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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:
• Un portadocumentos 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 uno en casa para 
poder ser localizado durante el viaje.

 SEGURO 
Entendemos que para viajar tranquilo 
y seguro es necesario un buen 
seguro de viaje, necesidad que en las 
actuales circunstancias se ha visto 
incrementada. Por todo ello, Catai 
pone a disposición de sus clientes una 
amplia gama de seguros con diferentes 
coberturas que abarcan cualquier 
riesgo y eventualidad en cualquier 
lugar del mundo, así como las distintas 
situaciones creadas por  el COVID-19.  
Consulta aqui coberturas y seguros  
opcionales.

 CATAI TRAVELPRICER 
NUESTRA EXCLUSIVA
HERRAMIENTA ON-LINE 
DE PRESUPUESTOS
DE GRANDES VIAJES 
• Catai TravelPricer es nuestra 
exclusiva herramienta on-line para 
realizar presupuestos de grandes 
viajes, con la que tanto clientes como 
agencias de viaje podrán diseñar 
y cotizar sus viajes a medida en 
prácticamente todos los rincones 
del mundo en los cuales Catai está 
especializada.
Después de ya varios años en el 
mercado con CATAI TRAVELPRICER y, 
en vista de la excelente aceptación 
obtenida por parte de nuestros 
usuarios, seguimos aumentando 
nuestra amplia selección de viajes 
para poder diseñar itinerarios con 
una variada gama de alternativas 
en cuanto a selección de compañías 
aéreas, hoteles y recorridos se refiere, 
en prácticamente todos los destinos 
del mundo. Incluso encontrarás 
programación no publicada en 
nuestros folletos, así como salidas 
especiales en Semana Santa, puentes, 
Navidad o Fin de Año.
En definitiva, si eres un viajero, diseña 
tu viaje y obtén un pdf con todos los 
detalles, con el que podrás acercarte 
a tu agencia de viajes para que ésta 
entre en un apartado especial donde 
pueda finalizar la reserva o para que 
nos contacte y convirtamos tu sueño de 
viaje en una realidad. 
Si eres una de nuestras agencias 
de viaje colaboradoras, cuentas con 
un apartado exclusivo para agentes 
de viajes que te permitirá efectuar 
presupuestos en el momento a tus 

clientes así como realizar reservas 
y pre-reservas y, de esa forma, 
poder informar en tiempo real sobre 
disponibilidad y precios.
• Catai TravelPricer está integrada 
dentro de www.catai.es, e incluye gran 
parte de nuestra programación. 

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP. ATENCIÓN 
24 HORAS/ 365 DÍAS 

TE ATIENDE
Travehelp 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
Travehelp te asesora en todos los 
aspectos del viaje: imprevistos, 
dificultades, derechos del viajero, 
información sobre seguros...

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

TE ACOMPAÑA
Travehelp 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 Travelhelp:  
+34 910 830 628

 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 2021.

 COVID-19 Consulta aquí el protocolo Covid o en nuestra pagina web: www.catai.es

 

https://www.catai.es/atencionalcliente
https://www.catai.es/atencionalcliente
https://www.catai.es/informacion-covid-19-por-destino


OTROS CATÁLOGOS DE CATAI CON VIAJES A EUROPA
CATALOGO SUIZA
Recorre el país Alpino, en coche de alquiler
o a bordo de eficientes ferrocarriles desde el
Lago Lemán a Zúrich, pasando por Basilea,
Lucerna, Interlaken, Berna o Ginebra. No te
pierdas los trayectos panorámicos en tren ni
los cómodos ascensos a montañas tan míticas
como Rigi, Titlis y la Jungfrau.

CATÁLOGO ESCAPADAS FAMILIARES
Catai cuenta desde hace unos años con una 
completa programación especialmente 
pensada para los viajes en familia. Con todo 
tipo de alternativas: salidas exclusivas, viajes 
en grupo, viajes individuales, auto-rutas y 
viajes a medida. Algunas de las experiencias 
que propone Catai son conocer los parques 
LEGO® y PLAYMOBIL® en Alemania, 
aprender con las actividades de una granja 
en el Tirol (Austria), alojarse en cabañas en 
Holanda, Bélgica o Finlandia y, para los más 
aventureros, buscar al rey león en Kenia, 
descubrir los secretos de los masais en 
Tanzania o disfrutar de los parques naturales 
de Costa Rica. 

WINTER WONDERLA

WINTER WONDERLA

Recorre el país alpino y disfruta de los paisajes invernales 
con nuestros programas en tren, fly&drive e individuales, 
desde Zúrich a Montreux, pasando por Basilea, Berna, 
Friburgo, Lucerna, Interlaken o Ginebra. 

TRENES, FLY&DRIVE
Y PROGRAMAS INDIVIDUALES

NOVIEMBRE 2020 • MARZO 2021

INVIERNO
SUIZA EN

WINTER WONDERLA

WINTER WONDERLA

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.

NOVIEMBRE 2020 • MARZO 2021

PRESUPUESTOS EXPRESS
HAZ REALIDAD TUS SUEÑOS VIAJEROS EN 2 MINUTOS

CALCULA EL PRECIO FINAL DE TU VIAJE CON TRAVELPRICER

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

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

2 min

ELIGE TU VIAJE CATAI A EUROPA
En Catai sabemos que hay muchos tipos de viajero y por eso diseñamos nuestra programación pensando en todo 
tipo de alternativas de viaje. En Europa puedes elegir entre las siguientes opciones: 

SALIDAS INDIVIDUALES
Son viajes diseñados, en su mayoría, para efectuar con excursiones 
programadas en regular con guías de habla en castellano. Algunos de estos 
viajes también incluyen diversos valores añadidos como degustaciones de 
vino, almuerzos o cenas en restaurantes seleccionados o incluso entradas para 
algún concierto u ópera.

VIAJES EN TREN Y COMBINADOS DE ISLAS
Viajar en tren es una forma cómoda de descubrir los paisajes europeos y sustituir los 
desplazamientos en coche o autobús por los escénicos paisajes que se contemplan 
desde la ventana del tren. Descubre en este catálogo nuestras propuesta de este 
tipo de viajes en Italia, Suiza y las capitales imperiales. También incluimos cómodos 
combinados de islas en  Azores. 

CIRCUITOS EXCLUSIVOS CATAI
Son viajes en grupo en fechas concretas con guía de habla en castellano para 
clientes de Catai en exclusiva, por lo que no se viaja con clientes de otras 
mayoristas. 

CIRCUITOS REGULARES
Son viajes en grupo acompañados por clientes de otros mayoristas en fechas 
fijas. Incluyen guía acompañante y visitas organizadas, así como, en muchos 
casos, almuerzos y/o cenas.
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CIRCUITOS EN GRUPO
Si aprecias la seguridad y tranquilidad de viajar en 
grupo, acompañado de expertos guías y tenerlo todo 
previsto y programado, éste es tu estilo de viaje.
Catai ha seleccionado una amplia variedad de circuitos por 
Europa que, en todos los casos, ofrecen: 
• Salidas garantizadas.
• Guía en castellano o multilingüe (castellano y algún otro 
idioma más).
• Transporte en autocar principalmente, así como algún otro 
medio de transporte que se haga constar en el itinerario, 
como barcos o ferries, trenes, etc. 
• Estancias en los hoteles y regímenes especificados 
en cada caso. La selección hotelera está indicada en 
cada programa (el organizador se reserva el derecho de 
cambiar los hoteles indicados por otros de igual o superior 
categoría).
• Podrás disfrutar de estancias adicionales o extensiones 
a dicho programa en los días previos o posteriores al inicio 
del circuito. 

Catai pone a tu disposición 2 tipos de circuitos:

CIRCUITOS REGULARES
• Clientes de Catai compartirán circuito, en la mayoría de 
los casos, con pasajeros de otras mayoristas turísticas.
• Los guías pueden ser acompañantes durante todo el 
circuito, desde la llegada a la salida, o locales diferentes en 
cada ciudad. Incluso la combinación de ambas opciones. 
• Estos programas llevan incluidos los traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto en la mayoría de los casos.

CIRCUITOS EXCLUSIVOS
Catai ha diseñado especialmente estos circuitos, donde 
además de la seguridad y tranquilidad de viajar en grupo 
con un guía acompañante gozarás de una cuidada selección 
hotelera y todas las visitas y excursiones importantes 
incluidas. 
Los circuitos exclusivos Catai incluyen:
• Salidas garantizadas, con un mínimo de participantes; 
aunque las reservas se realizan de forma individual, 
necesitan un mínimo total de participantes para garantizar 
la operativa. En cada caso se informa del mínimo necesario 
en el apartado de precios. En caso de no llegar al mínimo se 
comunicará con la anticipación exigida y se intentará ofrecer 
una alternativa similar.
• Máximo de 35-38 participantes por salida; para tu 
comodidad no llenamos los autocares. 
Guía en castellano acompañante (mismo guía durante 
todo el viaje en destino) y además, en algunos casos, guías 
locales en algunas ciudades.
• La selección hotelera ha sido diseñada en base a hoteles 
céntricos, no siempre se trata de los mejores de cada 
ciudad pero sí de la mejor relación calidad-precio. Los 
hoteles reservados están indicados en cada programa (el 

organizador se reserva el derecho de cambiar los hoteles 
indicados por otros de igual o superior categoría).
• Traslados de llegada y salida, aeropuerto-hotel-
aeropuerto, incluidos.
• Excursiones y visitas, con entradas. Prácticamente todas 
las visitas están siempre incluidas en nuestros circuitos 
exclusivos. 
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados de llegada y 
salida aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
Visita de la ciudad de Atenas en 
regular. Incorporación a un circuito 
regular Argólida-Olimpia-Delfos 
con guía en castellano. Visitas 
especificadas. Seguro de viaje. 

Interesa saber
El orden de las noches en Atenas se 
podrá ver modificado en función del 
día de salida.
En la opción Hoteles 5★, los hoteles 
durante el circuito (Olimpia, Delfos 
y Meteora) son 4★.
La visita de la ciudad y el circuito 
por el Peloponeso operará siempre 
y cuando haya un mínimo de 10 
personas en destino.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Salidas
Lunes y domingos.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Aegean: Madrid: 135 €.
Barcelona: 150 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 noviembre 2020-22 marzo 2021)

Grecia al Completo

Hotel Precio S. Indiv.
Hoteles 3★ 960 250
Hoteles 4★ 1.130 360
Hoteles 5★ (sólo en Atenas) 1.315 605

Información aérea.
Vueling . Precios basados en clase P. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  VY: 80 €. A3: 55 €.
Descuento billete aéreo: -70 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Atenas. 4 noches Jason Inn/3★ Fresh/4★ NJV Athens Plaza/5★

Olimpia. 1 noche Neda/3★ Arty Grand/4★ Arty Grand/4★

Delfos. 1 noche Hermes/3H Amalia/4★ Amalia/4★

Meteora. 1 noche Orfeas/3H Amalia/4★ Amalia/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1. España/Atenas
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Atenas. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. En función del 
vuelo de llegada, tiempo libre 
para ir tomándole el pulso a esta 
fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 2. Atenas
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar la 
visita de la ciudad. Observaremos 
el gran contraste ente la capital 
de la Grecia Clásica y la ciudad 
cosmopolita. En la Acrópolis 
admiraremos el templo de Atenea 
Nike, los propileos y la hermosa 
geometría del Panteón. Visita del 
Arco de Adriano, el Parlamento con 
la Tumba del Soldado Desconocido 
y la ciudad moderna de Atenas, la 
ciudad consentida de los Dioses. 
Tarde libre.

Día 3. Atenas/Epidauros/
Micenas/Olimpia
Media pensión. Presentación 
en el punto de encuentro para 
salir en dirección al Canal de 
Corinto, donde realizaremos 
nuestra primera parada. Visitamos 
el famoso Teatro de Epidauros, 
conocido mundialmente por su 
acústica. Pasando por la ciudad 
de Nauplia llegamos a Micenas, 
donde podremos conocer la 
Acrópolis prehistórica, con la 
puerta de los Leones y la tumba de 
Agamenon. Visita del Museo de 
Micenas. Por la tarde, atravesando 
el Peloponeso central, llegamos a 
Olimpia. Cena.

Día 4. Olimpia/Delfos
Media pensión. En Olimpia 
conoceremos las instalaciones del 
antiguo Estadio Olímpico, donde 
se realizaron los primeros Juegos 
Olímpicos. Olimpia era el santuario 
más importante de los griegos 
antiguos, lugar de culto a Zeus, el 
primero entre los dioses, donde en 

su honor se realizaban los Juegos 
Olímpicos. La importancia de 
estos juegos es evidente dada la 
multitudinaria participación de las 
ciudades griegas, que mantenían 
una tregua mientras duraba su 
celebración y por el hecho de que 
la Olimpiada, es decir, el periodo 
de cuatro años comprendido entre 
la celebración de dos juegos, fue 
reconocido como el único sistema 
cronológico aceptado para toda la 
Grecia. Visita al Museo de Olimpia. 
Por la tarde, pasando por el nuevo 
puente colgante, el más grande del 
mundo, llegamos a Delfos. Cena.

Día 5. Delfos/Meteora
Media pensión. En Delfos, 
ciudad conocida como el centro 
del mundo, visitaremos el museo 
local, con su famosa estatua "El 
Auriga de Bronce" y el parque 
arqueológico. Salida hacia Atenas, 
pasando por el pueblo de Arahova, 
al este de Delfos, a 960 metros 
sobre el nivel del mar. Durante los 
meses de invierno el turismo es 
muy numeroso debido a la cercana 
estación de esquí del Parnaso. El 
pueblo es famoso por su industria 
de telas y su artesanía. Regresando 
pasamos por las afueras de Levadia 
y Tebas. Salida hacia Kalambaka, 
conocida durante el periodo 
Bizantino con el nombre de Stagoi, 
es una pequeña ciudad cuya 
parada es obligatoria. Cena.

Día 6. Meteora/Atenas
Desayuno. Visita de dos de los 
Monasterios de Meteora. Los 
meteoros son un conjunto de 
peñascos rocosos, altos y de 
difícil acceso, localizados en el 
centro del valle de Tesalia que 
se formaron a través de varios 
procesos geológicos. Se trata de 
un fenómeno geológico único 
que da lugar a un paisaje sin igual 
que armoniza completamente con 

los innumerables monasterios 
construidos en las cimas de 
las rocas. Estos peñascos de 
configuración verdaderamente 
peculiar, atrajeron la atención de 
los monjes ascetas a mediados 
del s.XI. Un siglo más tarde los 
ascetas se organizaron en el 
convento de Stagoi y lo llamaron 
Panayia Daupani. A partir del 
s.XIV empezaron a fundarse los 
primeros monasterios de la zona. 
Salida hacia Atenas, pasando por 
Termópilas, donde se encuentra 
la estatua del rey espartano 
Leonidas.

Día 7. Atenas
Desayuno. Día libre en Atenas 
con posibilidad de efectuar 
excursiones opcionales, como por 
ejemplo un magnífico crucero por 
las Islas Sarónicas (Egina, Poros e 
Hydra).

Día 8. Atenas/España
Desayuno. En función del vuelo de 
regreso, tiempo libre para visitas o 
compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Grecia al Completo
GRECIA · ATENAS · EPIDAUROS · MICENAS · OLIMPIA · DELFOS · METEORA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 CENAS • HOTELES 3★, 4★ Y 5★

8 DÍAS DESDE

1.040 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

8 DÍAS DESDE

890 €
(Sin vuelos)

7

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/verano-grecia-al-completo.html/12582/travelpricer
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 2 almuerzos y 1 
cena (bebidas no incluidas). 
Incorporación a un circuito 
regular con guía en castellano. 
Visitas especificadas (ENTRADAS 
INCLUIDAS). Seguro de viaje.

Interesa saber
Las excursiones opcionales no están 
incluidas en el precio y se reservan 
y pagan directamente en destino. 
Para su realización se requiere un 
mínimo de participantes.
Algunos ayuntamientos podrán 
aplicar una tasa de estancia (City 
Tax) que deberá de ser abonada 
directamente en destino.
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.

Salidas
Diciembre: 6, 27.
Enero: 3, 24.
Febrero: 14.
Marzo: 7, 14.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia: Madrid: 35 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (6 Diciembre 2020-14 Marzo 2021)

Maravillas de Sicilia
Precio S. Indiv.
1.020 300

Suplemento salidas: 27 dic: 285 € (incluida cena de gala de Fin de Año).
Suplemento traslados Mín. 2 pers.: 33 € (p./pers. y trayecto).
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 190 €. 
Descuento billete aéreo: -65 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Palermo. 3 noches NH Palermo - Ibis Style Cristal/4★

Catania. 3 noches Excelsior Mercure - NH Catania Centro/4★

Agrigento. 1 noche G.H.Mose - Kore/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1. España/Palermo
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Palermo. Llegada y traslado 
opcional al hotel. Alojamiento.

Día 2. Palermo/Monreale/ 
Palermo
Desayuno. Por la mañana, visita 
con guía local de Palermo, donde 
visitaremos: la Capilla Palatina, la 
Catedral de Palermo, la Catedral de 
Monreale y su Claustro.  Tarde libre.

Día 3. Palermo/Cefalú/Piazza 
Armerina/Catania 
Media pensión. Salida hacia 
Cefalù, sugestivo pueblo cerca 
del mar que presenta al visitante 
una maravillosa muestra artística 
de luces y colores. No olvides 
visitar la estupenda "Cattedrale 
Normanna" que remonta al 
1131 y el "Lavatoio Medievale". 
Continuación hacia Piazza 
Armerina. Almuerzo. Visita con 
guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada 
que se encuentra en el corazón de 
Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se pueden 
admirar los preciosos mosaicos 
que representan los usos y las 
costumbres de aquel tiempo. 
Seguiremos hacia Catania.

Día 4. Catania/Etna/Taormina/ 
Catania 
Media pensión. Salida hacia el 
monte Etna, el volcán más alto y 
aún activo de Europa. El autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza 
a 1.800 metros. Visita libre de los 
cráteres apagados, los famosos 
"Crateri Silvestri". Durante siglos, 
el volcán ha creado un lugar donde 
naturaleza, cultura e historia se 
han unido para dar lugar a un 
sitio único en el mundo. Nos 
dirigiremos a almorzar a una casa 
rural a los pies del Etna, donde 
tendremos una degustación 
de vino y productos típicos. 
Continuación a Taormina, situada 
en la cumbre de la pintoresca roca 

del Monte Tauro, y tiempo libre 
para compras o para descubrir las 
románticas callejuelas de la ciudad 
y para visitar el famoso Teatro 
Greco desde donde se puede gozar 
de un magnifico panorama tanto 
del Etna como del Mar Jónico. 
Regreso a Catania.

Día 5. Catania/Siracusa/Noto/
Catania
Desayuno. Salida Siracusa, 
la ciudad más grande de la 
antigüedad fundada en el 734 - 733 
a.c. y llamada Syraka. Visita con 
guía local de la zona arqueológica 
donde encontraremos el Teatro 
Greco, el Anfiteatro Romano situado 
cerca de las Latomie, el Orecchio di 
Dionisio y la isla de Ortigia, unida 
a tierra firme por un puente y que 
ofrece al visitante los restos de 
su glorioso pasado: el Templo di 
Minerva, transformado en Catedral 
Cristiana, la legendaria Fontana 
di Arethusa y el Templo di Apollo. 
Continuación a Noto, símbolo del 
Barroco siciliano. Tiempo libre 
para pasear por la calle principal y 
admirar la belleza de sus iglesias y 
el convento de Santa Clara, hasta 
llegar a la catedral, destruida por 
los terremotos, reconstruida aún 
más hermosa que antes. Regreso a 
Catania.

Día 6. Catania/Ragusa/Agrigento
Media pensión. Visita de esta 
maravillosa ciudad barroca. 
Continuación a Ragusa. También 
esta ciudad es Patrimonio Unesco 
desde el 2002 y representa la 
culminación del período barroco 
floreciente en Europa. Tiempo 
libre para visitar Ragusa Ibla, 
llena de encanto y de historia con 
sus memorias medievales y sus 
edificios barrocos. Continuación 
hacia Agrigento: “la ciudad más 
bella de los mortales", donde, hoy 
en día, se pueden admirar todavía 
diez templos dóricos que se erigen 
en el valle. Cena.

Día 7. Agrigento/Trapani/Erice/
Palermo
Desayuno. Visita con guía local del 
“Valle dei Templi” Patrimonio de la 
UNESCO. Continuación para la visita 
panorámica de Trapani con sus 
salinas. Salida hacia Erice, pueblo 
medieval situado a 750 metros 
sobre el nivel del mar. Salida hacia 
Palermo

Día 8. Palermo/España
Desayuno. En función del vuelo de 
regreso, tiempo libre para visitas o 
compras de última hora. Traslado 
opcional al aeropuerto para tomar 
vuelo (opcional) de regreso a 
España. Llegada

Maravillas de Sicilia
 ITALIA · PALERMO · PIAZZA ARMERINA · CATANIA · ETNA · TAORMINA · SIRACUSA · RAGUSA · AGRIGENTO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL

8 DÍAS DESDE

1.210 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

8 DÍAS DESDE

955 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/maravillas-de-sicilia.html/13221/travelpricer


Maravillas de Sicilia
 ITALIA · PALERMO · PIAZZA ARMERINA · CATANIA · ETNA · TAORMINA · SIRACUSA · RAGUSA · AGRIGENTO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL



Día 1. España/Tirana
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Tirana, capital de Albania. 
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2. Tirana/Elbassan/Pogradec/
Korca
Desayuno. Salida hacia Elbasan 
para visitar su ciudadela 
de influencia otomana. 
Continuaremos hasta Pogradec, 
ciudad que se encuentra a 
orillas del lago Ohrid, el lago 
más profundo de los Balcanes 
y uno de los más antiguos del 
nuestro planeta. Continuación 
hacia Korca, importante centro 
cultural del sureste del país 
rodeado por elevadas montañas. 
Visita panorámica de la ciudad 
con su centro histórico de casas 
señoriales de principios del s.XX, 
la Catedral ortodoxa y el antiguo 
bazar otomano.

Día 3. Korca/Permet/Gjirokaster
Desayuno. Entre montañas 
a través de una carretera 
paisajística viajamos hacia 
Gjirokaster, ciudad declarada 
patrimonio mundial de la 
UNESCO. Parada en ruta en 
la localidad de Permet, para 
visitar en el pueblo de Leusa 
la hermosa iglesia ortodoxa de 
Santa María del s.XVIII. Por la 
tarde llegada a Gjirokaster, ciudad 
que ha conservado de forma 
admirable su arquitectura de 
fuerte influencia turca. Visita de 
la imponente ciudadela de origen 
medieval y reconstruida en el 
periodo otomano desde donde 
se abren unas espectaculares 
vistas a la ciudad y montañas de 
alrededor.

Día 4. Gjirokaster/Manantial del 
Ojo Azul/Saranda
Desayuno. Por la mañana 
conoceremos el casco antiguo 
de Gjirokaster con sus casas en 

forma de torre construidas entre 
los s.XVIII y XIX. Continuación 
hacia el manantial del Ojo Azul, 
lugar de impresionante belleza 
situado en un entorno muy 
bonito. Seguimos hacia Butrinto, 
recinto arqueológico declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Visita de la antigua 
ciudad greco-romana habitada 
hasta finales del Medievo. 
Alojamiento en Saranda, ciudad 
costera ubicada frente a la isla de 
Corfú.

