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FAMILIARES
ESCAPADAS

VIAJA EN FAMILIA
POR EUROPA EN INVIERNO
Descubre las propuestas para viajar en familia a Malta, Irlanda
Reino Unido, Francia, Austria, Alemania, Hungría o Eslovenia. 
Disfruta de las villas de vacaciones de Bélgica y Holanda.



La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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  REGALOS Y 
DOCUMENTACIÓN
En CATAI tu viaje comienza en el 
momento de hacer la reserva, desde 
ese instante nos ocupamos de todos 
los detalles. Te obsequiamos con una 
documentación amplia y específica con 
cada viaje, que incluye:
• Un portadocumentos (según stock) 
para llevar los bonos, itinerarios y 
billete de avión.
• Una mochila por persona.
• Etiquetas identificativas para el 
equipaje.
• 2 copias del itinerario de viaje, 
especificando todos los detalles día a 
día. Por si quieres dejar una en casa 
para poder ser localizado durante el 
viaje. 
• Álbum fotográfico Hofmann digital 
por venta anticipada.  
(Para reservas confirmadas con  
más de 45 días de antelación).

 

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

 CATAI TRAVELPRICER 
Catai presentó en 2016 una renovada 
página web con una importante 
novedad única en el sector. Catai 
TravelPricer, una herramienta para 
realizar presupuestos on-line de 
grandes viajes, con la que 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
En Catai estamos a disposición del 
cliente para satisfacer sus deseos 
y facilitar el viaje. Por este motivo 
disponemos de servicios como 
asistencia en el aeropuerto, parking en 
el aeropuerto, servicios de traslados 
privados a/desde aeropuerto. 
Consúltanos y te daremos detalles sobre 
estos servicios y sus suplementos.

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

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

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

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

Teléfono Travel Help:
+34 910 830 628 

LAS
VENTAJAS
CATAI

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

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



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 €. 
Consúltanos al hacer tu reserva. 
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.

* El alquiler de un vehículo supone 
un contrato directo entre el cliente 
y la compañía de alquiler. Al 
recibir el coche el cliente deberá 
firmar el contrato. Dicha compañía 
cargará directamente en la tarjeta 
de crédito del cliente los extras 
y/o penalizaciones pertinentes, 
como seguros adicionales, sillas de 
niños, recargos por combustibles, 
multas, daños al vehículo, etc. 
Recomendamos al cliente leer el 
contrato antes de firmarlo en las 
oficinas de entrega del vehículo. 
Catai no aceptará reclamaciones 
relacionadas con cargos de la 
compañía arrendataria de vehículos. 
En caso de que el cliente no esté de 

acuerdo con algún cargo recibido 
a posteriori, dicha reclamación 
deberá realizarse directamente 
a la compañía de alquiler. Catai 
sólo trabaja 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 
viaje sea agradable y divertido, te 
proponemos algunos consejos que 
serán útiles:
• Explica con antelación a los niños 
hechos interesantes sobre el país 
a visitar. Curiosidades, leyendas y 
otras historias son muy apreciadas 
por los más pequeños.
• Cuando salgas del hotel lleva 
siempre agua y galletas porque 
no sabes dónde se podrá parar o 
cuando se tendrá la oportunidad de 
poder comprar algo.
• La música es esencial, eligid con 
atención lo que les guste. En el caso 
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.

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.

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. 



Día 1 España/Malta
Vuelo regular desde la ciudad 
de origen con destino Malta. 
Recogida del coche de alquiler en el 
aeropuerto. Conduce hasta el hotel 
de tu elección. Alojamiento.  

Días 2 al 7 Malta
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla. 
Alojamiento. 

Lugares de interés:

LA ALDEA DE POPEYE
En 1980 se rodó en Malta la película 
de Popeye, desde entonces se han 
mantenido los decorados y hoy en 
día es posible visitarlo todos los 
días de la semana como un museo 
al aire libre y parque temático, con 
espectáculos y con los personajes. 
Situada en Anchor Bay, al noroeste 
de Malta, es una de las grandes 
atracciones de la isla, en la aldea 
podrán asistir a un documental de 
la película, paseos en bote por la 
bahía y múltiples actividades como 
talleres de pintura facial, de globos, 
marionetas, degustación de vino 
para adultos, etc.

MEDITERRANEO MARINE PARK
Podrás visitar un parque marino 
en el cual admirar una gran 
variedad de especies marinas, 
además encontrarás delfines, 
leones marinos, focas, tortugas y 
papagallos. 

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.

MDINA
Antigua capital de Malta, la 
ciudad que pide silencio. Con una 
belleza de palacios medievales 
y renacentistas, iglesias y 
fortificaciones. Actualmente viven 
en Mdina sólo 400 personas, en su 
mayoría familias de ascendencia 
noble que residen en palacios 
restaurados.

MARSAXLOOK
Pintoresco pueblo de pescadores 
en el sur de la isla. Tanto en 
las dghajsa, como en los luzzu 
(embarcaciones tradicionales de 
pescadores), aparecen tallados los 
ojos de Osiris como talismán para 
proteger a los navegantes.

