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NAVEGA POR EL RIN O DANUBIO
Disfruta de un viaje inolvidable a bordo de los cruceros más 
completos en castellano, incluyendo pensión completa, bebidas, 
todas las visitas principales, animación y actividades a bordo.
Relájate y disfruta de bellos paisajes y ciudades históricas.



WINTER WONDERLA

UN CRUCERO FLUVIAL CON CATAI 
• Vuelos directos de Lufthansa con excelentes horarios.
• Barcos de alto nivel.
• Expertos guías en castellano en todas las visitas y durante el crucero.
• Pensión completa durante todo el crucero.
• Excelente gastronomía a bordo.
• Bebidas incluidas.
• Completa animación a bordo.
• Visitas incluidas para un viaje perfecto.
• Visitas desde el primer al último día. 



WINTER WONDERLA



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
7 noches de alojamiento a bordo 
del MS Royal Emerald 5★, en la 
categoría seleccionada. Traslados 
aeropuerto-barco- aeropuerto. 
Servicio de maleteros a bordo. 
Pensión completa a bordo. 
Bebidas: Refrescos, vino y cerveza 
ilimitados en restaurante y bares 
a bordo de 09.00 a 24.00 hr. Agua 
en mesa, agua embotellada en la 
cabina y antes de las excursiones. 
Todas las excursiones y visitas 
indicadas en el itinerario con guía 
en castellano. Guía Acompañante 
durante el crucero. Actividades 
y entretenimiento a bordo, en 
castellano. Seguro de viaje.

Salidas
Temporada Baja. 
Julio: 5, 12, 19. 
Temporada Media. 
Junio: 14, 21, 28. 
Julio: 26. 
Agosto: 23. 
Temporada Alta. 
Agosto: 2, 9, 16. 
Notas  de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
No incluye excursiones opcionales 
(día 7º), almuerzo del primer y 
último día ni propinas a bordo.

Precio por persona en doble

Puente Cabina T. Baja T. Media T. Alta S. Indiv.

Inferior Standard 1.875 1.920 1.950 1.355 

Intermedio
Standard 1.940 1.985 2.015 1.355 

Junior Suite 2.155 2.220 2.255 n/d 

Superior

Standard 1.995 2.025 2.075 n/d 

Junior Suite 2.205 2.270 2.305 n/d 

Royal Balcony Suite 2.305 2.370 2.405 n/d 

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas, portuarias y carburante (aprox.): 145 €.

Día 1 España/Munich/                    
Regensburg/Passau 
Salida en vuelo directo con destino 
Múnich. Llegada e inicio del viaje 
con la salida hacia Ratisbona 
(Regensburg). Visita de la ciudad 
que ha conservado un importante 
número de edificios históricos. Tras 
la visita tiempo libre para comer 
(almuerzo no incluido) y salida hacia 
Passau. Embarque en el crucero en 
el que pasaremos los próximos 8 
días. Presentación de la tripulación 
y cena de bienvenida. Noche a 
bordo.

Día 2 Melk/Navegación/Viena    
Pensión completa. Visita a 
la Abadía de Melk, uno de los 
monasterios cristianos benedictinos 
más famosos del mundo. La 
comunidad monástica de Melk 
tiene más de 9 siglos y los monjes,

vestidos de negro, se pasean entre 
las esculturas de mármol y los 
frescos en las paredes. Almuerzo 
a bordo. Continuación de la 
navegación por el Wachau, hasta 
Viena. Paseo nocturno en autocar 
para conocer la ciudad iluminada. 
Cena y noche a bordo.

Día 3 Viena                                         
Pensión completa. Por la mañana 
realizaremos la visita de la ciudad 
con guía local. Terminada la visita, 
disfrutaremos del almuerzo en el 
barco. Tarde libre en la que podrá 
desembarcar y le ofreceremos 
paseos guiados por la ciudad hasta 
los Museos Gemelos o el Museo 
Belvedere (entradas no incluidas). 
Tiempo libre en la ciudad. Cena y 
noche a bordo.

Día 4 Budapest                                
Pensión completa.Por la mañana, 
pararemos en Esztergom y visita a 
la Catedral más bella e importante 
de Hungría. Almuerzo a bordo. Por 
la tarde visita de la capital húngara. 
A continuación crucero comentado 
para observar los edificios 
iluminados de Budapest. Cena y 
noche a bordo.