Día 5. Saranda/Fortaleza de 
Palermo/Monasterio de Ardenica/
Berat
Desayuno. Salida hacia Berat, 
pasando por Vlora y siguiendo 
la carretera costera con 
impresionantes vistas. Parada 
en la bahía de Palermo, donde 
visitaremos una fortaleza del 
periodo otomano que durante 
la dictadura socialista fue una 
cárcel para muchos oponentes 
del régimen. Parada en ruta 
en el Monasterio de Ardenica, 
construido en el s.XIII sobre las 
ruinas de un antiguo templo 
pagano dedicado a la diosa griega 
de la caza Artemis. Llegada a 
Berat, conocida como “la ciudad 
de las mil ventanas” y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.

Día 6. Berat/Durres/Tirana
Desayuno. Visita del casco 
antiguo de Berat, con sus 
barrios de Mangalem y Gorica 
situados en la orilla del rio 
Osum. Conoceremos también 
su inmensa ciudadela, aun 
habitada hoy en día, que alberga 
en su interior numerosas iglesias 
cristianas ortodoxas y el museo 
Onufri, con sus iconos del s.XVI. 
Salida hacia Durres, ciudad 
portuaria a orillas del Adriático. 
Nuestra visita aquí incluye las 

antiguas murallas medievales y el 
anfiteatro romano. Finalizada la 
visita nos dirigimos hacia Tirana. 
Visita panorámica de la ciudad 
con su plaza Scanderbeg, centro 
neurálgico de la capital albanesa 
donde se sitúan los mayores 
sitios de interés: la mezquita de 
Et´hemBeu, la Ópera, la torre 
del reloj, el museo nacional 
de historia y los ministerios de 
influencia italiana.

Día 7. Tirana/Kruja/Shkoder/
Tirana
Desayuno. Salimos hacia Kruja, 
población medieval al pie de la 
montaña, centro de la resistencia 
anti otomana a finales del 
Medievo. Visita del antiguo bazar 
y del Museo Scanderbeg, héroe 
nacional de Albania del s.XV. 
Seguimos hacia Shkoder, el mayor 
centro católico de Albania y una 
de las ciudades más importantes 
del país. Visitaremos la fortaleza 
de Rozafa, donde según la 
leyenda una joven patricia tuvo 
que ser sacrificada para que la 
fortaleza se pudiese completar. 
Por la tarde, regreso a Tirana.

Día 8. Tirana/España
Desayuno. En función del vuelo 
de regreso, tiempo libre para 
visitas o compras de última hora. 
Traslado al aeropuerto y vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. Incorporación a un 
circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.
Para viajar a Albania es necesario 
pasaporte.

Salidas
Noviembre:  21.
Diciembre: 1.
Febrero: 19.
Marzo: 13, 20.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia:  Madrid: 50 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (21 Noviembre 2020-20 Marzo 2021)

Albania Clásica
Precio S. Indiv.
1.070 210

Suplemento media pensión: 115 € (p./pers.)
Suplemento pensión completa: 215 € (p./pers.)
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 215 €. 
Descuento billete aéreo: -125 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Tirana. 3 noches Lot Boutique/4★

Korca. 1 noche Hani I Pazarit/4★

Gjirokaster. 1 noche Argjiro/4★

Saranda. 1 noche Brilant/4★

Berat. 1 noche Mangalemi/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Albania Clásica
ALBANIA · TIRANA · KORCA · GJIROKASTER · SARANDA · BERAT

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • HOTELES 3★/4★ • MEDIA PENSIÓN OPCIONAL
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.285 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

8 DÍAS DESDE

945 €
(Sin vuelos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/albania-clasica.html/14200/travelpricer


Día 1. España/Tirana/Kruja
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Tirana. Llegada, recepción 
y traslado a la vecina población de 
Kruja. Alojamiento.

Día 2. Kruja/Durres/Vlora
Desayuno. Visita de Kruja, 
pequeña población montañosa 
donde conoceremos su bazar 
otomano, la ciudadela y el Museo 
de Scanderbeg, héroe nacional 
albanes del s.XV que combatió 
contra los turcos. Salida hacia 
Durres, ciudad portuaria a orillas 
del Adriático. Visita de las antiguas 
murallas medievales, el anfiteatro 
romano y el museo arqueológico. 
Continuación hacia el Monasterio 
de Ardenica, construido en el s.XIII 
sobre las ruinas de un antiguo 
templo pagano dedicado a la diosa 
griega de la caza Artemis. Llegada 
a Vlora, popular centro vacacional 
y segundo puerto más importante 
del país.

Día 3. Vlora/Butrinto/Gjirokaster
Desayuno. Viajamos hacia el 
extremo sur de Albania bordeando 
la Riviera Albanesa del Mar 
Jónico con sus impresionantes 
vistas. Parada en la bahía de 
Palermo, donde visitaremos una 
fortaleza otomana construida 
por el famoso tirano Ali Pasha 
quien gobernó en estas tierras 
en el s.XIX. Llegada a Butrinto y 
visita de la antigua ciudad greco-
romana habitada hasta finales del 
medievo, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Finalizada la visita, continuamos 
hacia Gjirokaster. Parada en ruta 
en el famoso manantial del Ojo 
Azul lugar de impresionante 
belleza. Llegada a Gjirokaster, 
ciudad declarada Patrimonio 
Mundial de la UNESCO que ha 
conservado de forma admirable 
su arquitectura de influencia 
otomana.

Día 4. Gjirokaster/Apolonia/Berat
Desayuno. Visita del casco histórico 
de Gjirokaster con sus casas 
características en forma de torre. 
Entrada a su imponente ciudadela 
medieval. Salida hacia Berat. Parada 
en Apolonia, antigua colonia griega 
y romana, cuyo origen se remonta 
hacia el s.VI a.C. Visitaremos los 
restos más importantes de la 
ciudad como el Monumento de los 
Agonotetas, el odeón, el pórtico y 
el Museo Arqueológico ambientado 
en el interior de un Monasterio 
Medieval del s.XIV. Llegamos a 
Berat, conocida como “la ciudad 
de las mil ventanas” y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.

Día 5. Berat/Elbasan/Struga/
Ohrid
Desayuno. Visita de la inmensa 
ciudadela de Berat, aun habitada 
hoy en día, que alberga en su 
interior numerosas iglesias 
cristianas ortodoxas y el museo 
Onufri, con sus iconos del s.XVI. 
Conoceremos la parte baja de la 
ciudad con sus antiguos barrios de 
Mangalemi y Gorica. Continuamos 
hacia Elbasan, pequeña población 
ubicada en el centro de Albania. 
Tiempo libre para pasear y conocer 
su fortaleza medieval. Salida hacia 
la República de Macedonia. A muy 
pocos kilómetros de la frontera 
está situada Struga, donde el 
lago de Ohrid desagua sus aguas 
dando inicio al rio Drin Negro que 
desemboca en el mar Adriático. 
Posteriormente seguimos a la 
cercana Ohrid.

Día 6. Ohrid
Desayuno. Visita guiada a pie de 
Ohrid, el mayor centro turístico, 
cultural y espiritual de la República 
de Macedonia. Visitaremos su 
casco antiguo con la iglesia de 
Santa Sofía del s.XI, el antiguo 
teatro del periodo helenístico y las 

ruinas de la antigua universidad 
de San Clemente, fundador de 
la escritura eslava cirílica en el 
s.X. A continuación efectuaremos 
un paseo en barco por las azules 
aguas del lago de Ohrid. Salida 
hacia el Monasterio de San Naum 
construido en el s.X. Paseo en 
lanchas por las cristalinas aguas de 
los manantiales del Drim Negro.

Día 7. Ohrid/Bitola/Korca
Desayuno. Viajamos hacia Bitola, 
ciudad de influencia otomana 
situada cerca de la frontera con 
Grecia. Llegada y visita a pie de la 
“ciudad de los cónsules” paseando 
por su famosa calle peatonal 
Shirok Sokak con sus elegantes 
casas donde se sitúan los edificios 
más emblemáticos. A muy pocos 
kilómetros de Bitola se encuentra 
el recinto arqueológico de Heraclea 
Lynkestis, que conserva en sus 
ruinas varios monumentos de la 
época romana como las termas y 
el teatro, además de una serie de 
basílicas con interesantes mosaicos. 
Regreso a Albania. Llegada a Korca. 
Visita panorámica de la ciudad 
con su centro histórico de casas 
señoriales de principios del s.XX, la 
Catedral ortodoxa y el antiguo bazar 
otomano.

Día 8. Korca/Tirana
Desayuno. Salida hacia Tirana. 
Llegada y visita panorámica de la 
capital de Albania con su mezquita 
de Et´hem Beu del s.XVIII, el barrio 
burgués Blloku y el santuario de la 
orden sufí bektashi.

Día 9. Tirana/España
Desayuno. En función del vuelo de 
regreso, tiempo libre para visitas o 
compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto. Vuelo (opcional) de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. Incorporación a un 
circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.
Para viajar a Albania y Macedonia es 
necesario pasaporte.

Salidas
Noviembre: 21.
Febrero: 12.
Marzo: 6, 27.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia: Madrid: 50 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (21 Noviembre 2020-27 Marzo 2021)

Albania y Macedonia
Precio S. Indiv.
1.250 230

Suplemento media pensión: 120 € (p./pers.)
Suplemento pensión completa: 215 € (p./pers.)
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 215 €. 
Descuento billete aéreo: -125 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Kruja. 1 noche Panorama/3★
Vlora. 1 noche Palace/4★
Gjirokaster. 1 noche Argjiro/4★
Berat. 1 noche Mangalemi/3★
Ohrid. 2 noches Royal View/4★
Korca. 1 noche Hani I Pazarit/4★
Tirana. 1 noche Lot Boutique/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Albania y Macedonia
ALBANIA · MACEDONIA · TIRANA · KRUJA · VLORA · GJIROKASTER · BERAT · OHRID · KORCA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PASEOS EN BARCO EN EL LAGO OHRID Y DRIM NEGRO • HOTELES 3★/4★
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9 DÍAS DESDE

1.465 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

9 DÍAS DESDE

1.125 €
(Sin vuelos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/albania-y-macedonia.html/14014/travelpricer


Día 1. España/Belgrado
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Belgrado. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Belgrado
Pensión completa. Inicio de la visita 
turística de Belgrado, incluyendo el 
casco viejo y sus museos. Visita al 
parque Kalemegdan y a la fortaleza 
de Belgrado, resto de la antigua 
ciudad de Singidunum, hoy en día 
Belgrado. Visita a la exposición de la 
historia de la fortaleza de Belgrado 
y a la Fuente Romana. Visita a la 
exposición al aire libre del Museo 
Militar de los tanques y los cañones 
de las dos Guerras mundiales. 
Paseo por la calle peatonal Príncipe 
Mihailo, apreciando el ambiente de 
tiempos pasados combinado con el 
encanto de los cafés, restaurantes y 
tiendas modernas. Visita a la Catedral 
Ortodoxa Serbia y a la residencia de 
la princesa Ljubica, uno de los pocos 
edificios que sobrevivieron desde 
el primer reinado del príncipe Miloš 
Obrenović. Almuerzo. Continuación 
de la visita con el Museo Etnográfico, 
la Iglesia Ortodoxa, el Templo de 
San Sava. Cena en restaurante en 
Skadarlija, la parte bohemia de la 
ciudad.

Día 3. Belgrado/Vojvodina/
Belgrado
Pensión completa. Salida para 
recorrer el bello paisaje de la llanura 
Vojvodina. Visita a la montaña Fruška 
gora y sus colinas boscosas junto al 
río Danubio. Esta región es famosa 
por sus viñedos y sus 17 monasterios 
erigidos en los s.XV y XVI. En Sremski 
Karlovci los lugares de interés son 
los monumentos históricos y de arte: 
el Patriarcado, la Catedral Ortodoxa 
Serbia, la Alta y la Baja Iglesia, 
Iglesia Católica Romana, el Museo 
Regional, el Primer Liceo de 1790 y 
una famosa e histórica Capilla de la 
Paz. Visita a las famosas bodegas de 
vino. Almuerzo. Visita a la Fortaleza 

de Petrovaradin denominada el 
"Gibraltar del Danubio", debido a 
su papel estratégico a través de los 
siglos. Visita a una casa rural con 
degustación de un buen vaso de 
vino. Novi Sad, la zona fronteriza 
durante la gran guerra austro-
turca, ahora es un centro cultural, 
económico y comercial. Visita a la 
escuela griega, a la vieja galería y 
biblioteca de Matica Srpska, a la 
Catedral Ortodoxa con su famoso 
iconostasio. Visita a San Nicolás, 
Almaska, a la Iglesia de la Asunción 
y al Memorial Beljanski. Regreso a 
Belgrado. Cena.

Día 4. Belgrado/Viminacium/
Manasija/Nis
Pensión completa. Salidas hacia 
Viminacium, una capital provincial 
y un campamento militar de la 
provincia romana de Moesia. La 
ciudad se remonta al s.I d.C, y en 
su apogeo se cree que tuvo 40.000 
habitantes, por lo que es una de las 
ciudades más grandes de la época. 
Se encuentra en la vía romana Via 
Militaris. Nuestra próxima parada 
será el monasterio Manasija, 
fundado por el déspota Stefan 
Lazarevic en el s.XV. Almuerzo. 
Continuamos hacia Nis, la ciudad 
más grande del sur de Serbia. Esta 
ciudad es rica en historia romana. 
El emperador romano Constantino, 
que declaró al cristianismo una fe 
legítima durante 313 años, nació 
aquí. La Torre del Cráneo (Ćele 
Kula) es un monumento único en el 
mundo. Es la torre hecha de cráneos 
humanos, construida después 
de la batalla por la liberación 
de Nis en 1809. Este horrible 
monumento fue construido como 
una advertencia para cualquiera 
que se levante contra el Imperio 
Otomano. Originalmente había 952 
cráneos incorporados en la torre, 
hoy quedan 59 cráneos y todavía 
ilustran todo el horror de la torre 
original. Cena.

Día 5. Nis/Studenica/Vrnjacka 
Banja
Pensión completa. El Monasterio 
de Studenica se estableció 
a finales del s.XII por Stevan 
Nemanja, fundador del estado 
serbio medieval. Es el monasterio 
ortodoxo más grande y más rico 
en Serbia y está catalogado como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo. Continuación 
a Vrnjacka Banja, uno de los más 
célebres y hermosos balnearios de 
Serbia. Cena.

Día 6. Vrnjacka Banja/Drvengrad/
Zlatibor
Pensión completa.  Hoy 
visitaremos Mokra Gora, una parte 
de Zlatibor. Mecavnik es conocida 
como una ciudad de madera. El 
fundador de esta auténtica aldea 
serbia es el famoso director de cine 
Emir Kusturica, quien construyó 
esta ciudad para la película Life 
is Miracle. Este lugar también 
representa el aspecto del pueblo 
tradicional de Serbia con iglesia 
y casas. Almuerzo. Salida hacia 
Zlatibor. Cena.

Día 7. Zlatibor/Sumarice/Topola/
Oplenac/Belgrado
Pensión completa. Sumarice 
Nemorial Park es un lugar cercano 
a Kragujevac donde fueron 
ejecutados cerca de 7.000 hombres 
y niños de la ciudad por las fuerzas 
de ocupación alemanas el 21 
de octubre de 1941, durante la 
II Guerra Mundial. Salida hacia 
Topola, ciudad situada en el 
corazón de Šumadija, en la zona 
de viñedos. Visita a la ciudad de 
Djordje Petrović Karadjordje (líder 
de los serbios durante la Primera 
Sublevación), al complejo en su 
memoria y al famoso monumento 
a Karadjordje que está en el centro 
de la meseta, rodeado por las 
ruinas de la fortaleza. Visita a los 
museos y a la Iglesia de la Virgen 
María. Almuerzo. En la colina de 

Oplenac hay un complejo turístico 
formado por la Iglesia de San 
Jorge, el Mausoleo de la dinastía 
Karadjordjević y la Casa Grande 
de la familia real Karadjordjevicć. 
Llegada a Belgrado. Cena en uno de 
los famosos restaurantes flotantes.

Día 8. Belgrado/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 almuerzos y 7 cenas 
(bebidas no incluidas) Incorporación 
a un circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Diciembre: 5.
Enero: 2.
Febrero: 13.
Marzo: 12.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Lufthansa: Madrid: 25 €. Valencia y 
Málaga: 85 €. Bilbao: 105 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (5 Diciembre 2020-12 Marzo 2021)

Serbia Fascinante
Precio S. Indiv.
1.410 290

Suplemento hoteles 4★: 110 €. Indiv.: 190 €.
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 165 €. 
Descuento billete aéreo: -135 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Belgrado. 4 noches Argo/3★ - Amsterdam – Royal Inn - Life 

Design/4★

Nis. 1 noche Ideo Lux - Garni/3★ - Best Western - Crystal 
Light/4*

Vrnjacka Banja. 1 noche Lider - Kralj/3★ - Solaris - Fontana/4★

Zlatibor. 2 noche Grni - Zlatiborski Konaci/3* - Iris - Alibi/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Serbia Fascinante
  SERBIA · BELGRADO · VOJVODINA · NIS · STUDENICA · VRNJACKA BANJA · ZLATIBOR · TOPOLA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS • HOTELES 3★/4★ 

8 DÍAS DESDE

1.575 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

8 DÍAS DESDE

1.275 €
(Sin vuelos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/serbia-fascinante.html/13667/travelpricer


Día 1. España/Varsovia
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Varsovia. Llegada, 
recepción y traslado al hotel.  
Alojamiento.

Día 2. Varsovia
Media pensión. Visita guiada de 
la ciudad. Comenzaremos con el 
Palacio de la Cultura y la Ciencia.  
Visitaremos los Jardines Reales 
de Lazienki. Después veremos 
los lugares de martirio durante 
la ocupación Nazi, la zona del 
antiguo gueto y el monumento de 
los Héroes. Seguimos con la Ruta 
Real, la Universidad de Varsovia, 
el Palacio del Presidente y el 
Castillo Real. Paseo por el Casco 
Antiguo de la ciudad inscrito 
en la UNESCO, la columna de 
Segismundo, la plaza del mercado, 
los muros, la barbacana, la casa 
de Marie Curie Sklodowska y el 
Monumento del Levantamiento 
de Varsovia. Almuerzo. Tarde 
libre con posibilidad de asistir 
opcionalmente a un concierto de 
piano de música de Chopin.

Día 3. Varsovia/Cracovia
Media pensión. Salida hacia 
Cracovia. Visita guiada por el Casco 
Viejo inscrito en la UNESCO, donde 
visitaremos la colina de Wawel y 
la Catedral. Veremos el Castillo 
de Wawel y el Collegium Maius 
(visita exterior). Paseo por el casco 
antiguo, la Lonja de los Paños y 
visita a la Basílica Mariana. Tarde 
libre. Cena. 

Día 4. Cracovia
Media pensión. Día libre para 
disfrutar de la ciudad. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
las minas de sal de Wieliczka. Cena. 

Día 5. Cracovia/Zakopane/
Cracovia
Media pensión. Salida hacia 
Zakopane, pueblo situado en los 
montes Tatra famoso no solo entre 

los aficionados a los deportes 
de invierno, sino también entre 
los conocedores del arte y la 
arquitectura. Destaca la original 
arquitectura de madera que se 
representa en numerosas casas 
e iglesias con sus característicos 
tejados afilados. Opcionalmente 
podrás efectuar un paseo en trineo 
por la nieve con caballos, o subir 
en funicular a la colina Gubalowka 
para ver el panorama de los Tatras. 
Almuerzo. Regreso a Cracovia.

Día 6. Cracovia/Auschwitz/
Wrocalw
Media pensión. Excursión al 
museo Auschwitz-Birkenau, 
antiguo campo de concentración 
Nazi. Continuación hacia Wroclaw. 
Llegada, cena.

Día 7. Wroclaw/Varsovia
Media pensión. Visita de la ciudad 
donde veremos la Universidad 
de Wroclaw, la Torre Matemática, 
la Plaza Principal, la casa de 
Hansel y Gretel y el Ayuntamiento. 
Continuamos el paseo a la isla 
de Ostrow Tumski y visitamos la 
Catedral de San Juan Bautista. 
Almuerzo. Salida hacia Varsovia.

Día 8. Varsovia/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España 
(opcional). Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 3 almuerzos y 3 cenas 
(bebidas no incluidas) Incorporación 
a un circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Noviembre:  21.
Diciembre: 5, 19.
Febrero: 6, 27.
Marzo: 20.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Lufthansa: Barcelona y Málaga: 15 €. 
Bilbao y Valencia: 50 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (21 Noviembre 2020-20 Marzo 2021)

4 Capitales Polacas
Precio S. Indiv.
1.190 395

Suplemento pensión completa (3 almuerzos y 3 cenas): 195 € (p./pers.)
Suplemento cena día de llegada: 40 € (p./pers.)
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 135 €. 
Descuento billete aéreo: -145 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Varsovia. 3 noches Mercure Centrum/4★

Cracovia. 3 noches Metropolis Design/4★

Wroclaw. 1 noche Jana Pawla/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

4 Capitales Polacas
POLONIA VARSOVIA · CRACOVIA · ZAKOPANE · WROCLAW

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS • HOTELES 4★
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8 DÍAS DESDE

1.325 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

8 DÍAS DESDE

1.045 €
(Sin vuelos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/cuatro-capitales-polacas.html/13485/travelpricer


Día 1. España/Varsovia
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Varsovia. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. En 
función del horario de llegada, 
tiempo libre a tu disposición para 
ir tomándole el pulso a la capital 
polaca. Alojamiento.

Dia 2. Varsovia/Bialowieza 
Media pensión. Salida hacia los 
bosques de Bialowieza. Visita del 
museo-reserva de los Bisontes y 
animales salvajes. Almuerzo. Tarde 
libre para disfrutar del bosque.

Dia 3. Bialowieza/Varsovia
Media pensión. De madrugada 
visita del bosque en busca de las 
manadas salvajes de los Bisontes.
Desayuno. Visita del Parque 
Nacional de la Selva Virgen de 
Bialowieza donde podremos ver la 
variedad de árboles entre ellos los 
robles reales, numerosas ejemplos 
de flores y hierbas salvajes, pájaros 
y mamíferos. Regreso a Varsovia. 
Cena.

Día 4. Varsovia/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España 
(opcional). Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 1 almuerzo y 1 cena 
(bebidas no incluidas) Incorporación 
a un circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.

Salidas
Diciembre: 4, 11.
Enero: 18.
Febrero: 12.
Marzo: 5, 26.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Lufthansa: Barcelona y Málaga: 15 €. 
Bilbao y Valencia: 50 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (4 Diciembre 2020-26 Marzo 2021)

Bisontes en Polonia
Precio S. Indiv.