ISLA DE GOZO
Desde el puerto de Cirkewwa 
parten los feries a Gozo, en una 
travesía de sólo 30 minutos. 
Conocida por los malteses como 
la isla hermana, destacan: las 
salinas cerca de Marsalforn, donde 
se cruzan con pequeñas dunas y 
acantilados y en la capital de isla, 
Victoria, pasear por su Ciudadela 
donde se vuelve a encontrar el sello 
de los Caballeros de San Juan.

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

Nuestros servicios
Vuelo de Alitalia (Clase X) desde 
Madrid  o desde Barcelona. 8 días 
de coche de alquiler Grupo I(Opel 
Corsa o similar) para 2/3 pers. o 
grupo M (Kia Ceed o similar) para 
4/5 pers. con km 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 con desayuno en hotel 
según elección en habitaciones 
estándar. Seguro de viaje. 

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).
Precios no válidos del 24 de 
diciembre 2018 al 04 de enero 
2019, consultar suplementos.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Alitalia. Madrid. 
Alitalia. Barcelona 35 €.

Precio por familia (Noviembre 2018-Marzo 2019)

Bayview/3H Dolmen Resort/4H Westin Dragonara/5H

2 adultos + 1 niño 1.265 1.210 2.085
2 adultos + 1 junior 1.355 1.440 2.455
2 adultos + 2 niños 1.720 1.680 2.420
2 adultos + 1 junior + 1 niño 1.805 1.775 2.790
2 adultos + 3 niños - 2.510 -

Niños: 3-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos. Junior: niños mayores de 11 años.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 195 €. 
Descuento billete aéreo: -55 € adulto. -55 € niño.

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

AUTO-RUTA • POSIBILIDAD DE BAÑO CON DELFINES • PARQUE PLAYMOBIL®

8 DÍAS DESDE

599 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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https://www.catai.es/viajes/la-isla-de-popeye.html/12823/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelos de Iberia (clase A) desde 
Madrid o desde Barcelona. 3 días 
coche de alquiler, grupo B (Opel 
Corsa o similar) para 2/3 pers. y 
grupo C(Renault Captur o similar) 
para 4/5 pers. 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. Seguro de viaje.

Interesa saber
Puede ampliar su estancia o añadir 
noches en París y en  mismo parque. 
Consúltenos.
El Parque Futuroscope permanece 
cerrado de lunes a viernes  desde el 
5 de noviembre al 21 de diciembre. 
Desde el 7 de enero al 9 de febrero 
está cerrado todos los días.

Salidas
Diarias (ver notas en apartado 
Interesa saber).
Notas de salida:
Iberia: Madrid. 
Vueling: Barcelona.

Precio por familia (Noviembre 2018-Marzo 2019)

Parque Futuroscope

Du Futuroscope/1H Jules Verne/2H Altéora/3H Mercure/4H

2 adultos + 1 niño 1.280 1.310 1.330 1.385

2 adultos + 1 junior 1.325 1.360 1.375 1.475

2 adultos + 2 niños 1.525 1.565 1.580 1.635

2 adultos + 1 junior + 1 niño 1.575 1.610 1.630 1.685

2 adultos + 3 niños 1.775 1835 - -

Niños: de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos. Junior: niños mayores de 11 años. 
Tasas aéreas y de carburanteo (aprox.). IB: 50 €. 
Descuento billete aéreo: -115 €. adulto, - 75 € niño.

Día 1 España/París/Parque Futuroscope 
Vuelo regular desde la ciudad de origen con destino París. Llegada 
y recogida del coche de alquiler. Conduce hacia el parque. Llegada y 
alojamiento.

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

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

Parque Futuroscope
FRANCIA  PARQUE FUTUROSCOPE

AUTO-RUTA • ALOJAMIENTO Y 2 DÍAS DE ENTRADA AL PARQUE FUTUROSCOPE 

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 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 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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3 DÍAS DESDE

489 €
(Tasas y carburante incluidos)CALCULAR 

PRECIO

https://www.catai.es/viajes/belgica-en-villas-de-vacaciones.html/12827/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de Lufthansa (clase T) 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. 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. 
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Suplemento otras ciudades  
de salida:
Lufthansa. Madrid (clase T): 55 €.

Precio por familia (Noviembre 2018-Marzo 2019) 

2 adultos + 1 niño 2 adultos + 2 niños 2 adultos + 3 niños
Hotel BO33 Family & 
Suites/4H

1.180 1.560 1.745

Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Tasas aéreas y carburante (aprox). LH: 155 €. 
Descuento billete aéreo: : -70 €. adulto. - 50 €. niño.  

Día 1 España/Budapest
Vuelo regular desde la ciudad 
de origen con destino Budapest. 
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.

Día 3 Budapest
Desayuno. Excursión en barco a la 
Isla Margarita (Margitsziget) con 

una consumición a bordo, audio 
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. 
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.

 

Budapest en Familia
HUNGRÍA  BUDAPEST 

PROGRAMA INDIVIDUAL • SALIDAS DIARIAS • COMPLETO PROGRAMA DE VISITAS Y ACTIVIDADES

5 DÍAS DESDE

504 €
(Tasas y carburante incluidos)

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. 

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 €).

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1 España/Ámsterdam
Vuelo regular desde la ciudad de 
origen con destino 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. 

