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ESCAPADAS FAMILIARES
DESCUBRE LAS PROPUESTAS PARA VIAJAR POR ESPAÑA EN FAMILIA EN LUGARES COMO
CABO DE GATA O TARRAGONA. CONOCE LAS ESCAPADAS FAMILIARES EN EUROPA
CON ITINERARIOS EN AZORES, MALTA, ALEMANIA O ESLOVENIA. DISFRUTA EN LAS
CABAÑAS DE HOLANDA, BÉLGICA, FINLANDIA Y NORUEGA. NO TE PIERDAS NUESTROS
VIAJES A CUBA, COSTA RICA, KENIA, TANZANIA, SUDÁFRICA, TAILANDIA, BALI, MALDIVAS,
ESTADOS UNIDOS Y EMIRATOS ÁRABES ESPECIALMENTE PENSADOS PARA FAMILIAS.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

LAS
VENTAJAS
CATAI
REGALOS Y
DOCUMENTACIÓN

En CATAI tu viaje comienza en el
momento de hacer la reserva, desde
ese instante nos ocupamos de todos
los detalles. Te obsequiamos con una
documentación amplia y específica con
cada viaje, que incluye:
• Una bandolera o portadocumentos
(según stock) para llevar los bonos,
itinerarios y billete de avión.
• Una mochila infantil por cada menor
de 12 años.
• Una mochila por adulto.
• Etiquetas identificativas para el
equipaje.
• Información turística de Catai sobre
el país (sujeto a stocks).
• 2 copias del itinerario de viaje,
especificando todos los detalles día a
día. Por si quieres dejar una en casa
para poder ser localizado durante el
viaje.
• Álbum fotográfico Hofmann digital
por venta anticipada.
(Para reservas confirmadas con
más de 45 días de antelación).

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 clientes y
agentes de viajes podrán realizar sus
viajes a medida. Los clientes podrán
diseñar sus itinerarios y obtener un
pdf con los detalles y las agencias de
viajes tendrán un apartado especial
de registro para poder finalizar las
reservas.
• Catai Travel Pricer es una
herramienta única en el mercado que
permite cotizar on-line grandes viajes.
Estos presupuestos los puede 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

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.

En Catai estamos a disposición del
Teléfono Travel Help:
cliente para satisfacer sus deseos
+34 910 830 628
SEGURO
y facilitar el viaje. Por este motivo
Entendemos que para viajar tranquilos disponemos de servicios como
es necesario un buen Seguro de
asistencia en el aeropuerto, parking en
Viaje. Un seguro con una amplia
el aeropuerto, servicios de traslados
cobertura que abarque cualquier
privados a/desde aeropuerto.
riesgo o eventualidad en cualquier
Consúltanos y te daremos detalles sobre
lugar del mundo. Por todo ello, Catai estos servicios y sus suplementos.

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.

ELIGE TU VIAJE EN FAMILIA CON CATAI

En Catai sabemos que hay diferentes tipos de familias y muchos estilos de viajero y por eso diseñamos nuestra programación
pensando en todo tipo de alternativas. En este catálogo podrás elegir entre las siguientes opciones:

CIRCUITOS EXCLUSIVOS:

Viajes en grupo con una fecha concreta de salida. Son circuitos especialmente
diseñados para viajar en familia con niños y junto a otras familias, también
clientes de Catai. Van acompañados de guía de habla castellana, que puede ser
acompañante o bien guía local. Incluyen, así mismo, transporte en autobús,
estancias en los hoteles y regímenes especificados en cada caso, entradas,
algunas o todas las comidas, etc. Consulta en cada caso el apartado de
“Nuestros Servicios”. Son el viaje ideal para aquellos que prefieren viajar con
todo organizado y les gusta compartir experiencias con otros viajeros.

PROGRAMAS INDIVIDUALES:

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

VIAJAR EN FAMILIA CON CATAI:
AUTO-RUTAS
Son programas que se realizan
de forma individual y que
incluyen, además del vuelo y
los alojamientos, un coche de
alquiler a disposición para realizar
los desplazamientos necesarios
en destino. Las visitas, entradas
a museos o atracciones suelen
correr por cuenta del cliente. Es la
fórmula perfecta para las familias
más independientes y los destinos
que hemos seleccionado para este
tipo de viaje son muy seguros y
en los que es fácil moverse en
coche. Hemos seleccionado, así
mismo, tipos de alojamiento
con capacidades familiares y
que abaratan el precio del viaje
(granjas, cabañas, casas, villas, etc.)
Los precios incluyen:
• Alquiler del vehículo según la
categoría y duración prevista en cada
itinerario.
• Kilometraje ilimitado.
• Seguro a terceros, contra colisión y
robo con una franquicia.
• Recargo por recogida o devolución
en aeropuerto e IVA local.

Los precios no incluyen:
• PAI (seguro personal de accidentes).
• Seguro para un conductor adicional.
• Suplemento por seguro Super CDW
que elimina total o parcialmente la
franquicia.
• Carburante, peajes, ferries y
equipamiento especial (sillas de bebé,
navegador GPS, portaesquís, etc).
SEGURO
FRANQUICIA CERO
Protege tu vehículo alquilado con
los límites más altos del mercado.
Te devolvemos el importe de tu
franquicia hasta un límite de 2.000 €.
Consulta condiciones en catálogo
Auto-Rutas (pág. 6).
No olvides llevar de viaje:
El carné de conducir original y vigente,
así como el bono de presentación
a la compañía de alquiler de coche,
que recibirás junto al resto de la
documentación del viaje.
Entrega y devolución:
La duración del alquiler de los
vehículos está calculada por
franjas horarias de 24 h y debe ser
devuelto con el depósito lleno y

como máximo a la misma hora que
se entregó. Consultar horarios de
recogida y devolución en itinerario
y/o bonos. Si el vehículo se devuelve
antes de lo estipulado no se abonará
ningún importe por este concepto.
Si se devuelve más tarde, la propia
compañía de alquiler facturará
directamente al cliente el importe
del tiempo extra, a la tarifa oficial
vigente. Es necesario presentar una
tarjeta de crédito (no débito) a la
recogida del vehículo.

En caso de que el cliente no esté de
acuerdo con algún cargo recibido
a posteriori, dicha reclamación
deberá realizarse directamente
a la compañía de alquiler. Catai
sólo trabaja en Escandinavia con
compañías de alquiler de reconocido
prestigio internacional: Hertz,
Europcar, Budget, etc.

VIAJAR CON NIÑOS
Un viaje con niños es una
aventura desde el momento en
que salimos de casa. Para que tu
* El alquiler de un vehículo supone viaje sea agradable y divertido, te
un contrato directo entre el cliente
proponemos algunos consejos que
y la compañía de alquiler. Al
serán útiles:
recibir el coche el cliente deberá
• Explica con antelación a los niños
firmar el contrato. Dicha compañía
hechos interesantes sobre el país
cargará directamente en la tarjeta
a visitar. Curiosidades, leyendas y
de crédito del cliente los extras
otras historias son muy apreciadas
y/o penalizaciones pertinentes,
como seguros adicionales, sillas de por los más pequeños.
• Cuando salgas del hotel lleva
niños, recargos por combustibles,
siempre agua y galletas porque
multas, daños al vehículo, etc.
no sabes dónde se podrá parar o
Recomendamos al cliente leer el
cuando se tendrá la oportunidad de
contrato antes de firmarlo en las
poder comprar algo.
oficinas de entrega del vehículo.
Catai no aceptará reclamaciones
• La música es esencial, eligid con
relacionadas con cargos de la
atención lo que les guste. En el caso
compañía arrendataria de vehículos. de tener una Tablet, consola portátil,

MP3/4 o algo similar preparad
los juegos y películas para que se
entretengan con más facilidad en los
viajes largos.
• Llevar juegos de cartas y juegos
infantiles es muy útil, porque así
jugarán en grupo y resultará más
divertido.
• Si es posible dejad a los niños
una cámara fotográfica solo para
ellos, para que puedan hacer sus
propias fotos en destino: se sentirán
mayores y estarán entretenidos.
• Y sobre todo: ¡disfrutad cada
momento del viaje al máximo!
VIAJES A MEDIDA
En Catai somos especialistas
en diseñar el viaje de vuestros
sueños. Para ello, contamos con
un departamento especializado
con profesionales con un gran
conocimiento de las diferentes zonas
y países. Si no encontráis en este
catálogo ningún viaje que se adapte a
vuestras necesidades, preguntadnos
por un presupuesto a medida que
elaboraremos sin compromiso.

7 DÍAS DESDE

Desierto y Playa en Cabo de Gata

605 €

ALMERÍA EL TOYO

CIRCUITO EXCLUSIVO • HOTEL EN RÉGIMEN TODO INCLUIDO • COMPLETO PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y ANIMACIÓN DIARIA
Os presentamos un completo
programa en el que durante 7 días
disfrutareis en familia, en compañía
de otras familias, al convertiros
en vaqueros cuando visitéis MiniHollywood, recorriendo el famoso
desierto de Tabernas en 4X4, al
visitar las maravillosas cuevas de
Sorbas o navegando en kayak por
el impresionante Cabo de Gata.
Al tiempo que disfrutareis de las
maravillosas playas y calas de la
costa almeriense, así como de las
instalaciones de un magnífico
hotel 4H de la cadena Garden en
régimen “Todo Incluido”.

Día 1 Cabo de Gata (Almería)
Llegada al hotel por cuenta propia.
Alojamiento en régimen Todo
Incluido. Por la tarde los monitores
presentarán el programa previsto
para esta semana. Después de
la cena podremos disfrutar del
espectáculo organizado por el
hotel.

tendremos un divertido espectáculo Día 5 Cabo de Gata (Almería)
y otras sorpresas del equipo de
Mini-Hollywood
animación.
Régimen de Todo Incluido.
Día 3 Excursión en 4x4 al desierto El Desierto de Tabernas está
considerado el único desierto de
de Tabernas
Régimen de Todo Incluido. Llegó Europa. Por un día nos convertiremos
en auténticos vaqueros y podremos
el momento de adentrarnos en
ver un gran espectáculo de cowboys,
el desierto y hacer un interesante
incluso un auténtico atraco a un
recorrido en auténticos jeeps
banco. Disfrutaremos de la reserva
todoterrenos: de la mano de
zoológica con grandes felinos,
expertos guías, especialistas en
fauna exótica y una gran piscina. Un
geología y cine, descubriremos
emocionante día que se completará
algunos interesantes aspectos
con las actividades del equipo de
geológicos y curiosidades sobre
animación en el Hotel Cabogata
el desierto. ¿Dónde se grabaron
Garden 4H y la compañía de tus ya
algunas de las escenas más
amigos... posiblemente haciendo
famosas de Indiana Jones y otras
el indio.
pelis? Regresamos al hotel donde

Día 6 Salida en catamarán
Régimen de Todo Incluido. El
día de hoy lo pasaremos en alta
mar, saldremos hacia Carboneras y
embarcaremos en un catamarán de
16 metros de eslora para disfrutar
del mar durante dos horas por la
costa del Cabo de Gata. Pasando
Día 2 Excursión en kayak
por la playa de los Muertos,
Régimen de Todo Incluido.
conocida por tener las aguas más
¿Alguna vez has navegado en
cristalinas de la costa, el faro de
kayak? Se trata de una actividad
la mesa de Roldán, y divisaremos
no demasiado exigente y muy
diferentes calas: cala Sorba, cala
divertida que nos permite conocer Día 4 Playa de San José
Arena, cala de la Media Naranja,
algunos lugares idílicos del Cabo de Régimen de Todo Incluido.
etc. Podremos darnos un baño y
Gata de una manera muy especial
La zona de Cabo de Gata ofrece
realizar fotografías. Durante el viaje
y siempre con la máxima seguridad algunas de las mejores playas
disfrutaremos de una consumición
con la supervisión constante de
para disfrutar con niños. Iremos
incluida. Al finalizar la navegación
expertos monitores y de una
en autocar desde el hotel hasta la
lancha de apoyo. ¡Será un día
playa de San José donde podremos tendremos tiempo libre en las
inolvidable! También habrá tiempo darnos un relajante baño, disfrutar playas de Carboneras antes del
de bañarse en magníficas playas,
de esta preciosa localidad y que los regreso al hotel para comer. Por la
casi vírgenes y hacer snorkel.
niños tengan tiempo de jugar en la tarde los adultos podrán disfrutar
Regresaremos al hotel para pasar la playa. Regresaremos al hotel donde de un relajante spa.
tarde relajándonos en las piscinas
nos espera el equipo de animación Día 7 Cabo de Gata (Almería)
o en su playa. Después de la cena
para adultos y niños.
Desayuno. Fin de la estancia.
podremos disfrutar del régimen
Todo Incluido, la piscina, el equipo
de animación y la compañía de
un montón de nuevos amigos del
grupo. Tal vez sea el momento
elegido para disfrutar del Spa del
hotel (sólo adultos). Después de
cenar los adultos podrán salir a
conocer el ambiente nocturno de la
zona mientras los más pequeños se
quedan con el equipo de animación
realizando unos divertidos juegos.

Cabogata Mar Garden Hotel Club & Spa/4H
Excepcionalmente situado frente
a la playa de El Toyo, a sólo 5 km
del aeropuerto de Almería, en una
exclusiva zona. El hotel cuenta
con 270 habitaciones de gran
tamaño, ideales para familias,
que cuentan con baño, terraza,
aire acondicionado, TV satélite,
conexión wireless y minibar.

Nuestros servicios

6 noches en Cabogata Mar Garden
Hotel Club & Spa/4H. Régimen de
todo incluido. Todas las actividades
mencionadas en el itinerario,
acompañadas de monitores.
1 entrada al Spa del hotel para
adultos. Seguro de viaje.

Interesa saber

Salidas

Se requiere una participación
Julio: 2, 14, 26.
mínima para garantizar la operativa Agosto: 7, 19, 31.
de las actividades. El orden de las
actividades, no así su contenido,
pueden variar con respecto a este
itinerario.
Si lo deseas puedes añadir noches
extras a la estancia (consúltanos).
El programa de viaje está basado
en el contacto con la naturaleza y
en el disfrute de actividades al aire
libre; en virtud de las condiciones
atmosféricas y del estado del mar,
del día o momento de la actividad,
podrán hacerse cambios en el
programa.

Completa sus instalaciones con
recepción, salón, restaurantebuffet y cafetería, grandes piscinas,
solárium, terrazas, el agradable
bar-piscina y spa donde poder
relajarse.
El restaurante cuenta con un
variado buffet frío y caliente con
cocina en vivo, para el desayuno,

almuerzo y cena. Durante la
estancia disfrutarás del servicio
Todo Incluido y del equipo de
animación del hotel así como del
propio de Catai (en colaboración
con el Club Náutico), con
programas para adultos y para los
más pequeños.
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Precio por familia
2 jul
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños
3 adultos
3 adultos + 1 niño

2.165
2.420
2.680
2.920

14 jul
y 31 ago
2.185
2.440
2.705
2.955

26 jul
2.240
2.495
2.775
3.025

7 ago
y 19 ago
2.495
2.750
3.115
3.365

Niños: de 2 a 12 años (incl.).

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE 8 DÍAS DESDE

298 € 407 €

Aventura y naturaleza en la Terra Alta
ESPAÑA TARRAGONA

PROGRAMA INDIVIDUAL • SALIDAS DOMINGOS • EXPERIENCIA ÚNICA • HOTEL 4H VILAR RURAL DE ARNES • 6 DÍAS U 8 DÍAS
Día 1 Arnes
Pensión completa. Llegada al
hotel situado en la Terra Alta a
partir de las 14.00 h y recepción.
Llegada y almuerzo. Tarde libre
para ir disfrutando del hotel y de los
alrededores. Cena y alojamiento.
Días 2 al 7
Pensión completa en el buffet
del Vilar en el que encontrareis un
amplio surtido de platos y show
cooking en vivo.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Disfruta del amplio programa de
actividades diarias incluidas: dar
de comer a los animalitos, regar el
huerto, talleres de cocina, talleres
de manualidades, excursiones por
el entorno, gincanas, fiesta de la
espuma (*), castillos inflables(*),
espectáculo de magia(*), juegos,
minidisco, o la piscina.

ACTIVIDADES DE AVENTURA (1)
Día 2: iremos al parque
multiaventura (Horta de Sant Joan)
y nos deslizaremos por tirolinas y
andaremos por puentes tibetanos.
Día 3: recorreremos el río Ebro
con piragua.
Día 4: recorreremos parte de
la Vía Verde, antiguo trazado

del ferrocarril. El tramo que
recorreremos en bicicleta será de
Horta de Sant Joan a Pinell de Brai.
La empresa de alquiler de bicicletas
dispone de todo tipo de bicicletas y
complementos.
Dia 5: Barranquismo por el río
Canaletes.

BIKE FRIENDLY
La Terra Alta es uno de los lugares
ideales para disfrutar de la bici,
por lo que si eres un amante de
la bicicleta, éste es sin duda un
lugar idóneo. Disponemos de un
BABY FRIENDLY
espacio Bike Friendly dónde podrás
Viajar con bebés no tiene porqué
guardar tu bicicleta, lavarla o
ser un obstáculo para disfrutar de
hacerle pequeños ajustes, así como
las vacaciones. Planear un viaje
preguntar (recepción) por alguna de
con niños de 0 a 2 años implica
las rutas preparadas para disfrutar
planificar todo lo que tienes que
de la increíble “Vía Verde”.
llevarte para que no le falte de
La comarca de la Terra Alta ofrece un
nada, pero sin la necesidad de
entorno con muchas posibilidades
cargar utensilios de más. En Vilars a los cicloturistas como son las
Rurals no tendrás que preocuparte diversas rutas marcadas por los
porque nuestros establecimientos Puertos de Beceite, consideradas
disfrutan del sello Baby Friendly.
como unas de las más importantes
¿Qué quiere decir esto? Pues que
de Cataluña. Si sois amantes de la
es un hotel ideal para bebés y
BTT encontraréis rutas para todos
niños pequeños ya que ponemos
los niveles, y si por el contrario
a disposición de las familias
deseais un plan más tranquilo y
actividades, servicios, gastronomía, familiar las rutas por la Vía Verde,
instalaciones y productos
trazado por la antigua vía del tren.
adaptados a los menores de 2 años.
Día 8 Arnes
Desde habitaciones babyroom
Desayuno. Fin de la estancia.
a calientabiberones, bañerita,
productos de higiene (tienda),
actividades para bebés y triturados
de carne y pescado naturales y

Vilar Rural d’Arnes/4H (Terra Alta)
El Vilar Rural d’Arnes es un hotel
rural en forma de pequeño pueblo,
concebido para viajar en familia y
para los amantes de la naturaleza,
que combina la esencia y el
encanto de una casa rural con el
confort y la intimidad de un hotel
moderno. Se encuentra ubicado
en un entorno singular, situado
en la comarca de la Terra Alta,
al sur de Cataluña. El pueblo de
Arnes es un pueblo declarado de
interés cultural y dispone de un
paraje natural caracterizado por
los campos de olivos y viñedos.
El alojamiento está situado junto
al Parque Natural de los Ports de

6

Nuestros servicios

5 o 7 noches en Hotel Vilar
Rural en régimen de pensión
completa (desayuno, almuerzo y
cena) en habitación tipo confort.
Programa de actividades del Vilar.
Excursiones adicionales incluidas:
Vía verde, paseo en poni y Parque
Multiaventura en programa de 5
noches y además Barranquismo
en programa de 7 noches. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Beseit y de la Vía Verde, un atractivo
recorrido por la antigua vía del tren.
También destacan los espacios
naturales y pueblos del Matarraña.
El hotel ofrece actividades diarias,
además, así como piscina exterior.
Todas sus habitaciones están muy
bien equipadas con TV, Wi-Fi,
baño privado con secador y vistas
exteriores.
A la entrada del Vilar encontramos
la recepción, punto de acogida
y de información de todas las
actividades del Vilar, que está
frente a la plaza del Vilar, núcleo
central del pueblo. El Vilar cuenta
con una pequeña granja con

animales, un pequeño huerto y un
estanque con patos; restaurante
con servicio de buffet y show
cooking, bar y cafetería; piscina
descubierta para niños; piscina
para adultos (cubierta y climatizada
según temporada); zona wellness
(sauna, jacuzzi y gimnasio); amplias
zonas ajardinadas, área infantil,
mirador, parking, sala de juegos,
tienda, sala de lectura, Wi-Fi
gratuito, sala de audiovisuales,
espacios adecuados para personas
con movilidad reducida; salas
de reuniones, banquetes y
celebraciones.

Precio por familia

Billetes de avión no incluidos.
Las bebidas del bufet no están
6 días/5 noches
incluidas, así como la tasa turística
2 adultos 2 adultos 3 adultos
que es de 1 € adulto/noche
+ 1 niño + 2 niños + 1 niño
(máximo siete noches).
24
jun,
1,
8,
15
jul,
2
sep
1.020
1.190
1.305
El orden de las excursiones, no así
22 jul, 26 ago
1.120
1.385
1.465
su contenido, pueden variar con
respecto a este itinerario.
29 jul
1.285
1.585
1.675
No se garantizan las condiciones
5,
12,
19
ago
1.395
1.715
1.820
climatológicas para poder realizar
las excursiones ofertadas. En caso
Niños: de 2-11 años compartiendo habitación con 2 adultos.
de que causas de fuerza mayor no
Salidas
permitan la realización de alguna
Todos los domingos de julio, agosto excursión, se realizará una actividad
y el primer domingo de septiembre. alternativa.
Otras excursiones opcionales se
reservan y pagan directamente en
destino.
*Actividades marcadas con asterisco
sólo se realizan en agosto.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

caseros durante el servicio de
comidas y cenas.

8 días/7 noches
2 adultos 2 adultos 3 adultos
+ 1 niño + 2 niños + 1 niño
1.390
1.625
1.850
1.505
1.845
2.040
1.740
2.150
2.355
1.795
2.220
2.430

Al Sol de la Toscana

NIÑOS DESDE

8 DÍAS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

595 € 1.175 €

ITALIA ALDEA MEDIEVAL LATICASTELLI

AUTO-RUTA • SALIDAS DIARIAS • HOTEL CON ENCANTO • PARQUE DE AVENTURA • BAÑOS TERMALES
La belleza de su paisaje, su arte y
su historia hacen de la Toscana la
región más bella de Italia. La familia
al completo encontrará múltiples
atractivos y diversión; desde paseos
a caballo a clases de cocina, pasando
por excursiones en bicicleta o
simplemente disfrutando del clima
toscano en la piscina del hotel. La
mejor forma de visitarla es, sin duda,
a su aire y en libertad, con coche,
llevando de antemano el alojamiento
reservado. Además del alojamiento
en un “pequeño” gran hotel, situado
en la bucólica campiña toscana,
facilitamos el vuelo directo desde
España hasta el aeropuerto principal
de la región (Florencia) y vehículo de
alquiler a la llegada.

Días 5 al 7 Toscana
Desayuno. Días libres para
continuar con la visita de la Toscana.
Florencia es de obligada visita;
mundialmente conocida, y por
supuesto, una de las ciudades
más bellas de Italia. No sólo sus
monumentos, su patrimonio
pictórico y escultórico, sus
Día 3 Toscana
museos, sus palacios, iglesias
Desayuno. Durante el día de
o mansiones, sino también
hoy realizarás una master-class
su gastronomía. Debes visitar
de cocina italiana en el hotel en
también Arezzo, de origen etrusco
la que, todos los miembros de
y una de las ciudades más ricas de
la familia juntos, aprenderéis a
Italia debido a la elaboración de
preparar los platos más famosos
de la gastronomía local. Tarde libre joyas de oro que cuenta con una
para disfrutar de la piscina del hotel estructura medieval muy bien
conservada. Otros encantadores
o continuar visitando la región.
y pintorescos pueblos de la zona
Alojamiento.
que bien merecen una visita son
Día 1 España/Florencia/
Día 4 Toscana
San Gimignano, Montepulciano,
Laticastelli
Desayuno. Recomendamos
Volterra, Monterrigioni, Pienza,
Vuelo regular desde la ciudad de
dirigirse a la zona de Rapolano para Montefioralle, Montalcino, Cortona
origen. Llegada al aeropuerto.
realizar las actividades incluidas
o Pitigliano. Alojamiento.
Recogida del coche de alquiler.
en el programa: Entrada de 1 día
Conduce hasta el cercano hotel.
Día 8 Laticastelli/Florencia/
al Parque de Aventura Saltalbero,
Alojamiento.
España
situado en Rapolano, en el que
Día 2 Toscana
podrás recorrer un circuito entre los Desayuno. Conduce hasta el
Desayuno. Día libre para empezar árboles, unidos por puentes, redes, aeropuerto de Florencia para
regresar a España en vuelo regular.
a conocer la bella región toscana.
cables, tirolinas con la máxima
Te recomendamos no dejar de
seguridad. Por la tarde entrada de Llegada.
visitar Siena, construida sobre 7
1 día a las termas San Giovanni,
colinas, que se considera una joya
situadas en Rapolano: piscinas
de la Edad Media, con edificios muy de aguas termales a 39 grados.
bien conservados del s. XIII. Sus
Regreso al hotel y alojamiento.
estrechas callejuelas, su Catedral y
la Plaza del Campo bien merecen
una visita, por no mencionar sus
fiestas mayores, conocidas como
“El Palio“ y mundialmente famosas.
También es de visita obligada su
Ayuntamiento del s. XIV con su torre
Mangia. Alojamiento.

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

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular de Vueling
(clase J) desde Barcelona o
Madrid. 8 días de coche de alquiler
seleccionado con kilómetros
ilimitados, seguro obligatorio y
de robo del vehículo. 7 noches
en alojamiento y desayuno en el
Hotel Laticastelli con desayuno
continental. Entrada de 1 día a las
termas de Rapolano. Entrada de
1 día al Parque de Aventura. Clase
de cocina italiana. Seguro de viaje.

Interesa saber

El orden de las excursiones, no así
su contenido, pueden variar con
respecto a este itinerario.
Tipos de habitaciones:
Classic: habitaciones estándar con
cama de matrimonio. Baño privado,
a/c, minibar, TV satélite y Wi-Fi.
Superior: habitaciones con cama
de matrimonio a la que se puede
agregar una cama extra para niño.
Baño privado, a/c, minibar, TV
satélite y Wi-Fi.
Family Suite: habitaciones con
amplia sala adicional. Máxima
capacidad: 2 adultos con 2 niños o
3 adultos.

Salidas

Diarias (1 abril al 30 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

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

“salami” degustando vinos
de la mejor calidad como el
Brunello de Montalcino, Chianti
Clásico, Vernaccia o Nobile de
Montepulciano.
El complejo completa sus
instalaciones con una espectacular
piscina con vistas panorámicas,
ofrece masajes y a tan sólo 5
minutos se encuentras los baños
termales de Rapolano.
El tipo de habitación
seleccionado es FAMILY SUITE:
habitaciones con amplia sala
adicional. Máxima capacidad:
2 adultos con 2 niños o 3 adultos.
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Precio por familia
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños
2 adultos + 2 niños

Grupo
B
D
E
D
E

Modelo (o similar)
Fiat Panda
Fiat 500L
Ford Grand C Max
Fiat 500L
Ford Grand C Max

2.975
3.110
3.310
3.320
3.520

Niños: de 3-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 55 €.
Descuento billete aéreo: -120 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

NIÑOS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

1.207 € 1.197 €

Agroturismo en Sicilia
ITALIA PALERMO · ETNA · AGRIGENTO

AUTO-RUTA • 420 KM • SALIDAS DIARIAS • COMPLETO PROGRAMA FAMILIAR • AGROTURISMO
Día 1 España/Palermo
Vuelo regular desde la ciudad
de origen. Llegada y entrega del
coche de alquiler. Resto del día
libre para disfrutar de los servicios
que ofrece el alojamiento, como
alquilar bicicletas o disfrutar al aire
libre. Cena y alojamiento.
Día 2 Palermo
“Parco Avventura”
Media pensión. Salida hacia
“Parco Avventura”, en el corazón
del Parque Madonie. Una manera
divertida y segura de acercarse
a la naturaleza, aprendiendo a
descubrirla, conocerla y respetarla.
En Parco Avventura podrás
encontrar emocionantes recorridos
de canopy, pistas de bicicleta de
montaña, tiro con arco, tour de
orientación y naturaleza y mucho
más. Cena y alojamiento.

Día 5 Agrigento/Zona Etna
“El valle de los templos”
Media pensión. Salida hacia el
fantástico valle de los Templos,
donde todavía se pueden ver
templos griegos muy bien
conservados a pesar del paso de los
siglos. Continuación hacia el volcán
Etna. Cena y alojamiento.
Día 6 Zona Etna “Etnaland”
Media pensión. Salida al parque
temático más importante de la
isla “Etnaland”. Pasarás el día
divirtiéndote en el parque acuático
o en el parque temático (según tu
elección). Cena y alojamiento.

Día 7 Zona Etna
“Descubriendo el volcán”
Media pensión. Día dedicado a
descubrir el Volcán Etna. Salida
en 4x4 a recorrer los senderos
naturales del volcán. En el
Día 3 Palermo
itinerario de medio día descubrirás
“Lecciones de Pizza”
lugares de valor natural dentro
Media Pensión. Antes de la hora de la reserva del parque de uno
del almuerzo, iniciaremos nuestras de los volcanes más importantes
divertidísimas lecciones donde
de Europa. Resto de la tarde libre.
aprenderemos a hacer ¡PIZZA!
Cena y alojamiento.
Después de jugar un poco con
Día 8 Etna/Catania/España
todos los ingredientes, comeremos
Desayuno. A la hora prevista salida
las pizzas recién preparadas por
hacia el aeropuerto de Catania.
nosotros mismos. Resto del día
Devolución del coche de alquiler
libre. Cena y alojamiento.
para regresar a España en vuelo
Día 4 Palermo/Agrigento
regular. Llegada.
“Termas de Aqua Pia”
Media pensión. Salida hacia
Agrigento, pero antes haremos una
parada en el camino para disfrutar
de las Termas de Aqua Pia en
Montevago. Al terminar la tarde,
salida hacia la zona de Agrigento.
Cena y alojamiento.

Agroturismo

Nos alojaremos en diferentes
alojamientos rurales en los que
podremos disfrutar del entorno al
aire libre, la cultura, las tradiciones
y productos agroalimentarios
de calidad. Las habitaciones son
amplias y con baño privado.
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Nuestros servicios

Vuelo de Alitalia (clase X)
desde Barcelona, vía Roma.
8 días de coche de alquiler, con
kilómetros ilimitados, tasas,
seguro a terceros, robo y colisión
con franquicia, grupo D (Fiat
500L o similar) para 3 personas,
grupo E (Ford C-Max o similar)
para 4 personas, con recogida
en el aeropuerto de Palermo y
devolución en el aeropuerto de
Catania. 7 noches en agroturismo
en régimen de media pensión
(sin bebidas). Entrada a Parco
Avventura. Clase de cocina con
almuerzo (sin bebidas). Entrada a
las Termas de Acqua Pia. Entrada al
parque temático Etnaland (según
disponibilidad). Excursión en jeep 4x4
por el volcán Etna. Seguro de viaje.

Interesa saber

El parque Etnaland se divide en dos
parques: el temático y el acuático.
El parque acuático abre todos los
días de julio y agosto hasta el 3 de
septiembre, mientras que el temático
abre sus puertas los siguientes días:
- Abril: diariamente del 20 al 30
de abril.
- Mayo y junio: viernes, sábados,
domingos y lunes.
- Septiembre y octubre: sábados y
domingos.
El precio no incluye el drop-off del
coche (pago en destino): aprox. 15€.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Diarias (2 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida: Madrid: 20 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Nuestros alojamientos en el
programa son:
Zona Palermo - Agroturismo
Monaco di Mezzo.
Zona Agrigento - Duca di Pietra
Tagliata.
Zona Etna - Tenuta San Michele.

Precio por familia
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños

3.220
4.105

Niños: 2-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Suplemento temporada media (1 jun-31 jul): 35 € por persona.
Suplemento temporada alta (1-31 ago): 55 € por persona.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AZ: 180 € por adulto, 170 € por niño.
Descuento billete aéreo: -90 € por adulto, -60 € por niño.

Nadando con Delfines

8 DÍAS DESDE

539 €

PORTUGAL ALGARVE

PROGRAMA INDIVIDUAL • SALIDAS DIARIAS • JEEP SAFARI • BAÑO CON DELFINES
Día 1 Algarve
Día 4 Algarve
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. Media pensión. Día libre con
desayuno y cena en el hotel para
Día 2 Algarve
disfrutar de todos los servicios
Media pensión. Día libre con
que ofrece este hotel temático y
desayuno y cena en el hotel para
su parque adyacente Aquashow:
disfrutar de todos los servicios
montañas rusas, toboganes, piscinas
que ofrece este hotel temático y
de olas, jacuzzi, show de aves,
su parque adyacente Aquashow:
montañas rusas, toboganes, piscinas reptiles, centro espacial, etc.

