CRUCEROS DE ENSUEÑO 2018/19
ENCUENTRA EL CRUCERO DE TUS SUEÑOS CON CATAI Y COSTA CRUCEROS. VIVE UNA
EXPERIENCIA ÚNICA EN DUBÁI Y ABU DHABI, LAS ISLAS DEL ÍNDICO, INDIA Y MALDIVAS
JAPÓN, TAILANDIA, SINGAPUR Y CAMBOYA O UNA INOLVIDABLE VUELTA AL MUNDO.
CON TODOS LOS SERVICIOS PRE Y POST CRUCERO ORGANIZADOS POR CATAI.

Cruceros

Costa Pacifica · Costa Luminosa · Costa NeoRomantica

Costa Luminosa
El diseño, los materiales valiosos y refinados, nuevas atracciones y las soluciones
arquitectónicas convierten al Costa Luminosa en el barco de la luz, lleno de
encanto y sofisticación y, al mismo tiempo innovador. Creado para deslumbrar y
regalar momentos inolvidables.

Camarotes y Suites
• 1.130 camarotes, de los cuales: 52
con acceso directo al Spa, 662 con
balcón privado, 106 suites, todas con
balcón privado 4 suites con acceso
directo al Spa.

Instalaciones
• 4 restaurantes , de los cuales el Club
y Samsara son de pago y con reserva
previa.
• 11 bares, entre ellos un Cognac Bar,
Cigar Bar, Coffe & chocolate Bar.

Bienestar
• 4 jacuzzis, 3 piscinas, una de ellas
con cubierta retráctil y una infantil.
• Samsara Spa en dos niveles con
gimnasio, talasoterapia, termas,
sauna, baño turco y salas de
tratamiento.

Diversión
• Pistas polideportivas, cine 4D,
teatro, casino y discoteca.
• Biblioteca, punto de internet y centro
comercial.
• Mundo virtual y Squok club.

Bienestar
• 5 Jacuzzis, 4 piscinas, dos de ellas
con cubierta retráctil, una piscina
infantil y tobogán acuático.
• Samsara Spa con gimnasio,
talasoterapia, sauna y baño turco.

Diversión
• Jogging al aire libre
• Teatro, casino, discoteca, biblioteca y
centro comercial.
• Pantalla gigante al aire libre con
cubierta retráctil, punto de internet.
• Squock club.

Bienestar
• Ischia Spa, centro de bienestar
en dos niveles,gimnasio,salas de
tratamiento,sauna, baño turco.
• 4 jacuzzis, 4 piscinas, una de ellas
con cubierta retráctil.

Diversión
• Pista polideportiva.
• Casino Excelsior, salón de baile,
discoteca,espectáculo de cabaret.
• Biblioteca,punto de internet, centro
comercial
• Mundo virtual y Squock club.

Costa Pacifica
Costa Pacifica es el barco de la música. En las cubiertas exteriores se podrán
escuchar las olas al romper contra el casco, la llamada de las gaviotas y
el movimiento de las banderas al viento. En el teatro el sonido en Alta
Fidelidad y en sus restaurantes y salones 29 piezas del maestro Mauro Pagani
especialmente preparadas para deleitarnos durante nuestra estancia.

Camarotes y Suites
• 1.504 camarotes, de los cuales: 91
con acceso directo al Spa, 521 con
balcón privado,58 suites con balcón
privado, 12 suites con acceso directo
al Spa.

Instalaciones
• 5 restaurantes, de los cuales el Club,
el Blue Moon y el Samsara son de
pago y con reserva previa.
• 12 bares, de los cuales un Coffe &
Chocolate Bar y un Cigar Lounge.

NeoRomantica
Fruto de un proyecto innovador de remodelacion total, Costa NeoRomantica
es un barco refinado,prestigioso y elegante,que sorprende y conquista tras
una sola mirada. Todo se ha cuidado al mas mínimo detalle para regalar una
extraordinaria y renovada experiencia de crucero.

Camarotes y Suites
• 789 camarotes, de los cuales: 86 con
balcón privado, 28 suites de las cuales
24 con balcón privado, 56 camarotes
Samsara de los cuales 6 son suites
y 50 con balcón privado.

Instalaciones
• Menús gourmet típicos regionales.
• Vinos por copa para acompañar cada
menú.
• Horario flexible para la cena.
• Momentos especiales: un apetitoso
brunch durante la navegación una
taza de té por la tarde.

Cruceros

Costa Mediterranea · Costa Victoria · Costa Fortuna · NeoRiviera

Costa Mediterranea
Inspirado en el estilo de los antiguos palacios italianos de los siglos XVII y XVIII.
Costa Mediterranea representa la elegancia italiana, cuidado en todos sus
detalles y rico en obras de arte. Único y espectacular en su género.

Camarotes y Suites
• 1.057 camarotes, de los cuales: 620
con balcón privado, 58 suites, todas
con balcón privado.

Instalaciones
• 4 restaurantes, de los cuales el Club,
es de pago y con reserva previa.
• 12 bares, entre ellos un Wine Bar.

Bienestar
• 4 jacuzzis, 4 piscinas, una de ellas
con cubierta retráctil, piscina infantil y
tobogán acuático.
• Ischia Spa: Centro de bienestar en
dos niveles, gimnasio, sauna, baño
turco y salas de tratamiento.

Diversión
• Pista polideportiva
• Teatro, casino y discoteca.
• Biblioteca, punto de internet y centro
comercial.
• Mundo virtual y Squok club

Bienestar
• 4 jacuzzis, 3 piscinas, una de ellas
interior y solo para adultos
• Centro de bienestar con gimnasio,
sauna y baño turco

Diversión
• Pista polideportiva.
• Teatro, biblioteca, casino y discoteca.
• Centro comercial y punto de internet.
• Squok club.

Bienestar
• 6 Jacuzzis, 3 piscinas, una de ellas
con cubierta retráctil, 1 piscina infantil
y tobogán acuático.
• Circuito de Jogging.

Diversión
• Pista polideportiva , discoteca y
casino.
• Biblioteca, punto de internet y centro
comercial.
• Mundo virtual y Squok club.

Bienestar
• 2 jacuzzis, 1 piscina y 1 piscina
infantil.
• Spa, gimnasio, sauna y baño turco.

Diversión
• Pista polideportiva.
• Teatro, casino, discoteca y biblioteca
• Centro comercial y punto de internet.

Costa Victoria
Costa Victoria es el barco ideal para los amantes del diseño, la elegancia, la
simetría de las formas y la sobriedad de los colores. Aúna el gusto naval clásico
con un diseño esencial, acabados de gran valor y obras de arte. Sus salones
decorados con obras únicas, nos harán sentirnos rodeados por un diseño
impecable y autenticas obras de arte.
Camarotes y Suites
• 964 camarotes, de los cuales: 242
con balcón privado y 20 suites, de las
cuales 4 cuentan con balcón privado.

