

Día 6 Bergen/Balestrand  
(210 km + 1 ferry)
Media pensión. Continúa la ruta 
y toma la carretera E16 hasta Voss 
y desde allí a Flåm donde puedes 
tomar el famoso tren turístico de 
“Flåmsbana”, con impactantes 
vistas hasta Myrdal. Regreso a Flåm 
para continuar en coche de nuevo 
hasta Voss y por la montaña de Vik 
hasta Vangsnes donde tomarás el 
ferry a Dragsvik, desde donde hay 
ya un corto recorrido a Balestrand. 
Alojamiento y cena. 

Día 7 Balestrand/Loen  
(180 km)
Media pensión. Te sugerimos 
continuar con esta espectacular 
ruta que te llevará por la montaña 
Gaular hasta Jolster para ver su 
hermoso lago glaciar y desde allí 
hasta Loen. Llegada al magnífico 
Hotel Alexandra, para disfrutar de 
un impresionante buffet durante 
la cena. Disfrute de la velada 
amenizada con música en vivo. 
Alojamiento.

Día 8 Loen/Geiranger 
(75 km)
Media pensión. Conduce hasta 
Stryn para visitar la estación de 
esquí de verano. Continúa hasta 
Dalsnibba desde donde obtendrás 
una magnífica panorámica de todo 
el fiordo, hasta Geiranger. Llegada. 
Cena. Alojamiento.

Día 9 Geiranger
Media pensión. Día libre en el que 
te recomendamos tomar el ferry 
de ida y vuelta a Hellesylt que le 
transportará por el impresionante 
fiordo de Geiranger, posiblemente 
el más bello del mundo. En 
el trayecto podréis admirar la 
fantástica cascada de las siete 
hermanas y también disfrutar del 

“Norks Fjiordsenter”, un centro 
interactivo sobre la cultura noruega 
en esta zona de los fiordos. No 
podéis perderos una de las más 
maravillosas etapas paisajísticas del 
viaje. Trollstingen, “la Carretera de 
los Trolls”, que os obligará a realizar 
uno de los más sobrecogedores 
ascensos de alta montaña de 
Noruega, por una carretera 
empinada y repleta de curvas; 
compensa la vista desde su cima 
que es, sin duda, inolvidable. Cena. 
Alojamiento 

Día 10 Geiranger/Lillehammer 
(360 km)
Desayuno. Salida en dirección a 
Lillehammer, atravesando casi por 
completo la región del Oppland 
Noruego. Pasarás por Bismoen, 
Lom, Isom y Ringebu, entre otras 
localidades. Llegada a la capital 
Olímpica. Visite las instalaciones 
olímpicas con los imponentes 
trampolines de saltos de esquí, en 
los que habitualmente, incluso en 
verano, hay saltadores entrenando. 
¡Es espectacular ver cómo se lanzan 
y aterrizan sobre el césped con total 
naturalidad como si de nieve se 
tratase! Alojamiento.

Día 11 Lillehammer/Oslo/España 
(135 km)
Desayuno buffet en el hotel. 
Conduce hasta el aeropuerto para la 
devolución del vehículo de alquiler. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales). 
11 días de coche de alquiler, 
grupo B (Peugeot 208 o similar) 
para 2 personas, grupo C (VW 
Golf o similar) para 3 personas 
y grupo P (Skoda Octavia o 
similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas y 
seguro a terceros, robo y colisión 
con franquicia. Suplemento por 
recogida/devolución del coche de 
alquiler en aeropuerto. 10 noches 
de hotel con desayuno buffet en 
los hoteles indicados en habitación 
estándar. Cenas (7) en los hoteles 
(excepto en Oslo y Lillehammer). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Ferrys, túneles, trenes, etc., no 
incluidos. Peajes: Se cargan 
directamente a la tarjeta de 
crédito del cliente, mediante 
sistema telemático de autopista. 
Habitaciones superiores, vista 
fiordo o suites: consulten 
suplementos. Las distancia 
kilométricas indicadas, son 
aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Alicante/Barcelona/
Madrid/Málaga.

Precio por persona
Coche ocupado por: Precio por persona
5 personas 2.845
4 personas 2.905
3 personas 2.850
2 personas 3.180

Información aérea: 
Norwegian: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 45 €.
Descuento billete aéreo: -245 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Oslo. 2 noches Clarion The Hub/4HSup. 
Bergen. 2 noches Solstrand Fjord Hotel/5H 
Lofthus. 1 noche Ullensvang/5H

Balestrand. 1 noche Kviknes/5H 
Loen. 1 noche Alexandra/5H 
Geiranger. 2 noches Union/5H 
Lillehammer. 1 noche Scandic Victoria Lillehammer/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Fiordos Encantadores
NORUEGA  OSLO · LOFTHUS · BERGEN · BALESTRAND · GEIRANGER · LILLEHAMMER

1.440 KM • SALIDAS DIARIAS • FIORDOS DE LOS SUEÑOS Y GEIRANGER GLACIARES • HOTELES 5★  EN FIORDOS

11 DÍAS DESDE

2.890 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Fiordos de Noruega
NORUEGA RUTA 2  STAVANGER · BERGEN · LOEN · ALESUND · TRONDHEIM · LILLEHAMMER · OSLO

1.450 KM • SALIDAS DIARIAS • FIORDO DE  LYSE, DE LOS SUEÑOS Y GEIRANGER • VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales). 
7 noches (sólo alojamiento) en 
cabaña del complejo Vesterland, 
sábanas y toallas incluidas. 8 días 
coche de alquiler, kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia, 
recogida y devolución en aeropuerto 
(mismo aeropuerto; OSL o BGO), 
grupo B (Peugeot 208 o similar) 
para 2/3 personas, grupo C (VW 
Golf o similar) para 4 personas, 
grupo D (Volvo V40 o similar) 
para 5 personas, grupo K (VW 
Caravelle o similar) para 6 personas. 
Recargo por recogida de coche en 
aeropuerto. Seguro de viaje.

Interesa saber
Limpieza final de la cabaña 
(no incluido): NOK 500 + 25% IVA 
(pago directo en destino).El precio 
no incluye ferrys o túneles, así como 
tampoco los peajes que se cargan 
directamente a la tarjeta de crédito 
del cliente mediante sistema 
telemático de autopista.
Drop off fee: cargo por recogida y 
devolución del coche en diferentes 
localidades, a pagar directamente 
en destino con cargo a tarjeta de 
crédito en caso de llegar y salir 
por diferentes aeropuertos (OSLO/
BERGEN o v.v.) aprox. NOK 3.125 
+ 25% IVA. Para la recogida del 
coche de alquiler es imprescindible 
disponer de tarjeta de crédito (no de 
débito) a nombre del titular.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Madrid/Barcelona/
Málaga/Alicante.

Precio por persona

Coche  
y cabaña 
ocupado 
por: 

1 abr-31 may  
y 1 sep-31 oct

1 jun-20 jul  
y 11-31 ago

21 jul-10 ago

Cabaña  
2/4 pers.

Cabaña  
4/6 pers. 

Cabaña  
2/4 pers.

Cabaña  
4/6 pers.

Cabaña 
2/4 pers.

Cabaña 
4/6 pers.

6 pers. - 880 - 910 - 925
5 pers. - 710 - 750 - 765
4 pers. 730 780 765 825 795 850
3 pers. 820 890 870 955 915 985
2 pers. 1.055 1.155 1.125 1.285 1.190 1.330

Información aérea:
Norwegian: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY /D8: 45 €.
Descuento niños de 2-11 años cuando viaja con Norwegian: -25 €.
Descuento billete aéreo: -245 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

 

Día 1 España/Bergen u Oslo/
Sogndal
Vuelo regular a Bergen u Oslo. 
Llegada y recogida del vehículo de 
alquiler. Dirígete a tu alojamiento 
situado en la zona de Sogndal. 
Alojamiento en cabaña.

Días 2 al 7 Vesterland (Sogndal)
Durante tu estancia en las cabañas 
puedes visitar esta zona del país y 
sus principales atractivos, realizar 

cruceros y acercarse hasta los 
glaciares cercanos. Os sentiréis 
privilegiados al alojaros en el área 
del que sea, probablemente, el 
fiordo más famoso del mundo, 
“el Fiordo de los Sueños”; el más 
extenso y profundo de Noruega, que 
tiene su desembocadura a unos 75 
km al norte de Bergen y se extiende 
204 km al interior hasta la localidad 
de Skjolden. Los espectaculares 

acantilados que rodean el fiordo 
alcanzan una altura desde el agua de 
1.000 m, e incluso más.

Día 8 Sogndal/Bergen u Oslo/
España
Conduce hasta el aeropuerto de 
Bergen u Oslo para la devolución 
del vehículo de alquiler. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Cabañas en los Fiordos
NORUEGA  SOGNDAL

680 KM • VUELO+COCHE DE ALQUILER+CABAÑAS • SALIDAS DIARIAS • REGIÓN DEL FIORDO DE LOS SUEÑOS 

8 DÍAS DESDE

755 €
(Tasas y carburante incluidos)

Sogndal
La pequeña localidad de Sogndal 
se encuentra a unos 340 km 
al norte de Oslo y a 230 km al 
noreste de Bergen y junto con 
su vecina Kaupanger se hallan 
situadas prácticamente a orillas 
del fiordo de Sogne (Sognefjord), 
el fiordo más largo de toda 
Noruega, con una longitud de  
200 km. Es el lugar ideal para 
visitar toda esta maravillosa zona 
de valles, montañas, fiordos, 
cascadas y glaciares. A corta 
distancia en coche podemos 
ver la iglesias de madera de 
Kaupanger (la única que sigue 
en uso hoy en día), de Borgund 
(construida en el año 1150 y que 
se ha mantenido sin cambios), 

la zona de los glaciares donde 
podemos visitar su museo o 
efectuar caminatas guiadas; visitar 
el Museo del Salmón; Fjaerland, 
el pueblo de los libros, con más 
de 200.000 ejemplares a la 
venta; las cascadas de Utladalen, 
Feigum Vettifossen (la más larga 
de Noruega); efectuar un pequeño 
crucero por el Naeroyfjord que 
está en el listado de la UNESCO, 
disfrutar del famoso viaje en el 
tren panorámico de Flam que 
nos llevará a 866 metros sobre el 
nivel del mar, atravesando más 
de 20 túneles y serpenteando en 
espiral dentro de la montaña. Su 
construcción duró 17 años para 
sustituir el escarpado y concurrido 

camino para caballos y carros. 
El tren efectúa una corta parada 
junto a Kjosfossen para hacer fotos 
de esta impresionante cascada, 
visitar el mayor glaciar de Europa 
“Jostedalsbreen” y el pequeño 
glaciar de Briksdal donde podrá 
subir en pequeños vehículos 
motorizados (Troll Cars) para 
admirar el impresionante color 
azul de estos hielos milenarios. 
O simplemente disfrutar de 
cualquier deporte al aire libre: 
ciclismo, probar suerte con la 
pesca del salmón en los varios 
ríos de la zona, efectuar caminatas 
por diferentes zonas señalizadas 
y disfrutar de la espléndida 
naturaleza que nos rodea.

Cabañas Vesterland
El complejo vacacional de 
Vesterland está compuesto por 
un total de 107 cabañas, situado 
a unos 10 km de Sogndal y a 4 
km de Kaupanger, en la zona 
de Sognefjord (el fiordo de los 
Sueños), dispone de recepción, 
sala de conferencias, pequeña 
tienda, restaurante (uno de los 
mejores de la zona), piano bar, 
zona de juegos interior para niños 
de 1.550 m2, complejo deportivo 
que dispone de 2 pistas de squash, 
fitness center, minigolf, piscina de 
14 m con zona infantil, zona de spa 

insonorizada al aire libre donde 
se encuentra un jacuzzi, bañera 
de hidromasaje con sales del Mar 
Muerto, etc. En los alrededores se 
encuentra un centro de deportivo 
donde celebrar partidos de 
futbol, balonmano, voleibol, 
baloncesto, tenis y alquiler de 
bicicletas. Posibilidad de pescar 
en los cercanos ríos de Sogndal 
y Laerdal. Existen caminos para 
efectuar senderismo con salida 
desde el mismo complejo. 
Cabañas tradicionales noruegas 
con techo de turba con capacidad 

para 2/4 personas y 4/6 personas. 
Disponen de salón/comedor con 
una pequeña cocina, chimenea, 
cuarto de baño y conexión a 
internet. Capacidad 2/4 pax: 
una habitación con 2 camas o 
1 cama doble. Sofá cama para 
2 personas en salón/comedor 
(capacidad máxima: 2 adultos con 
2 niños). Capacidad 4/6 pax: 2 
habitaciones; una de ellas con 2 
camas y la otra con 2 literas. Sofá 
cama para 2 personas en salón/
comedor.
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CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/caba%C3%B1as-en-los-fiordos.html/13214/travelpricer


Día 1 España/Tromso 
Vuelo regular con destino Tromso, vía 
Oslo. Llegada y traslado por cuenta 
propia al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Tromso/Alpes de Lynge 
(186 km)
Desayuno buffet en el hotel.Recogida 
del vehículo de alquiler y mañana 
libre para descubrir la ciudad que 
alberga la universidad y la catedral 
más al norte del mundo.No dejes de 
subir en funicular hasta la montaña de 
Storsteinen desde el que se divisa una 
espléndida panorámica de la ciudad 
y sus islas así como visitar el Museo 
Polaria. A continuación salida hacia 
los Alpes de Lynge. Conduce por la E8 
hasta Nordjosbotn para enlazar con 
la E6 hasta Olderdalen y Djupvik.Otra 
opción es efectuando 2 tramos en 
ferry (De Breivikeidet a Svensby y de 
Lungseidet a Olderdalen). Llegada al 
resort. Cena y alojamiento.

Días 3 y 4 Alpes de Lynge 
Pensión completa en el hotel. 
Aprovecha estos días para disfrutar 
de uno de los fiordos más bellos, a la 
vez que desconocidos, de Noruega 
que ofrece espectaculares vistas de 

los glaciares que mueren en el mar, 
o efectuar alguna de las muchas 
actividades que el resort ofrece.
·Excursión en barca al Parque 
Nacional de Reisa visitando la 
cascada de Mollifossen, la más alta 
de Noruega. Almuerzo al aire libre 
incluido.
·Excursión al glacier de Strupbreen, 
combinando un viaje en barca por el 
fiordo hasta la base del glaciar donde 
se inicia una caminata de dos horas 
con crampones.
·Excursiones de vela, remo y kayak 
por el fiordo de Lynge.
·Caminatas y trekking por la zona 
con guía.
·Pesca de salmón en el rio Reisa de 
últimos de junio a últimos de agosto.
Paseos a caballo para descubrir 
las montañas, lagos, ríos y vistas 
panorámicas del fiordo.

Día 5 Alpes de Lynge/Svolvaer 
(350 km)
Desayuno buffet en el hotel. 
Salida por la E6 hasta Bjervik 
para enlazar con la E 10.Disfruta 
de los espléndidos paisajes y 
los encantadores pueblecitos 

de pescadores que encontrarás 
a lo largo de tu ruta. Llegada a 
Svolvaer. Instalación en el “rorbu”, 
antiguas cabañas de pescadores, 
habilitadas hoy en día para el turismo. 
Alojamiento.

Días 6 y 7 Svolvaer
Desayuno. Días libres para descubrir 
sus idílicos paisajes, encantadores 
pueblecitos de pescadores ,sus playas 
de blanca arena y aguas cristalinas o 
disfrutar de las actividades opcionales 
que el complejo ofrece o conducir 
hasta la vecina isla de Andoya, donde 
en Andenes se puede contratar una 
excursión para el avistamiento de 
ballenas. Éste es uno de los mejores 
y más famosos lugares del mundo, 
donde el porcentaje de avistamientos 
es altísimo y con facilidad se pueden 
ver varios ejemplares en una sola 
salida. Alojamiento.

Día 8 Svolvaer/España 
Desayuno. Conduce por la E10 
hasta llegar al aeropuerto de Evenes. 
Devolución del vehículo de alquiler. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Llegada.

Lofoten y Alpes de Lynge
NORUEGA  SVOLVAER · ALPES DE LYNGE 

695 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELOS+CABAÑA/HOTEL+COCHE ALQUILER • ISLAS LOFOTEN, ALPES DE LYNGE

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.965 €
(Tasas y carburante incluidos)

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales). 
7 días de coche de alquiler, grupo 
B (Peugeot 208 o similar) para 
2 personas, grupo C (VW Golf o 
similar) para 3 personas y grupo P 
(Skoda Octavia stw o similar) para 
4 personas con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida vehículo en ciudad y 
devolución en aeropuerto. 7 noches 
de alojamiento con desayuno 
incluido. 3 almuerzos y 3 cenas en 
Alpes de Lyngen. Seguro de viaje. 

Interesa saber
One Way drop off Fee (cargo 
por recoger el vehículo y devolver 
en ciudades distintas). Debe ser 
abonado directamente en destino 
con cargo a tarjeta de crédito. 
Importe aproximado: 3.600 NOK + 
IVA (25%). Ferrys, túneles y peajes 
no incluidos. Peajes: Se cargan 
directamente a la tarjeta de crédito 
del cliente a la llegada. Coste 
aproximado por día de alquiler NOK 
70,00 + 25% tasas. 
El alojamiento Lyngen Lodge, 
solo admite triples con niño. En 
el caso de 3 adultos, se reservará 
doble+individual. Ver suplemento.
Las distancias kilométricas indicadas 
son aproximadas.

Salidas
Diarias (20 mayo al 30 septiembre).
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.

Precio por persona
Coche ocupado por: 
4 personas 2.035
3 personas 1.915
2 personas 2.180

Lyngen Lodge: Suplemento individual: 230 € total.
Información aérea:
Norwegian: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 50 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Tromso. 1 noche Thon Tromso/4H

Alpes de Lynge. 3 noches H. Boutique Lyngen Lodge/4H

Svolvaer. 3 noches Svinoya Rorbuer/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cabañas Svinoya (Svolvaer)
Complejo de cabañas situadas en 
la localidad de Svolvaer al lado 
del mar. El complejo dispone de 
recepción y su propio restaurante 
“Borsen Spiseri Restaurant” 
donde se puede degustar las 
especialidades locales.  

El complejo ofrece un programa 
de excursiones opcionales. Todas 
las cabañas disponen de 1 o varias 
habitaciones, cocina equipada 
adosada al salón/comedor y baño 
con ducha y wc.

Cabañas para 2 personas:  
Constan de 1 habitación  
y 1 baño.
Cabañas para 3 personas:  
Constan de 2 habitaciones  
y 1 baño.
Cabañas para 4 personas:  
Constan de 2 habitaciones  
y 2 baños.

Hotel Boutique Lyngen Lodge
Establecimiento tipo boutique 
con una capacidad máxima de 8 
habitaciones situado en una de 
las regiones árticas más bellas 
del mundo, donde se combinan 
los picos montañosos con azules 
glaciares, ríos que caen en 

cascada, espectaculares lagos de 
montaña y profundos barrancos. 
El edificio se adapta al entorno 
siendo de madera y su techo de 
turba, disponiendo de bar, salón, 
sauna y jacuzzi exterior asi como 
un acogedor restaurante que 

ofrece los mejores productos 
de la zona: salmón del fiordo de 
Lynge, reno, cordero, etc. Las 
habitaciones de aprox 15 m2 
disponen de baño completo.
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales). 
7 días de coche de alquiler 
seleccionado incluyendo kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia 
con recogida y devolución en 
aeropuerto internacional de 
Keflavik. 7 noches en hoteles 
Cat. estándar 3H en habitación 
doble (o doble con cama extra para 
triple) con baño privado y desayuno 
buffet. Seguro de viaje.

Hoteles
Categoría turista con baño privado 
cadena Fosshotel (o similar).
Consultar “Nota sobre los hoteles 
en Islandia” en página 5 catálogo 
Scandinavísimo.

Interesa saber
El itinerario es una sugerencia pero 
que en función de la disponibilidad 
se puede confirmar en sentido 
inverso o con hoteles en diferentes 
áreas sin que ello altere el 
contenido del viaje. 
Los cambios en la reserva 
posteriores a la confirmación 
conllevan unos gastos de 85 € por 
reserva.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling,Norwegian: Barcelona.
Icelandair, Iberia, Norwegian: 
Madrid.
Consultar suplemento otras 
ciudades de salida.

Precio por persona

Temporada baja (mayo y septiembre) Nº de personas compartiendo coche
Grupo Tipo (o similar) 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

A Toyota Yaris 2.095 1.335 1.155 -
B Toyota Auris 2.115 1.345 1.165 1.250
C Toyota Avensis 2.215 1.395 1.200 1.275
F Toyota RAV 4 2.595 1.585 1.325 1.370
I Toyota Landcruiser 3.010 1.795 1.460 1.475

Temporada alta (junio a agosto) Nº de personas compartiendo coche
Grupo Tipo (o similar) 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

A Toyota Yaris 2.745 1.675 1.385 -
B Toyota Auris 2.795 1.700 1.400 1.530
C Toyota Avensis 2.985 1.795 1.460 1.575
F Toyota RAV 4 3.710 2.155 1.705 1.760
I Toyota Landcruiser  4.470 2.535 1.955 1.945

Niños en cama extra compartiendo habitación con 2 adultos: 735 €. 
Información aérea: 
Vueling/Norwegian/Icelandair/Iberia: Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 45 €,  VY: 45 €, FI: 115 €, D8: 45 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. Estándar 3H

Reykjavik Fosshotel Lind 
Reykholt Fosshotel Reykholt
Área Myvatn Fosshotel Hüsavík
Austfirdir Fosshotel Austfirdir
Área Vatnajokull Fosshotel Núpar
Selfoss Fosshotel Hekla

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Reykjavik
Vuelo regular directo a Keflavik 
(aeropuerto de Reykjavik situado a 
49 km de la capital). Recogida del 
vehículo de alquiler. Conduce hasta 
el hotel en Reykjavik. Alojamiento. 

Día 2 Reykjavik/Borgarfjordur
Desayuno en el hotel. Hoy podrás 
visitar los valles interiores, con la 
laguna caliente de Deildartunguhver y 
las cascadas Hraunfossar. Alojamiento 
en la zona de Borgarfjordur.

Día 3 Borgarfjordur/Husavik 
Desayuno. Recorre la parte Noroeste 
del país. Dedica el día a visitar la 
capital del norte: Akureyri y la cascada 
de Godafoss, “la cascada de los 
dioses“. En la vecina Husavik, podrás 
efectuar una excursión en barca para 
avistar ballenas. Alojamiento en 
Husavik o alrededores. 

Día 4 Husavik/Lago Myvtan/Área 
de Egilsstadir
Desayuno. Hoy recomendamos la 
visita de la cascada más espectacular 
de Europa “Dettifoss” y el área singular 
del Lago Myvatn, rodeado de volcanes 
y solfataras. Alojamiento en el área de 
Egilsstadir (Fáskrúðsfjörður).

Día 5 Área de Egilsstadir/Höfn
Desayuno. Atraviesa la zona de los 
Fiordos del Este, entre pueblos de 
pescadores e imponentes montañas. 
Alojamiento en la zona de Höfn.

Día 6 Höfn/Selfoss
Desayuno. Visita el Parque Nacional 
de Skaftafell donde destaca la 
Cascada Negra, para después 
atravesar los campos de lava y arena 
negra bajo el glaciar de Vatnajokull, 
el mayor de Europa. Conduce 
luego hasta la laguna glacial de 
Jökulsarlon, desde donde puedes 
iniciar un crucero entre icebergs. 
Continuación por la carretera del sur 
admirando cascadas y negras playas 
de lava. Alojamiento en la zona de 
Selfoss/Hella.

Día 7 Selfoss/Reykjavik
Desayuno. Dedica el día a visitar 
las maravillas naturales de la zona, 
donde destacan la cascada de oro 
“Gullfoss”, las fumarolas de vapor de 
agua en la conocida área de Geysir 
y el Parque Nacional de Thingvellir 
donde se estableció el primer 
parlamento Europeo y además 
es visible la impresionante falla 
tectónica que separa el continente 
Europeo del Americano. Continuación 
hacia Reykjavik. Alojamiento.

Día 8 Reykjavik/España 
Desayuno. De camino al 
aeropuerto no olvides efectuar una 
parada en la “Laguna Azul”, para 
disfrutar de un baño en sus aguas 
termales. Devolución del vehículo 
de alquiler. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

Islandia en Libertad
ISLANDIA  REYKJAVIK · BORGARFJORDUR HUSAVIK · EGILSSTADIR · HOFN · SELFOSS

1.375 KM • ALREDEDOR DE TODA LA ISLA EN 8 DÍAS • VUELOS DIRECTOS DESDE  MADRID Y BARCELONA

8 DÍAS DESDE

1.200 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
10 días de coche de alquiler 
seleccionado, con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida y devolución en el 
aeropuerto de Keflavik (Reykjavik). 
10 noches en hoteles cat. Turista 
en habitación con baño privado y 
desayuno. Mapa de carreteras de 
Islandia. Seguro de viaje.

Hoteles
Categoría turista con baño privado 
cadena Fosshotel (o similar).
Consultar “Nota sobre los hoteles 
en Islandia” en página 5 catálogo 
Scandinavísimo. 

Interesa saber
El itinerario es una sugerencia pero 
que en función de la disponibilidad 
se puede confirmar en sentido 
inverso o con hoteles en diferentes 
áreas sin que ello altere el 
contenido del viaje. 
Los cambios en la reserva posteriores 
a la confirmación conllevan unos 
gastos de 85 € por reserva.

Salidas
Diarias. 
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona, sábados.
Vueling: Barcelona, lunes. 
Iberia: Madrid, sábados. 
Icelandair: Madrid, jueves.

Precio por persona
Temporada baja (mayo y septiembre) Nº de personas compartiendo coche
Grupo Tipo vehículo (o similar) 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.
A Toyota Yaris 2.850 1.760 1.505 -
B Toyota Auris 2.875 1.770 1.515 1.640
C Toyota Avensis 3.020 1.850 1.565 1.675
F Toyota RAV 4 3.565 2.120 1.745 1.785
I Toyota Landcruiser 4.145 2.410 1.940 1.960

Precio especial niños (2-11 años): 930 € compartiendo con al menos 2 adultos (máximo 3 personas por habitación).

Temporada alta (junio a agosto) Nº de personas compartiendo coche
Grupo Tipo vehículo (o similar) 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.
A Toyota Yaris 3.775 2.240 1.830 -
B Toyota Auris 3.845 2.280 1.850 2.035
C Toyota Avensis 4.120 2.415 1.945 2.105
F Toyota RAV 4 5.155 2.930 2.285 2.360
I Toyota Landcruiser 6.235 3.475 2.650 2.635

Precio especial niños (2-11 años): 930 € compartiendo con al menos 2 adultos (máximo 3 personas por habitación).
Información aérea:
Norwegian/Vueling/Iberia/Icelandair: Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8: 45 €. VY: 45 €. IB: 45 €. FI: 115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Día 1 España/Reykjavik
Vuelo regular con destino a la 
capital islandesa. Llegada al 
aeropuerto de Keflavik (situado a 
49 km de Reykjavik). Recogida del 
vehículo de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik/Área de 
Borgarfjördur
Desayuno. Recomendamos 
explorar el panorámico Fiordo de la 
Ballena. Continuación por carretera, 
a lo largo del río P jorsa, hacia el 
Valle de Pórsárdalur donde podrás 
avistar el volcán Mt.Hekla, el más 
grande de toda Islandia. Llegada al 
valle Borgarfjördur, donde podrás 
visitar uno de los manantiales 
más poderosos del mundo, visitar 
Reyholt y la cascada de Hraunfossar. 
Alojamiento. 

Día 3 Área de Borgarfjördur
Desayuno. Visita de la península 
de Snaefellsnes, con su volcán y 
glaciar Snaefellsjökull cubierto 
de nieve, su impresionante costa, 
campos de lava y colonias de aves. 
Os recomendamos visitar la antigua 
granja vikinga reconstruida de  
“Eric el Rojo”. Alojamiento.

Día 4 Borgarfjördur/
Skagafjörđur/Dalvik
Desayuno. Viaja a Skagafjörđur, el 
valle de los caballos y la Granja de 
césped Glaumbær, ahora museo 
folclórico. Alojamiento en el área 
de Dalvik.

Día 5 Dalvik/Akureyri/Laugar
Desayuno. Recomendamos visitar 
la ciudad de Akureyri, capital del 
Norte de Islandia y Godafoss, la 
espectacular cascada de los Dioses. 
Continuación hacia el lago Myvatn 

para visitar todos los panoramas 
naturales que lo rodean, como 
cráteres, volcanes y sulfaratas de 
agua hirviéndose. Podrás realizar 
opcionalmente un crucero nocturno 
para el avistamiento de ballenas 
en Husavik (jun-ago). Regreso a 
Laugar. Alojamiento.