Día 5 Algarve/Jeep Safari/Algarve
Pensión completa. Desayuno y
Día 3 Algarve/Zoo Marine/Algarve cena en el hotel. Recogida e inicio de
un viaje a bordo de auténticos jeeps
Media pensión. Traslado en
4x4 para descubrir el Algarve más
autobús a Zoo Marine, situado a
profundo a través de caminos rurales,
pocos kilómetros de Albufeira para
fuera pistas, atravesando ríos y aldeas
disfrutar de una experiencia única:
nadar e interactuar con delfines. Con donde el tiempo parece que se paró
hace mucho. Almuerzo incluido. Por
la supervisión de un entrenador, los
participantes serán invitados a realizar la tarde regreso al hotel y resto del
día libre.
una secuencia de comportamiento
acuático con estos extraordinarios
Días 6 y 7 Algarve
embajadores de los océanos. Durante Media pensión. Días libres con
toda la experiencia, los jóvenes
desayuno y cena en el hotel para
están acompañados por un monitor
disfrutar de todos los servicios
que podrá responder a todas las
que ofrece este hotel temático y
preguntas. Incluyendo la sesión
su parque adyacente Aquashow:
educativa, el tiempo para cambiarse montañas rusas, toboganes, piscinas
de ropa y la sesión dentro del agua, la de olas, jacuzzi, show de aves,
duración total de la experiencia es de reptiles, centro espacial, etc.
unos 90 min y el tiempo en el agua
Día 8 Algarve/España
será de 30 min aprox. en un grupo de
Desayuno buffet. Fin de la estancia.
máximo 12 participantes. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
de olas, jacuzzi, show de aves,
reptiles, centro espacial, etc.

Hotel Aquashow Park/4H
En el Algarve, en la localidad de
Quarteira es el único hotel en
Portugal situado en un parque
acuático. Dispone de un servicio
gratuito de transporte a las
playas de Quarteira y a la Marina
de Vilamoura. Posibilidad de
habitaciones comunicadas. El hotel

Nuestros servicios

7 noches en alojamiento y desayuno
en el Aquashow Park Hotel. 7 cenas
tipo buffet (o servidas, según
ocupación del hotel). Entradas
diarias al parque acuático y temático
Aquashow. Utilización del shuttle
bus del hotel para ir a la playa de
Quarteira y Vilamoura. Excursión a
Zoo Marine con traslados, entradas
e interacción con delfines para
menores de 18 años (almuerzo no
incluido). Excursión de día completo
en jeeps con almuerzo incluido.
Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (30 abril al 30 septiembre).

Interesa saber

cuenta entre sus instalaciones,
bar, restaurante, piscina exterior
e interior y jacuzzi. Todos los
huéspedes tienen entrada gratuita
al parque acuático y temático
durante toda la estancia. Internet
gratuito (por cable en habitaciones
y Wi-Fi en áreas comunes).
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Precio por familia

Billetes de avión no incluidos.
Condiciones para participar en la
2 adultos + 1 niño
interacción con los delfines: Tener
2 adultos + 2 niños
6 años o más, saber nadar, niños
2 adultos + 1 júnior
con 6 ó 7 años sólo participan si
van acompañados por adultos. No
2 adultos + 1 niño + 1 júnior
podrán participar por razones de
2 adultos + 1 júnior + 2 niños
seguridad las mujeres embarazadas
2 adultos + 3 niños
y las personas con problemas
cardiacos, dermatológicos o
Niños: 2-12 años. Júnior: 13-17 años.
hidrofóbicos.
Descuento para niños menores de
6 años que no pueden bañarse con
delfines: -160 €.
Suplemento adultos que deseen
bañarse con delfines: 160 € por
persona (a sumar obligatoriamente a
padres de niños de 6 y 7 años).
El orden de las excursiones, no así
su contenido, pueden variar con
respecto a este itinerario.
El autobús a Zoo Marine sale de la
parada de autobús cercana al hotel
(ver información en documentación).

Tipo
habitación

Mayo

Doble
Familiar
Familiar
Familiar
Familiar
Familiar

1.615
2.220
2.065
2.440
2.810
2.695

Junio,
1-15
16-30
septiembre
septiembre
1.870
2.040
2.610
3.010
2.550
2.950
2.925
3.320
3.295
3.690
3.140
3.550

Julio
y agosto
2.590
3.960
3.970
4.340
4.715
4.580

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE NIÑOS DESDE

885 €

(Tasas y carburante incluidos)

465 €

(Tasas y carburante incluidos)

La Isla de Popeye
MALTA VALETTA · MDINA · GOZO · COMINO

AUTO-RUTA • POSIBILIDAD DE BAÑO CON DELFINES • PARQUE PLAYMOBIL®
Día 1 España/Malta
Vuelo regular desde la ciudad
de origen a Malta. Recogida del
coche de alquiler en el aeropuerto.
Conduce hasta el hotel de tu
elección. Alojamiento.

la familia. Ofrece un montón de
atracciones acuáticas, incluso ofrece
zonas para jugar a volley playa,
clases de danza, aerobic…

PLAYMOBIL® FUN PARK
Situado en la segunda fábrica
más grande de PLAYMOBIL® en
el mundo. Es un pequeño parque
temático dedicado a las famosas
figuritas. Consiste en una gran
sala en la que podremos observar
diferentes decorados y figuras en
tamaño gigante. En su interior hay
un parque infantil para que los más
pequeños puedan jugar.

Día 8 Malta/España
Devolución del coche en el
aeropuerto de Malta antes del
regreso a España en vuelo regular.
Llegada.

MDINA
Antigua capital de Malta, la
Días 2 al 7 Malta
ciudad que pide silencio. Con una
Desayuno. Días libres para
belleza de palacios medievales
disfrutar de esta maravillosa isla.
y renacentistas, iglesias y
Alojamiento.
fortificaciones. Actualmente viven
en Mdina sólo 400 personas, en su
Lugares de interés:
mayoría familias de ascendencia
noble que residen en palacios
LA ALDEA DE POPEYE
En 1980 se rodó en Malta la película restaurados.
de Popeye, desde entonces se han MARSAXLOOK
mantenido los decorados y hoy en Pintoresco pueblo de pescadores
día es posible visitarlo todos los
en el sur de la isla. Tanto en
días de la semana como un museo las dghajsa, como en los luzzu
al aire libre y parque temático, con (embarcaciones tradicionales de
espectáculos y con los personajes. pescadores), aparecen tallados los
Situada en Anchor Bay, al noroeste ojos de Osiris como talismán para
de Malta, es una de las grandes
proteger a los navegantes.
atracciones de la isla, en la aldea
ISLA DE GOZO
podrán asistir a un documental de
Desde el puerto de Cirkewwa
la película, paseos en bote por la
parten los feries a Gozo, en una
bahía y múltiples actividades como
travesía de sólo 30 minutos.
talleres de pintura facial, de globos,
Conocida por los malteses como
marionetas, degustación de vino
la isla hermana, destacan: las
para adultos, etc.
salinas cerca de Marsalforn, donde
MEDITERRANEO MARINE PARK
se cruzan con pequeñas dunas
Podrás visitar un parque marino
y acantilados, La Ventana Azul,
en el cual admirar una gran
mirador natural con espectaculares
variedad de especies marinas,
vistas y en la capital de isla, Victoria,
además encontrarás delfines,
pasear por su Ciudadela donde se
leones marinos, focas, tortugas y
vuelve a encontrar el sello de los
papagallos.
Caballeros de San Juan.

SPLASH AND FUN WATER PARK
Lugar perfecto para pasar el día con
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Nuestros servicios

Vuelo de Norwegian (Clase T)
desde Madrid o Vueling (Clase J)
desde Barcelona. 8 días de coche
de alquiler Grupo C (Opel Corsa
o similar) para 2/3 personas o
grupo E (Peugeot 2008 o similar)
para 4/5 personas o grupo F (Opel
Zafira o similar) para 6 personas
con kilómetros ilimitados, tasas,
seguro a terceros, robo y colisión
con franquicia, Airbag, ABS y
radiocassete con CD, con recogida y
devolución en aeropuerto de Malta.
7 noches desayuno en hotel según
elección. Seguro de viaje.

Salidas

Diarios (1 mayo al 31 octubre).
Notas de salida:
Norwegian: Madrid.
Vueling: Barcelona.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Interesa saber

Silla de bebé/niño o elevador: 20 €
aprox. por día (Pago directo en
destino. Reserva previa necesaria).
GPS opcional: 15 € aprox. por día
(Pago directo en destino. Reserva
previa necesaria).
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio por familia
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 1 junior
2 adultos + 2 niños
2 adultos + 1 junior + 1 niño
2 adultos + 3 niños

Bayview/3H
2.115
2.280
2.780
2.945
-

Dolmen Resort/4H
2.265
2.790
3.025
3.225
3.510

Westin Dragonara/5H
3.355
3.755
3.730
4.190
-

Niños: 3-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos. Junior: niños mayores de 11 años.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8: 40 €. VY: 60 €.
Descuento billete aéreo: -150 € por adulto, -125 € por niño.

Parque Astérix o Futuroscope

NIÑOS DESDE 3 DÍAS DESDE

344 €

FRANCIA PARQUE ASTÉRIX · PARQUE FUTUROSCOPE

(Tasas y carburante incluidos)

598 €

(Tasas y carburante incluidos)

AUTO-RUTA • ALOJAMIENTO Y 2 DÍAS DE ENTRADA AL PARQUE ASTÉRIX O AL PARQUE FUTUROSCOPE
Día 1 España/París/Parque
Astérix o Futuroscope
Vuelo regular desde la ciudad
de origen con destino París.
Llegada y recogida del coche de
alquiler. Conduce hacia el parque
seleccionado. Llegada y alojamiento.

Parque Astérix

Situado a 30 km de París.
¡NOVEDAD 2018! El parque
inaugurará en primavera un
nuevo hotel: La Cité Suspendue,
situado a sólo unos minutos a pie
del parque con 150 habitaciones
y una ocupación máxima de 5
personas. El parque está dividido
en 6 universos, y cada uno de ellos
tiene atracciones, restaurantes y
algunos espectáculos:

Día 2 Parque Astérix o Parque
Futuroscope
Desayuno. Día para disfrutar
del parque Astérix o del parque
Futuroscope.

Día 3 París/España
Desayuno. Salida hacia el
aeropuerto de París. Devolución del
coche. Regreso a España en vuelo
regular. Llegada.

Los vikingos
6 atracciones entre las que destaca
la enorme montaña rusa Goudurix,
con 7 loopings para los que
busquen sensaciones fuertes.

et Rapidus” y después ver el
espectáculo en el anfiteatro
romano.

Grecia antigua
7 atracciones, con una asombrosa
montaña rusa de madera “Tonnerre
de Zeus”, y un espectáculo de
delfines y focas en el Delfinarium. En
2016, Discobélix abrió sus puertas
A través del tiempo
y en 2017, el Pégase Express, la
Recrea la época de 1300 d.C. a 1900 nueva atracción de locura para vivir
d.C. Encontraremos 5 atracciones
emociones y sorpresas en un viaje
y un divertido espectáculo para
de alta velocidad.
todas las edades “Main Basse sur la
El imperio romano
Joconde”. Hay desde sillas gigantes
5 atracciones que serán como 5
voladoras para los más pequeños
grandes pruebas, el “Desafío del
hasta un gran descenso en tobogán,
Cesar”, el descenso espectacular
a 70 m de altura.
por los rápidos de “Romus

Parque Futuroscope

Situado a 300 km aprox. de París.
Los alojamientos permiten el
acceso a pie debido a la cercanía
con el parque. Futuroscope es un
parque temático único en Europa
que te introducirá en el mundo
de las sensaciones a través de lo
multimedia. El parque se organiza
alrededor de un gran lago, y sus
actividades se pueden clasificar en
diferentes secciones:
Sensaciones Fuertes: compuesto
por atracciones, exposiciones y
espectáculos.
Grandes espectáculos: al aire

Nuestros servicios

Vuelos de Vueling (clase J) desde
Barcelona o Madrid. 3 días coche
de alquiler, grupo B (Opel Corsa o
similar) para 2/3 personas y grupo
D (Opel Astra o similar) para 4/5
personas, con kilómetros ilimitados,
tasas y seguro a terceros, robo y
colisión con franquicia. Recogida y
devolución en aeropuerto. 2 noches
de hotel con desayuno. 2 días de
entrada al parque de su elección.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Puedes ampliar tu estancia o añadir
noches en París. Consúltanos.
El Parque Astérix permanece cerrado
los días: del 3 al 6 de abril, 14, 15,
17, 18, 22, 24, 25 y 28 al 31 de mayo
y de lunes a viernes en septiembre
y octubre.
El Parque Futuroscope permanece
cerrado de lunes a viernes en
septiembre y octubre.

Salidas

Astérix: diarias
(31 marzo al 30 octubre).
Futuroscope: diarias
(10 febrero al 30 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

libre y en recintos especiales,
fuegos artificiales, 3D, magia,
música y color.
Descubrimiento: encontraremos
actividades relacionadas con el
descubrimiento científico
Diversión: aquí están las
atracciones más divertidas
Entre ellas destacan:
El viaje extraordinario
Con motivo de su 30 aniversario,
Futuroscope abre una nueva
atracción, inspirada en La vuelta
al mundo en 80 días de Julio
Verne, nos convertiremos en

Los galos
Aquí se ha intentado recrear el
pueblo en el que viven Astérix
y todos sus amigos quienes nos
invitan a compartir sus aventuras a
través de 9 atracciones.

Egipto
Ambientada en el cómic “Astérix
y Cleopatra”. Aquí encontraremos
dos atracciones, entre ellas, la
gran atracción “OZIRIS”. Con
los pies suspendidos en el aire,
¿quién se atreve a subir a una
atracción de tan sólo 2 minutos
de duración pero que te hará vivir
sensaciones muy fuertes llegando
hasta los 90 km/h?

hombres-pájaro recorriendo los 5
continentes.

El Arena fun Xperiences
Un centro de entrenamiento en el
que se mezcla deporte y diversión:
toboganes, flying ball y laser training.
Aprendices de bombero
Un juego a lo grande para toda la
familia.

La máquina del tiempo y Arthur,
la aventura en 4D
Galardonadas como la mejor
atracción mundial en el 2014 y 2011.
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Precio por familia

2 adultos
+ 1 niño
2 adultos
+ 1 junior
2 adultos
+ 2 niños
2 adultos
+ 1 junior
+ 1 niño
2 adultos
+ 3 niños

Parque Astérix
La Cité
Trois Hiboux/
Suspendue/
3H
3H

Parque Futuroscope

Du
Futuroscope/
1H

Jules Verne/
2H

Altéora/
3H

Mercure/
4H

1.510

1.540

1.270

1.310

1.325

1.380

1.610

1.645

1.390

1.435

1.450

-

1.860

1.890

1.610

1.650

1.665

1.720

1.875

1.905

1.640

1.690

1.705

-

1.995

2.025

-

-

-

-

Niños: de 2 a 11 años compartiendo habitación mínimo con 2 adultos. Junior: niños mayores de 11 años.
Suplemento temporada alta: 24-31 mar y 1 jul-15 ago: 170 € por familia de 2/3 pers. y 220 € por familia de 4/5 pers.
Tasas de aeropuerto (aprox.). VY: 90 €.
Descuento billete aéreo: -105 €.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

999 €

(Tasas y carburante incluidos)

Ballenas y Volcanes
PORTUGAL ISLAS AZORES (SÃO MIGUEL)

PROGRAMA INDIVIDUAL • SALIDAS DIARIAS • COMPLETO PROGRAMA DE VISITAS Y ACTIVIDADES
Día 1 España/São Miguel
Vuelo regular desde la ciudad
de origen. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2 São Miguel
Desayuno. Durante el día de hoy
disfrutarás de una típica visita por
Ponta Delgada en Tuk Tuk, una
manera divertida y emocionante
de conocer la ciudad. Visitarás las
calles típicas de Ponta Delgada y
los edificios más emblemáticos; la
plaza de “Campo de San Francisco”,
donde tienen lugar la mayor parte
de las celebraciones religiosas,
la fortaleza de San Bras, cuya
función era defender la ciudad y
la isla de los ataques de piratas,
tan comunes en la región del
Océano Atlántico. Continuaremos
por la avenida principal pasando
por las puertas de la ciudad y la
iglesia de San Sebastián, para
terminar en los jardines de San
José de Canto donde disfrutarás
de un rato relajado con los niños,
un jardín poblado de árboles que
impresionan por su tamaño y forma.
Alojamiento.
Día 3 São Miguel
Media pensión. Saldremos desde
Ponta Delgada hacia Furnas,
donde la naturaleza volcánica de
las islas Azores es más evidente.
De camino, nos detendremos en
el Mirador de Senhora da Paz en
Vila Franca do Campo para una
magnífica vista de la ciudad y
los islotes, y en el Belvedere de
Lombo dos Trigos para las vistas al
lago de Furnas y el Valle. Al llegar
a Furnas estará rodeado por la
gran actividad volcánica, como
las fuentes de aguas minerales de
varias temperaturas y sabores que
se desprenden de las paredes de
lava. También verás las Caldeiras
donde el plato típico, el cocido, se
cocina con vapores subterráneos,
situado a pocos metros del lago. El
camino de regreso a Ponta Delgada
se hará por la carretera principal del
Norte, con una parada en la fábrica
de té para disfrutar de una taza
de té reconfortante y otra parada
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Nuestros servicios

Vuelo de Sata Airlines (Clase X)
desde Barcelona. 7 noches en
habitación (en régimen alojamiento
y desayuno) o apartamento (en
régimen sólo alojamiento), según
elección. Traslados de entrada
y salida. Visita de medio día en
Tuk Tuk. Visita de medio día de
avistamiento de ballenas. Visita
de día completo a Ginetes con
almuerzo. Visita día completo en
jeep a Furnas con almuerzo. Visita
de medio día en jeep a Sete Cidades
con crucero. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (24 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Sata: Barcelona.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Interesa saber

La edad recomendada para el
avistamiento de ballenas es de
mínimo 5 años. En el 98% de las
salidas se ven ballenas o delfines,
sea cual sea la época del año.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

en el mirador de Santa Iria, donde volcánicos han formado numerosos
veremos una impresionante vista de lagos, como las emblemáticas
la costa. Alojamiento.
aguas verdes y azules del lago de
Sete Cidades. Pararemos en varios
Día 4 São Miguel
Desayuno. Traslado hacia el puerto puntos para observar el paisaje.
Regresaremos a Ponta Delgada
de Ponta Delgada para realizar la
actividad de hoy; avistamiento de para disfrutar de las vistas de la
ballenas. La actividad durará unas puesta del sol desde un catamarán
VIP. Alojamiento.
3 horas e iremos acompañados
de marineros y biólogos
experimentados en embarcaciones
fueraborda. Antes de la salida
al océano nos informarán de los
animales que podremos ver y nos
darán instrucciones de seguridad.
Las Azores se encuentran en la ruta
migratoria de numerosos cetáceos,
tanto ballenas como delfines,
aunque especialmente cachalotes,
las mayores ballenas dentadas.
Existen alrededor de 80 especies
de ballenas en el mundo y en las
Azores se pueden ver 21: ballenas
con barbas, dentadas, picudas,
cachalote, cachalote pigmeo,
etc. Las embarcaciones pueden
acercarse hasta 50 metros de las
ballenas. Al finalizar traslado al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 São Miguel
Desayuno. Día libre. Alojamiento

Día 8 São Miguel/España
Desayuno. A la hora prevista salida
hacia el aeropuerto y salida en
vuelo regular de regreso a España.
Llegada.

Día 5 São Miguel
Media pensión. Durante el día de
hoy visitaremos la zona de Ginetes,
donde la actividad principal es
la agricultura. Traslado desde el
hotel a Quinta das Raiadas, donde
disfrutaremos de una visita que nos
acercará a la vida rural del pasado.
Descubriremos la costa sureste de
la isla y conoceremos la auténtica
vida de los antiguos pobladores.
Aprenderemos como se hacía el
pan, intentaremos ordeñar una
vaca y aprenderemos como se
cultivaba. A la hora de comer,
disfrutaremos de las deliciosas
especialidades locales y productos
regionales, incluyendo queso
y mermelada. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 6 São Miguel
Desayuno. Por la tarde,
realizaremos una visita con jeep
por Sete Cidades. Exploraremos el
oeste de la isla, donde los cráteres

Precio por familia

2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños
2 adultos + 1 junior
2 adultos + 1 niño
+ 1 junior

Hotel São Miguel/4H
Temporada
Temporada
baja
alta
3.340
3.485
3.855
3.955
3.875
4.020
4.305

4.400

Aparthotel Antillia/4H
Temporada
Temporada
baja
media
3.200
3.315
3.875
3.990
3.640
3.755
4.225

4.065

Temporada
alta
3.465
4.140
3.905
5.125

Temporada baja: Hotel São Miguel 11-27 may y 29 sep-26 oct. Aparthotel Antilia 24 abr-25 may y 1-31 oct.
Temporada media: Aparthotel Antilia 26-28 may y 29-30 sep.
Temporada alta: Hotel São Miguel 28 may-28 sep. Aparthotel Antilia 29 may-25 sep.
Niños: 2-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos. Junior: niños mayores de 11 años.
Suplemento opcional. Media pensión (7 cenas en hotel): Adultos 195 €/Niños 95 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). S4: 35 €.
Descuento billete aéreo: -250 € por adulto/junior, -190 € por niño.

Budapest en Familia

NIÑOS DESDE

5 DÍAS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

590 €

HUNGRÍA BUDAPEST

638 €

PROGRAMA INDIVIDUAL • SALIDAS DIARIAS • COMPLETO PROGRAMA DE VISITAS Y ACTIVIDADES
Día 1 España/Budapest
Vuelo regular desde la ciudad de
origen. Llegada y traslado con
asistencia al hotel. Antes de la salida
recibirás una carta de bienvenida
con nuestras sugerencias para hacer
más cómodo tu viaje familiar.
Día 2 Budapest
Desayuno. Visita regular de
la ciudad en autobús Hop On/
Hop Off. Observa las bellezas
de Budapest con el comentario
grabado disponible en 20 idiomas
(entre ellos en castellano), en un
autobús parcialmente abierto.
Puedes bajar y volver a subir en
diferentes puntos de la ciudad, a tu
elección. Disfruta de la visita a tu
aire y no te pierdas algunos de los
puntos turísticos más importantes
como el Parlamento, el Museo de
Etnografía, la plaza de los Héroes,
el Museo de Bellas Artes, el Castillo
de Vajadahunyad, el baño termal
Szechenyi, el Castillo Real, la Iglesia
Matías, el Bastión de los Pescadores
y la Ciudadela. Por la tarde tienes
la entrada para dos horas al Oasis
Acuático Aquaworld en Budapest,
único en Hungria y Centroeuropa.
El complejo acuático Aquaworld
ofrece diversión y descanso tanto
para los más pequeños como para
los mayores después de un día
agotador. Alojamiento.

guía en castellano en el barco sobre
los monumentos que se van viendo
a orillas del Danubio. Tiempo libre
en la isla para visitarla. Se entregará
un plano sobre la Isla Margarita
en el cual se indican los lugares
de interés. Podemos pasar el día
en la isla y volver en algún barco
por la tarde. En la Isla podemos ver
también la fuente mágica musical.
Incluye alquiler de bici- carruaje
familiar para disfrutar toda la
familia en la Isla Margarita (1 h).
Tarde libre en Budapest para seguir
conociendo la capital húngara.
Podemos visitar por ejemplo los
montes de Buda con el tren infantil.
Alojamiento.
Día 4 Budapest
Desayuno. Visita al Zoológico y
Jardín Botánico de Budapest, el
parque zoológico más antiguo de
Hungría y uno de los más viejos del
mundo. Alojamiento.
Día 5 Budapest/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
con asistencia. Salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.

Día 3 Budapest
Desayuno. Excursión en barco a la
Isla Margarita (Margitsziget) con
una consumición a bordo, audio

Reserva de comidas

Para no encarecer el viaje y poder
disfrutar de total flexibilidad
no aconsejamos contratar las
comidas con antelación. Las
familias recibirán una carta de
bienvenida con una serie de
consejos sobre su estancia, sitios
recomendables para visitar así
como cadenas de restaurantes.

Nuestros servicios

Vuelo de Vueling (clase J) desde
Barcelona. Traslado de llegada y
salida con asistencia en castellano.
4 noches en el alojamiento
seleccionado en régimen de
alojamiento y desayuno buffet
en hoteles. Visita de la ciudad en
autobús Hop On/Hop Off. Entradas
para 4 horas al Oasis Acuático
Aquaworld. Paseo en barco de día
por el Danubio con una consumición
y tiempo libre en la Isla Margarita.
Alquiler de bici-carruaje familiar en
la Isla Margarita. Entradas al Parque
Zoológico. Seguro de viaje.

Interesa saber

La entrada al Oasis Acuático
Aquaworld es válida a partir de
17.30 h.

Salidas

Diarias (1 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades
de salida:
Iberia. Madrid (clase N): 50 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Propondremos restaurantes de
tipo buffet libre, que disponen
de varios locales en el centro y
son ideales para ir con niños ya
que por un precio cerrado ofrecen
un amplio surtido de comidas,
incluyendo también las bebidas
(almuerzos por aprox 13 €, cenas
por aprox 17 €).
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Precio por familia
City Hotel Unio/3H
IBIS Budapest Styles Center/3HSup.
Starlight Suiten/4H
Medosz Hotel/3H
Hotel BO33 Family & Suites/4H

1 abr-31 oct
1 abr-31 oct
1-30 abr y 1 jul-31 ago
1 may-30 jun y 1 sep-31 oct
1-30 abr y 1-31 jul
1 may-30 jun y 1 ago-30 oct
1 jul-31 ago
1 abr-30 jun y 1 sep-31 oct

2 adultos
+ 1 niño
1.580
1.625
1.735
1.740
1.495
1.555
1.520
1.560

2 adultos
+ 2 niños
1.685
2.030
2.125
2.165
1.865
1.920
2.015
2.055

2 adultos
+ 3 niños
2.165
2.225
2.320
2.360

Niños: 2-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Tasas aéreas y carburante (aprox). VY: 95 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -150 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

767 €

(Tasas y carburante incluidos)

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

AUTO-RUTA • INCLUYE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL DEL PARQUE Y ENTRADAS
Día 1 España/Ámsterdam
Vuelo regular desde la ciudad de
origen a Ámsterdam. Recogida
del coche de alquiler y salida hacia
Ámsterdam, la capital de Holanda.
Dependiendo de la hora de llegada,
aprovecha el tiempo para visitar
Voldenpark, el parque más famoso
de Ámsterdam con zonas de juegos,
picnics y piscinas pequeñas, ideal
para familias. Alojamiento.

puedes visitar el Amsterdamse
Bos, un bosque natural con prados,
lagunas y granjas de animales. Si
viajas entre marzo y mayo, visita el
mayor jardín de flores del mundo,
Keukenhof, para pasear entre
mares de tulipanes y otras flores.
Alojamiento.

Día 5 Efteling/Ámsterdam/
España
Desayuno. Mañana libre para
aprovechar las últimas horas en
el mundo mágico de las hadas.
A la hora convenida, regreso al
aeropuerto, devolución del coche
de alquiler. Salida en vuelo regular
de regreso a España. Llegada.

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

Wi-Fi gratuito, TV, aire
acondicionado y baño privado
adaptado para niños. Para los
clientes del hotel, el parking es
gratuito.

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

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

Día 3 Ámsterdam/Efteling
Desayuno. Salida hacia el
parque de Efteling, el parque
Día 2 Ámsterdam
de atracciones más importante
Desayuno. Recomendamos una
de Holanda con 62 atracciones y
visita al Museo de la Ciencia Nemo, aprovecha tu entrada para entrar en
donde los grandes y pequeños
su fantástico mundo. Alojamiento.
se divierten con experimentos
Día 4 Efteling
didácticos en cinco plantas llenas
Desayuno. Día para disfrutar del
de actividades. Si deseas descubrir
parque a tu aire, ubicado a sólo 5
los alrededores de la ciudad,
min. a pie de tu hotel. Alojamiento.

Efteling Hotel/4H

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

Parque Efteling

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

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

El Reino de los Viajes es el lugar
de descubrimiento, donde destaca
la atracción Carnival Festival, una El parque es recomendable
de las experiencias favoritas de los para niños de todas las edades
más pequeños de la familia.
y para amantes de los cuentos
tradicionales del folclore europeo.
El Reino de las Hadas es el
Abierto diariamente durante
hogar de los seres mágicos de
todo el año (de 10 h a 18 h/19 h
los cuentos más famosos del
mundo. No te pierdas la atracción en verano). Algunas atracciones
de aventura dependen de las
Droomwlucht, la atracción más
condiciones meteorológicas, por
famosa de Efteling que te lleva
lo que pueden estar cerradas
al mundo fantástico de hadas,
durante la época de invierno.
elfos y duendes, ni el bosque de

El Reino Alternativo de castillos los cuentos Sprookjesbos donde
hechizados y ciudades prohibidas, encontrarás las representaciones
aparte de las tradicionales
de más de 28 cuentos populares.
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Nuestros servicios

Vuelo de Vueling (clase J) desde
Barcelona, Málaga o Alicante. 8 días
de coche de alquiler seleccionado,
con kilómetros ilimitados, tasas,
seguro a terceros, robo y colisión
con franquicia, grupo B (VW Polo o
similar) para 2/3 personas y grupo
D (Ford Mondeo o similar) para 3/4
personas, con recogida y devolución
en el aeropuerto de Ámsterdam.
Airbag, ABS y radiocassete con
CD. 2 noches en Ámsterdam en
el hotel indicado y 2 noches en el
hotel Efteling (habitación confort).
Régimen alojamiento y desayuno.
Entrada de 3 días al parque Efteling.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El precio no incluye tasas locales
(pago en hoteles en destino, aprox.
2 € por persona y noche).
Visita nuestra web www.catai.es
para más opciones de alojamiento
en Efteling.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Málaga/
Alicante.
Suplemento otras ciudades
de salida:
KLM: Madrid: 45 €. Valencia: 75 €.
Bilbao: 105 €.
Iberia: 80 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Precio por familia
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños
2 adultos + 3 niños

Junio
y septiembre
2.335
2.940
3.460

Abril, mayo, julio,
agosto y octubre
2.340
3.035
3.460

Niños: de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 75 €.
Descuento billete aéreo: -135 €.

Hoteles

Ámsterdam. 2 noches
Efteling. 2 noches

WestCord Art hotel Amsterdam/3H
Efteling Hotel/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Holanda en Villas de Vacaciones

8 DÍAS DESDE

662 €

HOLANDA EEMHOF

(Tasas y carburante incluidos)

AVIÓN+COCHE DE ALQUILER+CASAS DE VACACIONES • A SÓLO 70 KM DE ÁMSTERDAM
Día 1 España/Ámsterdam
Vuelo regular desde la ciudad de
origen a Ámsterdam. Llegada y
recogida del coche de alquiler.
Dirígete a tu alojamiento situado en
el parque Eemhof (Holanda).
Días 2 a 7 Parque de Vacaciones:
Eemhof
Se encuentra en una amplia zona
verde cruzada por multitud de
los típicos canales en la región
de Flevopolder. Es un parque con
servicios de gran calidad a sólo 71 km
de Ámsterdam y cerca de la mayoría
de puntos de interés de Holanda.
Disfruta de los días alojado en el
parque De Eemhof, unas vacaciones
llenas de deporte y acción. Durante
tu estancia podrás disfrutar de las
instalaciones del parque:
AQUA MUNDO
La amplia zona de piscinas tiene
un café con terraza, numerosos
toboganes, piscinas interiores y
exteriores para adultos y niños,
incluso podrás aprender a hacer surf
con el Flow Rider o aprender a bucear.

EL MERCADO
En la amplia zona central encontramos
la recepción y un conjunto de tiendas,
entre ellas el supermercado. Además
hay un gran restaurante buffet, el
restaurante Hamilton, un bar y un

café, todo ello construido alrededor
de bonitos jardines.

RELAJACIÓN
Cuenta con baños de vapor y
saunas, con una piscina al aire libre
con hamacas para relajarte.
ZONA DE AVENTURA
Cuenta con club infantil, bolera,
sala de máquinas, cine y las salas
de los misterios, desde dónde se
organizan todo tipo de actividades
para niños y jóvenes.

LAGO EEMMEER
Para los amantes de los deportes
acuáticos, junto al resort podremos
realizar actividades como vela,
windsurf, kayak y otras actividades.
Todo ello rodeado por una zona de
restaurantes.
A poca distancia del parque se
puede visitar el Dolfinarium, el
Zoo de Amerfoort, el bosque
de Horsterwold, etc. También
podrás visitar la siempre dinámica
Ámsterdam, algún mercado del
queso en alguna ciudad próxima o
Marken y Volendam.

Día 8 Ámsterdam/España
Conduce hasta el aeropuerto para
la devolución del coche de alquiler y
posterior embarque en vuelo regular
de regreso a España. Llegada.