730 170

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 135 €. 
Descuento billete aéreo: -145 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Varsovia. 2 noches Radisson BLU Sobieski - Novotel Centrum/4★

Bialowieza. 1 noche Zubrowka/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bisontes en Polonia
POLONIA   VARSOVIA · BIALOWIEZA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO ●  VISITA A LA RESERVA NATURAL DE BIALOWIEZA ● HOTELES 4★
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

4 DÍAS DESDE

865 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

4 DÍAS DESDE

585 €
(Sin vuelos)

Escapada a Transilvania
RUMANÍA · BUCAREST · SIBIU · SIGHISOARA · BRASOV · BRAN · SINAIA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 4 CENAS • HOTELES 3★ Y 4★

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/bisontes-polonia.html/10871/travelpricer


Día 1. España/Bucarest
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Bucarest. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2. Bucarest/Sibiu
Pensión completa. A la hora 
establecida encuentro con el guía 
y salida del hotel. Empezaremos 
con el Palacio del Parlamento, el 
segundo edificio más grande del 
mundo después del Pentágono. 
Continuamos la visita por las calles 
de Lipscani (el barrio antiguo) 
y también vamos a pasar por 
las avenidas más importantes 
de Bucarest donde se podrán 
ver la Plaza de la Revolución y 
la Plaza de la Constitución, el 
Antiguo Palacio Real, el Ateneo 
Rumano y La Patriarquia Rumana. 
Seguimos con la visita del Museo 
de la Aldea, donde hay una 
colección impresionante de casas 
y trajes tradicionales de todas las 
regiones rumanas. Almuerzo. 
Salida hacia Sibiu, visitando en 
ruta el monasterio de Cozia. 
Este monasterio fue mandado 
construir por el príncipe Mircea 
el Viejo entre 1386 y 1388 quien 
eligió este paraje de nogales no 
sólo por su belleza sino también 
por razones de estrategia militar. 
Por la tarde llegada a la ciudad 
de Sibiu. Es un importante 
centro económico y cultural de 
Transilvania. Por la ciudad pasa el 
río Cibin, un afluente del Olt. Fue 
fundada por colonos sajones en el 
s.XII, que le dieron el nombre de 
Hermannstadt. En consecuencia, 
parte de su arquitectura es 
germánica. Visitaremos la Plaza 
Mayor, la Plaza Menor, el puente 
de los Mentirosos y la Catedral 
Evangélica. Cena.  

Día 3. Sibiu/Sighisoara/Brasov
Pensión completa. Salida hacia 
Sighisoara otra de las poblaciones 
fundadas en el s.XII por los sajones 

venidos de Alemania durante la 
alta edad media. Sighisoara es una 
de las ciudades medievales mejor 
preservadas de Europa, lo que 
hizo que la UNESCO la incluyese 
en 1999 en su Patrimonio de la 
Humanidad. Además de su casco 
antiguo, repleto de casas, torres, 
restos de murallas e iglesias 
medievales, Sighisoara es famosa 
por ser la ciudad natal de Vlad 
Drácula (Vlad Tepes), conocido 
por su violencia terrible y por ser 
la base del mito de Drácula. Visita 
del Museo de Historia de la ciudad 
con la Torre del Reloj y la sala de 
las Armas. Almuerzo en la casa 
donde nació Vlad Tepes. Salida 
hacia Brasov, una de las ciudades 
más visitadas de Rumanía. En la 
antigua Plaza del Ayuntamiento 
(Piata Sfatului) se pueden admirar 
impresionantes edificios barrocos 
con fachadas ricamente decoradas. 
Esta plaza es un lugar hermoso 
para sentarse en cualquier café o 
terraza a disfrutar del ambiente 
medieval y de las vistas a la torre 
del antiguo ayuntamiento (Casa 
Sfatului, de 1420), un destacado 
edificio de arquitectura sajona, 
que alberga el Museo de Historia 
Brasov. Uno de los monumentos 
más destacables es la Iglesia 
Negra, la iglesia gótica más grande 
de Rumanía. Fue construida entre 
1383 y 1477, y destruida en gran 
parte tras la primera invasión turca 
en 1421, y el nombre que tiene 
actualmente se debe a un incendio 
que tuvo lugar en 1689 que dejó 
ennegrecidas las paredes. Cena en 
restaurante local.

Día 4. Brasov/Bran/Sinaia/
Bucarest
Pensión completa. Por la 
mañana salida hacia el pueblo 
de Bran donde visitaremos el 
castillo conocido bajo el nombre 
del Castillo de Drácula, una 
mansión medieval muy bien 
conservada. Rodeado de un aura 

de misterio y leyenda en torno al 
mito de Drácula de Bram Stoker. 
Construido en lo alto de una roca 
de 200 metros de altura, el Castillo 
de Drácula impresiona por sus 
torres y torreones. Almuerzo. 
Por la tarde regreso a Bucarest, 
visitando en ruta el resort de 
Sinaia, denominada "la Perla 
de los Cárpatos" por su belleza. 
Visita del maravilloso Castillo de 
Peles, ex residencia de verano de 
la familia real rumana. El entorno 
del castillo se armoniza con los 
bosques de abetos y los jardines y 
esculturas que Romanelli diseñó 
para gusto de los cortesanos. Una 
de las curiosidades del Castillo de 
Peles es que fue el primero en ser 
iluminado por corriente eléctrica, 
siendo otro de los caprichos de 
sus dueños, que construyeron una 
pequeña central hidroeléctrica 
junto al río. Llegada a Bucarest. 
Cena. 

Día 5. Bucarest/España
Desayuno. En función del vuelo de 
regreso, tiempo libre para realizar 
visitas o compras de última hora. 
Traslado al aeropuerto. Vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 3 almuerzos y 4 cenas 
(bebidas no incluidas). Circuito 
Exclusivo Catai con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio a aplicar en este programa 
se confirmará en función del 
número de participantes apuntados 
en cada salida.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Martes.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Valencia/Málaga.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Lufthansa: Bilbao: 105 €. 

Precio (3 Noviembre 2020-30 Marzo 2021)

Escapada a
Transilvania

Min.10 Pers. Min.4 Pers. Min.2 Pers. S.Indiv.
760 940 1.280 145

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 145 €. 
Descuento billete aéreo: -125 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Bucarest. 2 noches Golden Tulip Victoria/4★

Sibiu. 1 noche Golden Tulip/4★

Brasov. 1 noche Bella Muzica/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Escapada a Transilvania
RUMANÍA · BUCAREST · SIBIU · SIGHISOARA · BRASOV · BRAN · SINAIA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 4 CENAS • HOTELES 3★ Y 4★

5 DÍAS DESDE

905 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

5 DÍAS DESDE

635 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-rumania-escapada-a-transilvania.html/9974/travelpricer


Día 1. España/Bucarest
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Bucarest. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. 
Cena en función de la hora de 
llegada. Alojamiento.

Día 2. Bucarest/Sinaia
Media pensión. Visita de 
la ciudad de Bucarest con el 
Museo del Pueblo, Arco del 
Triunfo, Academia Militar, Iglesia 
Patriarcal, Plaza de la Revolución 
y Plaza de la Constitución. Salida 
hacia la estación de Sinaia. 
Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre.

Día 3. Sinaia/Brasov/Sibiu
Media pensión. Visita del 
maravilloso Castillo de Peles y 
de Sinaia. A continuación, salida 
hacia Brasov. Aquí visitaremos 
la Iglesia Negra. Almuerzo en 
restaurante. Salimos hacia el 
pueblo de Bran para visitar el 
Castillo de Drácula. Por la tarde 
llegada a Sibiu.

Día 4. Sibiu/Sighisoara/Sibiel/
Sibui
Media pensión. Salida hacia 
Sighisoara donde visitaremos la 
ciudadela con la Torre del reloj, el 
Museo de Armas medievales, la 
Cámara de Tortura y la casa natal 
de Drácula. Nos dirigimos hacia 
la ciudad de Sibiu. Visitaremos 
el puente de los Mentirosos 
y la Catedral Evangélica. A 
continuación salida hacia Sibiel. 
Almuerzo campestre en las casas 
de los campesinos. Regreso a 
Sibiu.

Día 5. Sibiu/Alba Iulia/Cluj/Baia 
Mare
Media pensión. Salida hacia la 
región de Maramures. En ruta 
visitaremos Alba Iulia y Cluj. Por la 
tarde llegada a la ciudad de Baia 
Mare. Cena.

Dia 6 Baia Mare / Sighetu 
Marmatiei / Bistrita 
Media pensión. Salida hacia 
Sighetu Marmatiei. En ruta 
vista del Cementerio Alegre 
de Sapanta. A continuación 
visitaremos las iglesias de 
madera de Budesti, Surdesti y el 
monasterio Barsana. Por la tarde 
llegada a Bistrita. Cena. 

Día 7. Bistrita/Prislop/Sucevita/
Gura Humorului
Media pensión. Salida hacia la 
región de Moldavia. En ruta hacia 
Sucevita visitaremos la iglesia de 
madera de Rozavlea. Cena.

Día 8. Gura Humorului/Humor/
Voronet/Tulcea
Media pensión. Comenzaremos 
la visita de la maravillosa comarca 
de Bucovina, donde se encuentran 
los monasterios moldavos de 
esta región. Visitaremos los 
monasterios Sucevita, Humor 
y Voronet, así como los talleres 
de cerámica negra de Marginea. 
Cena típica.

Día 9. Tulcea/
Bucarest 
Media pensión. Excursión 
regular en barco por el Delta del 
Danubio con almuerzo incluido 
(según disponibilidad). Salida 
hacia Bucarest.

Día 10. Bucarest/España
Desayuno. En función del 
vuelo de regreso, tiempo libre 
para realizar visitas o compras 
de última hora. Traslado al 
aeropuerto. Vuelo (opcional) de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 4 almuerzos y 5 cenas 
(bebidas no incluidas). Circuito 
Exclusivo Catai con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio a aplicar en este programa 
se confirmará en función del 
número de participantes apuntados 
en cada salida.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Jueves.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Valencia/Málaga.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Lufthansa: Bilbao: 105 €. 

Precio (5 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Joyas de
Rumanía

Min.10 Pers. Min.4 Pers. Min.2 Pers. S.Indiv.
1.315 1.745 2.390 285

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 145 €. 
Descuento billete aéreo: -125 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Bucarest. 2 noches Golden Tulip Victoria/4★

Sinaia. 1 noche New Montana/4★

Sibiu. 2 noches Executive/4★

Baia Mare. 1 noche Carpati/4★

Bistrita. 1 noche Coroana de Aur/4★

Gura Humorului. 1 noche BW Bucovina/4★

Tulcea. 1 noche Delta/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Joyas de Rumanía
 RUMANÍA · BUCAREST · SINAIA · BRASOV · SIBIU · SIGHISOARA · BAIA MARE · SUCEVITA · DELTA DEL DANUBIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 5 CENAS • HOTELES 4★

10 DÍAS DESDE

1.460 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

10 DÍAS DESDE

1.190 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Bulgaria, Invierno en los Balcanes
BULGARIA  SOFÍA · RILA · SANDANSKI · PLOVDIV · KAZANLAK · VELIKO TARNOVO 

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO ● 6 ALMUERZOS Y 1 CENA ● HOTELES 4★ Y 5★

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/joyas-de-rumania.html/12776/travelpricer


Joyas de Rumanía
 RUMANÍA · BUCAREST · SINAIA · BRASOV · SIBIU · SIGHISOARA · BAIA MARE · SUCEVITA · DELTA DEL DANUBIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 5 CENAS • HOTELES 4★

Día 1. España/Sofía
Salida en vuelo con destino Sofía. 
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2. Sofía
Pensión completa. Visita 
panorámica de la ciudad, 
paseando por su casco histórico 
para conocer lo más destacado 
del amplio patrimonio cultural 
de la capital búlgara. Veremos 
la catedral ortodoxa Alexander 
Nevski, observaremos la plaza de 
Sveta Nedelia, la rotonda romana 
de San Jorge que data del s.IV 
y es una de las más antiguas de 
los Balcanes, las iglesias de San 
Nicolás, Santa Petka y Santa Sofia, 
la Universidad Climent Ohridski, la 
Galería Nacional de Arte (anterior  
residencia de los zares) o el teatro 
Ivan Vazov. Almuerzo. Por la 
tarde realizaremos la visita del 
Museo Nacional de Historia donde 
podremos ver una importante 
colección del famoso tesoro de los 
tracios, uno de los más antiguos 
del mundo. Cena con espectáculo 
folclórico en un restaurante típico 
de la ciudad.

Día 3. Sofía/Monasterio de Rila/
Melnik/ Sandanski
Media pensión. Salida hacia 
el famoso Monasterio de Rila. 
Llegada y visita de este espectacular 
Monasterio, principal centro de la 
cultura cristiano-ortodoxa búlgara y 
el más grande del país. Almuerzo. 
Seguimos hacia Sandanski, ciudad 
de montaña conocida por sus 
aguas termales con propiedades 
medicinales y sus balnearios. A 
continuación, visita de la antigua 
ciudad de Melnik, con sus casas-
bodega, donde además visitaremos 
la casa-museo Kordopolova. 
Tras la visita nos trasladaremos a 
Sandanski, donde nos alojaremos 
en uno de los hoteles-balneario, 
pudiendo descansar respirando 

el aire puro de las montañas u, 
opcionalmente, disfrutar de sus 
instalaciones.

Día 4. Sandanski/Leshten/
Kovachevitsa/Plovdiv
Media pensión. Salida hacia la 
región de las montañas Rodopes, 
donde visitaremos los pueblos de 
Kovachevitsa y Leshten. Llegada a 
Kovachevitsa y visita panorámica 
de este pueblo, declarado reserva 
arquitectónica. Continuación 
a Leshten y visita del pueblo. 
Almuerzo. Salida hacia Plovdiv, 
segunda ciudad de Bulgaria.

Día 5. Plovidiv/Monasterio de 
Bachkovo/Plovidv
Media pensión. Visita a pie 
del centro histórico de Plovdiv, 
durante la cual veremos el barrio 
renacentista, con edificios que 
datan del s.XVIII y XIX, muestras 
de la mejor arquitectura del 
renacimiento búlgaro, y el Teatro 
Romano. Almuerzo. Por la tarde 
nos desplazaremos fuera de la 
ciudad para conocer el Monasterio 
de Bachkovo, siendo este el 
segundo más grande y uno de los 
más importantes del país. Regreso 
a Plovdiv.

Día 6. Plovdiv/Kazanlak/Veliko 
Tarnovo
Media pensión. Salida hacia 
la ciudad de Kazanlak, situada 
en el famoso Valle de las Rosas. 
Visita del Museo de la Rosa, 
donde conoceremos la técnica 
de extracción del aceite de rosa, 
conocido como el oro líquido. 
A continuación, veremos una 
tumba tracia y visitaremos el 
Museo Etnográfico-Arqueológico 
de Kazanlak, con interesantes 
muestras del Tesoro de los Tracios. 
Almuerzo. Proseguiremos la ruta 
hacia Shipka, donde visitaremos 
su principal monumento, la iglesia 
rusa de Shipka.  Continuación hacia 

Veliko Tarnovo. Llegada y paseo a 
pie por el centro histórico, donde 
destaca la calle de los artesanos 
Samovodska Chershiya.

Día 7. Veliko Tarnovo/Monasterio 
de Troyan/Lovech/Sofía
Media pensión. Visita de la 
Fortaleza Tsarevets.  A continuación, 
visitaremos la Iglesia de San Pedro 
y San Pablo. Almuerzo. Salida 
hacia el Monasterio de Troyan, 
situado en un entorno natural de 
gran belleza. Visita del monasterio, 
cuyos frescos se cuentan entre 
los más destacados del periodo 
renacentista búlgaro. Continuación 
a Lovech, donde visitaremos su 
famoso puente cubierto y daremos 
un paseo panorámico por la parte 
antigua de la ciudad.  Tras la visita 
continuación a Sofía.

Día 8. Sofía/Madrid.
Desayuno. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto y regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento, desayuno,  6 almuerzos 
y 1 cena. Circuito regular con guía 
en castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido 
del programa de visitas y entradas 
será siempre respetado.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Diciembre: 21, 28.
Enero: 18.
Febrero: 8, 22.
Marzo: 8.
Notas de salida:
Bulgaria Air: Madrid
Suplemento otras ciudades de 
salida: Consultar
 

Precio (Mín. 4 pers.) (21 Diciembre 2020-8 Marzo 2021)

Bulgaria, invierno en los Balcanes
Precio S. Indiv.
1.255 275

Suplemento salidas:
21 diciembre: 75 € (p./pers.). 28 diciembre: 105 € (p./pers.)
Suplemento pensión completa (6 cenas): 105 €.
Información aérea:
Bulgaria Air. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). FB: 120 €.
Descuento billete aéreo: -100 €.

Hoteles
Sofía. 3 noches Millenium - Anel - Marinela/5★

Sandanski. 1 noche Complex Mantar Spa - Medite Spa/4★

Plovdiv. 2 noches Trimontium - Imperial - G.H.Plovdiv    /4★

Veliko Tarnovo. 1 noche Yantra - Bolyarski - Panorama - 
Asenevtsi/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bulgaria, Invierno en los Balcanes
BULGARIA  SOFÍA · RILA · SANDANSKI · PLOVDIV · KAZANLAK · VELIKO TARNOVO 

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO ● 6 ALMUERZOS Y 1 CENA ● HOTELES 4★ Y 5★

8 DÍAS DESDE

1.375 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

8 DÍAS DESDE

1.155 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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PRECIO

https://www.catai.es/viajes/bulgaria-invierno-balcanes.html/15053/travelpricer


PROGRAMAS INDIVIDUALES
En las páginas siguientes presentamos una selección 
de programas individuales para recorrer Europa. Si te 
gusta viajar a tu aire pero con la tranquilidad de tener 
todo reservado de antemano, ésta es la fórmula que te 
interesa. 
No olvides que aquí encontrarás sólo una pequeña selección 
de ideas. Si no encuentras tu viaje soñado en este catálogo 
no dudes en contactar con tu agente de viajes y nuestro 
equipo de especialistas te asesorarán y prepararán el viaje 
a tu medida. 
Puedes elegir el día que desees para salir desde España 
dentro de las opciones que se marcan en cada viaje.
Los viajes individuales incluyen normalmente:
• Vuelo regular de ida y regreso.
• Estancia con desayuno.
• Pueden incluir también billetes de tren o ferry, consultar 
en cada programa. 

TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL (o vv.)
En la mayoría de los viajes estos servicios están incluidos. 

VISITAS PRIVADAS O REGULARES
Podemos organizar dos tipos de visitas:
• Visitas en privado, a medida, en función de las 
necesidades. Con un guía privado que nos recoge en 
nuestro hotel. 
• Visitas regulares, disponibles en la gran mayoría de 
los destinos. No incluyen recogida en hotel y pueden 
compartirse con otros clientes. En la documentación del 
viaje se informará del lugar del centro de la ciudad desde 
donde se inicia cada una.

VIAJES “AL COMPLETO”
Son estancias en capitales importantes que se dotan de 
un valor añadido: degustaciones gastronómicas, comidas 
en restaurantes singulares, entradas a conciertos y 
espectáculos… Una forma cómoda y diferente de conocer 
más en profundidad grandes ciudades. 

COMBINADOS EN TREN
Hay países donde el tren es el medio de transporte más 
cómodo y rápido, y en ocasiones una experiencia en sí 
misma por los paisajes que ofrece. Suiza es uno de estos 
países. Consulta los viajes en sus trenes escénicos. 

COMBINADOS DE ISLAS 
Unos viajes que permiten combinar más de una isla del 
mismo archipiélago para tener una visión más amplia de sus 
paisajes, lugares de interés y costumbres. Realizamos este 
tipo de viajes en destinos como Azores. 

ESCAPADAS FAMILIARES
En Catai disponemos de un catálogo monográfico dedicado
a este tipo de viaje con todo tipo de alternativas: salidas
exclusivas, viajes individuales, auto-rutas y viajes a medida.
Algunas de las experiencias que propone Catai es aprender
con las actividades de una granja en el Tirol. 



Día 1. España/Oporto
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Oporto. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Día libre para 
empezar a descubrir todos los 
rincones de esta encantadora 
ciudad. Alojamiento.

Día 2. Oporto
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar 
la visita de la ciudad. Todos dicen 
que es la dama más hermosa 
de Portugal y desde 1996 está 
catalogada como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Visita de 
la ciudad con una excursión única e 
inolvidable a través del Barrio da Sé, 
el corazón de las raíces medievales 
de la vieja Oporto. Terminamos 
esta excursión inolvidable en una 
de las famosas bodegas de vino de 

Oporto, en el centro histórico de 
Vila Nova de Gaia, con un ambiente 
que le llevará atrás en el tiempo. 
Tarde libre.

Día 3. Oporto/Región del Miño/
Oporto
Media pensión. Presentación 
en el punto de encuentro para 
iniciar excursión de día completo 
a la región del río Miño, una 
zona magnífica de Portugal 
donde la historia y la naturaleza 
se combinan para ofrecer una 
experiencia inolvidable. Este 
excepcional viaje comenzará 
con una visita a Guimaraes, la 
“cuna de la nación”, donde nació 
el primer Rey de Portugal y que 
además es un lugar de Patrimonio 
Mundial en la actualidad. La 
excursión continúa con una visita 

a la capital del Miño: Braga, con 
sus tres santuarios que forman el 
triángulo de la fe, la devoción y el 
peregrinaje. El almuerzo se ofrece 
en una de las joyas del arte barroco 
portugués. Regreso a Oporto.

Día 4. Oporto/Valle del Duero/
Oporto
Media pensión. Presentación en 
el punto de encuentro para iniciar 
excursión de día completo al valle 
del Duero. A través de un paisaje 
único de montañas y río, nació uno 
de los famosos néctares de Dios: 
el vino de Oporto. Una excursión 
para descubrir las impresionantes 
vistas y tradiciones. Entre las 
diversas paradas para ver el paisaje, 
realizarás la primera en Amarante, 
en las riberas del río, y verás 
el Monasterio de Sao Gonçalo. 

Disfruta del almuerzo con unas 
magníficas vistas panorámicas 
sobre el río Duero, donde tiene su 
origen en las laderas de la montaña 
el vino portugués más famoso: el 
vino de Oporto. La cata de vinos 
está incluida. Después de comer, 
parada en Pinhao para visitar su 
famosa estación ferroviaria, con 
azulejos pintados a mano relativos a 
la región. Regreso a Oporto.

Día 5. Oporto/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo (opcional) de regreso a 
España. Llegada.

Día 1. España/Lisboa
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Lisboa. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Tiempo libre 
a disposición para comenzar a 
descubrir la ciudad de los Sentidos. 
Alojamiento.

Día 2. Lisboa
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar 
la visita del centro histórico de 
Lisboa. Veremos el barrio de 
Belem, con la hermosa Torre 
renacentista, una joya del arte 
manuelino. Visitaremos el 
Monasterio de los Jerónimos, uno 
de los tesoros del país. Subiremos 
al barrio alto de Lisboa, Alfama, 
donde podrás caminar por las 

callejuelas estrechas, comprar 
artesanías y degustar el tradicional 
frango hecho en parrilla al aire 
libre acompañado de vino local. 
Seguiremos a la Plaza del Comercio, 
la más grande de la ciudad, lugar de 
encuentro de los lisboetas, y hacia 
la Avenida Liberdade, flanqueada 
de elegantes mansiones, hasta 
Marqués de Pombal. Tarde libre.