Día 6 Laugar/Egilsstadir
Desayuno. Salida en dirección al 
Parque Nacional Jökulsárgljúfur, 
donde se encuentra la cascada de 
Detifoss. Sus aguas provienen del 
río Jökulsá á Fjöllum, que nace 
en el glaciar Vatnajökull y recoge 
agua de una amplia cuenca. Está 
considerada como la cascada más 
caudalosa de Europa, con 100 m de 
ancho y una caída de 44 m hasta el 
cañón Jökulsárgljúfur. Continuación 
hacia el área de Egilssatir. Llegada y 
alojamiento.

Día 7 Área de Egilsstadir/Fiordos 
del este/Vatnajökull
Desayuno. Conduce a lo largo de 
los fiordos y paisajes del este de 
Islandia, atravesando en el camino, 
pequeños pueblos de pescadores. 
Recomendamos visitar el museo 
de minerales antes de llegar al área 
de Höfn, desde donde se obtiene 
una increíble vista de Vatnajökull, 
el glaciar más grande de Europa. 
Alojamiento.

Día 8 Vatnajökull/Área de Hella 
Desayuno. Recomendamos 
visitar el Glaciar de Vatnajökull 
y posteriormente dirigirse a la 
Laguna de Jökulsárlón, para realizar 
opcionalmente un pequeño crucero 
entre los espectaculares icebergs 
que flotan sobre el agua. Parada en 

el Parque Nacional de Skaftafell, 
desde donde se pueden observar 
las señales dejadas por la última 
erupción volcánica. Continuar 
atravesando grandes campos de 
lava y playas de arenas negras para 
llegar al área de Hella. Alojamiento.

Día 9 Área de Hella 
Desayuno. Día libre a disposición 
para recorrer la zona, visitando el 
Gran Promontorio de Dyrholaey, 
donde viven grandes colonias de 
aves marinas, conocidas como 
“Frailecillos”. Alojamiento.

Día 10 Hella/Thingvellir/
Reykjavik 
Desayuno. Salida en dirección 
hacia la famosa área de aguas 
termales de Geysir, donde veréis 
entrar en erupción los manantiales 
de agua hirviendo. Continuación 
hacia el Parque Nacional de 
Þingvellir, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
donde una considerable brecha 
separa las placas tectónicas de 
Europa y América. Llegada a 
Reykjavik. Alojamiento. 

Día 11 Reykjavik/España
Desayuno en el hotel. Mañana 
libre en la que recomendamos 
pasear por la accesible ciudad de 
Reykjavik. De camino al aeropuerto 
no olvidéis efectuar una parada 
en la Laguna Azul, para daros un 
baño en sus aguas termales que 
tienen propiedades terapéuticas. 
Llegada al aeropuerto y devolución 
del vehículo de alquiler. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Colores de Islandia
ISLANDIA  REYKJAVIK · BORGARFJÖRDUR · DALVIK · LAUGAR · EGILSSTADIR · VATNAJOKULL · HELLA 

1.510 KM • ALREDEDOR DE TODA LA ISLA EN 11 DÍAS • VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA Y MADRID

11 DÍAS DESDE

1.550 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Reykjavik
Vuelo regular con destino a la capital 
islandesa. Llegada al Aeropuerto 
Internacional de Keflavik (a 49 Km de 
Reykjavik). Recogida del vehículo de 
alquiler. Conduce hasta tu hotel en 
Reykjavik. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik/Área de 
Borgarfjördur
Desayuno. Antes de salir hacia 
Borgarfjörđur, aconsejamos visitar 
la Laguna Azul (opcional) para 
darse un baño relajante en sus 
aguas termales. Continuación de 
la ruta por la parte Occidental de la 
isla para visitar los valles internos 
de Borgarfjörđur: el manantial de 
Deidartunguhver, las cascadas de 
Hraunfossar y Banafoss y la histórica 
morada de Reykholt. Alojamiento en 
el área de Borgarfjörđur.

Día 3 Área de Borgarfjördur/ 
Área de Stykkisholmur
Desayuno. Durante el día de hoy 
recomendamos explorar los paisajes 
de la península de Snaefellsnes, 
destacando su glaciar coronado por 
un volcán que aparece en la novela 
de Julio Verne “Viaje al centro de la 
Tierra”. Visita también la playa rocosa 
de Djúpalónssadur y los acantilados 
de Arnarstapi. Alojamiento.

Día 4 Área de Stykissholmur/
Fiordos del Oeste 
Desayuno. Hoy aconsejamos tomar 
un ferry para viajar relajadamente 
por los fiordos del oeste. Puedes 
hacer una parada en la pequeña 
isla de Flatey. Conduce hasta 
Patreksfjordur y dirígete al mayor 
acantilado de pájaros de Europa, 
Latrarbjarg. Alojamiento.

Día 5 Fiordos del Oeste/Isafjordur
Desayuno. Déjate impresionar por 
los maravillosos fiordos mientras te 
diriges hacia el norte de esta bella 
península. Recomendamos una 
parada en la cascada más bonita: 
Dynjandifoss. Continúa hacia 
Isafjordur. Alojamiento.

Día 6 Isafjordur/Hvammstangi 
Desayuno. Deja atrás los fiordos del 
oeste y conduce por los pintorescos 
fiordos en el norte de regreso 
a la parte continental de la isla. 
Alojamiento.

Día 7 Hvammstangi/Dalvik
Desayuno. Conduce vía Blonduós 
y Saudarkrokur hacia Siglufjordur, 
la capital de la pesca del arenque. 
Recomendamos visitar la antigua 
granja de Glaumbaer, ahora 
convertida en museo folclórico. 
Continuación hacia Hólar donde 
destaca su catedral de piedra roja 
que funciona hoy día como lugar 
de culto luterano. Llegada a Dalvik. 
Alojamiento.

Día 8 Dalvik/Laugar ó Husavik 
Desayuno. Hoy podrás acercarte a 
la península de Hrisey para tomar 
un barco en dirección a la isla de 
Grimsey (2h30 min aprox.) famosa 
por sus colonias de frailecillos. 
Regreso a la península de Hrísey. 
Otra opción es continuar hacia 
Akureyri, una de las más bellas 
ciudades de Islandia, convertida 
en el centro cultural, comercial 
e industrial del norte de la isla. 
Alojamiento.

Día 9 Laugar o Husavik
Desayuno. Salida hacia Mývatn, 
donde sugerimos parar en el 
camino para contemplar la cascada 
de Godafoss. Continuación a la 
zona protegida del Lago Mývatn, 
famoso por su gran variedad de 
cráteres y formaciones volcánicas. 
También podrás visitar la localidad 
de Husavik, animado pueblo 
pesquero desde donde efectuar 
una navegación de avistamiento de 
ballenas. Alojamiento.

Día 10 Laugar o Husavik/Área de 
Egilsstadir
Desayuno. Recomendamos visitar el 
Parque Nacional de Jökulsárgljúfur, 
con parada en la cascada de Dettifoss 
(con una altura de 44 m y un caudal 

de 212 toneladas de agua por 
segundo), así como las extrañas 
formaciones de Hljódaklettar (rocas 
con eco) y el impresionante cañón 
de Asbyrgi en forma de herradura. 
Alojamiento.

Día 11 Área de Egilsstadir
Desayuno. Recomendamos 
acercarse al Lago Lagarfljot, el más 
largo de Islandia antes de continuar 
por carretera por los fiordos del este, 
entre espectaculares montañas y 
pueblos de pescadores, hacia el área 
de Hofn. Alojamiento.

Día 12 Área de Egilsstadir/ 
Vatnajökull
Desayuno. Conduce a lo largo de 
los fiordos y paisajes del este de 
Islandia. Recomendamos visitar 
el museo de minerales antes de 
llegar al área de Höfn, desde donde 
se obtiene una increíble vista de 
Vatnajökull, el glaciar más grande de 
Europa. Alojamiento. 

Día 13 Vatnajökull/Área de Hella 
Desayuno. Conduce por la costa sur, 
donde podrás apreciar maravillas 
naturales tales como playas de 
arenas negras, grandes campos 
de lava, cascadas y glaciares. 
Alojamiento.

Día 14 Área de Hella/Reykjavik
Desayuno. Hoy podrás visitar la 
cascada de Oro (Gulfoss) y la zona 
de los manantiales en ebullición 
de Geysir. Continuación hacia el 
Parque Nacional de Thingvellir, lugar 
de interés geológico e histórico 
donde es visible la falla tectónica 
que separa el continente europeo 
del americano. Continuación hacia 
Reykjavik. Alojamiento.

Día 15 Reykjavik/España
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales). 
14 días de coche de alquiler 
seleccionado, con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida y devolución en el 
aeropuerto de Keflavik (Reykjavik). 
14 noches en hoteles cat. Turista 
en habitación con baño privado y 
desayuno. Seguro de viaje.

Hoteles
Categoría turista con baño privado 
cadena Fosshotel (o similar).
Consultar “Nota sobre los hoteles 
en Islandia” en página 5 catálogo 
Scandinavísimo.

Salidas
Diarias. 
Notas de salida:
Norwegian: 
Barcelona, martes, jueves y sábados.
Madrid, miércoles y sábados.
Vueling: Barcelona, lunes , jueves 
y sábados.
Iberia: Madrid, martes, jueves y 
sábados.
Icelandair: Madrid, jueves, 
sábados y domingos. 

Interesa saber
El itinerario es una sugerencia pero 
que en función de la disponibilidad 
se puede confirmar en sentido 
inverso o con hoteles en diferentes 
áreas sin que ello altere el 
contenido del viaje. 
Los cambios en la reserva 
posteriores a la confirmación 
conllevan unos gastos de 85 € por 
reserva.

Precio por persona
Nº de personas compartiendo coche

Grupo Tipo (o similar) 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.
A Toyota Yaris 5.145 3.000 2.420 -
B Toyota Auris 5.250 3.055 2.455 2.715
C Toyota Avensis 5.630 3.245 2.580 2.810
F Toyota RAV 4 6.835 3.845 2.985 3.110
I Toyota Landcruiser 8.370 4.615 3.490 3.495

Precio especial niños (2-11 años): 1.180 € compartiendo con al menos 2 adultos (máximo 3 personas por habitación).
Información aérea:
Norwegian, Vueling, Iberia, Icelandair: Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8: 45 €. VY: 45 €. IB: 45 €. FI: 115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Islandia al Completo
ISLANDIA  REYKJAVIK · BORGARFJÖRDUR · STYKKISHOLMUR · DALVIK · HUSAVIK · EGILSSTADIR · HÖFN · HELLA

1.445 KM • ALREDEDOR DE TODA LA ISLA EN 15 DÍAS • VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA Y MADRID

15 DÍAS DESDE

2.465 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
7 días de coche de alquiler 
seleccionado, con kilómetros 
ilimitados tasas seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida y devolución en 
aeropuerto de Reykjavik (Keflavik). 
7 noches en hoteles Cat. Turista 
en habitación con baño privado y 
desayuno buffet. Seguro de viaje.

Interesa saber
Los hoteles que se usan son 
básicamente de la cadena 
FOSSHOTEL y se garantiza que son 
hoteles de categoría turista (cat. 
islandesa 3H) con baño privado 
en la habitación. Cada reserva 
y/o habitación debe tener como 
mínimo 2 adultos y como máximo  
2 adultos y 2 niños (de 2 a 11 años).
Consultar “Nota sobre los hoteles 
en Islandia” en página 5 del 
catálogo Scandinavísimo. 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento otras 
ciudades de salida.
 

Silla de bebé: 30 € aprox. y  
elevadores: 15 € aprox. a reconfirmar 
(pago directo en destino). 
GPS: aprox. 120 €. 
Los seguros a vehículos en Islandia 
no cubren los daños causados a
neumáticos, faros, ventanas y 
parabrisas en caso de rotura. 
Tampoco daños causados por cruce 
o vadeo de ríos.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Precio por persona
Grupo Tipo vehículo (o similar) Adultos Niños (2-11)
A Toyota Yaris o similar 1.820 735
B Toyota Auris o similar 1.845 735
C Toyota Avensis o similar 1.940 735
F Toyota RAV 4 4WD o similar 2.300 735
I Toyota Landcruiser o similar 2.680 735

Información aérea:
Norwegian: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8: 45€.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Reykjavik. 2 noches Fosshotel Baron/3H

Reykholt. 3 noches Fosshotel Reykholt/3H

Selfoss. 2 noches Fosshotel Hekla/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Islandia en Familia
ISLANDIA  REYKJAVIK · SNÆFELLSNES · BORGARFJÖRDUR · SELFOSS 

1.080 KM • SUR Y OESTE DE LA ISLA AL COMPLETO CÓMODAMENTE

8 DÍAS DESDE

1.865 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Reykjavik
Vuelo regular con destino Reykjavik. 
Llegada al aeropuerto de Keflavik (a 
49 km de Reykjavik). Recogida del 
vehículo de alquiler. Conduce hasta 
la capital donde pernoctarás la 
primera noche. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik/Reykholt 
(110 km)
Desayuno. Tómate tiempo para 
visitar la capital islandesa: la calle 
comercial Austursraeti de la ciudad 
vieja, el lago Tjörnin, situado en 
pleno centro de la ciudad y lugar 
privilegiado para observar pájaros, 
y si el tiempo lo permite, descubre 
la pequeña playa de Nautholsvik. 
Asciende hasta la colina que domina 
la ciudad y en la que se sitúa la 
famosa “Perla”; un restaurante 
giratorio situado sobre unos 
enormes contenedores de agua 
caliente. Inicia tu viaje conduciendo 
hacia la región de Borgarfjördur, 
llamada también la el “Valle de las 
Sagas”. Llegada y alojamiento.

Día 3 La península de 
Snaefellsnes (300 km)
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
esta península, célebre gracias a 
la novela de Julio Verne “Viaje al 
centro de la Tierra”. Podrás admirar 
una colonia de focas en Yri-Tunga, 
Arnarstapi, pequeño puerto de pesca 
situado en un insólito paisaje de lava 
donde se puede ver formaciones 
basálticas, particularmente arcos 
cavados por el mar. Podrás también 
visitar el encantador pueblo de 
pescadores de Stykkisholmur, capital 
de la península. A esta población 
puedes acceder en un interesante 
mini-crucero y verá, por el camino, 
numerosas islas. Alojamiento.

Día 4 Borgarfjördur (70 km)
Desayuno. Descubre de la región 
de Borgarfjördur: los campos 
de lava situados alrededor de la 

cascada de agua de Glanni, el 
impresionante volcán Grabrok, 
el lago Hredavatn y la ciudad de 
Borgarnes, una de las escasas 
ciudades de la costa que no ha 
desarrollado su economía en 
torno a la pesca, sino alrededor 
del comercio y la industria. 
Alojamiento.

Día 5 Reykholt/Selfoss (120 km)
Desayuno. Esta mañana, sal hacia 
las cascadas de Hraunfossar, que 
desembocan en Hvitá, llamada 
también la “Riviera Blanca”. Estas 
cascadas tienen la particularidad 
que el agua que cae es agua filtrada 
que emana del interior de la roca. A 
continuación, en Husafell, podrás 
disfrutar, opcionalmente, de un 
paseo a caballo o de un safari en 
motonieve por el majestuoso glaciar 
Langjökull, uno de los más grandes 
de Islandia. Continúa después hacia 
el Parque Nacional de Þingvellir, 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, donde 
se estableció el primer parlamento 
islandés en el s. X y que tiene 
una gran importancia geológica 
dado que se puede apreciar 
perfectamente como el choque de 
las placas tectónicas americana y 
europea surge a la superficie. La 
etapa de hoy finaliza en la región de 
Selfoss. Alojamiento.

Día 6 El Círculo de Oro (190 km)
Desayuno. Durante el día de hoy 
visitarás algunos de los atractivos 
naturales más importantes del 
país; salida hacia Fludir para 
visitar el parque de Slakki, 
pequeño zoo con animales de 
granja. Continua al Círculo de 
Oro, donde podrán contemplar 
la zona de Geysir con la erupción 
del geyser Strokkur, conocido 
desde el s. XVIII y que constituye 
un notable fenómeno volcánico, 

lanzando un impresionante chorro 
de agua hirviendo cada pocos 
minutos. El día finalizará con la 
visita a la cascada de Gullfoss, 
probablemente la más famosa de 
Islandia. Alojamiento.

Día 7 La costa sur/Reykjavik 
(200 km)
Desayuno. Camino al sur, a lo largo 
de la costa hacia el Este, parada 
para admirar las espectaculares 
cascadas de Seljajandsfoss, que 
se pueden atravesar por detrás 
y Skogafoss, a la que se puede 
acceder hasta su cúspide a través 
de algo más de 300 escalones. En 
Skogar podrás visitar también el 
museo etnográfico, que ilustra la 
evolución del habitante islandés a 
lo largo de los siglos a través de una 
colección de 6.000 objetos. Sigue 
hacia la playa de arena negra de 
Reynishverfi y sus sorprendentes 
formaciones basálticas. Regreso a 
Reykjavik. Alojamiento.

Día 8 Reykjavik/España
Desayuno. De camino al 
aeropuerto, os recomendamos 
parar en la “Laguna Azul “, para 
darse un baño en sus aguas 
termales con propiedades 
terapéuticas. El agua en la laguna 
tiene una temperatura constante 
de algo más de 36ºC y un baño en 
sus aguas hará las delicias tanto 
de adultos como niños y será un 
recuerdo imborrable como colofón 
del viaje. Devolución del vehículo de 
alquiler. Regreso a España en vuelo 
de línea regular. Llegada.
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Día 1 España/Reykjavik u Oslo o 
Estocolmo o Helsinki o Tallin
Vuelo regular a una de las cinco 
capitales. Llegada al aeropuerto 
y traslado a la base de las 
autocaravanas. Recogida de la 
autocaravana e inicio de la ruta.

Días 2 al 7 A tu aire
Días libres a disposición para 
disfrutar de la autocaravana y 
de la independencia que ésta te 
proporciona.

Día 8 Reykjavik u Oslo o 
Estocolmo o Helsinki o Tallin/
España
Devolución de la autocaravana en 
la base de Autocaravanas. Traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
8 días de alquiler de autocaravana 
(cocina equipada, nevera, calefacción, 
depósito de agua, electricidad, 
extintor, radio CD y baño con lavabo, 
GPS) excepto en Islandia, 7 días. 
Seguro a terceros con una franquicia 
de 2.800 € en caso de daños al 
vehículo. Traslado aeropuerto/
base autocaravanas/aeropuerto*. 
Información sobre el uso de la 
autocaravana (en varios idiomas). 
Seguro de asistencia en viaje.
*Helsinki Vantaa, Turku y 
Rovaniemi en Finlandia, Arlanda 
Estocolmo,Malmö en Suecia, 
Gardermoen y Moss Rygge en Oslo, 
Trondheim y Tromso en Noruega, 
Keflavik Islandia, Tallin Estonia. 
Otros aeropuertos o traslados desde 
la ciudad consultar.

Interesa saber
Suplemento recogida en horario 
fuera de oficina (18-8 h) excepto en 
Islandia: 160 €.
Para el destino de ISLANDIA, la 
primera noche de alojamiento será 
en un hotel cercano al aeropuerto si 
la hora de llegada es posterior a las 
16.00 h y la última si el horario de 
salida es anterior a las 12 h. 
 

Condiciones de 
alquiler
- Es necesario presentar una tarjeta 
de crédito (nunca de débito) a la 
recogida del vehículo.
- La duración del alquiler de la 
autocaravana está calculada 
por días de calendario (se tiene 
en cuenta el día de recogida y 
devolución) y debe ser devuelta 
en perfecto estado y limpia, 
incluyendo el depósito del WC 
vacío. En caso de no ser así se 
deberá pagar una tasa de limpieza 
final de 170 €.
- No se permite fumar en el 
interior de las autocaravanas 
bajo penalización de 850 €, ni el 
transporte de animales (400 € de 
penalización).

Cancelaciones
- Más de 30 días antes de la recogida: 
200 €.
- Entre 29 y 22 días de antelación: 
25%. 
- Entre 21 y 16días de antelación: 
50%. 
- Menos de 15 días o no presentación: 
100%.

Suplementos One way
One way fee en Finlandia y Estonia: 
990 €.
One way drop off fee en Suecia: 
9900 SEK.
One way drop off fee en Noruega: 
6900 NOK.

Salidas
Diarias.
Norwegian: desde Madrid, 
Barcelona y Alicante a Oslo. Desde 
Madrid, Barcelona, Alicante y 
Málaga a Estocolmo. Desde Madrid 
y Barcelona a Reykjavik. 
Finnair: desde Madrid y Barcelona 
a Helsinki.
Lufthansa: desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao a Tallin. 
Notas de salida:
Norwegian a Estocolmo, Oslo, 
Reykjavik: Madrid/Barcelona/
Alicante/Málaga (clase T en vuelos 
directos). 
Finnair a Helsinki: Madrid/
Barcelona (clase Z).
Lufthansa a Tallin: Barcelona/
Madrid/Bilbao (clase S).

Autocaravanas en Escandinavia
ISLANDIA · NORUEGA · SUECIA · FINLANDIA · ESTONIA 

VIAJE EN LIBERTAD • TODA ESCANDINAVIA • MODERNAS AUTOCARAVANAS • IDEAL FAMILIAS

Tipo de autocaravanas 
La capacidad máxima de las 
autocaravanas es de 6 personas. 
Nuestras autocaravanas son 
modernas, espaciosas y equipadas 
con los siguientes accesorios: 
platos, cacerola, sartenes, vasos, 
cubiertos, copas, botiquín de 
primeros auxilios, etc... Todos los 
vehículos disponen además de 
nevera, horno, ducha y baño. 

El chasis de todas ellas de las 
marcas Fiat y tienen motor turbo 
diesel; además el tipo de cambio 
de marchas es manual y dirección 
asistida.

La capacidad del depósito de 
gasolina es de 90 litros, con un 
consumo medio de 10-12 litros por 
cada 100 km.

En el lugar de recogida de la 
autocaravana serás informado más 
detalladamente sobre el uso de 
la misma. 

Disponemos de los siguientes 
tipos de autocaravanas:
SMALL: la capacidad máxima 
es de 2 adultos. Dispone de 1 
cama central de matrimonio para 
2 personas y una cama trasera 
individual adicional. Tienen una 
longitud exterior de 6,98 m, 2,33 m 
de ancho y una altura de 3 m. 

MEDIUM: la capacidad máxima es 
de 4 adultos o 2 adultos y 2 niños. 
Dispone de 1 cama delantera para 
2 personas, y 1 o 2 camas traseras 
para 2 personas. Tienen una 
longitud exterior de 6,98 m, 2,33 m 
de ancho y una altura de 3 m.

FAMILY: la capacidad máxima 
es de 6 adultos. Dispone de 
literas en la parte de atrás y 1 
cama delantera para 2 personas 
y mesa convertible en cama para 
2 personas. Tienen una longitud 
exterior de 6,49 m, 2,34 m de 
ancho y una altura de 3,07 m. 

SMALL

MEDIUM

FAMILY
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Suecia 
Precios por persona 23 abr-31 may 1-23 jun y 12-25 ago 24 jun-14 jul 15 jul-11 ago 26 ago-20 oct
Autocaravana 2 personas (Small) 1.100 1.345 1.410 1.605 1.165
Autocaravana 3 personas (Medium) 855 1.035 1.195 1.375 925
Autocaravana 4 personas (Medium) 630 860 980 1.115 775
Autocaravana 5 personas (Family) 665 780 880 1.025 685
Precios por autocaravana: 23 abr-31 may 1-23 jun y 12-25 ago 24 jun-14 ju 15 jul-11 ago 26 ago-20 oct
Día extra autocaravana (Small) 140 200 215 265 155
Día extra autocaravana (Medium) 145 215 275 340 170
Día extra autocaravana (Family) 155 230 295 380 170

Noruega 
Precios por persona 1 -30 abr y 1-31 oct 1 may-14 jun y 15 ago-30 sep 15 jun-14 jul 15 jul-14 ago
Autocaravana 2 personas (Small) 1.070 1.405 1.565 1.825
Autocaravana 3 personas (Medium) 885 1.085 1.205 1.355
Autocaravana 4 personas (Medium) 755 905 995 1.105
Autocaravana 5 personas (Family) 685 815 885 995
Precios por autocaravana: 1-30 abr y 1-31 oct 1 may-14 jun y 15 ago-30 sep 15 jun-14 jul 15 jul-14 ago
Día extra autocaravana (Small) 135 815 260 320
Día extra autocaravana (Medium) 150 225 275 330
Día extra autocaravana (Family) 160 240 285 350

Islandia 

Precios por persona 28 abr-1 jun 2-22 jun y 
1-14 sep 23 jun-16 jul 17 jul-16 ago 17-31 ago 15-30 sep

Autocaravana 2 personas (Medium) 1.440 1.785 2.030 2.295 2.115 1.410
Autocaravana 3 personas (Medium) 1.096 1.325 1.485 1.665 1.545 1.075
Autocaravana 4 personas (Large) 985 1.165 1.285 1.395 1.335 975
Autocaravana 5 personas (Family) 935 1.075 1.170 1.280 1.205 925

Precios por autocaravana: 28 abr-1 jun 2-22 jun y 
1-14 sep 23 jun-16 jul 17 jul-16 ago 17-31 ago 15-30 sep

Día extra autocaravana (Medium) 210 310 380 455 405 200
Día extra autocaravana (Large) 220 325 390 455 420 215
Día extra autocaravana (Family) 230 335 405 480 430 225

Finlandia 
Precios por persona 23 abr-30 may 1-23 jun 24 jun-14 jul 15 jul-18 ago 19 ago-30 sep
Autocaravana 2 personas (Small) 895 1.00 1.130 1.295 1.045
Autocaravana 3 personas (Medium) 720 800 895 1.020 830
Autocaravana 4 personas (Medium) 610 670 740 830 695
Autocaravana 5 personas (Family) 565 615 675 760 635
Precios por autocaravana: 23 abr-30 may 1-23 jun 24 jun-14 jul 15 jul-18 ago 19 ago-30 sep
Día extra autocaravana (Small) 110 135 165 210 145
Día extra autocaravana (Medium) 120 150 185 230 160
Día extra autocaravana (Family) 135 165 205 255 180

Estonia 
Precios por persona 1 abr-1 jun y 11 sep-31 oct 2 jun-6 jul y 17 ago-10 sep 7 jul-16 ago 
Autocaravana 2 personas (Small) 845 955 1.090
Autocaravana 3 personas (Medium) 690 765 850
Autocaravana 4 personas (Medium) 600 655 720
Autocaravana 5 personas (Family) 570 615 665
Precios por autocaravana: 1 abr-1 jun y 11 sep-31 oct 2 jun-6 jul y 17 ago-10 sep 7 jul-16 ago
Día extra autocaravana (Small) 85 110 145
Día extra autocaravana (Medium) 90 115 150
Día extra autocaravana (Family) 107 135 165

 
 

 

8 DÍAS DESDE

695 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Suplementos netos
- 2º conductor: 49€ /alquiler.
- Set de dormitorio: sábana, 
almohada, toalla baño, toalla manos, 
funda almohada y manta: 51 €/
persona.
- Pack “Ready to Go” Incluye set de 
dormitorio, limpieza final, botella 
de químicos para el baño, set de 
limpieza, chubasquero, set de 
camping y set de barbacoa: 110 €/
persona. (solo es posible contratarlo 
con antelación y deben contratarlo 
todos los ocupantes de la caravana).
- “Essential Package” Incluye botella 
de químicos para el baño, 1 botella 
de gas y conductor adicional: 110 €/
caravana (solo es posible contratarlo 
con antelación y deben contratarlo 
todos los ocupantes de la caravana).
- Camping set: Mesa de camping 
y silla por persona: 4 €/día de alquiler.
- Set de Barbacoa (parrilla, carbón y 
cerillas): 41 €/alquiler.
- Alzador de niños (+135 cm): 19 €/
asiento.
- Silla de bebé (-135 cm): 55 €/
alquiler.
- Bote WC químico : 22 €/botella
- Limpieza final:250 €/alquiler
- Seguros:
En los países escandinavos, el sistema 
de seguros se divide en 2 categorías: 
por un lado el seguro obligatorio, 
que en caso de accidente causado 
por la parte culpable cubre los daños 
a terceros y, por otro, el seguro de 
colisión, el cual cubre los daños al 
vehículo de la parte culpable.
Adicionalmente ofrecemos diferentes 
seguros complementarios, como 
una cobertura de colisión superior 
(TC Plus)  abonando 18 € por día de 
alquiler (reduciendo la franquicia a 
1.200 € ), el seguro TC Premium con 
un precio de 29 € por día de alquiler 
(reduciendo la franquicia a 600 €) o 
el seguro TC Total con un precio de 
79 € por día de alquiler que anula la 
franquicia (deposito reembolsable 
600 €). Recomendamos la 
contratación de alguno de estos 
seguros complementarios sobre todo 
en Islandia, debido a las peculiares 
condiciones de las carreteras 
islandesas (pistas forestales). El 
seguro extra deberá ser contratado 
por un mínimo de 10 días, aunque el 
alquiler de la autocarvana sea por un 
número inferior de días.

