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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 2018.

 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. 

 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:
• Una bandolera o portadocumentos 
(según stock) para llevar los bonos, 
itinerarios y billete de avión.
• Una mochila por persona. 
• Etiquetas identificativas para el 
equipaje.
• 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  
Catai presentó en 2016 una renovada 
página web con una importante 
novedad única en el sector. Catai 
TravelPricer, una herramienta para 
realizar presupuestos on-line de 
grandes viajes, con la que los clientes y 
agentes de viaje podrán realizar sus
viajes a medida. Los clientes podrán 
diseñar sus itinerarios y obtener un 
pdf con los detalles y las agencias de 
viaje tendrán un apartado especial 
de registro para poder finalizar las 
reservas.
• Catai TravelPricer es una herramienta 
única en el mercado que permite 
cotizar on-line grandes viajes. Estos 
presupuestos los pueden realizar 
clientes y agentes de viaje.
• Cuenta con un apartado exclusivo 
para agentes de viajes que permite 
realizar reservas y pre-reservas.
• Está integrada dentro de  
www.catai.es e incluye gran parte  
de la programación de Catai.

 SERVICIOS 
ADICIONALES
En Catai estamos a disposición 
del cliente para satisfacer sus 
deseos y facilitar el viaje. Por este 
motivo disponemos de servicios 
como asistencia en el aeropuerto, 
parking en el aeropuerto, servicios 
de traslados privados a/desde 
el aeropuerto. Consúltanos y te 
daremos detalles sobre estos 
servicios y sus suplementos. 

 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
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Ponemos a tu disposición una 
de las mejores maneras de 
viajar a Cerdeña, una isla que 
te dejará atónito con sus bellas 
playas, exquisita gastronomía y 
encantadores rincones.
Cerdeña, una isla de cuento, 
repleta de playas de arena 

blanca y aguas cristalinas, es una 
pequeña joya del Mediterráneo 
que espera ser descubierta y 
disfrutada. Desde la exquisita 
gastronomía sarda a sus 
magníficas playas, pasando por 
la auténtica cultura italiana… 
Cerdeña no deja indiferente.

CÓMO LLEGAR A CERDEÑA

Días de salida
IDA: BARCELONA – PORTO TORRES

Abril 2, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30
Mayo 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29
Junio 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 

26, 28, 29, 30
Julio 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 

26, 27, 28, 30, 31
Agosto 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 

25, 27, 28, 30, 31
Septiembre 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 25, 28
Octubre 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Horario: lunes desde el 1/3 (22:15 h-11:15 h. llegada al día siguiente). Martes, 
jueves, viernes desde el 1/3 (23:00 h-11:15 h. llegada al día siguiente), y sábado 
desde el 1/3 (23:59 h-11:45 h. Llegada al día siguiente). 

REGRESO: PORTO TORRES – BARCELONA
Abril 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29
Mayo 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30
Junio 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 

26, 27, 29, 30
Julio 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 

25, 27, 28, 29, 31
Agosto 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 

25, 26, 28, 29, 31
Septiembre 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22, 26, 29
Octubre 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

Horario: martes, miércoles, viernes y sábado desde el 1/3 (07:15 h-19:00 h). 
Domingo desde el 1/3 (07:45 h-20:00 h). 

Barco
Embarca desde Barcelona con 
Grimaldi Lines a Bordo de Cruise 
Barcelona/ Cruise Roma, en 
un cómodo trayecto nocturno 
con destino Porto Torres en el 
Noroeste de la isla. Tu coche 
o moto te acompañará, de 
manera que podrás explorar 
la isla a tu gusto. A bordo del 

magnífico barco, disfrutarás de 
comodidades como restaurantes, 
discoteca, piscina, Health Center, 
tiendas, y podrás alojarte cómo 
mejor te guste, ya que el barco 
dispone de 300 camarotes 
interiores, 109 camarotes 
exteriores, 68 junior suites y 
owner suites.

Nuestros servicios
Pasaje en barco (ida en camarote 
interior y vuelta en pasaje básico), 
embarque de coche o moto, 
alojamiento en hotel o apartamento 
en el régimen y noches 
seleccionados.

Suplementos mejor acomodación Grimaldi (PVP por cabina y trayecto)
A sumar al PVP base (ida en Cabina Interior / Regreso en pasaje básico)

T. Baja
1 abr-30 jun; 1 oct-28 dic 

T. Media
1-20 jul; 7-30 sep

T. Alta
21 jul-6 sep

Suplemento Ida / Regreso
V – S – D

Ida Regreso Ida Regreso Ida Regreso T. Media T. Alta
Cabina interior - 40 - 55 - 140 - / 10 - / 20
Cabina exterior 80 80 95 95 195 195 10 / 10 20 / 20
Junior Suite 160 160 200 200 285 285 10 / 10 20/ 20

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



ÁREA DE ALGHERO

Hotel Catalunya/4H
Uno de los hoteles más conocidos 
en Alghero, el hotel Catalunya 
destaca por su ubicación frente 
al puerto y su excelente relación 
calidad – precio. Las habitaciones 
son grandes y muy confortables, 

y disponen de minibar y TV. El 
restaurante ofrece una excelente 
oferta gastronómica sarda y 
mediterránea, mientras que el 
Skybar ofrece las mejores vistas 
hacia la ciudad de Alghero.