Día 5 Budapest/Navegación        
Recodo Del Danubio
Pensión completa.  Desayuno 
a bordo. Tiempo libre para 
descubrir alguna zona más de 
la ciudad. A medio día el barco 
inicia la navegación en dirección 
a Bratislava. Almuerzo a bordo. 
Durante la tarde, disfrutaremos de 
una de las navegaciones más bellas 
de Danubio. Actividades a bordo. 
Cena y noche a bordo.

Día 6 Bratislava                                
Pensión completa. Llegada a la 
capital de Eslovaquia. Emplazada 
a orillas del Danubio y dividida 
en dos por éste, Bratislava es una 
de las capitales más pequeñas de 
Europa, con poco más de 500.000 
habitantes. Visita con guía local 
en castellano y al finalizarla, 
dispondremos de tiempo libre para 
disfrutar de sus bellas avenidas y 
cafés. Almuerzo a bordo. Tiempo 
libre. Cena y noche a bordo.

Día 7 Navegación/Linz                    
Pensión completa.  Por la mañana 
disfrutaremos de una navegación 
por el Danubio. Almuerzo a bordo. 
Por la tarde Visita de Linz. 
Visitas Opcionales: 
• Salzburgo día completo. Salida 
en autobús para dirigirnos a la 
región de Salzkammergut. 

Pararemos en el pueblo de Sant 
Gilgen a orillas del lago Wolfgang 
para después continuar hacia 
Salzburgo realizaremos la visita 
guiada de la ciudad y comeremos 
en un típico restaurante local, 
tiempo libre y regreso a Linz. (No se 
realizará el paseo por Linz al realizar 
esta excursión). 
•  Mathausen mediodía. Visita 
al campo de concentración de 
Mauthausen. Después de la visita 
volveremos a la ciudad de Linz 
donde realizaremos un breve paseo 
por esta capital de la alta Austria.
Cena. Noche a bordo.

Día 8 Passau/Munich/España
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Passau. Tras la visita, tiempo libre 
para comer (almuerzo no incluido). 
Traslado al aeropuerto de Múnich 
para salir en el vuelo de regreso. 
Llegada.

Crucero Fluvial por el Danubio
ALEMANIA REGENSBURG · MELK · VIENA · BUDAPEST · BRATISLAVA · LINZ · PASSAU
GUIA ACOMPAÑANTE · PENSION COMPLETA Y BEBIDAS INCLUIDAS· VENTA ANTICIPADA 5% DE DESCUENTO

4

DESDE

1.926€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS



MS “Royal Emerald”  (5★)
• Es uno de los mejores barcos que navegan el 
Danubio. Un elegante barco fluvial con capacidad 
para 169 pasajeros, construido en 2008 y renovado 
completamente en 2013. El buque combina 
comodidad y lujo en un ambiente moderno y 
funcional.
• En la Cubierta superior Diamante se encuentra 
nuestro exclusivo restaurante, bar y sala de estar. 
• La terraza superior cuenta con asientos y 
tumbonas, entre otros servicios, que nos invitarán a 
relajarnos mientras disfrutamos de un cóctel y de las 
magnificas vistas.
• Hay 85 cabinas a bordo, 61 de ellas con terraza. 
Las cabinas (15 a 19 m²) y las suites (22 a 30 m²) son 
modernas y confortables, cuentan con terrazas y 
están equipadas con camas dobles (ajustables), baño 
individual completo, TV, radio, a/c independiente, 
teléfono, caja fuerte, etc. En la cubierta inferior, las 
ventanas no se abren.
• Las cabinas son del máximo nivel que existe 
actualmente en cruceros fluviales. 
• Todas las cabinas de las cubiertas intermedia y 
superior cuentan con balcón privado con apertura 
automática del mismo. Las cabinas de la cubierta 
inferior cuentan con ventanas que iluminan la 
estancia.
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Riverview Terrace