Las casas de vacaciones
El alojamiento es en casitas
independientes repartidas por
todo el parque. Existen de tres
categorías:
Villas Confort: La opción más
económica si vas a pasar el
día fuera del alojamiento, con
la bicicleta, nadando y otras
actividades. Villa confortable
para descansar, con cocina
completamente equipada, un
buen baño donde refrescarte y
chimenea.
Villas Premium: Si te gusta
pasar algo de tiempo con la
familia y amigos, el alojamiento
Premium es el ideal, con algunos
extras como lavavajillas, cafetera
Nescafé Dolce Gusto, DVD, TV en

Nuestros servicios

Vuelo de Vueling (clase J) desde
Barcelona a Ámsterdam.
7 noches de alojamiento en casa
de vacaciones seleccionada,
categoría confort. 8 días de coche
de alquiler, kilometraje ilimitado,
tasas, seguros a terceros, robo y
colisión con franquicia, recogida y
devolución en aeropuerto (mismo
aeropuerto: AMS): grupo B (Opel
Corsa o similar) para 2-3 personas,
grupo D (Ford Mondeo o similar)
para 4-5 personas, grupo P (Ford
Galaxy o similar) para 6 personas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El precio está basado en villas
confort (excepto para dos personas
que es Premium) y no incluye
toallas (una de mano y una de baño:
7 €/persona, pago directo y de
contratación opcional).
Alquiler de bicicletas 23-35 € aprox.
por semana.
El resort ofrece cobertura Wi-Fi
en todo el complejo (desde
50 minutos: aprox. 6 € hasta toda
la semana: aprox. 25 €).

Salidas

Lunes y viernes.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Consultar suplemento salida de
otras ciudades y en otras clases de
reserva.

la habitación, secador y las camas
listas a la llegada.
Villas VIP: Si realmente lo que
quieres es relajarte, debes elegir
la Villa VIP. Todo lo que incluye
la opción Premium más algunos
extras como toallas ya incluidas,
pan diario, Wi-Fi gratuito, sauna
privada y otros extras.
Existe la posibilidad, sujeto
a disponibilidad, de solicitar
casas con decoración especial
y juegos para niños (sólo en
las villas Confort y Premium).
Consúltanos.
Villas Premium/VIP
Consulta suplementos por
Villas de superior categoría en
www.catai.es
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Precio por familia
Temp. Baja
Temp. Media
Temp. Alta
Temp. Extra

6 pers.
3.520
4.395
4.550
4.870

5 pers.
2.920
3.755
3.910
4.230

4 pers.
2.585
3.360
3.515
3.810

3 pers.
2.200
2.980
3.215
3.510

2 pers.
1.630
2.240
2.325
2.530

Temporadas (a partir del día de entrada):
Temp. Baja: : 6-23 abr, 25 may-29 jun y 3 sep-9 oct.
Temp. Media: 27 abr-25 may y 12-22 oct.
Temp. Alta: 2-16 jul y 20-31 ago.
Temp. Extra: 20 jul-17 ago.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 75 €.
Descuento billete aéreo: -145 €.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

550 €

(Tasas y carburante incluidos)

Bélgica en Villas de Vacaciones
BÉLGICA ERPERHEIDE

AUTO-RUTA • AVIÓN+COCHE DE ALQUILER+CASAS DE VACACIONES • A SOLO 80 KM DE BRUSELAS
Día 1 España/Bruselas
Vuelo regular desde la ciudad
de origen a Bruselas. Llegada y
recogida del coche de alquiler.
Dirígete a tu alojamiento situado en
el parque Erperheide (Bélgica).

Días 2 a 7 Parque de Vacaciones:
Erperheide
Te encuentras cerca de la frontera
con Holanda, en los Kempen de
Limburg. A unos 80 km de Amberes
o Bruselas y a unos 130 de Gante,
por buenas carreteras y autopistas. El
entorno es ideal para caminar o hacer
excursiones en bicicleta.
Disfruta del parque acuático indoor y
de sus atracciones, ideales para niños:
AQUA MUNDO
Gigantesca zona de piscinas,
algunas de ellas con peceras de
especies tropicales para poder
bucear y observarlas, en una parte
cubierta por una cúpula de cristal
y otra parte al aire libre. Piscina
de olas, toboganes, piscinas para
niños, etc. Incluso se puede hacer
buceo. Cuenta también con una
zona de saunas.
EL MERCADO
Una cúpula gigantesca, con
diferentes restaurantes,

supermercado abierto los 7 días
de la semana y una cafetería con
terraza exterior. También hay
algunas tiendas de ropa, juguetes y
souvenirs.

PARA JUGAR
Para los más pequeños hay un
edificio, Baluba, con todo tipo de
juegos: desde una pista de karts,
toboganes, zona de juegos con
bolas de goma y un gigantesco
chiqui-parc. También dispone de
varios programas para niños como
el “Wannabe”, donde les enseñarán
a ser chefs, pintores, granjeros,
príncipes y princesas.

A pocos km del parque podemos
encontrar varios puntos donde
divertirnos, como una pista de ski
cubierta o un parque de atracciones
cubierto. Desde el parque
recomendamos visitar ciudades
cercanas como Brujas, Gante o
Bruselas.

Día8 Bruselas/España
Conduce hasta el aeropuerto para
la devolución del coche de alquiler y
posterior embarque en vuelo regular
de regreso a España. Llegada.

Las casas de vacaciones
El alojamiento es en casitas
independientes repartidas por
todo el parque. Existen de tres
categorías:
Villas Comfort: La opción más
económica si vas a pasar el
día fuera del alojamiento, con
la bicicleta, nadando y otras
actividades. Villa confortable
para descansar, con cocina
completamente equipada, un
buen baño donde refrescarte y
chimenea.

Villas Premium: Si te gusta pasar
algo de tiempo con la familia y
amigos, el alojamiento Premium es
el ideal, con algunos extras como
friegaplatos, Nescafe Dolce Gusto,
DVD, TV en la habitación, secador y
las camas listas a la llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de Vueling (clase J) desde
Barcelona. 7 noches de alojamiento
en casa de vacaciones seleccionada,
categoría confort. 8 días de coche de
alquiler, kilometraje ilimitado, tasas,
seguros a terceros, robo y colisión
con franquicia, recogida y devolución
en el aeropuerto de Bruselas:
grupo B (Opel Corsa o similar)
para 2-3 personas, grupo D
(Opel Insignia o similar) para 4/5
personas, grupo K (Seat Alhambra
o similar) para 6 personas, grupo J
(Ford Transit o similar) para 7/8
personas. Seguro de viaje.

Salidas

Lunes y viernes.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Interesa saber

El precio está basado en villas confort
y no incluye toallas (una de mano
y una de baño: 7 €/persona, pago
directo y de contratación opcional).
Alquiler de bicicletas 23-35 € aprox.
por semana.
El resort ofrece cobertura Wi-Fi
en todo el complejo (desde 50
minutos: 6 € aprox. hasta toda la
semana: 25 € aprox.).

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Villas VIP: Si realmente lo que
quieres es relajarte, debes elegir
la Villa Vip. Todo lo que incluye
la opción Premium más algunos
extras como toallas, pan diario,
Wi-Fi gratuito, sauna privada, y
otros extras.
Existe la posibilidad, sujeto
a disponibilidad, de solicitar
casas con decoración especial
y juegos para niños (sólo en
las villas Comfort y Premium).
Consúltenos.
Villas Premium/VIP
Consulta suplementos por Villas
de superior categoría en
www.catai.es

Precio por familia
Temp. Baja
Temp. Media
Temp. Alta
Temp. Extra

8 pers.
3.845
4.360
5.000
5.355

7 pers.
3.635
4.150
4.790
5.145

Temporadas (a partir del día de entrada):
Temp. Baja: 13-23 abr, 18 may-25 jun, 31 ago-8 oct.
Temp. Media: 27 abr-14 may.
Temp. Alta: 29 jun-9 jul y 24-27 ago.
Temp. Extra: 13 jul-13 ago.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

6 pers.
3.425
3.940
4.580
4.940

5 pers.
2.640
2.960
3.375
3.515

4 pers.
2.375
2.710
3.085
3.195

3 pers.
1.690
1.925
2.245
2.330

2 pers.
1.345
1.510
1.760
1.845

8 DÍAS DESDE

Duendes, Hadas y Castillos

658 €

IRLANDA DUBLÍN · WATERFORD · CORK · KERRY · KILLARNEY · GALWAY

(Tasas y carburante incluidos)

AUTO-RUTA • SALIDAS DIARIAS • PAQUETE DE ENTRADAS (OPCIONAL)
Día 1 España/Dublín
Vuelo regular desde la ciudad
de origen a Dublín. Llegada y
recogida del coche de alquiler en
el aeropuerto. Dependiendo de tu
hora de llegada, recomendamos la
visita a la Chocolatería Butler’s: una
experiencia inolvidable para todos
los golosos. Podrás visitar también
el Zoo de Dublín o el museo
interactivo para los menores de 9
años, Imaginosity. Alojamiento.

Día 2 Dublín
Desayuno. Hoy te recomendamos
pasar la mañana explorando
Dublinia, el Centro de Patrimonio
Cultural, donde puede enfrentarse
a los vikingos cara a cara y descubrir
la historia medieval de Dublín.
Por la tarde, los pequeños pueden
disfrutar y aprender de famosos
cuentos de la mitología celta e
irlandesa en el Museo de Duendes
(Leprechaun). A los aficionados al
golf les encantará el Rainforest
Golf Adventure, el campo de golf
temático que ofrece diversión para
toda la familia. Alojamiento.
Día 3 Dublín/Waterford
Desayuno. Dejando Dublín por la
mañana, atravesaremos el paisaje
espectacular del Condado de
Wicklow, conocido también como
el “Jardín de Irlanda”. Se aconseja
la visita a la granja Glenroe, donde
los niños podrán acariciar una gran
variedad de animales domésticos
o entretenerse en los juegos.
Continuación hasta Waterford, la
ciudad más antigua de Irlanda. La
Casa de Cristal de Waterford ofrece

Paquete de entradas
Por un suplemento de 145 €
por adulto y 90 € por niño,
puedes contratar con antelación
el paquete de las excursiones y

Nuestros servicios

Vuelo de Vueling, clase turista
(clase J). 8 días de coche de alquiler,
grupo B (VW Polo o similar) para
2/3 personas y grupo D (VW Jetta
Diesel o similar) para 4 personas
con kilómetros ilimitados,
tasas, seguro a terceros, robo y
colisión con franquicia. Recogida
y devolución del vehículo en
aeropuerto. 7 noches de hotel con
desayuno en los hoteles indicados.
Guía Heritage Island Guide (en
inglés). Seguro de viaje.

Interesa saber

Los niños que comparten
habitación con un mínimo de dos
adultos se alojan en los hoteles de
manera gratuita. En este caso, los
desayunos de los niños se pagan
directamente en el destino. Debido
a la naturaleza de los hoteles en
destino, las habitaciones

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia. Madrid: 45 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

cuádruples quedan bajo petición y
según disponibilidad.
Se ruega realizar el check-in en los
hoteles antes de las 18 h o avisar a
la recepción acerca de su llegada.
En caso contrario, la reserva podrá
ser cancelada.

visitas al corazón de la producción
del famoso cristal irlandés.
Alojamiento.
Día 4 Waterford/Cork/Killarney
Desayuno. En tu camino
hacia el Condado de Kerry, te
recomendamos hacer una parada
en Cork. En la reserva natural de
Fota Wildlife Park, los lémures y
los monos pequeños juegan con
los visitantes. Llegada a Killarney.
Alojamiento.

Día 5 Killarney/Anillo de Kerry/
Killarney
Desayuno. Te sugerimos dar un
paseo por el pueblo y hacer una
breve visita al Parque Nacional de
Killarney. Puedes aprovechar el
día para recorrer el Anillo de Kerry,
la ruta escénica más famosa de
Irlanda que empieza y termina en
Killarney y pasa por la costa de la
Península de Iveragh. La mezcla
del océano, islas y montañas con
muchas aldeas pintorescas hará
que este día sea inolvidable. En la
Península de Dingle se puede hacer
un paseo en barco, entrando en la
Bahía de Dingle. ¡Quizás encuentres
a su habitante más famoso, el delfín
Fungie! Alojamiento en Killarney.

atrevidos podréis explorar el mundo
subterráneo con la visita guiada de
la cueva de Aillwee. Alojamiento.
Día 7 Galway
Desayuno. Galway ofrece
numerosas atracciones para toda
la familia. Por la mañana se puede
entrar en el Acuario Nacional para
observar animales marinos y peces
exóticos. Los amantes de cuentos
e historias románticas no deberían
perder la visita a la Abadía de
Kylemore y a los jardines victorianos
amurallados, donde los peques se
entretienen en una finca de aprox.
1000 áreas. Por la tarde, los padres
se pueden relajar en la granja Turoe,
que dispone tanto de muchos
animales domésticos como de una
ciudad hinchable: el lugar perfecto
para que jueguen los niños.
Día 8 Galway/Dublín/España
Desayuno. Salida hacia Dublín,
donde podrás efectuar compras o
visitas de última hora antes de ir al
aeropuerto para devolver el coche
de alquiler y salir en vuelo regular
de regreso a España. Llegada.

Día 6 Killarney/Galway
Desayuno. Salida hacia Galway,
atravesando el Condado de Clare
y la región de Burren (“el paisaje
rocoso”). Recomendamos realizar
una parada para disfrutar de las
impresionantes vistas desde los
famosos Acantilados de Moher,
que en su punto más alto alcanzan
una altura de 213 m. Los más

visitas a los siguientes lugares:
el Zoo de Dublín, la Experiencia
del Chocolate Butler’s, Dublinia,
Cristalería de Waterford, Jaunting

Car Ride (paseo en carros tirados
por caballos), los Acantilados de
Moher, la Cueva de Aillwee, la
Abadía y los Jardines de Kylemore.
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Precio por familia
2 adultos y 1 niño
2 adultos y 1 junior
2 adultos y 2 niños

Abril y octubre
1.905
2.430
2.370

Mayo y septiembre
2.110
2.705
2.580

Junio, julio, agosto
2.440
3.075
2.930

Niños: de 3-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos. Junior: niños mayores de 11 años.
2º niño: de 3-11 años compartiendo con mínimo 2 adultos en habitación cuádruple.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 65 €. IB: 35 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles
Dublín. 2 noches
Waterford. 1 noche
Killarney. 2 noches
Galway. 2 noches

Calrion hotel Liffey Valley /4H
Waterford Marina/3H
Castlerosse/3H
Clybaun/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE

938 €

(Tasas y carburante incluidos)

Londres, de Harry Potter a Shrek
REINO UNIDO LONDRES · WINDSOR

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL • PAQUETE FAMILIAR CON ENTRADAS INCLUIDAS
Día 1 España/Londres
Vuelo regular desde la ciudad
de origen a Londres. Llegada,
recepción y traslado hasta el hotel
elegido en Londres. Alojamiento.

Día 2 Londres/Windsor LEGOLAND®
Desayuno. Traslado desde el
punto de encuentro al Parque en el
pueblo de Windsor. LEGOLAND® es
un parque temático de LEGO® para
niños de 2 a 12 años y sus familias.
Ofrece más de 55 atracciones,
espectáculos, talleres de LEGO®
y otras experiencias para toda la
familia. Los niños pueden explorar
un mundo construido por más
de 55 millones de piezas LEGO®.
Un mundo de diversión, fantasía,
creatividad y aprendizaje. A la hora
acordada, traslado de vuelta al
centro de Londres. Alojamiento.

24 h. La parada obligatoria para los
pequeños es Kidzania, el centro de
diversión y educación para niños
entre 4 y 14 años de edad. Durante
cuatro horas, los niños pueden
probar más de 60 profesiones
distintas dentro de una miniciudad construida para ellos.
Los peques exploran la vida de
los bomberos, los cirujanos o los
policías, representando el papel
de su profesión ideal a través de
aventuras en un ambiente seguro y
divertido. Entrada incluida.

Día 5 Londres
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la ciudad o para realizar una
visita a los Estudios de Harry Potter
(Warner Bros.).

y la mayoría de las atracciones y
juegos – casi todos construidos
con piezas de este famoso
juego – están pensados para su
entretenimiento y aprendizaje.
Tanto los más pequeños como los

ya crecidos tienen la diversión
asegurada. ¡Disfruta en compañía
de tus pequeños, explorando el
mudo de los dragones y vikingos!

Día 6 Londres/España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto de Londres
para salir en vuelo regular de
regreso a España. Llegada.

Día 4 Londres - La Aventura de
Shrek
Desayuno. ¡Hoy entraremos en el
mundo del ogro verde! Tu aventura
inolvidable empieza en el reino Muy
Muy Lejano al que accedes subiendo
en el autobús mágico, conducido
por el propio Asno. Explora el reino
y conoce a todos, desde Shrek hasta
Día 3 Londres - Kidzania
el Gato con Botas. Resuelve los
Desayuno. Ese día subiremos a
uno de los típicos autobuses rojos misterios, descubre el ingrediente
secreto de la poción mágica y
“hop on hop off” para hacer un
circuito panorámico a nuestro aire encuentra el camino correcto en el
por la capital inglesa. Puedes bajar laberinto de los espejos. Este circuito
donde más te guste y volver a subir ofrece 90 min de pura diversión para
las veces que te apetezca durante toda la familia.

LEGOLAND® Windsor
LEGOLAND® Windsor es el
parque temático didáctico que
este año ofrece también la
exhibición especial de LEGO®
Star Wars™ Miniland. Los niños
son los auténticos protagonistas

Visita opcional a los Estudios de Harry Potter (Warner Bros.)
¡Entra en el mundo de las películas
de Harry Potter! Descubre la
magia detrás de las maquetas,
bastidores y los efectos especiales
y descubre los secretos de las
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Nuestros servicios

Vuelo de Vueling (clase J) desde
Barcelona. 5 noches de estancia
en el tipo de alojamiento elegido.
Régimen de alojamiento y
desayuno. Traslados de llegada
y salida aeropuerto-hotelaeropuerto. Entradas para el
parque LEGOLAND® para 1 día con
traslados regulares de ida y vuelta
desde el punto de encuentro.
Entradas a Kidzania. Billete de bus
Hop on hop off (24 h). Entrada a la
Aventura de Shrek. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (1 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Vueling. Bilbao/La Coruña/Oviedo
(clase J): 30 €.
Norwegian. Madrid/Málaga
(clase T): 25 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Interesa saber

En Kidzania, los niños de más de 8
años de edad pueden jugar solos
mientras los padres disfrutan del
centro comercial.
En la Aventura de Shrek, los niños
menores de 14 años deben de ir
acompañados de un adulto.
Todas las excursiones son en inglés.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

escenas de las ocho películas con
este inolvidable recorrido por los
estudios de Warner Bros. Visita el
despacho de Dumbledore, pasea
por el Callejón Diagon y explora

la sala de maquetas originales,
usadas en las películas.
Duración: 7 h con traslado desde
el punto de encuentro (incluido).
Precio: adulto 125 €, niño 115 €.

Precio por familia
Bayswater Inn/3H
2 adultos+ 1 niño

2 adultos+ 2 niños

2.810

3.550

Temp. Baja
3.690
4.130

Park Plaza Waterloo/4H
Temp. Media

3.405

3.845

Temporada (a partir del día de entrada):
Temp. Baja: 30 abr-6 jul y 31 ago-27 oct.
Temp. Media: 1-29 abr y 20 jul-31 ago.
Temp. Alta: 7-19 jul.
Niños: de 2-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €. D8: 50 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles
Londres. 5 noches

Bayswater Inn/3H-Park Plaza London Waterloo/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Temp. Alta
4.375
4.810

7 DÍAS DESDE

Selva Negra y Europa-Park

®

853 €

ALEMANIA · FRANCIA HEIDELBERG · ESTRASBURGO · COLMAR · SELVA NEGRA · EUROPA-PARK® · FRIBURGO · LAGO DE COSTANZA (Tasas y carburante incluidos)

AUTO-RUTA • IDEAL PARA LAS FAMILIAS • ENTRADA EUROPA-PARK® INCLUIDA
Día 1 España/Frankfurt
Vuelo regular desde la ciudad de
origen a Frankfurt. Recogida del
coche de alquiler en el aeropuerto.
Frankfurt, el centro financiero
y comercial de Alemania, está
marcada por fascinantes contrastes
entre lo moderno y lo histórico.
Alojamiento.

Día 2 Frankfurt/Heidelberg/
Baden-Baden
Desayuno. Salida hacia Heidelberg
donde podrás visitar su famoso
castillo. No es casualidad que
Heidelberg, la ciudad universitaria
más antigua de Alemania, sea
de las más visitadas del país.
Continuación a la ciudad de BadenBaden, la antigua residencia de
verano de alta nobleza europea y
conocida mundialmente como una
elegante estación hidrotermal.
Recomendamos una visita de
la ciudad y de su balneario.
Alojamiento.

Día 3 Baden-Baden/Estrasburgo/
Colmar/Friburgo
Desayuno. Salida hacia
Estrasburgo, la capital de Alsacia.
Con su extraordinaria catedral,
Estrasburgo es una de las ciudades
más bonitas de Europa. Gracias
a la riqueza y a la densidad de
su patrimonio, el conjunto del
centro histórico de la ciudad ha
sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
Continuación a Colmar, ciudad
famosa por sus vinos y sus testigos
arquitectónicos que reflejan la larga
historia de la región y sus distintas
influencias. Llegada a Friburgo y
alojamiento.

Europa-Park®

Elegido por Trip Advisor como
el mejor parque de atracciones
de toda Europa, Europa-Park®
cumple con las expectativas de
sus visitantes. En las 94 hectáreas
ofrece más de 100 atracciones

Nuestros servicios

Vuelo directo de Lufthansa (clase L)
desde Barcelona. 7 días de coche
de alquiler seleccionado, con
kilómetros ilimitados, tasas, seguro
a terceros, robo y colisión con
franquicia, grupo B (Ford Fiesta o
similar) para 2 personas, grupo D
(Seat Leon o similar) para 3 personas
y grupo N (Opel Insignia o similar)
para 4 personas, con recogida
en aeropuerto de Frankfurt y
devolución en aeropuerto de
Múnich, Airbag, ABS y radiocasete
con CD. Entrada para 1 día a EuropaPark®. 6 noches en hoteles con
desayuno. Seguro de viaje.

Interesa saber

Para la recogida del coche de
alquiler es imprescindible disponer
de tarjeta de crédito (no débito).
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Diarias (24 abril al 29 octubre).
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa. Madrid: 20 €.
Bilbao: 110 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Día 4 Friburgo/Europa-Park®/
Friburgo
Desayuno. ¡Hoy es el día de
Europa-Park®! Este parque
gigantesco no deja nada que desear
y es desde hace años el perfecto
parque de atracciones para toda la
familia. Alojamiento en Friburgo.
Día 5 Friburgo/Lago Titi/
Constanza
Desayuno. Después del desayuno,
habrá tiempo para una visita de
Friburgo. Salida hacia el Lago de
Titi, de origen glaciar, situado en
el corazón de la Selva Negra. Allí
puedes descansar, bañarse en
el lago, dar un paseo en barco y
disfrutar del paisaje. Continuación
al Lago de Constanza. Alojamiento.

Día 6 Lago de Costanza
Desayuno. La ciudad de Constanza,
ubicada en las orillas del lago en
la frontera con Suiza, posee un
impresionante casco antiguo.
En pleno centro de la ciudad se
encuentra el puerto principal de
Constanza. Desde aquí se pueden
dar paseos en barco como, por
ejemplo, a la hermosa ciudad de
Meersburg con su castillo y viñedos.
También se recomienda la visita de
la isla de Mainau, la famosa “Isla de
las Flores”. Alojamiento.
Día 7 Constaza/Múnich/España
Desayuno. Salida hacia Múnich.
Se recomienda una parada en la
ciudad de Lindau, ubicada en una
isla en el Lago Costanza, que ofrece
espectaculares vistas de los Alpes.
Por la tarde, llegada al aeropuerto
de Múnich. Devolución del coche.
Salida en vuelo regular de regreso a
España. Llegada.

y espectáculos y representa una
experiencia única e inolvidable
para los niños y adultos de todas
edades. Abierto diariamente
de 9 a 20 h (variable según la
temporada).
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Precio por familia
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 1 junior
2 adultos + 2 niños
2 adultos + 1 junior + 1 niño

2.490
2.625
3.050
3.265

Niños: de 2-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Junior: niños mayores de 11 años.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 90 €.
Descuento billete aéreo: -90 € por adulto, -70 € por niño.

Hoteles

Frankfurt. 1 noche
Baden-Baden. 1 noche
Friburgo. 2 noches
Constanza. 2 noches

Mövenpick/4H
Holiday Inn Express/3H
Novotel Konzerthaus/4H
Ibis Styles/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

4 DÍAS DESDE

732 €

(Tasas y carburante incluidos)

Europa-Park®
ALEMANIA RUST

PROGRAMA INDIVIDUAL • ALOJAMIENTO EN EL PARQUE • 2 DÍAS DE ENTRADAS EN EL MAYOR PARQUE DE ATRACCIONES DE EUROPA
Día 1 España/Basilea
Vuelo regular desde la ciudad de
origen a Basilea. Llegada, recepción
y traslado hasta el hotel elegido
en Europa-Park®; el parque más
grande de Europa y el segundo más
visitado. Alojamiento.
Días 2 y 3 Europa-Park®
Desayuno. Días para disfrutar
de las 15 zonas tematizadas de
Europa-Park®, llamadas como
los países europeos. Con 15
montañas rusas en total, 10
atracciones acuáticas y numerosos
espectáculos, el parque ofrece un
amplio abanico de experiencias
para toda la familia. En el parque
vive el ratoncito Euromaus con el
resto de sus amigos.

NOVEDAD 2017 – PROJECT V
¡En el año 2017 abrirá sus puertas
en el barrio de Alemania “el teatro
volante” más grande de Europa!
Durante esa aventura en telesillas
móviles y con proyección 3D,
podrás volar por los lugares más
emblemáticos de toda Europa
y observar castillos, montañas
y ciudades europeas desde la
perspectiva de un pájaro.
IRLANDA
La zona verde de Europa-Park® es
Irlanda, el mundo de atracciones
para los niños pequeños. Explora
el castillo de Limerick con sus
tesoros escondidos o súbete en
el tractor del viejo granjero Mac
Donald y cuenta las ovejas de
la granja. Da una vuelta en los
coloridos dragones y descansa

de tus aventuras en una cafetería
irlandesa. A ciertas horas del
día podrás conocer también a
Euromaus y sus amigos.

EL BOSQUE ENCANTADO
DE LOS HERMANOS GRIMM
¿Podrás salvar a Caperucita Roja y
a su abuela del lobo? ¿Despertarás
a la Bella Durmiente en su castillo?
¿Te entrará el pie en el zapato de
la Cenicienta para ser la princesa
del príncipe? Entra en tus cuentos
favoritos de los hermanos Grimm y
ayuda a tus personajes favoritos.
Día 4 Basilea/España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto de Basilea
para salir en vuelo de regreso a
España. Llegada.

Europa-Park®

Elegido por Trip Advisor como el mejor parque de atracciones de toda Europa, Europa-Park® cumple con
las expectativas de sus visitantes. En las 94 hectáreas ofrece más de 100 atracciones y espectáculos y
representa una experiencia única e inolvidable para los niños y adultos de todas edades.
HORARIOS DE APERTURA
Y CIERRE
El parque está abierto durante la
temporada de verano desde el 1
de abril hasta el 5 de noviembre
de 2017. El horario habitual es de
09.00 a 20.00 h (variable según
la temporada). Las atracciones
cierran una hora antes del cierre
del parque. El horario de los
comercios y establecimientos
gastronómicos varía según la
afluencia de público.

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

HOTEL SANTA ISABEL/4HSUP.
Si quieres pasar la noche en un
monasterio portugués de lujo,
este es tu hotel. Vive el encanto
de los monasterios antiguos
mientras disfrutas del lujo y
confort de habitaciones amplias.
El spa de Santa Isabel abarca
tanto sauna como piscina interior
e exterior.

HOTEL BELL ROCK/4HSUP.
El aire de aventura de los
exploradores de Nueva Inglaterra
HOTELES
se encuentra en el hotel Bell
Cada hotel de Europa-Park®
HOTEL COLOSSEO/4HSUP.
Rock. Las habitaciones de estilo
está decorado y tematizado para El hotel Colosseo es perfecto para
estadounidense del s. XVII de
captar el encanto de alguno de
amantes del antiguo Imperio
colores azules y blancos, te
los países europeos. Todas las
Romano. Aparte de las habitaciones llevarán a los tiempos lejanos
habitaciones cuentan con aire
decoradas al más puro estilo italiano de los primeros europeos que
acondicionado, caja fuerte, TV
podrás disfrutar de un spa con
decidieron aventurarse a América
con pantalla plana, Wi-Fi gratuito sauna y piscina interior e incluso de del Norte. El hotel cuenta también
y baños modernos, aunque cada restaurantes italianos tradicionales. con gimnasio, spa con sauna y
una con su estilo.
Si te intrigan los inventos de Da Vinci piscina exterior e interior.
o te atrae la era del renacimiento, el
hotel Colosseo cumplirá tus deseos.
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Nuestros servicios

Vuelo de Vueling (clase J) desde
Barcelona. 3 noches de estancia en el
hotel elegido con desayuno. Traslados
de llegada y salida aeropuerto-hotelaeropuerto desde el aeropuerto de
Basilea. Entradas para el parque
Europa-Park® durante 2 días. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Salidas

Diarias (24 marzo al 1 noviembre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia. Madrid: 45 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

El alojamiento incluye acceso libre a
las piscinas del hotel seleccionado
(acceso a sauna permitido sólo para
adultos).
El hotel El Andaluz no dispone de
habitaciones quíntuples.
Disponemos del mismo programa
en coche de alquiler. Consúltanos.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio por familia
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños
2 adultos + 3 niños

El Andaluz/4H
Castillo Alcázar/4H
2.675
3.075
3.410

Colosseo/4HSup.
Bell Rock/4HSup.
Santa Isabel/4HSup.
2.760
2.815
3.155
3.225
3.525
3.620

Niños: de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €, IB: 40 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

® 8 DÍAS DESDE

Europa-Park , Selva Negra y LEGOLAND
®

ALEMANIA STUTTGART · EUROPA-PARK® · SELVA NEGRA · FRIBURGO · LEGOLAND® · MÚNICH

1.115 €

(Tasas y carburante incluidos)

AUTO-RUTA • 825 KM • IDEAL PARA LAS FAMILIAS • ENTRADA EUROPA PARK® Y LEGOLAND® INCLUIDA
Día 1 España/Stuttgart/
Europa-Park® (180 km)
Vuelo regular desde la ciudad de
origen a Stuttgart. Recogida del
coche de alquiler en el aeropuerto.
Conduce hasta tu hotel en
Europa-Park® en el pueblo de Rust.
Alojamiento.

trineos y atracciones para todas las
edades. Regreso a Grafenhausen.
Alojamiento.

Día 5 Grafenhausen/Castillo de
Hohenzollern/LEGOLAND® (280 km)
Desayuno. Salida hacia Günzburg,
cerca de Ulm. En el camino
recomendamos visitar el Castillo de
Día 2 Europa-Park®/
Hohenzollern que aún luce como si el
Grafenhausen (100 km)
tiempo no hubiera pasado. Situado
Desayuno. ¡Hoy es el día de Europa en lo alto del monte Hohenzollern,
Park! Este parque gigantesco no
que da nombre al castillo, y a una
deja nada que desear y es desde
altitud de 855 m, ofrece una vista
hace años el perfecto parque de
casi tan espectacular como el propio
atracciones para toda la familia.
diseño de la fortaleza. Alojamiento en
El interior está dividido en zonas
LEGOLAND®.
temáticas europeas y ofrece más
Días 6 y 7 LEGOLAND®
de 100 atracciones y eventos
Desayuno. Hoy es tu día para
de ensueño, que superan hasta
conocer a fondo el parque de
las expectativas más exigentes.
LEGOLAND®, uno de los parques
Después del cierre del parque,
más atractivos de Europa y
continuación hasta su hotel en
seguramente el más didáctico.
Grafenhausen, en la Selva Negra. A
Casi todos los juegos y atracciones
tu llegada, recibirás la Tarjeta de la
están construidos con piezas de
Alta Selva Negra (Hochschwarzwald
LEGO®. Los niños pasarán un día
Card) que te permite la entrada
inolvidable lleno de aventuras,
a varias atracciones, piscinas y
diversión y aprendizaje. Alojamiento
parques temáticos en la Selva
en LEGOLAND®.
Negra. Alojamiento.
Día 8 LEGOLAND®/Múnich/
Día 3 Selva Negra
España (130 km)
Desayuno. Hoy recomendamos
Desayuno. Salida hacia Múnich.
una visita al Lago Titi, en el
Devolución de tu coche antes de
corazón de Selva Negra, donde
salir en el vuelo regular de regreso a
puedes bañarte. También puedes
España. Llegada.
aventurarte y pasar por la garganta
del río Wutach o conocer uno de los
muchos pueblos pintorescos de la
Selva Negra, conocida también por
su tradición artesanal de relojes de
cuco. Alojamiento.
Día 4 Grafenhausen/Friburgo/
Steinwassenpark/Grafenhausen
(135 km)
Desayuno. Visita la capital de la
Selva Negra, Friburgo, una de las
ciudades más bellas de Alemania.
Conoce su casco antiguo, sus
calles adoquinadas y la hermosa
torre de su catedral. Por la tarde
recomendamos la visita del parque
Steinwasenpark, a 20 km de
Friburgo. Ese pequeño parque en la
Selva Negra cuenta con fabulosos

Nuestros servicios

Vuelo de Vueling (clase J) desde
Barcelona. 8 días de coche de
alquiler seleccionado, con kilómetros
ilimitados, tasas, seguro a terceros,
robo y colisión con franquicia,
grupo B (Ford Fiesta o similar) para
2/3 personas, grupo G (Opel Insignia
o similar) para 4 personas, con
recogida en aeropuerto de Stuttgart
y devolución en aeropuerto de
Múnich, Airbag, ABS y radiocasete
con CD. Entrada para 1 día a
Europa-Park®. Entrada de 2 días a
LEGOLAND®. Hochschwarzwald
Card (incluye paseo en barco por los
lagos Schluchsee y Titisee, teleférico
Feldberg, entrada al Steinwasenpark).
7 noches en hoteles con desayuno.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Para la recogida del coche de
alquiler es imprescindible disponer
de tarjeta de crédito (no débito).
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Diarias (24 marzo al 24 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia. Madrid: 78 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.
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Precio por familia
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños

3.450
4.155

Niños: de 2-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Suplemento temporada alta: 24 mar-7 abr, 19 may-2 jun, 29 jun-25 ago:
125 € por habitación.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 75 €. IB: 65 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles
Europa-Park®. 1 noche
Selva Negra. 3 noches
LEGOLAND®. 3 noches

Colosseo/4H Sup.
Tannenmühle/3H
Hotel Castillo Medieval/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

4 DÍAS DESDE

580 €

(Tasas y carburante incluidos)

LEGOLAND® Deutschland

0 DÍAS DESDE

0000 €

ALEMANIA MÚNICH · GUNZBURG

(Tasas y carburante incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL • ENTRADAS AL PARQUE INCLUIDAS
Día 1 España/Múnich/LEGOLAND®
Vuelo regular desde la ciudad de
origen a Múnich. Llegada, recepción
y traslado al alojamiento del parque
temático. Alojamiento.

de LEGO® para niños y sus familias.
LEGOLAND® ofrece un conjunto de
actividades y experiencias para toda
la familia centradas en los niños. Los
niños pueden explorar un mundo
construido por más de 58 millones
Días 2 y 3 LEGOLAND®
Desayuno. LEGOLAND® es un mundo de piezas LEGO®. Un mundo de
diversión, fantasía, creatividad y

aprendizaje. Días libres para disfrutar
del parque. Alojamiento.