Tipos de habitaciones:  
Dobles, triples y cuádruples.

Precio por persona: barco + 3 noches Hotel (AD)
Classic

Doble Triple Cuádruple
3 abr-25 jun 440 375 345
26 jun-5 jul; 9-28 sep 490 400 375
6-20 jul; 25 ago-8 sep 530 450 410
21 jul-24 ago 590 485 445

Hotel Dei Pini/4H
El Hotel dei Pini es un hotel cuatro 
estrellas rodeado por el Parque 
Natural de Porto Conte, área marina 
protegida, en el marco incomparable 
de la Riviera del Corallo, en la 
bellísima playa "Le Bombarde". 
El hotel de estilo dispone de 100 
habitaciones e incluye un Internet 

Point, ascensor, sala de lectura, sala 
TV-Sat, terraza, American Bar, piscina 
con vista panorámica, solárium 
equipado con sombrillas y tumbonas, 
pista de tenis y aparcamiento. De 
junio a septiembre, música en vivo y 
actividades para niños.

Tipos de habitaciones: 
Dobles, triples y cuádruples.

Precio por persona: barco + 3 noches Hotel (AD)
Superior Classic Classic Family Room

Doble Triple Triple 
2 Ad+1 Ch

Cuádrupe 
2 Ad+2 Ch

20 abr-7 jun; 15-28 sep 550 440 420 435
9-28 jun 675 535 505 505
29 jun-19 jul; 31 ago-14 sep 830 650 600 630
20 jul-30 ago 1.025 800 730 770

Hotel Alghero Vacanze/4H
El Hotel Alghero Vacanze es un 
hotel de 4 estrellas ubicado 
a escasos pasos del centro de 
Alghero y a 5 minutos a pie de 
la playa de San Giovani. El Hotel 
ofrece habitaciones luminosas 

con decoración tradicional sarda, 
disponen de aire acondicionado, 
TV de pantalla plana y Wi-Fi, 
minibar, baño privado con secador 
y artículos de aseo. 

Tipos de habitaciones:  
Dobles, triples y cuádruples.

Precio por persona: barco + 3 noches Hotel (AD)
Doble Triple Cuádruple

3 abr-29 may 340 290 250
30 may-29 jun; 10-28 sep 380 310 265
30 jun-20 jul; 25 ago-8 sep 470 375 335
21 jul-24 ago 545 405 360

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Cerdeña
HOTELES Y APARTAMENTOS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



ÁREA DE ALGHERO

Vista Blu Resort
Vista Blu Resort es un complejo 
residencial situado en el Monte 
Carru, con vistas panorámicas sobre 
la playa de Capo Caccia, a unos 
2 km del centro de la ciudad de 
Alghero. Dispone de un total de 
70 villas elegantes y modernas 
con una arquitectura en estilo 
típico sardo, combinándola 
con la construcción en piedra, 

equipadas con cocina, menaje, aire 
acondicionado/calefacción, TV y 
lavadora. Incluye una recepción, 
solárium, piscina con tumbonas, un 
pequeño bar y parking descubierto. 
La playa más cercana se encuentra 
a unos 3,5 km del resort y en a 
pocos minutos en coche se llega a 
las famosas playas de Le Bombarde, 
Lazzaretto y di Mugoni.

Tipos de habitaciones:  
Villas de 2 y 3 dormitorios.

Precio por persona: barco + 7 noches Apartamento (SA)
Villa 2 D Villa 2 D (6 Pax) Villa 3 D

Doble Triple Triple Cuádruple Cuádruple
3 abr-22 may 405 300 315 255 280
23 may-16 jun 550 395 430 340 360
17-30 jun; 31 ago-10 sep 695 480 525 420 440
2-20 jul; 21-30 ago 835 575 640 495 525
21 jul-20 ago 1.040 700 745 585 625
11-28 sep 465 335 355 285 305

Gastos obligatorios a pagar en destino:
Limpieza final: villa 2D: 60 €, villa 2D (6 pax.): 70 €, villa 3D: 90 €. Zona de la cocina a cargo del cliente o 50 € de 
suplemento. Incluye: agua, luz, gas, sábanas (un juego de sábanas por semana), sombrilla y tumbona en la piscina, 
sombrilla de playa. Fianza: 200 €, reembolsable una vez comprobado el estado del apartamento. Gastos semanales: 35 € 
por persona/semana, niños 3/12 años 18 €. Tasa Turística.
Gastos optativos a pagar en destino (bajo petición): 
Toalla de baño 10 € por persona y semana. Juego de sábanas extra 10 € por persona y semana. Cuna: 35 € por semana. 
Se admiten mascotas pequeñas: 30 € de suplemento por limpieza final.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Cerdeña
HOTELES Y APARTAMENTOS

Corte Rosada Couples Resort & Spa/4H
Situado en la bella e incomparable 
bahía de Porto Conte a sólo 
12 km de Alghero, el Corte Rosada 
Couples Resort & SPA consta de 
152 habitaciones decoradas con 
estilo moderno y funcional, con 
balcón o patio, baño privado 
con ducha equipada con todas 
las comodidades, desde aire 
acondicionado a Internet Wi-Fi 
gratis, televisión de pantalla 

plana, caja fuerte, minibar, café y 
té, y teléfono directo. Dispone de 
restaurante, piscina panorámica 
de agua salada directamente 
desde el mar, centro de bienestar, 
gimnasio, 2 pistas de tenis y centro 
de buceo. A menos de 10 minutos 
en coche del resort se encuentran 
las preciosas playas de arena blanca 
y agua cristalina de Le Bombarde y 
Lazzaretto.