Tasas aéreas y de carburante (aprox.). DY (en vuelos directos) a Estocolmo: 40 € a Oslo: 40 € y Reykjavik: 45 €. Helsinki: 130 €. LH (Tallin): 155 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
11 días de coche de alquiler, 
con recogida y devolución en 
aeropuerto, kilómetros ilimitados, 
seguro a terceros, robo y colisión 
con franquicia y tasas. Grupo B 
(Ford Fiesta o similar) para 2 pers. 
Grupo C (Ford Focus o similar) para 
3 pers. Grupo D (Ford Mondeo o 
similar) para 4/5 pers. 
9 noches en hoteles de 1ª /1ª S 
de la cadena Holiday Club Spa 
con desayuno buffet. 1 noche en 
Helsinki en Hotel Radisson Sas 
Royal (1ª Sup) con desayuno buffet. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
One way drop off fee (cargo por 
recoger el vehículo y devolver 
en ciudades distintas). Debe ser 
abonado directamente en destino 
con cargo a tarjeta de crédito. 
Importe aprox. 120 € + 24 % IVA.
Consultar importe grupos 
superiores de coche.
Puedes añadir noches extras y 
días adicionales de coche en las 
localidades que lo desee.
El Spa del hotel en Kajaani no está 
incluido en el precio. Pago directo 
en destino.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Precio por persona

Coche ocupado por: Precio por 
persona

Día extra 
viaje

5 adultos 1.375 95
4 adultos 1.520 110
3 adultos 1.345 95
2 adultos 1.590 120
Supl. Individual (en hoteles) 410 40
Niños 745 45

Niños: de 2 a 11 años compartiendo con mínimo 2 adultos en la misma 
habitación. 
Información aérea: 
Finnair: Precios basados en clase 0.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 145 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Helsinki. 1 noche Radisson Blu Royal/4H (sin spa)
Turku. 2 noches Holiday Club Spa Caribia/4H

Tampere. 1 noche Holiday Club Spa Tampereen Kylpylä/4H

Kajaani. 2 noches Holiday Club Spa Katinkulta/4H

Kuusamo. 2 noches Holiday Club Spa Kuusamon Tropiikki/4H

Saariselka. 2 noches Holiday Club Spa Saariselkä/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Finlandia al Completo en Spas
FINLANDIA  HELSINKI · TURKU · TAMPERE · KAJAANI · KUUSAMO · ROVANIEMI · SAARISELKA

VUELOS+HOTELES+COCHE ALQUILER • LAPONIA, PARQUES NACIONALES, LAGOS Y ARCHIPIELAGO • HOTELES 4★ CON SPA
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11 DÍAS DESDE

1.490 €
(Tasas y carburante incluidos)

Parque Angry Birds
La cadena de hoteles SPA HOLIDAY 
CLUB en Finlandia, es el escenario 
que ha escogido la famosa empresa 
finlandesa Rovio para para abrir sus 
parques temáticos ANGRY BIRDS. 

Se trata de grandes áreas de juego 
tematizadas con el famoso juego 
para aplicaciones móviles. En estos 
momentos ya son una realidad en 
los hoteles de Saariselka, Kuusamo 
y Kajaani, siendo este último, el del 
Holiday Club Katinkulta el mayor 

del mundo y que fue inaugurado 
en Diciembre del 2012. Cuenta con 
una superficie de 8.000 m² con un 
restaurante, tienda y tres diferentes 
zonas que harán las delicias de los 
niños. 

Día 1 España/Helsinki 
Vuelo regular con destino Helsinki. 
Llegada y recogida del vehículo de 
alquiler. Alojamiento. 

Día 2 Helsinki/Turku (165 km) 
Desayuno. Aprovecha para visitar 
la ciudad donde destacan las dos 
catedrales, la ortodoxa y la luterana, 
la iglesia excavada en la roca 
“Tempeliaukkio” o el monumento al 
compositor Finés J. Sibelius. Conduce 
por la autovía que une Helsinki con 
Turku. Alojamiento. 

Día 3 Turku 
Desayuno. Fundada durante 1.229 
fue durante algunos años la capital 
de Finlandia y el lugar donde se 
construyó la primera universidad del 
país. La ciudad sufrió un devastador 
incendio en 1.827 y la reconstrucción 
corrió a cargo del famoso arquitecto 
C.L. Engel. Visita la ciudad donde 
destaca la Catedral Luterana más 
antigua del país, su museo al aire libre 
de artesanía “Loustarunmäki” y el 
castillo medieval. Puedes acabar el día 
con un crucero hasta la bella y vecina 
población veraniega de Naantali, 
donde la presidenta de Finlandia tiene 
su residencia de verano. Alojamiento. 

Día 4 Turku/Tampere (170 km) 
Desayuno. Continuación del viaje por 
la zona del archipiélago hacia Tampere, 
una población de más de 200.000 
habitantes y la ciudad de interior 
más grande de los Países Nórdicos. 
Alojamiento. 

Día 5 Tampere/Kajaani (460 km)
Desayuno. Hoy efectuaremos la ruta 
más larga de todo el viaje que queda 
compensada por la belleza que nos 
rodea. Continuamos nuestro viaje 
hacia el norte, de impresionante 
belleza natural. Alojamiento, en el 
mayor complejo hotelero de Finlandia 
(Holiday Club Spa Katinkulta). Desde 
allí podrás disfrutar de un sinfín de 
actividades desde un campo de golf 
hasta esquí de fondo en el único túnel 
con nieve artificial que existe en el 
mundo. Alojamiento. 

Día 6 Kajaani 
Desayuno. Día libre para disfrutar del 
spa del hotel y de las actividades que 
el entorno natural de la zona ofrece. 
Alojamiento. 

Día 7 Kajaani/Kuusamo (245 km) 
Desayuno. Continuación en dirección 
norte hasta Kuusamo, que ofrece 
excelentes oportunidades para la 
práctica de senderismo, rafting, 
paseos en bicicleta. Alojamiento. 

Día 8 Kuusamo 
Desayuno. No dejes de visitar el 
Parque Nacional de Oulanka que 
se extiende desde el norte de 
Kuusamo hasta la zona de Salla, y 
cuya parte oeste hace frontera con 
Rusia. La variedad de fauna y flora es 
impresionante. Para los aficionados 
al senderismo os recomendamos La 
Ruta del oso de Karhunkierros con un 
total de 80 km (saliendo de Kuusamo) 
aunque hay opciones más cortas. para 

los que no estén acostumbrados a este 
tipo de caminatas. Alojamiento. 

Día 9 Kuusamo/Rovaniemi/
Saariselka (365 km)
Desayuno. Sal temprano en dirección 
al norte, hasta la capital de la Laponia 
Finlandesa –Rovaniemi–. Aprovecha 
para visitar la Aldea de Santa Claus, 
desde donde puedes enviar una carta 
en su oficina de correos y conocer al 
propio Santa Claus. Visita el Museo 
Artikum, dedicado a la cultura del 
pueblo sami y a la historia de la 
ciudad, que fue totalmente destruida 
en los bombardeos de la Segunda 
Guerra Mundial. Continuación hacia 
Saariselka. Alojamiento. 

Día 10 Saariselka
Desayuno. La localidad de Saariselka 
está situada a 250 km al norte del 
Círculo Polar Ártico. Ha sido durante 
alguna época lugar de encuentro 
de buscadores de oro y aún en la 
actualidad es posible encontrarlo. 
Podrás visitar una granja de renos, 
dar un paseo acompañado por perros 
husky o hacer alguna excursión en 
motos quads. No dejes de visitar el 
Museo Sami (lapón) de Inari, situado 
a orillas de este hermoso lago.  
Alojamiento. 

Día 11 Saariselka/Ivalo/España 
(27 km) 
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler. Regreso a España en vuelo 
de línea regular. Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Finlandia al Completo en Spas
FINLANDIA  HELSINKI · TURKU · TAMPERE · KAJAANI · KUUSAMO · ROVANIEMI · SAARISELKA

VUELOS+HOTELES+COCHE ALQUILER • LAPONIA, PARQUES NACIONALES, LAGOS Y ARCHIPIELAGO • HOTELES 4★ CON SPA

“Aventura Familiar” (559 km)

Día 1 España/Helsinki
Vuelo regular a Helsinki.Recogida 
del vehículo de alquilier. Visita el 
Zoo “Korkeasaari”, el Parque de 
Atracciones “Linnanmäki” o el Acuario 
“Sea Life”. 

Día 2 Helsinki/Kotka (130 km)
Desayuno. Inicio de la ruta hasta la 
ciudad medieval de Porvoo. Alberga 
el “Museo de Juguetes” y la tienda 
de dulces “Brunberg”. La ruta sigue 
hacia el este, pasando por Loviisa, 
hacia Kotka. 

Día 3 Kotka/Kouvola (57 km)
Desayuno. No dejes de visitar 
el Jardín “Sappoka”, en la calle 
Tallinnankatu, un verdadero oasis, o 
el acuario “Maretarium”. La jornada 
continúa por el valle del río Kymijoki 
hacia Kuovola. 

Día 4 Kouvola/Tampere 
(190 km)
Desayuno. Para los más jóvenes, 
la visita obligada es el Parque 
“Tykkimäki”, que cuenta con el zoo 
más grande del país especializado 
en reptiles. Otro lugar de interés es 
la Antigua Guarnición Rusa, con sus 
viejas casas de madera. Abandona 
Kouvola pasando por Lahti, donde 
podrás detenerte y admirar la 
vista desde lo más alto del famoso 
trampolín de saltos de esquí. 

Día 5 Tampere/Hämeenlinna  
(80 km)
Desayuno. Disfruta en el parque 
de atracciones de Särkänniemi 
que cuenta con acuario, delfinario, 
planetario y la torre de observación 
Näsinneula. Conduce hacia 
Hämeenlinna a través de Valkeakoski 
y Sääksmäki. 

Día 6 Hämeenlina/Helsinki  
(102 km)
Desayuno. Continúa hacia Häme, 
donde te espera otro gran día de 
diversión en el Parque de Atracciones 
Puuhamaa, que cuenta con un 
entretenido parque acuático. Una 
visita al histórico Castillo de Häme 
será también del agrado tanto 
de pequeños como de adultos. 
Continuación a Helsinki. 

Día 7 Helsinki/España
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

“Norte Mágico” (850 km)

Día 1 España/Oulu
Vuelo regular, vía Helsinki, a 
Oulu. Recogida del vehículo en el 
aeropuerto. 

Día 2 Oulu/Kajaani (185 km) 
Desayuno. Empieza el día visitando 
alguno de los numerosos museos, el 
Jardín Botánico o bien conduce hacia 
la costa. La ruta sigue, bordeando el 
río Oulujoki, hacia Kajaani, a orillas 
del río Kajaanijoki. 

Día 3 Kajaani/Kuusamo (250 km)
Desayuno. Visita Kuhmo y el poblado 
temático que recrea la epopeya 
nacional finesa “Kalevala”, o acércate 
a Vuokatti, su famoso balnerario. 
Recomendamos la ruta que pasa por 
el PN de Hossa, un bello paisaje con 
bosques, lagos, colinas, acantilados y 
el desfiladero del Ogro Feroz “Julma 
Okky”. 

Día 4 Kuusamo/Rovaniemi 
(195 km)
Desayuno. Cerca de Kuusamo 
en Ruka, podrás disfrutar con los 
deportes de aventura como el rafting, 
senderismo o rutas en todo-terreno. 
Continúa hacia Rovaniemi pasando 
por Ranua, donde podeis disfrutar 
en el maravilloso Zoo Ártico, el más 
septentrional del mundo. Llegada a 
Rovaniemi. 

Día 5 Rovaniemi
Desayuno. En Rovaniemi está el 
hogar de Santa Claus. Visítalo en su 
aldea desde donde se pueden enviar 
postales desde su oficina de correos 
y fotografiarse con este entrañable 
personaje. El Museo Arktikum es de 
obligada visita. 

Día 6 Rovaniemi/Oulu (220 km) 
Desayuno. Salida hacia la frontera 
sueca y bordeando la costa del Golfo 
de Botnia llegar a Oulu. 

Día 7 Oulu/España
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

“Lagos Azules” (1.163 km)

Día 1 España/Helsinki
Vuelo regular a Helsinki. Llegada y 
recogida del vehículo. Conduce al 
hotel. 

Día 2 Helsinki/Lahti (125 km)
Desayuno. Inicia el viaje en dirección 
a Lahti: el camino más paisajístico 
es por Muurame y Korpilahti hacia 
Luhanka y continuar a lo largo del 
cerro Pulkkilanharju hacia Asikkala. 

Día 3 Lahti/Lappeenranta (150 km)
Desayuno. En Lahti destaca la 
Plaza del Mercado con sus alegres 
tenderetes y cafés. No te pierdas, en 
Salpausselkä, la vista desde lo alto de 
la torre de saltos de esquí. Continúa 
hacia Lappeenranta. Recomendamos 
una parada en la serrería de Verla. 

Día 4 Lappeenranta/Mikkeli  
(110 km)
Desayuno. La antigua Fortaleza es el 
lugar idóneo para empezar a explorar 
Lappeenranta. Disfruta de algún 
crucero por el Lago Saimaa; el más 
popular es el que comunica con el 
Golfo de Finlandia con varias esclusas 
que compensan los 76 m de desnivel. 
Continuación a Mikkeli. 

Día 5 Mikkeli/Joensuu (210 km)
Desayuno. La torre de Naisvuori 
ofrece una exquisita vista del paisaje. 
Recomendamos el camino que pasa 
por Savonlinna, para ver el famoso 
castillo medieval de Olavinlinna. Otro 
de los lugares de interés a lo largo de 
la ruta es la Iglesia de madera más 
grande del mundo en Kerimäki. En 
Joensuu destaca el P.N. de Koli. 

Día 6 Joensuu/Kuopio (148 km)
Desayuno. Continuación a Kuopio, 
donde destaca la famosa Torre de 
Puijo que se eleva 150 m con unas 
fantásticas vistas de toda la zona. 

Día 7 Kuopio/Jyvaskyla (150 km)
Desayuno. Regreso a Jyvaskyla. Las 
mejores vistas se obtienen desde la 
colina Ronninmaki. Alojamiento.

Día 8 Jyvaskyla/Helsinki  
(270 km)/España
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Coche de alquiler, con recogida 
y devolución en aeropuerto, 
kilómetros ilimitados, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia y tasas: grupo B (Ford 
Fiesta o similar) para 2 personas, 
grupo C (Ford Focus o similar) para 
3 personas, grupo E (Ford Mondeo 
o similar) para 4 personas, 
grupo M (VW Sharan aut. o similar) 
para 5 personas. Hoteles de la 
cadena Sokos (3HSup/4H) con 
desayuno buffet. Seguro de viaje. 
con desayuno buffet. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Durante la celebración de la prueba 
del Campeonato Mundial del Rally 
de los Mil Lagos (26 julio-6 agosto) 
el alojamiento en Jyvaskyla será 
sustituido por otra población, 
pudiéndose alterar el orden del 
itinerario.
Las distancias kilométricas indicadas 
son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Precio por persona
Aventura 
Familiar

Norte 
Mágico

Lagos 
Azules

5 adultos 905 1.010 960
4 adultos 920 1.020 980
3 adultos 830 940 890
2 adultos 965 1.160 1.030
S. Indiv. 360 380 450
Niños (2-11 años) 345 465 410

Información aérea:
Finnair: Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 140 €. 
Descuento billete aéreo. Aventura Familiar y Lagos Azules: -210 €. 
Norte Mágico: -285 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Finlandia en Libertad
FINLANDIA 

SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 3 OPCIONES DE PROGRAMA • IDEAL FAMILIAS

7 DÍAS DESDE

970 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Helsinki/
Anttolanhovi (área de Saimaa)
Vuelo regular con destino Helsinki. 
Recogida del vehículo de alquiler 
e inicio del viaje hacia tu cabaña. 
Llegada a Anttolanhovi y entrega 
de la cabaña “Art & Design”. 
Alojamiento.

Días 2 al 7 Saimaa
Estancia con desayuno buffet. Días 
libres para disfrutar del entorno y 
de su alojamiento. Anttolanhovi, 
situado a sólo 25 km de Mikkeli y 260 
km de Helsinki, ofrece una variedad 
de servicios y de actividades en un  
enclave tranquilo de gran belleza 

natural a orillas del lago Saimaa. 
Alojamiento.

Día 8 Anttolanhovi/Helsinki/España
Regreso a Helsinki. Devolución 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

Anttolanhovi
En el edificio principal se encuentran 
las habitaciones y a orillas del lago o 
en lo alto de la colina se encuentran 
las excepcionales “Art & Design 
Villas”. El diseño de las villas es, en 
sí mismo, toda una obra de arte: 
confeccionadas por prestigiosos 
arquitectos, las villas de grandes 
dimensiones se mezclan con el 
paisaje que los rodea. Desde los 

grandes ventanales podrá ver una 
puesta de sol sobre el Lago Saimaa. 

Hillside villas
A 70 m del lago. Cada cabaña 
dispone de sauna, chimenea, terraza 
y balcón. Existen 6 cabañas en lo alto 
de la colina de 2 tipos: 103 m²: 3 
habitaciones dobles y 3 WC. 77 m²: 
1 ó 2 habitaciones dobles y 3 WC.

Se pueden unir y crear una cabaña 
de 180 m² con 5 habitaciones 
y capacidad para 10 personas. 
Consultar en caso de interesarte.

Lakeside villas
A sólo 25 m del lago. 7 Villas de este 
tipo de 133 m² con 3 habitaciones 
dobles, WC, sauna, chimenea, playa 
privada, barca, barbacoa, etc.

Día 1 España/Helsinki/Saimaa
Vuelo regular con destino Helsinki. 
Llegada, recogida del vehículo de 
alquiler en el aeropuerto e inicio 
del viaje hacia la cabaña. Llegada, 
entrega de llaves y alojamiento.

Días 2 al 7 Saimaa (250/350 km)
Estancia en tu cabaña. Días libres 
para disfrutar del entorno y de su 

alojamiento. Aprovecha para dar 
paseos por el bosque, remar en el 
lago y visitar las localidades vecinas 
entre las que te recomendamos 
Savonlinna con su castillo medieval; 
Imatra donde cada día por la tarde 
la apertura de la presa se convierte 
en todo un espectáculo; Kuopio 
con la torre Puijo y sus magníficas 
vistas de los lagos; Punkaharju con 

los estrechos istmos que cruzan 
los lagos y su Museo del Bosque 
(Lusto), etc. Alojamiento.

Día 8 Saimaa/Helsinki/España
Salida de la cabaña en dirección 
a Helsinki. Llegada, devolución 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
8 días de coche de alquiler, de 
sábado a sábado, con recogida y 
devolución en aeropuerto, kilómetros 
ilimitados, seguro de colisión y robo 
con franquicia. Grupo B (Ford Fiesta 
o similar) para 2 personas, grupo C 
(Ford Focus o similar) para 3 personas, 
grupo E (Ford Mondeo o similar) para 
4 personas, grupo M (Ford Sharan 
Aut. o similar) para 5/6 personas y 
grupo L (Ford Transit o similar) para 7/8 
personas. Instrucciones en castellano 
y mapa para conducir hasta la cabaña. 
Seguro de viaje.
Cabañas estándar en los lagos:  
7 noches en cabaña en régimen de 
sólo alojamiento.
Cabañas Art & Design de 
Anttolanhovi: 7 noches en cabaña 
seleccionada con desayuno buffet 
diario en el restaurante del complejo 
del hotel. Sábanas y toallas. Limpieza 
final de la cabaña. Albornoz y zapatillas 
de baño. Uso del gimnasio, sauna y 
piscina del complejo de Anttolanhovi. 
Libre uso de 2 bicicletas por cabaña, 
bote de remos y bastones para 
practicar marcha nórdica. Madera para 
la chimenea.

Salidas
Sábados: Cabañas en los lagos.
Diarias: Cabañas de lujo 
Anttolanhovi.
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid.

Interesa saber
Condiciones especiales reserva y 
cancelación: consulte en  
www.catai.es las condiciones 
especiales de reserva y cancelación 
de este producto. No está permitido 
fumar en los coches de alquiler, 
sancionado con un importe mínimo 
de 200 €.
Limpieza final de la cabaña: por 
cuenta cliente o con cargo (aprox.) de 
125/150 € en destino (para cabañas 
estándar en Saimaa. Incluido en 
Cabañas de Anttolanhovi).
Alquiler de sábanas y toallas: pago 
en destino directamente al dueño 
de la cabaña. No existe precio 
fijo (para cabañas estándar en 
Saimaa. Incluido en Cabañas de 
Anttolanhovi).Coste cuna en cabañas 
de Anttolanhovi: 30 € por estancia.
Las distancias kilométricas indicadas 
son aproximadas.

Precio por persona
Cabañas estándar 1 may-14 jun y 17 ago-27 sep 15 jun-16 ago
8 adultos 550 555
7 adultos 585 590
6 adultos 580 605
5 adultos 640 670
4 adultos 625 675
3 adultos 685 755
2 adultos 875 960

Nº personas compartiendo coche y cabaña
Cabañas de lujo Anttolanhovi 6 adult. 5 adult. 4 adult. 3 adult. 2 adult.

Hillside villa (77 m²) - - 1.145 1.380 1.905
Hillside villa (103 m²) 1.030 1.180 1.315 1.605 2.240
Lakeside villa (133 m²) 1.365 1.580 1.815 2.275 3.245

Niños: de 2-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos: - 52 €.
Información aérea:
Finnair: Precios basados en clase Z.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 135 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Cabañas en los Lagos de Finlandia
FINLANDIA  REGIÓN DE SAIMAA 

600 KM • VACACIONES NATURALES • IDEAL FAMILIAS • VUELOS+CABAÑA+COCHE ALQUILER

Cabañas de Lujo
FINLANDIA  ANTTOLANHOVI (SAIMAA)

620 KM • ART&DESIGN VILLAS • VACACIONES NATURALES • VUELOS+CABAÑA+COCHE ALQUILER

8 DÍAS DESDE

685 €
(Tasas y carburantes incluidos)

8 DÍAS DESDE

1.165 €
(Tasas y carburante incluidos)

46

 

 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/finlandia-cabanas-en-los-lagos.html/9936/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/finlandia-cabanas-de-lujo-en-los-lagos.html/10076/travelpricer


La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Ruta 1: 
Estancia en Tórshavn

Día 1 España/Vágar/Tórshavn
Vuelo regular a Vágar. Recogida 
del vehículo de alquiler. Cruza el 
túnel que te llevará hasta la isla 
de Stremoy, a su capital, Tórshavn 
después de unos 45 minutos de 
conducción desde el aeropuerto. 
Alojamiento.

Días 2 al 7 Tórshavn
Desayuno. Días libres para 
recorrer las 18 islas que forman 
el archipiélago de las Faroe y que 
están conectadas por puentes, ferry 
o túneles. Con unos 600 km de 
buenas carreteras, el recorrerlas a 
tu aire y en coche de alquiler es la 
mejor forma de disfrutar de este 
auténtico paraíso para los amantes 
de la naturaleza más intacta. Salida 
hacia Vágar. Alojamiento en el hotel 
del aeropuerto. 

Día 8 Vágar/España 
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler en el aeropuerto. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Llegada. 

Ruta 2: (239 km)
Alrededor del archipíelago

Día 1 España/Vágar
Vuelo regular a Vágar. Recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto y día libre para conocer 
la isla de Vágar. Te recomendamos 
visitar la pequeña población de 
Gasaladur. Desde allí puedes pasear 
por las zonas señalizadas para 
disfrutar de las impresionantes 
vistas del islote de Tindholmur, 
no te pierdas la bella cascada de 
Bosdalafossur en su dirección hacia 
el océano. Alojamiento en Vágar.

 Día 2 Vágar/Eysturoy (72 km)
Desayuno. Salida hacia el norte. 
Sugerimos una excursión en barco 
por la zona de Vestmanna, donde 
se pueden ver los acantilados y 
algunas grutas. A continuación 
visita el museo Saga. Conduce hacia 
la localidad de Tjornuvík, rodeada 
por altas montañas, desde donde 
se pueden ver las formaciones 
rocosas conocidas como “El gigante 
y la vieja bruja” situadas en el 
extremo norte de Eysturoy. Cruza 
el puente para llegar al pueblo de 
Eidi, en Eysturoy, con sus escenarios 
únicos y vistas espectaculares de 
Slaettaratindur (882 m), la montaña 
más alta de las Faroe. Alojamiento 
en Eysturoy. 

Día 3 Eysturoy/Zona de Gjógv/
Eysturoy
Desayuno. Disfruta del día en la 
población de Gjógv, conocida por 
su particular puerto natural. Desde 
aquí podréis dar un paseo a pie 
por el bonito valle de Ambadalur y 
ver los acantilados Djúpini, donde 
anidan gran cantidad de aves. 
Alojamiento en Eysturoy.

Día 4 Eysturoy/Islas del Norte 
(45 km)
Desayuno. Dirígete a la localidad 
de Leirvík y cruza el túnel 
submarino hasta Klaksvík. El túnel 
está decorado por el famoso artista 
nacional Tróndur Patursson. Desde 
Klaksvík, podreis conocer las otras 
islas del norte cada una con su 
impresionante paisaje. Conduce 
hacia Kunoy y Vidoy y navega a 
Kalsoy, Svínoy y Fugloy. Sigue por el 
“Love Path” hasta llegar a Klakkur, 
valdrá la pena ver este paisaje 
impresionante. En la isla Vidoy se 
encuentra la localidad más al norte 
de las islas Faroe. Alojamiento en 
las Islas del Norte. 

Día 5 Zona de las Islas del Norte/
Tórshavn (75 km)
Desayuno. Te sugerimos una 
visita a la isla de Kunoy por la 
mañana. Desde allí tendremos 
unas vistas espectaculares de la isla 
de Kalsoy. De regreso a Eysturoy 
pasaremos por Soldafjordur donde 
podreis visitar una casa privada 
con increíbles jardines donde te 
servirán café y bollería. Llegada y 
alojamiento en Tórshavn.

Día 6 Tórshavn/Sandoy/Tórshavn
Desayuno. Visita la bonita y verde 
isla de Sandoy, también llamada la 
isla de Saga. En comparación con las 
otras islas, es la más llana. Viaja en 
ferry desde el puerto de Gamlaraett 
hasta Skopun, sin olvidarse de 
visitar las pequeñas localidades 
de Dalur y Husavik. En Skalavik 
podéis tomar un café y snacks en el 
nuevo centro vacacional. Regreso a 
Tórshavn. Alojamiento. 

Día 7 Tórshavn/Vágar (47 km)
Desayuno. Visita Kirkjubour, un 
centro antiguo de historia y cultura 
de las islas Faroe. El pueblo cuenta 
con una pintoresca granja antigua 
que pertenece a la misma familia 
desde hace 17 generaciones. Visita 
la catedral inacabada de Magnusyy 
la pequeña iglesia medieval de  
St. Olav. Regreso a Vágar. 
Alojamiento.

Día 8 Vágar/España 
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler en el aeropuerto. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales). 
8 días de coche de alquiler 
con recogida y devolución en 
aeropuerto, kilómetros ilimitados, 
seguro a terceros, robo y colisión 
con franquicia: Opel Corsa o similar 
para 1 o 2 personas 
(+ 2 niños), Nissan Note o similar 
para 3 personas, Peugeot 508 STW 
o similar para 4/5 personas. 
7 noches de alojamiento y 
desayuno buffet en los hoteles 
indicados. Seguro de viaje.

Interesa saber
Pasaporte en vigor obligatorio.
El coste de los 2 túneles 
subterráneos de pago en el 
archipiélago, deberá ser abonado 
a la compañía del coche de alquiler 
(aprox. DKK 110).
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Barcelona: Martes, 30 abril al 
22 octubre (último regreso).
Palma: Miércoles, 12 junio al 
21 agosto (último regreso).
Notas de salida:
Atlantic Airways: Barcelona/Palma.