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

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

Día 3 Ámsterdam/Efteling
Desayuno. Salida hacia el 
parque de Efteling, el parque 
de atracciones más importante 
de Holanda con 62 atracciones y 
aprovecha tu entrada para entrar en 
su fantástico mundo. Alojamiento.

Día 4 Efteling
Desayuno. Día para disfrutar del 
parque a tu aire, ubicado a sólo 5 

min. a pie de tu hotel. Alojamiento.

Día 5 Efteling/Ámsterdam/
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.

Nuestros servicios
Vuelo de Vueling (clase J) desde 
Barcelona, Bilbao o Málaga. 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 4/5 
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).
Precios no validos del 21 de 
diciembre al 6 de enero.

Salidas
Diarias.
Notas de salida: 
Vueling: Barcelona/Bilbao/Málaga. 
Suplemento otras ciudades  
de salida:
Vueling. Valencia y Alicante: 22 €. 
Santiago: 47 €.
Iberia. Madrid: 53 €. Resto de 
Península y Baleares: 102 €. 
Canarias: 150 €.
KLM. Madrid: 116 €. Barcelona: 
124 €. Bilbao: 146 €. Valencia y 
Alicante: 178 €.

Precio por familia (Noviembre 2018-Marzo 2019)

Precio
2 adultos + 1 niño 2.070
2 adultos + 2 niños 2.570
2 adultos + 3 niños 3.075

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

Hoteles
Ámsterdam. 2 noches WestCord Art hotel Amsterdam/3H

Efteling. 2 noches Efteling Hotel/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

AUTO-RUTA • INCLUYE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL DEL PARQUE Y ENTRADAS

5 DÍAS DESDE

690 €
(Tasas y carburante incluidos)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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, seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia, recogida 
y devolución en aeropuerto de 
Amsterdam: AMS): grupo B (Ford 
Fiesta 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: 
8 €/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.

Precio por familia (Noviembre 2018-Marzo 2019)

6 pers. 5 pers. 4 pers. 3 pers. 2 pers.
Temp. Baja 2.850 2.315 2.070 1.765 1.590
Temp. Media 3.145 2.590 2.350 2.040 1.865
Temp. Alta 3.530 2.970 2.710 2.400 2.230
Temp. Extra 4.230 3.665 3.350 3.040 2.855

Temporadas (a partir del día de entrada):
Temp. Baja: 22 nov al 14 dic,  7 ene al 11 feb, 11 mar al 29 mar.
Temp. Media: 17 dic, 4 ene, 8 mar. 
Temp. Alta: 15 feb al 4 mar.
Temp. Extra: 21 dic al 31 dic.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 75 €.
Descuento billete aéreo: -78 €.

Día 1 España/Ámsterdam 
Vuelo regular desde la ciudad de 
origen con destino 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.
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Holanda en Villas de Vacaciones
HOLANDA  EEMHOF 

AVIÓN+COCHE DE ALQUILER+CASAS DE VACACIONES • A SÓLO 70 KM DE ÁMSTERDAM

8 DÍAS DESDE

538 €
(Tasas y carburante incluidos)

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 

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 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Bruselas 
Vuelo regular desde la ciudad 
de origen con destino 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.

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

Nuestros servicios
Vuelo de Brussels (clase N)  desde 
Barcelona o desde Madrid. 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 Mokka 
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: 
Brussels: Madrid /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.).

Precio por familia (Noviembre 2018-Marzo 2019)

8 pers. 7 pers. 6 pers. 5 pers. 4 pers. 3 pers. 2 pers.
Temp. Baja 3.195 3.040 2.880 2.160 1.965 1.390 1.095
Temp. Media 3.460 3.300 3.145 2.345 2.145 1.530 1.220
Temp. Alta 3.930 3.775 3.620 2.720 2.510 1.835 1.415
Temp. Extra 4.670 4.515 4.355 3.275 3.010 2.175 1.750

Temporadas (a partir del día de entrada):
Temp. Baja: 5 nov, 12 nov  al 14 dic,7  ene al 11 feb, 11 mar al 29 mar  .
Temp. Media: 2 nov, 9 nov, 17 dic, 4 ene, 8 mar
Temp. Alta: : 15 feb al 4 mar.
Temp. Extra: 21 dic al 31 dic.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SN: 80 €. 
Descuento billete aéreo: -70 €.
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Bélgica en Villas de Vacaciones
BÉLGICA  ERPERHEIDE

AUTO-RUTA • AVIÓN+COCHE DE ALQUILER+CASAS DE VACACIONES • A SOLO 80 KM DE BRUSELAS

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. 

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

8 DÍAS DESDE

475 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Duendes, Hadas y Castillos
IRLANDA  DUBLÍN · WATERFORD · CORK · KERRY · KILLARNEY · GALWAY 

AUTO-RUTA • SALIDAS DIARIAS • PAQUETE DE ENTRADAS (OPCIONAL)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/belgica-en-villas-de-vacaciones.html/12827/travelpricer


Bélgica en Villas de Vacaciones
BÉLGICA  ERPERHEIDE

AUTO-RUTA • AVIÓN+COCHE DE ALQUILER+CASAS DE VACACIONES • A SOLO 80 KM DE BRUSELAS

Nuestros servicios
Vuelo de Vueling, clase turista 
(clase J) desde Barcelona. 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.