Tipos de habitaciones:  
Dobles.

Precio por persona: barco + 3 noches Hotel (AD)
Doble

8-31 may 515
1-29 jun 615
30 jun-19 jul; 7-30 ago 820
20 jul-6 ago 870
31 ago-9 sep 625
10-28 sep 590

No acepta menores de 16 años.

5
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Apartamentos Castelsardo y Lu Bagnu
Los encantadores apartamentos 
de Castelsardo y Lu Bagnu están 
dispersos por la bonita población de 
Castelsardo, mientras que otros se 
ubican en Lu Bagnu. Con un decorado 
típico sardo, los apartamentos 

disponen de cocina totalmente 
equipada y tienen 1 o 2 dormitorios 
que cuentan con TV. Los apartamentos 
de 1 dormitorio disponen de veranda 
si se encuentran en la planta baja o 
balcón en el primer piso.

Tipos de habitaciones:  
Apartamentos de 1 o 2 dormitorios.

Precio por persona: barco + 7 noches Apartamento (SA)

Apartamento 1D Apartamento 2D
Doble Triple Triple Cuádruple

3 abr-29 jun; 30 ago-28 sep 450 325 360 290
30 jun-20 jul; 18-28 ago 540 380 425 345
21 jul-17 ago 635 440 545 435

Extras obligatorios, de pago directo en el complejo:  
Limpieza final: 50 €. La limpieza de la cocina será a cargo del cliente, si no: 30 €. Fianza: 150 €. Para llegadas 
después de las 22:30 h avisar previamente y suplemento de 30 €.
Extras opcionales, de pago directo en el complejo y solicitados con la reserva:  
Sábanas y toallas: 15 € por persona y semana. Animales pequeños admitidos, suplemento: 70 €.

ÁREA DE CASTELSARDO

6

ÁREA DE BADESI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Cerdeña
HOTELES Y APARTAMENTOS

Sea Villas Country Village
Situado en una preciosa colina, este 
magnífico complejo se encuentra a 
sólo 8 km del pueblecito pesquero 
de Stintino, y está formado por villas 
decoradas al estilo Sardo. Disponen 

de cocina, TV, lavadora, tostadora, 
secador de pelo, patio o balcón y 
barbacoa (compartida). Algunas villas 
disponen de piscina compartida 
(tipología “in”).

Tipos de habitaciones: 
Villa 1D: salón con sofá cama,  
1 habitación matrimonial.
Villa 2D: salón con sofá cama,  
1 habitación matrimonial, 1 twin.

Precio por persona: barco + 7 noches Apartamento (SA)

Apto. 1D Apto. 1D (In) Apto. 2D (In)

Doble Triple Doble Triple Triple Cuádruple
20 abr-19 jun; 3-28 sep 475 345 540 390 450 315
22 jun-20 jul; 19 ago-1 sep 680 475 755 535 640 515
21 jul-18 ago 845 570 930 630 800 630

Suplementos facultativos de pago directo. 
Sábanas: 10 € por persona; toalla de baño: 8 € por persona. Fianza: 200 € obligatoria, reembolsable. Limpieza final: 
Villa 1D 60 €; Villa 2D 90 €; zona de la cocina a cargo del cliente o suplemento de 50 €. Gastos semanales: 35 € por 
persona y semana; niños de 3/12 años 18 €; los precios incluyen suministros y sábanas.

ÁREA DE STINTINO

Family Cala Rosa Club Hotel/4H
El Hotel Cala Rosa Club está situado 
en Stintino, en el Parque Natural 
de Asinara, cerca de la atractiva 
playa de La Pelosa, con sus finas 
arenas blancas y sus transparentes 
aguas verdes que se cruzan con el 
cielo azul. El hotel, diseñado con las 

características de un pueblo turístico, 
es moderno y se desarrolla dentro de 
un gran jardín. Las habitaciones están 
equipadas con aire acondicionado, 
caja de seguridad, TV vía satélite, 
teléfono, minibar, secador de pelo y 
servicios privados.

Tipos de habitaciones: 
Dobles, triples y cuádruples.