Instalaciones
• 5 restaurantes, de los cuales el Club,
es de pago y con reserva previa.
• 10 bares

Costa Fortuna
Espectacular en cada uno de sus detalles, es el heredero de los lujosos
trasatlánticos italianos del pasado. Un barco de gran confort y elegancia que
sorprende. Su hall es sugerente y original, enriquecido con 26 modelos de los
barcos más bellos de Costa.

Camarotes y Suites
• 1.358 camarotes, de los cuales: 464
con balcón privado, 58 suites, todas
con balcón privado.

Instalaciones
• 4 restaurantes, de los cuales el Club
Conte Grande 1927, es de pago y con
reserva previa.
• 11 bares, entre ellos un Cognac &
Cigar Bar.

NeoRiviera
El Costa NeoRiviera se inspira en la atmósfera y el encanto de la Costa Azul, la
Riviera francesa y la costa Amalfi.

Camarotes y Suites
• 624 camarotes, de los cuales: 94
son suites, 4 de ellos panorámicos
con balcón y 6 gran suites con balcón
privado.

Instalaciones
• 3 restaurantes, incluyendo un buffet
grille y pizzería.
• 6 bares.

12 DÍAS DESDE

2.450 €

(Tasas y carburante incluidos)

Bálticos y Fiordos

COSTA PACIFICA NORUEGA · POLONIA · LITUANIA · LETONIA · FINLANDIA · RUSIA · ESTONIA · SUECIA

RUTA CABO NORTE

RUTA BALTICO

Día 1 España/Hamburgo
Salida en vuelo con destino Hamburgo.
Llegada. Traslado al barco. Inicio de la
navegación a las 17.00 hrs. Cena a bordo.

Día 1 España/Hamburgo/Kiel
Salida en vuelo regular con destino
Hamburgo. Llegada. Traslado a Kiel. Inicio de
la navegación a las 17.30 hrs. Cena a bordo.

2 Navegación		
Pensión completa a bordo.

2 Navegación		
Pensión completa a bordo.

3 Alesund (Noruega)		
Pensión completa. Llegada a las 09.00 hrs.
Inicio de la navegación a las 18.00 hrs. Noche
a bordo.

3 Gdynia (Polonia)		
Pensión completa. Llegada a las 07.00 hrs.
Inicio de la navegación a las 20.00 hrs.
4 Klaipeda (Lituania)		
Pensión completa. Llegada a las 08.00 hrs.
Inicio de la navegación a las 18.00 hrs.

4 Navegación		
Pensión completa a bordo.
5 Honningsvag (Noruega)
Pensión completa. Llegada a las 12.00 hrs. hrs. Inicio de la navegación a las 18.00 hrs
Inicio de la navegación a las 20.00 hrs. Noche Noche a bordo.
a bordo.
10 Bergen (Noruega)		
Pensión completa. Llegada a las 08.00 hrs.
6 Tromso (Noruega)		
Pensión completa. Llegada a las 08.00 hrs. Inicio de la navegación a las 18.00 hrs. Noche
Inicio de la navegación a las 17.00 hrs. Noche a bordo.
a bordo.
11 Navegación		
Pensión completa a bordo. Noche a bordo.
7 Leknes (Noruega)		
Pensión completa. Llegada a las 08.00 hrs. 12 Hamburgo/España
Inicio de la navegación a las 18.00 hrs. Noche Desayuno. Llegada a puerto a las 09.00
a bordo.
hrs. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a
8 Trondheim (Noruega)
Pensión completa. Llegada a las 13.00 hrs. España. Llegada.
Inicio de la navegación a las 19.00 hrs. Noche
a bordo.
9 Hellesylt-Geiranger (Noruega)
Pensión completa. Llegada a las Hellesylt
a las 09.00 hrs. Inicio de la navegación a las
10.00 hrs. Llegada a Geiranger a las 11.00

5 Riga (Letonia)		
Pensión completa. Llegada a las 09.00 hrs.
Inicio de la navegación a las 17.00 hrs.
6 Helsinki (Finlandia)		
Pensión completa. Llegada a las 13.00 hrs.
Inicio de la navegación a las 19.00 hrs.
7 San Petersburgo (Rusia)
Pensión completa. Llegada a las 07.00 hrs.
Visita panorámica de unas 8 hrs. de duración
de la ciudad, incluyendo la entrada al
Hermitage. Noche a bordo.

10 Estocolmo (Suecia)
Pensión completa. Llegada a las 08.00 hrs.
Inicio de la navegación a las 17.00 hrs.
11 Navegación
Pensión completa a bordo.
12 Kiel/Hamburgo/España
Desayuno. Llegada al puerto de Kiel a
las 08.00 hrs. Traslado al aeropuerto de
Hamburgo. Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

8 San Petersburgo (Rusia)
Pensión completa. Tiempo libre. Inicio de la
navegación a las 18.00 hrs. Noche a bordo.
9 Tallin (Estonia)		
Pensión completa. Llegada a las 08.00 hrs.
Recorrido a pie por el casco antiguo y medieval
de Tallin, de unas 4 hrs. de duración. Inicio de
la navegación a las 15.00 hrs.

4
Nuestros servicios

Vuelos de línea regular, clase turista (reservas
en clases especiales). Traslados en servicio
privado con chofer en alemán.
Visitas de San Petersburgo y Tallin en servicio
privado con guía en castellano. Crucero
Costa Pacifica: 11 noches en el camarote
seleccionado, en régimen de pensión
completa a bordo (bebidas no incluidas).Tasas
de embarque incluidas. Seguro de viaje.

Salidas

Precios por persona en camarote doble. Mín. 2 pers.

RUTA CABO NORTE
Junio: 17, 28 Julio: 9*.
Salidas
Camarote Camarote Camarote Exterior
S.
*Consultar ruta y horarios exactos de parada.
Interior
Exterior
con Balcón
Indiv.
RUTA BALTICO
Ruta Cabo
17 jun-9 jul
2.200
2.900
3.440
Julio: 20, 31* Agosto: 11*
Norte
Consultar
*Consultar ciudades y horarios exactos de
Ruta Báltico 20 jul-11 ago
2.975
3.185
3.550
parada.
Los precios del crucero son precios DESDE para las salidas del 17 de junio y 20 de Julio (precios
Notas de salida:
dinámicos), el precio puede subir o bajar según disponibilidad, consultar precio exacto del día
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao.
de salida que se esté interesado.
Cuota de servicio en crucero: 10 €. (p./pers. y noche). Niños: 5 €. (Cuota a abonar a bordo
directamente por el cliente al finalizar el crucero).
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase U.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 250 €.
Consultar otras clases de reserva.