Precio por familia (Noviembre 2018-Marzo 2019)

Precio
2 adultos + 1 niño 1.860
2 adultos + 1 junior 2.425
2 adultos + 2 niños 2.390

Niños de 3 a 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: 30 €. IB: 30 €. 
Descuento billete aéreo: -83 €.

Hoteles
Dublín. 2 noches Clarion Hotel Liffey Valley /4H
Waterford. 1 noche Waterford Marina/3H
Killarney. 2 noches Castlerosse/3H
Galway. 2 noches Clybaun/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Dublín
Vuelo regular desde la ciudad de 
origen con destino 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 

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.

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 

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.

Duendes, Hadas y Castillos
IRLANDA  DUBLÍN · WATERFORD · CORK · KERRY · KILLARNEY · GALWAY 

AUTO-RUTA • SALIDAS DIARIAS • PAQUETE DE ENTRADAS (OPCIONAL)

8 DÍAS DESDE

628 €
(Tasas y carburante incluidos)

Paquete de entradas
Por un suplemento de 155 €  
por adulto y 95 € por niño, 
puedes contratar con antelación 
el paquete de las excursiones y 

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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Día 1 España/Londres
Vuelo regular desde la ciudad de 
origen (opcional) con destino 
Londres. Llegada, recepción y 
traslado hasta el hotel elegido en 
Londres. Alojamiento.

Días 2 Londres - Estudios Harry 
Potter Warner Bros®
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y traslado 
en regular a los Estudios Warner 
Bros®. ¡Hoy entrarás 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 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. 
A la hora acordada, traslado de 
regreso en regular. Alojamiento.

Día 3 Londres – Kidzania
Desayuno. Ese día subiremos a 
uno de los típicos autobuses rojos 
“hop on hop off” para hacer un 
tour panorámico a nuestro aire por 
la capital inglesa. Puedes bajar 
donde más te guste y volver a subir 
las veces que te apetezca durante 
24 hr. 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 mini-cuidad 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. Alojamiento.

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 el Gato 
con Botas. Resuelve los misterios, 
descubre el ingrediente secreto 
de la poción mágica y encuentra 
el camino correcto en el laberinto 
de los espejos. Este tour ofrece 90 
min de pura diversión para toda la 
familia. Alojamiento.

Día 5 Londres/España
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto de Londres 
para tomar vuelo regular de 
regreso a España (opcional). 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Vueling (clase J) desde 
Barcelona. 4 noches de estancia 
en el tipo de alojamiento elegido. 
Régimen de alojamiento y 
desayuno. Traslados de llegada y 
salida aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
Entradas para los Estudios de Harry 
Potter ® con traslados en regular 
de ida y vuelta desde el punto de 
encuentro. Entradas a Kidzania. 
Billete de bus Hop on hop off  (24h). 
Entrada a la Aventura de Shrek. 
Seguro de viaje. 

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 ir 
acompañados  de un adulto.
Todas las actividades incluidas son 
en inglés.  

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Vueling. Coruña y Oviedo: 22 €.
British Airways: Bilbao: 11 €. 
Madrid y Palma: 22 €. Sevilla: 32 €. 
Barcelona y Málaga: 53 €. 
Alicante, Granada e Ibiza: 69 €. 
Valencia: 74 €. Las Palmas: 123 €.
Iberia. Madrid: 24 €. 
Resto de Península y Baleares: 72 €. 
Canarias: 121 €.
Norwegian. Madrid y Barcelona: 
45 €. Málaga: 68 €.
 

Precio por familia (Noviembre 2018-Marzo 2019)

 Bayswater Inn/3H Park Plaza County Hall/4H

2 adultos+ 1 niño 2.140 3.055

2 adultos+ 2 niños 2.770 3.480

Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 55 €. D8: 50 €. BA: 49 €. IB: 56 €. 
Descuento billete aéreo: -80 €.

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

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL • PAQUETE FAMILIAR CON ENTRADAS INCLUIDAS 

Visita 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 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).

 5 DÍAS DESDE

768 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Londres, de Harry Potter a Shrek
REINO UNIDO  LONDRES · WINDSOR 

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL • PAQUETE FAMILIAR CON ENTRADAS INCLUIDAS 

Día 1 España/Hamburgo
Vuelo regular desde la ciudad de 
origen con destino Hamburgo. 
Llegada  y 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 3 Bremen/Hamelin/
Hannover - El Flautista de 
Hamelín
Desayuno. Hoy pasarás por 
varios pueblos hermosos: 
Verden, la ciudad famosa por 
sus caballos, Nienburg con 
su centro histórico y Rinteln, 
la ciudad de los castillos. 
Llegamos a Hamelín donde se 
originó el cuento del famoso 
flautista. Cada domingo entre 
mayo y octubre hay una función 
gratuita que cuenta su historia. 
Alojamiento.

Día 4 Hannover/Kassel -  
De Cenicienta a la Bella 
Durmiente
Desayuno. Salida hacia Polle, 
conocida por las ruinas de un 
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.

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
Desayuno. La primera parada 
hoy tiene que ser Steinau, donde 
vivieron y pasaron su infancia los 
hermanos Grimm. En el camino 
hacia Frankfurt puedes parar 
en Hanau, la ciudad natal de 
los hermanos Grimm. Si viajas 
entre mayo y julio, puedes asistir 
al Festival de Cuentos de esta 
ciudad. Continuación a Frankfurt y 
alojamiento. 