Precio por persona: barco + 3 noches Hotel (AD)

Doble Triple Cuádruple Triple 
2 Ad+1 Ch

Cuádruple 
2 Ad+2 Ch

11 may-22 jun; 10-28 sep 405 355 325 335 305
23 jun-20 jul; 29 ago-9 sep 500 430 400 405 375
21 jul-28 ago 575 485 450 455 420



Residence Badús
Ubicado en el pequeño pueblo de 
Badesi, entre Castelsardo y Santa 
Teresa de Gallura, el Residence 
Badús ofrece 60 apartamentos con 
cocina y microondas, plancha 

y tabla de planchar, ventilador, 
caja-fuerte, secador de pelo, TV, 
Wi-Fi, nevera, terraza o balcón. El 
complejo dispone de parking y área 
para barbacoa y piscina.

Tipos de habitaciones:  
Estudio con un sofá cama, 
Apartamento de 1 dormitorio doble y 
Apartamento de 2 dormitorios. 

Precio por persona: barco + 7 noches Apartamento (SA)
Estudio Apartamento 1D Apartamento 2D
Doble Doble Triple Cuádruple

13 abr-23 jun; 3-28 sep 440 480 420 335
25 jun-20 jul; 20 ago-1 sep 690 745 600 475
21 jul-18 ago 800 910 695 550

Gastos obligatorios a pagar en destino:
Limpieza final: Estudio: 40 €; 1 dormitorio: 50 €; 2 dormitorios: 60 €. Zona de la cocina a cargo del cliente o 50 € 
de suplemento. Incluye: agua, luz, gas, sábanas (un juego de sábanas por semana) y limpieza final. Fianza: 150 €, 
reembolsable una vez comprobado el estado de la habitación.
Gastos optativos a pagar en destino (bajo petición): 
Toalla de baño 8 € por persona y semana. Juego de sábanas extra 10 € por persona y semana. Cuna: 35 € por semana.

ÁREA DE BADESI
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Cerdeña
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ÁREA DE VALLEDORIA

Marina Manna Residence 
Ubicado en la localidad San Pietro 
a Mare, Marina Manna es un 
complejo completo, que ofrece tanto 
apartamentos como hotel. Ofrece 

un restaurante, una pizzería, zonas 
infantiles, servicio de animación, así 
como piscina y zonas de descanso.

Tipos de habitaciones: 
Apartamentos de 1 dormitorio.

Precio por persona: barco + 7 noches Apartamento (SA)
Apartamento 1D

Doble Triple Cuádruple
27 abr-23 jun; 3-28 sep 490 370 310
25 jun-25 jul; 23 ago-1 sep 765 550 465
26 jul-21 ago 1.000 720 590

Suplementos facultativos de pago directo:
Suplemento en AD: 7 € por persona y noche. Suplemento por cuna: 10€ por noche/bajo petición. Suplemento aire 
acondicionado 10€ por noche. Fianza: 100 €.
Servicios Incluidos: 
Animación desde el 15/6 hasta el 16/9. Suministros energéticos (luz, agua y gas). Limpieza final (excluida la cocina; 
50 € si se deja sucia). Sábanas y toallas (1 cambio). Se admiten mascotas de talla pequeña/bajo petición.

Marina Manna Hotel & Club Village/3H
Las habitaciones están decoradas al 
estilo sardo, y disponen de minibar, 
TV, teléfono y baño con secador 
de pelo. El complejo dispone de 
restaurante, pizzería, bar-heladería, 

piscina y pista de tenis y futbol, mini 
club para los más pequeños y parking 
privado. En la playa de San Pietro, 
se pueden realizar actividades como 
voleibol, surf o buceo.

Tipos de habitaciones:  
Dobles y triples.

Precio por persona: barco + 3 noches Hotel (AD)
Classic Superior
Doble Doble Triple

27 abr-28 jun; 10-28 sep 410 445 370
29 jun-26 jul; 24 ago-9 sep 565 575 465
27 jul-23 ago 615 640 525

Suplementos facultativos de pago directo:
Cuna 10 € por noche bajo petición. Suplemento aire acondicionado 10 € por noche. Suplemento por PC 26 € por persona y día.



0 DÍAS DESDE
0000 €
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Residence Palau Green Village
Palau Green Village es un complejo 
de apartamentos situados a 
unos 150 m escasos de la playa 
y rodeados de pinares. Queda 
a solo 500 m del centro de la 
ciudad de Palau, con sus tiendas, 
puerto y restaurantes. Dispone 
de apartamentos con TV, cocina 
equipada con nevera y microondas, 

baño con ducha y secador de pelo. 
El complejo dispone de piscina, 
parking y vestíbulo con conexión 
Wi-Fi.

Tipos de habitaciones:  
Estudios y apartamentos de  
1 dormitorio.

Precio por persona: barco + 7 noches Apartamento (SA)

Estudio Apartamento 1D
Doble Doble Triple Cuádruple

3 abr-5 jun; 7-28 sep 475 545 390 310
6-19 jun; 2-6 sep 545 640 455 360
22 jun-5 jul; 27 ago-1 sep 685 770 540 430
6-20 jul; 19-26 ago 815 945 660 520
21 jul-18 ago 990 1.065 725 570

Gastos obligatorios a pagar en destino:
Limpieza final: Estudio: 50 €, 1 dormitorio: 60 €. Zona de la cocina a cargo del cliente o 50 € de suplemento. 
Incluye: agua, luz, gas, sábanas (un juego de sábanas por semana). Fianza: 200 €, reembolsable una vez 
comprobado el estado del apartamento. Gastos semanales: 35 € por persona/semana, niños 3/12 años 18 €.
Gastos optativos a pagar en destino (bajo petición): 
Toalla de baño 10 € por persona y semana. Juego de sábanas extra 10 € por persona y semana. Cuna: 35 € por 
semana. Se admiten mascotas: 30 € de suplemento por limpieza final.