Paraísos Marinos

19 DÍAS DESDE

3.340 €

COSTA VICTORIA MAURICIO · SEYCHELLES · MADAGASCAR · REUNIÓN
Día 1 España/Mauricio
Día 8 Navegación		
Salida en vuelo con destino Mauricio, vía una Pensión completa a bordo.
ciudad europea. Noche a bordo.
Día 9 Nosy Be (Madagascar)
Día 2 Mauricio (Embarque)
Pensión completa a bordo. A las 08.00
Llegada y traslado privado al puerto.
hrs. llegada a Nosy Be. Esta isla volcánica se
Comenzará la navegación a las 21.00 hrs. Isla conoce por el sobrenombre de “La Isla de los
Mauricio cuenta con una riqueza y diversidad Perfumes”por las diferentes especies que
cultural que la hace única. La mezcla de
podemos encontrar: ylang-ylang, vainilla,
etnias y religiones hace posible contemplar
caña de azúcar, café, pimienta… todo un
iglesias católicas, mezquitas musulmanas
espectáculo para los sentidos. Embarque a
y templos hinduistas, en un ambiente de
las 19.00 hrs. y comienzo de la navegación.
armonía. Cena y noche a bordo.
Noche a bordo.
Días 3 y 4 Navegación
Día 10 Antisarana (Madagascar)
Pensión completa a bordo.
Pensión completa a bordo. Llegada a las
08.00 hrs. Posibilidad de contratar una
Día 5 Seychelles		
Pensión completa a bordo. A las 08.00 hrs. excursión para disfrutar de los panoramas
llegada a Mahé . Su nombre evoca imágenes sugerentes y únicos del parque Tsingy
Rouge. Toda una experiencia. Veremos a
de tesoros escondidos por legendarios
los imprescindibles tsingy, unas agujas de
piratas e islas paradisíacas en el trópico. Su
desbordante belleza, con hermosos bosques basalto rojo esculpidas por la acción del
viento y el lago del río Irodo. Embarque a
tropicales y playas vírgenes, hará sentirnos
las 18.00 hrs y comienzo de la navegación.
realmente en el paraíso. Noche a bordo.
Noche a bordo.
Día 6 Seychelles		
Día 11 Navegación 		
Pensión completa a bordo. Día libre en el
Pensión completa a bordo.
que se podrá realizar una excursión de día
completo en un paraíso tropical, entre las dos Día 12 Tamatave (Madagascar)
perlas de las Seychelles: las islas de Praslin
Pensión completa a bordo. Llegada a
y La Digue. Pasearemos por la encantadora
las 07.00 hrs. Segunda ciudad del país,
reserva natural Valle de Mai. Noche a bordo. cuenta con antiguas construcciones de
estilo colonial. En sus alrededores se puede
Día 7 Seychelles 		
visitar un parque zoológico que acoge hasta
Pensión completa a bordo. Mañana
11 especies distintas de lémures, entre
libre hasta las 13.00 hrs. que comienza la
otras especies. Embarque a las 14.00 hrs. y
navegación. Noche a bordo.
comienzo de la navegación. Noche a bordo.

(Tasas y carburante incluidos)

Día 13 Reunión		
Pensión completa a bordo. A las 13.00 hrs.
llegada St. Denis. Tiempo libre para disfrutar
de la belleza natural y el gran contraste de los
paisajes de Reunión: playas de arena blanca,
acantilados, bosques tropicales, lagunas y
volcanes como Le Pitón des Neiges, el más
alto de la isla, y Le Pitón de la Fournaise, aún
activo. Noche a bordo.
Día 14 Reunión		
Pensión completa a bordo. Día libre con
posibilidad de realizar una excursión. Como
en las mejores aventuras, llegamos al centro
volcánico de la isla y nos adentramos en sus
túneles de lava para descubrir el mundo
subterráneo que han creado las erupciones
del volcán Le Pitón del Fournaise. Embarque
a las 19.00 hrs. Noche a bordo.
Día 15 Mauricio		
Pensión completa a bordo. Llegada a las
08.00 hrs. Día libre con posibilidad de
realizar visitas opcionales. Noche a bordo.

azúcar donde disfrutaremos de un almuerzo
y realizaremos una visita panorámica de la
capital de la isla Port Louis donde podremos
ver entre otros su ciudadela y el waterfront.
Día 18 Mauricio/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de
traslado al aeropuerto. Salida del vuelo de
regreso a España, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.

Día 16 Mauricio
Desayuno. A la hora prevista, desembarque
y traslado al hotel Trou Aux Biches/5★ (hab. Día 19 España
Junior Suite).
Llegada.
Día 17 Mauricio
Desayuno. Salida para una visita panorámica
de Port Louis y visita del jardín botánico de
“Palmplemouses”, esta visita nos llevará
a explorar la diversidad cultural de la isla,
donde conoceremos los famosos jardines
botánicos también conocidos con el nombre
de Pamplemouses y que datan del siglo XVIII,
también nos acercaremos hasta el museo del

5
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista (reservas
en clases especiales).
Mauricio: Alojamiento en el hotel Trou Aux
Biches con desayuno. 1 almuerzo (bebidas
no incluidas). Traslados en privado en inglés
al puerto y desde el puerto al hotel. Regular
al aeropuerto. Asistencia en castellano en el
aeropuerto.
Crucero Costa Victoria: 14 noches en el
camarote seleccionado, en régimen de
pensión completa a bordo (bebidas no
incluidas). Tasas de embarque incluidas.
Seguro de viaje.

Salidas

Octubre: 26
Noviembre: 9
Notas de salida:
Air Mauritius: Madrid/Barcelona.

Interesa saber

Visado de Mauricio gratuito, se tramita a la
entrada del país.
Posibilidad de ampliar la estancia en
Mauricio al finalizar el crucero. Consultar.

Precios por persona en camarote doble. Mín. 2 pers.
Salidas
26 oct-9 nov

Camarote
Interior

Camarote
Exterior

Camarote Exterior
con Balcón

S.
Indiv.

2.850

3.225

3.995

Consultar

Los precios del crucero son precios DESDE para la salida del 9 de Noviembre (precios dinámicos),
el precio puede subir o bajar según disponibilidad, consultar precio exacto del día de salida que
se esté interesado.
Cuota de servicio en crucero: 10 €. (p./pers. y noche). Niños: 5 €. (Cuota a abonar a bordo
directamente por el cliente al finalizar el crucero).
Información aérea:
Air Mauritius. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 490 €.
Consultar otras clases de reserva.

10 DÍAS DESDE

1.750 €

(Tasas y carburante incluidos)

Las Mil y Una Noches
COSTA MEDITERRANEA EMIRATOS ÁRABES · OMÁN

Día 1 España/Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái. Noche a
bordo.

Día 5 Muscat (Omán)		
Pensión completa a bordo. Día libre. Noche
a bordo

Día 2 Dubái (Emiratos Arabes Unidos)
Llegada. Traslado al puerto. Embarque y
por la tarde visita de la ciudad de Dubái
descubriendo los sitios que representan la
cultura e historia de este fascinante emirato.
La visita comienza por el histórico barrio
de Bastakiya, zona que nos transportará
unos 200 años en el pasado, para conocer la
historia y cultura de esta nación, allí veremos
una reproducción de sus antiguos pueblos
con sus torres de viento, posteriormente
visitaremos el Fuerte Al Fahidi, donde
encontramos el actual Museo de Dubái. A
continuación cruzaremos el Creek de Dubái
a bordo de los famosos “Abra” (antiguas
embarcaciones árabes), para así visitar los
famosos mercados de las especias y del oro y
para disfrutar de un tiempo libre de compras.
Regreso al barco. Cena y noche a bordo.