Día 8 Frankfurt/España 
Desayuno. Si el horario lo 
permite, puedes dar una vuelta 
por Frankfurt antes de devolver el 
coche de alquiler en el aeropuerto 
y salir en vuelo regular de regreso 
a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Iberia (clase A) desde 
Madrid. 8 días de coche de alquiler 
seleccionado, con km ilimitados, 
tasas, seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia, grupo B 
(Opel Corsa o similar) para 2 pers., 
grupo D (Opel Astra o similar) para 
3 pers., grupo D (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.

Interesa saber
Para la recogida del coche de 
alquiler es imprescindible disponer 
de tarjeta de crédito (no débito).

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Iberia: Madrid
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Resto de península y 
Baleares: 96€
Canarias: 172€

Precio por familia (Noviembre 2018-Marzo 2019)

Precio
 2 adultos + 1 niño 2.490
 2 adultos + 2 niños 2.960

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

Hoteles
Hamburgo. 1 noche NH Hamburg City/4H

Bremen. 1 noche BW Hotel zur Post/4H

Hamelin/Hannover. 1 noche Leonardo Hotel Hannover/4H

Kassel. 2 noches TRYP by Wyndham Kassel City 
Center/3H

Marburg. 1 noche WELCOME Hotel Marburg/4H

Frankfurt. 1 noche Leonardo Hotel Frankfurt City/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

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 

8 DÍAS DESDE

805 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de Lufthansa (Clase K) 
desde Barcelona o desde Madrid. 
8 días de coche de alquiler 
seleccionado, con km ilimitado, 
tasas, seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia, Airbag, 
ABS y radiocassete con CD, grupo B 
(Fiat Panda o similar) para 2 pers., 
grupo D (Fiat 500L o similar) para 3 
pers., grupo E (Fiat 500X o similar) 
para 4 pers., grupo F (Ford C Max o 
similar) para 5 pers., con recogida y 
devolución en aeropuerto de Trieste. 
7 noches en granja en habitación 
o apartamento (según elección) 
con baño privado. Desayuno en 
habitación y sólo alojamiento en 
apartamento. Entrada a la Cueva de 
Postojna (visitas guiadas en inglés/
italiano/alemán o con audio-guía 
con 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 
las gasolineras de Eslovenia y de 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
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento otras clases 
de reserva.

Precio p./familia en hab. (Noviembre 2018-Marzo 2019)

Ocupación en AD Cat. 3✿ Cat. 4✿
2 adultos + 1 niño 1.960 2.100
2 adultos + 2 niños 2.550 2.725

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

Precio p./familia en aptos. (Noviembre 2018-Marzo 2019)

Ocupación en SA Cat. 3✿ Cat. 4✿
2 adultos + 1 niño 1.845 1.990
2 adultos + 2 niños 2.295 2.490
2 adultos + 3 niños 2.700 2.900

Niños: de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 115 €. 
Descuento billete aéreo: -140 €. adulto, -105 €. niño. 

Día 1 España/Trieste/Eslovenia
Vuelo regular desde la ciudad 
de origen con destino Trieste. 
Recogida del coche de alquiler en 
el aeropuerto. Conduce hasta el 
alojamiento elegido. Alojamiento.  

Día 2 Liubliana
Días libres para disfrutar de los 
distintos paisajes. La visita de 
Liubliana es inevitable. El casco 
antiguo se puede visitar tomando 
un trenecito especial que sube al 
castillo desde donde se puede ver 
el corazón de este verde país. No te 
pierdas un paseo por las callejuelas, 
con parada obligatoria en una de 
las numerosas heladerías y presta 
atención a los dragones, que son los 
guardianes de la ciudad. La Casa de 
los Experimentos entretiene a los 
peques y a los adultos, aprendiendo 
ciencia, de manera divertida. 

Día 3 La Cueva de Postojna y el 
Castillo de Predjama
Ese día será inolvidable para toda la 
familia con las visitas a la Cueva de 
Postojna y al Castillo de Predjama. El 
Castillo de Predjama fue proclamado 
uno de los 10 castillos más 
sorprendentes del mundo. La mitad 
del castillo se encuentra dentro de 
una cueva y los túneles subterráneos 
detrás del castillo fueron usados por 
el Robin Hood esloveno durante un 
asedio.

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 
travieso gnomo. Continuando 
hacia el noroeste, llegarás al 
valle del río Soca, precioso por su 
impresionante color esmeralda. 
Este río sirvió también como 
una de las localizaciones de la 
película de Las Crónicas de Narnia 
y hoy ofrece actividades divertidas 
como natación, rafting o paseos 
inolvidables. 

Día 5 El Parque Nacional de 
Triglav
Recomendamos un día entero para 
los Alpes Julianos. El lago de Bled, 
la perla de la zona, es perfecto para 
nadar o ir en barco hasta la isla, 
donde se puede tocar la campana 
de los deseos. De ahí continúa al 
espectacular lago de Bohinj, rodeado 
por las montañas más altas del país. 
Un sendero seguro lleva a la cascada 
de Savica y, más tarde, puedes subir 
en teleférico a la estación de Vogel 
para disfrutar de las vistas de la 
montaña más alta de Eslovenia. 