Día 3. Lisboa/Sintra/Cabo da 
Roca/Estoril/Cascais/Lisboa
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para salir a 
descubrir la ruta desde Lisboa hasta 
el Cabo da Roca, el punto más 
occidental de Europa. Visitaremos 
Sintra, una pequeña ciudad sacada 
de un cuento de hadas, donde la 

Casa Real creó distintos palacios, 
originales y coloridos. Pasando 
por la playa de Guincho y la Boca 
del Infierno, una gruta natural 
sorprendente, llegamos a la 
cosmopolita Cascais y su hermosa 
bahía. Pararemos en Estoril donde 
quedan atisbos del esplendor de 
antaño en el Casino y sus jardines. 
Regreso a Lisboa.

Día 4. Lisboa/Obidos/Batalha/
Nazaré/Fátima/Aljustrel/Lisboa
Media pensión. Presentación 
en el punto de encuentro para 
emprender un recorrido fantástico 
por las perlas al norte de Lisboa: la 
bella ciudad amurallada de Obidos; 
el colorido pueblo pesquero de 
Nazaré; el Monasterio de Batalha, 

obra maestra del gótico y Patrimonio 
de la Humanidad; y Fátima, uno de 
los centros de peregrinación más 
importantes y sin duda, un ambiente 
sin igual. Este recorrido incluye una 
parada en Aljustrel, el hogar de los 
tres niños pastores: Lúcia, Francisco 
y Jacinta. Aquí visitaremos las casas 
donde nacieron los testigos de la 
aparición de la Santísima Virgen 
María, la casa museo y el museo 
de etnología. Almuerzo durante la 
excursión. Regreso a Lisboa.

Día 5. Lisboa/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo (opcional) de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento 
y desayuno. Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones 
los clientes deberán presentarse 
en el punto de encuentro a la hora 
indicada en la documentación de 
viaje.
En función del día de salida el orden 
y operatividad de las excursiones 
puede verse alterado.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
TAP: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Lisboa al Completo:
TAP: Barcelona y Bilbao: 25 €. 
Valencia y Málaga: 40 €. 
Las Palmas: 90 €. Sevilla: 115 €. 
Tenerife: 160 €.
Vueling: Barcelona: 10 €.
Iberia: Madrid: 50 €. Resto 
de Península y Baleares: 95 €. 
Canarias: 145 €.
Oporto al Completo:
TAP: Barcelona y Bilbao: 15 €. 
Valencia y Sevilla: 30 €. Málaga: 70 €. 
Las Palmas y Tenerife: 150 €.
Vueling: Barcelona: 20 €
Iberia: Madrid: 50 €. Resto 
de Península y Baleares: 95 €. 
Canarias: 145 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-28 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
Lisboa al Completo 530 170 600 245 760 345
Oporto al Completo 700 190 840 330 945 415

Suplemento Hoteles:
Lisboa al Completo: Hoteles 3★: 30 dic-2 ene; 16-31 mar: 80 €. Hoteles 4★:  2-4 dic; 29 dic-2 ene: 95 €.  
Hoteles 5★: 1-30 nov; 1-31 mar: 90 €. 31 dic-2 ene: 155 €.
Oporto al Completo: Hoteles 3★: 29 dic-2 ene: 135 €. 1-31 mar: 50 €. 
Hoteles 4★: 30 nov-8 dic; 27-31 dic; 23-31 mar: 60 €.
Información aérea.
TAP. Precios basados en clase O. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): Lisboa al Completo: TP/VY: 55 €. IB: 35 €.
Oporto al Completo: TP: 75 €. VY: 40 €. IB: 35 €.
Descuento billete aéreo: -50 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Lisboa. 4 noches Miraparque/3★ Mundial/4★ Altis Avenida/5★

Oporto. 4 noches Grande Hotel Do Porto /3★ Teatro/4★ Infante Sagres/5★

Hoteles previstos. 

19

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Lisboa al Completo
PORTUGAL · LISBOA · SINTRA · ESTORIL · CASCAIS · FÁTIMA · NAZARÉ · OBIDOS

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • 1 ALMUERZO

5 DÍAS DESDE

585 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

5 DÍAS DESDE

480 €
(Sin vuelos)

Oporto al Completo
PORTUGAL · OPORTO · REGIÓN DEL MIÑO · VALLE DEL DUERO

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • 2 ALMUERZOS

5 DÍAS DESDE

775 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

5 DÍAS DESDE

650 €
(Sin vuelos)

CALCULAR 
PRECIO

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/lisboa-al-completo.html/11107/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/portugal-oporto-al-completo.html/9505/travelpricer


Día 1. España/Ponta Delgada/São 
Miguel
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Ponta Delgada. Llegada, 
recepción y traslado a São Miguel. 
Tiempo libre a disposición para ir 
tomándole el pulso a la capital de la 
isla. Alojamiento.

Día 2. São Miguel/Sete Cidades/
São Miguel
Desayuno. Salida hacia los lagos 
de Sete Cidades por la carretera de 
montaña, donde se obtiene una 
vista muy bonita de la parte plana 
de la isla. Parada en el mirador de 
"Vista do Rei". Parada en el pueblo 
de Sete Cidades. En el camino de 
regreso, visitaremos una plantación 
de las piñas tradicionales de la isla. 
Tarde libre.

Día 3. São Miguel/Furnas/São 
Miguel
Media pensión. Salida desde Ponta 
Delgada a Furnas por la carretera 
hacia del sur. Parada en el pueblo 
de Vila Franca do Campo. Llegada 
al valle de Furnas, pasando por el 
lago del mismo nombre. Visita al 
jardín botánico (donde tendremos 
tiempo para darnos un baño en la 
piscina de agua caliente natural) y 
a las termas. Almuerzo. Regreso 
por la costa norte para visitar una 
plantación de té y el mirador de 
Santa Iria.

Día 4. São Miguel
Desayuno. Día libre para visitar por 
tu cuenta esta maravillosa ciudad.

Día 5. São Miguel/Faial
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a la 
isla de Faial. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre.

Día 6. Faial/Pico/Faial
Media pensión. Traslado al puerto. 
Paseo en barco hacia la isla de Pico 
(aprox. 30 minutos). Excursión 
de día completo en la isla: salida 
de Madalena a través de la costa 
norte en dirección de Cachorro 
y Lajido. Continuación hacia 
S.Roque para visitar el Museo de las 
Ballenas y sus piscinas naturales. 

Continuación por la carretera de 
montaña hacia el lago de Capitão, a 
900 m. Parada en Lajes para visitar 
el Museo Ballenero. Almuerzo. 
Salida a lo largo de la costa sur, 
con breve parada en Misterios de 
São João, para luego continuar a 
São Mateus donde visitaremos su 
iglesia. Continuación en dirección a 
Criação Velha donde los viñedos de 
Pico han sido declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a Madalena. Vuelta en 
barco a la isla de Faial. Traslado al 
hotel.

Día 7. Faial
Media pensión. Salida para realizar 
una excursión de día completo en 
la isla de Faial. Iniciaremos la visita 
tomando el camino de la montaña 
con vistas al Valle de Flamengos, 
hacia Caldeira, el punto más alto 
de la isla. Continuación hacia el 
norte para llegar a Capelinhos, 
donde se encuentran los restos de 
la última erupción volcánica en las 
islas Azores (en el año 1957) y visita 
al Centro de Interpretación del 
Volcán que muestra la evolución de 
la erupción. Almuerzo durante la 
excursión. Regreso al hotel.

Día 8. Faial/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento, desayuno 
y 3 almuerzos. Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Las excursiones se realizarán con 
chofer/guía en inglés.
En función del día de salida, 
el orden y operatividad de las 
excursiones puede verse alterado.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
TAP: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Azores Fascinante
Precio S.Indiv.
1.665 225

Suplemento salidas: 1 nov-17 dic; 22-31 mar: 100 €. Indiv.: 185 €. 
Información aérea.
TAP. Precios basados en clase O. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TP: 85 €.
Descuento billete aéreo: -255 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.
 

Hoteles
São Miguel. 4 noches Vila Nova /3★

Faial. 3 noches Azoris Faial Garden Resort/4★

 Hoteles previstos. 

Azores Fascinante
PORTUGAL · SÃO MIGUEL · SETE CIDADES · FURNAS · FAIAL · PICO

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • COMBINADO DE TRES ISLAS • 3 ALMUERZOS

8 DÍAS DESDE

1.750 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

8 DÍAS DESDE

1.410 €
(Sin vuelos)

Azores Espectacular
PORTUGAL · SÃO MIGUEL · TERCEIRA · FAIAL · PICO

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • COMBINADO DE CUATRO ISLAS • 4 ALMUERZOS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento, desayuno 
y 4 almuerzos. Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Las excursiones se realizarán con 
chofer/guía en inglés.
En función del día de salida, 
el orden y operatividad de las 
excursiones puede verse alterado.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
TAP: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-22 Marzo 2021)

Precio S. Indiv.
Azores Espectacular 2.020 325

Suplemento salidas: 1 nov-17 dic; 22-31 mar: 85 €. Indiv.: 170 €.
Información aérea.
TAP. Precios basados en clase O. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TP: 85 €.
Descuento billete aéreo: -255 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
São Miguel. 4 noches Vila Nova /3★

Terceira. 2 noches Azoris Angra Garden/3★

Faial. 4 noches Azoris Faial Garden Resort/4★

Hoteles previstos.

Azores Espectacular
PORTUGAL · SÃO MIGUEL · TERCEIRA · FAIAL · PICO

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • COMBINADO DE CUATRO ISLAS • 4 ALMUERZOS

11 DÍAS DESDE

2.105 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

11 DÍAS DESDE

1.765 €
(Sin vuelos)

Día 1. España/Ponta Delgada/
São Miguel
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Ponta Delgada. Llegada, 
recepción y traslado a São Miguel. 
Tiempo libre a disposición para ir 
tomándole el pulso a la capital de 
la isla. Alojamiento.

Día 2. São Miguel/Sete Cidades/
São Miguel
Desayuno. Salida hacia los lagos 
de Sete Cidades por la carretera de 
montaña, donde se obtiene una 
vista muy bonita de la parte plana 
de la isla. Parada en el mirador de 
"Vista do Rei". Parada en el pueblo 
de Sete Cidades. En el camino de 
regreso, visitaremos una plantación 
de las piñas tradicionales de la isla. 
Tarde libre.

Día 3. São Miguel/Furnas/São 
Miguel
Media pensión. Salida desde 
Ponta Delgada a Furnas por la 
carretera hacia del sur. Parada 
en el pueblo de Vila Franca do 
Campo. Llegada al valle de Furnas, 
pasando por el lago del mismo 
nombre. Visita al jardín botánico 
(donde tendremos tiempo para 
darnos un baño en la piscina 
de agua caliente natural) y a las 
termas. Almuerzo. Regreso por 
la costa norte para visitar una 
plantación de té y el mirador de 
Santa Iria.

Día 4. São Miguel
Desayuno. Día libre para visitar 
por tu cuenta esta maravillosa 
ciudad.

Día 5. São Miguel/Terceira
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a la 
isla de Terceira. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre.

Día 6. Terceira
Media pensión. Salida para 
realizar una excursión de día 
completo en la isla de Terceira 
para visitar lugares escondidos 
fuera del circuito habitual. A lo 
largo la costa o dentro de un 

volcán, descubrimos los secretos 
de la isla. Paseando por el campo, 
ordeñando una vaca o aprendiendo 
cómo se elabora el vino en el 
pueblo de Biscoitos. Durante el 
almuerzo, probaremos el delicioso 
'Alcatra', en uno de los mejores 
restaurantes de comida típica de 
la isla. Aprovecha la oportunidad 
para visitar el antiguo respiradero 
de lava 'Algar do Carvão'. Regreso 
al hotel.

Día 7. Terceira/Faial
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a la 
isla de Faial. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre.

Día 8. Faial/Pico/Faial
Media pensión. Traslado al 
puerto. Paseo en barco hacia la 
isla de Pico (aprox. 30 minutos). 
Excursión de día completo en la 
isla: salida de Madalena a través 
de la costa norte en dirección de 
Cachorro y Lajido. Continuación 
hacia S.Roque para visitar el 
Museo de las Ballenas y sus 
piscinas naturales. Continuación 
por la carretera de montaña 
hacia el lago de Capitão, a 900 
m. Parada en Lajes para visitar 
el Museo Ballenero. Almuerzo. 
Salida a lo largo de la costa sur, 
con breve parada en Misterios de 
São João, para luego continuar a 
São Mateus donde visitaremos su 
iglesia. Continuación en dirección 
a Criação Velha donde los viñedos 
de Pico han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Regreso a Madalena. 
Vuelta en barco a la isla de Faial. 
Traslado al hotel.

Día 9. Faial
Media pensión. Salida para 
realizar una excursión de día 
completo en la isla de Faial. 
Iniciaremos la visita tomando el 
camino de la montaña con vistas 
al Valle de Flamengos, hacia 
Caldeira, el punto más alto de la 
isla. Continuación hacia el norte 
para llegar a Capelinhos, donde se 

encuentran los restos de la última 
erupción volcánica en las islas 
Azores (en el año 1957) y visita 
al Centro de Interpretación del 
Volcán que muestra la evolución 
de la erupción. Almuerzo durante 
la excursión. Regreso al hotel.

Día 10. Faial
Desayuno. Día libre para continuar 
visitando por tu cuenta esta 
maravillosa isla.

Día 11. Faial/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados en la 
categoría seleccionada. Habitaciones 
estándar. Alojamiento, desayuno, 
2 almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones 
los clientes deberán presentarse 
en el punto de encuentro a la hora 
indicada en la documentación de 
viaje.
En función del día de salida, el 
orden de las excursiones puede 
verse alterado.
Los restaurantes indicados pueden 
ser modificados por otros de 
categoría similar.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Salidas
Lunes, martes y miércoles.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Aegean: Madrid: 135 €. 
Barcelona: 150 €. 
 

Precio (Mín. 2 pers.) (2 Noviembre 2020-24 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Atenas al 
Completo

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
720 110 825 185 1.010 430

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase P.
Tasas aéreas y carburante (aprox.) VY: 80 €. A3: 55 €.
Descuento billete aéreo: -70 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Atenas. 4 noches Jason Inn/3★ Fresh/4★ NJV Athens Plaza/5★

Hoteles previstos.

Día 1. España/Atenas
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Atenas. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. En función del 
horario de llegada, tiempo libre 
a disposición para empezar a 
tomarle el pulso a la capital griega. 
Alojamiento.

Día 2. Atenas
Media pensión. Presentación en 
el punto de encuentro para iniciar 
la visita panorámica de la ciudad. 
Realizamos nuestra primera 
parada en el Estadio Panatenaico 
o Kalimármaro que fue construido 
en el emplazamiento del estadio 
antiguo, donde se celebraron 
en 1896 los primeros Juegos 
Olímpicos de la era moderna. Luego 
comenzamos nuestro recorrido en 
bus pasando por el Parlamento 
con el monumento del Soldado 
Desconocido y el tradicional 
Cambio de Guardia, en la Plaza de 
la Constitución-Plaza Syntagma. 
Sobre la Acrópolis viviremos 
los emocionantes momentos 
del Siglo de Oro de Atenas, las 
obras del tiempo de Pericles, Los 
Propileos, el templo Jónico de 
Atenea Nike, el Erection, original 
templo Jónico consagrado a las 
antiguas divinidades atenienses. Y 
el Partenon, símbolo de la Atenas 
Democrática. Por la noche, cena 
en el restaurante típico Lithos para 
probar la auténtica comida griega.

Día 3. Atenas/Delfos/Atenas
Media pensión. Presentación 
en el punto de encuentro para el 
inicio de la excursión. El paisaje, 
camino al Santuario de Delfos 
empieza a transformarse de árido 
a majestuoso e imponente y es 
montañoso, pasando por la zona 
de la trágica Tebas, hasta las faldas 
del monte Parnaso, después de 
Arachova. Bajo dos peñascos 
gigantescos, los Fedriades, sobre 
un impresionante acantilado del 

monte Parnaso, fue fundado en 
la antigüedad el famoso oráculo 
de Delfos, donde fue adorado 
Apolo. Se visita también uno de 
los edificios más importantes que 
se encuentran en la Vía Sacra, el 
Tesoro de los Atenienses. Vemos 
el segundo santuario de Delfos en 
importancia, era el consagrado a 
Atenea Pronaia. Visita al Museo 
de Delfos: uno de los Museos 
más importantes de Grecia, que 
alberga los hallazgos encontrados 
en la región. Almuerzo durante la 
excursión. Regreso a Atenas.

Día 4. Atenas/Micenas/Epidauro/
Atenas
Media pensión. Presentación en el 
punto de encuentro para comenzar 
esta excursión a la Argolida. 
Salimos de Atenas para pasar por 
el Canal de Corinto, impresionante 
canal que une el Golfo de Corinto 
con el Sarónico. Después de 
una corta parada en el Canal de 
Corinto retrocederemos tres mil 
años para visitar la Acrópolis de 
Micenas. Comenzaremos con la 
tumba de Atrides, atravesando la 
Puerta de los Leones. Entramos 
así en la “ciudad rica en oro” 
como fue descripta por Homero, 
donde podremos apreciar las 
Murallas Ciclópeas. Más tarde 
nos adentramos en la cultura del 
s.IV a.C, admirando el Teatro de 
Epidauro, que con una capacidad 
de casi 16.000 espectadores, es 
famoso por su acústica. Almuerzo 
durante la excursión. Regreso a 
Atenas.

Día 5. Atenas/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Atenas al Completo
GRECIA · ATENAS · DELFOS · MICENAS · EPIDAURO

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • VISITAS A DELFOS, MICENAS Y EPIDAURO

5 DÍAS DESDE

800 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

5 DÍAS DESDE

650 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Malta Espectacular
MALTA · VALLETTA · MDINA · GOZO · HAGAR QIM · MARSAXLOKK

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • 3 ALMUERZOS
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Atenas al Completo
GRECIA · ATENAS · DELFOS · MICENAS · EPIDAURO

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • VISITAS A DELFOS, MICENAS Y EPIDAURO

Día 1. España/Malta
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Malta. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. En función del 
horario de llegada, tiempo libre 
para ir tomándole el pulso a la isla. 
Alojamiento.

Día 2. Malta/Valletta/Malta
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro e inicio de 
la excursión de medio día a la 
capital de la isla caminando por las 
vibrantes calles de Valletta, lo que 
te permitirá descubrir el encanto y 
la belleza de esta ciudad fortificada 
construida por los Caballeros de 
San Juan en 1566. La Orden de 
Caballeros reinó las islas durante 
268 años dejando un legado 
cultural único del cual Valletta es 
el principal ejemplo. Visitamos 
primeramente los Jardines de 
Barracca Superior desde donde 
admiramos la panorámica del 
Gran Puerto. Seguimos hacia la co-
catedral de San Juan y el Oratorio 
que contiene las pinturas de 
Caravaggio, los tapices flamencos 
y el museo de la iglesia. Esta co-
catedral tiene los suelos de mármol 
más excepcionales que existen 
en el mundo. Bajando por la calle 
República pasamos por delante del 
Palacio de los Grandes Maestres y 
la plaza San Jorge, recientemente 
restaurada, antes de concluir con 
el espectáculo audiovisual “Malta 
Experience”, en el cual conoceremos 
un poco más de la historia de Malta 
a través de los siglos y que aquí 
podremos revivir.

Día 3. Malta/Mdina/Malta
Media pensión. Presentación en 
el punto de encuentro para salir en 
excursión de día completo hacia la 
parte central de Malta, dominada 
por la fortaleza medieval de Mdina, 
la antigua capital de Malta. Sus 
estrechas calles, que datan de la 
época medieval, nos llevan hacia 
los imponentes bastiones que 
comandan unas magníficas vistas 

de la isla. Caminando por sus calles 
descubrimos diferentes estilos 
arquitectónicos en sus edificios, 
como el séculonormando y el 
barroco, todos de gran importancia. 
El tiempo no pasa en la “Ciudad 
Silenciosa”, la cual es como un 
paraíso para productores de cine. 
Saliendo de Mdina por la Puerta 
Griega hacemos una parada para 
visitar las catacumbas cristianas en 
Rabat, antes de dirigirnos hacia los 
acantilados de Dingli. Almuerzo 
y visita de los Jardines de San 
Antonio, situados cerca del Palacio 
Presidencial, el cual podemos 
admirar desde fuera. Tendremos 
la oportunidad de visitar el centro 
de artesanías de Ta Qali, y para 
concluir, permítenos asombrarte 
con la iglesia de Mosta, con una de 
las cúpulas más grandes de Europa.

Día 4. Malta
Desayuno. Día libre en el que te 
sugerimos visitar por tu cuenta la 
aldea de Popeye o el Hipogeo.

Día 5. Malta/Gozo/Malta
Media pensión. Presentación en 
el punto de encuentro para salir 
en excursión de día completo 
hacia la isla de Gozo. Después de 
una corta travesía de 20 minutos 
atracamos en el puerto de Mgarr, 
el cual, inmediatamente, da ese 
toque único a Gozo. El guía te 
llevará por los templos megalíticos 
de Ggantija, los edificios de este 
tipo más antiguos que existen en 
el mundo. Se dice que son más 
antiguos que las pirámides de 
Egipto. A continuación se visita 
la Ciudadela en Victoria y la cala 
de Xlendi. Gozo es conocido por 
sus artesanías hechas a mano, 
especialmente por sus encajes y 
bolillos. Los que visitan esta isla 
no dejan de impresionarse con el 
verdor de su campiña, su serenidad 
y la gran diferencia que existe con la 
isla más grande, Malta. Almuerzo 
durante la excursión. Regreso a 
Malta.

Día 6. Malta/Hagar Qim/
Marsaxlokk/Malta
Media pensión. Presentación en el 
punto de encuentro para comenzar 
con la visita de día completo a una 
de las canteras más antiguas de 
Malta, la que ha sido transformada 
en una atracción tanto para turistas 
como para residentes, relatando 
vivamente una de las industrias 
primarias en la isla: el uso de la 
piedra caliza para la construcción. 
Un oficio que se remonta miles 
de años en el pasado. La magia 
de la antigüedad de Malta podrá 
conocerse en Hagar Qim, el sitio 
prehistórico principal en esta 
isla, con unas vistas insuperables 
de la gran extensión del mar 
Mediterráneo y del islote de Filfla. 
Desde aquí seguimos hacia Wied 
iz-Zurrieq, donde se podrá hacer un 
paseo en barca por la Gruta Azul, 
conocida por sus aguas cristalinas 
(el precio de este paseo en barca no 
está incluido, ya que queda sujeto a 
las condiciones climáticas). Después 
del almuerzo pasamos por delante 
de los viñedos acercándonos hasta 
el pintoresco puerto pesquero de 
Marsaxlokk. Aquí tendrás tiempo 
de caminar por el mercadillo típico 
a lo largo del paseo marítimo. 
Para concluir visitaremos la cueva 
prehistórica de Ghar Dalam, donde 
los arqueólogos han descubierto 
pruebas suficientes que indican que 
Malta alguna vez formó parte del 
continente Europeo.

Día 7. Malta
Desayuno. Día libre para 
actividades personales.

Día 8. Malta/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento 
y desayuno. Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones los 
clientes deberán presentarse en el 
punto de encuentro a la hora indicada 
en la documentación de viaje.
En función del día de salida, el orden 
de las excursiones puede verse 
alterado. El itinerario publicado está 
basado en salida los domingos.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Salidas
Miércoles, sábados y domingos.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia: Madrid y Barcelona: 75 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-24 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Malta Espectacular
Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.