Día 6 Isla Sir Bani Yas (Emiratos Arabes)
Pensión completa a bordo. A la 01.00 hrs.
comienzo de la navegación. Llegada a las
09.00 hrs. Tiempo libre en esta isla, donde se
podrá disfrutar de la playa, o conocer la flora
y fauna de la zona. A las 18.00 hrs. inicio de la
navegación. Noche a bordo.

Nuestros servicios

Salidas

Dia 8 Abu Dhabi (Emiratos Arabes)
Pensión completa a bordo. Día libre.
Opcionalmente sugerimos acercarse a
conocer el museo del Louvre, o el parque
temático Ferrari. A las 23.50 hrs. comienzo de
la navegación. Noche a bordo.
Día 9 Dubái (Emiratos Arabes)
Desayuno. Llegada a las 08.00 hrs.
Desembarque y traslado al hotel. Por la tarde
disfrutaremos de una excursión regular con
cena-barbacoa en el desierto. H. Nassima
Royal/5★.

Dia 7 Abu Dhabi (Emiratos Árabes)
Pensión completa a bordo. A las 08.00
hrs. llegada a Abu Dhabi. Visita en privado
Día 10 Dubái/España
de la ciudad de Abu Dhabi, capital de los
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en
Emiratos Árabes Unidos y el más grande de
vuelo de regreso a España. Llegada.
los siete emiratos, conocida popularmente
como la ciudad más rica del mundo. Una
vez lleguemos a Abu Dhabi, comenzamos la
visita por la famosa Mezquita Sheikh Zayed.
Posteriormente nos dirigiremos a ver los
palacios de los jeques y nos detendremos
enfrente del majestuoso hotel Emirates
Día 3 Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
Palace para una sesión fotográfica. Más tarde
Pensión completa a bordo. A las 14.00 hrs, realizaremos un corto trayecto en coche a
inicio de la navegación. Noche a bordo.
través de la ciudad para conocer mejor el
patrimonio y cultura de la vida del pasado.
Día 4 Muscat (Omán)		
Pensión completa a bordo. A las 09.00 hrs. Seguidamente veremos la Corniche de Abu
Dhabi con sus espectaculares rascacielos y su
llegada a Muscat. Día libre en la capital de
Omán. Sugerimos realizar de forma opcional, Heritage Village. Opcionalmente (coste extra)
la visita de esta ciudad. Visitamos la Mezquita podremos hacer una parada en el parque
temático Ferrari World, para conocer sus
de Bait Al Zubair asi como los mercados de
increíbles instalaciones. Al finalizar la visita
pescado y el bullicioso zoco de la ciudad.
volveremos al barco.
Noche a bordo.

6
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas
en clases especiales).
Dubái: Alojamiento en el hotel Nassima
Royal con desayuno. 1 cena-barbacoa
(bebidas no incluidas). Traslados en privado
en inglés. Visitas de Dubái y Abu Dhabi en
privado en castellano. Visita del desierto en
regular en inglés.
Crucero Costa Mediterránea: 7 noches
en el camarote seleccionado, en régimen
de pensión completa a bordo (bebidas no
incluidas). Tasas de embarque incluidas.
Seguro de viaje.

Año 2018.
Diciembre: 21, 28
Año 2019.
Enero: 4, 11, 18, 25.
Febrero: 1, 8, 15, 23.
Marzo: 1.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precios por persona en camarote doble. Mín. 2 pers.
Salidas
21 dic-1 mar/19

Camarote
Interior

Camarote
Exterior

Camarote Exterior
con Balcón

S.
Indiv.

1.380

1.550

1.710

Consultar

Los precios del crucero son precios DESDE para la salida del 4 de Enero (precios dinámicos),
el precio puede subir o bajar según disponibilidad, consultar precio exacto del día de salida que
se esté interesado.
Cuota de servicio en crucero: 10 €. (p./pers. y noche). Niños: 5 €. (Cuota a abonar a bordo
directamente por el cliente al finalizar el crucero).
Interesa saber
Posibilidad de ampliar la estancia en Dubái al Información aérea:
finalizar el crucero. Consultar.
Emirates. Precios basados en clase U.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 370 €.
Consultar otras clases de reserva.

Maravillas del Índico

15 DÍAS DESDE

3.990 €

COSTA NeoRIVIERA INDIA · MALDIVAS
Día 1 España/Mumbai
Salida en vuelo con destino Mumbai, vía
Dubái. Noche a bordo.
Día 2 Mumbai
Llegada y traslado al hotel Trident Nariman
Point/5★ (Premier Ocean View Room).
Día 3 Mumbai/Aurangabad
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad,
comenzando por el Museo del Príncipe de
Gales con pinturas y objetos arqueológicos
de los s. XVIII y XIX. Continuamos por la
Puerta de la India hasta llegar a los Jardines
Suspendidos de Malabar Hill, donde se
encuentran las famosas Torres Parsis del
Silencio. Haremos una visita panorámica por
las calles más importantes. Por la tarde, vuelo
a Aurangabad. Llegada y traslado al hotel
Vivanta by Taj Aurangabad/4★ (Superior
Charm Rom).
Día 4 Aurangabad/Mumbai
Media pensión. Por la mañana, visita de
día completo a las Cuevas de Ajanta y Ellora
con almuerzo pic-nic. A 26 km al noroeste
de Aurangabad, se encuentra el complejo
de cuevas de Ellora, que destacan por ser
templos esculpidos al aire libre con un nivel
de detalle asombroso para la época. En
unos 2 km de largo, encontramos más de 34
cuevas y entre 600 a 1.000 monumentos.
Entre montañas se encuentran las cuevas
de Ajanta, 30 cuevas esculpidas desde el
siglo I y II a.C. hasta el siglo V y VI d.C. con
miles de pinturas y esculturas que describen
la vida de Buda. Ajanta es más que una
montaña esculpida y pintada, es una galería
de frescos de muchísimo valor que muestran
el esplendor del arte en la India hasta el

(Tasas y carburante incluidos)

imperio Gupta. Por la tarde, salida en vuelo a
Mumbai. Llegada y traslado al hotel.

10 Navegación		
Pensión completa a bordo.

Día 5 Mumbai/Elefanta (Embarque)
Desayuno. Por la mañana, visita en ferry a las
cuevas de la Isla Elefanta. El nombre fue dado
por los antiguos habitantes portugueses, ya
que en las grutas de la Isla se encontraban
muchas estatuas de este animal. El principal
atractivo de la isla son las grutas, que aún
conservan en buen estado sus figuras
de Shiva, Vishnu y otras deidades indias.
Regreso a Mumbai en ferry. Por la tarde,
traslado al puerto. Embarque y cena a bordo.

11 Maldivas
Pensión completa a bordo. Llegada a
las 07.00 hrs. Día libre en el que se podrá
contratar a bordo una excursión opcional a
Paradise Island Resort, una isla totalmente
dedicada al bienestar y disfrutar del sol y las
aguas cristalinas. Noche a bordo.