Precio por persona
Ruta 1/Hotel 3H Ruta 1/Hotel 4H Ruta 2/Hotel 3H

5 adultos 1.520 1.710 1.975
4 adultos 1.645 1.890 1.995
3 adultos 1.605 1.755 2.005
2 adultos 1.855 2.095 1.995
Supl. Individual en hoteles 400 715 770
Niños 945 900 1.045

Niños de 2-11 años compartiendo habitación con al menos 2 adultos.
Información aérea:
Atlantic Airways: Precios basados en clase Q.
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 55 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Vágar Airport Hotel/3H

Eysturoy Hotel Gjaardour/3H

Islas Del Norte Hotel Klaksvík/3H

Tórshavn Føroyar/4H-Streym/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Islas Faroe
DINAMARCA

VUELO DIRECTO DESDE BARCELONA Y PALMA • VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER • PAISAJES ESPECTACULARES

8 DÍAS DESDE

1.575 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Vilnius 
Vuelo regular con destino la capital 
Lituana. Llegada, recogida del 
vehículo de alquiler. Llegada al hotel 
por tu cuenta. Alojamiento.

Día 2 Vilnius/Trakai/Vilnius 
(50 km)
Desayuno. Idénticos a la Ruta 1.

Día 3 Vilnius/Klaipeda 
Desayuno. Hoy tenemos 2 opciones 
de viaje: 

Opción 1: Vilnius/Istmo de 
Curlandia/Klaipeda (500 km)
Toma la autopista que lleva directo 
al Puerto de Klaipeda. Una vez allí, 
recomendamos hacer una excursión 
de todo el día al Parque Nacional 
Neringa situado en el Istmo de 
Curlandia, fácilmente accesible 
cruzando el canal en Ferry donde 
encontrará hermosos bosques, playas 
de arena dorada y las dunas más altas 
de Europa. Recomendamos visitar la 
colina de las Brujas, con más de un 

centenar de esculturas de madera. 
No dejes de pasar la oportunidad de 
subir a la duna de Parnidis cerca de 
Nida para admirar la hermosa vista 
panorámica. Regreso a Klaipeda.

Opción 2: Vilnius/Ventės Ragas/ 
Šilutės/Klaipeda (350 km)
De Vilnius a Klaipeda te 
recomendamos realizar un recorrido 
muy pintoresco a lo largo de los valles 
bordeando el río Nemunas donde se 
encuentran los antiguos castillos de 

Raudondvaris, Raudone y Velione. 
También podrás visitar el Parque 
Nacional del Delta del río Nemunas, 
donde en Cabo de Ventė se encuentra 
el faro construido en 1876. Al llegar a 
Klaipeda disfruta visitando el museo 
del Castillo, las antiguas callejuelas 
y la plaza del Teatro de Drama con la 
famosa escultura de “Annchen von 
Tharau”. 

Días 4 al 8
Idénticos a la Ruta 1.

Día 1 España/Vilnius 
Vuelo regular con destino la capital 
Lituana. Llegada, recogida del 
vehículo de alquiler. Llegada al hotel 
por su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Vilnius/Trakai/Vilnius (50 km)
Desayuno. Día para explorar 
Vilnius. Caminarás por antiguas 
calles estrechas para visitar Torre de 
Gediminas, la plaza de la Catedral 
incluyendo la Catedral de San 
Estanislao y el campanario, la Galería-
Museo del ámbar, la Puerta de la 
Aurora, la Plaza del Ayuntamiento y 
la Universidad de Vilnius. Por la tarde 
salida hacia Trakai. No dejes de visitar 
su castillo. Regreso a Vilnius. 

Día 3 Vilnius/Kaunas (100 km)
Desayuno. Viaje a Kaunas que fue 
capital del país en el período entre 
las dos Guerras Mundiales. De 
camino podrá visitar el balneario de 
Birstonas. En Kaunas recomendamos 
pasear por el casco antiguo, visitar 

las ruinas del Castillo del s. XIII, el 
precioso edificio del ayuntamiento, 
la iglesia de Vytautas del s. XIV, la 
Basílica Catedral, la casa de Perkūnas. 
No dejes de disfrutar de sus dos 
funiculares retro-style. 

Día 4 Kaunas/Colina de las Cruces/
Rundale/Riga (345 km) 
Desayuno. Viaje hacia Riga, capital 
de Letonia. Sugerimos hacer una 
parada en la Colina de las Cruces, un 
venerado lugar de Lituania con un 
millar de cruces. Luego otra parada 
en Rundale para visitar el palacio 
de Rundale (s. XVIII), el palacio es 
una de las más bellas obras del 
famoso arquitecto italiano Francesco 
Bartolomeo Rastrelli, que también 
diseñó el famoso Palacio de Invierno 
en San Petersburgo. Llegada a Riga. 

Día 5 Riga
Desayuno. Día para explorar la 
capital letona, podrás ver la Colina 
del Bastión, la Torre de la Pólvora, 

el barrio con los edificios de estilo 
modernista (Art Noveau) de principios 
del s. XX, la Catedral del Dome, 
la iglesia de San Pedro, las casas 
de los Gremios, la Puerta Sueca, 
la iglesia de Santiago Apóstol, la 
iglesia de Santa María Magdalena, el 
Parlamento y el Castillo de Riga. Por 
la tarde sugerimos visitar el Museo 
Etnográfico al aire libre de Jugla. 
Regreso a Riga.

Día 6 Riga/Parnu/Tallin (300 km)
Desayuno. Salida en dirección Tallin. 
Te recomendamos pasar por Sigulda 
y el parque nacional de Gauja que 
te permitirá disfrutar del paisaje y 
además tener una verdadera visión de 
la Edad Media. Continúa bordeando 
el mar Báltico con una parada en 
Parnu la “capital del verano” de 
Estonia. Continuación del viaje. 
Antes de llegar a Tallin, te sugerimos 
parar en Keila para apreciar la belleza 
de la cascada de Keila y el palacio 

neogótico del mismo nombre. 
Llegada a Tallin. 

Día 7 Tallin
Desayuno. Día para explorar Tallin 
visitando el casco antiguo, ejemplo 
de arquitectura gótica en los países 
nórdicos y bálticos. Recomendamos 
visitar las fortificaciones del Castillo 
de Toompea, la Iglesia del Domo, la 
Catedral Ortodoxa Rusa Alexander 
Nevskij, la, la Plaza del Ayuntamiento. 
Por la tarde le sugerimos visitar el 
Parque del Kadriorg, construido 
por Pedro el Grande para su esposa 
Catalina I. También se puede visitar 
la zona costera de Pirita con las ruinas 
del Convento de Santa Brígida. 

Día 8 Tallín/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de salida en dirección al aeropuerto 
de Tallin. Devolución del vehículo de 
alquiler. Rregreso a España en vuelo 
de línea regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
8 días de coche de alquiler con 
recogida y devolución en los 
aeropuertos de Vilnius y Tallin, 
kilómetros ilimitados, 1 conductor 
adicional, tasa “One-Way” incluida 
y seguro de colisión y robo con 
franquicia: Grupo B (Toyota Auris 
o similar) para 2 personas, grupo 
C (VW Jetta, Renault Megane o 
similar) para 3 personas y grupo D 
(Toyota Avensis o VW Passat) para 
4/5 personas. 7 noches en hoteles 
de la categoría seleccionada con 
desayuno buffet. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Servicio opcional de guía local en 
castellano en destino: 3 horas por 
el casco antiguo de Vilnius, Riga o 
Tallin: 135 € total.
Las distancias kilométricas 
indicadas, son aproximadas. 

Salidas
Diarias (1 mayo al 30 septiembre).
Notas de salida: 
Lufthansa: Barcelona/Madrid.

Precio por persona
Ruta 1 Ruta 2

Coche ocupado por:  Cat. 3H Cat. 4H Cat. 3H Cat. 4H

5 adultos 675 795 695 810
4 adultos 710 835 730 850
3 adultos 760 880 780 900
2 adultos 870 995 890 1.010
Sup. Individual 235 325 250 340

Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase S.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 155 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. 3H Cat. 4H

Vilnius. 2 noches Corner/3H Amberton Vilnius/4H

Kaunas. 1 noche Ibis Stlyles Kaunas/3H Kaunas/4H

Klaipeda. 1 noche Memel/3H Euterpe/4H

Riga. 2 noches Hanza/3H Tallink Riga/4H

Tallin. 2 noches Seaport/3H Hestia Europa/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Repúblicas Bálticas a tu Aire 
RUTA 1: LITUANIA · LETONIA · ESTONIA  VILNIUS · KAUNAS · RIGA · TALLIN 

795 KM • SALIDAS DIARIAS • LUGARES EMBLEMÁTICOS DE LOS PAÍSES BÁLTICOS

8 DÍAS DESDE

830 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Repúblicas Bálticas a tu Aire
RUTA 2: LITUANIA · LETONIA · ESTONIA  VILNIUS · KLAIPEDA · RIGA · TALLIN  

1.045 KM • SALIDAS DIARIAS • LUGARES EMBLEMÁTICOS DE LOS PAÍSES BÁLTICOS

8 DÍAS DESDE

850 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Auckland
Vuelo regular con destino Auckland, 
por la ruta elegida. Noche a bordo. 

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland  
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan sus 
aguas. Recogida del vehículo de 
alquiler. Alojamiento. 

Día 4 Auckland  
Alojamiento. Día libre en el que 
sugerimos visitar el Volcán Mt. 
Edén, las playas de Missión Bay, el 
Museo de Auckland y la Sky Tower.

Día 5 Auckland/Rotorua (234 km)
Alojamiento. Sugerimos salir a través 
de la región de Waikato hasta llegar 
a las cuevas de  Waitomo donde 
podremos admirar las estalactitas 
y estalagmitas y dar un corto paseo 
en barca para ver como las larvas 
iluminan el techo de la cueva.  
Continuación a Rotorua, llamada la 
“Ciudad del azufre”, centro termal y de 
la cultura Maorí. No podremos dejar 
de visitar la reserva termal de Te Puia 
y asistir a una cena hangi con danzas 
maoríes. Precio: desde 110 €.

Día 6 Rotorua/Tongariro (150km)
Alojamiento. Hoy sugerimos visitar 
las reservas termales de Waimangu 
y Wai-o-Tapu, parar en las cataratas 
Huka y continuar hasta el P. N. 
de Tongariro, Patrimonio de la 

Humanidad, a través del Lago Taupo 
y sobrevolar el monte Ruapehu. 

Día 7 Tongariro/Wellington   
(344 km)
Alojamiento. Podremos visitar las 
poblaciones de Tohunga,Waiouru 
y Taihape, las colinas de Watherop 
y pasar por la costa de Kapiti hasta 
llegar a Wellington, capital del país. 

Día 8 Wellington/Picton/Nelson  
(3 ½ hr ferry + 129 km)
Alojamiento. Devolución del 
coche en la terminal del Ferry 
interislander. Cruzar el estrecho 
de Cook nos llevara unas 3 horas. 
Llegada a Picton y recogida de otro 
coche de alquiler para continuar 
hasta Nelson, con sus jardines 
y magníficas puestas de sol. 
Sugerimos seguir por los 35 km 
de la pintoresca y espectacular 
carretera Queen Charlotte Drive 
entre Picton y Havelock pasando 
por The Grove y Linkwater antes de 
llegar a Nelson.

Día 9 Nelson
Alojamiento. Día libre para explorar  
el Parque Nacional Abel Tasman, 
reserva natural de frondoso bosque 
junto a unas playas paradisíacas.

Día 10 Nelson/Punakaiki   
(279 km)
Alojamiento. Hoy continuaremos 
por una de las carreteras costeras 
más espectaculares del país hasta 

llegar a Punakaiki en el Parque 
Nacional Paparoa para visitar las 
Pancakes Rock, formaciones de 
piedra caliza donde el mar, el viento 
y la lluvia han grabado las suaves 
capas para formar las inusuales 
formaciones rocosas que vemos hoy.

Día 11 Punakaiki/Glaciar Franz 
Josef (224 km)
Alojamiento. Salida hacia el 
glaciar Franz Josef. Sugerimos un 
paseo hasta el glaciar. Las vistas al 
anochecer son espectaculares.

Día 12 Glaciar Franz Josef/
Wanaka (277 km)
Alojamiento. Hoy pasaremos por 
Mackenzie Country y el puerto de 
montaña Haast, hasta llegar al Lago 
Wanaka donde las montañas, los 
sauces y los álamos se reflejan en 
el lago.  

Día 13 Wanaka/Queenstown  
(117 km)
Alojamiento. Tiempo libre para 
disfrutar del lago antes de salir hacia 
Arrowtown, pintoresca ciudad que 
conserva todas las reminiscencias 
de la época de la fiebre del oro, 
además  podremos parar en el 
"Bungy Bridge" donde se originó 
el “Puenting”. Continuaremos a 
Queenstown, capital mundial de la 
aventura, una ciudad alpina a orillas 
del Lago Wakatipu y rodeada por las 
Montañas Remarkables que hacen 
de ella un lugar mágico.

Día 14 Queenstown  
Alojamiento. Hoy podremos 
disfrutar de un sinfín de 
actividades; bungy jumping, 
paseos por el lago Wakatipu, 
lancha rápida por el río Shotover 
y vuelos escénicos sobre las 
Montañas Remarkables pero sobre 
todo, no podemos perdernos el 
fiordo Milford Sound en el Parque 
Nacional de los Fiordos. 

Día 15 Queenstown/Lago Tekapo 
(275 km)
Alojamiento. Hoy pasaremos por 
Lindis Pass, el Parque Nacional del 
Mt. Cook y el lago Pukaki antes de 
llegar al lago Tekapo de cristalinas 
aguas azul turquesa y rodeado de 
montañas. Sugerimos  realizar un 
vuelo panorámico alrededor del 
lago o del Mt. Cook.

Día 16 Lago Tekapo/Christchurch 
(230 km) 
Alojamiento. Salida hacia las 
llanuras de Canterbury  y la garganta 
del río Rakaia antes de llegar a 
Christchurch, la ciudad Jardín. 

Día 17 Christchurch/España  
Hoy sugerimos dar un paseo por 
el parque Hagley y el rio Avon. 
Devolución del vehículo de alquiler. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Noche a bordo.

Día 18 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Coche de alquiler 
IDAR (toyota camry o similar). Ferry 
interislander Wellington/Picton. 
Seguro básico. Portadocumentos 
con mapa de carreteras y guía de 
atracciones turísticas. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Los precios son por persona en 
habitación doble.
Cargos adicionales a pagar en 
destino:
Los precios son por persona en 
habitación doble. 
Franquicia de 3.500 NZD + GST 
que será abonada a la recogida del 
vehículo.
Recogida de vehículo en aeropuertos 
y/o puertos,  52 NZD (aprox). 
Fianza de seguridad y combustible 
de 150 NZD, que será reembolsada 
en el momento de la devolución del 
vehículo en perfecto estado y con el 
tanque lleno.
Seguro de rotura de parabrisas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Singapore Airlines. Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/
Malloraca.
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.

Seguro Opcional (Budget Protection Plan) 
• Suplemento: 385 €./por coche.
• Reduce la franquicia a 260 NZD. 
• Se abonarán 150 NZD en concepto de combustible y limpieza del 
vehículo en el momento de su recogida.
• Elimina la tasa de recogida en aeropuertos y puertos.

Precio por persona
Cat. B Cat. A

 
Temporada

Singapore 
Airlines

Air New  
Zealand

Singapore 
Airlines

Air New  
Zealand

1-30 abr 3.550 3.740 4.080 4.270
1 may-30 sep 3.205 3.400 3.675 3.870
1 oct-31 mar/20 3.530 3.720 4.150 4.345

Suplemento asistencia en castellano a la llegada a Auckland: 164 €. (p./pers.).
Información aérea:
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 12 jul-18 ago; 15-26 dic. V: 205 €. 
Air New Zealand. Precios basados en clase K. Sup. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. G: 65 €. 
1 jul-15 ago. T: 545 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb/20. G: 270 €.14-23 dic. T: 805 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 75 €. NZ: 115 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Auckland. 2 noches Scenic Auckland/3HSup. 
Adina Apartment Hotel Auckland(1)

Grand Millennium/4HSup.

Rotorua. 1 noche Sudima/3H Millennium/4H
Tongariro. 1 noche The Park/3HSup. Chateau Tongariro/4H
Wellington. 2 noches Ibis/3H Copthorne Oriental Bay/4HSup.
Nelson. 1 noche Grand Mercure Monaco/3HSup. Rutherford/4H
Punakaiki. 1 noche Punakaiki Resort/3HSup. Punakaiki Resort/3HSup.
Franz Josef. 1 noche Punga Grove/3H Scenic Franz Josef Glacier/3HSup.  

(incluye desayuno)
Wanaka. 1 noche Mercure Oakridge/3HSup. Edgewater Resort/4H
Queenstown. 2 noches Heartland/3HSup. Millennium/4H
Lago Tekapo. 1 noche Peppers Bluewater Resort/4H Peppers Bluewater Resort/4H
Christchurch. 1 noche Breakfree on Cashel/3H Peppers Clearwater Resort/4HSup.

(1) Para estancias en Auckland con salida desde Mayo.
Hoteles previstos o de categoría similar.

Viaje a las Antipodas
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · ROTORUA · TONGARIRO · WELLINGTON · NELSON · PUNAKAIKI · FRANZ JOSEF  · WANAKA · QUEENSTOWN · LAGO TEKAPO · CHRISTCHURCH

VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER

18 DÍAS DESDE

3.280 €
(Tasas y carburante incluidos)

Repúblicas Bálticas a tu Aire 
RUTA 1: LITUANIA · LETONIA · ESTONIA  VILNIUS · KAUNAS · RIGA · TALLIN 

795 KM • SALIDAS DIARIAS • LUGARES EMBLEMÁTICOS DE LOS PAÍSES BÁLTICOS
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Repúblicas Bálticas a tu Aire
RUTA 2: LITUANIA · LETONIA · ESTONIA  VILNIUS · KLAIPEDA · RIGA · TALLIN  

1.045 KM • SALIDAS DIARIAS • LUGARES EMBLEMÁTICOS DE LOS PAÍSES BÁLTICOS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/viaje-a-las-antipodas.html/10391/travelpricer


Día 1 España/Auckland
Vuelo regular con destino Auckland, 
por la ruta elegida. Noche a bordo. 

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland 
Llegada a Auckland, llamada la 
"Ciudad de las Velas" por la cantidad 
de barcos que pueblan sus aguas. 
De origen volcánico, se encuentra 
rodeada por 48 volcanes inactivos 
que configuran una ciudad bordeada 
de colinas, cráteres, lagos y bahías. 
Recogida del vehículo de alquiler y 
alojamiento.

Día 4 Auckland  
Alojamiento. Día libre para 
acercarnos al Museo de Auckland 
y subir a la Sky Tower, o visitar el 
Volcán Mt. Edén y las playas de 
Missión Bay.

Día 5 Auckland/Matamata/
Rotorua (249 km) 
Alojamiento. Hoy comenzaremos 
nuestra ruta  por las colinas de 
Bombay a través de la planicie 
de Hauraki hasta Matamata 
donde se encuentra “Hobbiton”, 
opcionalmente podrán  realizar una 
visita guiada, los 37 agujeros hobbit, 
el puente del doble arco, el árbol 
de la fiesta y la visita a la posada 
del Dragón Verde. Por la tarde, en 
Rotorua, les recomendamos visitar 
opcionalmente Te Puia, reserva 
termal y centro cultural maorí. Al 
atardecer opcionalmente podremos 
disfrutar de sus danzas y canciones 
para continuar con una cena típica 
cultural maorí.

Día 6 Rotorua/Christchurch
Alojamiento. Les recomendamos 
visitar la reserva termal de 
Waimangu, los lagos Azul y Verde. 
Devolución del vehículo de alquiler 
en el aeropuerto. Salida en vuelo a 
Christchurch. Llegada y recogida de 
un nuevo vehículo. 

Día 7 Christchurch/Wanaka  
(429 km)
Alojamiento. Salida hacia el lago 
Wanaka. Sugerimos visitar de 
camino El Lago Tekapo r el Aoraki 
Mount Cook National Park, una 
de las zonas más atractivas de 
Nueva Zelanda y realizar un vuelo 
panorámico alrededor del lago, del 
Mt. Cook y los glaciares Franz Josef 
y Fox. Continuación  a Wanaka vía 
Mackenzie Country.

Día 8 Wanaka/Queenstown  
(117 km)
Alojamiento. Salida hacia 
Queenstown. Sugerimos pasar por 
Arrowtown, pintoresca ciudad que 
conserva todas las reminiscencias 
de la época de la fiebre del oro, 
parar en el "Bungy Bridge" donde se 
originó el “Puenting”. Continuación 
a Queenstown, capital mundial de la 
aventura, una ciudad alpina a orillas 
del Lago Wakatipu y rodeada por las 
Montañas Remarkables. 

Día 9 Queenstown/Milford 
Sound/Queenstown
Alojamiento. Día libre. Hoy 
sugerimos visitar Milford 
Sound, en el corazón del Parque 
Nacional de los Fiordos. Día que 

difícilmente olvidaremos, ya que 
nos introduciremos en uno de los 
paisajes más bellos. Un paseo en 
barco por este fiordo nos llevará 
hacia el Mar de Tasmania y nos  
permitirá tener magníficas vistas 
del Pico Mitre y de las cascadas 
Bowen, donde las focas descansan 
sobre las rocas. Almuerzo picnic. 
Regreso por carretera a Queenstown. 
Opcionalmente, si el tiempo lo 
permite, podremos regresar en 
avioneta o helicóptero sobrevolando 
este parque de altas cascadas, selva, 
ríos y valles, será una experiencia de 
ensueño que nunca olvidaremos.

Día 10 Queenstown
Alojamiento. Día libre, 
opcionalmente  podrá subir al 
teleférico Skyline, donde desde 
la cima de Bob’s Peak podremos 
apreciar espectaculares vistas 
panorámicas de la región.Sugerimos 
pasear por el lago Wakatipu o lancha 
rápida por el río Shotover. 

Día 11 Queenstown/Glaciar Franz 
Josef (355 km)
Alojamiento. Salida por carretera a 
la región de los glaciares  pasando 
por Haast Pass. Podremos parar en el 
glaciar Fox y visitar el lago Matheson.

Día 12 Glaciar Franz Josef/
Punakaiki (224 km)
Alojamiento. Tendremos 
la posibilidad de realizar 
opcionalmente vuelos en helicóptero 
sobre los glaciares. Por la tarde salida 
hacia Punakaiki, vía Greymouth, 
podemos parar en  Hokitika, antes 

de continuar hasta las “Punakaiki 
Pancake Rocks”, erosionadas por 
la furia del mar hasta adquirir esa 
forma característica que les valió 
el nombre de “Rocas Panqueque” 
y realizar opcionalmente un paseo 
sobre los árboles para poder ver 
esta maravillosa naturaleza que nos 
rodea.

Día 13 Punakaiki/Kaikoura  
(374 km)
Alojamiento. Salida por carretera 
hacia Kaikoura en la costa este 
neozelandesa. En el camino 
podemos parar en Hanmer Springs 
con sus aguas termales.

Día 14 Kaikoura/Christchurch 
(183 km)
Alojamiento. Por la mañana 
temprano, les recomendamos dar 
paseo en barco para ver las ballenas 
jorobadas, ballenas piloto y ballenas 
azules, delfines o albatros (sujeta 
a condiciones climáticas). Salida 
hacia Christchurch donde podremos 
pasear por sus calles de noche. 

Día 15 Christchurch/ España
Alojamiento. Devolución del vehículo 
de alquiler en el aeropuerto. Regreso 
a España en vuelo de línea regular. 
Noche a bordo.   

Día 16 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Coche de alquiler 
CDAR, tipo Compact Auto Hatch. 
Billete de avión en clase turista de 
Rotorua a Christchurch. Seguro 
básico. Portadocumentos con mapa 
de carreteras y guía de atracciones 
turísticas. Seguro de viaje.
Para más información sobre los 
vehículos consultar pág. 45 del 
folleto de Pacífico.

Interesa saber 
Las visitas detalladas en el itinerario 
no están incluidas en el precio.
Se deberá presentar el permiso de 
conducir del país de residencia, 
acompañado del Permiso de 
Conducir Internacional o de una 
traducción oficial al inglés de su 
permiso de conducir.
Los precios son por persona en 
habitación doble.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/Alicante/ 
Mallorca.

Precio por persona
Cat. B Cat. A

Temporada Emirates Singapore 
Airlines

Emirates Singapore 
Airlines

1-30 abr(*) 3.295 3.365 3.840 3.910
1 may-30 sep 3.035 3.105 3.330 3.400
1 oct-31 mar/20 3.275 3.345 3.730 3.799

(*) consultar hoteles e itinerario.
Suplemento por visitas detalladas en el itinerario: Sky Tower, Museo en Auckland, Hobbiton, Waimangu, Te Puia 
y cena hangi en Rotorua, teleférico y crucero Milford Sound con almuerzo picnic en Queenstown, Treetop Walk en 
Hokitika y crucero para ver las ballenas en Kaikoura: 650 €. 
Suplemento desayuno. Cat. B: 288 €. Cat. A: 295 €.
Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 11-14 abri; 7-19 jul; 13-16 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. U: 95 €.  
20 jul-12 ago; 26-27 dic. U: 165 €. 
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 12 jul-18 ago; 15-26 dic. V: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 560 €. SQ: 85 €.   
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Auckland. 2 noches Adina Apartment Hotel Auckland/3H Grand Millennium/4HSup.
Rotorua. 1 noche Sudima Lake Rotorua/3H Millennium/4H
Christchurch. 1 noche Hearland Hotel Costswold/3H Distinction Hotel Christchurch/4H
Wanaka. 1 noche Mercure Oakridge/3HSup. Edgewater Resort/4H
Queenstown. 3 noches Heartland Queenstown/3H Copthorne hotel & Resort/4H
Franz Josef. 1 noche Punga Grove/3H Scenic Franz Josef Glacier/3HSup.
Punakaiki. 1 noche Havenz Punakaiki/3HSup. Punakaiki Resort/3HSup.
Kaikoura. 1 noche Kaikoura Gateway Motor Lodge/3H Kaikoura Gateway Motor Lodge/3H
Christchurch. 1 noche Heartland  Cotswold/3H Distinction Hotel Christchurch/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nueva Zelanda Fantástica
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · ROTORUA · CHRISTCHURCH · WANAKA · QUEENSTOWN · FRANZ JOSEF · PUNAKAIKI · KAIKOURA · CHRISTCHURCH

 VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • NOVEDAD: NUEVO ITINERARIO

16 DÍAS DESDE

3.190 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/nueva-zelanda-fantastica.html/13175/travelpricer


Día 1 España/ Christchurch
Vuelo de línea regular con destino 
Christchurch, por la ruta elegida. 
Noche a bordo. 

Día 2 En vuelo

Día 3 Christchurch
Llegada, asistencia y recogida del 
vehículo de alquiler. Alojamiento. 

Día 4 Christchurch/Dunedin  
(362 km)
Alojamiento. Sugerimos: 
Espectacular vista de Caroline Bay, 
las curiosas rocas esféricas en la 
playa de Moeraki, y la Península de 
Otago donde anidan los albatros. 

Día 5 Dunedin/Queenstown   
(285 km)
Alojamiento. Sugerimos: la  región 
de Otago, con sus campos de 
frutales y viñedos, y la espectacular 
llegada a Queenstown por la 
Garganta del cristalino río Kawarau. 

Día 6 Queenstown
Alojamiento. A  nuestro alcance, 
un sinfín de actividades; bungy 
jumping, paseos por el lago 
Wakatipu, lancha rápida por el río 
Shotover y vuelos escénicos sobre las 
Montañas Remarkables. Desde aquí 
podemos también visitar los fiordos 
Milford Sound o Doubtful Sound, en 
el Parque Nacional de los Fiordos.

Día 7 Queenstown/Franz Josef 
(365 km)
Alojamiento. Sugerimos: el Lago 
Wanaka, el puerto de montaña Haast, 
acceso a la costa Oeste, con un paisaje 
inigualable y sus maravillas naturales. 

Día 8 Franz Josef/Hokitika   
(135 km)
Alojamiento. Sugerimos: Vuelo 
escénico con aterrizaje sobre los 
glaciares  Fox y Franz Josef, y 
caminatas sobre el hielo.