575 140 595 155 1.010 560

Suplemento Hoteles: 
Hoteles 3★: 1-30 nov; 1-31 mar: 20 €. 27 dic-3 ene: 210 €.
Hoteles 4★: 1-28 feb: 25 €. 1-30 nov; 1-31 mar: 55 €. 27 dic-2 ene: 215 €.
Hoteles 5★: 1-30 nov; 1-31 mar: 30 €. 27 dic-2 ene: 270 €.
Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase P. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 55 €. AZ: 200 €.
Descuento billete aéreo: -50 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles 
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Malta. 7 noches Alexandra /3★ Cavalieri/4★ Westin Dragonara/5★

Hoteles previstos.

Malta Espectacular
MALTA · VALLETTA · MDINA · GOZO · HAGAR QIM · MARSAXLOKK

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • 3 ALMUERZOS

8 DÍAS DESDE

630 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

8 DÍAS DESDE

525 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1. España/Roma
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Roma. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Por la noche, 
cena en el Restaurante “Alfredo alla 
Scrofa”. Alojamiento.

Día 2. Roma
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar 
recorrido en autocar y a pie para 
visitar los monumentos más clásicos 
de Roma. Cruzando la Piazza 
della Repubblica con la Fuente 
de los Nayads, nuestro guía local 
te llevará en un agradable paseo 
por el centro histórico, donde 
podrás admirar la Fuente de Trevi, 
La Colonna di Marco Aurelio, el 
Palazzo di Montecitorio, diseñado 
por Bernini, el Panteón, el Palazzo 
Madama la Piazza Navona. Pasando 
junto al Castillo de Sant'Angelo, 
llegamos a la Plaza de San Pedro, 
donde habrá una explicación de 
la Basílica desde el exterior. Por la 
tarde degustación de vinos en la 
Enoteca “Enoteca Ferrara”, en Piazza 
Trilussa (en el barrio de Trastevere). 
Con su estilo elegante y típico 
resalta y destaca por situarse en la 
zona más carismática de la antigua 
Roma. Después de la degustación 
aconsejamos aprovechar para dar 
un paseo entre las callejuelas del 
Trastevere para poder admirar su 
encanto, ya sea por sus negocios de 
artesanías o por sus artistas de calle 
que dan color y alegría al barrio más 
frecuentado por la noches romanas.
Tarde libre. 

Día 3. Roma
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar 
la visita de los Museos Vaticanos 
y la Basílica de San Pedro a través 
de las más de 2000 estancias que 
albergan la prestigiosa colección 
de este museo excepcional. Te 

maravillarás ante la vista de 
la Capilla Sixtina, uno de los 
monumentos más famosos y 
visitados del mundo. Encargada 
en el s.XV por el Papa Sixto IV 
es el ejemplo más emblemático 
de patrocinio papal durante el 
Renacimiento. Gracias al genio 
de Miguel Ángel, disfrutarás una 
experiencia inolvidable. Este 
gran artista creó una de las obras 
maestras de la pintura, donde los 
frescos envuelven todo el espacio. 
Destacan La Creación de Adán, así 
como el incomparable Juicio Final,  
situado sobre la pared del altar.
Tarde libre.  

Día 4. Roma
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar 
esta excursión paseando a través 
de la historia: visita al Coliseo, 
símbolo de los tiempos de la 
antigua Roma y el área que la 
circunda, el sitio arqueológico 
más hermoso e importante del 
mundo. También conocido como 
el Anfiteatro de Flavio, el Coliseo 
es uno de los monumentos más 
famosos del mundo. Abierto 
al público con una solemne 
inauguración que duró 100 días, 
era usado para las luchas de los 
gladiadores (munera gladiatoria) 
con caza de animales salvajes 
(venationes) y, con la arena llena de 
agua, simulando batallas navales 
(naumachiae). Fue construido 
donde anteriormente había un 
lago artificial en la Domus Aurea 
de Nerón. Tenía capacidad para 
unas 73.000 personas con un gran 
toldo (velarium) el cual protegía a 
los espectadores del sol y la lluvia. 
Tiene 2.000 años de antigüedad, 
pero todavía hoy es el símbolo de 
la Ciudad Eterna. El Palatino, con el 
desarrollo de la ciudad, el continuo 
embellecimiento del Foro, y su 

proximidad al poder, se convirtió 
en un lugar de moda para vivir, 
con una exclusiva vecindad donde 
emperadores y familias patricias 
construyeron opulentos palacios. 
El Foro Romano fue durante siglos 
el centro de la vida pública y la 
economía de Roma, y allí fueron 
construidas las más importantes 
estructuras de la antigüedad. Tarde 
libre.

Día 5. Roma/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros Servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento 
y desayuno. Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones 
los clientes deberán presentarse 
en el punto de encuentro a la hora 
indicada en la documentación de 
viaje.
En función del día de salida, 
el orden y operatividad de las 
excursiones puede verse alterado.
Algunos ayuntamientos podrán 
aplicar una tasa de estancia (City 
Tax) que deberá ser abonada 
directamente en destino.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Salidas
Diarias

Notas de salida:
Alitalia: Madrid/Barcelona
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Vueling: Barcelona: 20 €.
Iberia: Madrid: 65 €. Resto de 
Península y Baleares: 110 €. 
Canarias: 160 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-28 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Roma al Completo
Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

650 115 780 175 920 355

Suplemento Hoteles:
Hoteles 4★: 10-31 mar: 190 €.
Información aérea:
Alitalia: Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): AZ: 140 €. VY/IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -60 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Roma. 4 noches Priscilla/3★ Royal Santina/4★ Ambasciatori/5★

Hoteles previstos.

Roma al Completo
ITALIA ROMA

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • DEGUSTACIÓN DE VINOS Y 1 CENA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

790 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

5 DÍAS DESDE

590 €
(sin vuelos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-italia-roma-al-completo-verano.html/14524/travelpricer
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Día 1. España/Florencia
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Florencia. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. 
Tiempo libre a disposición para 
empezar a conocer esta mágica 
ciudad. Por la noche, cena en el 
Restaurante “Buca San giovanni”. 
Alojamiento.

Día 2. Florencia
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar la 
visita de la ciudad. Sumérgete en 
dos mil años de historia en la cuna 
del renacimiento a través de los 
ojos de una guía local experta, la 
cual conseguirá una experiencia 
inolvidable descubriendo las 
plazas y monumentos más 
bellos de Florencia. La ciudad 
del renacimiento está repleta 
de maravillas arquitectónicas 
y monumentos que han hecho 
que sea uno de los destinos más 
visitados del mundo. La primera 
etapa del paseo guiado será Piazza 
della Repubblica, una de las plazas 
más elegantes de Florencia donde 
se encuentran las cafeterías más 
refinadas de la ciudad. Seguimos 
a través de las calles y paseos 
más característicos hasta llegar 
a Loggia del Mercato Nuovo, un 
pequeño mercado con objetos de 
todo tipo hechos de piel. Allí en el 
mercado tendremos la oportunidad 
de acariciar el hocico al célebre 
“porcellino” ya que da buena suerte. 
A poca distancia encontraremos el 
Ponte Vecchio, un verdadero icono 
de la ciudad famoso por alojar a los 
joyeros más exclusivos de Florencia 
y por su estructura única la cual 
consiguió ser el único puente que 
sobrevivió a las bombas de la II 
Guerra Mundial. Pasando por la 
Accademia dei Georgofili y por el 
Piazzale de los oficios, la guía nos 
conducirá al corazón de Florencia, 
Piazza della Signoria, un verdadero 
museo al descubierto dominado 
por el imponente Palazzo Vecchio 
y la magnífica Loggia dei Lanzique 
que custodia maravillosas estatuas 

originales como el Perseo de 
Cellini y el Ratto delle Sabinede 
Giambologna. El viaje por el 
descubrimiento de las maravillas de 
Florencia culminará en Piazza San 
Giovanni, centro del maravilloso 
Duomo y de la cúpula de 
Brunelleschi así como el baptisterio 
y el campanario de Giotto. Tarde 
libre. Por la noche, cena en el 
restaurante Belle Donne.

Día 3. Florencia
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar la 
visita de la Galería Accademia. El 
guía nos revelará sus secretos, así 
como una visión completa de uno 
de los escultores más famosos del 
mundo, Miguel Ángel, a través de 
sus mayores obras de arte como 
son la estatua original del David, 
los Prisioneros o el San Mateo. El 
Museo fue construido en 1784, y 
fue concebido como un santuario 
dedicado a preservar el símbolo 
de Florencia. Esta visita guiada 
será un descubrimiento para 
cualquier persona interesada en 
Miguel Ángel: el guía revelará 
algunos datos interesantes 
sobre la atormentada vida del 
artista Toscano, que no solo fue 
un escultor, sino también un 
renombrado pintor, arquitecto y un 
gran poeta. Sin embargo, su genio 
coincidía con su grande inquietud: 
toda su vida estuvo marcada por 
la lucha continua entre la forma 
y el contenido, entre su devoción 
religiosa y sus deseos personales y 
ocultos. Este conflicto interno está 
perfectamente ejemplificado por el 
uso de su técnica artística, que en 
Italiano se llama Non Finito, donde 
aparentemente una escultura 
incompleta parece salir literalmente 
del bloque de mármol, como si 
siempre hubiese estado allí. Una 
verdadera lucha entre la forma y 
el contenido hecha realidad. Al 
final de la visita guiada tendrás la 
posibilidad de permanecer en el 
museo todo el tiempo que desee. 
Tarde libre.

Día 4. Florencia/Monteriggioni/
Siena/San Gimignano/Florencia
Media pensión. Presentación 
en el punto de encuentro para 
comenzar esta excursión al 
corazón de la hermosa región de 
Toscana. Cruzaremos las sugestivas 
colinas del Chianti para llegar a 
Monteriggioni, un pequeño pueblo 
que se ajusta perfectamente a la 
imagen arquetípica que la mayoría 
de nosotros tiene de una aldea 
amurallada. Las murallas y las 
torres se conservan casi intactas y la 
vista desde abajo es sorprendente. 
Nuestra excursión continúa hacia 
Siena, la ciudad medieval conocida 
por su característica arquitectura 
gótica civil ejemplificada en el 
Palacio Público con la Torre del 
Mangia, situada en la sugestiva 
Plaza del Campo. Continuamos 
la visita hacia una de las iglesias 
italianas más admiradas, el Duomo, 
de la cual podremos admirar su 
maravilloso interior. Antes de salir 
de Siena, se servirá un almuerzo 
ligero en un acogedor restaurante 
donde, junto con productos 
toscanos auténticos, saborearás 
los pasteles tradicionales de 
producción local: Ricciarelli, 
Panforte y Cantuccini. Dejamos 
Siena para desplazarnos hacia San 
Gimignano, un fascinante pueblo 
medieval declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, 
conocido también por su vino 
blanco llamado Vernaccia y por 
sus torres. Aquí tenemos tiempo 
libre para curiosear por las calles 
antiguas y para poder admirar el 
paisaje encantador que rodea este 
pueblo. Al final nos desplazamos 
hacia las colinas del Chianti donde 
degustamos el mejor vino “rosso” 
acompañado por productos caseros, 
aceite y vinagre balsámico en una 
bodega típica. 

Día 5. Roma/Florencia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo (opcional) de 
regreso. Llegada.

Nuestros 2ervicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento, 
desayuno, 1 almuerzo y 2 cenas. 
Visitas regulares especificadas. 
Seguro de viaje.

Salidas
Miércoles, jueves, viernes, sábados 
y domingos.
Notas de salida:
Alitalia: Madrid
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Vueling: Barcelona: 20 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (4 Noviembre 2020-28 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 4★Sup

Toscana y sus 
villas medievales

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
685 165 725 165 820 320

Información aérea:
Alitalia: Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): AZ: 130 €. VY: 40 €.
Descuento billete aéreo: -100 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 4★Sup

Florencia. 4 noches Corona d’Italia/3★ Londra/4★ Santa Maria Novella/4★Sup

Hoteles previstos.

Toscana y sus Villas Medievales
ITALIA FLORENCIA · SIENA · SAN GIMIGNANO ·  MONTERIGGIONI

PROGRAMA INDIVIDUAL  • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES  • DEGUSTACIÓN DE VINOS Y 2 CENAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

815 €
(Vuelos, tasas y carburante 

incluidos)

5 DÍAS DESDE

585 €
(sin vuelos)

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones 
los clientes deberán presentarse 
en el punto de encuentro a la hora 
indicada en la documentación de 
viaje.
En función del día de salida, 
el orden y operatividad de las 
excursiones puede verse alterado.

La visitas operarán siempre y cuando 
haya un mínimo de 4 personas en 
destino. 
Algunos ayuntamientos podrán 
aplicar una tasa de estancia (City 
Tax) que deberá ser abonada 
directamente en destino.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/la-toscana-y-sus-villas-medievales.html/9655/travelpricer


Día 1. España/Nápoles
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Nápoles. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. En función del 
horario de llegada, tiempo libre a 
disposición para dar un paseo por 
el centro histórico de la ciudad. Por 
la noche, en el agradable paseo 
maritimo, cena en el restaurante 
“Acquolina” con una esplendida 
vista del Castel dell’Ovo. 
Alojamiento.

Día 2. Nápoles
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para realizar 
la visita de la ciudad: antiguas 
calles griegas, excavaciones 
subterráneas romanas y plazas 
en las que se mezclan diferentes 
estilos arquitectónicos debido a las 
muchas invasiones e influencias 
culturales, tanto paganas como 
cristianas, que le han dado a las 
calles del centro de la ciudad un 
estilo característico que perdura 
hasta nuestros días como podrás 
ver en la plaza del Gesú y la plaza 
de San Domenico Maggiore. En el 
mercado de San Gregorio Armeno 
te darás cuenta de esta dualidad en 
todos los artefactos de las tiendas 
típicas. Esta doble naturaleza se 
plasma también en la arquitectura 
barroca de la Catedral. La cultura 
napolitana se expresa en su típica 
comida y en sus estrechas calles 
llenas de bailarines y artistas que 
darán un color y unos efectos 
increíbles a tu paseo. Se visitará el 
castillo medieval de Angio’s y uno 
de los mejores teatros neoclásicos 
del mundo: el Teatro de San Carlo. 
Frente al teatro se encuentra el 
centro comercial de estilo liberty 
conocido como la Galería de 
Umberto I y las históricas Calle de 
Toledo y la Plaza del Plebiscito. 
Tarde libre.

Día 3. Nápoles/Capri/Pompeya/
Nápoles
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para realizar 
la visita de Capri y Pompeya, dos 
de los sitios más atractivos de la 
región de Campania. El recorrido 
se iniciará con la travesía en 
alíscafo rápido a la bella isla de 
Capri, donde se tomará el funicular 
para llegar a la famosa Piazzetta, 
repleta de calles comerciales 
llenas de tiendas con todas las 
famosas marcas de moda italianas 
y de artesanos locales. Capri tiene 
también un gran interés natural, y 
es uno de los lugares más de moda 
en Italia. Disfruta del paisaje y de 
las maravillosas vistas al mar azul 
desde el mirador de los Jardines 
de Augusto. También existe la 
posibilidad de ver uno de los más 
renombrados lugares naturales de 
Capri: los escollos conocidos como 
Faraglioni, que son por si mismos 
una buena razón para visitar esta 
maravillosa isla. Regreso al puerto 
de Nápoles para continuar hacia 
las excavaciones arqueológicas de 
Pompeya (entrada no incluida), 
donde descubrirás la vida social de 
la antigua ciudad romana sepultada 
por la erupción del Vesubio en el 
año 79 d.C.: los baños termales, los 
frescos del Lupanare, el Macellum, 
la Basílica y la Casa de Fauno, una 
de las residencias aristocráticas más 
lujosas de la República Romana. 
Regreso a Nápoles.

Día 4. Nápoles/Positano/Amalfi/
Ravello/Nápoles
Media pensión. Presentación 
en el punto de encuentro para 
comenzar esta excursión a la 
maravillosa Costa Amalfitana, un 
sinuoso camino que corre como 
un balcón suspendido entre el 
mar azul cobalto y las laderas de 

las montañas Lattari. Disfruta 
de una parada en el pintoresco 
pueblo de Positano con sus casas 
subiendo por el acantilado. 
Almuerzo en restaurante con 
vistas al mar y visita de Amalfi, 
donde tendrás tiempo para 
disfrutar paseando por sus 
estrechas calles o haciendo 
compras. Visita la hermosa 
Catedral de San Andrés. Al final 
de la visita se llega a Ravello, 
donde recomendamos visitar 
los jardines de la Villa Rufolo. 
Regreso a Nápoles.

Día 5. Nápoles/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados en la 
categoría seleccionada. Habitaciones 
estándar. Alojamiento, desayuno, 
1 almuerzo y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias. 
Notas de salida: 
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia: Madrid: 15 €. 
Barcelona: 50 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-28 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Costa Amalfitana al Completo
Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.

670 145 850 285 1.195 575

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase P.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €. AZ: 195 €.
Descuento billete aéreo: -60 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Nápoles. 4 noches Nuovo Rebecchino/3★ Royal Continental/4★ G.H.Vesuvio/5★

Hoteles previstos.

Costa Amalfitana al Completo
ITALIA · NÁPOLES · CAPRI · POMPEYA · POSITANO · AMALFI · RAVELLO

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • ENTRADA A LAS RUINAS DE POMPEYA

5 DÍAS DESDE

720 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

5 DÍAS DESDE

610 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Interesa saber
Para el inicio de las excursiones 
los clientes deberán presentarse 
en el punto de encuentro a la hora 
indicada en la documentación de 
viaje.
En función del día de salida, el 
orden de las excursiones puede 
verse alterado.
El guía en vivo se proporcionará una 
vez que el grupo haya alcanzado 
un mínimo de 6 pasajeros de habla 
en castellano. En caso contrario se 
proporcionará audioguía.

Si las condiciones meteorológicas 
no permiten ir a Capri la excursión 
se podrá modificar por Pompeya y 
Vesuvio.
Los restaurantes indicados pueden 
ser modificados por otros de 
categoría similar.
Algunos ayuntamientos podrán 
aplicar una tasa de estancia (City 
Tax) que deberá ser abonada 
directamente en destino.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Tour Da Vinci
ITALIA · ROMA · FLORENCIA · VENECIA

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + TREN • 3 EXCURSIONES INCLUIDAS

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/costa-amalfitana-al-completo.html/14009/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento 
y desayuno. Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje.

Salidas
Lunes, martes, jueves y sábados.
Notas de salida:
Vueling/Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia: Madrid: 10 €.
Iberia: Madrid: 70 €. Resto de 
Península y Baleares: 120 €. 
Canarias: 165 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (2 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Tour da Vinci
Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.

865 250 1.075 310 1.630 960

Información aérea.
Vueling/Alitalia. Precios basados en clase P/X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 40 €. AZ: 160 €. IB: 45 €.
Descuento billete aéreo: -75 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Roma. 3 noches Priscilla/3★ Royal Santina/4★ Ambasciatori/5★

Florencia. 2 noches Corona d’Italia/3★ Londra/4★ Santa María Novella/4★Sup.
Venecia. 2 noches Carlton Capri/3★ Carlton Gran Canal/4★ Metropole/5★

 Hoteles previstos. 

Día 1. España/Roma
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Roma. Traslado opcional 
al hotel. Comienza a familiarizarte 
con esta sombrosa y sorprendente 
ciudad. Alojamiento.

Día 2. Roma
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para iniciar una visita 
de la Roma Clásica. Atravesamos 
la plaza de la República con la 
fuente de las Náyades e iniciamos, 
junto al guía local, un agradable 
paseo por el centro histórico, que 
nos permite admirar la Fontana 
de Trevi, la columna de Marco 
Aurelio, el palacio de Montecitorio, 
diseñado por Bernini, el Panteón, el 
palacio Madama, sede del Senado 
de la República y la Plaza Navona. 
Pasando con el bus frente al Castel 
Sant’Angelo, llegamos a la Plaza de 
San Pedro donde el guía dará una 
explicación sobre la Basílica desde el 
exterior. Tarde libre.

Día 3. Roma
Desayuno. Día libre. Visita la ciudad 
del Vaticano con sus museos. Por la 
tarde, pasea por un museo abierto al 
cielo, se trata del Foro Romano.

Día 4. Roma/Florencia
Desayuno. Traslado opcional a 
la estación de tren. Salida hacia 
Florencia. Llegada a la ciudad de los 
Medicis y traslado opcional al hotel. 
Tarde libre para pasear por la ciudad 
creada por Dante, Petrarca, Miguel 
Angel y Rafael.

Día 5. Florencia
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar la 
visita de la ciudad. Sumérgete en 
dos mil años de historia en la cuna 
del renacimiento a través de los 
ojos de una guía local experta, la 
cual conseguirá una experiencia 
inolvidable descubriendo las plazas 

y monumentos más bellos de 
Florencia.La ciudad del renacimiento 
está repleta de maravillas 
arquitectónicas y monumentos 
que han hecho que sea uno de los 
destinos más visitados del mundo. 
La primera etapa del paseo guiado 
será Piazza della Repubblica, una 
de las plazas más elegantes de 
Florencia donde se encuentran 
las cafeterías más refinadas de la 
ciudad. Seguimos a través de las 
calles y paseos más característicos 
hasta llegar a Loggia del Mercato 
Nuovo, un pequeño mercado con 
objetos de todo tipo hechos de piel. 
Allí en el mercado tendremos la 
oportunidad de acariciar el hocico 
al célebre “porcellino” ya que da 
buena suerte.A poca distancia 
encontraremos el Ponte Vecchio, 
un verdadero icono de la ciudad 
famoso por alojar a los joyeros 
más exclusivos de Florencia y 
por su estructura única la cual 
consiguió ser el único puente 
que sobrevivió a las bombas de 
la II Guerra Mundial. Pasando 
por la Accademia dei Georgofili 
y por el Piazzale de los oficios, la 
guía nos conducirá al corazón de 
Florencia, Piazza della Signoria, un 
verdadero museo al descubierto 
dominado por el imponente 
Palazzo Vecchio y la magnífica 
Loggia dei Lanzique que custodia 
maravillosas estatuas originales 
como el Perseo de Cellini y el Ratto 
delle Sabinede Giambologna.El 
viaje por el descubrimiento de las 
maravillas de Florencia culminará 
en Piazza San Giovanni, centro del 
maravilloso Duomo y de la cúpula de 
Brunelleschi así como el baptisterio y 
el campanario de Giotto. Tarde libre..