Día 6 Mumbai		
Pensión completa a bordo. Día libre
hasta última hora del día. Comienzo de la
navegación a las 21.00 hrs. (Opcionalmente
se podrá realizar una excursión a las cuevas
Kanhei). Noche a bordo.
Día 7 Navegación		
Pensión completa a bordo.
Día 8 New Mangalore 		
Pensión completa a bordo. A las 07.00
hrs. llegada a New Mangalore. Esta ciudad
costera es conocida por sus playas y el templo
Goharnatheshuiava. Tiempo libre hasta la
hora del comienzo de la navegación a las
18.00 hrs. Noche a bordo.
Día 9 Cochin 		
Pensión completa a bordo. A las 09.30
hrs. Llegada a Cochin. Día libre en el que
se podrá contratar una excursión opcional
a los famosos backwaters de Kerala,
navegando cómodamente por los canales
tropicales. Regreso a puerto y comienzo de la
navegación a las 18.00 hrs. Noche a bordo.

12 Maldivas
Desayuno. Desembarque y traslado en
lancha rápida al resort para disfrutar de las
paradisiacas playas. Alojamiento en el hotel
Velassaru/5★ (Deluxe Bungalow).
13 y 14 Maldivas
Desayuno. Días libres para disfrutar
del hotel, realizar deportes acuáticos o,
simplemente, descansar.
15 Maldivas/España
Traslado en lancha al aeropuerto y salida
en vuelo de regreso a España, vía Dubái.
Llegada.

Pre-Extensión India del Norte
Salidas. Año 2018: Noviembre: 29 Diciembre: 13, 27.
Año 2019: Enero: 10, 24 Febrero: 7, 21 Marzo: 7.
Día 1. España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, via
Dubái. Noche a bordo.

Día 5. Agra/Fathepur Sikri/Jaipur
Desayuno. Visita de Fathepur Sikri
y continuación a Jaipur. Hotel ITC
Rajputana/5★ (Executive Club Room).

Día 2. Delhi
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Hotel Le Meridien/5★ (Deluxe
Room).

Día 6. Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Visita del fuerte de Amber y la
ciudad de Jaipur.

Día 3. Delhi
Desayuno. Visita de la ciudad: Viejo y
nuevo Delhi.
Día 4. Delhi/Agra
Desayuno. Salida por carretera hacia Agra y
visita del Taj Mahal. Hotel ITC Mughal/5★
(Mughal Chamber).

Temporada
29 nov-7 mar/19

Día 7. Jaipur/Mumbai
Desayuno. Salida en vuelo a Mumbai.
Incorporación al programe base (dia 2 de
viaje).

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

1.000

400

7
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista (reservas
en clases especiales). Mumbai y Aurangabad:
Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo pic-nic.
Traslados y visitas en servicio privado con
guías locales en castellano.
Maldivas: Traslados en lancha rápida en
servicio regular con asistencia en inglés,
proporcionados por el propio hotel. .
Crucero Costa neoRiviera: 7 noches en
el camarote seleccionado en régimen de
pensión completa a bordo (bebidas no
incluidas). Tasas de embarque incluidas.
Pre-Extension India Del Norte: Alojamiento
y desayuno. Visitas y traslados en servicios
privados con guía local en castellano desde
Delhi a Jaipur.
Seguro de viaje

Salidas

Año 2018.
Diciembre: 4, 18
Año 2019.
Enero: 1, 15, 29.
Febrero: 12, 26.
Marzo: 12.
Intinerario al revés*.
Año 2018.
Noviembre: 27.
Diciembre: 11, 25.
Año 2019.
Enero: 8, 22.
Febrero 5, 19.
Marzo: 5
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Interesa saber

Visado de India no incluido (consultar precio
entrada multiple).
(*)Posibilidad de realizar el itinerario al revés
España/Maldivas/Crucero/Mumbai/España.
Consultar itinerario detallado y precio.

Precios por persona en camarote doble. Mín. 2 pers.
Salidas
4 dic-12 mar/19

Camarote
Interior

Camarote Exterior
Vista Mar

S.
Indiv.

3.640

3.775

Consultar

Los precios del crucero son precios DESDE para la salida del 4 de Diciembre (precios dinámicos),
el precio puede subir o bajar según disponibilidad, consultar precio exacto del día de salida que
se esté interesado.
Cuota de servicio en crucero: 10 €. (p./pers. y noche). Niños: 5€ (Cuota a abonar a bordo
directamente por el cliente al finalizar el crucero).
Información aérea:
Emirates. Precios basados en clase U.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

15 DÍAS DESDE

3.535 €

(Tasas y carburante incluidos)

Japón: Tierra Nipona y sus Mares
COSTA NEOROMANTICA JAPÓN · COREA DEL SUR

Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka, vía Dubái.
Noche a bordo.

OPCIÓN 6 NOCHES DE CRUCERO
8 Tokio			
Desayuno. Traslado al puerto para hacer
el embarque. Inicio de la navegación a las
15.00 hrs. Cena y noche a bordo.

2 Osaka
Llegada y encuentro con el asistente de habla
castellana que nos acompañará en el traslado
hasta el hotel de Osaka en transporte público.
3 Osaka/Kioto/Osaka
Desayuno. Día entero dedicado a visitar
Kioto con guía en inglés en autobús.
* Desplazamiento sin asistente desde el hotel
hasta la parada del autobús (el lugar y horario
serán indicados el día anterior)
* Las entradas no están incluidas (Precio
aproximado: Kiyomizu-dera 400 yenes,
Kinkaku-ji 400 yenes).
Visita de Fushimi Inari, enclave único con
varios kilómetros de caminos repletos de
miles de característicos arcos torii de color
rojo; Kiyomizu-dera *, con su plataforma
colgante sobre la ladera, este templo
fundado en 798 es Patrimonio de la
Humanidad. También lo es el Kinkaku-ji, el
impresionante Pabellón Dorado en medio
de un estanque que refleja toda su belleza.
Por último, se visitará la zona de Arashiyama,
donde se podrá pasear por el pintoresco
puente Togetsu y su sobrecogedor bosque de
bambú. Regreso a Osaka.
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la tarde-noche recomendamos disfrutar
del bullicioso distrito de Dotonbori con sus
neones, arcadas comerciales y restaurantes.
5 Osaka/Tokio
Desayuno. Salida por la mañana sin asistente
hasta la estación de Shin-Osaka y desde
allí hacia Tokio con el tren bala. Llegada
a la estación de Tokio, encuentro con el
guía de habla castellana y comienzo de la
visita de medio día de la moderna capital.
Visita del Tokio Metropolitan Government
Building, el majestuoso edificio diseñado
por Kenzo Tange, desde su terraza de 202
metros de altura se puede disfrutar de una
magnífica vista de la ciudad. Paseo por el
barrio de Asakusa, donde se encuentra el
templo Senso-ji del siglo VII, y la larga calle
Nakamise-dori con sus tiendas tradicionales.