Día 4 LEGOLAND®/Múnich/España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto de Múnich
para salir en vuelo regular de
regreso a España. Llegada.

LEGOLAND®

Es probablemente el parque temático más didáctico de cuantos existan. Los niños son los auténticos
protagonistas y la mayoría de las atracciones y juegos –casi todos construidos con piezas de este famoso juego–
están pensados para su entretenimiento y aprendizaje. Tanto los más pequeños como los ya crecidos tienen la
diversión asegurada. ¡Disfrute en compañía de sus pequeños de momentos mágicos y múltiples aventuras!
IMAGINATION

NOVEDAD 2018:
HOTEL ISLA PIRATA

En 2018, LEGOLAND® Deutschland
inaugura su nuevo hotel de 142
habitaciones, ubicado a 10 min a
pie del parque de atracciones. Las
habitaciones para máx. 5 personas
disponen de la zona de los padres
(1 cama matrimonial) y la zona de
los niños (literas) con baño privado.
Aparte de la decoración pirata, el
hotel ofrecerá animación infantil y
varias zonas de juegos, incluyendo
un modelo grande del barco pirata
en las exteriores del hotel.

Una zona donde reina la imaginación
y la adrenalina: podrá construir su
propio coche de carreras y probar su
velocidad, sentir la altura en la Kids
Power Tower, sobrevolar a los visitantes
del parque en el Pedal-A-Car y
disfrutar de la maravillosa vista desde
la Observation Tower.

puente levadizo, con atracciones
como The Fire Dragon, que lleva a
toda velocidad por el interior del
castillo, campeonatos en bellos
corceles LEGO®.

ADVENTURE LAND

Una zona para vivir la aventura en
la selva salvaje. Con atracciones
como Jungle X-pedition con una
LEGO® CITY POLICE STATION
caída por una cascada de 12 metros,
Aquí gracias a LEGO® pequeños
remar en la Canoe X-pedition o un
y mayores podrán convertirse en
Safari Tour entre 90 animales LEGO.
auténticos policías y buscar a los
Imprescindible descubrir en nuevo
ladrones en un impredecible laberinto. Kingdom of the Pharaons donde
buscar un tesoro en la atracción
LEGO® X-TREME
LEGO® NINJAGO® WORLD
Temple X-pedition.
La X de esta atracción viene porque
En el área de LEGO® NINJAGO®
aquí todo es XL: más rápido, más
PIRATE LAND
WORLD puedes convertirte en
grande y con más acción. Atracciones
Un lugar para convertirse en auténticos
una ninja y perfeccionar tus ninja
de carreras de coches, una zona
piratas con una de las atracciones más
habilidades como el equilibrio y el
de agua, una montaña rusa de
divertidas, que se realiza a bordo de
tiempo de reacción. Al final puedes
18 metros de altura… Y además,
barcos piratas desde donde se puede
subir los vehículos especiales ninja y
LEGO® MINDSTORMS, un centro de
disparar o ser disparado desde tierra
ayudar a los héroes de NINJAGO® a
inteligencia donde programar robots y con chorros de agua.
derrotar a los villanos.
ponerlos a prueba en una competición
LEGO® CITY
MINILAND
con otros. Uno de los lugares más
Una auténtica ciudad en miniatura
Es el corazón de todos los parques
interesantes de esta zona es sin duda
donde se encuentra LEGO® Factory,
LEGOLAND®. Desde la perspectiva
LEGO® Studios, con la proyección de
un lugar donde se fabrican los
de un auténtico Gulliver se puede
películas en 4D.
bloques de LEGO® delante de los
ver un pequeño mundo con edificios
KNIGHTS' KINGDOM
ojos del visitante. Aquí también los
tan reconocibles como el Parlamento
Un auténtico reino de los caballeros. pequeños podrán obtener su primera
de Berlín, una romántica recreación
Un castillo real con un gran patio
licencia de conductor en la Hyundai
de Venecia.
interior es el centro de esta zona a
LEGOLAND® Driving School.
la que sólo se puede llegar por un
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Nuestros servicios

0

Vuelo de Air Europa (clase A),
clase turista desde Madrid.
3 noches de estancia en el
alojamiento seleccionado
(habitaciones estándar). Régimen de
alojamiento y desayuno. Traslados
de llegada y salida aeropuerto-hotelaeropuerto con chófer en inglés.
Entradas para el parque LEGOLAND®
durante 2 días. Seguro de viaje.

Interesa saber

Los bungalows están situados en
la Aldea de Vacaciones Feriendorf
y tienen diferentes temáticas:
Carrera de Automóviles, Edad
Media, Aventuras, Piratas y Egipto.
La temática será confirmada
dependiendo de la disponibilidad
en el momento de la llegada.El
alojamiento Vienna House Easy
está en Günzburg, localidad en
cuyas proximidades se encuentra el
parque temático.

Salidas

Diarias (24 marzo al 1 noviembre).
Notas de salida:
Air Europa: Madrid.
Suplemento otras ciudades
de salida:
Vueling. Barcelona y Palma: 55 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Los traslados al parque en este
caso son por cuenta de los clientes.
Existe un servicio de autobuses
públicos cada 15 min desde la
estación de trenes. El trayecto dura
aprox. 10 min.
Precios en Vienna House Easy de
mín. 4/5 personas válido para
2 adultos con 2/3 niños (3-15 años).

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

Precio por persona
LEGOLAND®
Deutschland
Vienna House Easy/3H
(Günzburg)
Bungalow temático
LEGOLAND®
Hotel Castillo Medieval
LEGOLAND®
Hotel Isla Pirata
LEGOLAND®

2 Pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

925

750

635

575

-

1.055

805

665

580

525

1.175

885

725

625

560

1.175

885

725

665

-

Suplemento temporada alta: 24 mar-7 abr, 10-12 may, 19 may-2 jun, 29 jun-25 ago: 120 € por habitación.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UX: 55 €. VY: 65 €.
Descuento billete aéreo: -75 €.

HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE PARQUE LEGOLAND®

El parque está abierto desde el 24 de marzo hasta el 4 de noviembre de 2018. El horario habitual es de 10.00
a 18.00 h. (los fines de semana y festivos durante los meses de verano hasta las 19.00 h, excepto octubre
y noviembre). Las atracciones cierran una hora antes del cierre del parque. El horario de los comercios y
establecimientos gastronómicos varía según la afluencia de público.
Dirección: Legoland Allee, D-89312 Günzburg.

6 DÍAS DESDE

LEGOLAND® y PLAYMOBIL®

732 €

ALEMANIA MÚNICH · GUNZBURG · ZIRNDORF · NUREMBERG

(Tasas y carburante incluidos)

AUTO-RUTA • 342 KM • IDEAL FAMILIAS • AVIÓN+HOTEL+COCHE ALQUILER • ENTRADAS INCLUIDAS
Día 1 España/Múnich/Gunzburg
(124 km)
Vuelo regular desde la ciudad de
origen a Múnich. Llegada, recogida
del vehículo de alquiler y salida
hacia el hotel situado en Gunzburg,
ciudad en cuyas proximidades
se encuentra el parque temático.
Alojamiento.

Días 2 y 3 Gunzburg/
LEGOLAND®/Gunzburg (11 km)
Desayuno. Días libre para disfrutar
del parque LEGOLAND®, un mundo
de LEGO® para niños y sus familias
(entradas incluidas durante 2 días).
LEGOLAND® ofrece un conjunto
de actividades y experiencias
para toda la familia centradas
en los niños. Los niños pueden

explorar un mundo construido
por más de 58 millones de piezas
LEGO®. Un mundo de diversión,
fantasía, creatividad y aprendizaje.
Alojamiento.

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

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

Día 6 Zirndorf/Núremberg
(17 km)/España
Desayuno. En función del vuelo de

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

hasta los abuelos adoran el
poderoso Castillo. Las enormes
paredes, el oscuro pasadizo
secreto, las paredes de antaño,
los impresionantes vestíbulos,
al igual que los espejos y los
salones del trono pueden ser
explorados. Todas las damas y
galantes caballeros podrán revivir
aquí la época medieval, la sala de
los espejos, el trono, el pasadizo
En el Salvaje Oeste, los pequeños secreto, la Torre de vigilancia y la
cowboys montan y prueban el
muralla, que se puede escalar.
sentido del equilibro al galope
de los caballos en el rodeo de
Los 2.400 m2 del Lago Pirata son
la zona principal para los jóvenes
PLAYMOBIL®. Un mundo lleno
aventureros. Podrán coger una
de excitantes experiencias está
balsa o cruzar estrechas pasarelas
esperando a los atrevidos e
para alcanzar al Gran barco Pirata
intrépidos niños en la Casa del
o las dos islas. Jóvenes y adultos
Árbol. Desde los más pequeños

Nuestros servicios

Vuelo de Lufthansa (clase K). 6 días
de coche de alquiler, grupo B (Ford
Fiesta o similar) para 2/3 personas
y grupo E (Ford C Max o similar)
para 4 personas con kilómetros
ilimitados, tasas, seguro a terceros,
robo y colisión con franquicia.
Recogida y devolución del vehículo
en aeropuerto. Hoteles indicados en
la categoría seleccionada. Régimen
de alojamiento y desayuno. Entradas
para el parque LEGOLAND® durante
2 días. Entradas para el parque
PLAYMOBIL® durante 1 día. Seguro
de viaje.

Interesa saber

El alojamiento está previsto en
Gunzburg y Zirndorf, localidades en
cuyas proximidades se encuentran
los parques temáticos.
Los traslados al parque serán
efectuados por cuenta de los
clientes con el vehículo de alquiler.
Las distancias kilométricas
indicadas son aproximadas.
Los bungalows están situados en la
Aldea de Vacaciones Feriendorf y
tienen diferentes temáticas: Carrera

Salidas

Diarias (24 marzo al 31 octubre).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Vueling. Barcelona: 30 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

de Automóviles, Edad Media,
Aventuras, Piratas y Egipto.
La temática será confirmada
dependiendo de la disponibilidad
en el momento de la llegada.
Visita nuestra página www.catai.es
para otras opciones de alojamiento
en la localidad del parque y para
otras opciones de viajes
combinados con LEGOLAND®
Deutschland.

regreso, salida hacia el aeropuerto
de Núremberg. Devolución del
vehículo de alquiler y regreso a
España en vuelo regular. Llegada.

pueden verse inmersos en la
búsqueda del tesoro en la mina
de oro y piedras preciosas. O vivir
una gran aventura en el barco
pirata de 17 m de eslora. Si tienes
fuerzas podrás subir a las cuerdas
que hay sobre la cubierta del
barco. ¡Piratas a la vista!
Hiedra, bambú, una cascada
natural y una misteriosa gruta dan
color a la jungla del PLAYMOBIL®
FunPark. Podrás buscar sitios
escondidos entre las rocas más
difíciles de escalar. Además
el parque cuenta con un buen
restaurante buffet, una zona
interior y una tienda con todos los
productos PLAYMOBIL®.
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Precio por persona
Coche ocupado
por:
4 personas
3 personas
2 personas

Vienna House
Easy/3H
(Günzburg)
635
705
815

Bungalow
temático
LEGOLAND®
670
765
945

Hotel
Castillo Medieval
LEGOLAND®
730
840
1.065

Hotel
Isla Pirata
LEGOLAND®
730
840
1.065

Suplemento temporada alta en alojamiento de LEGOLAND®:
24 mar-7 abr, 10-12 may, 19 may-2 jun, 29 jun-25 ago: 120 € por habitación.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 97 €. VY: 60 €.
Descuento billete aéreo: -90 €.

Hoteles
Günzburg. 3 noches Vienna House Easy/3H-Bungalow Temático LEGOLAND®Hotel Castillo Medieval LEGOLAND®-Hotel Isla Pirata LEGOLAND®

Zirndorf. 2 noches

Knorz/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

9 DÍAS DESDE

1.424 €

(Tasas y carburante incluidos)

Castillos, LEGO® Y PLAYMOBIL®
ALEMANIA BAVIERA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • ESPECIAL FAMILIAS • INCLUYE ENTRADA PARQUES LEGOLAND® Y PLAYMOBIL®
Día 1 España/Múnich
Vuelo regular. Llegada y traslado al
hotel. Por la noche, cena bávara en
uno de los restaurantes típicos de la
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Múnich/Zugspitze/Füssen
Desayuno. Salida a primera
hora de la mañana a la zona de
Garmisch Partenkirchen (90 km),
donde veremos los enormes
trampolines de saltos de esquí. A
la llegada a Zugspitze, haremos
un viaje en un tren tipo funicular,
en el teleférico Glacier. Tendrás la
oportunidad de ver la montaña
más grande de Alemania desde
diferentes perspectivas. Almuerzo
libre en la zona, disfrutando de un
paisaje espectacular. Por la tarde
continuaremos hacia Füssen (68 km).
Alojamiento en el hotel.

salida de un cuento de hadas; sus
murallas, mansiones y plazas nos
hacen pensar que el tiempo se ha
detenido. Visita guiada a pie por el
centro. Almuerzo y continuación
hasta Núremberg. Alojamiento.

Día 6 Núremberg /PLAYMOBIL®/
Nuremberg
Desayuno. Salida hacia el Parque
Temático de PLAYMOBIL® (60 km).
Mañana y almuerzo libre en el
parque. El Fun Park de PLAYMOBIL®
dispone de las siguientes áreas
temáticas: el Salvaje Oeste, la Casa
de Árbol, el Castillo, el Lago Pirata
(con el Gran barco Pirata y dos
islas), la Mina de Oro y la Jungla.
Regreso a Núremberg y cena en un
restaurante típico. Alojamiento.

Día 7 Núremberg/Múnich
Desayuno. Mañana libre para
Día 3 Füssen/Castillo de
descubrir la ciudad de Núremberg.
Neuschwanstein/Ulm/Günzburg Recomendamos una visita del
Media pensión. Visita del famoso
casco antiguo con su impresionante
Castillo Neuschwanstein, más
castillo. Si el tiempo permite,
conocido como el Castillo del Rey
puedes pasar por la tienda
Loco. Fue en el que Walt Disney se
de LEGO®. Los niños estarán
inspiró para crear el famoso Castillo de entusiasmados por las variedades
La Bella Durmiente. Almuerzo y salida que se pueden encontrar en el
hacia Günzburg con breve parada en mundo de LEGO®. Por la tarde,
Ulm. Ahí tendremos la posibilidad de salida hacia Múnich. Alojamiento.
subir la torre de iglesia más alta del
Día 8 Múnich
mundo. Alojamiento en Günzburg.
Desayuno. Visita panorámica
Día 4 LEGOLAND®
de la ciudad y sus principales
Desayuno. Traslado a LEGOLAND® y monumentos: los jardines del Palacio
día completo en el parque. Dentro de de las Ninfas de estilo barroco que fue
LEGOLAND® existen diferentes áreas la residencia de los reyes de Baviera;
que harán las delicias de pequeños y la catedral de la Virgen, cuyas torres
grandes.A la hora acordada, regreso están coronadas con cúpulas italianas,
al hotel y alojamiento.
la plaza Marienplatz, el centro
social de Múnich, el Ayuntamiento
Día 5 Günzburg/Rothenburg/
neogótico. Tarde libre. Alojamiento.
Núremberg
Media pensión. Salida para
Rothenbürg ob der Tauber (145 km).
Ésta es una típica ciudad medieval,
en el valle del río Tauber, que parece
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular Lufthansa
(reservas en clases especiales).
Traslados de llegada y salida
aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Autocar moderno con guía
acompañante en castellano en
privado durante todo el circuito.
Alojamiento con desayuno
buffet. Dos cenas de 3 platos (sin
bebidas). Un almuerzo de 3 platos
en Füssen y un almuerzo de 1
plado en Núremberg (bebidas no
incluidas). Visitas y excursiones
según programa. Billete a
‘Zugspitze’ (incl. Funicular,
teleférico Glacier). Entrada al
Castillo de Neuschwanstein.
Entrada válida para 1 día al Parque
LEGOLAND®. Entrada para 1 día
al parque PLAYMOBIL®. Seguro
de viaje.

Interesa saber

La salida especial de 30 de junio
incluye alojamiento dentro del
parque LEGOLAND (2 noches) y
excluye almuerzo el día 5 y cena
el día 6.
Se requiere una participación
mínima de 30 personas para
garantizar la operativa del circuito.
Disponemos de programa con
coche de alquiler similar a éste
con fechas de salida a tu elección.
Consulta el programa en catálogo
“Auto-Rutas”.
El número de habitaciones triples/
cuádruples es limitado. En el caso
de no poder conseguir habitaciones
familiares adicionales, se ofrece
alojamiento en dos habitaciones
contiguas.

Salidas

Junio: 30.
Julio: 28.
Agosto: 4.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Día 9 Múnich/España
Desayuno en el hotel. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso. Llegada.

Precio por familia
30 junio
(salida especial)
28 julio
4 agosto

Ciudad
de salida

2 adultos
+ 1 niño

2 adultos
+ 2 niños

Barcelona
Madrid
Barcelona
Madrid

4.635
4.240
4.335
4.280

5.590
5.295
5.415
5.345

Madrid

Barcelona

4.365

5.675

5.455

Precio basado en la participación mínima de 30 personas.
Niños: de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 100 €.

Hoteles

Múnich. 3 noches
Füssen. 1 noche
Günzburg. 2 noches
Núremberg. 2 noches

Arthotel/3H
BW Plus Fussen/4H
LEGOLAND® Feriendorf hotel/4HVienna House Easy/3H
Novotel Centre Ville/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

4.705

8 DÍAS DESDE

Los Alpes de Heidi

774 €

SUIZA ZÚRICH · DAVOS

(Tasas y carburante incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL/APARTAMENTO+PASE SEMANAL TRENES ILIMITADO • HABITACIONES FAMILIARES • ALQUILER DE BICIS
Día 1 España/Zúrich
Vuelo regular desde la ciudad
de origen a Zúrich. Llegada al
aeropuerto. Podéis empezar a usar
vuestro pase ilimitado semanal
de trenes que os llevará desde el
aeropuerto al centro de Zúrich.
Dependiendo de la hora de llegada,
recomendamos la visita del Museo
de Fútbol Mundial de FIFA (entrada
incluida con tu Swiss Travel Pass),
ideal para aficionados grandes y
pequeños al fútbol. Alojamiento.

Día 2 Zúrich/Davos
Desayuno. Tiempo para disfrutar
de la metrópolis suiza y de sus
monumentos más destacados. Por la
tarde, salida en tren hacia el famoso
centro turístico de Davos (con escala
en Landquart). Llegada al alojamiento,
ubicado a aprox. 1 km de la estación
principal de trenes de Davos.
Días 3 al 7 Davos
Días libres para explorar el país
con el uso libre de los trenes
suizos, algunos teleféricos y las
rutas escénicas. Siente el auténtico

Apartamentos Solaria/3H
Los apartamentos y casas
vacacionales Solaria se ubican en
uno de los centros de vacaciones
alpinas más famosos, Davos,
que con sus 1.560 m de altitud
representa la ciudad más alta
de los Alpes. Los espaciosos
apartamentos disponen de salón
con TV de pantalla plana con

Tarjeta Davos Klosters
Si viajas durante los meses de
verano, podrás disfrutar de tarjeta
turística Davos Klosters Card, que
te incluye un sinfín de experiencias
gratuitas (en alemán y/o en inglés)
todos los días de lunes a viernes.
Se trata de más de 700 actividades
organizadas de forma regular que
salen diariamente desde el punto de
encuentro y cubren tanto los temas

Swiss Travel Pass

La tarjeta Swiss Travel Pass es la
mejor solución para poder descubrir
Suiza a vuestro aire y con el modo
de transporte más famoso y eficaz
de Suiza: el TREN. Ofrece el uso
ilimitado de de trenes, autobuses

Nuestros servicios

Vuelos de Vueling (clase J) desde
Barcelona, Alicante o Palma.
1 noche de alojamiento y desayuno
en Zúrich. 6 noches de alojamiento
en apartamentos Solaria (régimen
sólo alojamiento), apartamento
de 1 dormitorio con sofá cama
para familias de 3 personas y de
2 adultos y 2 niños, apartamento
de 2 dormitorios para el resto de
familias de 4 y 5 personas. Limpieza
obligatoria final incluida. Juego
de toallas y sábanas a la llegada al
apartamento. Swiss Travel Pass en
2ª clase (uso libre de trenes suizos)
durante 8 días. Seguro de viaje.

Salidas

ambiente alpino y explora las raíces
de la tradición suiza. Visita a tu aire
pueblos cercanos como Maienfeld,
donde se ubica la auténtica aldea de
Heidi, o el famoso centro de esquí
alpino Saint Moritz, o las líneas de
ferrocarril del Albula y del Bernina,
que están inscritas en el patrimonio
UNESCO.

Día 8 Davos/Zúrich/España
Desayuno. Por la mañana, regreso
en tren hacia el aeropuerto de Zúrich
con escala. Regreso a España en
vuelo regular. Llegada.

canales internacionales, cocina
americana, lavavajillas (salvo
apartamentos estudio), máquina
de café, aseo con ducha o bañera,
conexión W-Lan, set para raclette
y fondue (bajo petición) y terraza.
Los clientes pueden disfrutar del
uso gratuito de bicicletas, mesas de
ping-pong y del área de juegos para

niños durante la temporada de
verano. Se ofrece también servicios
adicionales (de contratación y
pago en destino) como la entrega
de desayuno, parking privado,
etc. Existen apartamentos con
capacidad de hasta 8 personas y
casas individuales con capacidad
hasta 7 personas.

de deporte (ciclismo, senderismo,
tenis, windsurf, etc), actividades
en familia (parque de aventura,
rafting, paseos con ponis, etc.),
arte y cultura (noches folclóricas,
visitas guiadas de museos etc), y
hasta experiencias gastronómicas.
Además aprovecharás la entrada
gratuita al Museo Local de Davos
y al fantástico parque infantil

Madrisaland, lleno de leyendas
y cuentos locales. Presentando
la tarjeta Davos Klosters puedes
conseguir también hasta 50% de
descuento en actividades como
minigolf, tenis, natación, parque de
aventuras, golf, welness, equitación.
¡Tus vacaciones en familia no podrán
ser más divertidas!

y barcos además de trayectos
incluidos en los trenes panorámicos
premium (más la reserva de asiento
y/o el suplemento), el uso gratuito
del transporte público en 90
ciudades, la entrada libre a más

de 500 museos y hasta el 50%
de descuento en excursiones de
montaña. ¡Crea tu propio itinerario
y disfruta de las rutas escénicas con
toda espontaneidad!
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Precio por familia

Diarias (17 marzo al 28 octubre).
Temp. 1
Temp. 2
Temp. 3
Temp. 4
Temp. 5
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante/Palma. 2 adultos + 1 niño
2.695
2.760
2.825
2.950
3.080
Suplemento otras ciudades
2 adultos + 2 niños
2.905
2.970
3.030
3.160
3.290
de salida:
2 adultos + 3 niños
3.520
3.585
3.650
3.780
3.905
Vueling. Málaga: 40 €, Santiago
de Compostela: 70 €.
Niños: de 0 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Iberia. Madrid: 24 €.
Temporadas (a partir del día de entrada):
Consultar suplemento otras clases
Temp. 1: 26 may-1 jul y 29 sep-4 nov. Temp. 2: 25 ago-29 sep. Temp. 3: 17-30 mar, 3-8 abr y 18-24 ago.
de reserva.
Temp. 4: 2-14 jul. Temp. 5: 15 jul-17 ago.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €. IB: 50 €.
Interesa saber
Descuento billete aéreo: -115 €.
La tarjeta Davos Klosters se
entregará en los apartamentos en
Hoteles
destino.
Consulta nuestra página
Zúrich. 1 noche
Hotel Bristol/3H
www.catai.es para descubrir más
Davos. 6 noches
Solaria Apt/3H
viajes familiares a Suiza.
Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

812 €

(Tasas y carburante incluidos)

La Gran Ruta de los Cuentos de Hadas
ALEMANIA HAMBURGO · BREMEN · HANNOVER · KASSEL · MARBURG · STEINAU · HANAU · FRANKFURT

AUTO-RUTA • LUGARES LEGENDARIOS DE CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM
Día 1 España/Hamburgo
Vuelo regular. Llegada a
Hamburgo. Recogida del coche
de alquiler en el aeropuerto. Si
el horario lo permite, hay tiempo
para descubrir la bella ciudad de
Hamburgo cuyo puerto es uno de
los más importantes del mundo.
Alojamiento.

Día 2 Hamburgo/Bremen Los Músicos de Bremen
Desayuno. Salida hacia Bremen,
donde conocerás el maravilloso
ayuntamiento y la estatua de
Roland, la catedral y el antiguo
barrio de pescadores de Schnorr.
Aquí se inicia la Ruta de los
Cuentos de Hadas y aquí es
también donde se originó uno
de los cuentos más famosos, los
Músicos de Bremen, que cada
domingo entre mayo y octubre se
representa junto al ayuntamiento.
Alojamiento.

Día 5 Kassel - El Gato con Botas y
Blancanieves
Desayuno. Un día entero para
realizar una ruta circular por los
alrededores de Kassel, con sus
pequeños pueblos encantadores y
paisajes hermosos en los que vivió
el Gato con Botas y Blancanieves.
No te pierdas la visita de
Göttingen, en cuya universidad
dieron clase los hermanos Grimm.
Alojamiento.
Día 6 Kassel/Marburg La Caperucita Roja
Desayuno. Salida hacia el sur.
En Neukirchen puedes visitar la
Casa de los Cuentos de Hadas.
En Schwalmstadt entrarás en la
región que vio nacer a Caperucita
Roja. Llegada a Marburg, una de
las ciudades medievales mejor
conservadas del país. Alojamiento.

Día 7 Marburg/Steinau/Hanau/
Frankfurt
Día 3 Bremen/Hamelin/Hannover Desayuno. La primera parada
- El Flautista de Hamelín
hoy tiene que ser Steinau, donde
Desayuno. Hoy pasarás por varios vivieron y pasaron su infancia los
pueblos hermosos: Verden, la
hermanos Grimm. En el camino
ciudad famosa por sus caballos,
hacia Frankfurt puedes parar
Nienburg con su centro histórico y en Hanau, la ciudad natal de
Rinteln, la ciudad de los castillos. los hermanos Grimm. Si viajas
Llegamos a Hamelín donde se
entre mayo y julio, puedes asistir
originó el cuento del famoso
al Festival de Cuentos de esta
flautista. Cada domingo entre
ciudad. Continuación a Frankfurt y
mayo y octubre hay una función
alojamiento.
gratuita que cuenta su historia.
Día 8 Frankfurt/España
Alojamiento.
Desayuno. Si el horario lo
Día 4 Hannover/Kassel permite, puedes dar una vuelta
De Cenicienta a la Bella
por Frankfurt antes de devolver el
Durmiente
coche de alquiler en el aeropuerto
Desayuno. Salida hacia Polle,
y salir en vuelo regular de regreso
conocida por las ruinas de un
a España. Llegada.
castillo donde se rumorea que
vivía la Cenicienta. Pasando por los
pueblos hermosos como Höxter y
Fürstenberg, conocerás también
el auténtico castillo de la Bella
Durmiente en Sababurg. Llegada
a Kassel, la ciudad en la cual los
hermanos Grimm empezaron
a escribir sus famosos cuentos.
Alojamiento.
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Nuestros servicios

Interesa saber

Vuelo de Lufthansa (clase K) desde
Para la recogida del coche de
Barcelona. 8 días de coche de
alquiler es imprescindible disponer
alquiler seleccionado, con kilómetros de tarjeta de crédito (no débito).
ilimitados, tasas, seguro a terceros,
robo y colisión con franquicia,
grupo B (Ford Fiesta o similar)
para 2 personas, grupo D (Seat
Leon o similar) para 3 personas,
grupo G (Opel Insignia o similar)
para 4 personas, con recogida
en el aeropuerto de Hamburgo
y devolución en aeropuerto de
Frankfurt, Airbag, ABS y radiocassete
con CD. 7 noches de alojamiento con
desayuno en hoteles de 3H y 4H.
Seguro de viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia. Madrid (clase O):
15 € por adulto.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Precio por familia
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños

2.445
2.985

Niños: de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 115 €. IB: 65 €.
Descuento billete aéreo: -90 € por adulto, -70 € por niño.

Hoteles

Hamburgo. 1 noche
Bremen. 1 noche
Hamelin/Hannover. 1 noche
Kassel. 2 noches
Marburg. 1 noche
Frankfurt. 1 noche

NH Hamburg City/4H
BW Hotel zur Post/4H
Leonardo Hotel Hannover/4H
TRYP by Wyndham Kassel City
Center/3H
WELCOME Hotel Marburg/4H
Leonardo Hotel Frankfurt City/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

La Tierra de los Dragones

658 €

ESLOVENIA LIUBLIANA · LA CUEVA DE POSTOJNA · PARQUE NACIONAL DE TRIGLAV · BLED

(Tasas y carburante incluidos)

AUTO-RUTA • INCLUYE CUEVA DE POSTOJNA Y CASTILLO DE PREDJAMA • MAR, VIÑEDOS Y MONTAÑA • ALOJAMIENTO EN GRANJAS
Día 1 España/Trieste/Eslovenia
Salida en vuelo regular con destino
Trieste. Recogida del coche de
alquiler en el aeropuerto. Conduce
hasta el alojamiento elegido.
Alojamiento.