Día 6 Maribor y los viñedos
Al sureste de Eslovenia puedes 

pasear entre colinas con viñedos. 
Maribor destaca por poseer la vid 
más antigua del mundo y por el 
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 de alquiler en 
el aeropuerto de Trieste antes de 
tomar el vuelo de regreso. Llegada.

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, 

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 

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?

La Tierra de los Dragones
ESLOVENIA  LIUBLIANA · LA CUEVA DE POSTOJNA · PARQUE NACIONAL DE TRIGLAV · BLED

AUTO-RUTA • INCLUYE CUEVA DE POSTOJNA Y CASTILLO DE PREDJAMA • MAR, VIÑEDOS Y MONTAÑA • ALOJAMIENTO EN GRANJAS 

8 DÍAS DESDE

655 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1 España/Múnich/Tirol
Vuelo directo desde la ciudad 
de origen con destino Múnich. 
Llegada a Múnich. Recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Conduce hasta la granja 
seleccionada en la zona del Tirol. 

Días 2 al 7 Tirol
Días libres para disfrutar de los 
impresionantes paisajes de los 
Alpes Tiroleses alojados en una 
granja tradicional de la zona. 
Los pequeños podrán jugar 
en los prados verdes, convivir 
con los animales de la granja o 
simplemente observar como los 
granjeros cuidan a los animales. 
El alojamiento en granja puede ser 
en habitación con baño privado y 
desayuno o en apartamento (más 
amplios, con cocina equipada, 
pero sin desayuno incluido). 
Viva lo auténtico: aquí sólo existen 
experiencias genuinas y únicas, 
con sus gentes y su naturaleza. 

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

Día 8 Tirol/Múnich/España 
Devolución del coche de alquiler  en 
el aeropuerto de Múnich antes de 
salir en el vuelo de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de Vueling (clase J) desde 
Barcelona. 8 días de coche 
de alquiler seleccionado, con 
kilometraje ilimitado, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia, grupo B (Opel Corsa o 
similar) para 2 pers., grupo D (Opel 
Astra o similar) para 3 pers., grupo 
E (Opel Insignia o similar) para 4, 
5 pers. y grupo T (Ford S Max  o 
similar) para 6 pers., con recogida 
y devolución en aeropuerto de 
Múnich, Airbag, ABS y radiocasete 
con CD. 7 noches en una granja 
en habitación o apartamento 
(según elección) con baño privado. 
Desayuno en habitación y sólo 
alojamiento en apartamento. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El nombre de las granjas se conocerá 
en el momento de confirmar la 
reserva. Podrás seleccionar la zona 
dentro del Tirol dónde desees que esté 
situada y la categoría de la misma. 
La limpieza final del apartamento 
se paga directamente en destino, se 
informará del importe al confirmar 
el alojamiento (aprox. 50-70 € por 
apartamento).
Silla de bebé/niño o elevador:  
70 € aprox. (Pago directo en destino. 
Reserva previa necesaria). 
GPS opcional: 120 € aprox. (Pago 
directo en destino. Reserva previa 
necesaria).
Para la recogida del coche de alquiler 
es imprescindible disponer de tarjeta 
de crédito (no débito). A la recogida 
del coche, será realizado un cargo por 
cruce de frontera de aprox. 25 €  
(pago en destino). 

Para circular por las autovías y 
autopistas austríacas es obligatorio 
el pago de una tasa. Dicho pago debe 
realizarse al adquirir un adhesivo que 
se pegará en el parabrisas delantero 
durante toda la estancia en el país. El 
adhesivo se adquiere en las gasolineras 
de Alemania, antes de llegar a Austria. 
El importe para un máximo de 10 
días, en el momento de imprimir 
este catálogo, es de 8,90 € por coche. 
Infracciones contra esta normativa 
implican una sanción económica 
de 120 € o, en caso de impago, una 
sanción económica de 400-500 €.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Air Europa: Madrid  (clase A): 23 €.
Consultar suplemento otras clases 
de reserva.

Precio por persona (Noviembre 2018-Marzo 2019)

Ocupación / Tipo  
alojamiento en granja 3✿ N. Extra 4✿ N. Extra

Apart. 5 pers. (SA) - - 535 60
Apart. 4 pers. (SA) 470 50 540 60
Apart. 3 pers. (SA) 540 60 590 65
Apart. 2 pers. (SA) 670 75 705 80
Habitación (AD) - - 770 90

Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 65 €. UX: 55 €. 
Descuento billete aéreo: -60 €.

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

AVIÓN+COCHE DE ALQUILER+GRANJA • PAISAJE DE ALTA MONTAÑA • ELIGE LA ZONA DE TU GRANJA

8 DÍAS DESDE

535 €
(Tasas y carburante incluidos)

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

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

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

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

CALCULAR 
PRECIO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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


SEGURO

Protección Plus
Catai Tours

Para poder disfrutar totalmente tranquilo de su viaje 
recomendamos la contratación de Protección 
Plus CATAI*, con la garantía de InterMundial.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CATAI TOURS, en INTERMUNDIAL Correduría de SEGUROS, con do-
micilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución 
concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de Intermundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la 
del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confi rmación de la reserva. 
Toda reclamación se dirigirá a: Intermundial, c/Irún, 7 - 28008 Madrid.

www.intermundial.es

DISFRUTE CON TODA LA TRANQUILIDAD DE SU VIAJE 
CONTRATANDO EL SEGURO PROTECCIÓN PLUS CATAI

Todos los programas de CATAI TOURS llevan incluido un seguro de viaje con InterMundial:

EUROPA

MUNDO

ESPECIAL CRUCEROS

46,50€

68,50€

102,50€
Precios por persona

* Las cantidades aseguradas en la Protección Plus Catai no se sumarán a las del seguro incluido.