4 Osaka
Desayuno. Día libre para disfrutar de Osaka.
Sugerimos visitar el Castillo de Osaka, uno de
los más famosos del país, el Jardín flotante
y observatorio del edificio Umeda Sky, con
vistas panorámicas de toda la ciudad. Por

6 y 7 Tokio
Desayuno. Días libres, para pasear por los
barrios típicos o realizar alguna excursión
opcional a Nikko.

Nuestros servicios

Salidas

Vuelo de línea regular, clase turista (reservas
en clases especiales).
Osaka y Tokio: Régimen de alojamiento
y desayuno. Asistente en castellano en el
aeropuerto y hasta el hotel (día 2). Guía en
inglés (día 3). Guía en castellano en Tokio
(día 5). Tren bala Shinkansen, tipo Nozomi
de 2ª categoría, entre Osaka y Tokio (día 5).
Traslado aeropuerto - hotel con transporte
público a la llegada a Osaka (día 2). Visita
guiada de Kioto desde Osaka y en autobús
compartido con turistas de diferentes
nacionalidades (día 3). Traslado privado
hotel Tokio/Puerto Harumi en Tokio y Puerto
Harumi en Tokio/Aeropuerto el dia de salida,
con chofer local (sin asistencia). Envio de
equipaje por separado de Osaka a Kioto
(1 bulto por persona).
Crucero Costa neoRomántica: 6, 7 u 8
noches en el camarote seleccionado, en
régimen de pensión completa a bordo
(bebidas no incluidas). Tasas de embarque
incluidas. Seguro de viaje.

OPCIÓN 6 NOCHES DE CRUCERO
Septiembre: 23.
Octubre: 21*.
OPCIÓN 7 NOCHES DE CRUCERO
Septiembre: 9, 16*.
Octubre: 7, 14*.
OPCIÓN 8 NOCHES DE CRUCERO
Septiembre: 30.
Octubre: 28*.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

9 Kobe (Japon)		
Pensión completa a bordo. Llegada a las
15.00 hrs. Tiempo libre hasta las 21.30
hrs que comenzará la navegación. Noche a
bordo.

Kobe

Tokio

Jeju
Kagoshima

10 Navegación		
Pensión completa a bordo. Noche a bordo.
11 Jeju (Corea del Sur)
Pensión completa a bordo. Llegada a las
11.00 hrs. Tiempo libre para recorrer esta
ciudad. Regreso al barco y comienzo de la
navegación a las 18.00 hrs. Noche a bordo
12 Kagoshima (Japón)
Pensión completa a bordo. Llegada a las
13.00 hrs. Tiempo libre para recorrer esta
ciudad. Regreso al barco y comienzo de la
navegación a las 19.00 hrs. Noche a bordo.
13 Navegación		
Pensión completa a bordo. Noche a bordo.

14 Tokio/España
Desayuno. Llegada y desembarque. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
España, vía Dubái. Noche a bordo.
15 España
Llegada.
*La parada del día 12 de viaje será en
Fukuoka de 07.30 a 15.00 hrs. en lugar de
Kagoshima.

Hoteles
Cat. Standard
Osaka. 3 noches
Tokio. 3 noches

Osaka New Hankyu
Tokyo Prince

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. Superior
Monterey Grasmere
Keio Plaza

OSAKA · TOKIO · KOBE · JEJU · KAGOSHIMA · BUSAN · HAMADA · SAKATA
OPCIÓN 7 NOCHES DE CRUCERO

OPCIÓN 8 NOCHES DE CRUCERO
(1 NOCHE MENOS EN Tokio)

8 Tokio			
Desayuno. Traslado al puerto para hacer
el embarque. Inicio de la navegación a las
15.00 hrs. Cena y noche a bordo.

7 Tokio			
Desayuno. Traslado al puerto para hacer
el embarque. Inicio de la navegación a las
15.00 hrs. Cena y noche a bordo.

9 Kobe (Japón)		
Pensión completa a bordo. Llegada a las
15.00 hrs. Tiempo libre hasta las 22.00
hrs que comenzará la navegación. Noche a
bordo.

8 Kobe (Japón)		
Pensión completa a bordo. Llegada a las
15.00 hrs. Tiempo libre hasta las 22.00
hrs que comenzará la navegación. Noche a
bordo.

10 Navegación		
Pensión completa a bordo. Noche a bordo.
11 Jeju (Corea del Sur)
Pensión completa a bordo. Llegada a las
13.00 hrs. Tiempo libre para recorrer esta
ciudad. Regreso al barco y comienzo de la
navegación a las 21.00 hrs. Noche a bordo
12 Nagasaki (Japón)		
Pensión completa a bordo. Llegada a las
12.00 hrs. Tiempo libre para recorrer esta
ciudad. Regreso al barco y comienzo de la
navegación a las 20.00 hrs. Noche a bordo.
13 Kagoshima (Japón)
Pensión completa a bordo. Llegada a las
08.00 hrs. Tiempo libre para recorrer esta
ciudad. Regreso al barco y comienzo de la
navegación a las 16.00 hrs. Noche a bordo.

9 Navegación		
Pensión completa a bordo. Noche a bordo.
15 Tokio/España
Desayuno. Llegada y desembarque. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
España, vía Dubái. Noche a bordo.
16 España
Llegada.
*Consultar itinerario. Las paradas se
realizarán en Busan (Corea), Sasebo y
Shingu. Consultar horarios de paradas en
estas ciudades.

14 Navegación		
Pensión completa a bordo. Noche a bordo.

10 Busan (Corea del Sur)
Pensión completa a bordo. Llegada a las
08.00 hrs. Tiempo libre para recorrer esta
ciudad. Regreso al barco y comienzo de la
navegación a las 16.00 hrs. Noche a bordo

Regreso al barco y comienzo de la navegación
a las 14.00 hrs. Noche a bordo.

11 Hamada (Japón)		
Pensión completa a bordo. Llegada a las
07.00 hrs. Tiempo libre para recorrer esta
ciudad. Regreso al barco y comienzo de la
navegación a las 15.00 hrs. Noche a bordo.

15 Tokio/España
Desayuno. Llegada y desembarque. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
España, vía Dubái. Noche a bordo.

12 Kanazawa (Japón)		
Pensión completa a bordo. Llegada a las
08.00 hrs. Tiempo libre para recorrer esta
ciudad. Regreso al barco y comienzo de la
navegación a las 15.00 hrs. Noche a bordo.
13 Sakata (Japón)
Pensión completa a bordo. Llegada a las
09.00 hrs. Tiempo libre para recorrer esta
ciudad.