Día 9 Hokitika/ Nelson  
(340 km)
Alojamiento. Sugerimos: Parque 
N. de Paparoa, rocas Pancake, 
el Cabo Foulwind, y el Parque 
Nacional de los Lagos de Nelson. 

Día 10 Nelson 
Alojamiento. Sugerimos: caminar 
por las playas de Totaranui, Medlands, 
Bark Bay,  Torrent Bay, y Anchorage en 
el Parque Nacional de Abel Tasman, o 
recorrer sus costas en kayak.

Día 11 Nelson/Picton/ Wellington 
(130 km)
Alojamiento. Devolución del coche 
en Picton y cruce del estrecho de Cook 
en el ferry interinslander. Llegada a 
Wellington y recogida de otro coche. 

Día 12 Wellington/Napier   
(320 km)
Alojamiento. Sugerimos: Museo 
Te Papa, Museo Nacional sobre 
la Historia de Nueva Zelanda, 
Hawke's Bay y sus viñedos, el Cabo 
Kidnappers, y la Arquitectura Art 
Deco de Napier. 

Día 13 Napier/Rotorua   
(230 km)
Alojamiento. Sugerimos: El Parque 
Nacional de Tongariro, el Lago 
Taupo, el mayor lago del país, y las 
Cascadas de Huka. 

Día 14 Rotorua
Alojamiento. Sede de la cultura 
maorí. Sugerimos: Reservas 
Termales de Te Puia, Waimangu, 
Wai-o-tapu, y el cercano Monte 
Tarawera.

Día 15 Rotorua/Coromandel  
(250 km)
Alojamiento. Sugerimos: Tauranga 
en Bay of Plenty, tierra del kiwi, 
Mt. Maunganui y el bello puerto de 
Tairua en la costa del Pacífico. 

Día 16 Coromandel/Auckland 
(165 km)
Alojamiento.  Sugerimos: 
Carretera de la Costa, Cascada 
Waiau, y bosques de kauris. 

Día 17 Auckland 
Devolución del vehículo de alquiler. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento en la opción elegida. 
Coche de alquiler CDAR, Ford Focus 
o similar. Ferry Interislander. Seguro 
básico. Porta documentos con mapa 
de carreteras y guía de atracciones 
turísticas. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias. 
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/Alicante/
Mallorca.  

Interesa saber
Los precios son por persona en 
habitación doble. 
Cargos adicionales a pagar en 
destino:
Franquicia de 3.500 NZD + GST 
que será abonada a la recogida del 
vehículo.

Recogida de vehículo en aeropuertos 
y/o puertos,  52 NZD (aprox).
Fianza de seguridad, 150 NZD. 
Combustible. Se dejará un depósito 
de 150 NZD, que será reembolsado 
en el momento de la devolución del 
vehículo si se devuelve con el tanque 
lleno.

Seguro Opcional (Budget Protection Plan) 
• Suplemento: 355 €./por coche.
• Reduce la franquicia a 260 NZD. 
• Se abonarán 150 NZD en concepto de combustible y limpieza del 
vehículo en el momento de su recogida.
• Elimina la tasa de recogida en aeropuertos y puertos.

Precio por persona
Cat. Turista Cat. Superior

Temporada Singapore 
Airlines

Qatar 
Airways

Singapore 
Airlines

Qatar 
Airways

1-30 abr 3.580 3.525 4.165 4.105
1 may-30 sep 3.240 3.185 3.590 3.535
1 oct-31 mar/20 3.615 3.560 4.175 4.120

Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 12 jul-18 ago; 15-26 dic. V: 210 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-24 mar; 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 140 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 72 €. QR: 510 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
 Cat. Turista Cat. Superior

Christchurch. 1 noche Ashley/3H 
Quality Hotel Elms/3H (desde 1 mayo)

Rydges Latimer/4H

Dunedin. 1 noche Kingsgate Dunedin/3H Scenic Southern Cross/4H
Queenstown. 2 noches Copthorne Hotel & Resort Lakefront/3H Novotel Lakeside/4H
Franz Josef. 1 noche Punga Grove/3H Scenic Franz Josef Resort/4H 
Hokitika. 1 noche Beachfront Hokitika/3HSup. Beachfront Hokitika/3HSup.
Nelson. 2 noches Grand Mercure Monaco/3HSup. Grand Mercure Monaco/3HSup.
Wellington. 1 noche Ibis/3H Novotel/4H
Napier. 1 noche Scenic Hotel Te Pania/3H The Crown/4H
Rotorua. 2 noches Ibis/3H Novotel Lakeside/4H
Coromandel. 1 noche Pauanui Pines Motor Lodge/3H Grand Mercure Puka Park/4H
Auckland. 1 noche Adina Apartment Hotel  Britomar/3H The Heritage/4H

Hoteles previstos o de categoria similar.

Nueva Zelanda al Completo
NUEVA ZELANDA  CHRISTCHURCH · DUNEDIN · QUEENSTOWN · FRANZ JOSEF · HOKITIKA · NELSON · WELLINGTON · NAPIER · ROTORUA · COROMANDEL · AUCKLAND

VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER

18 DÍAS DESDE

3.085 €
(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación,  
7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable  
a otras ofertas.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.
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CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/nueva-zelanda-al-completo.html/10392/travelpricer


Día 1 España/Auckland
Vuelo de línea regular con destino 
Auckland, por la ruta elegida. Noche 
a bordo. 

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland
Llegada a Auckland, llamada la 
"Ciudad de las Velas" por la cantidad 
de barcos que pueblan sus aguas. 
Recogida del vehículo de alquiler. 
Alojamiento.

Día 4 Auckland/Bay of Island  
(245 km)
Alojamiento. Salida hacia Bay 
of Island, su nombre se le debe 
al capitán James Cook, cuando 
descubrió el área hace 200 años.

Día 5 Bay of Island
Alojamiento. Día libre. En esta zona 
hay más de 150 islas. Su belleza 
espectacular es ideal para vacaciones, 
pesca y otras muchas actividades 
opcionales como realizar cruceros.

Día 6 Bay of Island/Auckland
Alojamiento. Regreso a Auckland. 

Día 7 Auckland/Matamata/
Rotorua (250 km)
Alojamiento. Salida hacia el sur, 
sobre las colinas de Bomabay, a 
través de las llanuras de Hauraki 
hasta Matamata, opcionalmente 
podrán realizar la visita a “Hobbiton”. 
Continuación hacia el sur hasta la 
ciudad geotérmica de Rotorua. 

Día 8 Rorotua
Alojamiento. Ciudad termal y centro 
volcánico del país, donde habitan 

la mayor parte de los Maoris que 
conservan sus tradiciones. Estos 
trabajan en el tallado de madera y el 
hangi, un tradicional estilo de cocinar 
en hornos bajo tierra. La actividad 
volcánica es reciente y el olor a azufre 
es intenso y característico.

Día 9 Rotorua/Parque Nacional  
de Tongariro (150 km)
Alojamiento. Salida hacia Tongariro, 
podrán visitar la reserva termal 
de Wai-o Tapu. Tongariro, una 
reserva natural, durante el verano 
se convierte en una verdadera 
experiencia para caminatas y durante 
el invierno un sitio único para esquiar. 
Hay tres volcanes que dominan la 
región y que aún están activos.

Día 10 Parque Nacional de 
Tongariro/Wellington (344 km)
Alojamiento. Salida hacia la ciudad 
de Wellington, la capital de Nueva 
Zelanda. 

Día 11 Wellington/Picton/Nelson 
(129 km + 3 h. de ferry)
Alojamiento. Devolucion del vehículo 
de alquiler en la terminal de ferry. 
Salida en Ferry con destino Picton, 
una vez en Picton, recogida del 
vehículo y salida hacia Nelson.

Día 12 Nelson/Kaikoura (241 km)
Alojamiento. Salida hacia Kaikoura, 
ubicada en la cosa este de la isla sur.

Día 13 Kaikoura/Christchurch 
(183 km)
Alojamiento. Por la mañana 
podrá realizar un crucero para 
ver las ballenas antes de salir 

hacia Christchurch, la ciudad más 
importante de la isla Sur. Con un 
marcado estilo inglés.

Día 14 Christchurch/Greymouth/
Franz Josef (Tranz Alpine + 185 km)
Alojamiento. Devolución del vehículo 
de alquiler. Salida en el Tranz Alpine 
desde hasta Greymouth. Recogida del 
vehículo de alquiler para salir hacia 
Franz Josef vía Hokitika.

Día 15 Franz Josef
Alojamiento. Día libre, sugerimos 
vuelo escénico sobre el Glaciar y una 
posterior caminata guiada sobre el 
hielo.

Día 16 Franz Josef/Queenstown 
(365 km)
Alojamiento. Salida hacia 
Queenstown, pasarán por la hermosa 
región de Wanaka. Queenstown, 
situada a orillas del lago Eakatipu 
y bordeada por las montañas 
Remarkables.

Días 17 y 18 Queenstown
Alojamiento. Días libres. Tendremos 
oportunidad de realizar un sinfín de 
actividades, paseos por el lago, lancha 
rápida por el río Shotover. Podremos 
visitar los fiordos Milford Sound 
o Doubtfull Sound, en el parque 
Nacional de los fiordos.

Día 19 Queenstown/España
Devolución del vehículo de alquiler. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Coche de alquiler 
CDAR  (Ford Focus o similar).  
Ferry interislander Wellington/
Picton. Tranz Alpine Christchurch/
Greymouth. Seguro básico.
Portadocumentos con mapa de 
carreteras y guía de atracciones 
turísticas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Los precios son por persona en 
habitación doble.
Cargos adicionales a pagar en 
destino:
Franquicia de 3.500 NZD + GST 
que será abonada a la recogida del 
vehículo.
Recogida de vehículo en 
aeropuertos y/o puertos, 52 NZD 
(aprox). 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:  
Emirates. Madrid/Barcelona.
Singapur Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Alicante/
Mallorca.

Precio por persona 
Cat. B Cat. A

Temporada Emirates Singapore 
Airlines

Emirates Singapore 
Airlines

1-30 abr 3.865 4.040 4.340 4.515
1 may-30 sep 3.255 3.430 3.675 3.855
1 oct-31 mar/20 3.675 3.850 4.305 4.480

Suplemento opcional asistencia en castellano a la llegada: 164 €. (p./pers.). 
Suplemento opcional desayuno. Cat. B: 355 €. Cat. A: 360 €.
Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 11-14 abri; 7-19 jul; 13-16 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. U: 65 €. 20 jul-12 ago; 
26-27 dic. U: 136 €. 
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 13 jul-19 ago; 14-26 dic. V: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 570 €. SQ: 75 €.   
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Auckland. 2 noches Adina Apartment Hotel Auckland/3H Skycity Hotel/4H
Bay of Island. 1 noche Scenic Hotel Bay of Islands/3H Copthorne Hotel & Resort Bay of Islands/4H
Rotorua. 2 noches Ibis Hotel Rotorua/3H Novotel Lakeside Rotorua/4H
Tongariro. 1 noche Skotel Alpine Resort/3H Chateau Tongariro/4H
Wellington. 1 noche Ibis/3H Copthorne Oriental Bay/4HSup.
Nelson. 1 noche Bella Vista Motel/3H Grand Mercure Monaco Nelson/4H
Kaikoura. 1 noche Bella Vista Motel/3H Kaikoura Gateway Motor Lodge/3HSup.
Christchurch. 1 noche Ibis Hotel Christchurch/3H Rydges Latimer Christchurch/4H
Franz Josef. 1 noche Punga Grove/3H Scenic Hotel Franz Josef/3HSup.  

(incluye desayuno)
Queenstown. 2 noches Heartland/3HSup. Novotel Lakeside Queenstown/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Ruta Kiwi
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · BAY OF ISLAND · AUCKALND · ROTORUA · TONGARIRO · WELLINGTON · NELSON · KAIKOURA ·  CHRISTCHURCH · FRANZ JOSEF · QUEENSTOWN

VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • TREN TRANZ ALPINE • NOVEDAD

20 DÍAS DESDE

3.505€
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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https://www.catai.es/viajes/nueva-zelanda-ruta-kiwi.html/14510/travelpricer


Día 1 España/Auckland
Vuelo de línea regular con destino 
Auckland, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.  

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland  
Llegada a Auckland, llamada la 
“Ciudad de las Velas”. Alojamiento.

Día 4 Auckland/Rotorua (235 km)
Alojamiento. Recogida del vehículo 
de alquiler. Salida hacia Rotorua, la 
ciudad del azufre, centro termal y 
de la cultura maorí. 

Día 5 Rotorua/P.N Urewera/
Napier (320 km)
Desayuno. Hoy cruzaremos el 
P. N Urewera y pasaremos por el 
apartado lago Waikaremoana antes 
de llegar a Napier, la ciudad del Art 
Deco. Sugerimos un paseo por la 
ciudad para descubrir sus encantos.  

Día 6 Napier/P.N Tongariro  
(190 km)  
Desayuno. Viajaremos por zonas 
rurales, a través de caminos poco 
transitados que en el pasado 
comunicaron las granjas de interior 
con Napier. Pasaremos por una de 
las mayores granjas de ovinos de 
este país antes de llegar a los pies 
del Monte Ruapehu en el  
P. N. de Tongariro, Patrimonio  
de la Humanidad.

Día 7 P.N Tongariro/Wellington 
(315 km)
Desayuno. Sugerimos un vuelo 
escénico sobre el Monte Ruhapeu 
antes de salir hacia Whanganui, 
y la costa Kapiti hasta llegar a 
Wellington. Sugerimos el museo 
Te Papa.

Día 8 Wellington/Picton/Nelson 
(110 km)
Alojamiento. Embarcaremos en 
el ferry para cruzar el estrecho de 
Cook hasta Picton y sugerimos 
continuar  por los 35 km de la 
pintoresca y espectacular carretera 

Queen Charlotte Drive entre Picton 
y Havelock pasando por The Grove y 
Linkwater antes de llegar a Nelson. 

Día 9 Nelson/Hanmer Springs 
(310 km)
Desayuno. Sugerimos el Lago 
Rotoiti, el lago Murchison, Lewis 
Pass y las piscinas termales en 
Hanmer Springs.

Día 10 Hanmer Springs/Mt. Hutt 
(290 km)
Alojamiento. Sugerimos: 
Kaikoura para ver las ballenas y 
nadar con delfines. Continuación 
por las llanuras de Canterbury y 
Christchurch hasta los Alpes del Sur.

Día 11 Mt. Hutt/Lago Tekapo/
Kurow (235 km)
Desayuno. Hoy conduciremos a 
lo largo de un remoto valle hasta 
llegar al valle de Waitaki. En ruta 
pasaremos por el Lago Tekapo de 
aguas color turquesa y podremos 
sobrevolar los glaciares Fox y Franz 
Josep, y el Monte Cook.  

Día 12 Kurow/Cromwell/ 
Queenstown (350 km)
Desayuno. Sugerimos: Cromwell, 
San Bathans un recordatorio del 
pasado glorioso de esta zona 
durante la fiebre del oro, y la  región 
vinícola de Central Otago.

Día 13 Queenstown
Alojamiento. Sugerimos: paseos 
por el lago Wakatipu, lancha 
rápida por el río Shotover, bungy 
jumping, vuelos escénicos sobre las 
Montañas Remarkables o el Fiordo 
Milford Sound.

Día 14 Queenstown/Wanaka/
Franz Josef (360 km)
Alojamiento. Cruzaremos la 
Cordillera Crown hasta llegar a 
Wanaka y accederemos a la costa 
Oeste por el Paso de Haast, un 
recorrido donde tendremos mucha 
soportunidades de para y explorar 
la zona. Sugerimos visitar la playa 

Monro y parar en Ship Creek antes 
de llegar a Franz Josef.  

Día 15 Franz Josef/Hokitika/
Greymouth (160 km)
Alojamiento. Sugerimos: un mini 
trekking por el valle, sobrevolar y 
aterrizar en los glaciares o visitar 
el aislado Okarito. Hokitika y 
Greymouth son los centro de jade 
del país.

Día 16 Greymouth/Arthur Pass/
Christchurch (260 km)
Alojamiento. Sugerimos: Punakaiki 
en el P. N. Paparoa, donde se 
encuentran las Pancake Rocks, 
formaciones calizas erosionadas por 
la furia del mar hasta adquirir esa 
forma característica que les valió 
el nombre de “Rocas Panqueque”. 
Conduciremos a lo largo del Lago 
Brunner y Arthur’s Pass antes de 
llegar a Christchurch. 

Día 17 Christchurch/España  
Devolución del vehículo de alquiler. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Noche a bordo.

Día 18 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayunos según 
especificado. Traslado al hotel. 
Coche de alquiler 4x4  tipo IFAR tipo 
Toyota RAV4. Ferry Interislander. 
Seguro básico.  
Porta documentos con mapa de 
carreteras y guía de atracciones 
turísticas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Los precios son por persona en 
habitación doble.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:  
Singapore Airlines. Madrid/
Barcelona/Valencia/Alicante/
Mallorca.
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.

Precio por persona 
Temporada Singapore Airlines Air New Zealand
1 abr-15 sep 3.620 3.805
16 sep-31 mar/20 3.920 4.105

Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 12 jul-18 ago; 15-26 dic. V: 205 €. 
Air New Zealand. Precios basados en clase K. Sup. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. G: 65 €. 
1 jul-15 ago. T: 545 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb/20. G: 270 €. 14-23 dic. T: 805 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 75 €. NZ: 115 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles 
Auckland. 1 noche The Heritage/4H Mt. Hutt. 1 noche The Old Vicarage*/3HSup.
Rotorua. 1 noche Robertson House*/4H Kurow. 1 noche Sublime Lodge*/4H
Napier. 1 noche Cobden Garden Homestay*/4H Queenstown. 2 noches Peppers Beacon/4H
Tongariro. 1 noche Ruapehu Country Lodge*/4H Franz Josef. 1 noche Glenfern Villas/4H
Wellington. 1 noche Distinction/4H Greymouth. 1 noche Shining Star Chalets/3HSup.
Nelson. 1 noche The Baywick Inn*/4H Christchurch. 1 noche Eliza’s Manor on Bealey*/4H
Hanmer Springs. 1 noche Aspen Lodge Motel/3HSup.

(*)  Estos hoteles incluyen desayuno.
Hoteles previstos o de categoria similar.

Nueva Zelanda Inedita en 4x4
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · ROTORUA · NAPIER · TONGARIRO · WELLINGTON · NELSON · HANMER SPRINGS · MT. HUTT · KUROW · QUEENSTOWN · WANAKA · FRANZ JOSEF · GREYMOUTH · CHRISTCHURCH

VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • 4X4 • 7 DESAYUNOS

18 DÍAS DESDE

3.695 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/nueva-zelanda-inedita-en-4x4.html/13649/travelpricer


Día 1 España/Sidney
Vuelo de línea regular con destino 
Sidney, por la rura elegida. Noche a 
bordo. 
Día 2 En vuelo 
Día 3 Sidney
Llegada a la ciudad más antigua y 
cosmopolita de Australia.
Día 4 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el barrio 
con más historia de Sidney y lugar de 
nacimiento de Australia en 1788, “The 
Rocks”, el pintoresco y cosmopolita 
barrio de Kings Cross, la bahía Watson 
con buenas vistas del Océano Pacifico, 
la famosa playa de Bondi y para 
terminar recorreremos el histórico 
barrio de Paddington. Tarde libre.
Día 5 Sidney
Alojamiento. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o visitar las Montañas 
Azules donde se encuentran las 
famosas formaciones rocosas de las 
Tres Hermanas sobre el valle Jamison. 
Día 6 Sidney/Melbourne 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Melbourne, la “Ciudad Jardín”. 
Capital de la cultura y la moda de 
Australia, tiene todos los ingredientes 
para ser una de las ciudades más 
atractivas e interesantes del mundo, 
con un gran calendario de eventos 
deportivos y espectáculos artísticos. 
Día 7 Melbourne/Apollo Bay  
(196 km)
Alojamiento. Recogida del vehículo 
de alquiler. Sugerimos: Geelong, 
Torquay, Gran Carretera del Océano, 
Lorne.

Día 8 Apollo Bay/Warrnambool 
(165 km)
Alojamiento. Sugerimos: Gran 
Carretera del Océano, Bay of Island y 
la costa Shipwreck.
Día 9 Warrnambool/Mt. Gambier 
(180 km)
Alojamiento. Sugerimos toda la zona 
volcánica.
Día 10 Mt. Gambier/Cape Jervis 
(508 km)/Kangaroo Island (ferry)
Alojamiento. Sugerimos las cuevas 
Tantanoola, Beachport, Robe, 
Lighthouse.
Día 11 Kangaroo Island
Alojamiento. Día libre. Sugerimos: 
Seal Bay, Flinder Chase National Park, 
Remarkable Rocks, Admirals Arch. 
Día 12 Kangaro Island/Cape 
Jervis (ferry)/Adelaida (107 km)
Alojamiento. Devolución del vehículo 
de alquiler.
Día 13 Adelaida/Alice Springs
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Alice Springs. Traslado al hotel. 
Sugerimos: la Escuela del Aire donde 
imparten clases a los niños a través 
de la radio, el Servicio de Médicos 
del Aire, Anzac Hill, la vieja Estación 
de Telégrafos o las tiendas de arte 
aborigen del Todd Mall.
Día 14 Alice Springs/Glen Helen 
(132 km)
Alojamiento. Recogida del 
todoterreno. Sugerimos: Trephina 
Gorge, Ross River.
Día 15 Glen Helen/Kings Canyon 
(244 km)
Alojamiento. Sugerimos: 

Chambers Pillar, El Jardin del Éden 
y La Ciudad Perdida.
Día 16 Kings Canyon/Ayers Rock 
(326 km) 
Alojamiento. Sugerimos: Ayers Rock, 
Montes Olgas, Parque N. Uluru.
Día 17 Ayers Rock/Cairns
Alojamiento. Devolución del  
todo terreno. Salida en vuelo a Cairns, 
atractiva ciudad tropical  
con amplias avenidas bordeadas  
de árboles y puerta de entrada a  
la Gran Barrera de Coral.
Día 18 Cairns (Gran Barrera de 
Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán 
hasta la Gran Barrera de Coral, la más 
grande del mundo con 2.300 km.  
Podremos nadar, bucear y observar 
desde un mini-submarino este 
fascinante complejo de corales que 
alberga bajo sus aguas un mundo 
inimaginable de formas y colores. 
Almuerzo a bordo.
Día 19 Cairns
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
una visita opcional a Kuranda en su 
pintoresco tren con fantásticas vistas 
de Cairns y la bella bahía de Trinity y 
regreso en el Skyrail sobre volando el 
bosque tropical. Almuerzo incluido. 
Precio: 185 €.
Día 20 Cairns/España 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular, por la ruta elegida. Noche a 
bordo. 
Día 21 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. 1 almuerzo (bebidas 
no incluidas). Traslados privados 
en inglés en Sidney, Melbourne, 
Adelaida, Alice Springs y Cairns. 
Visitas en servicio regular con 
chofer/guía en inglés, excepto en 
Sídney que serán en castellano 
los lunes, miércoles, viernes y 
sábados, resto de los días serán 
en inglés. Coche de alquiler tipo 
Toyota Corolla, ICAR, de Melbourne 
a Adelaida, Toyota Prado, FFBD, 
de Alice Springs a Ayers Rock (o 
similares). Seguro de coche todo 
incluido. GPS. Porta documentos 
con mapa de carreteras y guía de 
atracciones turísticas. Seguro de 
viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Mallorca/Ibiza.

Interesa saber
Las visitas que se mencionan en el 
itinerario no están incluidas en el 
precio, excepto la visita de Sidney 
y el crucero en Cairns a la Gran 
Barrera de Coral. 
No incluidas las entradas a los 
parques, los clientes deberán de 
abonarlas en destino, aprox. 30 AUD 
por persona y parque.
Los precios son por persona en 
habitación doble.

Precio por persona
Cathay Pacific Qantas Airways

4.370 4.405

Suplemento coche (p./pers.): Melbourne/Adelaida. 1 nov-27 mar/20: 40 €. 
Alice Springs/Ayers Rock (p./pers.). 1 abr-31 may:  60 €.  1-30 jun; 1-30 nov: 84 €. 1 jul-31 oct: 125 €.
Suplemento Hoteles (p./pers. y noche).
Sidney. Lunes, martes, miércoles y jueves: 10 €. 1-3 may; 1-9 ago; 11 ago-30 sep: 10 €; 10 ago: 130 €. 5-6 oct: 95 €. 
7 oct-14 dic; 25 ene-31 mar/20: 34 €. 30 dic-1 ene/20: 225 €. (mín. 3 noches). 
Adelaida. 1 sep-14 dic; 1-27 feb/20; 2-5 mar/20; 10-31 mar/20: 5 €.
Alice Springs. 8-10 jun: 35 €.  
Ayers Rock. 1 jun-30 nov: 30 €. 
Cairns. 31 dic: 20 €.
Melbourne. 1 abr-21 ago; 23 ago; 25 ago-26 sep; 29 sep-6 oct: 10 €. 22-24 ago; 27-28 sep: 60 €.  
7-31 oct; 6 nov-16 dic: 16 €. 31 dic: 50 €. 27 ene-31mar/20: 45 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea.
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 110 €. 
11-14 abr; 7-19 jul; 13-16 ago; 20-25 dic; 25-30 dic. S: 70 €. L: 175 €. 20 jul-12 ago; 26-27 dic. S: 135 €. L: 245 €. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. S: 85 €. 10 jul-23 ago; 24-29 dic: 354 €. S: 465 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 475 €. QF: 685 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Australia en Libertad
AUSTRALIA  SIDNEY · MELBOURNE · GREAT OCEAN ROAD · ADELAIDA · KANGAROO ISLAND · ALICE SPRINGS · GLEN HELEN · KINGS CANYON · AYERS ROCK · CAIRNS

VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • CRUCERO A LA GRAN BARRERA DE CORAL • 1 ALMUERZO

21 DÍAS DESDE

4.845 €
(Tasas y carburante incluidos)

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H Adelaida. 1 noche Majestic Roof/4H
Melbourne. 1 noche Rydges On Swanston/4H Alice Springs. 1 noche DoubleTree Hilton/4H
Apollo Bay. 1 noche Best Western Apollo Bay Motel/3H Glen Helen. 1 noche Glen Helen Resort/3HSup.
Warrnambool. 1 noche Comfort Inn On Raglan/3H Kings Canyon. 1 noche Kings Canyon Resort/4H
Mt. Gambier. 1 noche The Barn Mount Gambier/3H Ayers Rock. 1 noche Desert Gardens/4H
Kangaroo Island. 2 noches Kangaroo Island Seafront Hotel/3H Cairns. 3 noches Pacific/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/australia-en-libertad.html/10393/travelpricer


Día 1 España/Melbourne 
Vuelo de línea regular con destino 
Melbourne. Noche a bordo. 

Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne 
Llegada a la “Ciudad Jardín”. Capital 
de la cultura y la moda de Australia. 
Alojamiento.

Día 4 Melbourne
Alojamiento. Visita de la 
ciudad: los Jardines Flagstaff, 
la Universidad, el Parlamento 
la Antigua Casa de Aduanas, la  
Estación de Flinders Street, la 
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los 
Jardines Fitzroy y la Torre Eureka.

Día 5 Melbourne
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
visitar opcionalmente la Gran 
Carretera del Océano y los Doce 
Apóstoles. Precio: 95 €.

Día 6 Melbourne/Sidney
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Sidney, la mayor metrópolis del 
país. 

Día 7 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el barrio 
con más historia de Sidney y lugar 
de nacimiento de Australia en 1788, 
“The Rocks”, el pintoresco barrio 
de Kings Cross y la famosa playa 
de Bondi. Un crucero por la bella 
Bahía de Sidney nos ofrecerá una 
perspectiva única del espectacular 
Teatro de la Ópera, el Puente 
de la Bahía y el Fuerte Denison. 
Almuerzo a bordo. 

Día 8 Sidney
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o visitar las 
Montañas Azules.

Día 9 Sidney/Brisbane
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Brisbane. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler en el aeropuerto.

Día 10 Brisbane/Hervey Bay 
(298 km)
Alojamiento. Salida en nuestro 
vehículo de alquiler hacia la bahía de 
Hervey, paraíso acuático y lugar ideal 
para disfrutar la flora y la fauna.

Día 11 Hervey Bay
Alojamiento. Día libre. Hoy 
sugerimos visitar opcionalmente la 
isla de Fraser, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 

Día 12 Hervey Bay/Seventeen 
Seventy (250 km) 
Alojamiento. Salida hacia la 
zona de Seventeen Seventy, cuyo 
nombre se debe al viaje que James 
Cook. Es un pequeño balneario que 
se caracteriza por sus agradables 
playas y buena pesca.