Día 4 Idria y el Valle del río Soca
Hoy sigue descubriendo lugares
impresionantes por su historia y
naturaleza: en la Mina de mercurio
en Idria, parte del Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO,
los niños pueden encontrar a un
Día 2 Liubliana
travieso gnomo. Continuando
Días libres para disfrutar de los
hacia el noroeste, llegarás al
distintos paisajes. La visita de
valle del río Soca, precioso por su
Liubliana es inevitable. El casco
impresionante color esmeralda.
antiguo se puede visitar tomando
Este río sirvió también como
un trenecito especial que sube al
una de las localizaciones de la
castillo desde donde se puede ver
el corazón de este verde país. No te película de Las Crónicas de Narnia
pierdas un paseo por las callejuelas, y hoy ofrece actividades divertidas
como natación, rafting o paseos
con parada obligatoria en una de
inolvidables.
las numerosas heladerías y presta
atención a los dragones, que son los Día 5 El Parque Nacional de
guardianes de la ciudad. La Casa de Triglav
Recomendamos un día entero para
los Experimentos entretiene a los
peques y a los adultos, aprendiendo los Alpes Julianos. El lago de Bled,
la perla de la zona, es perfecto para
ciencia, de manera divertida.
nadar o ir en barco hasta la isla,
Día 3 La Cueva de Postojna y el
donde se puede tocar la campana
Castillo de Predjama
de los deseos. De ahí continúa al
Ese día será inolvidable para toda la
espectacular lago de Bohinj, rodeado
familia con las visitas a la Cueva de
por las montañas más altas del país.
Postojna y al Castillo de Predjama. El
Un sendero seguro lleva a la cascada
Castillo de Predjama fue proclamado
de Savica y, más tarde, puedes subir
uno de los 10 castillos más
en teleférico a la estación de Vogel
sorprendentes del mundo. La mitad
para disfrutar de las vistas de la
del castillo se encuentra dentro de
montaña más alta de Eslovenia.
una cueva y los túneles subterráneos
detrás del castillo fueron usados por Día 6 Maribor y los viñedos
el Robin Hood esloveno durante un Al sureste de Eslovenia puedes
pasear entre colinas con viñedos.
asedio.
Maribor destaca por poseer la vid
más antigua del mundo y por el

La Cueva de Postojna
Entrar en la Cueva de Postojna
es entrar en un paraíso mágico.
La visita de la atracción más
visitada de Eslovenia empieza
con un fascinante trayecto en
tren que deja tanto a los peques
como a los padres asombrados.
La visita guiada continúa a pie
por un camino cómodo y ancho,

Nuestros servicios

Vuelo de Lufthansa (Clase K) desde
Barcelona ó Madrid. 8 días de
coche de alquiler seleccionado,
con kilómetros ilimitados, tasas,
seguro a terceros, robo y colisión
con franquicia, Airbag, ABS y
radiocassete con CD, grupo B (Fiat
Panda o similar) para 2 personas,
grupo D (Fiat 500L o similar) para
3 personas, grupo E (Fiat 500X o
similar) para 4 personas, (Jeep
Renegade o similar) para 5 personas,
con recogida y devolución en
aeropuerto de Trieste. 7 noches en
granja en habitación o apartamento
(según elección) con baño privado.
Desayuno cuando alojamiento en
habitación y sólo alojamiento en
apartamento. Entrada a la Cueva de
Postojna (visitas guiadas en inglés/
italiano/alemán o con audio-guía
por suplemento) y al Castillo de
Predjama (audio-guía en castellano
incluido). Seguro de viaje.

Interesa saber

Eslovenia es un país pequeño, por
lo que recorrer el país en coche
de alquiler es fácil y rápido. Para
circular por las autovías eslovenas es
obligatorio el pago de una tasa que se
realiza al adquirir un adhesivo que se
pegará en el parabrisas delantero. El
adhesivo se adquiere en gasolineras
de Eslovenia y en los países vecinos.
El nombre de la granja se conocerá en
el momento de confirmar la reserva.
Silla de bebé/niño o elevador: 17 €
aprox. por día.
GPS opcional: 18 € aprox. por día.
(Pago directo en destino. Reserva
previa necesaria).

Salidas

Diarias (1 abril al 30 septiembre).
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

apropiado para los carritos de
bebés, desde donde se puede
contemplar las numerosas
formaciones de caliza y disfrutar
de los juegos de luz y color en las
galerías y las salas de este reino
subterráneo. Antes de salir en tren,
te encuentras con la verdadera cría
del dragón: el proteo, un extraño

festival internacional de verano. El
pueblo de Podčetrtek es ideal para
pasar un día inolvidable combinando
el Parque Termal Aqualuna con
las visitas a la pequeña fábrica de
chocolate y a la granja de renos.
Día 7 Piran y las Salinas de
Secovlje
Recomendamos visitar la costa
eslovena con pueblos encantadores
como Piran que promete una
degustación de las esencias del mar
Adriático. Los niños aprenderán
sobre la fabricación tradicional de
la sal que se muestra en el Parque
Natural de las Salinas de Sečovlje. En
el interior, puedes visitar pueblos de
arquitectura tradicional como Stanjel
o explorar el mundo subterráneo
del Parque de las Grutas de Skocjan,
protegido por la UNESCO.
Día 8 Eslovenia/Trieste/España
Devolución del coche en el
aeropuerto de Trieste antes de tomar
el vuelo de regreso. Llegada.

animal protegido por su rareza y
en peligro de extinción. ¿Sabías
que la Cueva de Postojna, con 200
años de tradición, es uno de los
puntos turísticos más antiguos
de Europa, que disponía de red
eléctrica antes que Londres?
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Precio por familia en habitaciones
Ocupación en AD
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños

Cat. 3✿
1.985
2.575

Cat. 4✿
2.115
2.740

Niños: de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo de 2 adultos.

Precio por familia en apartamentos
Ocupación en SA
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños
2 adultos + 3 niños

Cat. 3✿
1.870
2.325
2.740

Cat. 4✿
2.015
2.520
2.935

Niños: de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Suplemento por persona temporada alta (1 jul-20 ago). 2 pers.: 60 €,

3/4 pers.: 55 €, 5 pers.: 50 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 110 €.

Descuento billete aéreo: -155 € por adulto, -75 € por niño.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

505 €

(Tasas y carburante incluidos)

Tirol en Granjas

AUSTRIA INNSBRUCK · ZILLERTAL · KITZBÜHEL · STUBAI · PITZTAL

AVIÓN+COCHE DE ALQUILER+GRANJA • PAISAJE DE ALTA MONTAÑA • ELIGE LA ZONA DE TU GRANJA
Día 1 España/Múnich/Tirol
Vuelo directo desde la ciudad de
origen a Múnich. Llegada a Múnich.
Recogida del coche de alquiler en el
aeropuerto. Conduce hasta la granja
seleccionada en la zona del Tirol.

naturaleza y de la vida sana optan
por alojarse en una granja tirolesa a
la hora de planificar sus vacaciones.
La oferta es ciertamente tentadora:
nada mejor que empezar el día con
un buen desayuno en la acogedora
sala de estar con leche de las
Días 2 al 7 Tirol
vacas de la granja, huevos frescos,
Días libres para disfrutar de los
impresionantes paisajes de los Alpes mantequilla y mermelada casera,
zumo de manzanas del huerto,
Tiroleses alojados en una granja
tradicional de la zona. Los pequeños jamón ahumado y sabrosos cereales.
Especialmente a los niños les encanta
podrán jugar en los prados verdes,
convivir con los animales de la granja pasar unos días en una granja donde
siempre hay algo que hacer o que ver:
o simplemente observar como los
observar a los animales y acariciarlos,
granjeros cuidan a los animales.
ayudar a darles de comer, descubrir
todos los rincones de la casa y de los
El alojamiento en granja puede ser
establos…el día no tiene suficientes
en habitación con baño privado y
horas para ellos.
desayuno o en apartamento (más
amplios, con cocina equipada, pero
Día 8 Tirol/Múnich/España
sin desayuno incluido).
Devolución del vehículo en el
Viva lo auténtico: aquí sólo existen
aeropuerto de Múnich antes de salir
experiencias genuinas y únicas, con en el vuelo de regreso a España.
sus gentes y su naturaleza. Cada
Llegada.
vez más familias y amantes de la

Categoría de Granjas
3✿
4✿
Granjas confortables. Los
apartamentos disponen de cuarto
de baño con ducha (o bañera)
dentro del propio apartamento.

Tirol

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

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

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

Interesa saber

Para circular por las autovías y
Precio por persona
autopistas austríacas es obligatorio
Vuelo directo Air Europa (clase A)
El nombre de las granjas se conocerá
el pago de una tasa. Dicho pago debe
desde Madrid. 8 días de coche de
en el momento de confirmar la
realizarse al adquirir un adhesivo que Ocupación / Tipo
N. Extra
4✿
3✿
alquiler seleccionado, con kilómetros reserva. Podrás seleccionar la zona
alojamiento en granja
se pegará en el parabrisas delantero
ilimitados, tasas, seguro a terceros, dentro del Tirol dónde desees que esté
Apart. 5 pers. (SA)
475
durante toda la estancia en el país. El
robo y colisión con franquicia,
situada y la categoría de la misma.
adhesivo se adquiere en las gasolineras Apart. 4 pers. (SA)
450
45
485
grupo B (Opel Corsa o similar) para
La limpieza final del apartamento
de Alemania, antes de llegar a Austria.
Apart. 3 pers. (SA)
540
55
575
2 personas, grupo D (Opel Astra o
se paga directamente en destino, se
El importe para un máximo de 10
similar) para 3 personas, grupo E
informará del importe al confirmar
Apart.
2
pers.
(SA)
675
75
705
días, en el momento de imprimir
(Opel Insignia o similar) para 4, 5
el alojamiento (aprox. 50-70 € por
este catálogo, es de 8,90 € por coche.
Habitación (AD)
545
personas y grupo N (Ford Mondeo apartamento).
Infracciones contra esta normativa
Aut. o similar), con recogida y
Silla de bebé/niño o elevador:
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UX: 55 €. VY: 65 €.
implican una sanción económica
70 € aprox. (Pago directo en destino.
devolución en aeropuerto de
Descuento billete aéreo: -75 €.
de 120 € o, en caso de impago, una
Múnich, Airbag, ABS y radiocasete Reserva previa necesaria).
sanción económica de 400-500 €.
GPS opcional: 120 € aprox. (Pago
con CD. 7 noches en una granja
directo en destino. Reserva previa
en habitación o apartamento
Salidas
(según elección) con baño privado. necesaria).
Diarias.
Para la recogida del coche de alquiler
Desayuno cuando alojamiento en
es imprescindible disponer de tarjeta Notas de salida:
habitación y sólo alojamiento en
Air Europa: Madrid.
de crédito (no débito). A la recogida
apartamento. Seguro de viaje.
del coche, será realizado un cargo por Suplemento otras ciudades de
cruce de frontera de aprox. 25 €
salida:
(pago en destino).
Vueling. Barcelona/Palma (clase J): 55 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

N. Extra
45
50
60
80
55

6 DÍAS DESDE

Verano en Laponia

1.465 €

FINLANDIA SALLA

(Tasas y carburante incluidos)

PROGRAMA EXCLUSIVO CATAI • CABAÑAS EN SALLA
Día 1 España/Kuusamo/Salla
Vuelo regular a Kuusamo, vía
Helsinki. Llegada al aeropuerto de
Kuusamo. Asistencia y traslado a
Salla. Llegada y alojamiento.

Día 2 Salla
Desayuno buffet. Hoy visitaremos
una granja de Huskies y tendremos
la oportunidad de ver y disfrutar
tranquilamente de nuestros curiosos
amigos. Una vez lleguemos, nuestro
guía nos contará todo sobre estos
animales, su cuidado, entrenamiento
y, por supuesto, cómo se realizan,
durante el invierno, los paseos en
trineo. Almuerzo incluido en la
excursión. Cena en el restaurante del
complejo de Salla. Alojamiento.

Día 3 Salla
Desayuno buffet. Hoy bajo el sol
de medianoche podremos disfrutar
de la hermosa naturaleza desde una
canoa. Usaremos canoas dobles,
muy estables y fáciles de llevar por el
lago Hangasjärvi (longitud: 3,6km).
Almuerzo incluido en la excursión.
Traslado a la “Kota estrellada” donde
disfrutaremos de una especial y
auténtica cena Lapona. Alojamiento.
Día 4 Salla
Desayuno buffet. Traslado a una
granja de renos donde sus criadores

lapones nos hablarán sobre su modo
de vida. Visitaremos el auditorio del
Parque de Renos y continuaremos
por el llamado “Salón del Bosque”.
Seguidamente, tendremos la
oportunidad de ver de cerca a los
renos. Almuerzo incluido durante
la excursión. Cena en el restaurante
del complejo de Salla. Alojamiento.

Día 5 Salla
Desayuno buffet. En el día de hoy
realizaremos una caminata por la
hermosa naturaleza de Salla bajo el sol
de medianoche. El guía nos preparará
una fogata al aire libre, mientras
disfrutaremos de la magia del sol de
medianoche. Almuerzo incluido en la
excursión. Cena en el restaurante del
complejo de Salla. Alojamiento.
Día 6 Salla/Rovaniemi/España
Desayuno buffet. Salida en autocar
hacia Rovaniemi, la capital de la
Laponia finesa. Llegada a la Aldea
de Santa Claus donde disfrutaremos
de tiempo libre y conoceremos
al propio Santa Claus con el que
podremos charlar y entregar vuestra
carta para las próximas Navidades.
Continuación al aeropuerto de
Rovaniemi. Salida del vuelo, con
escala en Helsinki, hacia España.
Llegada y fin del viaje.

Pre-extensión a Helsinki y Tallín
Día 1 España/Helsinki
Vuelo regular hacia la capital
finlandesa, Helsinki. Llegada,
traslado al hotel con city tour
incluido. Alojamiento.

en dirección a Kuusamo. Llegada al
Aeropuerto de Kuusamo. Traslado
y asistencia a Salla. SALLA, está
situado cerca de la frontera con
Rusia, en el extremo noreste de
Finlandia, en un fantástico entorno
Día 2 Helsinki
natural y uno de los lugares más
Desayuno. Traslado al puerto de
espectaculares de Laponia, incluso
Helsinki, crucero desde Helsinki
hacia la capital de Estonia con visita para disfrutar del famoso Sol de
Medianoche. Cena y alojamiento.
y almuerzo incluido. Alojamiento.
Día 3 Helsinki/Kuusamo/Salla
Días del 4-8 según itinerario
Desayuno. Traslado al aeropuerto anterior.
de Helsinki y salida en vuelo regular

Nuestros servicios

Vuelo de Finnair (reservas en clases
especiales) desde Barcelona/
Madrid. Salidas Agosto con preextensión de 2 noches en Helsinki
hotel céntrico de 4H (Habitaciones
estándar) y visita a la ciudad de
Tallin. Cabañas en Salla. Régimen
según itinerario. Seguro de viaje.

Salidas

Verano en Laponia:
Salla: 19 de agosto.
Pre-extensión a Helsinki y Tallín:
1 julio y 5 agosto.
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid.
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Precio por persona
1-8 julio (Pre-extensión incluida)
Cabaña 34-42 m2
Cabaña 75 m2
Cabaña 99 m2

2 pers.
1.910
-

3 pers.
1.700
1.875
1.940

Cabaña ocupada por:
4 pers. 5 pers. 6 pers.
2.020
1.795
1.905
1.835
1.795

7 pers.
1.790

Niño
1.250
-

5-12 agosto (Pre-extensión incluida)
Cabaña 34-42 m2
Cabaña 75 m2
Cabaña 99 m2

2 pers.
2.095
-

3 pers.
1.690
2.020
2.086

4 pers.
2.035
2.090

5 pers.
1.960
2.005

6 pers.
1.945

7 pers.
1.970

Niño
1.505
-

19-24 agosto (Salla Verano)
Cabaña 34-42 m2
Cabaña 75 m2
Cabaña 99 m2

2 pers.
1.475
-

3 pers.
1.320
1.480
1.545

4 pers.
1.415
1.470

5 pers.
1.390
1.430

6 pers.
1.400

7 pers.
1.325

Niño
935
-

Tasas aéreas y carburante (aprox.) AY: 145 €.
Descuento de niño en cabañas 75 m2 y 99 m2: -470 €.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Autocaravanas en Escandinavia y Bálticos
ISLANDIA · NORUEGA · SUECIA · FINLANDIA · ESTONIA

AUTO-RUTA • VIAJE EN LIBERTAD • TODA ESCANDINAVIA • MODERNAS AUTOCARAVANAS • IDEAL FAMILIAS
Día 1 España/Reykjavik u Oslo o
Estocolmo o Helsinki o Tallin
Salida en vuelo regular a una de
las cinco capitales. Llegada al
aeropuerto y traslado a la base de
las autocaravanas. Recogida de la
autocaravana e inicio de la ruta.

Tipo de autocaravanas
La capacidad máxima de las
autocaravanas es de 6 personas.
Nuestras autocaravanas son
modernas, espaciosas y equipadas
con los siguientes accesorios:
platos, cacerola, sartenes, vasos,
cubiertos, copas, botiquín de
primeros auxilios, etc... Todos los
vehículos disponen además de
nevera, horno, ducha y baño.
El chasis de todas ellas de las
marcas Fiat y tienen motor turbo
diesel; además el tipo de cambio
de marchas es manual y dirección
asistida.

Días 2 al 7 A tu aire
Días libres a disposición para
disfrutar de la autocaravana y
de la independencia que ésta te
proporciona.

Disponemos de los siguientes
tipos de autocaravanas:
SMALL: la capacidad máxima
es de 2 adultos. Dispone de 1
cama central de matrimonio para
2 personas y una cama trasera
individual adicional. Tienen una
longitud exterior de 6,98 m, 2,33 m
de ancho y una altura de 3 m.
MEDIUM: la capacidad máxima es
de 4 adultos o 2 adultos y 2 niños.
Dispone de 1 cama delantera para
2 personas, y 1 o 2 camas traseras
para 2 personas. Tienen una
longitud exterior de 6,98 m, 2,33 m
de ancho y una altura de 3 m.

La capacidad del depósito de
gasolina es de 90 litros, con un
FAMILY: la capacidad máxima
consumo medio de 10-12 litros por es de 6 adultos. Dispone de
cada 100 km.
literas en la parte de atrás y 1
cama delantera para 2 personas
En el lugar de recogida de la
y mesa convertible en cama para
autocaravana serás informado más 2 personas. Tienen una longitud
detalladamente sobre el uso de
exterior de 6,49 m, 2,34 m de
la misma.
ancho y una altura de 3,07 m.
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Nuestros servicios

Vuelos regulares clase turista (clases
especiales). 8 días de alquiler de
autocaravana (cocina equipada,
nevera, calefacción, depósito de
agua, electricidad, extintor, radio CD
y baño con lavabo, GPS) excepto en
Islandia, 7 días. Seguro a terceros
con una franquicia de 2.800 € en
caso de daños al vehículo. Traslado
aeropuerto/base autocaravanas/
aeropuerto*. Información sobre el uso
de la autocaravana (en varios idiomas).
Seguro de asistencia en viaje.
*Helsinki Vantaa, Turku y
Rovaniemi en Finlandia, Arlanda
Estocolmo,Malmö en Suecia,
Gardermoen y Moss Rygge en Oslo,
Trondheim y Tromso en Noruega,
Keflavik Islandia, Tallin Estonia.
Otros aeropuertos o traslados desde
la ciudad consultar.

Interesa saber

Suplemento recogida en horario
fuera de oficina (18-8 h) excepto en
Islandia: 160 €.
Para el destino de ISLANDIA, la
primera noche de alojamiento será
en un hotel cercano al aeropuerto si
la hora de llegada es posterior a las
16.00 h y la última si el horario de
salida es anterior a las 12 h.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Condiciones de
alquiler

- Es necesario presentar una tarjeta
de crédito (nunca de débito) a la
recogida del vehículo.
- La duración del alquiler de la
autocaravana está calculada
por días de calendario (se tiene
en cuenta el día de recogida y
devolución) y debe ser devuelta
en perfecto estado y limpia,
incluyendo el depósito del WC
vacío. En caso de no ser así se
deberá pagar una tasa de limpieza
final de 170 €.
- No se permite fumar en el
interior de las autocaravanas
bajo penalización de 850 €, ni el
transporte de animales (400 € de
penalización).

Cancelaciones

- Más de 30 días antes de la recogida:
200 €.
- Entre 29 y 22 días de antelación:
25%.
- Entre 21 y 16días de antelación:
50%.
- Menos de 15 días o no presentación:
100%.

Suplementos One way
One way fee en Finlandia y Estonia:
990 €.
One way drop off fee en Suecia:
9900 SEK.
One way drop off fee en Noruega:
6900 NOK.

Día 8 Reykjavik u Oslo o
Estocolmo o Helsinki o Tallin/
España
Devolución de la autocaravana en
la base de Autocaravanas. Traslado
al aeropuerto. Regreso en vuelo de
línea regular. Llegada.

SMALL

MEDIUM

FAMILY

Salidas

Diarias.
Norwegian: desde Madrid,
Barcelona y Alicante a Oslo. Desde
Madrid, Barcelona, Alicante y
Málaga a Estocolmo
Finnair: desde Madrid y Barcelona
a Helsinki.
Vueling: Barcelona lunes y
jueves (2 abril al 6 septiembre) y
sábados (9 junio al 8 septiembre) a
Reykjavik.
Lufthansa: desde Madrid,
Barcelona y Bilbao a Tallin.
Notas de salida:
Norwegian a Estocolmo, Oslo:
Madrid/Barcelona/Alicante/Málaga
(clase T en vuelos directos).
Finnair a Helsinki: Madrid/
Barcelona (clase Z).
Vueling a Reykjavik: Barcelona
(clase J).
Lufthansa a Tallin: Barcelona/
Madrid/Bilbao (clase T).

8 DÍAS DESDE

625 €

(Tasas y carburante incluidos)

Suecia
Precios por persona
Autocaravana 2 personas (Small)
Autocaravana 3 personas (Medium)
Autocaravana 4 personas (Medium)
Autocaravana 5 personas (Family)
Precios por autocaravana:
Día extra autocaravana (Small)
Día extra autocaravana (Medium)
Día extra autocaravana (Family)

Noruega

Precios por persona
Autocaravana 2 personas (Small)
Autocaravana 3 personas (Medium)
Autocaravana 4 personas (Medium)
Autocaravana 5 personas (Family)
Precios por autocaravana:
Día extra autocaravana (Small)
Día extra autocaravana (Medium)
Día extra autocaravana (Family)

Islandia

Precios por persona
Autocaravana 2 personas (Small)
Autocaravana 3 personas (Medium)
Autocaravana 4 personas (Medium)
Autocaravana 5 personas (Family)
Precios por autocaravana:
Día extra autocaravana (Small)
Día extra autocaravana (Medium)
Día extra autocaravana (Family)

Finlandia

Precios por persona
Autocaravana 2 personas (Small)
Autocaravana 3 personas (Medium)
Autocaravana 4 personas (Medium)
Autocaravana 5 personas (Family)
Precios por autocaravana:
Día extra autocaravana (Small)
Día extra autocaravana (Medium)
Día extra autocaravana (Family)

Estonia

Precios por persona
Autocaravana 2 personas (Small)
Autocaravana 3 personas (Medium)
Autocaravana 4 personas (Medium)
Autocaravana 5 personas (Family)
Precios por autocaravana:
Día extra autocaravana (Small)
Día extra autocaravana (Medium)
Día extra autocaravana (Family)

1 abr-13 may
y 15-31 oct
910
735
625
585
1 abr-13 may
y 15-31 oct
110
120
135

14 may-3 jun
y 27 ago-14 oct
1.015
810
680
610
14 may-3 jun
y 27 ago-14 oct
135
145
145

1 abr-1 may y 1-31 oct
1.070
865
730
665
1 abr-1 may y 1-31 oct
140
150
160

1 may-1 jun y 1-30 sep
1.355
1.065
960
880
1 may-1 jun y 1-30 sep
190
200
225

1 abr-16 jun y 1 sep-31 oct
935
745
630
605
1 abr-16 jun y 1 sep-31 oct
120
130
160

1 abr-1 jun y 11 sep-31 oct
930
780
680
645
1 abr-1 jun y 11 sep-31 oct
95
105
125

2-13 jul
y 6-26 ago
1.355
1.135
925
820
2-13 jul
y 6-26 ago
220
270
280

4 jun-1 jul
1.260
970
805
720
4 jun-1 jul
195
210
220

2 may-14 jun y 15 ago-30 sep
1.385
1.065
885
795
2 may-14 jun y 15 ago-30 sep
220
225
240

2-22 jun
1.740
1.325
1.155
1.035
2-22 jun
300
310
335

17 jun-6 jul
1.120
870
725
675
17 jun-6 jul
165
175
205

23 jun-16 jul
1.995
1.485
1.275
1.135
23 jun-16 jul
370
380
405

1.600
1.295
1.045
955
14 jul-5 ago
280
330
365

15 jun-14 jul
1.565
1.190
975
865
15 jun-14 jul
260
275
285

16 jul-14 ago
1.810
1.340
1.090
975
16 jul-14 ago
320
330
355

17 jul-16 ago
2.250
1.660
1.405
1.240
17 jul-16 ago
445
455
480

7 jul-16 ago
1.290
985
955
745
7 jul-16 ago
210
220
245

2 jun-6 jul y 17 ago-10 sep
1.055
860
740
685
2 jun-6 jul y 17 ago-10 sep
125
135
160

14 jul-5 ago

17-31 ago
2.075
1.545
1.320
1.170
17-31 ago
395
405
430

17-31 ago
1.095
850
710
660
17-31 ago
160
170
195

7 jul-16 ago
1.210
945
805
750
7 jul-16 ago
165
170
190

Suplementos netos

- 2º conductor: 49€ /alquiler.
- Set de dormitorio: sábana,
almohada, toalla baño, toalla
manos, funda almohada y manta:
51 €/persona.
- Pack “Ready to Go” Incluye set
de dormitorio, limpieza final,
botella de químicos para el baño,
set de limpieza, chubasquero, set
de camping y set de barbacoa:
110 €/persona. (solo es posible
contratarlo con antelación y deben
contratarlo todos los ocupantes de
la caravana).
- “Essential Package” Incluye
botella de químicos para el baño,
1 botella de gas y conductor
adicional: 110 €/persona (solo es
posible contratarlo con antelación
y deben contratarlo todos los
ocupantes de la caravana).
- Camping set: Mesa de camping
y silla por persona: 4 €/día de
alquiler.
- Set de Barbacoa (parrilla, carbón y
cerillas): 41 €/alquiler.
- Alzador de niños (+135 cm): 19 €/
asiento.
- Silla de bebé (-135 cm): 56 €/
alquiler.
- Bote WC químico : 22€/botella
- Limpieza final: 170 €/alquiler
- Seguros:
En los países escandinavos, el
sistema de seguros se divide
en 2 categorías: por un lado el
seguro obligatorio, que en caso
de accidente causado por la parte
culpable cubre los daños a terceros
y, por otro, el seguro de colisión, el
cual cubre los daños al vehículo de
la parte culpable.
Adicionalmente ofrecemos diferentes
seguros complementarios, como
una cobertura de colisión superior
abonando 9 € por día de alquiler
(reduciendo la franquicia a 1.200 € ), el
seguro TC Premium con un precio de
19 € por día de alquiler (reduciendo
la franquicia a 600 €) o el seguro TC
Total con un precio de 49 € por día
de alquiler que anula la franquicia
(deposito reembolsable 600 €).
Recomendamos la contratación
de alguno de estos seguros
complementarios sobre todo en
Islandia, debido a las peculiares
condiciones de las carreteras
islandesas (pistas forestales).

Tasas aéreas y de carburante (aprox.). VY (Reykjavik): 135 €. DY (en vuelos directos) a Estocolmo: 40 € a Oslo: 40 €. Helsinki: 130 €. LH (Tallin): 170 €.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

LEGOLAND®
DINAMARCA BILLUND

PROGRAMA INDIVIDUAL • IDEAL NIÑOS DE TODAS LAS EDADES • EL PARQUE TEMÁTICO MÁS DIDÁCTICO

32

Nuestros servicios

Vuelo de Norwegian (clase T)
desde Barcelona o Madrid. 3
noches en el hotel con desayuno
buffet Hotel LEGOLAND® o 3
noches en casas Lalandia en
régimen de sólo alojamiento
o 3 noches en LEGOLAND®
Holiday Village en régimen de
sólo alojamiento (si te alojas en
Wilderness Barrel tienes desayuno
incluido). 2 días de entrada al
parque en el Hotel LEGOLAND®.
Resort Pass de acceso ilimitado al
parque en LEGOLAND® Holiday
Village. Limpieza final de la casa
y alquiler de sábanas y toallas (2
toallas por persona y estancia) en
Lalandia. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (24 marzo al 28 octubre).
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.

Interesa saber

No hay traslados del/al aeropuerto
incluidos. La distancia del
aeropuerto a los alojamientos es
muy pequeña (3 kilómetros aprox.
en todos los casos) y existe un
eficiente servicio de taxis.

Precio por persona
LEGOLAND® Holiday
Village 3H
Wilderness Barrels*
(Hasta 4 pers.)

Cabaña Wild West
(Hasta 5 pers.)

24 mar-14 jun /
12 ago-28 oct

15 jun-11 ago

Adultos

Noche extra
(por adulto)

Adultos

Noche extra
(por adulto)

Bebés
0-2

Niños
2-11

Noche extra
(niños)

765

110

820

130

120

390

Gratis

850

135

900

155

120

390

Gratis

Cabaña LEGO® NINJAGO®
960
175
1.040
200
120
390
Gratis
(Hasta 6 pers.)
En la opción de Lalandia puedes
comprar las entradas para todos los
días en recepción por 599 DKK por Niños: compartiendo con mínimo 2 adultos.
*Wilderness Barrels: cerradas en abril, setiembre, octubre y noviembre. Las Wilderness Barrels no disponen de
persona.
El Parque abre sus puertas del 24
de marzo al 28 de octubre de 2018
y permanecerá cerrado los
siguientes días:
Abril: 10, 11, 12.
Mayo: 15 y 16.
Septiembre: 4-6, 11-13, 18-20,
25-27.
Octubre: 24, 25.
Los consumos en Lalandia no están
incluidos en el precio, se pagan
directamente en destino.
- Calefacción:
1 Kwh= DKK 1.10 ≈ 0,147 €.
- Agua corriente:
1 m³= DKK 95 ≈ 13,84 €.
- Electricidad:
1 Kwh= DKK 2,60 ≈ 0,40 €.

cocina, ni TV ni baño, deben ir al edificio principal. En el precio de la Wilderness Cabin se incluye desayuno.

24 mar-14 jun /
12 ago-28 oct
Hotel LEGOLAND® 4H

Adultos

Hab. Temática (Piratas)

1.215

15 jun-11 ago

Noche extra
(por adulto)

Adultos

325

1.545

290

1.440

305

1.495

Hab. Temática (Ninja)

1.325

Hab. Park View

1.380

340

1.580

Hab. Kingdom

1.520

390

1.715

Hab. Temática (Friends)

Hab. Adventure

1.270

1.480

375

1.715

Bebés
0-2

Niños
2-11

Noche extra
(niños)

350

140

315

Gratis

360
350

140

140

315

315

Gratis

Gratis

410

140

315

Gratis

455

140

315

Gratis

455

140

315

Gratis

Niños: compartiendo con mínimo 2 adultos. Máximo 2 adultos + 2 niños + 1 bebé por habitación. Excepto

habitaciones Kids, Adventure o Kingdom (ver descripción hotel). Noche extra para niños GRATIS. Noche extra (por
adulto) no incluye entrada al parque: 25€/día (adulto o niño).

Casas Lalandia
Casa capacidad 8 pax (113 m2)
Nº pers.
por casa

4 días/
3 noches

8 pers.

500

6 pers.

555

7 pers.

525

Casa capacidad 6 pax (88 m2)

Noche
extra/
pers.

Nº pers.
por casa

70

5 pers.

60

6 pers.

80

4 pers.

4 días/
3 noches
505

540
595

Descuento niños (aplicable para vuelos de D8/DY): -45 €.
Bebés de 0-2 años: Precio 110 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 45 €.
Descuento billete aéreo: -195 € adultos, -155 € niños, -15 € bebés.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Noche extra
(por adulto)

Casa capacidad 4 pax (60 m2)

Noche
extra/
pers.

Nº pers.
por casa

75

3 pers.

60

4 pers.

90

2 pers.

4 días/
3 noches
570

655
820

Noche
extra/
pers.
85

110

165

4 DÍAS DESDE

545 €

(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Billund/LEGOLAND®
Vuelo regular desde la ciudad
de origen a Billund. Traslado al
hotel por cuenta propia hasta el
establecimiento seleccionado.
Proponemos tres posibilidades
para que escojas la que mejor se
adapte a vuestras necesidades: el
Hotel LEGOLAND®, justo al lado
del parque y con acceso directo,
el LEGOLAND® Holiday Village,
un poco más económico que está
a corta distancia también y las
casas vacacionales de Lalandia (ver
descripciones). Alojamiento.

Cole y superar la ruleta de Kai? ¿Eres
rápido para superar el juego de
reacción de Jay y estás preparado
para el mayor desafío de este año
en Ninjago® The Ride? Legoland
y los ninjas necesitan tu ayuda,
prepárate para la última experiencia
Ninja en su mundo interactivo.
Conocerás los héroes de Ninjago®,
donde aprenderás a dominar los
cuatro elementos: fuego, tierra, luz
y hielo. Sin tu ayuda los Ninjas serán
incapaces de defenderse de El Gran
Devorador. En palabras del maestro
Wu: “Juntos somos fuertes”.

y suspense. Acomodaos en las
canoas que os transportarán por el
río, entre animales salvajes, pero
cuidado porque ¡el viaje acaba en
una catarata! El “Tren de la Mina”
es la siguiente aventura, antes de
conocer a la tribu india o disfrutar
de alguna actuación en directo de la
famosa banda “Rattle Snakes”.
ADVENTURE LAND
Aquí es donde los mayores
descubrirán que LEGOLAND®
también significa velocidad y
emociones fuertes.

bomberos podrás realizar tu sueño de cueva de osos polares te encantará.
ser uno de ellos junto con tu familia. Descubre la nueva colonia de
pingüinos mientras subido en una
PIRATE LAND
moto de nieve participas en esta
Es el hogar del Capitán Roger y su
expedición polar.
banda de bravos piratas. Siempre
están listos para una lucha rápida
con los intrépidos niños y están más
que contentos de navegar contigo
hacia su cueva secreta. Podrás
subirte al Faro, a los Pirate Boats o
disfrutar de la nueva Pirate Splash
Battle cerca del Pirate Lagoon.