NO DEJE VOLAR SU DINERO 
Y CONTRATE ANULACIÓN PLUS CATAI
Si lo desea puede contratar un seguro exclusivo de Anulación, que cubrirá el 100% de los gastos de 
cancelación si fi nalmente no puede realizar su viaje, con más de 30 causas garantizadas. Ilimitado

EUROPA

MUNDO

ESPECIAL CRUCEROS

27,50€

39,50€

79,50€

Precios por persona

1. Gastos médicos en el extranjero .........................................................................................................................25.000 €

2. Gastos odontológicos en el extranjero ...................................................................................................................300 €

3. Prolongación estancia hotel .................................................................................................................................... 2.100 €

4. Traslado sanitario de enfermos y heridos ........................................................................................................ Ilimitado

5. Gastos de búsqueda y salvamento .......................................................................................................................3.000 €

6. Regreso anticipado de un asegurado acompañante ................................................................................. Ilimitado

7. Desplazamiento acompañante ........................................................................................................................... Ilimitado

8. Gastos estancia acompañante desplazado ....................................................................................................... 2.100 €

9. Regreso asegurado por defunción familiar .................................................................................................... Ilimitado

10. Regreso por hospitalización de un familiar..................................................................................................... Ilimitado

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

12. Transporte de restos mortales .............................................................................................................................. Ilimitado

13. Envío de medicamentos al extranjero ................................................................................................................Incluido

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

15. Adelanto de fondos.......................................................................................................................................................1.203 €

16. Gastos de apertura y repación de cofres  ...............................................................................................................250 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero.................................................................................................................Incluido

18. Ayuda en viaje ................................................................................................................................................................Incluido

19. Consulta médica telefónica ....................................................................................................................................Incluido

20. Búsqueda y localización de equipajes ................................................................................................................Incluido

21. Pérdida, daños y robo de equipaje

• Europa ........................................................................................................................................................................1.275 €

• Mundo ......................................................................................................................................................................1.400 €

22. Demora del equipaje .......................................................................................................................................................400 €

23. Gastos de gestión por pérdida de documentos .................................................................................................. 150 €

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

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

26. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte ............................................................................. 900 €

27. Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo
(demora superior a 4 horas) ......................................................................................................................................280 €

28. Pérdida de servicios inicalmente contratados

• Europa ....................................................................................................................................................................1.050 €

• Mundo ................................................................................................................................................................... 1.350 €

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

30. Cambio de los servicios inicialmente contratados

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

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

31. Gastos de anulación de viaje no iniciado .................................................................................................... Ilimitado

32. Reembolso de vacaciones ........................................................................................................................................902 €

33. Transmisión de mensajes urgentes ..................................................................................................................Incluido

34. Responsabilidad civil ..............................................................................................................................................66.011 €

35. Seguro de accidentes en medio de transporte público ..................................................................... 120.000 €

36. Seguro de accidentes ..............................................................................................................................................6.000 €

1. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• Europa ........................................................................................................................................................................................... 275 €

• Mundo ......................................................................................................................................................................................... 400 €

2. Demora en la entrega del equipaje facturado ......................................................................................................................100 €

3. Gastos de gestión por pérdida de documentos .................................................................................................................. 150 €

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

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

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

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

8. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ....................................................................................Ilimitado

9. Repatriación o transporte de fallecidos ............................................................................................................................Ilimitado

10. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado........................................Ilimitado

11. Estancia del acompañante desplazado (90 euros diarios) ............................................................................................. 900 €

12. Repatriación de un acompañante ......................................................................................................................................Ilimitado

13. Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar ................................................................ Incluido

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

15. Transmisión de mensajes urgentes ................................................................................................................................. Incluido

16. Ayuda en viaje ........................................................................................................................................................................... Incluido

17. Consulta médica telefónica ............................................................................................................................................... Incluido

18. Gastos por anulación de viaje no iniciado

• Europa ......................................................................................................................................................................................600 €

• Mundo .....................................................................................................................................................................................600 €

19. Indemnización por fallecimiento del asegurado por accidente del medio de transporte .......................60.000 €

20. Indemnización por invalidez permanente del asegurado 
por accidente del medio de transporte .......................................................................................................................60.000 €

21. Responsabilidad civil privada del asegurado ................................................................................................................6.000 €
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El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales publicadas en el Catálogo General 2018-2019.
Los precios incluidos en este folleto están calculados a partir del cambio de tipo vigente a 1 de noviembre de 2018 y sujetos a revisión en virtud del RD 1/2007. 

Síguenos en las redes

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

• Touroperador líder en Grandes Viajes con más de 35 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido. 