Día 13 Seventeen Seventy/
Rosslyn (275 km)
Desayuno. Seguiremos recorriendo 
la costa de la Gran Barrerade Coral 
hasta llegar a Rosslyn. No se pierda 
la playa de Kemp, en la carretera 
escénica que une Yeppon y Emu 
Park, situada entre dos grandes 
promontorios volcánicos.

Día 14 Rosslyn/Mackay (369 km) 
Alojamiento. Sugerimos una 
parada en Capricorn Caves, unas 
espectaculares cuevas en el Trópico 
de Capricornio y de camino visitar 
Rockhampton.

Día 15 Mackay/Airlie Beach (152 km) 
Alojamiento. En el camino de hoy 
podemos visitar los campos de 
caña de azúcar y Proserpine antes 

de llegar a Airlie Beach, puerta de 
entrada hacia las islas Whitsundays.

Día 16 Airlie Beach
Alojamiento. Día libre en el que 
sugerimos realizar un crucero 
para descubrir las remotas islas 
Whitsundays, o la espectacular playa 
Whitehaven, una inmensa playa de 
arena blanca considerada una de las 
más hermosas del mundo.

Día 17 Airlie Beach/Townsville 
(275 km) 
Alojamiento. De camino sugerimos 
visitar Bowen, donde se rodó, 
simulando Darwin, parte de la 
película Australia. 

Día 18 Townsville/Cairns (343 km) 
Alojamiento. El recorrido de hoy, 
conocido como la ruta Great Green 
Way, atravesará por 12 parques 
nacionales. Merece la pena visitar 
las cataratas de Wallaman, las 
mayores de Australia con un solo 
salto de agua, o practicar rafting en 
el Parque Nacional de Tully Gorge.  

Día 19 Cairns
Alojamiento. Día libre en el 
que le recomendamos realizar 
opcionalmente un crucero por la 
Gran Barrera de Coral. 

Día 20 Cairns/España
Regreso a España en vuelo de línea 
regular, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 21 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y 1 desayuno.  
1 almuerzo (bebidas no incluidas). 
Traslados privados en inglés 
en Melbourne y Sidney. Visitas 
en servicio regular con guía en 
castellano en Melbourne y en 
Sidney los lunes, miércoles, viernes 
y sábados, resto de los días será en 
inglés. Crucero en Sidney en regular 
y en inglés. Coche de alquiler tipo 
Toyota Corolla, ICAR, (o similares) de 
Brisbane a Cairns.Seguro de coche 
todo incluido. Porta documentos 
con mapa de carreteras y guía de 
atracciones turísticas. Seguro de 
viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber
No incluidas las entradas a los 
parques y atracciones que aparecen 
en el itinerario.
Los precios son por persona en 
habitación doble.

Precio por persona
Precio

Sin Melbourne (18 días) 3.090
Con Melbourne (21 días) 3.510

Suplemento Hoteles (p./ pers. y día).
Sidney. Lunes, martes, miércoles y jueves: 10 €. 1-3 may; 1-9 ago; 11 ago-30 sep: 10 €. 10 ago: 130 €. 5-6 oct: 95 €. 
7 oct-14 dic; 25 ene-31 mar/20: 34 €. 30 dic-1ene/20: 225 €. (mín. 3 noches).
Seventeem Sevent. 19-22 abr; 20 dic-10 ene/20: 26 €.
Airlie Beach. 13-18 mar; 6-13 jul; 28 sep-6 oct; 5-11 ene/20: 5 €. 
Cairns: 31 dic: 20 €.
Melbourne (total estancia p./pers.).  22-24 ago; 27-28 sep; 18-24 nov; 12-15 mar/20: 360 €. 
26 sep; 29 sep-4 nov; 6-17 nov; 25 nov-12 dic; 15 dic; 13-14 ene/20; 20-23 ene/20; 27 ene-20 feb/20; 23-29 feb/20; 
3-7mar/20; 9-11 mar/20: 140 €. 
5 nov; 24-26 ene/20; 21-22 ene/20; 1-2 mar/20; 8 mar/20: 175 €. 13-15 dic: 182 €.
Suplemento coche. 1may-31oct; 1-14 dic; 3 -31 mar/20: 30 €. (total estancia).
Información aérea. 
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 110 €.
11-14 abr; 7-19 jul; 13-16 ago; 20-25 dic; 25-30 dic. S: 70 €. L: 175 €. 20 jul-12 ago; 26-27 dic. S: 135 €. L: 245 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 595 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Melbourne. 3 noches The Savoy Hotel On Little Collins/4H Mackay. 1 noche Clarion Mackay Marina/4H
Brisbane. 1 noche Grand Chancellor/4H Airlie Beach. 2 noches Mantra Club Croc/4H
Hervey Bay. 2 noches Mantra Hervey Bay/4H Townsville. 1 noche Mercure Townsville/4H
Seventeen Sevent. 1 noche Lagoons 1770 Resort & Spa /4H Cairns. 2 noches Pacific/4H
Rosslyn. 1 noche Rosslyn Bay Resort/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Descubriendo Australia
AUSTRALIA   MELBOURNE · SIDNEY · BRISBANE · HERVEY BAY · MACKAY · ARLIE BEACH · TOWNSVILLE · CAIRNS

VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • 1 DESAYUNO Y 1 ALMUERZO  • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

18 DÍAS DESDE 21 DÍAS DESDE

3.685 € 4.105 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)

Si no queremos visitar Melbourne, 
podemos empezar el viaje el dia 
4 llegando a Sidney el dia 6 para 
continuar la ruta. (Total  18 días).

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/descubriendo-australia.html/14113/travelpricer


Día 1 España/Albuquerque
Vuelo de línea regular con destino 
Albuquerque. Es la ciudad más 
grande de Nuevo México, hogar de 
un tercio de la población del estado. 
Traslado al hotel por cuenta de los 
pasajeros y alojamiento. Resto del 
día libre.

Día 2 Albuquerque/Santa Fe 
(176 km)
Traslado a la oficina de alquiler 
de motos y salida hacia las altas 
llanuras de Santa Fe en el centro 
de Nuevo México. Santa Fe es una 
de las ciudades más antiguas y 
bellas de América, donde la mezcla 
de culturas se hace evidente en su 
estilo arquitectónico del suroeste, 
tan estrechamente asociado con la 
capital de Nuevo México. Podrás 
disfrutar de su histórica plaza y de 
su famosa misión. Alojamiento.

Día 3 Santa Fe/Gallup (320 km)
Hoy pasaremos de nuevo por 
Albuquerque para dirigirnos al 
oeste hacia el campo abierto y el 
territorio natural de los navajos. 
Recorreremos Grants y el Bosque 
Nacional de Cibola hacia la famosa 
ciudad de Gallup, una antigua 
ciudad ferroviaria y fortaleza india, 
que se encuentra en la Ruta 66. 
Alojamiento.

Día 4 Gallup/Flagstaff (296 km)
Desde Gallup sólo hay media 
hora hasta la frontera de Arizona. 
Disfrutaremos de un paseo 
panorámico a través del Bosque 
Petrificado, un bosque prehistórico 
fosilizado de árboles gigantes que 
ha sido desenterrado por la erosión. 
Justo al oeste del Bosque Nacional 
Petrificado se llega a Holbrook y 
Winslow, dos antiguas ciudades 
de la Ruta 66 que mantienen su 
ambiente gracias a los camioneros 
transcontinentales. Dormiremos en 
Flagstaff puerta de entrada al Gran 
Cañón. Alojamiento.

Día 5 Flagstaff/Williams (264 km)
Hoy podremos visitar una de las 
maravillas naturales del mundo, 
el Gran Cañón. El Gran Cañón 

está formado por rocas en capas, 
acantilados, colinas y valles, y es 
uno de los mayores espectáculos 
geológicos de la Tierra. Hoy 
tendremos mucho tiempo para 
cabalgar a lo largo del borde y hacer 
una parada para disfrutar de vistas y 
fotos increíbles. Continuación hasta 
Williams, donde podremos conocer 
este centro histórico de la Ruta 66. 
Alojamiento.

Día 6 Williams/Laughlin (240 km)
Nos dirigiremos hacia la ciudad de 
Seligman, uno de los tramos más 
largos que se conservan de la "Mother 
Road". Desde Seligman, la ruta 66 
se dirige hacia el norte a través de 
la Reserva Indígena de Hualapai. 
Seguiremos hasta Kingman y de ahí 
a Oatman mientras serpenteamos 
por los cañones rodeados de activas 
y extintas minas de oro. La ciudad de 
Oatman es considerada una Ciudad 
Fantasma. Gran parte del pueblo se 
mantiene fiel a su patrimonio del 
salvaje oeste donde podremos ver 
hasta burros deambulando por las 
calles. Continúa hacia el oasis del 
desierto que es la ciudad de Laughlin. 
Alojamiento.

Día 7 Laughlin/Victorville 
(320 km)
Saldremos hacia California, el 
último estado en el recorrido por la 
legendaria Ruta 66. Conduciremos 
a lo largo del desierto de Mojave, 
que ofrece algunos de los paisajes 
más espectaculares del sur de 
California. Rodeado de exuberantes 
pastos, sorprendentes formaciones 
volcánicas, descubrimos Joshua 
Tree. Continuaremos hacia a los 
frescos pinos de las montañas 
de San Gabriel hasta llegar a 
Victorville. Alojamiento.

Día 8 Victorville/Los Ángeles 
(176 km)
Nos ponemos en camino al destino 
final de este legendario viaje 
por carretera, Los Ángeles. Nos 
dirigiremos hacia el final de la Ruta 
66 en el Muelle de Santa Mónica. 
Antes un lugar de vacaciones frente 

al mar, ahora es una comunidad 
consciente de sí misma liberal y 
saludable. Pasearemos visitando 
lugares de interés como el famoso 
Teatro Chino, Beverly Hills, Rodeo 
Drive, y mucho más. Devolución de 
la moto y gran compañera de viaje. 
Alojamiento. 

Día 9 Los Ángeles/España
Traslado al aeropuerto. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento en hoteles/moteles de 
categoría turista (se comunicarán 
los hoteles 30 días antes de la 
salida). Traslado desde el hotel a la 
oficina de alquiler de motos. Harley 
Davidson último modelo (puede 
ser también Honda o BMW, sujeto 
a disponibilidad), con kilómetros 
ilimitados, seguro obligatorio de 
responsabilidad civil y tasas. Casco 
para conductor y pasajero. Libro de 
ruta en inglés, con itinerario día a 
día, mapas y sugerencias. Check-in 
VIP a la recogida de la moto. Cargo 
por devolución de la moto en 
ciudad distinta a la de recogida. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
No incluye:
Comidas o bebidas, gastos propios 
del uso de la moto: gasolina, aceite, 
peajes, aparcamientos... 
Seguro anticolisión o cualquier otro 
seguro del vehículo u ocupantes. 
Entradas a Parques Naturales o 
atracciones durante el recorrido. 
Todo aquello no indicado 
específicamente en “Nuestros 
servicios”.

Salidas
Diarias (1 abril al 31 marzo/20).
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Consultar.

Precio por persona

Temporada
2 pers. 
1 Moto 
1 Hab.

2 pers. 
2 Motos 
1 Hab.

1 pers. 
1 Moto 
1 Hab.

1 abr-31 mar/20 Fly & Drive 2.525 3.565 4.310

Fechas 
indicadas Con guía 3.500 4.665 5.290

Información aérea:
United Airlines /Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada. Precios basados 
en clase K. 
Sup: 1 abr; 6-14 dic: 33 €. 2 abr-12 jun; 20-31 ago; 15-27 dic: 46 €. 
13-21 jun: 169 €. 22 jun-10 ago: 315 €. 11-19 ago: 195 €. 1-9 sep; 
28 dic-5 ene/20: 15 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 360 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

De Albuquerque a Los Ángeles por la Ruta 66
ESTADOS UNIDOS  ALBUQUERQUE · SANTA FE · GALLUP  · FLAGSTAFF  · WILLIAMS · LAUGHLIN · VICTORVILLE · LOS ÁNGELES

2.007 KM • LIBRO DE RUTA • VUELOS+HOTEL+HARLEY DAVIDSON DE ALQUILER

10 DÍAS DESDE

2.885 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

DE ALBUQUERQUE A
LOS ÁNGELES POR LA RUTA 66 

CON GUÍA:
Es posible hacer un recorrido similar 
a este, pero con guía acompañante 
en inglés o multilingüe en 
castellano:
Fecha de salida:
Abril: 17.
Mayo: 8, 15, 22.
Junio: 5, 12.
Julio: 3, 10, 24.
Agosto: 7, 21
Septiembre: 4, 10, 11, 18, 25.
Octubre: 2, 18, 30.
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CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/albuquerque-los-angeles-ruta-66.html/14605/travelpricer


Día 1 España/San Francisco
Vuelo de línea regular con destino  a 
San Francisco. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler en el aeropuerto.  

Día 2 San Francisco
Día libre para descubrir. 

Día 3 San Francisco/Monterey 
(17 Mile Drive)/Carmel/Modesto 
(400km)
Proponemos dirigirse hacia la 
encantadora localidad de Monterey.
Continuación hasta la población 
de Carmel conocida por ser votada 
“una de las ciudades más bonitas de 
California”. Salida hacia Modesto para 
pasar la noche. 

Día 4 Modesto/Yosemite/
Bakersfield (478 km)
Salida hacia el Parque Nacional más 
celebre del país, Yosemite, al que 
llegaremos atravesando una carretera 
escénica rodeada de frondosa 
vegetación. Dejaremos el parque y 
sus majestuosas formaciones rocosas 
para dirigirnos hacia la localidad de 
Bakersfield donde nos alojaremos. 

Día 5 Bakersfield/Death Valley/ 
Las Vegas (550 km)
Nos adentramos hacia el estado de 
Nevada pasando antes por el desierto 

de Death Valley. La jornada continúa 
hacia Las Vegas, centro neurálgico del 
juego y la diversión. 

Día 6 Las Vegas
Este día libre podremos relajarnos en 
las instalaciones del hotel, jugar en los 
casinos o deleitarnos con sus múltiples 
ofertas de bares y restauración. 

Día 7 Las Vegas/Zion/Bryce (398 km)
Dejaremos atrás la ciudad para 
adentrarnos en el estado de Utah tierra 
de los indios Navajo. Es obligada visita 
Zion National Park. Continuación hacia 
Bryce Canyon, uno de los Parques 
Nacionales más impresionantes del 
estado. 

Día 8 Bryce/Capitol Reef/Arches/
Moab (381 km)
Abandonamos Nuevo Mexico, con una 
parada en Gallup, para adentrarnos 
en Arizona, donde recomendamos 
paradas en el Parque Nacional 
Petrified Forest y en Holbrook. 

Día 9 Moab/Canyonlands/Mesa 
Verde/Durango (366km)
Recomendamos la visita de Dead 
Horse Point desde donde se puede 
acceder a Canyonlands con sus 
espectaculares formaciones rocosas. 
Salida hacia Mesa Verde donde 

veremos las ruinas de las edificaciones 
cavadas en la roca por la tribu Anasazi. 
Continuación hasta Durango donde 
pasaremos la noche. 

Día 10 Durango/Chama/Santa Fe/
Albuquerque (442km)
Cruzaremos el valle de Chama llegando 
hasta Santa fe capital del estado de 
Nuevo Mexico y la segunda ciudad más 
antigua del país. Continuación en ruta 
hasta Albuquerque. 

Día 11 Albuquerque/Cañón de 
Chelly/Kayenta (552km)
Empezaremos el día visitando el centro 
histórico y su famosa plaza central 
rodeada de tiendas. Volveremos 
hacia el oeste visitando en Cañón de 
Chelly situado en la reserva Navajo. 
Continuación hacia Keyenta para pasar 
la noche. 

Día 12 Kayenta/Monument Valley/
Gran Cañón (598km)
Hoy visitaremos Monument Valley, 
rodeados de las formaciones rojas 
protagonistas de numerosos westerns. 
Después continuaremos hacia el 
sur hasta la entrada del Gran Cañón 
accediendo hasta Desert View y 
Mather Point. El Gran Cañón es una de 
las Maravillas del Mundo. 

Día 13 Gran Cañón/Sedona/
Phoenix-Scottsdale
Salida del Gran Cañón por Oak 
Creek hasta Sedona. Continuación 
hasta Phoenix o Scottsdale según la 
acomodación para pasar la noche. 

Día 14 Scottsdale/Palm Springs/Los 
Ángeles
Salida hacia Palm Springs, un oasis en 
el desierto famoso por sus manantiales 
termales. Podremos ascender a su 
cima en el teleférico. Continuamos a 
Los Ángeles. 

Día 15 Los Ángeles
Hoy exploraremos la ciudad de Los 
Ángeles. Recomendamos recorrer la 
sofisticada Beverly Hills, Hollywood 
Boulevard con su legendario 
Teatro Chino y la famosa Avenida 
de las Estrellas, el malecón de la 
emblemática Santa Monica y la 
pintoresca Venice Beach. 

Día 16 Los Ángeles /España
Tiempo libre hasta la hora en la que 
devolveremos nuestro vehículo de 
alquiler en el aeropuerto. Regreso 
a España en vuelo de línea regular. 
Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Coche de alquiler 
intermedio (tamaño similar a un 
Mazda3 4 door), con kilómetros 
ilimitados, seguro a terceros, 
seguro anticolisión y robo, seguro 
suplementario de responsabilidad 
civil y las tasas. Libro de ruta con 
itinerario, mapas y sugerencias.

Interesa saber
Es imprescindible disponer del 
Permiso Internacional de Conducir 
y una tarjeta de crédito (no débito) 
para alquilar el vehículo. 
Los alojamientos de Categoría B, son 
hoteles/moteles, casi siempre en 
carreteras y con un nivel de confort 
más ajustado. 
No incluye:
Gastos propios del uso del vehículo 
de alquiler: gasolina, peajes, 
aparcamientos…
Entradas a Parques Naturales o 
atracciones durante el recorrido. 
Cargo por devolución del vehículo en 
localización distinta a la de recogida 
(a reconfirmar según programa, si 
aplica).

Salidas
Diarias (1 abril al 31 marzo).
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.

Precio por persona
Temporada Triple Doble Indiv. Niños

Cat. B

1 abr-5 may; 10 may-5 jun; 9-27 oct 1.510 1.975 3.475 390
6-9 may; 24-26 sep; 7-8 oct 1.695 2.230 3.990 390
6 jun-23 sep; 27 sep-6 oct; 28-29 oct 1.580 2.085 3.695 390
30-31 oct; 8-9 nov; 8-12 dic;
26 dic-31 mar/20 1.520 1.925 3.375 390

1-7 nov; 10 nov-7 dic; 13-25 dic 1.420 1.795 3.125 390

Cat. A

1 abr-6 may; 16-18 may; 
21 feb/20-4 mar/20; 17-31 mar/20 1.910 2.430 4.385 390

7-15 may; 19 may-6 jun;
12 jun-23 sep; 6-31 oct 1.960 2.555 4.640 390

7-11 jun; 24 sep-5 oct 2.095 2.685 4.895 390
25 nov-7 dic 1.670 2.060 3.650 390
1-24 nov; 8 dic-20 feb/20; 5-31 mar/20 1.835 2.305 4.135 390

Niños de 2-11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines: Precios basados en clase K. 
Sup: 2 abr- 6 jun; 20-25 ago; 15-21 dic: 53 €. Niño: 39 €. 7-21 jun: 173 €. Niño: 130 €. 22 jun-4 ago: 319 €. 
Niño: 239 €. 5-19 ago: 198 €.  Niño: 148 €. 26 ago-9 sep; 22 dic-5 ene: 20 €. Niño: 15 €. 30 nov-14 dic: 32 € Niño: 24 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 355 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.Hoteles

Cat. B Cat. A
San Francisco. 2 noches Best Western Plus Americania Carriage Inn
Modesto. 1 noche Days Inn Modesto Best Western Townhouse Lodge
Bakersfield. 1 noche Rosedale Four Point By Sheraton
Las Vegas. 2 noches Mardi Gras Renaissance Las Vegas
Bryce. 1 noche Bryce View Lodge Best Western Plus Bryce
Moab. 1 noche Big Horn Lodge Red Cliffs Lodge
Durango. 1 noche Durango Downtown Inn Historic Strater Hotel
Albuquerque. 1 noche Marriott Fairfield Inn Crown Plaza Albuquerque
Kayenta. 1 noche Kayenta Monument Valley Inn Goulding’s Lodge
Gran Cañón. 1 noche Hotel Turista en el área del Gran Cañón
Phoenix-Scottsdale. 1 noche Holiday Phoenix Inn North Embassy Suites Phoenix
Los Ángeles. 2 noches Best Western Plus Dragon Gate Millennium Biltmore

Hoteles previstos o de categoría similar.
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Oeste Salvaje
ESTADOS UNIDOS  SAN FRANCISCO · MONTEREY · YOSEMITE · DEATH VALLEY · LAS VEGAS · GRAN CAÑÓN · CANYONLANDS · SANTA FE · CAÑÓN DE CHELLY · LOS ÁNGELES

4.165 KM • VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER+LIBRO DE RUTA

17 DÍAS DESDE

1.775 €
(Tasas y carburante incluidos)

De Albuquerque a Los Ángeles por la Ruta 66
ESTADOS UNIDOS  ALBUQUERQUE · SANTA FE · GALLUP  · FLAGSTAFF  · WILLIAMS · LAUGHLIN · VICTORVILLE · LOS ÁNGELES

2.007 KM • LIBRO DE RUTA • VUELOS+HOTEL+HARLEY DAVIDSON DE ALQUILER

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/oeste-salvaje.html/14165/travelpricer


La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Salt Lake City
Vuelo de línea regular con destino 
Salt Lake City. Llegada y recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Tiempo libre para 
la primera toma de contacto 
con la ciudad cuna de la religión 
mormona. Alojamiento.

Día 2 Salt Lake City/Grand Teton/
Jackson Hole (490 km)
Viajaremos hacia el norte hasta 
el Parque Nacional Grand Teton. 
Ubicado en el noroeste de 
Wyoming, el parque es el hogar 
de la cordillera Teton, El pico 
Grand Teton y el valle conocido 
como Jackson Hole. Conocidas 
localmente como las "montañas 
de la imaginación", el área ofrece 
lagos de color azul claro, una gran 
variedad de vida silvestre y abarca 
más de 322 km de rutas para 
senderismo. Alojamiento.

Día 3 Jackson Hole/Grand Teton/
Jackson Hole 
Disfrutaremos de otro día Parque 
Nacional. A 4.197 metros, Grand 
Teton es el pico más alto de 
la cordillera. Las vistas de las 
montañas, a menudo nevadas, son 
espectaculares. Recomendamos 
detenerse en una de los muchos 
miradores o lagos para realizar 
excelentes fotografías. Alojamiento.

Día 4 Jackson Hole/Yellowstone 
(206 km)
Tomando la autopista John D 
Rockefeller Memorial Highway 
que une el Parque Nacional Grand 
Teton con el Parque Nacional 
Yellowstone llegaremos a este 
nuevo destino. Con una extensión 
de más de 9.605 km2 y tres 
estados, el Parque Nacional de 
Yellowstone, se encuentra en lo alto 

de un punto volcánico que crea una 
impresionante actividad geotérmica. 
Visitaremos el parque para esperar 
la próxima erupción de Old Faithful, 
un géiser que arroja agua caliente 
aproximadamente unas 17 veces 
al día. Recomendamos una parada 
en el histórico Old Faithful Inn, 
que se cree es la estructura de 
troncos más grande del mundo, 
construido en 1904 con materiales 
locales. Mientras exploramos el 
parque veremos otras maravillas 
naturales, como aguas termales, 
géiseres y piscinas. Es probable que 
encontremos vida salvaje incluyendo 
lobos, alces, bisontes, osos y alces 
a lo largo de sus muchos senderos. 
Alojamiento.

Día 5 Yellowstone/Twin Falls 
(434 km)
Salida hacia Idaho hacia los 
cráteres del Moon National 
Monument y la Reserva de Snake 
River. Las maravillas volcánicas 
son testimonio de violentas 
erupciones de hace más de 2.000 
años. En las afueras de Twin 
Falls, el Monumento Nacional 
Hagerman Fossil Beds alberga 
el fósil prehistórico del caballo 
más antiguo del mundo, así como 
muchos otros animales, incluyendo 
mastodonte, gatos de dientes de 
sable y osos. Veremos algunos de 
ellos en el centro de visitantes. 
Alojamiento.

Día 6 Twin Falls 
Disfrutaremos de otro día en la 
zona. Twin Falls ofrece excelentes 
vistas panorámicas y diversas 
oportunidades de ocio. Las 
Cataratas del Shoshone, más altas 
que las Cataratas del Niágara,  es un 
hermoso lugar para disfrutar de la 
naturaleza. Alojamiento.

Día 7 Twin Falls/Salt Lake City 
(355 km)
Antes de regresar a Salt Lake 
City, visitaremos el Sitio Histórico 
de Gold Spike, dedicado a la 
culminación histórica del primer 
ferrocarril transcontinental. Los 
sábados se realiza una recreación 
"Conducción de la última espiga" 
como celebración de este hecho 
histórico. Alojamiento.

Día 8  Salt Lake City/España
Devolución del vehículo de alquiler 
en el aeropuerto. Regreso a España 
en vuelo de línea regular. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Coche de alquiler 
intermedio (tamaño similar a un 
Mazda 3 4 Door), con kilómetros 
ilimitados, seguro a terceros, 
seguro anticolisión y robo, seguro 
suplementario de responsabilidad 
civil y las tasas. Libro de ruta con 
itinerario, mapas y sugerencias. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Es imprescindible disponer del 
Permiso Internacional de Conducir 
y una tarjeta de crédito (no débito) 
para alquilar el vehículo.
No incluye: 
Gastos propios del uso del vehículo 
de alquiler: gasolina, peajes, 
aparcamientos… Entradas a 
Parques Naturales o atracciones 
durante el recorrido. Cargo 
por devolución del vehículo en 
localización distinta a la de recogida 
(a reconfirmar según programa, si 
aplica).

Salidas
Diarias (15 mayo al 15 octubre).
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Consultar.

Precio por persona
Temporada Triple Doble Indiv. Niños
15 may-29 may; 30 sep-15 oct 1.355 1.630 2.485 630
30 may-29 jun; 19 ago-29 sep 1.435 1.745 2.720 630
30 jun-18 ago 1.495 1.840 2.905 630
Suplemento coche de alquiler: 1 jul-31 ago 38 58 116 -

Información aérea:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada: Precios basados en clase K. 
Sup: 15 may-14 jun; 20 ago-2 sep: 34 €. Niño: 25 €. 15-21 jun; 13-19 ago: 196 €. Niño: 147 €. 
22 jun-12 ago: 358 €. Niño: 268 €. 2-9 sep: 17 €. Niño: 12 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 360 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Salt Lake City. 2 noches RL by Red Lion Salt Lake City/Turista
Jackson Hole. 2 noches Mountain Modern Hotel/Turista
Yellowstone National Park. 1 noche Gray Wolf & Suites/Turista
Twin Falls. 2 noches Quality Inn & Suites/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.
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Parques y Géiseres
ESTADOS UNIDOS  SALT LAKE CITY · GRAND TETON · JACKSON HOLE · YELLOWSTONE  · TWIN FALLS 

1.485 KM • LIBRO DE RUTA • VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER

9 DÍAS DESDE

1.715 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/parques-geiseres.html/14604/travelpricer


Día 1 España/Anchorage
Vuelo de línea regular con destino a 
Anchorage. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Anchorage/Denali 
(379 km)
Por la mañana partiremos por la 
carretera Glenn hacia Wasilla. En 
ruta, podremos visitar el centro 
nativo, y la población nativa 
de Eklutna. Llegada a Wasilla y 
continuaremos hacia el parque 
Nacional Denali. Iremos a través 
del Valle de Matanuska-Susitna 
y el parque Estatal de Denali. 
Pasaremos por la pequeña 
comunidad minera de oro 
Talkeetna, famosa por su encanto y 
sus magníficas vistas. Alojamiento 
en la entrada del Parque Nacional 
Denali. Alojamiento. 

Día 3 Denali
Muy temprano en la mañana, 
realizaremos la excursión al interior 
del Parque Nacional de Denali. 
Este circuito con una duración de 
entre 6 y 8 horas, os adentrará en el 
parque más de 80 kilómetros para 
disfrutar de la belleza natural de 
un parque donde está prohibido el 
tráfico privado. El guía naturalista 
os dará explicaciones sobre la 
fauna y flora local y se realizarán 
varias paradas tanto para admirar 
su belleza escénica como la vida 
salvaje de la zona. Con suerte 
se podrán avistar, alces, osos, 
caribous… Incluye comida tipo 
picnic. Tarde libre donde podrá 
realizar visitas opcionales, como 
rafting o sobrevuelos escénicos al  
Mt. McKinley (no incluido). 
Alojamiento. 