Puente de mando

Sun Deck

Pista para andar

Panorama Deck

Portobellos or l´Amour

River Café

Panorama Lounge & Bar

Tienda de Regalos

Recepción

Ascensor

Crystal Dining

Table La Rive

Galley

Wellness Area

Plano del Barco Tipo de Cabinas

El crucero fluvial por el Danubio ha sido creado con el objetivo de encontrar el equilibrio perfecto entre un viaje cultural y disfrutar de la 
belleza y la paz de un viaje en crucero fluvial. Visitamos una de las zonas más importantes de Europa que se destaca por sus capitales de país, Viena, 
Budapest y Bratislava. A su vez las navegaciones que permite el Danubio son las más memorables, permitiendo disfrutar de un paisaje vitivinícola 
en el Wachau o unas vistas impresionantes en el recodo del Danubio Húngaro. Nuestro crucero visita ciudades y monumentos de increíble belleza y 
gran importancia histórica como son Ratisbona, la abadía barroca de Melk, la ciudad de Viena, Budapest y Bratislava. En la segunda mitad se rebaja 
el volumen de visitas y aumenta las navegaciones panorámicas. 

Sun Deck 

Diamond Deck

Sapphire Deck

Jewel Deck



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
7 noches de alojamiento a bordo 
del MS Serenade-2 (4★Sup.) en la 
categoría seleccionada. Servicio 
de maleteros a bordo. Pensión 
completa a bordo. Bebidas: 
Refrescos, vino y cerveza ilimitados 
en restaurante y bares a bordo 
de 09.00 a 24.00 hr. Agua en 
mesa, agua embotellada en la 
cabina y antes de las excursiones. 
Todas las excursiones y visitas 
indicadas en el itinerario con guía 
en castellano. Guía acompañante 
durante el crucero. Actividades 
y entretenimiento a bordo, en 
castellano. Seguro de  viaje

Salidas
Temporada Baja. 
Junio: 7. 
Julio: 5, 12, 19. 
Septiembre: 13, 20. 
Temporada Media. 
Junio: 14, 21, 28. 
Julio: 26. 
Agosto: 23. 
Septiembre: 6. 
Temporada Alta. 
Agosto: 2, 9, 16. 
Notas  de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
No incluye excursiones opcionales 
ni almuerzo del primer y último día.

Precio por persona en doble

Puente Cabina T. Baja T. Media T. alta S. Indiv.

Beethoven Standard 1.825 1.870 1.945 1.335 

Mozart 
Standard 1.890 1.935 2.010 1.335 

Mini Suite 2.105 2.170 2.205 n/d 

Chopin 

Standard 1.945 1.975 2.025 n/d 

Mini Suite 2.155 2.220 2.255 n/d 

Deluxe Suite 2.255 2.320 2..355 n/d 

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas, portuarias y carburante (aprox.): 155 €.

Día 1 España/Frankfurt/Mainz      
Salida en el vuelo directo con 
destino Frankfurt. Llegada e inicio 
del viaje con la salida del grupo 
hacia Mainz (Maguncia). Llegada y 
visita de la ciudad alemana a orillas 
del Rin, conocida por su casco 
antiguo, con casas con entramado 
de madera y plazas de mercado 
medievales. Tiempo libre para 
comer (almuerzo no incluido). Una 
vez acabada la visita realizaremos 
el check in a bordo. Embarque en 
el crucero en el que pasaremos los 
próximos 8 días. Presentación de la 
tripulación. Cena y noche a bordo.

Día 2 Colonia                                    
Pensión completa. Visita guiada 
de la ciudad de Colonia, conocida 
como la Roma del Norte, famosa 
por sus iglesias románicas pero 
sobre todo por su catedral gótica, 

la cual es la iglesia principal de 
la Archidiócesis de Colonia y una 
de las catedrales más grandes de 
Europa. Comida a bordo. Tarde libre 
en Colonia, donde podrán disfrutar 
de su casco histórico, sus museos 
y zona de tiendas. (Se ofrecerán 
opcionalmente dos experiencias 
locales: Ruta de la cerveza, por las 
cervecerías más típicas de Colonia 
y cata de vinos en Cochem). Cena y 
noche a bordo.

Día 3  Bonn/Linz                                 
Pensión completa. Paseo por la 
ciudad de Bonn, conocida por la 
céntrica casa-museo de Beethoven y 
la Catedral. Navegación y almuerzo 
a bordo. Por la tarde paseo por Linz, 
“la ciudad colorida del Rin”. Cena y 
noche a bordo. 