Día 4 LEGOLAND®/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
por cuenta propia. Salida en vuelo
regular de regreso a España.
Llegada.

KNIGHTS´ KINGDOM
Knights’ kingdom es el área que
MINILAND
rodea el Gran Castillo del rey. El
Días 2 y 3 LEGOLAND®
DUPLO® LAND
En el corazón de LEGOLAND® es
castillo es un gran fuerte medieval
LEGOLAND® Billund es un mundo
Pensada para los más pequeños
donde la aventura empezó en
construido en un estilo aventurero
de LEGO® para niños de 3 a
donde todo es seguro para que ellos
1968. Miniland es el gran mundo
real. En lo más alto se encuentra
12 años (aprox.) y sus familias.
jueguen y exploren a sus anchas
en miniatura construido con más
la Barbacoa de los caballeros, una
LEGOLAND® ofrece un conjunto
(cuenta con las piezas más grandes
de 20 millones de piezas de Lego.
terraza en la que comer y en el
de actividades y experiencias para y el suelo es blando por lo que
Los barcos navegan 12.000 millas
foso el temible dragón. Sube en
toda la familia centradas en los
incluso las caídas no tienen ningún
náuticas cada año a través de los
la trepidante montaña rusa del
niños. Los niños pueden explorar
peligro). Cuenta con una granja, una
pequeños canales que contienen 15 Dragón a 40 km/h o baja los rápidos
un mundo construido por más
comisaría de policía y un hospital,
millones de litros de agua. Uno se
en Vikings River Splash.
de 58 millones de piezas LEGO®.
además de una parada para el tren y
siente como Gulliver en Miniland.
THE TEMPLE
Un mundo de diversión, fantasía,
un pequeño monorraíl.
Podrán ver, ya sea desde el tren,
Súbete a un jeep y lleva a tu familia
creatividad y aprendizaje. Días
IMAGINATION ZONE
desde la torre Lego o a pie, famosas
a la búsqueda del tesoro mientras
libres para disfrutar del parque.
El gran Teatro es aquí la sensación; edificaciones de EEUU, Japón,
disparas de manera divertida, así
Dentro de LEGOLAND® existen las
equipado con la más moderna
Alemania, Holanda, Noruega,
que mantén tu cabeza fría y tu dedo
siguientes áreas:
tecnología donde se proyectan
Suecia y Dinamarca.
en el gatillo. Pero vigila porque
NINJAGO® LAND
películas en 3 dimensiones que
LEGO® CITY
te encontrarás con terremotos,
El nuevo mundo de LEGO®
se visionan con gafas especiales.
LEGO® City es una gran ciudad en
villanos, acechando en la oscuridad.
NINJAGO® pondrá a prueba las
Tras la proyección, en el Centro
miniatura, con una estación de
Solo los mejores conseguirán la
habilidades Ninja de los más
Interactivo, podéis disfrutar de los
bomberos y una gran productora con máxima puntuación y el tesoro.
pequeños. Serás lo suficientemente últimos juegos de Lego.
emocionantes Power Builder Robots,
POLAR LAND
ágil para completar el laberinto
LEGOREDO®
donde podrás hacer tu trayecto a
La espectacular montaña rusa con
láser de Lloyd? Tendrás la fuerza
En la ciudad de Legoredo® en el
medida combinando tú mismo el
su caída libre de 5 metros a una
necesaria para escalar el muro de
salvaje Oeste, encontrarán acción
patrón de los efectos. En la brigada de
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Hoteles
Hotel
LEGOLAND®
4H

LEGOLAND®
Holiday
Village 3H

Situado junto al parque, con acceso directo y privado, se encuentra a solo
3 km del aeropuerto de Billund. Las habitaciones son amplias y disponen
de TV, teléfono, galán con plancha y WC con ducha y secador. Además de
habitaciones Standard dispone también de habitaciones especialmente
diseñadas (Habitación de princesas, caballeros, piratas) así como
habitaciones con capacidad para 5 personas (Kids House) y 6 personas
(Adventure rooms). El hotel dispone también de restaurante, cafetería,
salas de reuniones y campo de golf cercano…Tanto el hotel, como el
parque, está pensado para que los más menudos puedan jugar en sus
múltiples salas de recreo y divertirse en compañía de otros niños.
• Habitaciones Piratas, Friends o Ninja: Una cama doble y 2 literas.
Capacidad máxima 4 personas.
• Park View: Una cama doble y sofá cama para 2 niños. Vista al parque.
Capacidad máxima 4 personas.
• Adventure o Kingdom Room: Una cama doble y 4 literas. Capacidad
máxima 6 personas.

Situado a 450 metros del parque, a 5 minutos caminando y solo a 3 km del
aeropuerto de Billund. En el LEGOLAND® Holiday Village podréis encontrar
una tienda LEGO®, parques, un zoo de mascotas y varias tiendas. También
hay un restaurante pirata donde poder disfrutar de un desayuno o cena.
Hay Wi-Fi y parking gratuito, servicio de recepción y zonas comunes:
Mini Golf, parque, habitación de TV, zona de juegos NINTENDO, área de
barbacoas, etc. El alojamiento incluye servicio de limpieza.
• Wilderness Cabin: alojamiento en cabaña con forma de barril en medio
de la naturaleza. Dispone de un máximo de 4 camas. No dispone de TV, ni
baño ni cocina. 10 m².
• Cabaña Wild West: para sentirse como un cowboy, y juegar a indios y
vaqueros. Dispone de 5 camas. Baño, ducha, cocina y TV. 25 m².
• Cabaña NINJAGO®: posibilidad de alojarte en una de las cabañas
secretas de entrenamiento Ninja. Con un total de 6 camas, dispone de
baño, ducha, cocina y TV. 35 m².

Casas
“Lalandia”

Lalandia es un complejo de casas de vacaciones de reciente construcción
(inaugurado en junio de 2008) en el que se pone a disposición del cliente
alojamiento de alta calidad muy cerca del parque (500 – 1.500 metros) y
del aeropuerto de Billund además de un complejo acuático y lúdico que les
permitirá relajarse después de un “duro” día en el parque. En el cuidado
entorno se encuentran diferentes tipos de casas con capacidad para familias
de 4 a 10 personas, que mostramos a continuación.
• Cap. 4 personas. Classic Plus (60 m²):
Disponen de salón comedor con sofás y pantalla de TV plana, cocina
americana totalmente equipada con nevera/congelador, horno, microondas
y lavadora… Baño con ducha, 1 habitación con cama de matrimonio, 1
habitación con 2 camas individuales, 1 sillita niño, 1 cuna, terraza cubierta
parcialmente.
• Cap. 6 personas. Design Plus (88 m²):
Mismas características que la de 4 personas más 1 habitación con cama de
matrimonio (total 3 habitaciones). El cuarto de baño dispone además de
jacuzzi.
• Cap. 8 personas. Nordic Plus (113 m²):
Casa de 2 plantas. Planta superior: WC, 2 habitaciones cada una con una
cama de matrimonio y 1 cama individual, una de ellas con cuna también.
Escaleras aseguradas con cierre especial para niños. Planta baja: 1
habitación con cama de matrimonio, WC con ducha, jacuzzi y sauna.
Condiciones especiales de cancelación en Lalandia:
Además de las condiciones generales de gastos de cancelación de Catai
Lalandia establece unas condiciones adicionales para sus casas de
vacaciones:
• Anulaciones entre 21 y 15 días antes de la salida: 50% gastos de
anulación.
• Anulaciones con menos de 15 días: 100% de gastos.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE

843 €

(Tasas y carburante incluidos)

Dinamarca Familiar
DINAMARCA COPENHAGUE · LEGOLAND® (BILLUND)

AUTO-RUTA • 530 KM • SALIDAS DIARIAS • AVIÓN+HOTEL+COCHE ALQUILER+ENTRADAS • PARQUE TEMÁTICO LEGOLAND®
Día 1 España/Copenhague
Vuelo regular desde la ciudad de
origen a Copenhague. Llegada al
aeropuerto y traslado por cuenta
propia al hotel. Alojamiento en el
Hotel Tívoli.
El hotel temático Tívoli, que abrió
sus puertas el 1 de Julio de 2010,
está situado a una distancia
fácilmente accesible a pie del
Parque Tívoli. Dispone de piscina
con zona especial infantil, sala de
juegos infantil, menú infantil en
el restaurante, canales de TV para
niños y habitaciones con capacidad
para familias de hasta 4 personas.

de los restaurantes incluidos en
esta oferta. Tivoli forma parte de
la propia historia de la ciudad; el
rey Christian VIII dio permiso al
fundador Georg Carstensen en el
año 1841 y 2 años después, el 15
de agosto de 1843, Tivoli abrió sus
puertas siendo ya un gran éxito.

Día 3 Copenhague/
LEGOLAND®(Billund)
Desayuno buffet. Recogida del
coche de alquiler e inicio de la
ruta en dirección a Billund. En
aproximadamente 3 h, tras 265 km
y atravesar las islas de Selandia
y Fionia llegaréis a Jutlandia, en
Día 2 Copenhague
cuyo centro se ubica la población
Desayuno. Día libre. Visita la ciudad de Billund. Se puede aprovechar
donde podrás admirar la famosa
para visitar Odense, sin necesidad
estatua de La Sirenita, protagonista de desviarse de la ruta. Odense,
de la fábula de H.C. Andersen, la
capital de la isla de Fionia, es la
Plaza del Ayuntamiento, el Palacio ciudad natal del famoso escritor
de Amalienborg -residencia real- el H.C. Andersen.
Castillo de Rosenborg, el antiguo
Días 4 y 5 LEGOLAND® (Billund)
canal Nyhavn con sus pintorescas
Días libres a disposición.
casas y barcos, etc. Al atardecer
Alojamiento en el complejo de
recomendamos visitar el Parque
casas unifamiliares de Lalandia,
de Atracciones más famoso del
situado a 600 m aprox. del parque.
mundo y uno de los más antiguos
Antes de desplazarte a LEGOLAND®,
situado en los jardines de TIVOLI
o al regreso por la tarde, puedes
que inspiraron a H.C Andersen para
disfrutar de todos los servicios
una de sus aventuras: “El Ruiseñor”.
y facilidades que la estancia en
Tívoli es un parque situado en el
Lalandia ofrece. ¡En el complejo
corazón de Copenhague. Cuenta
Lalandia es verano todo el año!
con jardines espectaculares,
PARQUE ACUÁTICO TROPICAL
conciertos, atracciones antiguas y
En el Parque Acuático del complejo
modernas y diversión asegurada
Lalandia el agua está a 28ºC y la
para todos. Durante la visita
temperatura ambiente a 30ºC.
puedes comprar un paquete (All
Todo es ideal para disfrutar del
Inclusive) que incluirá entrada al
día, leyendo en una tumbona,
parque de atracciones, al acuario,
relajándote en el jacuzzi o
a varias atracciones, una foto
disfrutando de las excitantes
familiar y un almuerzo en alguno
bajadas en los modernos toboganes
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Nuestros servicios

Vuelos de Norwegian (clase T) desde
Barcelona y Madrid.
2 noches de alojamiento y desayuno
en Copenhague en habitación
familiar (capacidad máxima
2 adultos y 2 niños) con desayuno
buffet. 3 noches en régimen de sólo
alojamiento en casas unifamiliares
Lalandia (Billund) en casa tipo Classic
Plus para 2/4 personas y Design Plus
para 5/6 personas. Alquiler de set de
sabanas y toallas en Lalandia. Libre
acceso al Parque Acuático Tropical
y zona de spa de Lalandia. 4 días
de coche de alquiler grp C (Ford
Focus o similar) para 2/3 personas,
grp D (Ford Mondeo o similar) para
personas, grp P (Ford Mondeo SW
o similar) para 5/6 personas, con
kilometraje ilimitado, tasas, seguro
a terceros, robo y colisión con
franquicia. Seguro de viaje.

Interesa saber

El Parque abre sus puertas del
24 de marzo al 28 de octubre de
2018 y permanecerá cerrado los
siguientes días:
Abril: 10, 11, 12.
Mayo: 15, 16.
Septiembre: 4-6, 11-13, 18-20,
25-27.
Octubre: 24, 25.
Las entradas al parque LEGOLAND®
se pueden adquirir en la recepción de
Lalandia (599 DKK para todos los días).
Para otros itinerarios consultar
catálogo Scandinavísimo.
Opción regreso en vuelo directo
desde Billund a Barcelona: si el
regreso es lunes o viernes, existe
la posibilidad de dejar el coche
pagando el Drop off y regresar
desde esta ciudad, (600 DKK aprox.)
Los consumos en Lalandia no están
incluidos en el precio, se pagan
directamente en destino.
- Calefacción:
1 Kwh= DKK 1.10 ≈ 0,144 €.
- Agua corriente:
1 m³= DKK 95 ≈ 13,84 €.
- Electricidad:
1 Kwh= DKK 2,75 ≈ 0,38 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Diarias (3 abril al 28 octubre).
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

mientras los más pequeños se
distraen en las grandes áreas de
juego. De repente en un rincón
estalla una tormenta y un gran
oleaje golpea la playa, si no quieres
participar en una divertida lucha
contra las olas quizá prefieras
bucear en las tranquilas aguas del
lago donde podrás contemplar bellos
peces de colores. Lalandia cuenta
con un parque acuático (cubierto
y climatizado) donde podrás
disfrutar de aguas cristalinas, sol
y calor bajo las palmeras. Después
del baño almuerza en uno de los
restaurantes del complejo y deja
que los niños jueguen en el parque
de juegos “Monky Tonky”. Después
puedes visitar alguna de las tiendas
que se hallan en la ”Plaza”. La
actividad no para. Te invitamos a
que disfrutes en un recorrido de
minigolf, una excitante partida
de bolos o un partido de fútbol,
balonmano, badminton o tenis en la
gran sala de deportes.
Día 6 Billund/Copenhague/
España
Salida hacia Copenhague.
Devolución del coche de alquiler en
el aeropuerto y vuelo de regreso a
la ciudad de origen. Llegada.

Precio por familia
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños
2 adultos + 3 niños
3 adultos + 1 niño
3 adultos + 2 niños

2.745
3.155
3.990
3.604
4.035

Suplemento temporada alta: 3 abr-26 jun y 8 ago-11 oct: 65 € por familia
de 3 adultos y 1 niño, 30 € por familias de 5 personas.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 45 €.
Descuento billete aéreo: -195 € por adulto, -155 € por niño.

Hoteles

Copenhague. 2 noches
Billund. 3 noches

Hotel Tivoli/4H
Casas unifamiliares Lalandia

Hoteles previstos o de categoría similar.

Islandia a vuestro Aire

8 DÍAS DESDE

1.776 €

ISLANDIA REYKJAVIK · SNÆFELLSNES · BORGARFJÖRDUR · SELFOSS

(Tasas y carburante incluidos)

AUTO-RUTA • 1.080 KM • SUR Y OESTE DE LA ISLA AL COMPLETO CÓMODAMENTE
Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo directo. Llegada a
Reykjavik. Recogida del coche de
alquiler en el aeropuerto. Conduce
hasta la capital donde pernoctarás
la primera noche.
Día 2 Reykjavik/Selfoss (75 km)
Desayuno en el hotel. Tómate
tiempo para visitar la capital
islandesa: la calle comercial
Austursraeti de la ciudad vieja,
el lago Tjörnin, situado en
pleno centro de la ciudad y
lugar privilegiado para observar
pájaros y, si el tiempo lo permite,
descubre la pequeña playa de
Nautholsvik. Desplázate hasta la
colina que domina la ciudad y en
la que se sitúa la famosa “Perla”;
un restaurante giratorio situado
sobre unos enormes contenedores
de agua caliente. Inicia tu viaje
conduciendo hacia la región de
Selfoss. Llegada y alojamiento.

Día 3 El Círculo de Oro (190 km)
Desayuno en el hotel. Durante
el día de hoy visitarás algunos
de los atractivos naturales más
importantes del país. Dirígete hacia
Fludir para visitar el parque de
Slakki, un pequeño zoo con animales
de granja. Continúa hasta el Círculo
de Oro, donde podrás contemplar la
zona de Geysir con la erupción del
geyser Strokkur, conocido desde el
s. XVIII y que constituye un notable
fenómeno volcánico, lanzando
un impresionante chorro de agua
hirviendo cada pocos minutos. El día
finalizará con la visita a la cascada
de Gullfoss, probablemente la más
famosa de Islandia.

atravesar por detrás y Skogafoss, a
la que se puede acceder hasta su
cúspide a través de algo más de 300
escalones. En Skogar podrás visitar
también el museo etnográfico, que
ilustra la evolución del habitante
islandés a lo largo de los siglos a
través de una colección de 6.000
objetos. Sigue hacia la playa de
arena negra de Reynishverfi y
sus sorprendentes formaciones
basálticas.
Día 5 Selfoss/Borgarfjördur/
Snæfellsnes (265 km)
Desayuno en el hotel. Hoy
continúa hacia el oeste. Descubre
de la región de Borgarfjördur: los
campos de lava situados alrededor
de la cascada de agua de Glanni,
el impresionante volcán Grabrok,
el lago Hredavatn y la ciudad de
Borgarnes, una de las escasas
ciudades de la costa que no ha
desarrollado su economía en torno
a la pesca, sino alrededor del
comercio y la industria. Conduce
hasta Hellnar, en la península de
Snæfellsnes. Alojamiento.

Día 6 La península de
Snæfellsnes
Desayuno en el hotel. Día
dedicado a descubrir esta
península, célebre gracias a la
novela de Julio Verne “Viaje
al centro de la Tierra”. Podrás
admirar una colonia de focas en
Yri-Tunga, el pequeño puerto de
pesca Arnarstapi situado en un
insólito paisaje de lava donde se
pueden ver formaciones basálticas,
particularmente arcos cavados por
el mar. Podrás también visitar el
encantador pueblo de pescadores
Día 4 La Costa Sur (245 km)
de Stykkisholmur, capital de
Desayuno en el hotel. Dirígete al
la península. A esta población
sur, a lo largo de la costa Este. Te
puedes acceder en un interesante
recomendamos una parada para
admirar las espectaculares cascadas mini-crucero y descubrirás, por
el camino, numerosas islas.
de Seljajandsfoss, que se pueden
Alojamiento.

Nuestros servicios

Vuelo regular de Norwegian
(clase T) desde Barcelona. 7 días
de coche de alquiler seleccionado,
con kilómetros ilimitados tasas
seguro a terceros, robo y colisión con
franquicia. Recogida y devolución en
aeropuerto de Reykjavik (Keflavik).
7 noches en hoteles Cat. Turista
en habitación con baño privado y
desayuno buffet. Seguro de viaje.

Interesa saber

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

Salidas

Norwegian: Barcelona martes,
jueves y sábados.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona.
Consultar suplemento desde otras
ciudades de salida o compañías
aéreas y otras clases de reserva.

Día 7 Snæfellsnes/Reykjavik
(305 km)
Desayuno en el hotel. Esta
mañana, salida hacia las cascadas
de Hraunfossar, que desembocan
en Hvitá, llamada también la
“Riviera Blanca”. Estas cascadas
tienen la particularidad de que el
agua que cae es agua que se filtra
y emana del interior de la roca. A
continuación, en Husafell, podrás
disfrutar, opcionalmente, de un
paseo a caballo o de un safari
en motonieve por el majestuoso
glaciar Langjökull, uno de los más
grandes de Islandia. Llegada a
Reykjavik y alojamiento.

Día 8 Reykjavik/España
Desayuno en el hotel. De camino
al aeropuerto, os recomendamos
parar en la “Laguna Azul “, para
darse un baño en sus aguas
termales con propiedades
terapéuticas. El agua en la laguna
tiene una temperatura constante
de algo más de 36ºC y un baño en
sus aguas hará las delicias tanto
de adultos como niños y será un
recuerdo imborrable como colofón
del viaje. Devolución del vehículo
en el aeropuerto. Vuelo regular de
regreso a España. Llegada.
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Precio por persona
Grupo
A
B
C
F
I

Tipo vehículo (o similar)
Toyota Yaris o similar
Toyota Auris o similar
Toyota Avensis o similar
Toyota RAV 4 4WD o similar
Toyota Landcruiser o similar

Adultos
1.730
1.645
1.770
2.020
2.335

Niños (2-11)
735
735
735
735
735

Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8: 46€.
Silla de bebé: 30 € aprox. y
Hoteles
elevadores: 15 € aprox. a reconfirmar
(pago directo en destino).
Reykjavik. 2 noches
Fosshotel Baron/3H
GPS: aprox. 120 €.
Selfoss.
3
noches
Fosshotel
Hekla/3H
Los seguros a vehículos en Islandia
Hellnar. 2 noches
Fosshotel Hellnar/3H
no cubren los daños causados a
neumáticos, faros, ventanas y
Hoteles previstos o de categoría similar.
parabrisas en caso de rotura.
Tampoco daños causados por cruce
o vadeo de ríos.
Las distancias kilométricas
indicadas son aproximadas.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

685 €

(Tasas y carburantes incluidos)

Cabañas en los Lagos de Finlandia
FINLANDIA REGIÓN DE SAIMAA

AUTO-RUTA • 600 KM • VACACIONES NATURALES • IDEAL FAMILIAS • VUELOS+CABAÑA+COCHE ALQUILER
Día 1 España/Helsinki/Saimaa
Vuelo regular. Llegada, recogida del
coche de alquiler en el aeropuerto
e inicio del viaje hacia la cabaña.
Llegada, entrega de llaves y
alojamiento.
Días 2 al 7 Saimaa (250/350 km)
Estancia en tu cabaña. Días libres
para disfrutar del entorno y de su

8 DÍAS DESDE

1.025 €

(Tasas y carburante incluidos)

alojamiento. Aprovecha para dar
paseos por el bosque, remar en el
lago y visitar las localidades vecinas
entre las que te recomendamos
Savonlinna con su castillo medieval;
Imatra donde cada día por la tarde
la apertura de la presa se convierte
en todo un espectáculo; Kuopio
con la torre Puijo y sus magníficas
vistas de los lagos; Punkaharju con

los estrechos istmos que cruzan
los lagos y su Museo del Bosque
(Lusto), etc.

Día 8 Saimaa/Helsinki/España
Salida de la cabaña en dirección a
Helsinki. Llegada, devolución del
coche de alquiler en el aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

Cabañas de Lujo
FINLANDIA ANTTOLANHOVI (SAIMAA)

AUTO-RUTA • 620 KM • ART&DESIGN VILLAS • VACACIONES NATURALES • VUELOS+CABAÑA+COCHE ALQUILER
Día 1 España/Helsinki/
Anttolanhovi (área de Saimaa)
Vuelo regular. Recogida del coche
de alquiler e inicio del viaje hacia
tu cabaña. Llegada a Anttolanhovi
y entrega de la cabaña “Art &
Design”.

Anttolanhovi

En el edificio principal se
encuentran las habitaciones
y a orillas del lago o en lo alto
de la colina se encuentran las
excepcionales “Art & Design
Villas”. El diseño de las villas es, en
sí mismo, toda una obra de arte:
confeccionadas por prestigiosos
arquitectos, las villas de grandes
dimensiones se mezclan con el
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Nuestros servicios

Vuelo de Finnair (clase Z) desde
Barcelona o Madrid. 7 días de coche
de alquiler, de sábado a sábado, con
recogida y devolución en aeropuerto,
kilómetros ilimitados, seguro de
colisión y robo con franquicia. Grupo
B (Ford Fiesta o similar) para 2/3
personas, grupo C (Ford Focus o
similar) para 4 personas, grupo M (Seat
Alhambra o similar) para 5/6 personas,
grupo L (Ford Transit Tourneo o similar)
para 7/8 personas. Instrucciones en
castellano y mapa para conducir hasta
la cabaña. Seguro de viaje.
Cabañas estándar en los lagos:
7 noches en cabaña en régimen de
sólo alojamiento.
Cabañas Art & Design de
Anttolanhovi: 7 noches en cabaña
seleccionada con desayuno buffet
diario en el restaurante del complejo
del hotel. Sábanas y toallas. Limpieza
final de la cabaña. Albornoz y
zapatillas de baño. Uso del gimnasio,
sauna y piscina del complejo de
Anttolanhovi. Libre uso de 2 bicicletas
por cabaña, bote de remos y bastones
para practicar marcha nórdica.
Madera para la chimenea.

Salidas

Sábados: Cabañas en los lagos.
Diarias: Cabañas de lujo
Anttolanhovi.
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid.

Interesa saber

Días 2 al 7 Saimaa
Estancia con desayuno buffet. Días
libres para disfrutar del entorno y de
su alojamiento. Anttolanhovi, situado
a sólo 25 km de Mikkeli y 260 km
de Helsinki, ofrece una variedad de
servicios y de actividades en un

enclave tranquilo de gran belleza
natural a orillas del lago Saimaa.

paisaje que los rodea. Desde los
grandes ventanales podrá ver
una puesta de sol sobre el Lago
Saimaa.

dobles y 3 WC.
Se pueden unir y crear una cabaña
de 180 m² con 5 habitaciones
y capacidad para 10 personas.
Consúltar en caso de interesarte.

Hillside villas
A 70 m del lago. Cada cabaña
dispone de sauna, chimenea,
terraza y balcón. Existen 6 cabañas
en lo alto de la colina de 2 tipos:
103 m²: 3 habitaciones dobles y
3 WC. 77 m²: 1 ó 2 habitaciones

Día 8 Anttolanhovi/Helsinki
España
Regreso a Helsinki. Devolución del
coche y vuelo de regreso a España.
Llegada.

Lakeside villas
A sólo 25 m del lago. 7 Villas
de este tipo de 133 m² con 3
habitaciones dobles, WC, sauna,
chimenea, playa privada, barca,
barbacoa, etc.

Precio por persona
Cabañas estándar
8 adultos
7 adultos
6 adultos
5 adultos
4 adultos
3 adultos
2 adultos
Niños

5 may-15 jun y 18 ago-28 sep

550
590
585
645
590
675
870
230

16 jun-17 ago

560
600
640
670
650
750
985
230

Condiciones especiales reserva y
cancelación: consulte en
www.catai.es las condiciones
especiales de reserva y cancelación
de este producto. No está permitido
fumar en los coches de alquiler,
sancionado con un importe mínimo
Nº adultos compartiendo coche y cabaña
de 200 €.
6 adult.
5 adult.
4 adult.
3 adult.
2 adult.
Cabañas de lujo Anttolanhovi
Limpieza final de la cabaña: por
955
1.150
1.595
Hillside
villa
(77
m²)
cuenta cliente o con cargo (aprox.) de
125/150 € en destino (para cabañas
890
1.010
1.065
1.300
1.815
Hillside villa (103 m²)
estándar en Saimaa. Incluido en
1.150
1.325
1.130
1.535
2.175
Lakeside villa (133 m²)
Cabañas de Anttolanhovi).
Niños: de 2-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Alquiler de sábanas y toallas: pago
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 135 €.
en destino directamente al dueño
de la cabaña. No existe precio
fijo (para cabañas estándar en
Saimaa. Incluido en Cabañas de
Anttolanhovi).Coste cuna en cabañas
de Anttolanhovi: 30 € por estancia.
Las distancias kilométricas indicadas
son aproximadas.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Niños

230
230
230

Cabañas en los Fiordos

8 DÍAS DESDE

730 €

NORUEGA SOGNDAL

(Tasas y carburante incluidos)

AUTO-RUTA • 680 KM • AVIÓN+COCHE DE ALQUILER+CABAÑAS • SALIDAS DIARIAS • REGIÓN DEL FIORDO DE LOS SUEÑOS
Día 1 España/Bergen u Oslo/
Sogndal
Vuelo regular desde la ciudad de
origen a Bergen u Oslo. Llegada
y recogida del coche de alquiler.
Dirígete a tu alojamiento situado
en la zona de Sogndal. Alojamiento
en cabaña.
Días 2 a 7 Vesterland (Sogndal)
Durante tu estancia en las cabañas
puedes visitar esta zona del país y

Sogndal

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

Cabañas Vesterland

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

Nuestros servicios

Vuelo de Norwegian (clase T) desde
Barcelona, Málaga o Alicante
a Bergen o desde Barcelona,
Madrid o Málaga a Oslo. 7 noches
(sólo alojamiento) en cabaña del
complejo Vesterland, sábanas y
toallas incluidas. 7 días coche de
alquiler, kilometraje ilimitado,
tasas, seguro a terceros, robo y
colisión con franquicia, recogida y
devolución en aeropuerto (mismo
aeropuerto; OSL o BGO), grupo
B (Peugeot 208 o similar) para
2/3 personas, grupo C (VW Golf
o similar) para 4 personas, grupo
D (Volvo V40 o similar) para 5
personas, grupo K (VW Caravelle
o similar) para 6 personas.
Recargo por recogida de coche en
aeropuerto. Seguro de viaje.

Interesa saber

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

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Madrid/Barcelona/
Málaga/Alicante.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

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

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

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

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

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

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

Día 8 Sogndal/Bergen u Oslo/
España
Conduce hasta el aeropuerto de
Bergen u Oslo para la devolución
del coche de alquiler y posterior
embarque en vuelo regular de
regreso a España. Llegada.
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Precio por persona
1 abr-31 may
y 1 sep-31 oct

1 jun-20 jul
y 11-31 ago

21 jul-10 ago

Coche
y cabaña Cabaña Cabaña Cabaña Cabaña Cabaña Cabaña
ocupado 2/4 pers. 4/6 pers. 2/4 pers. 4/6 pers. 2/4 pers. 4/6 pers.
por:
6 pers.
780
815
825
5 pers.
675
715
730
4 pers.
690
740
725
790
755
810
3 pers.
780
845
825
910
870
940
2 pers.
1.000
1.100
1.070
1.250
1.135
1.290
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY /D8: 40 €.
Descuento niños de 2-11 años cuando viaja con Norwegian: -55 €.
Descuento billete aéreo: -230 € por persona.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.498 €

(Tasas y carburante incluidos)

El Tesoro de los Zares
RUSIA MOSCÚ · SAN PETERSBURGO

SALIDAS INDIVIDUALES EN JUEVES • BÚSQUEDA DEL TESORO • MUSEO DEL CHOCOLATE • KREMLIN DE IZMALIOVO
Rusia es un país con una rica
historia, edificios y palacios
monumentales y museos
impresionantes, lo que suele
interesar mucho a los adultos, pero
aburrir a los peques. Este viaje
acerca las maravillas de las capitales
rusas tanto a los padres como a los
niños, que podrán entretenerse
como investigadores, buscando
pistas que los llevarán a descubrir el
especial tesoro de los Zares.
Día 1 España/Moscú
Vuelo regular con destino Moscú.
Recepción y traslado al hotel,
donde os espera el regalo de
bienvenida típico ruso que servirá
de diversión para toda la familia.
Alojamiento.

Día 2 Moscú
Media pensión. Hoy visitaremos el
metro de Moscú, que nos conducirá
al punto donde empezará nuestra
visita. Nuestra ruta hacia el tesoro
incluye la visita panorámica de
Moscú, pasando por el Kremlin, la
Plaza Roja, los grandes almacenes
Gum, el jardín Alexandrovsky,
el Teatro Bolshoi y la plaza del
Manege. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos el Museo de la Historia
del Chocolate, donde podremos
degustar algunos productos.
Participaremos también en un
taller de elaboración de chocolate y
crear nuestros propios bombones.
Alojamiento.

Día 3 Moscú
Desayuno. Nos desplazaremos
para visitar el Kremlin de
Izmaliovo, donde veremos una
copia exacta del palacio del Zar y
una iglesia de madera considerada
la más alta de toda Rusia, la Iglesia

de San Nicolás, que mide 42 m
desde la base hasta la cumbre de la
cruz. Participaremos en una clase
con el maestro que nos permite
aprender oficios tradicionales
rusos como alfarería, tallado en
madera, forjar una herradura
para que os traiga suerte o pintar
una “matrioshka”. Traslado en
monorraíl por el metro para visitar
a continuación, el parque VDNH,
considerado el mayor recinto de
ferias y exposiciones del mundo
con una gran variedad de museos,
pabellones, fuentes y monumentos.
Tiempo libre para poder descubrir el
parque a vuestro aire. Alojamiento.

probar el juego típico ruso que se
recibe a la llegada. Traslado al hotel
y tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 Moscú/
San Petersburgo
Desayuno. Traslado a la estación
de trenes para salir en el tren de
alta velocidad Sapsan hacia San
Petersburgo (duración aprox. 4 h).
Durante el viaje recomendamos

Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo
Media pensión. Por la mañana
visitaremos el símbolo de la
ciudad, el Museo Hermitage,
un verdadero laberinto lleno de
historias. ¿Te puedes creer que en
este museo hay más de 3 millones
de obras? A continuación nos
dirigiremos a uno de los múltiples
embarcaderos para realizar un
bonito paseo por los canales de
la ciudad, también llamada la
”Venecia del Norte”. Almuerzo.
Posteriormente, disfrutaremos de
una visita panorámica de la ciudad,
Día 4 Moscú
en la que podremos ver entre otras
Desayuno. Salida para realizar la
visita del Kremlin de Moscú, que es cosas el Almirantazgo, la avenida
el conjunto arquitectónico principal Nevsky, la Catedral de San Isaac,
de la ciudad, ubicado en una colina etc., y entraremos en la Fortaleza
de Pedro y Pablo. Regreso al hotel y
de 40 m de altura y rodeado por
alojamiento.
una muralla de 2 km de longitud
con 20 extraordinarias torres. En el Día 7 San Petersburgo
interior del territorio del Kremlin
Desayuno. Visita a Peterhof,
se encuentran las Catedrales de la el Versalles ruso, con sus
Asunción, Anunciación y Arcángel
impresionantes fuentes y cascadas.
Miguel. El conjunto de la plaza lo
Nos llevarán al embarcadero
completa el Campanario de Iván el para disfrutar de una travesía por
Grande al pie del cual se encuentra canales y ríos de 30 minutos que
la Campana del Zar, la más grande nos conducirá hasta el palacio.
del mundo, pesando 200 toneladas Visita de uno de los palacios
y el Cañón del Zar. Tarde libre para pequeños y por supuesto, sus
dar un paseo por la Plaza Roja o
espectaculares jardines con sus
ultimar compras en los Almacenes impresionantes fuentes. Regreso en
Gum. Alojamiento.
barco a la ciudad. Traslado al hotel.