Día 4 Denali/Fairbanks (200 km)
Esta mañana continuaremos 
por la “carretera de los parques” 
hacia Fairbanks. Durante la ruta 
disfrutaréis de los paisajes de 
bosques y montañas y atravesaremos 
las poblaciones de Healy, Nenana y 
la comunidad minera de Ester. Por 
la tarde recomendamos visitar el 
Museo de la Universidad de Alaska 
o disfrutar de una navegación por el 
río en barco de vapor (no incluido). 
Alojamiento. 

Día 5 Fairbanks/Valdez (586 km)
Hoy saldremos en dirección sur 
por la carretera Richardson, parte 
de la cual va paralela al oleoducto 
de Trans-Alaska. Sí el tiempo lo 
permite, se podrán ver unas vistas 
increíbles de las montañas St. 
Elías. Pasaremos por el glaciar 
Worthington, y por Keystone Canyon 
y sus espectaculares cascadas de 
agua. Alojamiento. 

Día 6 Valdez
Hoy disfrutaremos de un día libre 
en Valdez para realizar actividades 
opcionales. Recomendamos un 
crucero por el Glaciar Columbia o el 
Glaciar Meares, en los que podrás 
tener oportunidad de ver unos 
espectaculares paisajes desde el mar 
y con suerte avistar la fauna marina 
de la zona como leones marinos 
o ballenas jorobadas. Otra opción 
sería realizar un recorrido guiado en 
piragua o un descenso de rafting por 
los ríos de la zona. Alojamiento. 

Día 7 Valdez/Whittier/Seward 
(ferry + 145 km)
Por la mañana, abordaremos un 
ferry para navegar por el Estuario 

Príncipe Guillermo, hasta llegar a 
Whittier. Dependiendo del buque, 
el ferry puede tardar entre 3 y 7 
horas. En Whittier, continuaremos 
por carretera a través del túnel 
Whittier-Portage (túnel de un solo 
carril, abierto al tráfico durante 
ciertas horas al día). Entre las 
paradas recomendadas una vez 
pasado el túnel recomendamos el 
mirador del Glaciar Portage y su 
centro de visitantes, o el Centro de 
Conservación de la vida salvaje de 
Alaska. Antes de llegar a Seward, 
recomendamos desviarse para 
admirar el Glaciar Exit. Alojamiento. 

Día 8 Seward/Anchorage  
(204 km)
Dispondremos de la mañana libre 
para realizar actividades opcionales 
entre las que destacamos diferentes 
cruceros al Parque Nacional de 
los Fiordos de Kenai, realizar un 
recorrido en trineo tirado por 
perros o realizar una caminata 
sobre uno de los glaciares de la 
zona. Posteriormente continuación 
por carretera hasta Anchorage. 
Alojamiento. 

Día 9 Anchorage/España
Devolución del vehículo de alquiler 
en el aeropuerto. Regreso a España 
en vuelo de línea regular. Noche a 
bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Coche de alquiler 
intermedio (tamaño similar a un 
Mazda3 4 door), con kilómetros 
ilimitados, seguro a terceros, 
seguro anticolisión y robo, seguro 
suplementario de responsabilidad 
civil y las tasas. Circuito del P.N. 
Denali con guía en inglés. Ferry 
Valdez Whittier. Libro de ruta con 
itinerario, mapas y sugerencias. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Es imprescindible disponer del 
Permiso Internacional de Conducir 
y una tarjeta de crédito (no débito) 
para alquilar el vehículo en Canadá. 
Los alojamientos de Categoría B, 
son hoteles/moteles, casi siempre 
en carreteras y con un nivel de 
comfort más ajustado.

Salidas
Miércoles, viernes y domingos  
(26 mayo al 6 septiembre), sujeto a 
cambios horarios de ferry.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Malaga/
Palma.

No incluye: 
Gastos propios del uso del vehículo 
de alquiler: gasolina, peajes, 
aparcamientos… 
Entradas a Parques Naturales o 
atracciones durante el recorrido. 

Precio por persona
Cat. Temporada Triple Doble Indiv. Niños

B
26-31 may; 1-6 sep 2.245 2.745 4.395 765
1 jun-31 ago 2.290 2.815 4.530 765

A
26-31 may; 1-6 sep 2.540 3.145 5.195 765
1 jun-31 ago 2.585 3.215 5.330 765

Niños de 2-11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada. Precios basados en clase K. 
Sup: 26 may-13 jun; 20 ago-1 sep: 32 €. Niño: 24 €. 14-21 jun; 12-19 ago: 358 €. Niño: 269 €. 
22 jun-11 ago: 717 €. Niño: 538 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 370 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Anchorage. 1 noche Ramada Hotel/Turista Sheraton Anchorage/1ª
Denali. 2 noches Denali Grizzly Bear Resort/Turista Grande Denali Lodge/Turista Sup.
Fairbanks. 1 noche B.W. Chena River/Turista Pike’s Waterfront Lodge/1ª
Valdez. 2 noches B.W. Valdez Harbour Inn o Mountain Sky Hotel/Turista Sup.
Seward. 1 noche Seward Windsong Lodge/Turista Sup.
Anchorage. 1 noche Ramada Hotel/Turista Sheraton Anchorage/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

Alaska Escénica
ESTADOS UNIDOS  ANCHORAGE · P.N. DENALI · FAIRBANKS · VALDEZ · WHITTIER · SEWARD 

1.514 KM • LIBRO DE RUTA • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES
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10 DÍAS DESDE

2.615 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/alaska-escenica.html/12873/travelpricer


Día 1 España/Halifax
Vuelo de línea regular con destino 
Halifax. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler en el aeropuerto. 
Alojamiento.

Día 2 Halifax
Halifax uno de los puertos naturales 
más grandes del mundo. Podremos 
descubrir su orgulloso patrimonio 
marítimo a lo largo de la costa. 
Recomendamos visitar la Ciudadela 
que ha custodiado la ciudad desde 
el s. XVIII, los Jardines Públicos 
o navegar en uno de los cruceros 
que hacen travesías por la costa. 
Alojamiento. 

Día 3 Halifax/Western Shore 
(75 km) 
Atravesaremos la orilla norte de la 
hermosa bahía de St. Margaret’s Bay 
hasta llegar a la pintoresca zona de 
Western Shore, justo al otro lado se 
encuentra la misteriosa Oak Island. 
Alojamiento.

Día 4 Western Shore
Disfrutaremos de la hermosa costa sur 
de Nueva Escocia con impresionantes 
vistas de la bahía de Mahone y la 
legendaria Oak Island. Podremos dar 
un paseo a lo largo de la ruta costera y, 
sí tenemos suerte, otear a las ballenas 
jorobadas (jun-sep) jugando en la Isla 
Tancook. Alojamiento.

Día 5 Western Shore/Digby 
(158 km)
Continuamos hacia el oeste. 
Recomendamos una parada 
para una caminata en el Parque 

Nacional Kejimkujik. Los caminos de 
senderismo y las rutas en canoa son 
accesibles desde el lago Kejimkujik y 
se adentran en el interior del parque 
y en sus remotos lagos. Continuación 
a Digby, en la orilla sur de la bahía de 
Fundy. Alojamiento.

Día 6 Digby/Truro (296 km) 
Tomamos la costa norte de Nueva 
Escocia para admirar la bahía de 
Fundy, mundialmente famosa por sus 
extremas mareas. Dos veces al día, las 
mareas transportan 100.000 millones 
de toneladas de agua a este lugar. En 
el camino a través de este hermoso 
tramo de tierra, podremos visitar los 
lugares históricos como Annapolis 
Royal (Port Royal), Grand Pré y Fort 
Edward. Alojamiento.

Día 7 Truro/Charlottetown (236 km) 
Nos dirigiremos a Pictou, "cuna de 
la Nueva Escocia", y visitaremos 
el muelle Hector Heritage donde 
llegaron los primeros colonos 
escoceses en 1773. Subiremos en 
ferry (1h 15min) a través del estrecho 
de Northumberland hasta Prince 
Edward. Llegaremos a la  encantadora 
ciudad de Charlottetown, "Cuna 
de la Confederación de Canadá". 
Alojamiento.

Día 8 Charlottetown
Día libre para explorar las casas 
victorianas y las elegantes plazas de 
Charlottetown. A pesar del carácter del 
s. XX, la ciudad todavía se las arregla 
para evocar el sentimiento de un 
pintoresco puerto marítimo colonial 

en lugares como Great George Street y 
Old Charlotte Town. Alojamiento.

Día 9 Charlottetown/Antigonish 
(160 km)
Regreso en ferry a Nueva Escocia 
(1h 15min) . Seguiremos a lo largo 
de la ruta North Shore que se abre 
paso a través de paisajes tranquilos y 
pequeñas comunidades que todavía 
celebran las identidades escocesa, 
nativa y acadiense de Nueva Escocia. 
Alojamiento.

Día 10 Antigonish/Baddeck  
(141 km)
Saldremos por carretera hacia  la 
parte oriental del estrecho de 
Northumberland, a las puertas de 
la isla y el centro comercial de Ports 
Hawkesbury cerca de la punta de 
St. Georges Bay. Continuaremos a 
través de las hermosas tierras bajas 
del Lago Bras D'Or y llegaremos hasta 
Baddeck, a menudo conocida como 
la puerta de entrada a las Tierras Altas 
de Cape Breton. Alojamiento.

Día 11 Baddeck 
Día libre en en Baddeck, sugerimos 
un paseo panorámico por el camino 
Cabot, siguendo el rastro hacia 
las Tierras Altas de Cape Breton. 
Recorreremos el lugar disfrutando 
de unas vistas impresionantes de los 
cabos barridos por el mar, acantilados 
escarpados y playas tranquilas. 
Disfrutaremos de un paseo en barco 
(incluido de 6 jun-26 sep) que navega 
para observar ballenas, focas y 
águilas, aves marinas y vida silvestre 

a lo largo de esta costa escénica. 
Alojamiento.

Día 12 Baddeck/West Bay (86 km)
Continuamos hacia el sur. 
Exploraremos uno de los más 
importantes puertos canadienses 
de la Segunda Guerra Mundial, 
recorriendo la Fortaleza de Louisburg 
(inlcuida) - uno de los lugares 
históricamente más significativos de 
toda Norteamérica. Muchos eligen 
almozar según la cocina del s. XVIII
en uno de los restaurantes de época, 
que sirve auténticos platos que 
los habitantes originales habrían 
degustado. Continuaremos hasta 
el Lago de Bras d'Or, considerado 
como uno de los más importantes del 
mundo para navegar a vela y en bote. 
Alojamiento.

Día 13 West Bay/Liscombe Mills 
(226 km)
Salida por carretera para bajar hacia  
sur de Nueva Escocia y conducir a lo 
largo de su escarpada costa antes 
de su llegada a Liscombe Mills. 
Alojamiento.

Día 14  Liscombe Mills/Halifax/
España
Salida por el Marine Drive hasta el 
aeropuerto. Devolución del vehículo 
de alquiler en el aeropuerto. Regreso 
a España en vuelo de línea regular. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Ferris indicados. 
Crucero observación de ballenas 
(fechas indicadas) Admisión a la 
Fortaleza de Louisbourg. Coche de 
alquiler intermedio (tamaño similar 
a un Toyota Corolla), con kilómetros 
ilimitados, seguro a terceros, 
seguro anticolisión y robo, seguro 
suplementario de responsabilidad 
civil y las tasas. Libro de ruta con 
itinerario, mapas y sugerencias. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Es imprescindible disponer del 
Permiso Internacional de Conducir 
y una tarjeta de crédito (no débito) 
para alquilar el vehículo.
No incluye:
Gastos propios del uso del vehículo 
de alquiler: gasolina, peajes, 
aparcamientos… Entradas a 
Parques Naturales o atracciones 
durante el recorrido. Cargo 
por devolución del vehículo en 
localización distinta a la de recogida 
(a reconfirmar según programa, si 
aplica).

Salidas
Lunes, martes, jueves, sábados, 
domingos (23 mayo al 26 
septiembre).
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Consultar.

Precio por persona
Temporada Triple Doble Indiv. Niños

Cat. B
23 may-4 jun 1.540 1.950 3.345 420
6 jun-26 sep 1.695 2.155 3.690 420

Cat. A
23 may-4 jun 1.780 2.225 3.925 420
6 jun-26 sep 1.940 2.405 4.185 420

Suplemento coche de alquiler 27 jun-7 sep 76 115 230 -

Información aérea:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada: Precios basados en clase K. 
Sup: 23 may-8 jun; 20-27 ago: 74 € Niño: 56 €. 9 jun-21 jun; 8-19 ago: 236 €. Niño: 177 €. 
22 jun-6 ago: 397 €. Niño: 298 €. 29 ago-9 sep: 37 €. Niño: 28 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 345 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Halifax. 2 noches Atlantica Hotel Halifax/Turista Delta Hotels by Marriott Halifax/Turista Sup.
Western Shore. 2 noches Oak Island Resort/Turista Sup.
Digby. 1 noche Coastal Inn Digby County/Turista Digby Pines Golf Resort & Spa/Turista Sup.
Truro. 1 noche Best Western PLUS Glengarry/Turista 

Charlottetown. 2 noches Charlottetown Inn & Conference 
Centre/Turista

Delta Hotels by Marriott Prince 
Edward/Turista Sup.

Antigonish. 1 noche Travelodge Suites New Glasgow

Baddeck. 2 noches Inverary Resort/Turista Silver Dart Lodge & Macneil House 
Suites/Turista Sup.

West Bay. 1 noche Dundee Resort/Turista
Liscombe Mills. 1 noche Liscombe Lodge/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

La Ruta Marítima
CANADÁ  HALIFAX · WESTERN SHORE · DIGBY · TRURO · CHARLOTTETOWN · ANTIGONISH · BADDECK · WEST BAY · LISCIMBE MILLS  

1.555 KM • LIBRO DE RUTA • VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER
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15 DÍAS DESDE

1.885 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/canada-ruta-maritima.html/14600/travelpricer


La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Coche de alquiler 
intermedio (tamaño similar a un 
Toyota Corolla), con kilómetros 
ilimitados, seguro a terceros, 
seguro anticolisión y robo, seguro 
suplementario de responsabilidad 
civil y las tasas. Ferry Prince 
Rupert-Port Hardy. Libro de ruta 
con itinerario, mapas y sugerencias. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Es imprescindible disponer del 
Permiso Internacional de Conducir 
y una tarjeta de crédito (no débito) 
para alquilar el vehículo en Canadá. 
Los alojamientos de Categoría B, 
son hoteles/moteles, casi siempre 
en carreteras y con un nivel de 
comfort más ajustado. 
No incluye: 
Gastos propios del uso del vehículo 
de alquiler: gasolina, peajes, 
aparcamientos... 
Entradas a Parques Naturales o 
atracciones durante el recorrido.

Salidas
Mayo: 7*, 14*, 21*, 28*.
Junio: 4*, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30.
Julio: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30.
Agosto: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Septiembre: 2, 4, 10*, 17*.
(*) Estás salidas pernoctarán a 
bordo del crucero en vez de Port 
Hardy. Cat. B: en asiento en la sala 
general, Cat. A: en camarote.
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Mallorca.

Precio por persona
Cat. Temporada Triple Doble Indiv. Niños

B
7-21 may 1.885 2.385 4.210 395
28 may; 4 jun; 10-17 sep 2.070 2.675 4.780 395
10 jun-4 sep 2.110 2.770 4.965 395

A
7-21 may 1.995 2.505 4.520 395
28 may; 4 jun; 10-17 sep 2.255 2.925 5.275 395
10 jun-4 sep 2.285 2.995 5.415 395

Niños de 2-11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines. Precios basados en clase K. 
Sup: 7-28 may; 20-26 ago: 142 €. Niño: 106 €. 4-20 jun; 6-18 ago: 277 €. Niño: 208 €. 22 jun-4 ago: 412 €. 
Niño: 309 €. 28 ago-4 sep: 71 €. Niño: 53 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 335 €. Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Vancouver. 2 noches Sandman City Center/Turista Holiday Inn and Suites Vancouver Downtown/1ª
Penticton. 1 noche Sandman Pectinton/Turista Ramada Inn & Suites/Turista Sup.
Revelstoke. 1 noche Sandman Revelstoke/Turista Sutton Place Hotel/1ª
Banff. 2 noches High Country Inn/Turista Elk + Avenue Hotel/Turista Sup.
Jasper. 1 noche Marmot Lodge/Turista Lobstick Lodge/Turista Sup.
Prince George. 1 noche Coast Inn of the North/Turista Ramada Downtown/Turista Sup.
Smithers. 1 noche Sandman Inn/Turista Prestige Hudson Bay Lodge/Turista Sup.
Prince Rupert. 1 noche Pacific Inn/Turista Crest Hotel/Turista Sup.
Port Hardy. 1 noche Airport Inn Port Hardy/Turista
Campbell River. 1 noche Ancho-Inn Campbell River/Turista
Victoria. 1 noche Sandman Hotel/Turista Chateau Victoria/1ª
Vancouver aeropuerto. 1 noche Accent Inn Vancouver Airport/Turista Pacific Gateway Airport/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Vancouver
Vuelo de línea regular con destino 
a Vancouver. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Vancouver
Visita por tu cuenta Vancouver y sus 
alrededores: el Planetario MacMillan, 
Chinatown, Gastown, Isla Granville, 
Puente Colgante Capilano, Montaña 
Grouse y Parque Stanley. Alojamiento. 

Día 3 Vancouver/Penticton  
(395 km)
Paseo panorámico hacia Penticton por 
el Valle Okanagan, conocido por sus 
exuberantes valles. Alojamiento. 

Día 4 Penticton/Revelstoke  
(260 km)
Mañana libre en el Valle Okanagan. 
Camino a la región de Revelstoke, 
pasaréis por espectaculares cataratas, 
picos muy altos y hermosos lagos. 
Alojamiento. 

Día 5 Revelstoke/Banff 
(280 km)
Atraviese el P.N. Glacier y el Roger 
Pass de camino a las Montañas 
Rocosas canadienses. El desfiladero 
Kicking Horse es uno de los puntos de 
interés más panorámicos del parque. 
Antes de continuar hacia la pequeña 
ciudad turística de Banff, proponemos 
una visita al Lago Louise. Alojamiento. 

Día 6 Banff 
Día completo para recorrer Banff. 
Sugerimos una visita al Museo de 
Historia Natural. Puedes también 

practicar rafting en el río o realizar 
una excursión en barco por el Lago 
Minnewanka. Alojamiento. 

Día 7 Banff/Jasper (285 km) 
Hoy te dirigirás a Jasper vía la 
impresionante Icefields Parkway. 
Sugerimos una parada en el Lago 
Peyto durante la ruta.Alojamiento. 

Día 8 Jasper/Prince George  
(375 km) 
Hoy recorrerás la sinuosa carretera 
Yellowhead pasando por el Monte 
Robson, la cima más alta de las 
Rocosas, y bajando hasta vastos 
bosques, hacia el norte del Río Fraser 
a través de la región de Cariboo. 
Alojamiento. 

Día 9 Prince George/Smithers 
(370 km)
Hoy recorrerás el accidentado paisaje 
salvaje de la cadena de montañas 
del interior para llegar a Smithers. 
Alojamiento. 

Día 10 Smithers/Prince Rupert 
(350 km)
Sigue el panorámico Valle del Río 
Skeena hacia la ciudad portuaria de 
Prince Rupert, en el famoso “pasaje 
interior”. Alojamiento. 

Día 11 Prince Rupert/Port Hardy 
(Crucero) (40 km)
Disfruta de un crucero oceánico de día 
completo a bordo de B.C. Ferries a lo 
largo de la línea costera de Columbia 
Británica. El famoso crucero por el 
Inside Passage termina en Port Hardy 

donde se pernoctará a la llegada. 
Alojamiento.

Día 12 Port Hardy/Campbell River 
(240 km)
Viaja por la costa este de la Isla de 
Vancouver hacia Campbell River. 
Alojamiento. 

Día 13 Campbell River/Victoria (270 km)
Continuarás bordeando la costa, 
pasando por pintorescos pueblos 
como Courtenay, Qualicum 
Beach, Parksville y Nanaimo. En 
Duncan, visite el Centro Cultural de 
Quw’utsun’ y en Chemainus podrás 
ver sus famosos murales. Acercándose 
a Victoria, viajen por la panorámica 
ruta Malahat con vistas espléndidas 
de las Islas del Golfo. Alojamiento. 

Día 14 Victoria/Vancouver (ferry) 
(70 km)
Antes de dejar atrás los encantos 
de Victoria, recomendamos que 
visites los Jardines Butchard, una 
maravillosa exhibición de flores. 
Disfruta del recorrido en ferry que os 
llevará, atravesando el estrecho de 
Georgia, hasta la Columbia Británica 
continental donde os quedará tiempo 
para realizar compras de último 
momento. Alojamiento. 

Día 15 Vancouver/España
Devolución del vehículo de alquiler. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.
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De las Rocosas al Pacífico
CANADÁ  VANCOUVER · REVELSTOKE · BANFF · JASPER · PRINCE GEORGE · PRINCE RUPERT · PORT HARDY · CAMPBELL RIVER · VICTORIA 

2.935 KM • LIBRO DE RUTA • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • CRUCERO DE DÍA COMPLETO INCLUIDO • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

16 DÍAS DESDE

2.220 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/de-las-rocosas-al-pacifico-canadiense.html/11911/travelpricer


Día 1 España/La Habana
Vuelo de línea regular con destino 
La Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Recorrido por La 
Habana Colonial, declarada por La 
UNESCO Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Caminaremos por 
el casco histórico, con sus plazas, 
fortalezas y edificios construidos 
en la época de la colonia, entre los 
siglos XVI y XIX; La Bodeguita del 
Medio, principales calles y avenidas 
de La Habana Vieja y parada en El 
Capitolio. Regreso al hotel y tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 La Habana/Santiago de Cuba
De madrugada salida en vehículo 
con destino a Santiago de Cuba. 
Llegada y traslado al hotel para dejar 
el equipaje. Día libre a tu disposición 
en que puedes comenzar con la visita 
de la ciudad, haciendo un recorrido 
por el centro histórico. Alojamiento.

Día 4 Santiago de Cuba
Desayuno. Entrega del vehículo de 
alquiler. Día libre a tu disposición, 
en el que te recomendamos la 
visita a Baracoa, fundada en 1.511 
por el conquistador español Diego 
Velázquez. Es el más antiguo 
asentamiento de la isla. Alojamiento.

Día 5 Santiago de Cuba/Santuario 
del Cobre-Bayamo/Gibara
Desayuno. Salida hacia el Santuario 
del Cobre situado en medio de 
la Sierra Maestra, donde podrás 
visitar a La Virgen de la Caridad, 
Patrona de Cuba. Continuación hacia 
Bayamo, capital cultural de Cuba, 
donde podrás pasear alrededor 
de La Catedral de San Salvador de 
Bayamo. Continuación hacia Gibara. 
Alojamiento.

Día 6 Gibara/Holguín/Camagüey
Desayuno. En1.492, el Almirante 
Cristóbal Colón avistó tierra cubana, 
según los estudiosos era la montaña 
conocida hoy como “La Silla de 
Gibara”. "La Villa Blanca" durante 
el siglo XVIII fue el más importante 
puerto de mar en la costa norte 
de la región oriental de Cuba y 
aún conserva el centro colonial 
más relevante de la provincia de 
Holguín. Salida hacia Holguín, 
donde recomendamos visitar el 
Parque Monumento Nacional Cayo 
Bariay. Continuación a Camagüey. 
Alojamiento.

Día 7 Camagüey/Trinidad
Desayuno. Camagüey no es sólo 
playa. La ciudad más importante, 
que comparte nombre con la 
provincia, nos da la oportunidad 
de descubrir la historia cubana a 
través de sus estrechas y laberínticas 
calles. Salida hacia Trinidad. En ruta 
se pueden visitar Ciego de Ávila 

y Sancti-Spíritus, esta última una 
de las primeras villas fundadas en 
el siglo XVI. Continuación hacia 
Manaca – Iznaga, centro del Valle 
de los Ingenios, región que fue en 
los siglos XVII y XVIII una de las 
más prósperas de Cuba. Llegada a 
Trinidad. Alojamiento.

Día 8 Trinidad
Desayuno. Día libre en el que 
recomendamos realizar un recorrido 
por esta bella ciudad. Alojamiento.

Día 9 Trinidad/Cienfuegos
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, 
conocida como La Perla del Sur, 
destaca el trazado perfecto de sus 
calles y edificaciones de alto valor 
arquitectónico, que la llevaron a ser 
declarada por la Unesco Patrimonio 
de la Humanidad. Alojamiento.

Día 10 Cienfuegos/La Habana.
Desayuno. Salida hacia La Habana. 
Llegada y devolución del vehículo de 
alquiler. Alojamiento.

Día 11 La Habana/España
Desayuno. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 días de 
coche de alquiler categoría media 
(a reconfirmar en destino marca 
y modelo según disponibilidad), 
con kilómetros ilimitados y seguro 
obligatorio. Traslados en servicio 
regular compartido, excepto en La 
Habana en servicio privado.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El horario de llegada a Santiago de 
Cuba está previsto a las 08.00 am, 
siendo la hora del check in a partir 
de las 16.00 hrs. Para alojamiento 
inmediato consultar suplemento.

Salidas
Lunes.
Notas de salida: 
Iberia/Air Europa: Madrid/
Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Consultar.

Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase O. 
Sup. (por fecha de salida). 26 jul-26 
ago; 18-29 dic: 130 €. 
Air Europa. Precios basados en 
clase N. Sup. 1 mar-11 abr; 22 
abr-21 jun; 1-30 nov; 4-14 dic: 70 €. 
20-21 abr; 22 jun-12 jul;  
1 sep-31 oct: 130 €.  
12-19 abr; 13 jul-31 ago;  
15-30 dic: 195 €.
Tasas aéreas y de carburante 
(aprox.) IB/UX: 445 €.
Consultar suplementto otras clases 
de reserva. 

Precio por persona

Temporada
Cat. B Cat. A

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1 feb-31 mar 1.635 275 2.150 390

1-30 abr 1.625 275 2.055 390

1 may-14 jul; 25 ago-31 oct 1.570 255 1.800 355

15 jul-24 ago 1.580 255 1.855 355

Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Todos los hoteles Iberostar y Meliá: 14-21 abr: 12 €. Indiv. 12 €. 

Hoteles 
Cat. B Cat. A

La Habana. 3 noches NH Capri/4H Iberostar Parque Central/5H
Cienfuegos. 1 noche La Unión by Meliá/Cat. Especial Meliá San Carlos/4H
Trinidad. 2 noches Mesón del Regidor/Cat. Especial Iberostar Grand Trinidad/5H
Camagüey. 1 noche Camino de Hierro/Cat. Especial Santa María/Cat. Especial
Gibara. 1 noches Ordoño-Arsenita/Cat. Especial Plaza-Colón/Cat. Especial
Santiago de Cuba. 2 noches Iberostar Casa Granda/Cat. Especial Iberostar Imperial/Cat. Especial

Hoteles previstos o de categoría similar.

Fly & Drive, Un Paseo por la Historia
CUBA  LA HABANA · SANTIAGO DE CUBA · GIBARA · CAMAGÜEY · TRINIDAD · CIENFUEGOS 

COCHE DE ALQUILER • OBSEQUIO CATAI RECORRIDO POR LA HABANA VIEJA

12 DÍAS DESDE

1.995 €
(Tasas y carburante incluidos)
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CONDICIONES PARA ALQUILAR UN VEHÍCULO EN CUBA
•  Edad mínima para conducir 21 años.
•  El conductor debe llevar licencia de conducir original y vigente del país de residencia.
•  El firmante del contrato de alquiler deberá abonar una fianza de garantía del vehículo, en efectivo, para 

cubrir cualquier desperfecto producido en el vehículo durante el alquiler, el cual, será reembolsado, si el 
coche es entregado en el mismo estado, aprox.: 200-250 CUC (en función del modelo). 

•  La devolución de coche para las opciones de playa se realizará el día de entrada en el hotel seleccionado. 
Para la opción de los Cayos, se realizará en Caibarien (población situada antes de la carretera de acceso al 
Cayo), donde realizarán los trámites de devolución y abonaran el coste del drop off. Allí deberán tomar un 
taxi por su cuenta hasta el hotel del Cayo (aprox 20-30 CUC).