Día 4. Cochem/Navegación          
por el Mosela/Coblenza 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita a Cochem. Almuerzo a 
bordo y tarde de navegación por 
el rio Mosela. Durante la tarde 
realizaremos diversos juegos 
y actividades con música en 
vivo. Cena a bordo. Show de la 
tripulación. 

Día 5.- Navegación Rin                  
Romántico/Rüdesheim 
Pensión completa. Por la mañana, 
navegaremos por el famoso “Rin 
Romántico”. Almuerzo a bordo. 
Por la tarde paseo por Rüdesheim. 
Visita guiada de la ciudad y subida 
en teleférico al monumento del 
“Niederwalddenkmal” que ofrece 
impresionantes vistas del río.  Cena 
y animación nocturna.

Día 6  Navegación/Espira/            
Estrasburgo 
Pensión completa. Navegación y 
actividades a bordo por la mañana 
hasta la hora de la llegada a la 
ciudad de Espira para su visita. 
Visita de la ciudad de y almuerzo a 
bordo. Tarde libre en la que podrá 
desembarcar y le ofreceremos 
paseos guiados por la ciudad hasta 
el Museo Romano Germánico o 
el Museo de la Técnica (entradas 
no incluidas). A última hora de 
la tarde salimos de Espira, hacia 
Estrasburgo. Actividades a bordo, 
cena del capitán. Noche a bordo.

Día 7 Estrasburgo                            
Pensión completa. Por la mañana, 
paseo por Estrasburgo. Tiempo 
libre. Regreso al barco para el 
almuerzo y tarde libre en el que le 
ofrecemos gratuitamente traslados 

al centro. Posibilidad opcional 
de visitar la Alsacia: con autobús 
saldremos del barco para visitar el 
pueblo de Obernai y luego subir 
al monasterio de St. Odile. Cena 
y animación nocturna. Noche a 
bordo. 

Día 8 Heidelberg/Frankfurt/
España
Desayuno. Por la mañana, salida 
del barco y traslado a Heidelberg. 
Visita del castillo. Paseo por el casco 
histórico de Heidelberg. Al finalizar 
la visita, dispondrán de tiempo libre 
para comer (almuerzo no incluido) 
hasta la hora convenida para el 
traslado al aeropuerto de Frankfurt 
para salir en el vuelo de regreso. 
Llegada.

Crucero Fluvial por el Rin
ALEMANIA MAINZ · COLONIA · COCHEM · COBLENZA · RÜDESHEIM · ESTRASBURGO · HEIDELBERG
GUIA ACOMPAÑANTE · PENSION COMPLETA Y BEBIDAS INCLUIDAS· VENTA ANTICIPADA 5% DE DESCUENTO

6

DESDE

1.888€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS



Nuestro nuevo crucero por el Rin 2020. Es un crucero que consigue la máxima comodidad en un itinerario que aprovecha los puntos más 
interesantes del rio Rin y además evita trayectos largos y perder días de vacaciones.
El recorrido aúna las ciudades más bonitas del Rin como son Maguncia, Colonia, Bonn, Estrasburgo y Heidelberg; auténticas joyas de la región y 
fieles representantes de su historia, arte y arquitectura.Lo más bonito de estas regiones está representado también en los pequeños pueblecitos que 
adornan las orillas del Rin y el Danubio. Por tanto, durante el viaje realizaremos varios paseos para conocer entre otros; Linz, Cochem, Rüdesheim 
o Espira. Por supuesto por el  Rin y el Mosela hemos seleccionado las rutas que incluyen dos de las navegaciones más bellas de Europa, una será la 
mañana que recorreremos el  Rin romántico en la que por megafonía realizaremos comentarios de los numerosos castillos que adornan las orillas 
del rio, y la tarde de navegación por el Mosela, una belleza sin igual que adornaremos con música para acompañar el disfrute de sus numerosos 
meandros y pueblos con encanto.
Disponemos en este viaje de una mezcla perfecta para conocer la Alemania Imperial, disfrutar de sus pueblos, gastronomía y arquitectura. Es el rin 
uno de los recorridos más bonitos en Europa y este crucero el medio perfecto para viajar por él.