ÁREA DE PALAU

Cerdeña
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Residence I Mirti Bianchi
El Residence I Mirti Bianchi ofrece 
cómodos apartamentos en Santa 
Teresa de Gallura, en el Norte de 
Cerdeña. La playa de arena blanca y 
fina de Rena Bianca se encuentra a 
menos de 1 km. Los apartamentos 
se encuentran ubicados en un 
edificio inmerso en el verde, situado 

en una zona residencial. Disponen 
de cuarto de baño con ducha, cocina 
americana, TV y aire acondicionado.

Tipos de habitaciones: 
Apartamentos de 1 dormitorio.

Precio por persona: barco + 7 noches Apartamento (SA)
Apartamento 1D

Doble Triple Cuádruple
3 abr-1 jun; 11-28 sep 405 295 240
2-19 jun; 3-10 sep 525 380 300
20 jun-10 jul; 24 ago-1 sep 665 470 375
11-24 jul; 15-21 ago 785 545 440
25 jul-14 ago 905 620 490

Gastos obligatorios a pagar en destino:
Limpieza final: 1 dormitorio: 60 €. Zona de la cocina a cargo del cliente o 50 € de suplemento. Incluye: agua, luz, 
gas, sábanas (un juego de sábanas por semana). Fianza: 200 €, reembolsable una vez comprobado el estado del 
apartamento. Gastos semanales: 35 € por persona/semana, niños 3/12 años 18 €.
Gastos optativos a pagar en destino (bajo petición): 
Toalla de baño 10 € por persona y semana. Juego de sábanas extra 10 € por persona y semana. Cuna: 35 € por semana. 
Se admiten mascotas: 30 € de suplemento por limpieza final.

ÁREA DE STA. TERESA DE GALLURA ÁREA DE PORTO CERVO 

ÁREA DE BAJA SARDINIA 
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ÁREA DE PORTO CERVO 

ÁREA DE BAJA SARDINIA 

Colonna Country & Sporting Club/4H
Situado en pleno corazón de la 
famosa Costa Esmeralda, el hotel 
está a 15 minutos de la preciosa 
playa de arena blanca de Cala Granu. 
Cuenta con 3 enormes piscinas, 
pistas de tenis y pistas de footing. 
Además, el hotel organiza para los 
más pequeños competiciones

deportivas. Ofrece un impresionante 
restaurante y un bar. Las habitaciones 
son amplias y muy modernas, 
cuentan con balcón y están 
equipadas con aire acondicionado 
y TV, mientras que el baño está 
equipado con artículos de aseo.

Tipos de habitaciones:  
Dobles y triples.

Precio por persona: barco + 3 noches Hotel (AD)
Classic Superior

Doble Triple Doble Triple
18 may-19 jun; 10-28 sep 495 420 520 445
22 jun-2 ago; 18 ago-9 sep 680 570 720 605
3-17 ago 910 775 925 790

Grand Hotel in Porto Cervo/4H
Enclavado en el corazón de la Costa 
Esmeralda, al norte de Cerdeña, 
el Grand Hotel in Porto Cervo está 
ubicado en el interior de un parque 
natural de 25.000 m2 frente a la 
preciosa playa de Cala Granu y a 
sólo 2 km del lujoso pueblo de 
Porto Cervo. Ofrece habitaciones

decoradas al estilo clásico 
mediterráneo y todas disponen 
de TV satélite, minibar, aire 
acondicionado, caja fuerte, baño 
con ducha o bañera y secador de 
pelo. El complejo dispone de una 
piscina panorámica, dos piscinas de 
hidromasaje, restaurante y bar.

Tipos de habitaciones:  
Dobles y triples.

Precio por persona: barco + 3 noches Hotel (AD)
Classic Superior Comfort
Doble Doble Doble Triple

4 may-28 jun; 7-28 sep 660 710 795 555
29 jun-31 jul; 17 ago-6 sep 875 920 990 680
1-16 ago 1.205 1.295 1.370 935

Hotel Li Graniti/4H
Este complejo, inmerso en una 
vegetación mediterránea e 
impresionantes rocas de granito, se 
encuentra a solo 2,5 km del centro 
de Baja Sardinia y a sólo 6 km de 
"Porto Cervo". El hotel tiene amplias 
terrazas panorámicas, desde donde 
se puede admirar los alrededores 
o su maravilloso mar de la Costa 
Esmeralda. El Hotel Li Graniti 

está decorado al estilo sardo con 
habitaciones sencillas y elegantes, 
disponen de TV, baño con ducha, 
caja fuerte, mini bar, WiFi y secador. 
Está situado a pocos minutos de la 
hermosa Cala dei Ginepri y la playa 
Delle Saline, uno de los destinos 
turísticos más bellos del norte de 
Cerdeña.