14 Navegación.
Pensión completa a bordo. Noche a bordo.

16 España
Llegada.
*Consultar itinerario. Las paradas se
realizarán en Kobe, Hososhima, Keelung
(Taiwan) y Miyakojima. Consultar horarios
de paradas en estas ciudades.
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Precios por persona en camarote doble. Mín. 2 pers.
Salidas
Japón: Cat. Standard + Crucero 6 noches
Japón: Cat. Standard + Crucero 7 noches
Japón: Cat. Standard + Crucero 8 noches
Japón: Cat. Superior + Crucero 6 noches
Japón: Cat. Superior + Crucero 7 noches
Japón: Cat. Superior + Crucero 8 noches

23 sep; 21 oct
9, 16 sep; 7, 14 oct
30 sep; 28 oct
23 sep; 21 oct
9, 16 sep; 7, 14 oct
30 sep; 28 oct

Camarote Interior

Camarote Exterior

Camarote Exterior con Balcón

S. Indiv.

3.125
3.200
3.270
3.480
3.560
3.630

3.215
3.325
3.410
3.575
3.690
3.765

3.425
3.555
3.675
3.780
3.915
4.040

Consultar

Los precios del crucero son precios DESDE para las salidas del 9, 23 y 30 de Septiembre (precios dinámicos), el precio puede subir y bajar según disponibilidad, consultar precio exacto del día de
salida que se esté interesado.
Cuota de servicio en crucero: 13,50 USD. (p./pers. y noche). Niños: 7 USD. (Cuota a abonar a bordo directamente por el cliente al finalizar el crucero).
Información aérea:
Emirates. Precios basados en clase U.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 410 €.
Consultar otras clases de reserva.

11 DÍAS DESDE

2.600 €

(Tasas y carburante incluidos)

Bellezas de los Mares Asiáticos
COSTA FORTUNA SINGAPUR · MALASIA · TAILANDIA

RUTA POR EL MAR DE ANDAMAN
Día 1 España/Singapur
Salida en vuelo con destino Singapur, vía
Dubái. Noche a bordo.
2 Singapur
Llegada a esta moderna y bonita ciudad.
Traslado al hotel. Resto del día libre.
3 Singapur			
Desayuno. Por la mañana, visita de la
ciudad, realizaremos en privado una
visita panorámica de la ciudad para ver
los barrios de Chinatown, Little India,
veremos el Merlion (símbolo de la ciudad) y
terminaremos en el jardín botánico. Traslado
al puerto para el embarque. A las 20.00 hrs.
comienzo de la navegación. Cena y noche a
bordo.
4 Port Kelang (Malasia)
Pensión completa a bordo. Llegada a
Port Kelang a las 10.00 hrs. Desde allí
realizaremos una visita panorámica en
privado de la ciudad de Kuala Lumpur, donde
destaca la Mezquita Nacional y la plaza de la
Independencia, veremos el mercado Central
y terminaremos con una vista del exterior de
las torres Petronas. Regreso al barco. Inicio de
la navegación a las 17.00 hrs. Noche a bordo.

6 Phuket (Tailandia)		
Pensión completa a bordo. Llegada a las
08.00 hrs. Llegada a la principal isla de
Tailadia. Visita en privado de la bahía de
Phang Nga, donde disfrutaremos de las
playas y el snorkel de esta maravilla natural.
Regreso al barco. Noche a bordo.
7 Phuket (Tailandia)		
Pensión completa a bordo. Día libre
para disfrutar de la isla. Comienzo de la
navegación a las 18.00 hrs. Noche a bordo.

RUTA POR EL GOLFO DE TAILANDIA
Día 1 España/Singapur
Salida en vuelo con destino Singapur, vía
Dubái. Noche a bordo.
2 Singapur
Llegada a esta moderna y bonita ciudad.
Traslado al hotel. Resto del día libre.

3 Singapur 		
Desayuno. Por la mañana, visita de la
ciudad, realizaremos en privado una
visita panorámica de la ciudad para ver
8 Penang (Malasia)		
los barrios de Chinatown, Little India,
Pensión completa a bordo. Llegada a las
veremos el Merlion (símbolo de la ciudad) y
07.00 hrs. Visita en privado de la ciudad,
terminaremos en el jardín botánico. Traslado
veremos el templo Kek Lok Si y el templo
al puerto para el embarque. A las 20.00 hrs.
Birmano, continuamos al fuerte Corwnwallis comienzo de la navegación. Cena y noche a
donde veremos los edificios coloniales que lo bordo.
rodean y terminamos en el templo chino del
clan Khoo Kongsi. Regreso al barco. Inicio de 4 Navegación 		
la navegación a las 16.00 hrs. Noche a bordo. Pensión completa a bordo. Noche a bordo
9 Malacca (Malasia) 		
Pensión completa a bordo. Llegada a las
10.00 hrs. Visita de esta antigua colonia
portuguesa en privado, donde veremos la
zona colonial, la Porta de Santiago, la iglesia
San Pablo y la calle Konker. Regreso al barco.
Inicio de la navegación a las 20.00 hrs

5 Koh Samui (Tailandia)
Pensión completa a bordo. Llegada a las
09.00 hrs. Dia libre para conocer las playas de
esta paradisíaca isla Tailandesa. Inicio de la
navegación a las 18.00 hrs. Noche a bordo.

6 Laem Chabang (Tailandia)
Pensión completa a bordo. Llegada a las
09.00 hrs. Visita en privado de la ciudad de
10 Singapur/España
5 Langkawi (Malasia) 		
Desayuno. Llegada a puerto y desembarque. Bangkok, veremos los templos de Wat Trimit
Pensión completa a bordo. Llegada a las
y Wat Pho, y el impresionante Palacio Real.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al
10.00 hrs. Resto del dia libre para visitar
Regreso al barco. Noche a bordo.
aeropuerto.
Salida
en
vuelo
de
regreso
a
una de las islas con mas encanto de Malasia.
7 Laem Chanbang (Tailandia)
Regreso al barco y comienzo de la navegación España. Noche a bordo.
Pensión completa a bordo. Día libre. Inicio
a las 20.00 hrs. Noche a bordo.
11 España
de la navegación a las 16.00 hrs. Noche a
Llegada.
bordo.

8 Sihanoukville (Camboya)
Pensión completa a bordo. Llegada a las
09.00 hrs. Día libre para disfrutar de las
playas camboyanas. Inicio de la navegación a
las 18.00 hrs. Noche a bordo.
9 Navegación 		
Pensión completa a bordo. Noche a bordo.
10 Singapur/España
Desayuno. Llegada a puerto y desembarque.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
11 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista (reservas
en clases especiales). 1 noche de alojamiento
en Singapur, hotel 5* con desayuno.
Traslados en Singapur en servicio privado
en inglés. Visita de Singapur y Bangkok en
servicio privado en castellano. Visitas de
Kuala Lumpur, Penang y Malacca en servicio
privado en inglés.
Crucero Costa Fortuna: 7 noches en el
camarote seleccionado, en régimen de
pensión completa a bordo (bebidas no
incluidas). Tasas de embarque incluidas.
Seguro de viaje.

Salidas

RUTA POR EL MAR DE ANDAMAN
Año 2018.
Diciembre: 14
Año 2019.
Enero: 13, 27.
Febrero: 10, 24.
RUTA POR EL GOLFO DE TAILANDIA
Año 2018.
Diciembre: 21
Año 2019.
Enero: 6, 20 Febrero: 3, 17
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precios por persona en camarote doble. Mín. 2 pers.
Salidas
Por el Mar
de Andaman 14 dic-24 feb
Por el Golfo
de Tailandia 21 dic-17 feb

Camarote
Interior

Camarote Camarote Exterior
Exterior
con Balcón

2.900

3.105

3.445

2.195

2.375

2.790

S.
Indiv.
Consultar

Los precios del crucero son precios DESDE para las salidas del 13 y 20 de Enero (precios
dinámicos), el precio puede subir y bajar según disponibilidad, consultar precio exacto del día
de salida que se esté interesado.
Cuota de servicio en crucero: 10 €. (p./pers. y noche). Niños: 5 €. (Cuota a abonar a bordo
directamente por el cliente al finalizar el crucero).
Información aérea:
Emirates. Precios basados en clase U.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 405 €.
Consultar otras clases de reserva.