MS “Serenade 2”  (4★ Sup.)
• Ha sido uno de los cruceros fluviales favoritos 
de Europa desde su lanzamiento. Tiene 110 m de 
largo y ofrece 70 cabinas en tres cubiertas.
• La espaciosa cubierta superior está bien equipada 
con un montón de cómodas sillas y tumbonas al aire 
libre, juegos de cubierta que incluyen un minigolf de 
un solo hoyo y ajedrez gigante. 
• A bordo del barco los pasajeros tienen acceso a 
instalaciones tales como: biblioteca, servicio de 
lavandería, área de Wellness y Fitness,  terraza con 
tumbonas y zona de juegos y conexión wifi en áreas 
públicas.
• El barco ofrece cinco tipos de cabina, todas con 
ducha y bañera. Todas las cabinas tienen vistas al 
exterior, control de temperatura y baño privado 
con ducha y bañera. Además, las cabinas incluyen 
teléfono, TV, caja fuerte, secador de pelo, minibar y 
menaje para preparar té y café. 
• Cabina Beethoven (16 m²). Tienen ventanas de ojo 
de buey fijas y cuentan con un escritorio y una silla.
• Cabina Mozart (16 m²). Tienen ventanas con balcón 
francés y cuentan con un escritorio y una silla.
• Cabina Chopin (16 m²). Tienen con balcón francés y 
cuentan con un escritorio y una silla.
• Mini Suite (17,5 m²). Tienen ventanas con balcón 
francés y cuentan con un escritorio y una silla. 
• Deluxe Suite (20 m²). tienen ventanas con balcón 
francés y cuentan con escritorio, silla, zona de estar y 
balcón privado al aire libre.



Nuestros servicios
Paquetes con traslados privados y 
alojamiento con desayuno incluido.

Interesa saber
Precios a reconfirmar en el 
momento de realizar la reserva 
en firme, sujetos a disponibilidad 
aérea y hotelera. No todas las fechas 
de crucero permiten este tipo de 
extensión. La estancia en dichas 
localidades se realizan de forma 
individual, no en grupo. 
si lo desea puede alojarse en un 
hotel de Aeropuerto (disponemos 
de una amplia selección) al inicio 
o final del viaje y tener así la 
posibilidad de incorporarse al 
crucero con vuelos desde otros 
orígenes. ¡Consúltenos!

Precio por persona 

Extensión Munich

Hotel Cat. Doble Noche Extra S. Indiv.

Courtyard by Marriott  4★ 210  90  75

Munich Marriott  4★ 225 105 €  75

Extensión Frankfurt

Hotel Cat. Doble Noche Extra S. Indiv.

Leonardo Royal Hotel Frankfurt 4★ 180  75  6

Movenpick Frankfurt City Center 4★ 205  100 55

MÚNICH:
Múnich, capital del estado de Baviera, no sólo  es famosa por su "Fiesta de la Cerveza". Tiene muchos atractivos 
como la famosa Marienplatz, su Ayuntamiento y su Iglesia Frauenkirche. No deje de visitar la zona de mercado 
al aire libre del Virtualienmarkt y tomarse una cerveza en los muchos Biergarten que hay por la ciudad. El museo 
BMW Welt y la pinacoteca Lembachhaus como nuevo hogar del movimiento fundado por Wassily Kandinsky 
'Der Blaue Reiter' (El Jinete Azul) bien merecen una visita. Para los amantes de la ciencia y para familias se 
recomienda la visita del Deutsches Museum que cuenta con una de las colecciones de ciencia y tecnología más 
grandes de todo el mundo. Si dispone de tiempo merece la pena acercarse a visitar el Castillo del Rey Loco 
Neuschwanstein, castillo que inspiró a Walt Disney de modelo para el diseño del castillo de la Bella Durmiente.

EXCURSIONES OPCIONALES: 
Hop on Hop Off Grand Circle (24 horas) – 35€ 
Castillo del Rey Loco Neuschwanstein – 85€ (+ 25€ pago directo en destino)

FRANKFURT:
Frankfurt, el centro financiero y comercial de Alemania, está marcada por sus fascinantes contrastes entre lo 
moderno y lo histórico. Cuna de Goethe, donde encontramos su casa museo. La plaza Romerberg, destruida 
durante la segunda Guerra Mundial y reconstruida completamente. En la Ciudad Vieja o Alstadt tiene el 
contraste de las casas de madera junto a rascacielos. El barrio de Sachsenhausen y sus pintorescas calles.