Búsqueda del tesoro de los Zares
Durante todo el viaje los niños
disfrutarán de un juego de
aventura, adaptado para varias
edades. Cada día antes de las
visitas, los pequeños recibirán una
hoja temática de adivinanzas y
tareas con un mapa de lugares que
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Nuestros servicios

Vuelo de Air France (clase X)
desde Madrid o Barcelona.
Traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto. Guía en castellano
durante visitas y traslados.
Alojamiento con desayuno en
hoteles mencionados. 2 almuerzos.
Visitas y entradas según el itinerario
con servicios de transporte. Billete
de tren de alta velocidad Sapsan.
Crucero por los canales en San
Petersburgo. Regalo de bienvenida:
juego típico ruso para toda la familia.
El tesoro de Zares. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa de la búsqueda del
tesoro es apropiado para niños
mayores de 4 años de edad.
En función de los días de apertura
y cierre de los diferentes museos
y monumentos, el orden del
programa/visitas puede verse
alterado.
Las autoridades locales o nacionales
pueden cerrar esclusas, vías
navegables, puertos, aeropuertos,
monumentos, etc. sin previo
aviso, siendo considerada esta
circunstancia como de fuerza mayor.
Visado de entrada a Rusia:
desde 90 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Jueves del 3 mayo hasta 27
de septiembre (última salida).
Notas de salida:
Air France: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Día 8 San Petersburgo/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
salida del traslado al aeropuerto.
Vuelta a su ciudad de origen en
vuelo regular. Llegada.

se visitan. Durante las excursiones
los niños investigarán y tratarán
de resolver misterios relacionados
con los lugares mágicos que verán
con sus propios ojos. Al final del
programa diario, recibirán una
pieza de rompecabezas que,

juntada con el resto de las piezas,
los llevará al tesoro de los Zares.
Tus niños volverán a casa con
nuevos conocimientos, recuerdos
inolvidables y un tesoro especial
de su viaje a Rusia.

Precio por familia
El Tesoro de los Zares

2 adultos + 1 niño

4.570

2 adultos+ 2 niños

5.640

Niños: de 4-11 años:
Suplemento salidas: 17 y 24 de mayo y 19 y 26 julio: 150 € por familia de
3 personas, 280 € por familia de 4 personas.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 88 €.

Hoteles
Moscú. 4 noches
San Petersburgo. 3 noches

Holiday Inn Lesnaya/4H
Sokos Vasilievsky/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tortugas y Quetzales

COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MONTEVERDE · M. ANTONIO O GUANACASTE

13 DÍAS DESDE

NIÑOS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

2.190 € 1.400 €

PROGRAMA INDIVIDUAL • MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR • EXCURSIONES Y ACTIVIDADES FAMILIARES • TODO INCLUIDO EN GUANACASTE
Día 1 España/San José
Vuelo regular desde la ciudad de
origen a San José. Alojamiento.

Día 2 San José/P.N. de
Tortuguero
Pensión completa. Temprano por
la mañana partimos hacia el Parque
Nacional de Tortuguero, una de las
áreas de mayor diversidad biológica
de Costa Rica. Desayuno en ruta.
Más tarde, haremos una travesía en
lancha de unas 2 h para llegar hasta
nuestro alojamiento. Almuerzo y
cena en el alojamiento.

Día 3 P.N. de Tortuguero
Pensión completa. Hoy
realizamos visitas de exploración
navegando en motoras especiales,
atravesando bosques y selvas
para admirar su exótica flora y sus
manglares. También visitaremos el
Museo de la Tortuga Verde.
Día 4 P. N. de Tortuguero/
P. N. Volcán Arenal
Desayuno. Salida hacia la bella
zona del Volcán Arenal. Almuerzo
en ruta. Por la noche les invitamos
a disfrutar de las aguas termales en
Tabacón con cena incluida (traslados
no incluidos). Tabacón ofrece una
gran variedad de servicios: cinco
asombrosas piscinas de agua
mineral caliente, aguas turbulentas
al aire libre, manantiales y cataratas
térmicas naturales, rodeado de
elegantes y soberbios jardines
botánicos.

Nuestros servicios

Vuelo regular de Iberia (clase A) desde
Madrid o Barcelona. Alojamiento
y desayuno. 3 almuerzos y 3
cenas (bebidas no incluidas). Todo
Incluido en Guanacaste. Traslados
exclusivos Catai en San José. Visitas
y excursiones en servicio regular
con guías locales en castellano.
Seguro de viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Consultar suplemento otras
ciudades de salida y otras clases de
reserva.

Programa en minibús turístico
regular: Transporte en minibús
turístico regular entre ciudades.
Transporte exclusivo Catai a partir
de 4 personas.

Interesa saber

Tarifas por persona y basado en la
ocupación indicada.
Se considera Niño en el programa de
0 a 11 años de edad (incl.).Todas las
habitaciones cuentan con dos camas
(King size).
Contribución al Museo de la Tortuga
Verde $2 por persona. (a pagar en
destino).
Tour del desove de la tortuga no
incluido: a pagar directo al Hotel de
Tortuguero por persona.: $40
(julio a octubre).

No se recomienda para menores de
4 años. Deben llevar ropa de color
negra durante el mismo.
Para el Canopy en Monteverde el
mínimo de edad es a partir de 6 años.
Para el Tour de Manuel Antonio la
caminata es de 2 horas, por lo tanto
los padres deberán realizar este tour
con sus hijos. El Parque Nacional
de Manuel Antonio está cerrado los
lunes.

Día 5 P.N Volcán Arenal
(Sky Tram y Sky Walk)
Desayuno. Hoy disfrutaremos del
Sky Tram, un teleférico que se eleva
a través de las copas de los árboles,
y que nos permitirá descubrir sus
secretos junto a nuestro guía.
Continuaremos con el Sky Walk, una
perfecta combinación de puentes
suspendidos y senderos a lo largo de
la selva. Durante el recorrido los más
pequeños contarán con una cámara
en su casco, lo que nos permitirá
llevarnos a casa un maravilloso
recuerdo de nuestra aventura.

Día 6 P.N. Volcán Arenal/Reserva
Biológica de Monteverde
Desayuno. Traslado hacia la
maravillosa zona del bosque nuboso
de Monteverde, atravesando el
Lago Arenal. La reserva cuenta
entre sus especies de aves con el
Quetzal, más de 100 especies de
mamíferos, 120 especies de anfibios
y reptiles, y aproximadamente 2.500
especies de plantas, que hacen de
Monteverde un verdadero paraíso.
Día 7 Reserva Biológica de
Monteverde (Canopy)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de
las maravillas del bosque nuboso
a través del canopy, un sistema
de cables, plataformas y tirolinas,
algunos de los cuales tienen hasta
750 metros de longitud y más de 60
metros de alto, que nos permitirá
deslizarnos a través de la selva con

una vista increíble de la misma.
Continuaremos con la visita al Museo
de Insectos, la Exhibición de Reptiles
y Anfibios y el Jardín de Colibríes.

Día 8 R.B. Monteverde/
P.N. Manuel Antonio o Playas
de Guanacaste
Desayuno. Según la opción elegida,
nos dirigiremos a las playas de
Guanacaste en la costa del Pacifico,
o hacia la zona del Parque Nacional
Manuel Antonio; con uno de los
paisajes más impresionantes de
todo Costa Rica.
Días 9 al 11 P. N. Manuel Antonio
o Playas de Guanacaste
Desayuno en Manuel Antonio o
Todo Incluido en Guanacaste. Días
libres para disfrutar de la playa y el
Parque Nacional Manuel Antonio.

Día 12 P.N. Manuel Antonio o
Guanacaste/San José/España
Desayuno. A la hora oportuna,
salida por carretera hacia San José y
salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.
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Precio por persona
OPCIÓN MANUEL ANTONIO
Habitación ocupada por:
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños

Adulto
2.290
2.050

OPCIÓN GUANACASTE
Occidental Tamarindo
Habitación ocupada por:
Adulto
2 adultos + 1 niño
2.095
2 adultos + 2 niños
1.955
Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal
Habitación ocupada por:
Adulto
2 adultos + 1 niño
2.445
2 adultos + 2 niños
2.445

1-30 abr
Niño
1.165
1.165

2º Niño
1.165

Adulto
2.120
1.935

1-30 abr

1 may-15 nov
Niño
2º Niño
1.165
1.165
1.165
1 may-15 nov

Niño
1.370
1.125

2º Niño
1.370

Adulto
2.025
1.885

Niño
1.299
1.095

2º Niño
1.299

Niño
1.345
1.345

2º Niño
1.345

Adulto
2.175
2.175

Niño
1.235
1.235

2º Niño
1.235

Suplemento (por persona y noche):
Hotel Occidental Tamarindo. 1-31 jul: 5 €, niño: 1 €, 2º niño: 4 €.
Hotel Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal. 1-30 abr: -29 €, niño: -23 €, 2º niño: -23 €. 1 jul-17 ago: 9 €,
niño: 5 €, 2º niño: 5 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 305 €.

Hoteles

San José. 1 noche
Tortuguero. 2 noches
Arenal. 2 noches
Monteverde. 2 noches
Manuel Antonio. 4 noches
Guanacaste. 4 noches

Tryp Sabana/4H (family Suite)
Mawamba/Lodge
Montaña de Fuego/4H (3HSup.)
Monteverde Country/Lodge
Si Como No/4H
Occidental Tamarindo/4H-Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

965 €

(Tasas y carburante incluidos)

Orlando

ESTADOS UNIDOS ORLANDO

ESTANCIA EN ORLANDO • SALIDAS DIARIAS • SERVICIOS OPCIONALES
Día 1 España/Orlando
Vuelo regular desde la ciudad
de origen con destino Orlando.
Llegada y alojamiento.

Día 4 Orlando/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

Día 5 España
Días 2 y 3 Orlando
Llegada.
Días libres para disfrutar de las
numerosas oportunidades que esta
ciudad ofrece para la diversión:
parques temáticos, parques acuáticos,
complejos de ocio, cenas-espectáculo,
bares y restaurantes. Todo ello para
disfrutar de una estancia inolvidable,
llena de ilusión, alegría y diversión.

VISITAS OPCIONALES EN ORLANDO
Universal Orlando

Universal Studios y Islands of Adventure son dos parques que harán
las delicias especialmente de los adolescentes, con sus espectaculares
atracciones y montañas rusas que elevarán sus niveles de adrenalina.
Todo ello compaginando el mundo del cine y con su atracción estelar de
Harry Potter. Incluye entradas para dos días y traslados.
Precio p./pers.: 310 €. Niños: 299 €. (hasta 9 años)
Uno de los parques más espectaculares de Orlando, donde conviven la
diversión y las especies marinas. Podéis ver el espectáculo de Orcas en su
inmenso lago, dar de comer a las focas, tocar a los delfines y por supuesto
disfrutar de las numerosas atracciones de este parque sin igual. Incluye
entradas y traslados.
Precio p./pers.: 140 €.

Tour de compras

¿Por qué no dedicar algo de tiempo a realizar compras durante tu
estancia en Orlando? Durante 6 horas os llevarán a alguno de los
numerosos centros comerciales y/o outlets que os permitirá realizar
compras a precios realmente ventajosos.

Vuelo de línea regular (clase K)
desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Málaga o Palma. 3 noches
en alojamiento en el hotel elegido.
Traslados en servicio regular con
chófer/guía bilingüe en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Algunos hotels en Orlando cobran
un resort fee, por hab. y noche, de
pago directo obligatorio en destino.
En este caso sería:
Holiday Inn Resort Lake Buena
Vista: 17 USD.
Hyatt Regency Grand Cypress:
30 USD.

Salidas

Diarias (hasta 23 diciembre),
pasando noche del sábado en
destino.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.

Precios niños

De 2 a 11 años: 435 €.
De 12 a 16 años: 540 €.
Precios alojándose con un mínimo
de 2 adultos, compartiendo
habitación camas disponibles
dentro de su capacidad máxima.

Precio p./pers.: 167 €.
No dejes pasar la oportunidad de ver el Centro Espacial, desde donde
solían despegar los transbordadores espaciales y donde se llevaron
los controles de las misiones especiales. Se podran visitar sus zonas
de despegue y disfrutar comprendiendo mejor lo que ha significado la
carrera espacial durante el siglo XX. Servicios en inglés.
Precio p./pers.: 145 €. Niños: 136 €. (hasta 11 años)

Cena en Medieval Times

¿Quién no ha querido formar parte de un torneo medieval? En Orlando
se puede asistir a este tipo de espectáculo, mientras disfruta de su cena;
justas, combates a espada, y diferentes exhibiciones tendrán lugar
mientras cenas. Todo un espectáculo para grandes y pequeños.
Precio p./pers.: 87 €. Niños: 83 €. (hasta 12 años)

Precio p./pers.: 28 €.

Nuestros servicios

Con esta entrada podréis visitar cada uno de estos parques, una vez,
durante un periodo de 14 días. El mundo marino de Seaworld, los
animales y atracciones de Busch Gardens y la diversión de un parque
acuático. No incluye traslados.

Excursión al Centro Espacial Kennedy

Excursión a Seaworld
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Entrada Combo Seaworld, Busch Gardens y Aquatica

Precio por persona
Hotel
Clarion Inn
Lake Buena
Vista/Turista
Holiday Inn
Resort Lake
Buena Vista/
Turista Sup.

Hyatt Regency
Grand Cypress/
Lujo

Temporada
1 may-9 jun, 1 sep-18 dic
1 mar-30 abr
10 jun-31 ago
19-31 dic
1 may-13 jun
1-11 mar, 8-30 abr
12-22 mar, 14 jun-11 ago
23 mar-7 abr
12 ago-24 dic
25-31 dic
1-22 mar
23 mar-21 may, 1 oct-22 dic
22 may-31 jul
1 ago-30 sep
23-31 dic

Triple
605
615
630
650
650
665
680
735
630
830
890
850
785
760
1.020

Doble
660
675
695
720
725
745
765
900
695
995
1.040
980
875
845
1.235

Información aérea:
United Airlines /Lufthansa/Swiss/Brussels/ Air Canada. Sup.:
20-22 mar, 7-9 abr, 13-15 oct, 8-10 may, 6-8 dic, 21-25 dic: 43 €, niño 32 €.
23 mar-6 abr, 11 may-17 Jun, 29 ago-12 oct, 9-20 dic, 26-31 dic: 86 €, niño 65 €.
18-20 jun, 26-28 ago: 164 €, niño 123 €.
21 jun-25 ago: 241 €, niño 181 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 360 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Indiv.
820
850
890
945
955
990
1.035
1.300
890
1.490
1.575
1.455
1.250
1.185
1.960

Noche Extra
Triple Doble Indiv.
21
32
64
23
34
68
25
37
74
28
41
82
32
48
97
34
51
102
36
54
109
48
73
146
29
44
88
58
87
174
93
121
241
87
112
225
77
99
195
74
93
186
111

148

297

6 DÍAS DESDE

Walt Disney World Resort en Florida

1.525 €

ESTADOS UNIDOS ORLANDO

(Tasas y carburante incluidos)

ESTANCIA EN DISNEY • SALIDAS DIARIAS • INCLUYE ENTRADAS
Día 1 España/Orlando
Vuelo regular desde la ciudad
de origen a Orlando. Llegada y
alojamiento.

Días 2 al 4 Orlando
Días para disfrutar. El pasaporte
Disney de 4 días que permite visitar
los 4 parques principales: Magic
Kingdom, Disney´s Hollywood
Studios, Epcot y Disney’s Animal
Kingdom, con la posibilidad de
cambiar de parque en el mismo día
(Park Hopper). Una estancia llena de
entretenimiento y diversión.

Hoteles

Disney’s All-Star Sports Resort
Para cualquier entusiasta de los
deportes.

Disney’s Yacht Club Resort
La esencia de un auténtico club de
yates de Nueva Inglaterra ha sido
capturada en los clásicos alrededores
de este distinguido alojamiento.

Disney’s Caribbean Beach Resort
Disfrute relajadamente de la
tranquilidad del trópico en estas
aldeas isleñas llenas de colores
brillantes.

Disney’s Grand Floridian Resort
El hotel por excelencia, es una
expresión del estilo y la elegancia
victorianas, con un excepcional
servicio a los huéspedes.

Día 5 Orlando/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 6 España
Llegada.

Plan de comidas

El Paquete Magia a tu Manera permite
experimentar la magia de unas vacaciones
en Walt Disney World Resort a un precio
accesible. Además como huésped de un
Hotel Resort Disney selecto, este paquete
otorga beneficios como el transporte Disney’s
Magical Express y Horas Mágicas Extras.
El Paquete incluye:
• Alojamiento en un hotel resort Disney.
• El Pase Magia a Tu Manera con opción Park
Hopper, que incluye admisión durante 4
días en los cuatro Parques Temáticos de Walt
Disney World.
Además puedes contratar alguno de los
siguientes planes de comidas.

“Magic YourWay - Regular Dining”,
consta de:
• 1 Comida de servicio completo.
• 1 Comida rápida.
• 1 Snack.
Precios por persona y día: 73 €. Adulto 27 €.
Niños de 2 a 9 años.

plato principal + un postre + una bebida
no alcohólica o en su defecto un buffet (si el
restaurante lo ofrece). O podéis elegir alguna
de las cenas-espectáculo que ofrece como:
Disney’s Spirit of Aloha Dinner Show o
Mickey’s Backyard BBQ.
• 1 Snack. Puedes elegir entre una soda
mediana o una botella de 20 oz de agua o un
“Magic YourWay - Plus Deluxe Dining”,
paquete de palomitas de maíz, o un helado.
consta de los siguiente:
Desayuno + Almuerzo + Cena + 2 Snacks. Precios por persona y día: 111 €. Adulto 41 €.
• 1 Desayuno. El desayuno tradicional en los Niños de 2 a 9 años.
hoteles o el desayuno con los personajes en (Comida rápida: un plato principal, una
cualquiera de los restaurantes participantes bebida no alcohólica y un postre; Comida
de servicio completo: un plato principal (o
localizados en el Walt Disney World
Resort. Cada desayuno incluye: un zumo + un buffet, si el restaurante lo ofrece), una
plato principal + y una bebida no alcohólica, bebida no alcohólica y un postre; Snack:
“Magic Your Way - Quick Service Dining
puedes elegir entre un refresco mediano o
en algunos el buffet de estar disponible.
Plan”, consta de:
una botella de 20 oz de agua o un paquete
• 2 servicios de comida rápida (almuerzo y • 1 Almuerzo. Éste puede ser en un
de palomitas o un helado.)
restaurante
de
comida
rápida
o
en
un
cena).
Nota: el plan de comidas se debe contratar
restaurante
de
servicio
completo
(Excluye
• Snack.
para todos los que se alojan en la misma
Victoria
and
Albert,
del
Grand
Floridian).
Precios por persona y día: 51 €. Adulto 22 €.
habitación, por la totalidad de la estancia y
• 1 Cena, en los restaurantes participantes
Niños de 2 a 9 años.
con el requisito de un pase Disney Disney
(Excluye Victoria and Albert, del Grand
por el total de días de estancia.
Floridian), consta de una entrada + un

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (clase K)
desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Málaga y Palma.
4 noches en alojamiento en el
hotel elegido. Traslados en servicio
regular con chófer/guía bilingüe en
castellano. Pase Diney 4 días Magia
a tu Manera, con Park Hopper. Uso
del servicio de transporte oficial.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Los precios de noche extra no
incluyen entradas.

Salidas

Diarias (hasta 26 diciembre), pasando
noche del sábado en destino.
Notas de salida:
United Airlines /Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Precios niños

De 2 a 9 años: 870 €
De 10 a 11 años: 895 €
De 11 a 16 años: 995 €
Precios alojándose con un mínimo
de 2 adultos, compartiendo
habitación camas disponibles
dentro de su capacidad máxima.
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Precio por persona
Disney’s All Star Sport Resort/Turista
Disney’s Caribbean Beach/Turista Sup.
Disney Yacht Club Resort/1ª
Disney’s Grand FLoridian

Triple
1.165
1.285
1.625
1.905

Doble
1.240
1.395
1.885
2.310

Indiv.
1.525
1.830
2.815
3.660

Triple
43
72
157
228

Noche Extra
Doble
Indiv.
56
111
94
188
216
433
322
645

Consultar suplementos hoteles.
Información aérea:
United Airlines /Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada. Sup.:
19-22 mar, 6-9 abr, 7-10 may, 12-15 oct, 5-8 dic, 20-23 dic: 43 €, niño 32 €.
23 mar-5 abr, 11 may-16 jun, 29 ago-11 oct, 9-19 dic, 24-31 dic: 86 €, niño 65 €.
16-20 jun, 25-28 ago: 164 €, niño 123 €.
21 jun-24 ago: 241 €, niño 181 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 360 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

9 DÍAS DESDE

NIÑOS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

1.670 € 1.030 €

La Isla Bonita
CUBA LA HABANA · VARADERO

PROGRAMA INDIVIDUAL • BAÑO CON DEFINES • HOTELES 5H MELIÁ • TODO INCLUIDO EN PLAYA
Día 1 España/La Habana
Vuelo regular desde la ciudad
de origen a La Habana. Llegada,
asistencia y traslado privado al
hotel. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. A la hora indicada,
recogida en el hotel para
comenzar con la visita a la
Habana Colonial, declarada por
la UNESCO Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Recorrido a
pie por el casco histórico, con
sus plazas, fortalezas y edificios
construidos por los españoles
entre los siglos XVI y XIX, con
oportunidad para comprar
artesanías. También efectuaremos
una parada en La Bodeguita del
Medio y las principales calles y
avenidas de la Habana Vieja. Visita
a las áreas exteriores del Morro.
Finalmente, visita panorámica
de la Universidad de La Habana y
parada en la Plaza de la Revolución
con tiempo para fotos. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre para
seguir disfrutando de la ciudad.
Alojamiento.
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Nuestros servicios

Vuelo regular de Iberia (clase O)
desde Madrid o Barcelona. Estancia
de 3 noches en La Habana en
alojamiento y desayuno y 4 noches
en Varadero en régimen de Todo
Incluido. Traslado privado de
entrada en La Habana y traslados
regulares a Varadero. Medio día de
visita de la ciudad de La Habana,
en privado. Excursión en regular
para nadar con los delfines en Cayo
Blanco. Seguro de Viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Consultar suplemento de otras
clases de reserva.

Interesa saber

El programa solo incluyen 1 cama
extra, por lo que si van 2 niños
(siempre menores de 12 años)
tendrán que compartir la misma
cama.
Visado: 25 € por persona.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 4 La Habana/Varadero
Desayuno. Traslado por carretera
a Varadero. Llegada y resto del
día libre. Alojamiento en Todo
Incluido.
Día 5 Varadero
Todo Incluido. Día libre para
disfrutar del sol y la playa.

Día 6 Varadero (Safari a Cayo
Blanco)
Todo Incluido. Excursión en
servicio regular para nadar junto a
delfines: se realiza un show de las
habilidades de los delfines de unos
20 minutos de duración, antes de
opcionalmente, bañarnos con ellos
(15 minutos). Regreso al hotel.
Día 7 Varadero
Todo Incluido. Día libre.
Alojamiento.

Día 8 Varadero/La Habana/
España
Desayuno. A la hora que nuestro
representante indique, traslado
regular al aeropuerto de La
Habana. Trámites de facturación
y salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Precio por persona
Res. anticipada antes
del 31 mayo
Adulto
1º Niño
2º Niño
1.220
580
720
1.280
580
750

1 may-8 jul; 25 ago-26 oct
9 jul-24 ago

Niños: hasta 12 años.
Información aérea:
Iberia. Supl.: 27 jun-17 ago. Adulto: 140 €. Niño: 105 €.
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). IB Madrid: 450 €. Barcelona: 475 €.

Hoteles
La Habana. 3 noches
Varadero. 4 noches

Meliá Habana/5H
Meliá Península Varadero/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Adulto
1.360
1.430

1º Niño
580
580

2º Niño
750
785

Marafiki

8 DÍAS DESDE

NIÑOS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

3.070 € 1.415 €

TANZANIA ARUSHA · TARANGIRE · MANYARA · SERENGETI · NGORONGORO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Vuelo regular desde la ciudad
de origen a Kilimanjaro, vía
Ámsterdam. Llegada y continuación
a Arusha. Alojamiento.

Día 5 P. N. Serengeti
Pensión completa. Safari día
completo. Serengeti es el santuario
de vida salvaje más impresionante
del mundo. Estas llanuras
aparentemente sin fin albergan
Día 2 Arusha/P. N. de Tarangire
durante la migración enormes
Pensión completa. Safari
rebaños de cebras y de ñu. Con
completo por el parque cuyo
suerte veremos a los “5 grandes”.
río, Tarangire, atrae a muchos
Serengeti es el escenario anual
animales migratorios durante la
de uno de los espectáculos del
estación seca, especialmente,
entre julio y septiembre. La fauna, mundo: la gran migración. Cerca
de un millón de ñus y cebras se
muy abundante en el período de
sequía, se compone de los grandes mueven alrededor de Serengeti y
rumiantes de la sabana y una buena Masai Mara, seguidos de cerca por
los grandes depredadores. Un día
representación de depredadores.
Elefantes, búfalos, jirafas, antílopes completo de safari para no olvidar.
desde los grandes elands hasta los Almuerzo y cena en el camp.
diminutos dik dik pueden llegar a
Día 6 Serengeti/Ngorongoro/
ser muy numerosos. Cebras, ñus,
Karatu
babuinos y facóqueros son los
Pensión completa. Por la mañana
animales más fáciles de observar.
vamos abandonando poco a poco
Un día en la vida salvaje que hará
las inmensas llanuras del Serengeti
las delicias de toda la familia.
para ir adentrándonos en el Área
Almuerzo y cena en el camp.
de conservación de Ngorongoro.
Almuerzo
picnic. Por la tarde
Día 3 Tarangire/P.N. Manyara/
realizaremos
un safari en el
Karatu
interior de esta gigantesca caldera
Pensión completa. Safari en el
Lago Manyara. Entre sus diferentes volcánica que alberga la mayor
hábitat hay que destacar el bosque concentración permanente de vida
salvaje en África. Regreso a Karatu.
tropical de gigantescos ficus y
Cena en el Lodge.
tamarindos, por donde veremos
elefantes, búfalos, jirafas, ñus,
cebras, así como diversas especies
de primates. Continuación hacia
Karatu en medio de plantaciones de
café. Almuerzo y cena en el Lodge.

Día 4 Karatu/P.N. Serengeti
Pensión completa. Camino de
Serengeti se encuentra la Garganta
de Olduvai. Ahí se descubrió un
homínido de 1.750.000 años
de antigüedad, el “Zinjatrophus
Bosei”, y otros restos fósiles que
han contribuido decisivamente al
conocimiento del hombre. Por la
tarde, primer safari en Serengeti.
Almuerzo y cena en el camp.

Nuestros servicios

Vuelo de KLM (clase N) desde
Barcelona, Madrid y Bilbao.
Alojamiento y desayuno. 6
almuerzos y 5 cenas (bebidas no
incluidas). Agua mineral durante
los safaris. Traslados de llegada
y salida. Transporte en vehículo
4x4, kilometraje ilimitado. Guía/
conductor en castellano durante
todo el safari (sujeto a disponibilidad
sin suplemento). Todas las entradas
a los parques especificados en el
itinerario. Seguro de viaje.

Salidas

Lunes.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Interesa saber

El precio está calculado en base a
dos adultos y un niño compartiendo
la misma habitación.
Visado de Tanzania 50 USD. Se
tramita y paga a la llegada.
Posibilidad de añadir una extensión
a la isla de Zanzíbar.
Se recomienda tratamiento
preventivo de la malaria y la fiebre
amarilla. Consultar con los centros
de vacunación internacional
(www.msc.es).
Precio de los niños en base a
niños de 2-16 años compartiendo
habitación con los padres.

Día 7 Serengeti/Arusha/España
Media pensión. Salida por
carretera hacia Arusha. Llegada y
almuerzo. Posibilidad de hacer
una extensión a las playas de
Zanzíbar. Traslado al aeropuerto de
Kilimanjaro, para salir en vuelo de
regreso a España, vía Ámsterdam.
Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.
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Precio por persona
Adulto
2.805
2.765
2.805
2.920
2.805
2.920

1-31 mar
1 abr-31 may
1-30 jun
1 jul-31 oct
1-30 nov
1-31 dic

Niño
1.130
1.110
1.130
1.340
1.130
1.340

Información aérea:
KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 1 jul-31 ago. R: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 305 €.

Hoteles
Arusha. 1 noche
P.N. Tarangire. 1 noche
Área de Ngorongoro. 2 noches
Serengeti. 2 noches

Arumeru River Lodge
Burunge Tented Camp
Ngorongoro Farm House-Tloma Lodge-Farm House Valley
Serengeti Kati Kati Masek Tented Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

NIÑOS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

1.510 € 1.035 €

La Nación del Arco Iris
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · KRUGER · CIUDAD DEL CABO

CIRCUITO REGULAR • GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER • EXTENSIÓN A MAURICIO OPCIONAL
Día 1 España/Johannesburgo
Vuelo regular a Johannesburgo,
vía Ámsterdam. Llegada, traslado
y alojamiento. Ya estamos en la
tierra natal de Nelson Mandela y
del famoso Mundial de Fútbol del
2010. Sudáfrica es conocido por su
diversidad de culturas, idiomas y
creencias religiosas, por lo que se le
conoce como la nación del arco iris.

30.000 cebras, 17.000 ñus, 12.000
elefantes... y miles de familias de
los felinos más salvajes campan
a sus anchas por un territorio de
incalculable valor natural. El parque
protege 147 especies diferentes
de mamíferos entre los que por
supuesto se encuentran los famosos
“Big Five” (elefantes, rinocerontes,
búfalos, leones y leopardos). El safari
termina con la puesta del sol cuando
volveremos a nuestro alojamiento.
Cena en el Lodge.

- Panorámica de la ciudad y la zona
vinícola de la comarca. Precio 80€ p/
pers. Sin almuerzo. (Salida regular
los viernes).
- Área de la Península del Cabo y de
Buena Esperanza. Incluye un mini
crucero desde la visita del área del
Cabo de Buena Esperanza y otra a los
pingüinos en Simonstown. Precio:
80€ p/pers. Sin almuerzo.
(Salida regular los sábados).
Día 2 Johannesburgo/
Otras visitas diarias y en inglés:
Mpumalanga/Parque Kruger
- Avistamiento de tiburón blanco
Media pensión. Salida por carretera
(incluye almuerzo). Precio:
hacia el Parque Kruger a través
Día 4 Mpumalanga (Kruger)/
175 € p. /pers.
de la provincia de Mpumalanga.
Pretoria/Ciudad Del Cabo
- Hermanus (sin almuerzo).
En ruta podremos contemplar el
Desayuno. Regreso por carretera a
Avistamiento de ballenas. Precio:
Bourke’s Luck Potholes en el Blyde
Johannesburgo. Visita panorámica
85 € p. /pers.
River Canyon (visitas sujetas al
de Pretoria: Church Square, los
tiempo disponible y condiciones
Union Buildings, sede del gobierno, - Sobrevuelo de Ciudad del Cabo
en helicóptero 12-15 min. Precio:
climatológicas). Cena en el Lodge.
en donde Mandela fue proclamado
primer presidente de raza negra del 108 € p. /pers.
Día 3 Parque Kruger
El precio incluye un pase de un día
país. Salida desde el aeropuerto de
Media pensión. Safari de día
por persona en el autobús turístico
Johannesburgo
en
avión
con
destino
completo en vehículos 4x4 abiertos
para recorrer la ciudad disponible
a
Ciudad
del
Cabo.
y conducidos por expertos rangers
para uno de los días de estancia en
de habla inglesa, acompañados por Días 5 y 6 Ciudad Del Cabo
Ciudad del Cabo.
nuestro guía de habla castellana. Sin Desayuno. Días libres en la del Cabo,
Día 7 Ciudad Del Cabo/España
lugar a dudas, el Parque Nacional
una ciudad llena de posibilidades.
Desayuno. Resto del día libre hasta
de Kruger es uno de los parques
Sin duda una de las urbes más
la hora del traslado al aeropuerto y
naturales más célebres del mundo.
espectaculares del planeta. Les
salida en vuelo de regreso a España,
Contiene toda la belleza de la flora
sugerimos diversas excursiones
y fauna del continente africano
opcionales como la visita de Ciudad vía Ámsterdam. Noche a bordo.
en un área de 18.989 km². Una
del Cabo y área de los viñedos.
Día 8 España
ingente cantidad de impalas, más de
Llegada.