Día 6. Florencia/Venecia
Desayuno. Traslado opcional a 
la estación de tren. Salida hacia 

Venecia. Llegada a la estación de 
Santa Lucía y traslado opcional al 
hotel. Visita esta ciudad tan rica en 
iglesias y monumentos: la Plaza de 
San Marcos, el Gran Canal, la Ca 
d’Oro, el puente Rialto…

Día 7. Venecia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para recorrer algunos 
de los lugares más característicos 
y significantes de la historia de 
Venecia. Acompañados por las 
palabras de un guía profesional 
y cualificado pasaremos a través 
de los milenios de la historia de la 
Serenissima República, imaginando 
y reviviendo el pasado de esta 
ciudad casi única. Esta visita nos 
permite comprender y entender 
en una mejor forma la ciudad de 
Venecia. Trayecto: Plaza San Marco, 
Basílica San Marco, Palazzo Ducale, 
Il Campanile, la Torre del Reloj, 
la Procura, Santa María Formosa, 
Campo SS. Giovanni y Paolo, El 
"Pantheon" de Venecia, La Gran 
Escuela de Caridad, El capitano de 
la Suerte, la casa de Marco Polo y 
el Malibran Theatre. Regreso a San 
Marco, pasando por la Mecería, 
fundamental conexión entre el Rialto 
y San Marco, así como por las calles 
comerciales. Al final de la excursión, 
tendrás la oportunidad de hacer un 
recorrido opcional de demostración 
de un artesano de vidrio visitando 
una fábrica cercana a la plaza de San 
Marcos. Tarde libre.

Día 8. Venecia/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
opcional al aeropuerto para tomar 
vuelo (opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Tour Da Vinci
ITALIA · ROMA · FLORENCIA · VENECIA

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + TREN • 3 EXCURSIONES INCLUIDAS

8 DÍAS DESDE

905 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

8 DÍAS DESDE

790 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Interesa saber
Para al inicio de las excursiones 
los clientes deberán presentarse 
en el punto de encuentro a la hora 
indicada en la documentación de 
viaje.
En función del día de salida, el 
orden de las excursiones puede 
verse alterado.

La visitas operarán siempre y cuando 
haya un mínimo de 4 personas en 
destino. 
Algunos ayuntamientos podrán 
aplicar una tasa de estancia (City 
Tax) que deberá ser abonada 
directamente en destino.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-italia-tour-da-vinci.html/10013/travelpricer


Día 1. España/París
Salida en vuelo (opcional) 
con destino París. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. En 
función de la hora de llegada, 
tiempo libre a disposición para 
ir acostumbrándose a la capital 
francesa, la Ciudad de la Luz. 
Alojamiento.

Día 2. París
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar la 
visita de la ciudad en un autobús 
panorámico con auriculares 
individuales (comentario grabado 
incluido en castellano) visitando 

los lugares más reconocidos de la 
ciudad, como la Plaza Vendome, la 
Ópera, el Ayuntamiento de Paris, 
el Museo del Louvre, la Catedral 
de Notre Dame, el Pantheon, los 
jardines de Luxemburgo, el Museo 
de Orsay, la Plaza de la Concordia, 
los Campos Elíseos, el Arco del 
Triunfo, la Torre Eiffel y el hotel de 
los Inválidos. 

Día 3. París/Versalles/París
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y salida en 
excursión regular hacia el Palacio 
de Versalles. Descubrirás su 
arquitectura barroca, sus objetos 

de arte, sus suntuosas decoraciones 
así como su mobiliario realizado por 
los mejores artesanos de la época. 
Tiempo libre para disfrutar del 
encanto de sus jardines.

Día 4. París/Castillos del Loira/
París
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y salida en 
excursión regular para descubrir 
los dos Castillos más famosos 
del Loira: el majestuoso Castillo 
de Chambord, situado en el 
corazón de uno de los parques 
forestales más grandes de Europa, 
y el encantador Castillo de 

Chenonceau, construido sobre el 
río Cher. Regreso a París.

Día 5. París/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

París al Completo
FRANCIA · PARÍS · VERSALLES · CASTILLOS DEL LOIRA

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • EXCURSIÓN INCLUIDA CASTILLOS DEL LOIRA 

Día 1. España/Niza
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Niza. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Resto del día 
libre para comenzar a descubrir 
la belleza de la capital de la Costa 
Azul. Alojamiento.

Día 2. Niza
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar la 
visita de Niza desde el piso superior 
descubierto del bus, disfrutando 
de vistas únicas sobre la ciudad. Tu 
billete, válido 1 día consecutivo, te 
permite subir y bajar a voluntad, 
en 14 paradas. Comentarios 
disponibles en 8 lenguas a través 
de auriculares individuales. Niza, 
en la Riviera francesa, actúa como 
un imán que atrae a gente de todo 

el mundo y es reconocida por su 
gracia.

Día 3. Niza/Eze/Mónaco/St.Paul 
de Venece/Antibes/Cannes/Niza
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y salida hacia 
la cumbre del Monte Alban, con 
sus esplendidas vistas sobre Niza 
y Villefranche. Continuación hacia 
Eze, una típica villa medieval 
francesa, famosa por su producción 
artesanal de perfumes, que 
tendremos la oportunidad de 
presenciar. Viajaremos a Mónaco 
para ver el casco histórico, la 
Catedral, el cambio de guardia 
a mediodía y el famoso circuito 
de Fórmula 1. A continuación 
veremos St.Paul de Vence, donde 
percibiremos su especial atmósfera 

bohemia y artística. Desde el 
escénico St.Paul de Vence nos 
dirigiremos a Antibes para ver la 
ciudad vieja y maravillarnos con su 
puerto con enormes yates anclados 
en la “Bahía de los Millonarios”. 
Nuestra parada final será un gran 
colofón: Cannes, donde visitaremos 
la ‘Croisette’ para ver las huellas de 
algunos de los famosos actores que 
han venido al Festival de Cine de 
Cannes. Regreso a Niza.

Día 4. Niza
Desayuno. Día libre para disfrutar 
por tu cuenta de esta maravillosa 
ciudad. Sobran rincones para 
recorrer y especialidades 
gastronómicas para degustar.

Día 5. Niza/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento 
y desayuno. Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones 
los clientes deberán presentarse 
en el punto de encuentro a la hora 
indicada en la documentación de 
viaje.
En función del día de salida, el 
orden de las excursiones puede 
verse alterado.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
París al Completo.
Vueling: Madrid, Alicante, Sevilla, 
Santiago y Palma: 30 €. 
Valencia y Málaga: 45 €. 
Air France: Madrid y Barcelona: 30 €. 
Málaga y Valencia: 55 €.
Bilbao: 80 €.
Iberia: Madrid: 35 €. 
Resto de Península y Baleares: 85 €. 
Canarias: 130 €.
Encantos de la Costa Azul.
Iberia: Madrid: 90 €. Resto de 
Península y Baleares: 140 €. 
Canarias: 185 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-28 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★

Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.
París al Completo 860 290 1.030 465
Encantos de la Costa Azul 515 125 550 165

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase P.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). París al Completo. VY: 45 €. AF/IB: 50 €.
Encantos de la Costa Azul. VY: 50. IB: 40 €.
Descuento billete aéreo: -85 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★

París. 4 noches New Opera/3★ Astra Opera/4★

Niza. 4 noches Vendome/3★ BW Alba/4★

Hoteles previstos.

Encantos de la Costa Azul
FRANCIA · NIZA · EZE · MÓNACO · ST.PAUL DE VENCE · ANTIBES · CANNES

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • VISITA A UNA FÁBRICA DE PERFUMES

5 DÍAS DESDE

905 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

5 DÍAS DESDE

775 €
(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

565 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

5 DÍAS DESDE

430 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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CALCULAR 
PRECIO

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-francia-paris-al-completo.html/1292/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/encantos-de-la-costa-azul.html/11178/travelpricer


Encantos de la Costa Azul
FRANCIA · NIZA · EZE · MÓNACO · ST.PAUL DE VENCE · ANTIBES · CANNES

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • VISITA A UNA FÁBRICA DE PERFUMES

Día 1. España/Berlín
Salida en vuelo (opcional) con destino 
Berlín. Llegada al aeropuerto donde 
podrás recoger tu tarjeta Berlín 
WelcomeCard en las oficinas situadas 
a tal efecto para que empieces a 
utilizarla haciendo el traslado al 
centro de la ciudad en transporte 
público. En función del horario de 
llegada, tiempo libre a disposición 
para ir tomándole el pulso a la capital 
germana. Alojamiento.

Día 2. Berlín
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro (al que podrás acceder 
en transporte público utilizando tu 
tarjeta Berlín WelcomeCard) para 
iniciar la visita regular de la ciudad. 
Empezaremos con los orígenes de 
Berlín en el barrio de San Nicolás, 
veremos la Isla de los Museos y la 
Catedral de Berlín. Pasearemos por 
la avenida de los káisers, Unter den 
Linden, pasando por la Universidad de  
Humboldt, la Biblioteca Real, la Ópera 
Estatal y por una de las plazas más 
bonitas de Berlín, la Gendarmenmarkt. 
Conocerás los detalles de la subida 
de Hitler al poder y verás los restos 
del cuartel general de la GESTAPO, 
además de recordar el Holocausto 
Judío con su memorial. Te contaremos 
cómo nació el Muro de Berlín, cómo 
cayó y cómo lo vivieron los alemanes 
que arriesgaron sus vidas para pasar 
al Oeste. Admiraremos la espectacular 
Potsdamer Platz y acabaremos en la 
Puerta de Brandemburgo, símbolo 
por excelencia de Berlín. Por la tarde, 
nueva presentación en el punto 
de encuentro para iniciar la visita 
regular al barrio Judío. Ya desde la 
fundación de Berlín, la comunidad 
judía ha estado siempre presente, si 
bien el paso de los siglos les ha hecho 
vivir mejores y peores momentos. 
Siendo expulsados ya en tiempos 
prusianos, se les permitió y denegó la 
permanencia en múltiples ocasiones 
hasta que el Nazismo escribió la etapa 
más triste de su historia. ¿Qué efecto 
tuvieron la famosa “Noche de los 
Cristales Rotos”, la “Conferencia de 
Wannsee” y el “milagro de la mujeres 

de Rosenstrasse” en la población 
judía de Berlín? Apoyándonos en 
monumentos conmemorativos, 
edificios que permanecieron y otros 
que desaparecieron, y recordando 
su historia milenaria, analizaremos 
la evolución de uno de los barrios 
más carismáticos y queridos por los 
berlineses.

Día 3. Berlín/Potsdam/Berlín
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para disfrutar de una 
excursión regular a Potsdam (el 
desplazamiento se hará en transporte 
público utilizando tu tarjeta Berlín 
WelcomeCard), una de las ciudades más 
bellas y señoriales de toda Alemania. 
Federico II, conocido como Federico 
“el Grande”, fue un gran amante de 
la cultura y las artes y puso un gran 
empeño en embellecer la ciudad 
con palacios y jardines. Potsdam es 
también una ciudad cargada de historia: 
visitaremos la plaza del Mercado 
Nuevo, una de las plazas barrocas 
mejor conservadas de Europa, y el 
edificio Kabinetthaus. Conoceremos 
el barrio holandés y visitaremos los 
jardines de Sanssouci, que albergan los 
palacios que sirvieron de residencia a la 
dinastía Hohenzollern. Un bonito paseo 
para disfrutar de un día al aire libre 
descubriendo un poco más la cultura, 
historia y tradición germanas. Regreso a 
Berlín en transporte público.

Día 4. Berlín/Sachsenhausen/
Berlín
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para salir en 
excursión regular a Sachsenhausen 
(el desplazamiento se hará en 
transporte público utilizando tu tarjeta 
Berlín WelcomeCard), para conocer 
la verdadera historia del campo de 
concentración. Sachsenhausen estaba 
destinado a ser el modelo a seguir 
y el más importante de todos los 
campos. Más de 200.000 personas 
pasaron por Sachsenhausen y al 
menos 50.000 de ellos perdieron 
aquí la vida. ¿Cuál era su rutina diaria 
en el campo? ¿Qué tipo de trabajos 
y castigos les eran adjudicados? A 
través de las experiencias contadas por 
supervivientes, de fotografías tomadas 
por las SS y de documentación 
encontrada tras el final de la Segunda 
Guerra Mundial, conocerás la 
verdadera historia del campo de 
concentración. Regreso a Berlín en 
transporte público.

Día 5. Berlín/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto en transporte 
público utilizando tu tarjeta Berlín 
WelcomeCard para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento 
y desayuno. Tarjeta Berlín 
WelcomeCard durante 5 días para 
las zonas ABC (necesarias para los 
desplazamientos al aeropuerto, 
Potsdam y Sachsenahusen). Visitas 
regulares especificadas. Seguro 
de viaje. 

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones los 
clientes deberán presentarse en el 
punto de encuentro a la hora indicada 
en la documentación de viaje.
En función del día de salida, el orden y 
operatividad de las excursiones

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Lufthansa: Madrid: 40 €. 
Málaga: 50 €. Barcelona: 60 €. 
Valencia: 65 €. Palma: 110 €. 
Bilbao: 120 €.
Iberia: Madrid: 110 €. Resto 
de Península y Baleares: 160 €. 
Canarias: 205 €.

puede verse alterado.
Todos los desplazamientos 
están previstos en transporte 
público utilizando la tarjeta Berlín 
WelcomeCard.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-28 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Berlín al 
Completo

Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.
455 145 495 180 710 395

Información aérea. 
Vueling. Precios basados en clase P. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €. LH: 150 €. IB: 45 €.
Descuento billete aéreo: -60 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Berlín. 4 noches Mercure Zentrum/3★ Vienna House Andel’s/4★ Radisson Blu/5★

 Hoteles previstos. 

Berlín al completo
ALEMANIA · BERLÍN · POTSDAM · SANSSOUCI · SACHSENHAUSEN

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • BERLÍN WELCOMECARD DURANTE 5 DIAS

5 DÍAS DESDE

525 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

5 DÍAS DESDE

395 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-alemania-berlin-al-completo.html/9984/travelpricer


Día 1. España/Ámsterdam
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Ámsterdam. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. 
Tiempo libre a disposición para 
ir tomándole el pulso a esta 
incomparable ciudad. Alojamiento.

Día 2. Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y visita de la 
ciudad en regular que te llevará 
a lo largo del río y a través de las 
hermosas casas, torres y puentes. 
Haz una parada para hacer fotos 
en un bello molino de viento y 
no dejes pasar la oportunidad de 
visitar una fábrica de diamantes. La 
visita continúa con un crucero por 

los pintorescos canales de la ciudad. 
Durante una hora podrás disfrutar 
de espectaculares vistas desde el 
agua. Tarde libre.

Día 3. Ámsterdam/Marken/
Volendam/Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y excursión de 
día completo en regular. Nuestra 
primera parada será Zaanse 
Schans, un pueblo tradicional 
famoso por sus numerosos 
molinos de viento. Aquí tendrás 
la oportunidad de visitar un taller 
donde aún se fabrican zuecos de 
forma tradicional. La siguiente 
parada son los pintorescos pueblos 
pesqueros de Volendam y Marken. 

Podrás admirar las casas de madera 
construidas sobre pilotes y verás 
a los lugareños con sus coloridos 
trajes tradicionales. Regreso a 
Ámsterdam.

Día 4. Ámsterdam/Rotterdam/La 
Haya/Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y excursión 
de día completo en regular que se 
inicia con una visita de Rotterdam. 
La primera parada es el Euromast, 
con el Euroscoop, un ascensor de 
cristal que gira. En segundo lugar 
se visita la ciudad, a lo largo del 
río Maas hasta el viejo puerto. A 
continuación se visitará la Haya, 
donde vamos a pasar por el Palacio 

de la Paz para seguir haciendo un 
recorrido a pie. Tarde libre en La 
Haya y regreso a Ámsterdam.

Día 5. Ámsterdam/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento 
y desayuno. Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones 
los clientes deberán presentarse 
en el punto de encuentro a la hora 
indicada en la documentación de 
viaje. 
La visitas operarán siempre y 
cuando haya un mínimo de 4 
personas en destino en Ámsterdam 
y 10 en Bruselas. 
En función del día de salida, 
el orden y operatividad de las 
excursiones puede verse alterado.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Salidas
Amsterdam al Completo: Diarias 
(excepto domingos).
Bruselas y Flandes al completo: 
Miércoles, jueves y viernes.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Ámsterdam al Completo.
KLM: Madrid y Barcelona: 25 €. 
Bilbao: 50 €. Valencia: 60 €. 
Iberia: Madrid: 80 €. Resto de 
Península y Baleares: 130 €. 
Canarias: 175 €.
Bruselas y Flandes al Completo.
Brussels Airlines: Barcelona: 30 €. 
Madrid, Málaga y Alicante: 40 €.
Iberia: Madrid: 50 €. Resto 
de Península y Baleares: 95 €. 
Canarias: 145 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-28 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.
Ámsterdam al Completo 830 285 940 505 1.055 555
Bruselas y Flandes al Completo 615 280 785 390 760 330

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase P. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Ámsterdam al Completo. VY/IB/KL: 45 €.
Bruselas y Flandes al Completo. VY/IB: 50 €. SN: 70 €.
Descuento billete aéreo: Ámsterdam al Completo: -100 €. Bruselas y Flandes al Completo: -65 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Ámsterdam. 4 noches Avenue/3★ Die Port Van Cleve/4★ Grand Amrath/5★

Bruselas. 4 noches BW City Centre/3★ Radisson Blu Royal/4★ Metropole/5★

Hoteles previstos.

Ámsterdam al Completo
 HOLANDA · ÁMSTERDAM · ZAANSE SCHANS · VOLENDAM · MARKEN · ROTTERDAM · LA HAYA

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • VISITA A UN TALLER TRADICIONAL DE ZUECOS

Día 1. España/Bruselas
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Bruselas. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. 
Resto del día libre para pasear por 
el centro histórico de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2. Bruselas
Desayuno. Presentación en 
el punto de encuentro y visita 
panorámica regular de la ciudad, 
comenzando en la majestuosa 
Grand Place, desde donde el 
autocar nos llevará a la catedral 
de San Miguel. Visitaremos el 
conocido Atomium y pasaremos 
por el pabellón Chino y la Torre 

Japonesa. Desde la Residencia Real, 
volveremos al centro de la ciudad 
para visitar el área de Sablon, con 
sus numerosas tiendas antiguas, 
mientras pasamos por el Palacio 
de Justicia y el Palacio Real. La 
siguiente parte de la visita cubre 
el barrio donde se pueden ver las 
sedes centrales del Parlamento 
Europeo y de la Comisión Europea.

Día 3. Bruselas/Gante/Brujas/
Bruselas
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y visita regular 
de día completo a las ciudades 
medievales de Gante y Brujas. 
En Gante se visitará la Catedral 

St.Bavón y los monumentos más 
importantes de la edad media. 
Continuación hacia Brujas, donde 
se visitará el lago del amor, la 
iglesia de Nuestra Señora, la 
plaza del Mercado y la plaza del 
Ayuntamiento. Regreso a Bruselas.

Día 4. Bruselas/Amberes/
Bruselas
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y visita regular 
a Amberes, la ciudad de Rubens, 
donde podremos visitar la plaza 
del mercado y la Catedral de 
Nuestra Señora. En tu tiempo libre, 
disfruta de la cerveza local llamada 
"Bolleke".Regreso a Bruselas.

Día 5. Bruselas/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Bruselas y Flandes al Completo
 BÉLGICA · BRUSELAS · GANTE · BRUJAS · AMBERES 

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • VIAJE EN BARCA POR LOS CANALES DE BRUJAS

5 DÍAS DESDE

875 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

5 DÍAS DESDE

730 €
(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

665 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

5 DÍAS DESDE

550 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Flandes y Ámsterdam
BÉLGICA · HOLANDA · BRUSELAS · AMBERES · GANTE · BRUJAS · ÁMSTERDAM · MARKEN · ROTTERDAM

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • TREN BRUSELAS-ÁMSTERDAM

Día 1. España/Bruselas
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Bruselas. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. En 
función del horario de llegada, 
tiempo libre para pasear por el 
centro histórico de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2. Bruselas/Amberes/
Bruselas
Desayuno. Presentación en 
el punto de encuentro y visita 
panorámica regular de la ciudad, 
comenzando en la majestuosa 
Grand Place, desde donde el 
autocar nos llevará a la catedral 
de San Miguel. Visitaremos el 
conocido Atomium y pasaremos 
por el pabellón Chino y la Torre 
Japonesa. Desde la Residencia 
Real, volveremos al centro de 
la ciudad para visitar el área 
de Sablon, con sus numerosas 
tiendas antiguas, mientras 
pasamos por el Palacio de 
Justicia y el Palacio Real. La 
siguiente parte de la visita cubre 
el barrio donde se pueden ver las 
sedes centrales del Parlamento 
Europeo y de la Comisión 
Europea. Continuación hacia 
Amberes, la ciudad de Rubens, 
donde podremos visitar la plaza 
del mercado y la Catedral de 
Nuestra Señora. En tu tiempo 
libre, disfruta de la cerveza local 
llamada "Bolleke".Regreso a 
Bruselas.

Día 3. Bruselas/Gante/Brujas/
Bruselas
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y visita regular 
de día completo a las ciudades 
medievales de Gante y Brujas. 
En Gante se visitará la Catedral 
St.Bavón y los monumentos más 
importantes de la edad media. 
Continuación hacia Brujas, donde 
se visitará el lago del amor, la 
iglesia de Nuestra Señora, la 

plaza del Mercado y la plaza del 
Ayuntamiento. Regreso a Bruselas.

Día 4. Bruselas/Ámsterdam
Desayuno. Salida en tren a 
Ámsterdam. Llegada y tiempo libre 
a disposición para ir tomándole el 
pulso a esta incomparable ciudad.

Día 5. Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y visita de la 
ciudad en regular que te llevará 
a lo largo del río y a través de las 
hermosas casas, torres y puentes. 
Haz una parada para hacer fotos 
en un bello molino de viento y 
no dejes pasar la oportunidad de 
visitar una fábrica de diamantes. 
La visita continúa con un crucero 
por los pintorescos canales de la 
ciudad. Durante una hora podrás 
disfrutar de espectaculares vistas 
desde el agua. Tarde libre.

Día 6. Ámsterdam/Marken/
Volendam/Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y excursión de 
día completo en regular. Nuestra 
primera parada será Zaanse 
Schans, un pueblo tradicional 
famoso por sus numerosos 
molinos de viento. Aquí tendrás 
la oportunidad de visitar un taller 
donde aún se fabrican zuecos de 
forma tradicional. La siguiente 
parada son los pintorescos pueblos 
pesqueros de Volendam y Marken. 
Podrás admirar las casas de 
madera construidas sobre pilotes 
y verás a los lugareños con sus 
coloridos trajes tradicionales. 
Regreso a Ámsterdam.

Día 7. Ámsterdam/Rotterdam/La 
Haya/Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y excursión 
de día completo en regular que se 
inicia con una visita de Rotterdam. 
La primera parada es el Euromast, 
con el Euroscoop, un ascensor de 

cristal que gira. En segundo lugar 
se visita la ciudad, a lo largo del 
río Maas hasta el viejo puerto. A 
continuación se visitará La Haya, 
donde vamos a pasar por el Palacio 
de la Paz para seguir haciendo un 
recorrido a pie. Tarde libre en la 
Haya y regreso a Ámsterdam.

Día 8. Ámsterdam/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento 
y desayuno. Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones 
los clientes deberán presentarse 
en el punto de encuentro a la hora 
indicada en la documentación de 
viaje.
La visitas operarán siempre y 
cuando haya un mínimo de 10 
personas en destino en Bruselas y 4 
en Ámsterdam.  
En función del día de salida, 
el orden y operatividad de las 
excursiones puede verse alterado.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero. 