EXCURSIONES OPCIONALES: 
Hop on Hop Off (24 horas) – 20€

Extensiones al Crucero Fluvial
Aproveche el viaje para realizar una extensión, antes o después de su crucero, y disfrutar en profundidad de dos de las 
ciudades con más historia de Alemania
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CRUCEROS FLUVIALES DE MERCADOS NAVIDEÑOS

Disfruta del Puente de Diciembre o del Fin de Año a bordo de alguno de los mejores barcos que 
surcan los ríos europeos al tiempo que visitas los principales Mercados Navideños de Centroeuropa.

Consulta en www.catai.es o en tu agencia de viajes

Fotografías ©Frankfurt Tourist+Congress Board, Photo: Holger Ullmann y ©Milo-Profi



PRESUPUESTOS EXPRESS
HAZ REALIDAD TUS SUEÑOS VIAJEROS EN 2 MINUTOS

CALCULA EL PRECIO FINAL DE TU VIAJE CON TRAVELPRICER

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
nuestra herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.

Touroperador líder en Grandes Viajes con más de 39 años de 
experiencia. Especialistas en viajes a medida y viajes de novios.
Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.

2 min

1. Gastos médicos en el extranjero 

• Europa 50.000 €

• Mundo 100.000 €

2. Gastos odontológicos en el extranjero 150 €

3. Prolongación de la estancia en hotel (120 € /día) 1.200 €

4. Traslado sanitario de enfermos y heridos Ilimitado

5. Gastos de búsqueda y salvamento 3.000 €

6. Regreso anticipado de los Asegurados acompañantes Ilimitado

7. Desplazamiento del acompañante Ilimitado

8. Gastos estancia acompañante desplazado (120 € /día) 1.200 €

9. Regreso del Asegurado por defunción familiar Ilimitado

10. Regreso por hospitalización de un familiar Ilimitado

11. Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio habitual o  
despacho profesional Ilimitado

12. Transporte de restos mortales Ilimitado

13. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

14. Envío de objetos olvidados o robados en viaje 125 €

15. Adelanto de fondos 1.200  €

16. Gastos de apertura y reparación de cofres  250 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

18. Búsqueda y localización de equipajes Incluido

19. Pérdida, daños y robo de equipaje 1.000 €

20. Demora del equipaje 300 €

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

21. Extensión de viaje obligada (100 €/día) 400 €

22. Demora en la salida del medio de transporte (min. 4h de retraso) 160 €

23. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 600 €

24. Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo 
(demora superior a 4 horas) 160 €

25. Gastos adicionales por secuestro del medio de transporte 3.000 €

26. Pérdida de los servicios inicialmente contratados 600 €

27. Cambio de los servicios inicialmente contratados

• Salida en un vuelo no previsto dentro de las seis horas 
siguientes (50 €/6 horas) 300 €

• Cambio de hoteles/apartamentos (50 €/día) 500 €

28. Pérdida de servicios por hospitalización en destino 200 €

29. Gastos de incorporación al segundo destino 200 €

30. Gastos de anulación de viaje no iniciado Ilimitado

31. Reembolso de vacaciones no disfrutadas 5.000  €

32. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

33. Responsabilidad Civil 60.000 €

34. Seguro de accidentes en medio de transporte público 60.000 €

35. Seguro de accidentes 6.000 €

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones. 
Seguro de viaje Protección Plus

Y para los más exigentes, amplía tu Seguro de Asistencia con CATAI MAX

199€CATAI MAX

CATAI MAX CRUCEROS MARÍTIMOS 249€
32

Incluye Cobertura de Cancelación 
(32 causas garantizadas).

Cobertura médica hasta 100.000 € en 
Mundo y hasta 50.000 € en Europa. 

Libre Desistimiento: podrás  
cancelar sin justificar el motivo.