Extensión a Isla Mauricio
Día 7 Ciudad del Cabo/Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo
con destino a Mauricio, vía
Johannesburgo. Llegada y
alojamiento.
Hotel
Le Mauricia 4H
Hab. Superior reg. (T.I.)

Días 8 al 10 Mauricio
Todo incluido. Días libres para
disfrutar de esta maravillosa isla y
las comodidades del hotel.

Día 11 Mauricio/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso
a España, vía París. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

1 mar-30 abr
1 may-30 sep
1-12 oct
13-30 oct

Adulto
1.045
978
1.045
1.085

Niño
725
525
725
725

Adulto
1.160

Niño
685

Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 620 €.
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Nuestros servicios

Vuelo regular de KLM (clase N)
desde Madrid, Barcelona o Bilbao.
Alojamiento y desayuno. 2 Cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
en Johannesburgo y Ciudad del
Cabo con chófer/conductor en
castellano. Transporte en coche,
combi o autobús (dependiendo
del número de participantes) con
guía/acompañante en castellano en
Kruger del día 2º al 4º Safari en 4x4
abierto por el interior del Parque
Kruger. Entrada a Kruger y visitas
panorámicas en Mpumalanga y
Pretoria, sujetas a disponibilidad
de tiempo y condiciones
meteorológicas. Seguro de viaje.
Extensión Mauricio:
Todo incluido. Asistencia en
castellano a la llegada. Traslados
regulares en inglés.

Interesa saber

Programa no posible para niños
menores de 6 años.
Safari en 4x4 abierto por el interior
del Parque Nacional de Kruger
capacidad máxima 9-10 personas
por vehículo garantizando un
acompañante de habla castellana
durante medio día de safari como
mínimo que se irá turnando entre
los distintos vehículos en caso de
haber más de 10 participantes.
Alojamientos: en el Parque Kruger
se ha seleccionado un Lodge
ubicado fuera de los límites del
mismo sin perjuicio del desarrollo
del safari. Capacidad máxima de las
habitaciones: dos adultos y un niño
menor de 12 años.
Precio de niños durante la estancia
en Sudáfrica en base a niños de
6-11 años compartiendo habitación
con los padres, y en el Hotel Le
Mauricia de Isla Mauricia de 7-16
años compartiendo con los padres.

Salidas

Lunes.
Notas de salida
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia* (vía París con Air France).
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir del 26 octubre.

Precio por persona
1 feb-31 oct

Información aérea.
KLM Sup.: 1 jul-31 ago.
N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 350 €.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche
Área de Kruger. 2 noches
Ciudad del cabo. 3 noches

Mondior/4H
Stille Woning o similar/4H
Strand/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

7 DÍAS DESDE

NIÑOS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

Buscando al Rey León

KENIA ABERDARE · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · NAIROBI

1.985 € 1.310 €

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL SAFARI • SALIDAS SEMANALES
Día 1 España/Nairobi
Vuelo regular a Nairobi, vía
Ámsterdam. Llegada, traslado y
alojamiento en el hotel.

Rift, hasta el Lago Nakuru. Nuestro
camino cruzará la mágica línea del
Ecuador, aprovechando para hacer
una parada. Almuerzo. Por la tarde
safari fotográfico en sus orillas.
Día 2 Nairobi/Aberdare
Continuación por carretera hacia
Pensión completa. Salida por
carretera hacia el parque de Aberdare. nuestro hotel. Cena en el lodge.
Llegada a la hora del almuerzo que
Día 4 Día 4 Lago Naivasha
será servido en Aberdare Country
o Nakuru/Masai Mara
Club. Después seremos trasladados
Pensión completa. Nos dirigimos
al Lodge The Ark, desde sus terrazas y a la tierra de los míticos guerreros
miradores tendremos la oportunidad masai. Safari fotográfico
de observar a los animales. Acostarse recorriendo las inmensas
pronto no significa que se acaba
llanuras de Masai Mara donde
la acción: para no perderse la
encontraremos a grandes manadas
posibilidad de ver a ningún visitante a de ñus, cebras, antílopes y gacelas
la charca existe un código de timbres observadas de cerca por los
en tu habitación que te avisa de los
grandes depredadores. Almuerzo
diferentes animales que se aproximan y a continuación primer safari
a la charca. También podrás apagar el en el parque. Iniciamos nuestra
timbre si lo deseas.
búsqueda del rey de la sabana; el
león. Cena en el lodge.
Día 3 Aberdare/Lago Nakuru/
Lago Naivasha
Pensión completa. Salida por
carretera hacia el Gran Valle del

Extensión en Zanzíbar

Día 6 Masai Mara/Nairobi/
Zanzíbar
Media pensión. Por la mañana
salida por carretera hacia Nairobi.
Llegada y salida en vuelo con
destino Zanzíbar. Cena en el hotel.
Hotel
Meliá Zanzíbar
Hab. Garden room reg. (T.I.)

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado
a recorrer esta reserva de Kenia.

Día 7 al 9 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres para
disfrutar de esta maravillosa isla y
las comodidades del hotel. No deje
de visitar la capital: Stone Town.
Cena en el hotel.

1 mar-1 abr

Durante el safari fotográfico
tendremos oportunidad de ver
elefantes, jirafas, guepardos,
hienas, chacales y cientos de
impalas. Masai Mara es el escenario
de la legendaria migración de los
ñus a través del río Mara desde las
llanuras del Serengeti en Tanzania,
uno de los mayores espectáculos
naturales del planeta. Almuerzo y
cena en el lodge.

Día 6 Masai Mara/Nairobi/España
Desayuno. Por la mañana salida por
carretera hacia Nairobi. Llegada y
tiempo libre. Cena en el restaurante
Carnivore, especializado en carnes
exóticas. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a España, vía Ámsterdam.
Noche a bordo.
Día 7 España
Llegada.

Día 10 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Día libre hasta la hora de
salida en vuelo a Nairobi. Llegada y
conexión con el vuelo a España, vía
Ámsterdam. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Adulto

Niño

905
975
1.205
1.065

525
560
675
605

1.070

2 abr-17 jun
18 jun-15 jul
16 jul-31 ago
1 sep-31 oct

605

Vuelos Nairobi/Zanzíbar/Nairobi con PW en clase Q. Tasas aéreas y carburante (aprox.). PW: 140 €.

Visado de Tanzania (extensión
Nuestros servicios
Zanzíbar): 50 USD. Se tramita y
Vuelo de KLM (clase N) desde
paga a la llegada. Tasas de salida
Barcelona, Madrid o Bilbao. Todos
de Zanzíbar (aprox.) 48 USD a
los traslados en destino. Alojamiento
reconfirmar en destino. Obligatoria
y desayuno. 4 almuerzos y 4 cenas
vacuna de la fiebre amarilla para
(bebidas no incluidas). Transporte
viajar a Zanzíbar.
en vehículos 4x4 durante el safari
El precio de las entradas de
con ventana garantizada (ocupación
los parques así como las tasas
máxima 7 personas por vehículo).
gubernamentales están sujetas a
Exclusivo para clientes de Catai.
variaciones ajenas a nuestro control:
Chófer/guía en castellano durante
en tal caso serán repercutidos en el
todo el safari. Todas las entradas
precio final.
a los parques especificados en el
La edad mínima para alojarse en
itinerario. Obsequio de sombrero de
The Ark es de 6 años. En el caso de
safari a la llegada. Agua mineral en
familias con niños menores de esa
el vehículo durante el safari (botella
edad se les alojará en el hotel base
pequeña por persona y día). Seguro
Aberdare Country Club.
de viaje.
El precio de niño en la parte de
Extensión Zanzíbar:
Kenia esta calculado en base a 1
Régimen todo incluido. Traslados
niño de 2-12 años compartiendo
en inglés.
habitación con los padres, y en el
hotel de Zanzíbar de 4-11 años en
Interesa saber
habitación Garden compartiendo
Visado de Kenia 50 USD (aprox).
con los padres.
Se tramita antes de la llegada en la
página web:
https://immigration.ecitizen.go.ke

Salidas

Cat A: miércoles.
Cat B: martes (*).
(*)Suplementos Salidas Cat. B.
Marzo: 6, 20.
Abril: 3, 17.
Mayo: 1, 15, 29.
Octubre: 9, 23.
Noviembre: 6, 20.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.
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Precio por persona
Temporada
1 feb-25 mar
26-31 mar
1 abr-17 jun
19-26 jun
27 jun-30 oct
31 oct-5 dic

Adulto
1.815
1.885
1.715
1.800
1.890
1.805

Cat B

Niño
1.340
1.385
1.265
1.330
1.390
1.330

Adulto
1.840
1.855
1.680
1.680
2.220
1.805

Cat A

Niño
1.105
1.110
1.005
1.005
1.270
1.065

Suplemento Terrestre. Salidas con suplemento (*): 110 € (p/pers.).
Información aérea. KLM: Precios basados en clase N. Sup.: 1 jul-31 ago.
N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 305 €.

Hoteles

Nairobi. 1 noche

Amber/4H

Aberdares. 1 noche

The Ark/Lodge

Lago Naivasha/Nakuru.
2 noches
Masai Mara. 2 noches

Naivasha Sopa/
Lodge
Mara Sopa/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Intercontinental/
4HSup.
Treetops/LodgeThe Ark/Lodge
Sarova Lion Hill/
Lodge
Sarova Mara/Camp

Consultar precios a partir del 6 diciembre.

11 DÍAS DESDE NIÑOS DESDE

2.140 € 1.140 €
(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

Mi Primer Viaje a Bali
BALI · INDONESIA

0 DÍAS DESDE

0000 €

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Bali
Vuelo regular a Bali, por la ruta
elegida. Noche a bordo.

Día 2 Bali/Ubud
Llegada a Denpasar, la capital de
Bali. Continuación por carretera a
Ubud. Resto del día libre.

Día 3 Ubud - Zoo
Media pensión. Por la mañana,
empezaremos el día con la visita
del Zoo, visitando los animales
autóctonos de Indonesia.
Continuación hacia el Templo Goa
Gajah, también conocido como la
Cueva del Elefante, reconocido por
la UNESCO como uno de los pocos
lugares a nivel mundial donde
se concentran la religión hindú y
la budista en un mismo templo.
Almuerzo en ruta. Visitaremos la
preciosa cascada Tegenungan, con
una impresionante caída en plena
naturaleza, y terminaremos el día
de una preciosa forma, liberando
tortugas al mar.
Día 4 Ubud - Paseo Elefante
Media pensión. Durante el
día de hoy disfrutaremos de un
relajante paseo en elefantes
traídos directamente de la selva
de Sumatra, y adiestrados por los
Mahouts, personas de Sumatra
que, desde niños, los han cuidado
y adiestrado. Almuerzo en las
instalaciones.

aprenderemos más sobre el
arte balinés, y será una buena
oportunidad para conocer las
costumbres del país. De manos
de un profesor aprenderemos
el significado de las danzas y la
música balinesa. Almuerzo en la
aldea, y entrega de un certificado
de asistencia. Llegada al hotel de
playa.

Día 7 Bali - Excursión en 4x4
Media pensión. Comenzaremos
nuestra visita en 4x4 en el
mercado tradicional de comida
de Banjarankan. Desde allí,
visitaremos la aldea de Kedui
donde una persona local nos
esperará para trepar a lo alto de un
cocotero para recoger dulce de coco
y probarlo. Continuación a través
de plantaciones típicas de Bali.
Almuerzo con vistas al lago Batur,
para proseguir hacia el Templo
de Bubung Renteng. El recorrido
nos llevará a través de pequeñas
aldeas, en las que veremos la
vida y costumbres tradicionales.
Pararemos en el Banyan Tree uno
de los árboles sagrados para los
balineses.

Días 8 y 9 Playa de Bali
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa.
Día 10 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.

Día 5 Ubud - Rafting
Media pensión. Salida para realizar
Día 11 España
un rafting suave, descenderemos
Llegada.
por el río Ayung para poder
disfrutar de la densa naturaleza
tropical de Bali. Almuerzo incluido
en las instalaciones del rafting.
(permitido a niños de 5 a 12 años).
Día 6 Ubud/Playa de Bali
Media pensión. De camino al
sur de la isla nos dirigiremos a
una aldea cerca de Ubud, donde
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Nuestros servicios

0

Vuelo de KLM/Qatar Airways
(clase V/N) desde Madrid o
Barcelona. Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos (bebidas no incluidas).
Visitas y traslados exclusivos para
clientes de Catai con guía en
castellano (sujeto a disponibilidad).
Seguro de viaje.

Interesa saber

En los hoteles, el primer niño
dormirá en una cama extra, el
segundo compartirá las camas
existentes en cada habitación con
los padres.
En los meses de julio a septiembre la
disponibilidad de guías es limitada,
en caso de no poder ser guía en
castellano, serán guías en inglés.

Salidas

Martes y domingos.
Notas de salida:
KLM/Qatar Airways: Madrid/
Barcelona.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Precio por persona
1 mar-21 oct

2 adultos + 1 niño
Adulto
Niño
1.935
1.000
2.100
1.115

KLM
Qatar Airways

2 adultos + 2 niños
Adulto
Niño
1.935
910
2.100
1.030

Suplemento p/pers. Cat. A Hotel Ubud. Adulto: 278€, Niño: menores de 12 años: 35€.
Suplementos hoteles p/persona y noche (adulto):
Kajane Mua Ubud Villas/Ubud Village Monkey Forest. 1 jul-31 ago: 16€.
Kamandalu Ubud. 15 jul-31 ago: 21€.
Alila Ubud. 16 jul- 15 sep: 35€.
Mélia Bali. 15 jul-31 ago: 24€.
Información aérea:
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-21 ago: V: 135 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 265 €. QR: 315 €.

Hoteles

Ubud. 4 noches
Bali (Nusa Dua). 4 noches

Cat.B
Kajane Mua VillasUbud Village Monkey Forest/4H
Meliá Bali (Family room)/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir del 22 de octubre.

Cat. A
Kamandalu Resort-Alila Ubud/5H
Meliá Bali (Family room)/5H

Junglas y playas de Tailandia
TAILANDIA BANGKOK · AYUTHAYA · SUKHOTHAI · CHIANG MAI · PLAYA

13 DÍAS DESDE

NIÑOS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

2.615 € 1.365 €

CIRCUITO EXCLUSIVO CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 5 CENAS • HOTELES 4H/5H • EXTENSIÓN PLAYA INCLUIDA
Día 1 España/Bangkok
Chaimongol y Wat Mahatat. Cena
Vuelo regular a Bangkok, por la ruta en el hotel.
elegida. Noche a bordo.
Día 6 Ayuthaya/Lopburi/
Día 2 Bangkok
Phisanuloke/Sukhothai
Llegada. Traslado al hotel. Tarde
Pensión completa. Salida por
libre. Cena crucero por el río Chao carretera hacia Phisanuloke para
Phraya. Alojamiento.
visitar el templo de la ciudad
Wat Mahatat en cuyo interior se
Día 3 Bangkok
encuentra la imagen de Buda
Media Pensión. A la hora prevista
considerada la más bonita de
salida para realizar la visita de
Tailandia. Parada en Lopburi para
la ciudad y sus templos más
importantes. Visitaremos el templo ver el templo de estilo camboyano
en cuyo interior habitan cientos
del Buda de Oro, el templo del
de monos. Almuerzo. Seguiremos
Buda Reclinado y el Palacio Real.
Almuerzo en la torre Baiyoke. Paseo hacia Sukhothai. El reino de
Sukhothai se considera como la
en barca por los Klongs: los Klongs
edad de oro de la civilización thai,
son zonas de la ciudad totalmente
inundadas por el río donde la gente y el arte religioso y la arquitectura
de la época, se consideran como
vive en casas a las que sólo puede
los más clásicos de los estilos thai.
acceder en lanchas.
La capital original estaba rodeada
Día 4 Bangkok
por tres fortificaciones concéntricas
Media pensión. Excursión día
y dos fosos salvados por cuatro
completo al Mercado flotante,
puertas. Llegada y visita del recinto
donde podremos ver a los
arqueológico en bicicleta (en caso
diferentes vendedores como
de que alguien no pueda -o no
trabajan desde encima de las
quiera- ir en bicicleta hay opción de
barcas, vendiendo sus productos
hacerlo en triciclo con conductor.
a clientes que también van en
Cena en el hotel.
barca. Continuamos la visita a la
granja de cocodrilos y elefantes del Día 7 Sukhothai/Lampang/
“Shamphran” Elephant Zoo, donde Chiang Mai
Pensión completa. Salida por
veremos un espectáculo de estos
increíbles animales, con almuerzo carretera a Lampang. Llegada y
visita del templo Wat Lampang
buffet en el zoo. Regreso al hotel.
Luang. Proseguiremos hacia Chiang
Día 5 Bangkok/Río Kwai/
Mai. Almuerzo. Por la tarde visita
Ayuthaya
del templo de Doi Suthep (El templo
Pensión completa. Salida por
de la montaña), importante centro
carretera hacia la provincia de
de peregrinación. Cena en el hotel.
Kanchanaburi. Llegamos al famoso
Día 8 Chiang Mai
Puente sobre el río Kwai. Visita
Pensión completa. Salida para
del Museo de guerra JEATH y
visitar el campamento de elefantes
del cementerio de los soldados
de “ Maetaman”. Allí disfrutarán de
prisioneros. Paseo en tren por la
un espectáculo inolvidable, donde
“Vía de la muerte”. Almuerzo.
se ponen en práctica las habilidades
Salida hacia Ayuthaya, segunda
capital del Reino de Siam declarado de estos increíbles animales,
Patrimonio de la Humanidad por la como pintar, jugar a fútbol, tocar la
UNESCO. Visita del templo Wat Yai armónica y transportar materiales

Nuestros servicios

Vuelo regular de Turkish Airlines/
Qatar Airlines (clase V/N) desde
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
o Valencia. Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 5 cenas (bebidas
no incluidas). Visitas y circuito con
guía en castellano. Traslados en
Bangkok y Phuket con asistencia
en castellano o inglés (según
disponibilidad). Traslados en inglés
en Krabi. Seguro de viaje.

Interesa saber

El precio de niño de 2-9 años es
compartiendo cama con los padres.
El precio de niño de 10-11 años es
con cama extra o sofá.
Cuando viajen dos niños, uno
tendrá cama extra o sofá y el otro
compartirá cama con los padres en
los hoteles de Ayuthaya, Sukhothai
y Chiang Mai.

Salidas

Sábados.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

pesados. A continuación paseo
por la jungla a lomos de elefante
(45 minutos recorrido aprox.).
Llegaremos a un enclave donde se
encuentran varias tribus tales como
las mujeres jirafa, orejas grandes,
akha, Yao, etc. Almuerzo. Por la
tarde opcionalmente se podrá
visitar opcionalmente el “Tiger
Kingdom”, donde se pueden ver
en cautividad tigres de diferentes
edades. Cena en el hotel.
Día 9 Chiang Mai/Phuket o Krabi
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y vuelo a la playa elegida. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.

Días 10 y 11 Phuket o Krabi
Desayuno. Días libres para disfrutar
de las playas y las instalaciones del
hotel.
Día 12 Playa de Tailandia/
Bangkok/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso a España por la
ruta elegida. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.
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Precio por persona
Junglas de Tailandia
y Phuket
Junglas de Tailandia
y Krabi

Turkish Airlines
Qatar Airways
Turkish Airlines
Qatar Airways

Adulto
2.200
2.385
2.450
2.695

1 abr-20 oct
Niño 2-9 años
950
1.060
955
1.435

Niño 10-11 años
1.435
1.545
1.120
1.600

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 175 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70 €. 21 jul-15 ago. N: 140 €
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 415 €, QR: 325 €.

Hoteles

Bangkok. 3 noches
Ayuthaya. 1 noche
Sukhothai. 1 noche
Chiang Mai. 2 noches
Phuket. 3 noches
Krabi. 3 noches

Anantara Sathorn/5H (2 Bedroom Suite)
Kameo/4H
Sukhothai Treasure/4H
Le Meridien/5H
Kathathani/5H (Deluxe Family Room)
Holiday Inn Ao Nang/4H (Kids Suite)

Hoteles previstos o de categoría similar.
Consultar precios a partir del 21 del octubre.

6 DÍAS DESDE

NIÑOS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

2.313 € 1.403 €

Aventura en Dubái
EMIRATOS ÁRABES DUBÁI · ABU DHABI

SALIDAS DIARIAS • PROGRAMA COMPLETO CON VISITAS Y ENTRADAS
Día 1 España/Dubái
Vuelo regular con destino Dubái.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 2 Dubái/IMG Worlds
of Adventure®
Desayuno. Visita guiada de la
fascinante ciudad de Dubái que
nos llevará por los lugares más
emblemáticos. Cruzaremos el Creek
de Dubái con el “Abra”, famoso
taxi de agua, antes de visitar los
mercados de las especies y del
oro. Veremos el “Unión House”, la
Mezquita de Jumeirah y la soleada
playa con el símbolo de la ciudad,
el hotel "Burj Al Arab". Pasaremos
por la Isla de la Palmera y nos
detendremos delante del hotel más
grande de todo el Medio Oriente, el
hotel “Atlantis”. Subiremos también
la torre más alta del mundo, el “Burj
Khalifa”. Por la tarde, disfrutaremos
en el Parque Temático IMG Worlds
of Adventure®, con los héroes más
famosos de MARVEL® como SpiderMan, Iron Man y Capitán América.
Otras zonas del parque incluyen las
aventuras en el Valle Perdido de los
dinosaurios, los dibujos animados
de Cartoon Network™ y el centro
de ocio IMG Boulevard®. Regreso
al hotel.

Día 3 Dubái/Abu Dabi/Dubái/
Ferrari WORLD Abu Dhabi
Desayuno. Por la mañana
visitaremos Abu Dhabi, la ciudad
más rica del mundo. Nuestro
recorrido incluye una parada en la
famosa Mezquita Sheikh Zayed,
la tercera más grande del mundo.
A continuación nos dirigimos a la
ciudad, viendo los palacios de los
jeques y nos detendremos enfrente
del majestuoso hotel Emirates
Palace. Pasaremos por el Palacio de
Al Husin. Por la tarde, entraremos al
©
Ferrari WORLD Abu Dhabi, donde
descubriremos en detalle la leyenda
de la famosa marca italiana. ¿Te
atreves a conducir con campeones
y ganar la carrera? El parque ofrece
numerosas horas de diversión para
toda la familia con sus atracciones,
©
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Nuestros servicios

Vuelo de Emirates (clase T) desde
Madrid. Traslado privado. 5 noches
de alojamiento con desayuno en
el hotel seleccionado. Visitas en
regular de Abu Dhabi y Dubái
con guía en castellano. Entradas
a Burj Khalifa, IMG World Of
Adventure, Ferrari World Bronce,
Aquadventure, Lost Chamber y
Dubai Parks and Resorts. Safari
en el desierto con cena en regular.
Traslados privados. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (1 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Emirates: Madrid.
Suplemento otras ciudades
de salida:
Emirates. Barcelona (clase T): 77 €
por adulto, 58 € por niño.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

museo, tiendas y diferentes bares y
restaurantes. Regreso a Dubái.

Día 4 Dubái/Aquadventure
y Safari en jeeps
Desayuno. Por la mañana pasará el
tiempo volando en el espectacular
parque acuático de Aquadventure,
considerado uno de los mejores
parques acuáticos del mundo.
Podremos entrar también al acuario
mágico Lost Chambers. Por la
tarde, recogida en la recepción
del hotel para salir en 4x4 hacia
el desierto. En esta excursión
sentirás toda la emoción de la
conducción por encima de grandes
dunas, disfrutando de un paisaje
impresionante. Al anochecer,
nos dirigiremos al campamento
beduino donde podremos
disfrutar de un paseo en camello,
tatuarnos con henna o vestirnos de
emiratís. Durante la cena barbacoa
disfrutaremos de un espectáculo
de la famosa danza del vientre.
Regreso a Dubái.
Día 5 Dubái/LEGOLAND® Dubái
Desayuno. Después, traslado a
Dubai Parks and Resorts, donde
podrás disfrutar de los parques
temáticos de LEGOLAND®, abierto
en octubre 2016, Motiongate y
Bollywood. El parque LEGOLAND®
ofrece una diversión completa y
educativa, especialmente dedicada
a niños entre 5 y 12 años. Los
niños pueden explorar un mundo
construido con más de 60 millones
de piezas LEGO®. Regreso a Dubái.
Día 6 Dubái/España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para volver
en vuelo de regreso a España.
Llegada.

Precio por persona
Four Points Sheraton Downtown/4H
Jumeirah Rotana/4H
Media Rotana/5H
Beach Movenpick Jumeirah/5H

1 abr-14 may y 1-27 oct
Adultos
Niños
2.185
1.080
2.360
1.080
2.105
1.215
2.840
1.215

Niños: de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 323 €.

Interesa saber

Precios no validos durante
las fechas especiales (14-17 junio
y 20-23 agosto).

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir del 28 de octubre.

15 may-30 sep
Adultos
Niños
1.990
1.080
2.105
1.080
2.050
1.215
2.330
1.215

8 DÍAS DESDE

NIÑOS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

Maldivas en Familia

2.570 € 1.020 €

ISLAS MALDIVAS

PROGRAMA INDIVIDUAL • SALIDAS DIARIAS
Día 1 España/Maldivas
preparado para el alojamiento en
Vuelo regular con destino Maldivas. familia con niños.
Noche a bordo.
Días 3 al 6 Maldivas
Día 2 Maldivas
Alojamiento según régimen
Llegada y traslado al hotel.
elegido. Días libres para disfrutar
Alojamiento según régimen elegido de las aguas cristalinas y los
en un hotel especialmente
servicios del hotel.

Hotel Kuramathi/4H

Situado en el atolón Rasdhoo,
a 20 minutos en hidroavión del
aeropuerto de Male. Sus 1,8 km
de largo cubiertos de abundante
vegetación, la posibilidad de elegir
entre diferentes tipos de villas y
restaurantes, sus playas idílicas
junto con un completo programa de
actividades recreativas, proporcionan
una experiencia imborrable.
Servicios
Las habitaciones disponen de
a/a, ventilador, minibar, secador,
teléfono, TV de pantalla plana, DVD,
iPod, máquina de café y té, terraza
con tumbonas y duchas al aire libre
y al estilo maldivo en los bungalows
en playa. 10 restaurantes y 7
bares. Servicio médico, cámara de
despresurización, sauna, gimnasio,
hidromasaje, una piscina infantil y
dos de adultos, una de ellas “Infinty

Anantara Dhigu/5H

Situado a tan solo 35 minutos en
lancha rápida del aeropuerto de Male.
Un paraíso tropical, sobre y bajo el
mar, en el que disfrutar de relajantes
baños en su laguna azul turquesa y
de vistas infinitas al azul profundo del
Océano Índico. La cultura Anantara,
conocida por su calidez y hospitalidad
en toda Asia, cuida los pequeños
detalles. Decorado en un estilo
clásico, con líneas definidas y sin una
formalidad excesiva.

Nuestros servicios

Vuelo de Turkish Airlines (clase V)
desde Madrid o Barcelona.
Kuramathi: 5 noches en pensión
completa. Traslados en hidroavión
con asistencia en inglés. Anantara
Dhigu: 5 noches en régimen según
fecha elegida. Traslados en lancha
rápida con asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Puede ampliar su estancia
añadiendo noches extras y mejorar
el régimen alimenticio. Consultar
suplementos.

Salidas

Diarias.
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Consultar suplemento otras
ciudades de salida y otras clases de
reserva.
Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados
en clase V. Sup. 15 jul-16 ago.
T: 198 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).
TK: 420 €.

Día 7 Maldivas/España
Traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

Pool”, centro estético y Wi-Fi gratuito.
Se puede bucear asesorados en sus
dos reconocidos centros de buceo
con biólogo marino residente, y
practicar actividades como vela,
catamarán, esquí acuático, windsurf,
voleibol y tenis. Además dispone de
discoteca, karaoke y posibilidad de
realizar excursiones opcionales.

del minibar. Equipo de snorkel,
tabla de windsurf sin instructor. Una
excursión a la isla de pescadores y un
paseo en barco al atardecer (reserva a
la llegada, sujeto a mínimo de grupo
y condiciones climatológicas). No
incluye café expreso, cappuccino,
servicio de habitaciones y cenas
privadas.

Servicios
Villas de lujo en la playa , terraza
privada, bañera de terrazo, acceso
a Internet, TV de plasma, DVD,
reproductor de iPod, minibar,
cafetera-tetera, tumbonas y
Wi-Fi gratuito. Utilizar el equipo
de snorkel, acudir a sesiones
de yoga y meditación frente al
océano, aprender cocina local
y tailandesa o disfrutar de un
tratamiento corporal en su spa son

algunas de las actividades que
el resort ofrece. Dispone de un
centro de actividades acuáticas
y submarinas, un programa
para la recuperación del coral y
una escuela de surf. Sus cinco
restaurantes se complementan con
los situados en su “isla gemela”
Anantara Veli, dándole una amplia
variedad gastronómica.

Todo incluido Basic
Desayuno, almuerzo y cena en el
restaurante principal tipo buffet
asignado a la llegada. Zumos
envasados, refrescos, agua mineral
de la casa, cerveza de barril, tres
tipos diferentes de vinos de la
casa, servidos por vasos, amplia
selección de cócteles y licores (no
primeras marcas). té, café americano
y aperitivos en el Coffe Shop, Dhoni
Bar o restaurante Farivalhu de 15 a
17 horas. Refrescos y agua mineral

Todo incluido Select
Además de lo detallado
anteriormente, los clientes pueden
almorzar y cenar a la carta en
cualquiera de los restaurantes
operativos del resort mediante
reserva previa a su llegada. Durante
las comidas se puede elegir entre
diferentes vinos embotellados.
Quedan excluidos los platos
marcados como tales en las cartas,
café expreso, capuccino, servicio de
habitaciones y cenas privadas.
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Precio por persona Hotel Kuramathi Island Resort
Habitación
2 Bedroom Beach
Houses

Reg.
PC

Temporada
1-30 abr
1 may-19 jul
20 jul-23 oct
24 oct-11dic

Precio
Adulto
3.265
2.380
2.530
3.780

Precio niño
2-11 años
1.830
1.430
1.505
1.795

Noche extra Noche extra
niño 2-11 años
adulto
456
228
330
165
368
184
440
220

Suplemento (p./persona y noche):
Adultos: Todo Incluido Basic 59 €. Todo Incluido Select 99 €.
Niños 2-11 años: Todo Incluido Basic 30 €. Todo Incluido Select 50 €.
Traslados en lancha rápida: -210 € por adulto, -105 € por niño.

Precio por persona Hotel Anantara Dhigu
Habitación
Sunrise Beach
Villa

2.865

Niños
2-11 años
600

Noche extra
adulto
412

Noche extra
niño
10

2.150

600

270

10

2.315

600

302

10

Reg.

Temporada

Adulto

MP

1-8 abr
9 abr-27 jul,
27 ago-30 sep
28 jul-26 ago
1-23 oct

Suplemento (p./persona y noche). Adulto Pensión completa: 56 €. Niño 2-11 años. Pensión completa: 28 €.
Consultar precios de Anantara Dhigu a partir del 24 del octubre y de Kuramathi Island Resort a partir de 12 diciembre.

LAPONIA
EN INVIERNO
Catai te acerca uno de los destinos más naturales
y exóticos de Europa y sin duda el más divertido
para toda la familia -Laponia Finlandesa-. Gracias
a los vuelos directos exclusivos de Catai, podrás
llegar al Círculo Polar Ártico en poco más de 4
horas y disfrutar de experiencias tales como
pasear a través de los nevados bosques lapones en
trineos de perros huskies, surcar los lagos helados
en potentes motos de nieve, flotar en el Báltico
entre bloques de hielo después de realizar un
crucero a bordo de un buque rompehielos y, por
supuesto, conocer al mismísimo Santa Claus.
Disponemos de vuelos directos desde diferentes
ciudades españolas en periodos vacacionales como
el PUENTE DE LA CONSTITUCION, PRE-NAVIDAD,
NAVIDAD, FIN DE AÑO, REYES y SEMANA SANTA.
En esas fechas disfrutarás de las ventajas de
viajar acompañados de expertos guías de habla
castellana y en compañía de otras familias.
Y durante todo el invierno puedes viajar a diario,
a tu aire, de forma individual pero con todos los
servicios previamente reservados y confirmados
por Catai, en línea regular.
Una vez en destino, te ofrecemos la mejor
selección hotelera y de cabañas así como la
supervisión de los mejores profesionales locales
para disfrutar en compañía de los tuyos de unos
días inolvidables.
La experiencia nos avala; en Catai hemos sido
pioneros en este singular destino y seguimos
siendo líderes en ilusiones, calidad y servicio.

Pregúntale a tu agente de viajes
o consulta nuestra web www.catai.es
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WE ♥ TRAVELLING!

REGÁLATE UN VIAJE CON CATAI

AVBAL/713

• 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.

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

Síguenos en las redes

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.