Salidas
Jueves, viernes y sábados
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia: Madrid: 65 €. Resto de 
Península y Baleares: 115 €. 
Canarias: 160 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (5 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Flandes y Ámsterdam
Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.
1.315 555 1.605 890 1.680 850

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase P. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY/IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -80 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Bruselas. 3 noches BW City Centre/3★ Radisson Blu Royal/4★ Metropole/5★

Ámsterdam. 4 noches Avenue/3★ Die Port Van Cleve/4★ Grand Amrath/5★

Hoteles previstos.

8 DÍAS DESDE

1.365 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

8 DÍAS DESDE

1.235 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1. España/Zúrich               
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Zúrich. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Descubre los 
rincones más bellos de la ciudad: el 
casco antiguo, el reloj de la iglesia 
de San Pedro con la esfera más 
grande de Europa, la mundialmente 
famosa Bahnhofstrasse, el 
Limmatquai, las Casas Gremiales. 
Admira el puerto, con vistas al 
Lago, a la ciudad y a los Alpes. 
Alojamiento.

Día 2. Zúrich/Lucerna               
Desayuno. Traslado desde tu 
hotel a la estación de tren y viaje 
a Lucerna. Caracterizada por el 
puente medieval de la Capilla, 
Lucerna es una de las más bellas 
ciudades de Suiza. Destaca el 
casco antiguo con sus fachadas 
multicolores.  

Día 3. Lucerna/Monte                 
Pilatus/Lucerna
Desayuno. El Monte Pilatus es 
una de las cumbres más altas en la 
zona de Lucerna. Desde Alnachstad 
se sube en un tren de cremallera 
(el más empinado del mundo con 
una pendiente máxima cercana 
a 48%) y se llega a la cumbre en 
sólo 30 minutos. Las vistas del 
lago de Lucerna y de los Alpes son 
espectaculares. Regreso a Lucerna y 
tiempo libre. 

Día 4. Lucerna/GoldenPass/   
Interlaken
Desayuno. Salimos de la histórica 
Lucerna en el tren panorámico de 
la línea “GoldenPass” para llegar a 
Interlaken en aproximadamente dos 
horas. Ubicada entre los lagos Thun 
y Brienz, esa tranquila ciudad es el 

punto de partida para excursiones 
a las montañas cercanas, entre ellas 
el famoso Eiger, Mónch y Jungfrau. 
Llegada a Interlaken y día libre para 
disfrutar de la ciudad dando un 
paseo. 

Día 5. Interlaken/                        
Jungfraujoch/Interlaken
Desayuno. Subida a la cima 
de Europa. Jungfraujch es un 
mundo de hielo y nieve eterna. 
A la altura de 3.454 metros se 
encuentra la estación de tren más 
alta de Europa. El tren recorre una 
distancia de nueve kilómetros, 
pasando mayoritariamente por 
el túnel dentro de la montaña 
Eiger. A la llegada, las vistas de 
los glaciares Aletsch y Oberland 
son impresionantes. Regreso a 
Interlaken. 

Día 6. Interlaken/                        
GoldenPass/Montreux 
Desayuno. Dejamos atrás el 
mundo alpino del Oberland Bernés 
y llegamos en el tren panorámico 
de la línea GoldenPass a la Riviera 
Suiza. Montreux, conocido 
mundialmente por su festival de 
música Jazz, está situada a orillas 
del lago de Ginebra. Un paseo por 
el malecón de Montreux es una 
actividad imprescindible para todos 
los visitantes. 

Día 7. Montreux/Zúrich/            
España
Desayuno. En función del vuelo 
de regreso, mañana libre y salida 
en tren a Zúrich. Traslado al 
aeropuerto y vuelo (opcional)de 
regreso a España. Llegada.

Nuestro servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases  
especiales). Alojamiento y 
desayuno en hoteles de categoría 
seleccionada. Habitaciones 
estándar. Alojamiento y desayuno. 
Traslados aeropuerto-hotel-estación 
en Zúrich. Billete de tren Zúrich-
Lucerna-Interlaken-Montreux-
Zurich en 2ª clase. Billete tren de 
cremallera al Monte Pilatus y a 
Jungfraujoch en 2ª clase. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
En Lucerna, Interlaken y Montreux 
los hoteles previstos están al lado 
de la estación de tren, por lo que no 
se incluye traslados.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Iberia/Vueling: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-26 Marzo 2021)

Suiza en Tren
Hoteles 3★ Hoteles 4★

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1.860 375 1.995 505

Información aérea:
Iberia/Vueling. Precios basados en clase A/P. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 55 €. VY: 70 €.
Descuento billete aéreo: -105 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★

Zúrich. 1 noche Swissotel/4★ Swissotel/4★

Lucerna. 2 noches Ibis Styles/3★ Art Deco Montana/4★

Interlaken. 2 noches City Oberland/3★ Du Lac/4★

Montreux. 1 noche Helvetie/3★ Eurotel Riviera/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Suiza en Tren
 SUIZA  ZÚRICH · LUCERNA · INTERLAKEN · MONTREUX · GOLDENPASS

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + TREN • LÍNEA GOLDENPASS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

7 DÍAS DESDE

1.915 €
(Vuelos, tasas y carburante 

incluidos)

7 DÍAS DESDE

1.755 €
(sin vuelos)

Cracovia al Completo
POLONIA · CRACOVIA · WIELIZCKA · AUSCHWITZ

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • HOTELES 3★, 4★ O 5★

CALCULAR 
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Día 1. España/Cracovia
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Cracovia. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. 
Tiempo libre a disposición para 
empezar a conocer esta mágica 
ciudad. Alojamiento.

Día 2. Cracovia/Wieliczka/
Cracovia
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para realizar 
la visita a pie por el Casco Antiguo 
de la ciudad. Paseo hasta llegar y 
subir a la colina de Wawel y visitar 
la Catedral (sin criptas). Veremos 
el Castillo de Wawel (patio), y 
la panorámica del rio Vistula. 
Bajamos hasta la calle Kanonicza 
donde vivía Karol Wojtyla cuando 
residía en Cracovia. Paseo por 
la calle Grodzka que forma 
parte de la ruta real rodeada de 
numerosos edificios de distintas 
épocas históricas. Veremos 
la sede de la Universidad de 
los Jagellones (s.XIV), la más 
antigua de Polonia, y entraremos 
al patio del Collegium Maius. 
Llegando a la plaza del mercado 
veremos la torre del antiguo 
Ayuntamiento del s. XIII, el 
espectacular monumento de la 
cabeza de bronze llamada “Eros 
Bendato”. Llegamos a las Lonjas 
de los paños (antiguo mercado) 
que hoy alberga artesanías y joyas 
de ambar. Entramos a la Iglesia 
de Santa Maria (Basílica Menor) 
donde veremos el fabuloso altar 
de Wit Stworz. Escucharemos 
al trompetero y continuamos el 
paseo por la calle Florianska hasta 
llegar a la puerta de San Florián, 
por la cual entraba el rey a la 
ciudad.
Veremos el fragmento del muro, 
la Barbacana y parque Planty 
que rodean el Casco Antiguo 
de la ciudad. Continuamos la 
visita para ver el exterior del 
teatro Slowacki de arquitectura 
ecléctica con predominancia del 
neobarroco. Finalizamos la visita 
en la plaza del mercado junto 
a la Iglesia de San Adalberto 

construida en el s.XI y dedicada al 
mártir misionero San Adalberto. 
Por la tarde, presentación en 
el punto de encuentro para 
salir en excursión regular a la 
mina de sal Wieliczka, fundada 
en la segunda mitad del s.XIII 
generando en los tiempos del 
Rey Casimiro el Grande ganancias 
de la venta de sal de las Salinas 
Reales de Cracovia como la tercera 
fuente de ingresos al tesoro 
real. La mina tiene 9 niveles y 
alcanza una profundidad de 327 
metros. El yacimiento de sal de 
Wieliczka ocupa una superficie 
de 7km2, es decir, el mismo área 
que a principios del s. XX tenía 
la misma ciudad de Cracovia. 
De la mina se han extraído 7,5 
millones de m3 de sal. En 1976 
fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. La 
visita guiada de la real mina de 
sal consiste es una ruta de aprox. 
3 km a una profundidad entre 
65 y 135 metros bajo la tierra. El 
primer descenso a la mina es por 
350 escalones (en total durante 
todo el recorrido son aprox. 800 
escalones) y comienza la visita 
durante la cual veremos los lagos 
(el más profundo tiene 9 metros 
de profundidad), y las estatuas 
de personajes míticos e históricos 
que fueron esculpidas en roca de 
sal por los mineros (la escultura 
más grande pesa 15 toneladas). 
Entraremos a bóvedas y cámaras 
(las más alta es la cámara de 
Stanislaw Staszic con una de 
altura de 36 metros). Un elemento 
curioso son las Capillas, (la de 
Santa Kinga tiene excelentes 
condiciones acústicas y se 
organización conciertos). Durante 
la visita merece tomar nota que 
las paredes, e incluso los cristales 
de los candelabros, están hechos 
de sal. La temperatura en la mina 
es de 14 grados centígrados. 
Al finalizar la visita subimos en 
ascensor a la superficie. Regreso 
a Cracovia.

Día 3. Cracovia/Auschwitz/
Cracovia
Desayuno. Presentación en 
el punto de encuentro para 
realizar la visita regular al 
museo Auschwitz-Birkenau. 
Este inquietante lugar que, sin 
embargo, ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO, está localizado en la 
ciudad de Oswiecim, a 80 km de 
Cracovia. La ruta nos lleva por la 
hermosa región de Malopolska. 
La visita incluye el Museo del 
antiguo campo de concentración 
Nazi Alemán Auschwitz - Birkenau, 
lugar de martirio de la humanidad 
e incluye la entrada con guía 
local a los dos campos Auschwitz, 
donde veremos las exposiciones, 
y Birkenau, donde están los 
barracones de madera. Hoy en 
día el museo es un centro de 
peregrinación más que atracción 
turística y es visitado por un 
millón y medio de personas al 
año. Merece en sí mismo una 
visita. Regreso a Cracovia. Tiempo 
libre.

Día 4. Cracovia/España
Desayuno. En función del 
horario del vuelo, tiempo libre 
para visitas o compras de última 
hora. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo (opcional) de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento 
y desayuno. Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones 
los clientes deberán presentarse 
en el punto de encuentro a la hora 
indicada en la documentación de 
viaje.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Salidas
Jueves.
Notas de salida:
LOT: Madrid 
Lufthansa: Barcelona/Málaga/
Palma.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Lufthansa: Madrid: 30 €. 
Valencia: 45 €. Bilbao: 180 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (5 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Cracovia al 
Completo

Precio S.Indiv.
735 315

Información aérea.
LOT/Lufthansa. Precios basados en clase P/T. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LO: 95 €. LH: 145 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles
Cracovia. 3 noches Metropolis Design - Vienna House Andel's - 

Mercure Old Town/4★

Hoteles previstos.

Cracovia al Completo
POLONIA · CRACOVIA · WIELIZCKA · AUSCHWITZ

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • HOTELES 3★, 4★ O 5★

4 DÍAS DESDE

830 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

4 DÍAS DESDE

620 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento 
y desayuno. Visitas especificadas 
a pie con guía local en privado. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones 
los clientes deberán presentarse 
en el punto de encuentro a la hora 
indicada en la documentación de 
viaje.
En función del día de salida, el 
orden de las excursiones puede 
verse alterado
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero. 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
LOT: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Lufthansa: Barcelona y Málaga: 25 €. 
Madrid: 30 €. Valencia: 60 €. 
Palma: 80 €. Bilbao: 130 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.
Cracovia y Varsovia 940 205 1.110 370 1.220 370

Suplemento Hoteles:
Hoteles 5★: 1-29 nov: 65 €. 1-21 dic: 30 €. 22 dic-1 ene: 70 €.
Información aérea.
LOT. Precios basados en clase L. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LO: 80 €. LH: 145 €.
Descuento billete aéreo: -105 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Cracovia. 3 noches Vienna House Easy/3★ Kossak/4★ Grand/5★

Varsovia. 3 noches Metropol/3★ Polonia Palace/4★ Le Regina/5★

Hoteles previstos. 

Cracovia y Varsovia
POLONIA · CRACOVIA · VARSOVIA

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • TRASLADO EN TREN CRACOVIA-VARSOVIA

7 DÍAS DESDE

1.020 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

7 DÍAS DESDE

825 €
(Sin vuelos)

Día 1. España/Cracovia
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Cracovia. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Resto 
del día libre para descubrir la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2. Cracovia
Desayuno. Presentación en 
el punto de encuentro y visita 
panorámica a pie con guía local 
en privado para descubrir los 
principales lugares de interés de 
la Ruta Real y el Casco Antiguo con 
la Plaza del Mercado y la Iglesia de 
Santa María.

Día 3. Cracovia
Desayuno. Día libre para 
actividades personales o para 
realizar excursiones opcionales 
a los alrededores de Cracovia, 
como pueden ser: las Minas de 
Sal de Wieliczka, el Monasterio 
de Czestochowa, el campo de 
concentración de Auschwitz o la 
ciudad fronteriza con Eslovaquia de 
Zakopane, a los pies de los Montes 
Tatra.

Día 4. Cracovia/Varsovia
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado a la estación para tomar 
tren con destino Varsovia. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Resto 
del día libre para empezar a tomarle 
el pulso a la capital polaca.

Día 5. Varsovia
Desayuno. Presentación en 
el punto de encuentro y visita 
panorámica a pie con guía local 
en privado para descubrir los 
principales lugares de interés del 
Casco Antiguo, donde destacan 
el Castillo Real y la plaza del 
Castillo Real con la columna del 
rey Zygmunt III Waza, la Catedral 
de San José, el mercado de la 
ciudad vieja con la Barbacana, el 
impresionante edificio del Teatro 
Nacional de la Ópera y la Tumba del 
Soldado Desconocido.

Día 6. Varsovia
Desayuno. Día libre para 
actividades personales o para 
realizar excursiones opcionales a 
los alrededores de Varsovia, como 
pueden ser: el Palacio de Wilanow, 
la ciudad natal de Chopin Zelazowa 
Wola, el campo de concentración de 
Treblinka, la reserva de bisontes de 
Bialowieza o la ciudad hanseática 
de Gdansk.

Día 7. Varsovia/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Viena al Completo
AUSTRIA · VIENA · SALZBURGO · VALLE DEL DANUBIO

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • CONCIERTO MOZART ORCHESTER • 2 CENAS

Praga al Completo
REPÚBLICA CHECA · PRAGA · KARLOVY VARY · CESKY KRUMLOV 

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • REPRESENTACIÓN EN EL TEATRO DE LOS ESTADOS • 3 CENAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento 
y desayuno. Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones los 
clientes deberán presentarse en el 
punto de encuentro a la hora indicada 
en la documentación de viaje.
La visitas operarán siempre y cuando 
haya un mínimo de 10 personas en 
destino en Viena y 4 en Praga. 
En función del día de salida, el orden 
y operatividad de las excursiones 
puede verse alterado.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Salidas
Viena al Completo. Diarias. 
Praga al Completo. Diarias 
(excepto domingos).
Notas de salida:
Viena al Completo.
Vueling: Barcelona.
Praga al Completo.
CSA: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Viena al Completo.
Iberia: Madrid: 60 €. Resto de 
Península y Baleares: 105 €. 
Canarias: 155 €.
Praga al Completo.
Vueling: Barcelona: 10 €.
Iberia: Madrid: 155 €. Resto 
de Península y Baleares: 200 €. 
Canarias: 250 €. 

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-26 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.
Viena al Completo 1.180 220 1.190 195 1.315 265
Praga al Completo 800 170 770 175 885 330

Información aérea.
Vueling/CSA. Precios basados en clase P/O. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.).
Viena al Completo. VY/IB: 55 €. Praga al Completo. OK: 120 €. VY/IB: 40 €.
Descuento billete aéreo: Viena al Completo: -55 €. Praga al Completo: -65 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Viena. 5 noches Beim Theresianum/3★ Mercure Wiem Westbahnhof/4★  De France/5★

Praga. 5 noches Angelis/3★ Elysee/4★ Jalta/5★

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

Viena al Completo
AUSTRIA · VIENA · SALZBURGO · VALLE DEL DANUBIO

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • CONCIERTO MOZART ORCHESTER • 2 CENAS

Día 1. España/Praga
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Praga. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Por la noche, 
cena en la cervecería más antigua 
de la ciudad: U Fleku (menú 3 
platos, café, agua y 1 cerveza). 
Alojamiento.

Día 2. Praga
Media pensión. Presentación en 
el punto de encuentro y visita de la 
ciudad en regular. Comenzaremos 
con la Torre de Pólvora, la Plaza de 
la Ciudad Vieja con su famoso Reloj 
Astronómico y el famoso puente de 
Carlos. Continuaremos con la zona 
del Castillo y la antiquísima catedral 
de San Vito. Bajaremos por el 

Camino Real hasta llegar a la plaza 
de Malá Strana. Por la noche, cena 
en el restaurante Plzenska (menú 3 
platos y café).

Día 3. Praga/Karlovy Vary/Praga
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y excursión 
de día completo en regular a la 
ciudad balneario de Karlovy Vary. 
Recorreremos todo el centro 
histórico de la ciudad y tendremos 
la oportunidad de probar las aguas 
medicinales. Regreso a Praga.

Día 4. Praga/Cesky Krumlov/Praga
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y excursión de 
día completo en regular a la ciudad 
medieval de Cesky Krumlov. Su 

conjunto palaciego actual es, después 
del Castillo de Praga, el más grande 
del país. Regreso a Praga.

Día 5. Praga
Media pensión. Día libre. Por 
la tarde, representación de 
ópera/ballet o concierto (según 
disponibilidad) en el Teatro de los 
Estados. Cena de despedida en el 
restaurante V Zatisi.

Día 6. Praga/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Día 1. España/Viena
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Viena. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. En función de 
la hora de llegada, paseo a pie con 
guía local en privado y traslado 
al centro en transporte público, 
entrega de bonos y explicación del 
resto de servicios. Alojamiento.

Día 2. Viena
Desayuno. Por la mañana 
presentación en el punto de 
encuentro para iniciar la visita 
de la ciudad en la que veremos 
la impresionante Vienna State 
Opera, el gran palacio Hofburg, los 
monumentales edificios del museo 
de Historia del Arte y el museo de 
Historia Natural, el Parlamento 

neoclásico, el aclamado Burgtheater 
y el sorprendente Ayuntamiento. 
Visita guiada del Palacio de 
Schonbrunn. Tiempo libre para 
pasear por los jardines. Por la tarde, 
merienda en un café tradicional.

Día 3. Viena
Desayuno. Mañana libre para 
disfrutar de los grandes atractivos 
que ofrece esta ciudad imperial. 
A partir de las 11.00 y hasta las 
14.30 hrs, dispondrás de un bono 
para degustación de salchicha en 
un quiosco típico del centro de 
la ciudad. Por la noche concierto 
en el Palacio Kursalon, donde el 
verdadero vienés Johann Strauss 
Jr. ganó su título como el "Rey del 
Vals".

Día 4. Viena/Salzburgo/Viena
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro y excursión de día 
completo a Salzburgo. Pasaremos 
por la región de los lagos. A la 
llegada a Salzburgo, paseo con el 
guía por el centro de la ciudad, 
visitando la casa natal de Mozart y 
los jardines del palacio de Mirabell. 
Regreso a Viena.

Día 5. Viena/Valle del Danubio/
Viena
Media pensión. Presentación en 
el punto de encuentro y excursión 
de día completo hacia la región 
del Wachau. Salida hacia Krems, 
preciosa ciudad en la orillas del 
río Danubio. Continuamos hacia 
Dürnstein para contemplar las 

ruinas del castillo. En la pequeña 
villa de Spitz, tomaremos el barco 
y navegaremos hacia Melk donde 
nos espera su cercana abadía 
benedictina. Regreso a Viena. 
Cena de despedida en restaurante-
cervecería tradicional.

Día 6. Viena/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Praga al Completo
REPÚBLICA CHECA · PRAGA · KARLOVY VARY · CESKY KRUMLOV 

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • REPRESENTACIÓN EN EL TEATRO DE LOS ESTADOS • 3 CENAS

6 DÍAS DESDE

1.235 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

6 DÍAS DESDE

1.125 €
(Sin vuelos)

6 DÍAS DESDE

920 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

6 DÍAS DESDE

735 €
(Sin vuelos)

CALCULAR 
PRECIO

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-viena-al-completo.html/14532/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/europa-praga-al-completo.html/14533/travelpricer
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Día 1. España/Budapest
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Budapest. Día libre para 
disfrutar de la capital de Hungría. 
Alojamiento.

Día 2. Budapest
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y visita de 
la ciudad en regular. En Buda se 
visita el Monte San Gerardo, el 
baño turco, el Barrio del Castillo 
con la Iglesia Matías, el Bastión 
de los Pescadores y el Puente de 
las Cadenas. En Pest el centro de 
la ciudad, la Plaza de los Héroes, 
la Avenida Andrássy, la Casa de la 
Opera, el Parlamento y el Puente de 
Margarita.

Día 3. Budapest
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta ciudad o tomar un baño 
relajante en cualquiera de sus 
numerosos balnearios.

Día 4. Budapest/Viena
Desayuno. Salida en tren hacia la 
capital Austriaca: Viena.

Día 5. Viena
Desayuno. Por la mañana 
presentación en el punto de 
encuentro para iniciar la visita 
de la ciudad en la que veremos 
la impresionante Vienna State 
Opera, el gran palacio Hofburg, los 
monumentales edificios del museo 
de Historia del Arte y el museo de 

Historia Natural, el Parlamento 
neoclásico, el aclamado Burgtheater 
y el sorprendente Ayuntamiento. 
Visita guiada del Palacio de 
Schönbrunn. Tiempo libre para 
pasear por los jardines.

Día 6. Viena/Praga
Desayuno. Salida en tren hacia la 
capital Checa: Praga.

Día 7. Praga
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y visita de la 
ciudad en regular. Comenzaremos 
con la Torre de Pólvora, la Plaza de 
la Ciudad Vieja con su famoso Reloj 
Astronómico y el famoso puente de 
Carlos. Continuaremos con la zona 

del Castillo y la antiquísima catedral 
de San Vito. Bajaremos por el 
Camino Real hasta llegar a la plaza 
de Malá Strana.

Día 8. Praga
Desayuno. Día libre en el que le 
recomendamos recorrer la Ciudad 
Vieja “Stare Mesto”, con la Plaza 
Mayor, centro de la vida cotidiana.

Día 9. Praga/España
Desayuno. Para este último día 
le sugerimos una visita al barrio 
judío. Regreso a España en vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Día 1. España/Budapest
Salida en vuelo (opcional) con 
destino Budapest. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Por 
la noche, cena en el restaurante 
Seasons Bistró (menú 3 platos). 
Alojamiento.

Día 2. Budapest
Media pensión. Presentación 
en el punto de encuentro y visita 
panorámica de la ciudad en 
privado, en la que conoceremos el 
Barrio del Castillo de Buda con la 
Iglesia de Matías y el Bastión de 
los Pescadores. En el lado de Pest 
cruzaremos la avenida Andrássy 
para llegar a la Plaza de los Héroes, 
veremos la Opera (visita exterior), el 

Castillo de Vajdahunyad, los baños 
Széchenyi y el Parlamento (visita 
exterior). Almuerzo en el Aurum 
Bistró (menú de 3 platos, café y 
agua).Tarde libre.