Vuelta al Mundo

46 DÍAS DESDE

COSTA LUMINOSA CHILE · POLINESIA · NUEVA ZELANDA · AUSTRALIA · INDONESIA · SINGAPUR
Día 1 España/Santiago de Chile
Salida en vuelo con destino Santiago
de Chile. Llegada y traslado al hotel NH
Collection/4★
Día 2 Santiago de Chile
Desayuno. Visita de Santiago: la Catedral,
el paseo peatonal Ahumada y el Palacio de
Gobierno “La Moneda”. Recorrido por las
principales avenidas de la parte antigua,
cruzando el barrio bohemio de Bellavista.

9.425 €

(Tasas y carburante incluidos)

Día 16 Papeete (Polinesia Francesa)
Días 32 y 33 Navegación
Pensión completa. Llegada a las 08.00 hrs. Pensión completa a bordo.
Inicio de la navegación a las 18.00 hrs. Noche
Día 34 Cairns (Australia)
a bordo.
Pensión completa. Llegada a las 07.00 hrs.
Día 17 Navegación		
Inicio de la navegación a las 18.00 hrs. Noche
Pensión completa a bordo.
a bordo.
Día 18 Rarotonga (Islas Cook)
Pensión completa. Llegada las 08.00 hrs.
Inicio de la navegación a las 18.00 hrs Noche
a bordo.

Día 3 Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al puerto y embarque en Días 19 al 22 Navegación
el crucero. Resto del día libre. Cena y noche Pensión completa a bordo.
a bordo.
Día 23 Tauranga (Nueva Zelanda)
Pensión completa. Llegada a las 07.00 hrs.
Día 4 Santiago de Chile (Chile)
Pensión completa. Tiempo libre. Inicio de la Inicio de la navegación a las 17.30 hrs. Noche
a bordo.
navegación a las 18.00 hrs. Noche a bordo.

Días 35 al 38 Navegación
Pensión completa a bordo.
Día 39 Komodo (Indonesia)
Pensión completa. Llegada a las 08.00 hrs.
Inicio de la navegación a las 18.00 hrs.
Día 40 Lombok (Indonesia)
Pensión completa. Llegada a las 14.00 hrs.
Inicio de la navegación a las 22.00 hrs.
Día 41 Bali (Indonesia)
Pensión completa. Llegada a las 07.00 hrs.
Inicio de la navegación a las 18.00 hrs.

Día 24 Auckland (Nueva Zelanda)
Pensión completa. Llegada a las 08.00 hrs.
Días 42 y 43 Navegación
Inicio de la navegación a las 18.00 hrs. Noche
Pensión completa a bordo.
Día 9 Isla de Pascua (Chile)
a bordo.
Pensión completa. Llegada a las 08.00 hrs.
Día 44 Singapur		
Días 25 al 27 Navegación
Resto del día libre. Noche a bordo.
Pensión completa. Llegada a las 09.00 hrs.
Pensión completa a bordo.
Visita de medio dia de la ciudad de Singapur.
Día 10 Isla de Pascua (Chile)
Día 28 Melbourne (Australia)
Noche a bordo.
Pensión completa. Día libre. Inicio de la
Pensión completa. Llegada a las 09.00 hrs.
navegación a las 18.00 hrs. Noche a bordo.
Día 45 Singapur/España
Inicio de la navegación a las 19.00 hrs. Noche
Desayuno. Desembarque y traslado al
Días 11 y 12 Navegación
a bordo.
aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a
Pensión completa a bordo.
Días 29 y 30 Navegación
España, vía Dubái. Noche a bordo.
Día 13 Islas Pitcairn (Polinesia)
Pensión completa a bordo.
Día 46 España
Pensión completa. Llegada a las 12.00 hrs.
Día
31
Brisbane
(Australia)
Llegada.
Inicio de la navegación a las 15.00 hrs. Noche
Pensión completa. Llegada a las 08.00 hrs.
a bordo.
Inicio de la navegación a las 20.00 hrs. Noche
Días 14 y 15 Navegación
a bordo.
Pensión completa a bordo.
Días 5 al 8 Navegación
Pensión completa a bordo.

Singapur
Lombok
Bali

Papeete

Komodo

Islas
Pitcairn

Rarotonga

Cairns
Brisbane

Isla de Pascua

Santiago
de Chile

Auckland
Melbourne

Tauranga

11
Nuestros servicios

Salida

Vuelo de línea regular, clase turista
Febrero: 10
(reservas en clases especiales). 2 noches
Notas de salida:
de alojamiento en Santiago de Chile, hotel
Iberia/Emirates: Madrid/Barcelona.
5★ con desayuno. Traslados privados en
castellano en Santiago. Traslados en Singapur
en servicio privado en inglés. Visita de
Santiago y Singapur en servicio privado en
castellano.
Crucero Costa Luminosa: 42 noches en
el camarote seleccionado, en régimen de
pensión completa a bordo (paquete bebidas
pranzo y cena incluidas). Tasas de embarque
incluidas. Seguro de viaje.

Precios por persona en camarote doble. Mín. 2 pers.
Camarote
Interior

Camarote
Exterior

Camarote Exterior
con Balcón

S.
Indiv.

8.950

9.750

11.700

Consultar

Los precios del crucero son precios DESDE (precios dinámicos),
el precio puede subir o bajar según disponibilidad, consultar precio exacto en el momento de
realizar la reserva.
Cuota de servicio en crucero: 10 €. (p./pers. y noche).
Niños: 5 €. (Cuota a abonar a bordo directamente por el cliente al finalizar el crucero).
Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase N.
Emirates. Precios basados en clase U.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/EK: 475 €.
Consultar otras clases de reserva.

WE ♥ TRAVELLING!

REGÁLATE UN CRUCERO CON
CATAI Y COSTA CRUCEROS

AVBAL/713

• Garantía de calidad de dos compañías líderes.
• Barcos con todas las comodidades para disfrutar de un crucero:
restaurantes, bares, spa, instalaciones deportivas, teatros, casino…
• Con estancias pre y post crucero de la mano de Catai en hoteles seleccionados.
En lugares como Japón o Mumbai con excursiones incluidas.
• Traslados privados.

El contenido de este folleto se rige por
las Condiciones Generales publicadas en
el Catálogo General 2018-2019.

Touroperador líder en Grandes Viajes
con más de 35 años de experiencia.
Especialistas en viajes a medida y viajes
de novios. Viajes con las mejores líneas
aéreas y cuidada selección hotelera.

Síguenos en las redes