Tipos de habitaciones:  
Dobles, triples y cuádruples. 

Precio por persona: barco + 3 noches Hotel (AD)

Doble Triple Cuádruple Triple 
2 Ad+1 Ch

Cuádruple 
2 Ad+2 Ch

3 abr-21 jun; 10-28 sep 440 380 345 345 310
22 jun-19 jul; 24 ago-9 sep 535 440 410 400 365
20 jul-23 ago 670 560 520 510 460
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ÁREA DE GOLFO DI MARINELLA 

ÁREA DE OLBIA

Apartamentos Baia de Bahas
Este maravilloso complejo se 
sitúa a pocos pasos del mar, en 
una posición panorámica con 
vistas al Golfo de Marinella. Los 
apartamentos están distribuidos 
entre un edificio principal y edificios 
de 1 o 2 plantas, muchos con 
veranda o balcón. Disponen de 
cocina, TV y secador de pelo. 
El complejo pone a disposición de 
los clientes un restaurante/pizzería, 
un bar, parking y área de juegos. 

Los apartamentos Baia de Bahas se 
encuentran rodeados de naturaleza 
y a una distancia del 150 a 350 
metros del mar y de la playa de Baia 
de Bahas, con sus pequeñas calas 
de arena con rocas de granito.

Tipos de habitaciones:
Apartamentos de 1 dormitorio.

Precio por persona: barco + 7 noches Apartamento (SA)
Apartamento 1D

Doble Triple Cuádruple
3 abr-26 may; 18-28 sep 380 280 225
28 may-18 jun; 6-14 sep 540 380 305
19-30 jun; 31 ago-5 sep 660 460 370
2-19 jul; 21-28 ago 840 590 470
20 jul-20 ago 1.125 770 605

Gastos obligatorios a pagar en destino:
Inicio/fin de la estancia: 17:00 h-20:00 h/10:00 h; llegadas después de las 20:00 h, suplemento de 50 €. 
Limpieza final: 1 dormitorio: 60 €. Zona de la cocina a cargo del cliente o 50€ de suplemento. Incluye: agua, luz, 
gas, sábanas (un juego de sábanas por semana). Fianza: 150 €, reembolsable una vez comprobado el estado del 
apartamento. Gastos semanales: 40 € por persona/semana, niños 3/12 años 20 €. 
Gastos optativos a pagar en destino (bajo petición): 
Limpieza semanal: 25 €. Piscina: 30 € por persona y semana (abierta del 15 jun-30 sep). Toalla de baño 10 € 
por persona y semana. Juego de sábanas extra 10 € por persona y semana. Cuna: 30 € por semana. Se admiten 
mascotas: 30 € de suplemento por limpieza final.

Hotel Alessandro/4H
El Hotel Alessandro es un hotel 
de 4 estrellas renovado en 2007 
ubicado a sólo 2 km del bullicioso 
centro de Olbia y de su puerto, y a 
sólo 1 km de la playa de Pittulongu, 
con sus playas blancas y su mar 
turquesa. El hotel ofrece habitaciones 
espaciosas y elegantes, disponen 
de TV, aire acondicionado, baño con 
ducha, secador, caja fuerte y mini 
bar. El hotel pone a disposición de 
los clientes un bar en la piscina, 

jacuzzi, parking y un restaurante con 
vistas fantásticas al Golfo de Olbia. 
Rodeado de un pintoresco paraje 
natural entre Olbia y el Golfo de 
Aranci, se encuentra a unos 15 km de 
las famosas playas de agua cristalina 
de la Costa Esmeralda.

Tipos de habitaciones:
Dobles, triples y cuádruples. 

Precio por persona: barco + 3 noches Hotel (AD)

Doble Triple Cuádruple Triple 
2 Ad+1 Ch

Cuádruple 
2 Ad+2 Ch

3 abr-5 jun; 15-28 sep 375 320 290 295 260
6 jun-10 jul; 31 ago-14 sep 485 400 375 365 335
11-19 jul; 24-30 ago 540 440 405 400 365
20-31 jul; 16-23 ago 580 480 440 440 395
1-16 ago 640 535 490 485 440

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

ÁREA DE BUDONI

T Hotel/4H
Ubicado en la encantadora ciudad de 
Cagliari, el T Hotel es muy moderno, 
con una situación privilegiada 
frente al Teatro Lírico y con vistas 
al Parque de la Música. Ofrece 
Wi-Fi en todas las instalaciones, bar, 
restaurante con una exquisita oferta 
gastronómica, centro de bienestar y 
gimnasio. Las 207 habitaciones del 
hotel son espaciosas y disponen TV, 
conexión Wi-Fi, minibar, caja fuerte, 

aire acondicionado/calefacción y 
cuarto de baño con ducha o bañera. 
Las playas de Poetto, Calamosca 
y la encantadora Cala Fighera se 
encuentran a unos 7 km.

Tipos de habitaciones:
Dobles y triples.