•  Todos los vehículos son gasolina, no existen vehículos diésel.

No incluye:
•  Las entregas y/o recogidas fuera de la ciudad de La Habana. El cargo correspondiente deberá abonarse 

directamente en destino.
•  Las entregas y/o recogidas en aeropuertos conllevan un cargo adicional de aprox, 20 CUC a pagar en destino.
•  Carburante y cargos por reabastecimiento.
•  Conductor adicional.

PARA OPCIÓN DE EXTENSIONES 
A VARADERO Y CAYOS:
Consultar págs. 18-19

Folleto monográfico de Cuba
Dependiendo de la extensión 
seleccionada el número de noches 
en La Habana varía.
Varadero: 3 noches.
Cayos: 4 noches.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/auto-ruta-un-paseo-historia.html/14485/travelpricer


Día 1 España/La Habana
Vuelo de línea regular con destino a 
La Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Entrega del vehículo de 
alquiler. Recomendamos visitar La 
Habana Vieja, declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por 
UNESCO, en la que destacan sus 4 
plazas: La Plaza de San Francisco 
de Asís, La Plaza Vieja, La Plaza de 
las Armas, El Museo de la ciudad, 
La Bodeguita del Medio y La Plaza 
de la Catedral. En la parte moderna 
de la ciudad se puede dar un paseo 
por la zona del Capitolio Nacional, 
el Parque Central y tomar algo en 
el Restaurante-Bar "El Floridita". 
Alojamiento.

Día 3 La Habana
Desayuno. Recomendamos una visita 
a una fábrica de tabaco o a una de 
ron. Otra opción muy interesante es 
salir con el coche de alquiler a visitar 
Viñales, en la provincia de Pinar del 
Río, donde se cultiva el mejor tabaco 
del mundo. Allí se puede visitar El 
Valle de Viñales, declarado paisaje 
cultural protegido por la UNESCO 
y Monumento Nacional Natural. El 
parque destaca por la belleza de 
sus mogotes (formaciones rocosas 
cubiertas de vegetación) y por 
sus cuevas de gran interés. Podrá 
observar El Mural de la Prehistoria. 
Alojamiento.

Día 4 La Habana/Cienfuegos
Desayuno. Salida hacia Santa Clara, 
tomando la Autopista Nacional. 
Podrás efectuar una parada en ruta 
en la Finca "Fiesta Campesina", en 
Jagüey Grande para visitar el criadero 
de cocodrilos. Continuación por la 
autopista hasta Aguada de Pasajeros 

y, desde allí, a Cienfuegos, conocida 
como La Perla del Sur. A tu llegada, 
recomendamos realizar un recorrido 
por sus calles y avenidas fundadas 
por los franceses. La ciudad está 
situada en una maravillosa bahía. 
Alojamiento.

Día 5 Cienfuegos/Trinidad
Desayuno. Salida hacia Trinidad. 
Recomendamos realizar la visita 
de la ciudad, declarada por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y una de las primeras 
ciudades fundadas por los españoles 
a comienzos del s. XVI; la Iglesia 
Parroquial Mayor de La Santísima 
Trinidad, con su lujoso altar 
ornamentado con piedras y maderas 
preciosas; La Plaza Mayor y El Palacio 
del Conde Brunet, actual sede del 
Museo Romántico. Sugerimos visitar 
el bar "La Canchánchara", donde se 
puede degustar el famoso cóctel del 
mismo nombre. Alojamiento.

Día 6 Trinidad/Varadero
Desayuno. Salida hacia Varadero. 
Llegada y devolución del vehículo de 
alquiler. Estancia en régimen de todo 
incluido.

Días 7 y 8 Varadero
Todo incluido. Días libres.

Día 9 Varadero/La Habana/España
Desayuno. Traslado a La Habana.
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
Varadero Todo incluido: desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas locales. 
Consultar otros servicios incluidos 
según hotel seleccionado; 5 días de 
coche de alquiler categoría media 
(a reconfirmar en destino marca 
y modelo según disponibilidad), 
con kilómetros ilimitados y seguro 
obligatorio. Traslados en servicio 
regular (compartido con otros 
clientes), excepto en La Habana en 
servicio privado. Seguro de viaje.

Salidas 
Diarias 
Notas de salida: 
Iberia/Air Europa: Madrid/
Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Consultar.

Consultar condiciones para el 
alquiler de coche, en página 62.

Precio por persona

Temporada
Cat. B Cat. A

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1-31 mar 1.295 325 1.875 420

1-30 abr 1.240 325 1.715 420

1 may-14 jul; 25 ago-31 oct 1.200 300 1.535 390

15 jul-24 ago 1.235 300 1.595 390

Suplemento Coche Categoría Superior: Consultar.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Todos los hoteles Iberostar y Meliá: 14-21 abr: 12 €. Indiv. 12 €.

Cuba a tu Aire
CUBA  LA HABANA · CIENFUEGOS · TRINIDAD · VARADERO 

COCHE DE ALQUILER • TODO INCLUIDO VARADERO • SALIDAS DIARIAS

10 DÍAS DESDE

1.645 €
(Tasas y carburante incluidos)

Hoteles 

Cat. B Cat. A
La Habana. 3 noches NH Capri/4H Iberostar Parque Central/5H
Cienfuegos. 1 noche La Unión by Maliá/Cat. Especial Meliá San Carlos/4H
Trinidad. 1 noche Mesón del Regidor/Cat. Especial Iberostar Grand Trinidad/5H
Varadero. 3 noches Iberostar Bella Vista/5H Iberostar Varadero/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase O. Sup. (por fecha de salida). 26 jul-26 ago; 18-29 dic: 130 €. 
Air Europa. Precios basados en clase N. Sup. 1 mar-11 abr; 22 abr-21 jun; 1-30 nov; 4-14 dic: 70 €. 20-21 abr; 
22 jun-12 jul; 1 sep-31 oct: 130 €. 12-19 abr; 13 jul-31 ago; 15-30 dic: 195 €.
Tasas aéreas y de carburante (aprox.) IB/UX: 445 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

PARA OPCIÓN DE EXTENSIÓN 
A CAYOS:

Consultar págs. 18-19
Folleto monográfico de Cuba
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SAN JOSÉ

114 km/ 5.5 h TORTUGUERO 

202 km/ 4.5 h 182 km / 3.5 h CAHUITA

88.3 km / 2.0 h 95.4 km/ 2.5 h 183 km / 3.0 h SARAPIQUI

130 km/ 3.0 h 189 km/ 4.0 h 247 km/ 6.0 h 101 km / 2.5 h VOLCAN ARENAL 

143km / 3.0 h   184 km / 4.5 h 159 km/ 4.0 h MONTEVERDE

190 km/ 4.5 h    68.4 km  / 2.0 h 121 km/ 3.5 h RÍO CELESTE

233 km/ 4.0 h    155 km / 3.5 h 157 km/ 3.5 h 109 km/ 3.0 h RINCÓN DE LA VIEJA

210 km / 3.5 h    131 km / 3.5 h 118 km / 3.0 h 87.3 km / 2.0 h 20 km / 0.5 h LIBERIA

252 km / 4.5 h    173 km  / 4.0 h 160 km / 3.5 h 129 km / 3.0 h 103 km / 2.5 h 45.1 km / 1.0 h PAPAGAYO

272 km / 5.0 h    201 km / 4.0 h 196 km/ 3.5 h 157 km / 3.5 h 96.8 km / 2.0 h 63.6 km / 1.5 h  CONCHAL

257 km / 5.0 h    195 km / 4.5 h 181 km / 4.0 h  162 km / 3.0 h  78.2 km / 1.5 h  19.8 km / 0.5 h TAMARINDO

240 km / 5.0 h    204 km / 4.5 h 162 km / 4.0 h   116 km / 2.5 h  96 km / 2.0 h  SAMARA

236  km/ 4.5 h        128 km / 3.0 h 142 km / 3.5 h 128 km / 3.5 h 116 km / 2.5 h 31 km / 1.0 h PUNTA ISLITA

176 km/ 0.4 h    245 km/ 0.5 h 190 km / 0.4 h 265 km/ 0.5 h 321 km/ 0.6 h 263 km / 0.5 h 305 km / 5.5 h 314 km / 5.5 h 311 km / 5.5 h 288 km/ 0.5 h 290 km / 5.5 h MANUEL ANTONIO

HYUNDAI TUCSON 4X4 MANUAL
4 pasajeros,  4puertas, motor2400cc,  A/C, CD, asientos ajustables, 
4 cinturones de seguridad, reposacabezas, dirección asistida, y 
sistema de cierre centralizado, espacio de equipaje para 2 maletas 
grandes.

SSANGYONG KORANDO 4X4 MANUAL  
4 pasajeros, 5 puertas, Motor 2000cc, A/C, CD, asientos ajustables, 
4 cinturones de seguridad, reposa cabezas, dirección asistida, 
sistema de cierre centralizado, espacio de equipaje para 2 maletas 
medianas.

CONDICIONES PARA ALQUILAR UN VEHÍCULO EN COSTA RICA
• Edad mínima para conducir 23 años.
• El conductor debe llevar licencia de conducir original y 
vigente del país de residencia.
• El firmante del contrato de alquiler deberá presentar 
tarjeta de crédito. (VISA, Master Card, American Express) 
para depósito de garantía por un valor $ 750 USD para 

en caso de accidente, cubrir el deducible, a no ser que 
contrate seguro todo riesgo.
• El firmante del contrato de alquiler debe llevar pasaporte 
válido y original.

No incluye: 
• Seguro básico.
• Asiento infantil.
• Las entregas / recogidas fuera de la zona de San José.
• Cargos por reabastecimiento.
• Sistema de navegacón GPS.
• Conductor adicional.  

Distancias en kilómetros / tiempo en horas

San José & Valle Central Sarapiquí Santa Elena, Monteverde Rincón De La Vieja
Barceló San José San José (La Uruca) La Quinta de Sarapiqui Sarapiquí Claro de Luna Monteverde Cañón de la Vieja Lodge Rincón de la Vieja
Country Inn & Suites San Antonio de Belén El Bambú Sarapiquí El Establo Monteverde Buena Vista Lodge Rincón de la Vieja

Crowne Plaza Corobicí Sabana La Tirimbina Sarapiquí Heliconia Monteverde Golfo De Nicoya (Península de Nicoya)

Tryp San José Sabana San José Sarapiquis Rainforest Lodge Sarapiquí Los Cipreses Monteverde Laguna Mar Javilla – Coyote 

Sleep Inn Centro ciudad Selva Verde Lodge Sarapiquí Los Jardines Monteverde Vista Las Islas Paquera 
Wyndham Garden Inn Escazu Escazú Sueño Azul Sarapiquí Monteverde Country Lodge Monteverde Sano Banano Montezuma 

San Ramón Volcán Arenal & Caño Negro Monteverde Cloud Forest 
Lodge Monteverde Santa Teresa Santa Teresa 

La Tigra Rainforest Lodge San Ramón Arenal Country Inn Arenal-La Fortuna Jaguarundi Monteverde Pacífico Central (Punta Leona, Jaco, Hermosa, Esterillos, 
Parrita, Quepos,  Manuel Antonio)

Cartago & Turrialba Lavas Tacotal Arenal-La Fortuna Guanacaste Norte & Sur Balcón del Mar Playa Hermosa – Pacifico 
Central

Guayabo Lodge Turrialba Las Colinas Arenal-La Fortuna Paradise Flamingo Beach Flamingo Costa Pacifica Esterillos - Pacifico Central
Espino Blanco Lodge Turrialba San Bosco Arenal-La Fortuna Hotel Conchal Conchal- Guanacaste Norte Playa Bejuco Bejuco- Pacifico Central
Casa Turire Turrialba Arenal Vista Lodge Arenal-La Fortuna Guacamaya Lodge Playa Junquilla- Guanacaste Norte Fuego del Sol Hermosa- Pacifico Central

Wagelia Turrialba Arenal Manoa Arenal-La Fortuna Sabanero Ecolodge Tamarindo- Guancaste Norte Terrazas del Pacífico Playa Hermosa – Pacífico 
Central

Caribe Sur, Cahuita y Puerto Viejo Green Lagoon Wellbeing 
Resort Arenal-La Fortuna Paradise Flamingo Beach Flamingo - Guanacaste Norte Villa Lapas Carara - Pacifico Central

Atlántida Lodge Cahuita Linda Vista Nuevo Arenal Luna Llena Playa Hermosa - Guanacaste Norte Punta Leona Punta Leona – Pacífico Central
Namuwoki Puerto Viejo Las Cabañitas Arenal-La Fortuna Bahía del Sol Playa Potrero- Guanacaste Norte El Faro Manuel Antonio
Selva Bananito Lodge & 
Preserve Talamanca Tilajari Resort Tanque Guanamar Carrillo-Guanacaste Sur Villas Mymosa Manuel Antonio

Villas del Caribe Puerto Viejo Maquenque Ecolodge Boca Tapada – San 
Carlos Leyenda Carrillo-Guanacaste Sur Best Western Kamuk Quepos – Manuel Antonio

Suizo Loco Lodge Cahuita Magic Mountain Arenal-La Fortuna Nammbu Resort Carrillo-Guanacaste Sur Villas Lirio Quepos – Manuel Antonio
Bugabutik Puerto Viejo Montaña deFuego Arenal-La Fortuna Giada Samara Samara – Guanacaste Sur Zona Sur, Costa & Montaña

Encanto Inn Puerto Viejo Samara Pacific Lodge Samara-Guanacaste Sur Savegre Lodge San Gerardo Dota – Zona Sur 
Montaña

Río Celeste, Volcán Tenorio Río Tico Safari Lodge Punta Mala - Zona Sur - 
Montaña

Río Celeste Hideway Volcán Tenorio Villas Rio Mar Dominical - Zona Sur - Playa

Diquis del Sur Dominical - Zona Sur - 
Montaña

Hoteles incluidos

Costa Rica a tu Aire 
COSTA RICA  SAN JOSÉ · DESTINOS A TU ELECCIÓN

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



• Si eres de las personas que les 
gusta viajar libremente o hacer 
modificaciones de último momento, 
nuestro programa de bonos “Hotel 
voucher” es el indicado para tí. Este 
fue concebido para quienes no desean 
estar bajo un itinerario de viajes fijo. 
Así, te ofrecemos una opción diferente 
con libertad para conocer Costa Rica. 
Podrás trasladarte dónde, cuándo y por 
tanto tiempo como quieras. El sistema 
te brinda la libertad  y flexibilidad de 
diseñar individualmente tu itinerario.
• Explora Costa Rica a tu ritmo y 
decide por tu cuenta la región en la 
cual te gustaría hospedarte. Escoge 
la cantidad de noches que desees 
utilizar en cada destino y elije si deseas 
alojarte más tiempo en algún lugar 
en particular para disfrutar de las 
excelentes condiciones del clima, el 
surf o para contemplar algún evento 
natural o cultural.

• El programa reúne 89 hoteles 
distribuidos por las diez zonas turísticas 
de Costa Rica y permite la venta en 
dos modalidades: SIN RESERVA: Para 
el turista que gusta de la aventura sin 
límites de tiempo y CON RESERVA (15 
días de antelación de llegada a cada 
hotel). 
Durante Navidad y Año Nuevo (del 20 
Diciembre al 2 Enero) y  Semana Santa 
(13 al 21 Abril) no está disponible para 
su venta.
• Durante los meses de julio, 
agosto y septiembre, debido a la 
altísima ocupación de los hoteles, 
puedes tener dificultad a la hora de 
encontrar disponibilidad, por lo que 
no recomendamos reservar este 
programa. 
• Los bonos adquiridos Sin Reserva no 
son reembolsables.
• Si optas por el programa Con  Reserva 
Previa, las reservas se realizan 15 días 

antes de la llegada a cada hotel, no se 
admiten modificaciones en destino y si 
decides no utilizar la reserva realizada 
no habrá reembolso.
Si eliges el programa Sin Reserva 
Previa, deberás gestionar directamente 
las reservas con los hoteles, con los 
teléfonos proporcionados.
• Se requiere la contratación del 
Traslado de Entrada (Aeropuerto-Hotel) 
y primera noche en San José
• La documentación tiene un valor 
nominal en caso de extravío.
• Durante el traslado de aeropuerto al 
hotel ó del aeropuerto a la arrendadora, 
se te proporcionarán los bonos.
• Los bonos llevarán  el nombre del 
hotel si el programa elegido fue Con 
Reserva Previa; caso contrario no irán 
dirigidos a ningún hotel y, en su lugar, 
dirán únicamente Hotel Voucher.

Día 1 España/San José
Vuelo de línea regular con destino 
a San José. Llegada, asistencia por 
parte de nuestro representante quien 
te entregará los bonos de hotel, mapa 
e información importante para el 
viaje. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José/Destino de tu 
elección
Desayuno. Entrega del vehículo de 
alquiler 4x4 en el hotel. Salida por 
carretera hacia el destino elegido. 
Alojamiento.

Días 3 al 7 Destino de tu elección
Desayuno. Descubrir Costa Rica en 
libertad y a nuestro aire, organizando 
el itinerario con una amplia selección 
de hoteles que ofrece esta modalidad 
de viaje. Alojamiento.

Día 8 San José/España
Desayuno. Devolución del vehículo 
en el aeropuerto. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

NOTA: Itinerario descrito 
corresponde al paquete básico. 
Duración final del programa 
depende del paquete contratado.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Traslado aeropuerto/hotel. 7, 
9, 10, 12 ó 14 noches (según 
paquete contratado) de bonos de 
hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno, en tipo de coche 
seleccionado. Reserva de la primera 
noche en San José (descontada del 
talonario). 7, 9, 10, 12 o 14 noches 
(según paquete contratado) y 
kilómetros ilimitados. Seguro de 
viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Consultar.

Precio por persona      
Ssangyong Korando Hyundai Tucson 4X4 

1 mar-13 abr 21 abr-15 dic 1 mar-13 abr 21 abr-15 dic
Duración Doble Triple Doble Triple Doble Triple Doble Triple S.Indiv
9 días/ 7 noches 1.040 880 1.010 865 1.095 915 1.045 885 360
11 días/9 noches 1.210 999 1.170 985 1.285 1.055 1.220 1.010 455
12 días/10 noches 1.295 1.070 1.255 1.040 1.375 1.125 1.305 1.075 510
14 días/12 noches 1.470 1.199 1.420 1.160 1.565 1.260 1.475 1.199 600
16 días/14 noches 1.615 1.299 1.560 1.270 1.720 1.380 1.625 1.310 700

Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase O. Sup. (por fecha de salida). 25 jun-20 ago; 15- 29 dic. Q: 390 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 305 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Costa Rica a tu Aire
COSTA RICA  SAN JOSÉ · DESTINOS DE TU ELECCIÓN

OPCIÓN DE 7, 9, 10, 12 O 14 NOCHES • ALQUILER DE COCHE Y PRIMERA NOCHE RESERVADA DESDE ESPAÑA

9 DÍAS DESDE

1.170 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Pre-extensión Parque Nacional de Tortuguero
Día 2 San José/P.N. de 
Tortuguero
Pensión completa. Salida muy 
temprano hacia el Parque Nacional 
de 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. En ruta, 
atravesamos el Parque Nacional 
Braulio Carrillo. Desayuno típico 
en ruta. Seguimos camino hacia el 
muelle, desde donde haremos una 
travesía en lancha de unas hasta 
2 horas llegar nuestro albergue 
en Tortuguero. Almuerzo. Por 
la tarde, visita del pueblo de 
Tortuguero. Cena. Alojamiento. 

Día 3 P.N. de Tortuguero
Pensión completa. Tras el 
desayuno, disfrutaremos de una 
visita guiada por los senderos del 
hotel que nos permitirá observar 
el impresionante ecosistema de 
Tortuguero. Almuerzo. Por la tarde, 
exploraremos en lancha el increíble 
sistema de canales naturales 
que ofrece este parque. Cena. 
Alojamiento.

Día 4 P. N. de Tortuguero/  
Destino de tu elección
Media pensión. Salida hacia 
Guápiles, en donde disfrutaremos 
del almuerzo. Continuamos hacia 
el destino elegido. Alojamiento.

Días 5 al 11 como días 3 al 9 
inclusive del programa base.

 
Hotel

 
Temporada

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Pachira/Evergreen/ 
Aninga Lodge 1 mar-30 nov 320 30

Manatus/Lodge

1 mar-30 abr 645 50
1 may-30 jun;  
1 sep-30 nov 565 50

1 jul-31 ago 635 50

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



LAPONIA 
EN VUELOS 
DIRECTOS

Catai te acerca uno de los destinos más naturales 
y exóticos de Europa y sin duda el más divertido 
para toda la familia -Laponia Finlandesa-. Gracias 
a los vuelos directos exclusivos de Catai, podrás 
llegar al Círculo Polar Ártico en poco más de 4 
horas y disfrutar de experiencias tales como 
pasear a través de los nevados bosques lapones en 
trineos de perros huskies, surcar los lagos helados 
en potentes motos de nieve, flotar en el Báltico 
entre bloques de hielo después de realizar un 
crucero a bordo de un buque rompehielos y, por 
supuesto, conocer al mismísimo Santa Claus.

Disponemos de vuelos directos desde diferentes 
ciudades españolas en periodos vacacionales como 
el PUENTE DE LA CONSTITUCION, PRE-NAVIDAD,  
NAVIDAD, FIN DE AÑO, REYES y SEMANA SANTA. 
En esas fechas disfrutarás de las ventajas de 
viajar acompañados de expertos guías de habla 
castellana y en compañía de otras familias. 

Y durante todo el invierno puedes viajar a diario, 
a tu aire, de forma individual pero con todos los 
servicios previamente reservados y confirmados 
por Catai, en línea regular. 

Una vez en destino, te ofrecemos la mejor 
selección hotelera y de cabañas así como la 
supervisión de los mejores profesionales locales 
para disfrutar en compañía de los tuyos de unos 
días inolvidables.

La experiencia nos avala; en Catai hemos sido 
pioneros en este singular destino y seguimos 
siendo líderes en ilusiones, calidad y servicio.

Pregúntale a tu agente de viajes 
o consulta nuestra web www.catai.es

SALIDAS ESPECIALES

VUELOS DIRECTOS

del 4/12/2019 al 7/1/2020

desde Barcelona, Bilbao, 

Madrid, Málaga, Sevilla, 

Valencia y Zaragoza.



SEGURO

Protección Plus
Catai 

Para poder disfrutar totalmente tranquilo de tu viaje 
recomendamos la contratación de Protección 

Plus CATAI*, con la garantía de InterMundial.

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 TOURS, en INTERMUNDIAL Correduría de SEGUROS, con do-
micilio 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 confi rmación de la reserva. 
Toda reclamación se dirigirá a: Intermundial, c/Irún, 7 - 28008 Madrid.

www.intermundial.es

DISFRUTA CON TODA LA TRANQUILIDAD DE TU VIAJE 
CONTRATANDO EL SEGURO PROTECCIÓN PLUS CATAI

Todos los programas de CATAI llevan incluido un seguro de viaje con InterMundial:

EUROPA

MUNDO

ESPECIAL CRUCEROS

46,50€

68,50€

102,50€
Precios por persona

* Las cantidades aseguradas en la Protección Plus Catai no se sumarán a las del seguro incluido.

NO DEJES VOLAR TU DINERO 
Y CONTRATA ANULACIÓN PLUS CATAI
Si lo deseas puedes contratar un seguro exclusivo de Anulación, que cubrirá el 100% de los gastos de 
cancelación si fi nalmente no puedes realizar tu viaje, con más de 30 causas garantizadas. Ilimitado

EUROPA

MUNDO

ESPECIAL CRUCEROS

27,50€

39,50€

79,50€

Precios por persona

1. Gastos médicos en el extranjero .........................................................................................................................25.000 €

2. Gastos odontológicos en el extranjero ...................................................................................................................300 €

3. Prolongación estancia hotel .................................................................................................................................... 2.100 €

4. Traslado sanitario de enfermos y heridos ........................................................................................................ Ilimitado

5. Gastos de búsqueda y salvamento .......................................................................................................................3.000 €

6. Regreso anticipado de un asegurado acompañante ................................................................................. Ilimitado

7. Desplazamiento acompañante ........................................................................................................................... Ilimitado

8. Gastos estancia acompañante desplazado ....................................................................................................... 2.100 €

9. Regreso asegurado por defunción familiar .................................................................................................... Ilimitado

10. Regreso por hospitalización de un familiar..................................................................................................... Ilimitado

11. Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio habitual o 
despacho profesional ............................................................................................................................................... Ilimitado

12. Transporte de restos mortales .............................................................................................................................. Ilimitado

13. Envío de medicamentos al extranjero ................................................................................................................Incluido

14. Envío de objetos olvidados o robados en viaje .....................................................................................................125 €

15. Adelanto de fondos.......................................................................................................................................................1.203 €

16. Gastos de apertura y repación de cofres  ...............................................................................................................250 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero.................................................................................................................Incluido

18. Ayuda en viaje ................................................................................................................................................................Incluido

19. Consulta médica telefónica ....................................................................................................................................Incluido

20. Búsqueda y localización de equipajes ................................................................................................................Incluido

21. Pérdida, daños y robo de equipaje

• Europa ........................................................................................................................................................................1.275 €

• Mundo ......................................................................................................................................................................1.400 €

22. Demora del equipaje .......................................................................................................................................................400 €

23. Gastos de gestión por pérdida de documentos .................................................................................................. 150 €

24. Extensión de viaje obligada (100 €/día) ...................................................................................................................400 €

25. Demora en la salida del medio de transporte (minimo 4h de retraso) ...................................................... 160 €

26. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte ............................................................................. 900 €

27. Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo
(demora superior a 4 horas) ......................................................................................................................................280 €

28. Pérdida de servicios inicalmente contratados

• Europa ....................................................................................................................................................................1.050 €

• Mundo ................................................................................................................................................................... 1.350 €

29. Gastos adicionales por secuestro del medio de transporte ....................................................................3.000 €

30. Cambio de los servicios inicialmente contratados

• Salida en un vuelo no previsto dentro de las seis horas
siguientes (50 €/6 horas) ...................................................................................................................................300 €

• Cambio de hoteles/apartamentos (50 €/día)............................................................................................500 €

31. Gastos de anulación de viaje no iniciado .................................................................................................... Ilimitado

32. Reembolso de vacaciones ........................................................................................................................................902 €

33. Transmisión de mensajes urgentes ..................................................................................................................Incluido

34. Responsabilidad civil ..............................................................................................................................................66.011 €

35. Seguro de accidentes en medio de transporte público ..................................................................... 120.000 €

36. Seguro de accidentes ..............................................................................................................................................6.000 €

1. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• Europa ........................................................................................................................................................................................... 275 €

• Mundo ......................................................................................................................................................................................... 400 €

2. Demora en la entrega del equipaje facturado ......................................................................................................................100 €

3. Gastos de gestión por pérdida de documentos .................................................................................................................. 150 €

4. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte .................................................................................................300 €

5. Gastos por demora de viaje por “overbooking” (31 euros cada 4 horas) ..................................................................120 €

6. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización......................................................................... 4.000 €

7. Gastos de prolongación de estancia en hotel (90 euros diarios) ................................................................................ 900 €

8. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ....................................................................................Ilimitado

9. Repatriación o transporte de fallecidos ............................................................................................................................Ilimitado

10. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado........................................Ilimitado

11. Estancia del acompañante desplazado (90 euros diarios) ............................................................................................. 900 €

12. Repatriación de un acompañante ......................................................................................................................................Ilimitado

13. Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar ................................................................ Incluido

14. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional ............................................... Incluido

15. Transmisión de mensajes urgentes ................................................................................................................................. Incluido

16. Ayuda en viaje ........................................................................................................................................................................... Incluido

17. Consulta médica telefónica ............................................................................................................................................... Incluido

18. Gastos por anulación de viaje no iniciado

• Europa ......................................................................................................................................................................................600 €

• Mundo .....................................................................................................................................................................................600 €

19. Indemnización por fallecimiento del asegurado por accidente del medio de transporte .......................60.000 €

20. Indemnización por invalidez permanente del asegurado 
por accidente del medio de transporte .......................................................................................................................60.000 €

21. Responsabilidad civil privada del asegurado ................................................................................................................6.000 €



• Touroperador líder en Grandes Viajes con más de 35 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. 

READY  TO TRAVEL!
COMIENZA TU GRAN VIAJE CON CATAI

Síguenos en las redes

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
nuestra herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.
Consulta nuestra programación en:

AV
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El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales publicadas en el Catálogo General 2019-2020