WE ♥ TRAVELLING!
REGÁLATE UN VIAJE CON CATAI

SEGURO

Protección Plus
Catai Tours

Para poder disfrutar totalmente tranquilo de su viaje 
recomendamos la contratación de Protección 
Plus CATAI*, con la garantía de InterMundial.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CATAI TOURS, en INTERMUNDIAL Correduría de SEGUROS, con do-
micilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución 
concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de Intermundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la 
del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confi rmación de la reserva. 
Toda reclamación se dirigirá a: Intermundial, c/Irún, 7 - 28008 Madrid.

www.intermundial.es

DISFRUTE CON TODA LA TRANQUILIDAD DE SU VIAJE 
CONTRATANDO EL SEGURO PROTECCIÓN PLUS CATAI

Todos los programas de CATAI TOURS llevan incluido un seguro de viaje con InterMundial:

EUROPA

MUNDO

ESPECIAL CRUCEROS

46,50€

68,50€

102,50€
Precios por persona

* Las cantidades aseguradas en la Protección Plus Catai no se sumarán a las del seguro incluido.

NO DEJE VOLAR SU DINERO 
Y CONTRATE ANULACIÓN PLUS CATAI
Si lo desea puede contratar un seguro exclusivo de Anulación, que cubrirá el 100% de los gastos de 
cancelación si fi nalmente no puede realizar su viaje, con más de 30 causas garantizadas. Ilimitado

EUROPA

MUNDO

ESPECIAL CRUCEROS

27,50€

39,50€

79,50€

Precios por persona

1. Gastos médicos en el extranjero .........................................................................................................................25.000 €

2. Gastos odontológicos en el extranjero ...................................................................................................................300 €

3. Prolongación estancia hotel .................................................................................................................................... 2.100 €

4. Traslado sanitario de enfermos y heridos ........................................................................................................ Ilimitado

5. Gastos de búsqueda y salvamento .......................................................................................................................3.000 €

6. Regreso anticipado de un asegurado acompañante ................................................................................. Ilimitado

7. Desplazamiento acompañante ........................................................................................................................... Ilimitado

8. Gastos estancia acompañante desplazado ....................................................................................................... 2.100 €

9. Regreso asegurado por defunción familiar .................................................................................................... Ilimitado

10. Regreso por hospitalización de un familiar..................................................................................................... Ilimitado

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

12. Transporte de restos mortales .............................................................................................................................. Ilimitado

13. Envío de medicamentos al extranjero ................................................................................................................Incluido

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

15. Adelanto de fondos.......................................................................................................................................................1.203 €

16. Gastos de apertura y repación de cofres  ...............................................................................................................250 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero.................................................................................................................Incluido

18. Ayuda en viaje ................................................................................................................................................................Incluido

19. Consulta médica telefónica ....................................................................................................................................Incluido

20. Búsqueda y localización de equipajes ................................................................................................................Incluido

21. Pérdida, daños y robo de equipaje

• Europa ........................................................................................................................................................................1.275 €

• Mundo ......................................................................................................................................................................1.400 €

22. Demora del equipaje .......................................................................................................................................................400 €

23. Gastos de gestión por pérdida de documentos .................................................................................................. 150 €

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

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

26. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte ............................................................................. 900 €

27. Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo
(demora superior a 4 horas) ......................................................................................................................................280 €

28. Pérdida de servicios inicalmente contratados

• Europa ....................................................................................................................................................................1.050 €

• Mundo ................................................................................................................................................................... 1.350 €

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

30. Cambio de los servicios inicialmente contratados

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

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

31. Gastos de anulación de viaje no iniciado .................................................................................................... Ilimitado

32. Reembolso de vacaciones ........................................................................................................................................902 €

33. Transmisión de mensajes urgentes ..................................................................................................................Incluido

34. Responsabilidad civil ..............................................................................................................................................66.011 €

35. Seguro de accidentes en medio de transporte público ..................................................................... 120.000 €

36. Seguro de accidentes ..............................................................................................................................................6.000 €

1. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• Europa ........................................................................................................................................................................................... 275 €

• Mundo ......................................................................................................................................................................................... 400 €

2. Demora en la entrega del equipaje facturado ......................................................................................................................100 €

3. Gastos de gestión por pérdida de documentos .................................................................................................................. 150 €

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

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

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

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

8. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ....................................................................................Ilimitado

9. Repatriación o transporte de fallecidos ............................................................................................................................Ilimitado

10. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado........................................Ilimitado

11. Estancia del acompañante desplazado (90 euros diarios) ............................................................................................. 900 €

12. Repatriación de un acompañante ......................................................................................................................................Ilimitado

13. Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar ................................................................ Incluido

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

15. Transmisión de mensajes urgentes ................................................................................................................................. Incluido

16. Ayuda en viaje ........................................................................................................................................................................... Incluido

17. Consulta médica telefónica ............................................................................................................................................... Incluido

18. Gastos por anulación de viaje no iniciado

• Europa ......................................................................................................................................................................................600 €

• Mundo .....................................................................................................................................................................................600 €

19. Indemnización por fallecimiento del asegurado por accidente del medio de transporte .......................60.000 €

20. Indemnización por invalidez permanente del asegurado 
por accidente del medio de transporte .......................................................................................................................60.000 €

21. Responsabilidad civil privada del asegurado ................................................................................................................6.000 €