*Hasta 34 días *Cobertura Mundo

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 50,50 €

Desde 74,50 €

Desde 111 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 31 €

Desde 42 €

Desde 87 €

Precios por persona

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización 4.000 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Gastos de prolongación de estancia en hotel (90 € diarios) 900 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

5. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del Asegurado Ilimitado

6. Estancia del acompañante desplazado (90 €/día) 900 €

7. Repatriación de un acompañante Ilimitado

8. Regreso anticipado del Asegurado por hospitalización 
o fallecimiento de un familiar Incluido

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional Incluido

10. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

11. Ayuda a la localización y envío de equipajes Incluido

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• Europa 275 €

• Mundo 400 €

14. Demora en la entrega del equipaje facturado 100 €

15. Gastos de gestión por pérdida de documentos 150 €

16. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 300 €

17. Gastos por demora de viaje por “overbooking” (31 € cada 4 horas) 120 €

18. Pérdida de servicios inicialmente contratados

• Europa 450 €

• Mundo 750 €

19. Pérdida de visitas

• Europa 400 €

• Mundo 600 €

20. Consulta médica telefónica Incluido

21. Gastos por anulación de viaje 600 €

22. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del  
medio de transporte 60.000 €

23. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado  
por accidente del medio de transporte 60.000 €

24. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

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

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



1. Gastos médicos en el extranjero 
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• Mundo 100.000 €

2. Gastos odontológicos en el extranjero 150 €
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Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Catai, en InterMundial XXI, S.L.U., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como 
fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de 
la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

21. Extensión de viaje obligada (100 €/día) 400 €

22. Demora en la salida del medio de transporte (min. 4h de retraso) 160 €

23. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 600 €

24. Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo 
(demora superior a 4 horas) 160 €

25. Gastos adicionales por secuestro del medio de transporte 3.000 €

26. Pérdida de los servicios inicialmente contratados 600 €

27. Cambio de los servicios inicialmente contratados

• Salida en un vuelo no previsto dentro de las seis horas 
siguientes (50 €/6 horas) 300 €

• Cambio de hoteles/apartamentos (50 €/día) 500 €

28. Pérdida de servicios por hospitalización en destino 200 €

29. Gastos de incorporación al segundo destino 200 €

30. Gastos de anulación de viaje no iniciado Ilimitado

31. Reembolso de vacaciones no disfrutadas 5.000  €

32. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

33. Responsabilidad Civil 60.000 €

34. Seguro de accidentes en medio de transporte público 60.000 €

35. Seguro de accidentes 6.000 €

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones. 
Seguro de viaje Protección Plus

Y para los más exigentes, amplía tu Seguro de Asistencia con CATAI MAX

199€CATAI MAX
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Incluye Cobertura de Cancelación 
(32 causas garantizadas).

Cobertura médica hasta 100.000 € en 
Mundo y hasta 50.000 € en Europa. 

Libre Desistimiento: podrás  
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Desde 50,50 €
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Desde 31 €
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Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización 4.000 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Gastos de prolongación de estancia en hotel (90 € diarios) 900 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

5. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del Asegurado Ilimitado

6. Estancia del acompañante desplazado (90 €/día) 900 €

7. Repatriación de un acompañante Ilimitado

8. Regreso anticipado del Asegurado por hospitalización 
o fallecimiento de un familiar Incluido

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional Incluido

10. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

11. Ayuda a la localización y envío de equipajes Incluido

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Robo, pérdida o daños en el equipaje
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• Mundo 400 €

14. Demora en la entrega del equipaje facturado 100 €

15. Gastos de gestión por pérdida de documentos 150 €

16. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 300 €

17. Gastos por demora de viaje por “overbooking” (31 € cada 4 horas) 120 €

18. Pérdida de servicios inicialmente contratados

• Europa 450 €

• Mundo 750 €

19. Pérdida de visitas

• Europa 400 €

• Mundo 600 €

20. Consulta médica telefónica Incluido

21. Gastos por anulación de viaje 600 €

22. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del  
medio de transporte 60.000 €

23. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado  
por accidente del medio de transporte 60.000 €

24. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

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

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



WINTER WONDERLA

• Touroperador líder en Grandes Viajes con 39 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. 

Síguenos en las redes

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
nuestra herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.
Consulta nuestra programación en:

AV
BA

L/
71

3

Las condiciones generales de esta programación serán incorporadas a nuestro contrato de viajes combinados, formando parte del mismo, y pueden consultarse en www.catai.es.

VIVE MOMENTOS ÚNICOS!
COMIENZA TU GRAN VIAJE CON CATAI