Precio por persona: barco + 3 noches Hotel (AD)
Classic Deluxe
Doble Doble Triple Triple 2 Ad+1 Ch

3 abr-25 jun 440 470 400 400
26 jun-6 jul; 10-28 sep 480 500 420 410
7-19 jul; 7 ago-9 sep 500 515 435 425
20 jul-6 ago 540 550 465 445

ÁREA DE CAGLIARI 

Residence Bouganvillage
Situado en la localidad de Tanaunella, 
en la costa de Budoni, este bonito 
complejo está situado a 2 km de las 
impresionantes playas de Porto Ainu. 
El Residence Bouganvillage cuenta 
con apartamentos adosados, rodeados 
por espléndidos jardines. Dispone 
de 40 apartamentos equipados 
con TV, aire acondicionado, cocina 
americana y baño con secador de 
pelo. El establecimiento ofrece piscina, 
solárium, aparcamiento y Wi-Fi 

gratuito, zona de juegos para niños y 
un campo de fútbol. A pocos minutos, 
se encuentra el centro del pueblo de 
Budoni y las hermosas playas de San 
Giovanni y Orvili.

Tipos de habitaciones:
Apartamentos de 1 dormitorio.

Precio por persona: barco + 7 noches Apartamento (SA)
Apartamento 1D

Doble Triple Cuádruple
11 may-2 jun; 11-28 sep 410 300 245
4-19 jun; 3-10 sep 490 355 285
20 jun-5 jul; 27 ago-2 sep 615 435 330
6-20 jul; 20-26 ago 780 555 440
21 jul-18 ago 970 660 525

Gastos obligatorios a pagar en destino:
Limpieza final: 1 dormitorio: 60 €. Zona de la cocina a cargo del cliente o 50 € de suplemento. Incluye: agua, luz, 
gas, sábanas (un juego de sábanas por semana). Fianza: 200 €, reembolsable una vez comprobado el estado del 
apartamento. Gastos semanales: 35 € por persona/semana, niños 3/12 años 18 €.
Gastos optativos a pagar en destino (bajo petición): 
Toalla de baño 10 € por persona y semana. Juego de sábanas extra 10 € por persona y semana. Cuna: 35 € por 
semana. Se admiten mascotas pequeñas: 30 € de suplemento por limpieza final.



CONDICIONES GENERALES
1 Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje 
combinado y aceptación de las condiciones generales. 
Organización
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en:
- Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los consumidores y 
usuarios.
- Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
contratación. 
- Decreto 99/1996 de 27 de junio de la Comunidad de Madrid y demás 
disposiciones vigentes.
- Reglamentación 261/04 sobre la denegación de embarque, 
cancelación o gran retraso de los vuelos y reglamento CEE 2111/2005. 
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por Catai- 
Viajes Catai S.A. C.I.F A-28668127, con domicilio en la Jose Rover Motta, 
27, 07006, Palma de Mallorca, Islas Baleares, Título-Licencia nº 129. 
2 Precio
El precio del Viaje Combinado incluye 
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en 
el programa/oferta contratado. Salvo indicación en contra el programa 
oferta refleja precios por persona de vuelos en clase turista.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/
oferta contratado. Salvo indicación en contra el programa oferta refleja 
precios por persona en habitación doble tipo estándar.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los 
impuestos indirectos impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), 
impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean 
aplicables. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este incluido.
4. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje combinado.
Revisión de precios: El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante 
y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/
folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas 
de forma impresa. Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto 
al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de 
precio aludidas. En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días 
anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya 
realizadas.
El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de aeropuerto, 
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales 
como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales ni siquiera en los supuestos de pensión completa o 
media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra 
cosa- , lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, 
y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente 
en el apartado el precio del viaje combinado incluye o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo. En el caso 
de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe 
tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio 
debe considerarse como estimado, de acuerdo con el Art. 152 j) del RD 
1/2007. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, 
pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio 
estimado. Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas 
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está 
incluida una aportación complementaria que usualmente, aunque 
de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en 
función de la duración del viaje y que tiene como Único destinatario al 
personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte 
al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización 
del viaje.
3 Forma de pago, inscripciones y reembolsos
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo 
que en ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, 
expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, 
además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado 
solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de 
los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos 
siete días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago del 
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que 
el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, 
se formalizaran siempre a través de la Agencia Detallista donde se 
hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna 
por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. En el 
supuesto de que antes de la salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial 
del contrato deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
consumidor a través de la Agencia Minorista. 
4 Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelación 
del viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el 
mínimo previsto
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los 
servicios solicitados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como 
el anticipo previsto en el apartado precedente, pero deben indemnizar 
a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:

a) En el caso de servicios sueltos: 62.75 euros (IVA incluido) por 
persona de gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se 
hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se 
produzca por causa de fuerza mayor:
1) 62.75 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los 
gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de 
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 
10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la fecha 
de salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá 
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo 
entre las partes en otro sentido.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados 
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, 
tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo 
con las condiciones acordadas por ambas partes. En este sentido, a 
continuación detallamos las condiciones especiales de cancelación 
de los circuitos regulares, exclusivos y cruceros. Sin perjuicio de 
ello, además están sujetos a condiciones económicas especiales 
de contratación, y por tanto a gastos especiales de anulación los 
programas que incluyan estancias que coincidan con feria o fiestas 
locales. Les recomendamos consulte las condiciones particulares 
de estos programas cuyo cómputo en los gastos de anulación será 
acreditado por el organizador en caso de desistimiento.
Condiciones de cancelación especiales para circuitos regulares y 
exclusivos:
Circuitos REGULARES y EXCLUSIVOS (sin servicios en Rusia) 
De 31 a 20 días -15% del valor del circuito.
De 19 a 17 días - 50% del valor del circuito. 
De 16 a 8 días - 75% del valor del circuito. 
De 7 a 0 días - 100% del valor del circuito.
Circuitos REGULARES y EXCLUSIVOS (incluyendo Rusia) 
De 31 a 17 días - 50% del valor del circuito. 
De 16 a 8 días - 75% del valor del circuito. 
De 7 a 0 días - 100% del valor del circuito.
Los billetes de avión después de emitidos, conllevan el 100% de 
gastos.
Crucero HURTIGRUTEN:
Cualquier cambio o cancelación después de efectuada la reserva y con 
más de 45 días antes de la salida : 10% gastos.
De 44 a 22 días antes de la salida : 40% gastos.
De 21 a 15 días antes de la salida : 60% gastos.
De 14 días a la fecha de salida : 90% gastos.
En caso de cancelación de una o más personas compartiendo una 
cabina, Hurtigruten se reserva el derecho a cambiar la cabina para 
la persona que viaja. Si se asignara una nueva cabina o la cabina 
asignada es re-categorizada, el precio se ajustará al tipo de cabina 
correspondiente.
5 Alteraciones
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la 
totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta 
que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones 
y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes 
extremos: 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador 
se vea obligado a modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien directamente, 
cuando actúe también como detallista, bien a través del respectivo 
detallista en los demás casos. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el 
consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización 
alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista 
o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a 
ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado a). En 
el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los 
términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del 
contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, 
al amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador 
cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, Éste tendrá 
derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del 
contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo 
al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad 
equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista 
pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera 
de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá reembolsar 
al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En 
todo caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las 
cantidades desembolsadas al empresario al que se las abonó, que 
deberá reintegrárselas en los plazas y condiciones previstas en el 
artículo 76. El cómputo del plazo, en este caso, se iniciará desde la 
notificación del consumidor y usuario de su opción por la resolución 
o desde que se produjeran las circunstancias determinantes de la 
cancelación. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que 
no obtuviese confirmación de la reserva en los términos estipulados 
en el contrato. 

d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán 
responsables del pago al consumidor de la indemnización que, en su 
caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 por 
cien del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se 
produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores 
a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por cien si se produce 
entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el 
supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta 
y ocho horas anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1- Cuando la cancelación se deba a que el número de personas 
inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a 
tal fin en el contrato, que como mínimo será de 10 días de antelación 
mínima a la fecha prevista de iniciación del viaje. 
2- Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso 
de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar 
de haber actuado con la diligencia debida.
3- Cuando la cancelación del viaje se deba a “causa suficiente” por 
aplicación del Reglamento de la respectiva Comunidad autónoma, si 
así lo especifica.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador 
no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte 
importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, 
sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, 
abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con 
las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que acepta 
tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables 
o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquel 
deberá facilitar a Éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de 
salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de 
la indemnización que en su caso proceda.
6 Responsabilidad
Los organizadores y los detallistas de viajes combinados responderán 
frente al consumidor y usuario, en función de las obligaciones que 
les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje 
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de 
las siguientes circunstancias: 
1- Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean 
imputables al consumidor. 
2- Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al 
suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un 
carácter imprevisible o insuperable.
3- Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
4- Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, 
en su caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia 
necesaria, no podía prever ni superar.
7 Pasaportes
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en 
regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el 
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. 
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la 
obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. 
Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, 
por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en 
el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en 
la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la 
Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que 
se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y 
normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario 
de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial 
a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder 
entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los 
menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad.
8 Vigencia
Abril a octubre 2018. Fecha de edición: 26 de frebrero de 2018.
VIAJES CATAI domiciliada en la calle Jose Rover Motta, 27, 07006, 
Palma de Mallorca, Islas Baleares, le informa que los datos personales 
que usted nos proporcione serán incorporados a un fichero 
automatizado titularidad de CATAI, con la finalidad de la reserva de 
los servicio contratados, así como para la transferencia internacional 
de sus datos a compañías organizadoras y la remisión de información 
comercial y promocional de productos relacionados con la actividad de 
CATAI, prestando para ello su consentimiento inequívoco. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, ante CATAI, dirigiendo una notificación al 
efecto, a la dirección de CATAI.
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El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales publicadas en el Catálogo General 2018-2019.
Los precios incluidos en este folleto están calculados a partir del cambio de tipo vigente a 9 de enero de 2018 y sujetos a revisión en virtud del RD 1/2007.

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:

• 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. 

WE ♥ TRAVELLING!
REGÁLATE UN VIAJE CON CATAI