Día 3. Budapest/Recodo del 
Danubio/Budapest
Pensión completa. Presentación 
en el punto de encuentro para 
iniciar la visita regular de día 
completo a Esztergom con su 
catedral. Continuación hacia 
Visegrád. Visita del castillo Real 
y visita panorámica al Recodo 
del Danubio. Almuerzo. Por la 
tarde visita de Szentendre, pueblo 
pintoresco a las orillas del Danubio. 
Regreso a Budapest. Por la noche 

cena en el restaurante Rétesház 
(menú de 3 platos).

Día 4. Budapest/Godollo/
Budapest
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar 
la visita regular de medio día al 
Palacio de la emperatriz Sisi en 
Godollo. Regreso a Budapest.

Día 5. Budapest
Media pensión. Día libre a 
disposición para descubrir por 
sí mismo todos los maravillosos 
rincones que se esconden en esta 
grandiosa ciudad. Por la noche, 
espectáculo sonoro y luminoso 
sobre el Danubio. Recorrido de dos 

horas y media en barco por la noche 
atravesando la capital iluminada, 
incluyendo una copa de bienvenida, 
cena buffet y música en vivo.

Día 6. Budapest/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento 
y desayuno. Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones 
los clientes deberán presentarse 
en el punto de encuentro a la hora 
indicada en la documentación de 
viaje. 
La visitas operarán siempre y 
cuando haya un mínimo de 10 
personas en destino en Viena y 4 
en Praga.  
En función del día de salida, 
el orden de las excursiones y 
operatividad puede verse alterado.
Los restaurantes indicados pueden 
ser modificados por otros de 
categoría similar.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Salidas
Budapest al Completo. Diarias 
(excepto lunes y sábados)
Sinfonía Austro-Húngara. Lunes 
y jueves. 
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Budapest al Completo.
Lufthansa: Valencia y Palma: 20 €. 
Bilbao: 40 €.
Sinfonía Austro-Húngara.
Lufthansa: Bilbao: 35 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-24 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.
Budapest al Completo 875 210 990 310 1.685 875
Sinfonía Austro-Húngara 975 315 1.080 370 1.620 830

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.).
Budapest al Completo: LH: 165 €. Sinfonía Austro-Húngara: LH: 145 €. 
Descuento billete aéreo: -135 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Budapest. 5/3 noches. Star Inn/3★ BO 33/4★ Kozmo/5★

Viena. 2 noches. Beim Theresianum/3★ Mercure Wien Westbahnhof/4★ De France/5★

Praga. 3 noches. Angelis/3★ Elysee/4★ Jalta/5★

Hoteles previstos.

Budapest al Completo
HUNGRÍA · BUDAPEST · RECODO DEL DANUBIO · GODOLLO · PUSZTA

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • 2 ALMUERZOS Y 3 CENAS 

Sinfonía Austro-Húngara
HUNGRÍA · AUSTRIA · REPÚBLICA CHECA · BUDAPEST · VIENA · PRAGA

POGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • TRASLADOS EN TREN

6 DÍAS DESDE

1.040 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

6 DÍAS DESDE

740 €
(Sin vuelos)

9 DÍAS DESDE

1.120 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

9 DÍAS DESDE

840 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Sinfonía Austro-Húngara
HUNGRÍA · AUSTRIA · REPÚBLICA CHECA · BUDAPEST · VIENA · PRAGA

POGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • TRASLADOS EN TREN

ELIGE TU AUTO-RUTA CON CATAI
En Catai sabemos que hay muchos tipos de viajero y por eso llevamos 39 años diseñando viajes para cada uno de ellos. Uno de los 
tipos de viajero que más crece es el que busca viajar de forma individual, a su aire, pero con la seguridad y tranquilidad de llevar 
todos los servicios reservados para evitar sorpresas desagradables. Muchos de estos últimos optan por la fórmula, cada vez más 
extendida, de Fly & Drive (viaje con coche de alquiler) avalada por una marca como Catai, con profesionales que conocen en cada 
destino los mejores servicios disponibles.

AUTO-RUTAS
Son programas que se realizan de forma individual y que incluyen, 
además del vuelo y los hoteles (u otro tipo de alojamiento), un coche de 
alquiler a disposición para realizar los desplazamientos necesarios en 
destino. Las visitas, entradas a museos o atracciones corren por cuenta 
del cliente. Es la fórmula perfecta para los viajeros más independientes.

ELIGE TU VIAJE 
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 la auto-ruta a la medida.

SI REALIZAS UN VIAJE FLY & DRIVE DEBES SABER:
 LOS PRECIOS INCLUYEN

- Vuelos de línea regular.
- Alquiler del coche según la 
categoría y duración prevista 
en cada itinerario. Kilometraje 
ilimitado. Seguro a terceros, contra 
colisión y robo con FRANQUICIA. 
Recargo por recogida o devolución 
en aeropuerto e IVA local.
- Acomodación en hoteles u otro 
tipo de alojamiento, según indicado 
en cada programa. 

 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. Pago directo en destino 
al recoger el coche.
- Carburante, peajes o ferries.
- One Way Drop Off Fee: recargo 
por recoger y devolver el coche en 
diferentes ciudades o diferentes 
aeropuertos.
- Equipamiento especial (sillas de 
bebé, navegador GPS, porta-esquís, 
etc.).
- Visitas, entradas a monumentos, 
atracciones, etc.

 ¿QUÉ ES LA FRANQUICIA?
El seguro a terceros, robos y 
accidentes incluye una franquicia. 
Una franquicia es el importe que el 
cliente deberá pagar al proveedor 
local (rent a car) en caso de que dañe 
el coche o se lo roben. Ese importe 
tiene un límite máximo que puede 
ser diferente para cada país, e 
incluso grupo de coche. Por lo tanto, 
la franquicia es el importe máximo 
que deberá pagar si daña el coche o 
se lo roban. 
Por ejemplo, si la reparación costase 
2.000 € y la franquicia es de 400 €, 
deberá pagar como máximo 400 € 
(más el IVA local). El importe de la 
franquicia varía según el proveedor y 
el tipo de coche (a coches mejores o 
más grandes, franquicias mayores).
En la mayoría de casos se ofrecerá al 
recoger el coche un seguro, llamado 
Super CDW (o similar) que reduce o 
elimina totalmente la franquicia.
FRANQUICIA CERO: 
A través de Intermundial Seguros 
ofrecemos la posibilidad de contratar 
un seguro adicional de "franquicia 
cero". Ver condiciones en pág. 6.

 A TENER EN CUENTA
- 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. En 
algunos destinos será necesario 
acompañarlo del Permiso de Conducir 
Internacional: en esos casos concretos 
especificamos dicha información en 
cada programa. 
- Los coches se deben recoger 
y devolver en el mismo punto. 
Consultar suplementos en caso 
contrario.
- La duración del alquiler de los coches 
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 coche se 
devuelve antes de lo estipulado no se 
reembolsará 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 imprescindible presentar una 

tarjeta de crédito (no débito) a 
nombre del conductor a la recogida 
del coche.
- En el momento de la recogida del 
coche, la compañía hace un bloqueo 
en la tarjeta de crédito, de la cantidad 
correspondiente a la franquicia, 
cantidad que se desbloquea una vez 
que el coche ha sido devuelto y la 
compañía ha verificado que no tiene 
ningún daño.
- El conductor debe estar en posesión 
de un carné de conducir obtenido al 
menos con 1 año de antelación a la 
fecha de inicio del alquiler. Hay países 
(o tipos de coches) donde la edad 
mínima para el conductor es superior 
a los 18 años. Consúltanos en caso 
de que el conductor tenga menos de 
24 años. 
- Está prohibido fumar en el interior 
de los coches de alquiler siendo 
sancionado en la mayoría de los casos 
con multas de importe elevado. 
- Los kilómetros indicados en cada 
itinerario son aproximados. 
- El alquiler de un coche 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 conductor los extras 
y/o penalizaciones pertinentes, como 
seguros adicionales, sillas de niños, 
recargos por combustibles, multas, 
daños al coche, etc. Recomendamos 
al cliente leer el contrato antes de 
firmarlo en las oficinas de entrega 
del coche. Catai no aceptará 
reclamaciones relacionadas con 
cargos de la compañía arrendataria 
de coches. 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 con compañías 
de alquiler de reconocido prestigio 
internacional, como HERTZ.



Día 1. España/Florencia
Salida en vuelo con destino a la 
capital de la Toscana: Florencia. 
Llegada, recepción y traslado 
privado al hotel. Día libre para ir 
descubriendo todos los rincones 
que esconde esta encantadora 
ciudad. Por la noche cena en 
el restaurante La Loggia. 
Alojamiento.

Día 2. Florencia
Desayuno. Presentación en 
el punto de encuentro para 
iniciar la visita de la ciudad. 
Sumérgete en dos mil años 
de historia en la cuna del 
renacimiento a través de los ojos 
de una guía local experta, la 
cual conseguirá una experiencia 
inolvidable descubriendo las 
plazas y monumentos más 
bellos de Florencia.La ciudad 
del renacimiento está repleta 
de maravillas arquitectónicas 
y monumentos que han hecho 
que sea uno de los destinos más 
visitados del mundo. La primera 
etapa del paseo guiado será 
Piazza della Repubblica, una 
de las plazas más elegantes de 
Florencia donde se encuentran 
las cafeterías más refinadas de 
la ciudad. Seguimos a través 
de las calles y paseos más 
característicos hasta llegar a 
Loggia del Mercato Nuovo, un 
pequeño mercado con objetos 
de todo tipo hechos de piel. Allí 
en el mercado tendremos la 
oportunidad de acariciar el hocico 
al célebre “porcellino” ya que da 
buena suerte.A poca distancia 
encontraremos el Ponte Vecchio, 
un verdadero icono de la ciudad 
famoso por alojar a los joyeros 
más exclusivos de Florencia y 
por su estructura única la cual 
consiguió ser el único puente 

que sobrevivió a las bombas de 
la II Guerra Mundial. Pasando 
por la Accademia dei Georgofili 
y por el Piazzale de los oficios, la 
guía nos conducirá al corazón de 
Florencia, Piazza della Signoria, un 
verdadero museo al descubierto 
dominado por el imponente 
Palazzo Vecchio y la magnífica 
Loggia dei Lanzique que custodia 
maravillosas estatuas originales 
como el Perseo de Cellini y el Ratto 
delle Sabinede Giambologna.El 
viaje por el descubrimiento de las 
maravillas de Florencia culminará 
en Piazza San Giovanni, centro 
del maravilloso Duomo y de la 
cúpula de Brunelleschi así como 
el baptisterio y el campanario de 
Giotto. Tarde libre.

Día 3. Florencia/Volterra/ 
San Gimignano/Siena (145 km)
Desayuno. Recogida del coche de 
alquiler en la ciudad y salida hacía 
la pequeña ciudad de Volterra, joya 
del etrusco, romano, medieval y 
renacentista que domina desde 
una colina todo el valle de Cecina. 
Aquí se pueden admirar tres 
grandes museos: el Museo Etrusco, 
la Galería de Arte y el Museo de 
Arte Sacro y una artesanía artística 
única en el mundo: el alabastro. 
Continúa hacía San Gimignano, 
magnífico ejemplo de ciudad 
medieval, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. 
Conocida también por su vino, 
la Vernaccia de San Gimignano, 
por el azafrán, y por las preciosas 
cerámicas de Santa Fina. Parada en 
la Fattoria San Donato para disfrutar 
de una degustación de vino. 
Continúa hacia Siena, rodeada por 
los bosques del Chianti de un lado 
y de las colinas del otro. La famosa 
ciudad del Palio fascina por los 
miles de colores de sus banderas 

y sus callejuelas retorcidas. En el 
Duomo de Siena puedes encontrar 
obras de Donatello y Michelangelo.

Día 4. Siena/Montalcino/Pienza/
Montepulciano/Siena (141 km) 
Media pensión. Salida para descubrir 
otra zona de la Toscana: la Val D’Orcia. 
Llegada a Montalcino, conocida por su 
vino tinto “Brunello de Montalcino”, 
dominada por un castillo y rodeada de 
una muralla medieval. Continuación 
hacia Pienza. Esta ciudad, situada 
sobre una colina que domina la Val 
d’Orcia, es una etapa imprescindible 
por sus bellezas artísticas. Almuerzo 
en el restaurante Sperone Nudo. 
Continúa hacía Montepulciano, 
ubicada en lo alto de una colina, al 
sur de la Toscana, cerca de Siena, 
Montepulciano es una ciudad 
medieval de rara belleza que 
definitivamente vale la pena visitar. 
Un pueblo único con elegantes 
palacios renacentistas, iglesias 
antiguas, hermosas plazas y pequeños 
rincones escondidos. Un paseo por las 
calles de Montepulciano es la mejor 
manera de descubrir la ciudad y sus 
lugares de interés. Regreso a Siena.

Día 5. Siena/Florencia (70 km)/
España 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto 
de Florencia. Devolución del coche 
de alquiler. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 3 
días de coche de alquiler, grupo C 
(Lancia Y o similar) para 2/3 personas 
y grupo F (Ford Grand C-Max) 
para 4/5 personas con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida en ciudad y devolución 
del vehículo en aeropuerto. Traslado 
aeropuerto-hotel en Florencia. 4 
noches de hotel con desayuno en 
los hoteles indicados. 1 almuerzo, 
1 cena y 1 degustación de vinos. 
Visita panorámica de Florencia en 
regular. Seguro de viaje.

Interesa saber
El coche de alquiler será recogido el 
tercer día de viaje en una oficina en 
el centro de la ciudad de Florencia 
y será devuelto el último día en el 
aeropuerto.
Las distancias kilométricas indicadas 
son aproximadas.

Salidas
Martes, jueves, viernes y domingos.
Notas de salida:
Alitalia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Vueling. Barcelona: 20 €. 

Precio por persona (3 Noviembre 2020-28 Marzo 2021)

Toscana 
Express

Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles Superior
5 personas 585 675
4 personas 595 685
3 personas 580 670
2 personas 600 690
Sup. Individual 170 170

Información aérea. 
Alitalia. Precios basados en clase X. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 130 €. VY: 40 €. 
Descuento billete aéreo: -105 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles Base Hoteles Superior

Florencia. 2 noches Corona d’Italia/3★ Santa María Novella/4★Sup.
Siena. 2 noches Minerva/3★ Four Points by Sheraton/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Toscana Express
ITALIA FLORENCIA · VOLTERRA · SAN GIMIGNANO · SIENA · MONTALCINO · PIENZA · MONTEPULCIANO

356 KM • SALIDAS DIARIAS • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES • TRASLADO PRIVADO DE LLEGADA • VUELOS+HOTEL+COCHE DE ALQUILER

5 DÍAS DESDE

710 € 
(Tasas y carburante incluidos)
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Toscana Express
ITALIA FLORENCIA · VOLTERRA · SAN GIMIGNANO · SIENA · MONTALCINO · PIENZA · MONTEPULCIANO

356 KM • SALIDAS DIARIAS • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES • TRASLADO PRIVADO DE LLEGADA • VUELOS+HOTEL+COCHE DE ALQUILER

Día 1. España/Nápoles
Salida en vuelo con destino 
Nápoles. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Hoy te recomendamos realizar una 
visita de Nápoles. La ciudad es la 
tercera más grande de Italia y su 
centro histórico está declarado 
Patrimonio de la Humanidad. 
Fue fundada por los antiguos 
griegos en el s.V a.C. y ha sido 
conquistada por los romanos, 
normandos, bávaros, virreyes 
españoles, Borbones y hasta los 
estadounidenses durante la II 
Guerra Mundial. Como resultado, 
Nápoles es una embriagadora 
mezcla de la arquitectura ecléctica 
y monumental, una ciudad llena de 
folclore y con la mejor pizza de la 
tierra. Alojamiento.

Día 2. Nápoles
Desayuno. Continúa visitando la 
capital de Campania con el Duomo, 
que contiene las reliquias de San 
Genaro. No dejes de visitar el 
Museo Arqueológico Nacional de 
Nápoles, que alberga los tesoros 
de las ciudades sepultadas por 
el Vesubio y la Basílica de San 
Francisco de Paola, siendo la más 
importante iglesia neoclásica 
italiana y, por su forma circular, 
recuerda el Panteón de Roma.

Día 3. Nápoles/Pompeya/
Herculano/Nápoles (55 km)
Desayuno. Hoy te recomendamos 
dedicar el día a la visita de 
Pompeya, paseando por el sitio 
arqueológico más visitado del 
mundo. Era la mañana del 24 de 
agosto del año 79 d.C. cuando el 
fuego, piedra pómez, gas y lava 
arrojada desde el Monte Vesubio, 
el que hasta entonces, se había 
creído ser una montaña tranquila y 
rodeada de viñedos, empezaron a 
cubrir la ciudad. La mañana del 25 

de agosto, una descarga violenta 
de gases tóxicos y cenizas ardientes 
la destruyó completamente. La 
ceniza se infiltró por todas partes y 
enterró la ciudad a una profundidad 
de alrededor de seis metros. No te 
puedes perder un viaje a la antigua 
Pompeya, viendo las diversas vías, 
la zona del Forum, los baños, el 
mercado Eumachia, la Basílica, el 
burdel, el Gran Teatro, L 'Odeón 
y el pórtico, las villas, la domus y 
las tiendas de los ricos patricios 
romanos.

Día 4. Nápoles/Positano/Amalfi/
Ravello/Sorrento (120 km) 
Desayuno. Salida hacia la costa 
de Amalfi, uno de los panoramas 
más bellos del mundo, que 
guarda en cada curva un paisaje 
impresionante donde querrás 
realizar inolvidables fotos de 
recuerdo. Positano será la primera 
parada. Perla de la Costa de 
Amalfi, Positano tiene fascinados 
a turistas, artistas y escritores con 
su atmósfera mágica, sus calles 
estrechas y sinuosas callejuelas, 
el mar y las playas, tiendas donde 
podrás encontrar desde cerámica 
a alta costura, ropa extravagante 
y exótica que la hace única en el 
mundo. Después de Positano, y 
antes de llegar a Amalfi encontrarás 
Praiano, un pueblo famoso por 
su pesebre, y después de unos 
15 minutos llegamos a Conca 
dei Marini, donde tendrás la 
oportunidad de visitar la Gruta 
de la Esmeralda. Unos minutos 
más y llegarás a Amalfi, una de 
las repúblicas marítimas más 
antiguas y poderosas. En la plaza 
se encuentra la hermosa catedral 
dedicada a su patrón San Andrés. 
El itinerario termina en Ravello, con 
una visita a la Villa Rufolo, que data 
del s. XII, e inspiró a Wagner en la 

composición de su obra maestra 
Parsifal. Incluso hoy en día, la villa 
es el hogar de muchos conciertos. 
Por último, no te pierdas la 
maravillosa Villa Cimbrone, donde 
se puede disfrutar de una magnífica 
vista del Golfo de Salerno. Regreso 
a Sorrento.

Día 5. Sorrento/Salerno/Paestum/
Sorrento (210 km) 
Desayuno. Salida hacia Salerno, 
que durante la Edad Media fue 
conocida como la capital de la 
Medicina. Lo que realmente te 
impresionará será la visita de la 
Catedral de San Mateo, una iglesia 
románica del s. XI, y el centro 
histórico de la ciudad. Al este de 
Salerno, después de Pontecagnano, 
Battipaglia y Eboli, está Paestum, 
fundada a finales del s. VII a.C. por 
los griegos de la ciudad de Sibaris, 
y originalmente conocido como 
Poseidonia. Es uno de los sitios 
arqueológicos más importantes 
de Italia, donde podrás observar 
algunas de las ruinas griegas mejor 
conservadas, como el Templo de 
Poseidón (Neptuno) y la basílica del 
s. VI. En el museo se puede ver la 
tumba del Nadador, un magnífico 
ejemplo de la pintura griega, que 
representa un banquete fúnebre. 
Regreso a Sorrento.

Día 6. Sorrento/Nápoles (52 km)/
España 
Desayuno. Disfruta de este 
último día para visitar el centro de 
Sorrento. Salida hacia el aeropuerto 
de Nápoles. Devolución del coche 
de alquiler. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 6 
días de coche de alquiler, grupo C 
(Lancia Y o similar) para 2/3 personas 
y grupo F (Ford C-Max o similar) 
para 4/5 personas con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida y devolución del vehículo 
en aeropuerto. 5 noches de hotel con 
desayuno en los hoteles indicados. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Aconsejamos efectuar este recorrido 
por la carretera de la costa que, 
aunque es más estrecha y lenta que 
la autovía, te ofrece la posibilidad 
de disfrutar de impresionantes 
vistas panorámicas.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia. Madrid: 15 €. 
Barcelona: 20 €.
Iberia. Madrid: 195 €. Resto 
de Península y Baleares: 245 €. 
Canarias: 290 €.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-27 Marzo 2021)

Nápoles 
y la Costa 
Amalfitana

Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles con Encanto
5 personas 475 880
4 personas 495 900
3 personas 465 870
2 personas 505 910
Sup. Individual 210 590

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase P.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €. AZ: 195 €. IB: 45 €.
Descuento billete aéreo: -60 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles Base Hoteles con Encanto

Nápoles. 3 noches Schilizzi/3★ G.H. Vesuvio/5★

Sorrento. 2 noches La Residenza/4★ Parco dei Principe/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nápoles y la Costa Amalfitana
ITALIA NÁPOLES · POMPEYA · HERCULANO · POSITANO · AMALFI · RAVELLO · SORRENTO · SALERNO · PAESTUM

437 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

6 DÍAS DESDE

515 €
(Tasas y carburante incluidos)
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0 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 8 días 
de coche de alquiler, grupo C (Lancia Y 
o similar) para 2/3 personas y grupo F 
(Ford Grand C-Max o similar) para 4/5 
personas con kilómetros ilimitados, 
tasas, seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia. Recogida y 
devolución del coche en aeropuerto.  
7 noches de hotel con MEDIA 
PENSIÓN (excepto los hoteles 
marcados con *) en los hoteles 
indicados. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Los hoteles marcados con * son 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

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

Precio por persona (1 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Sicilia en
Libertad

Coche ocupado por: Económicos Standard Classic Superior De Luxe
5 personas 700 830 945 1.380 2.015

4 personas 725 850 970 1.405 2.040
3 personas 690 820 935 1.375 2.005
2 personas 735 860 980 1.415 2.050
Sup. Individual 225 245 315 390 590
Noche Adicional 80 100 115 175 265
Sup.Temp.21/12-07/01 55 60 110 125 190

Información aérea. 
Alitalia. Precios basados en clase X. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 190 €. 
Descuento billete aéreo: -70 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Sicilia en Libertad
ITALIA

SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 5 CATEGORÍAS HOTELES • CREA EL ITINERARIO A TU GUSTO

Zona Económicos Standard Classic Superior De Luxe
Palermo Villa d’Amato/3H,  

Tonic/3H *,Antica Stazione 
Ficuzza (Corleone)/3H

Mediterraneo/3H, 
Vecchio Borgo/4H, Cristal/4H, 
Astoria/4H,
Villa Dafne (Alia)/agr, Joli/3H *

Garibaldi/4H, Palazzo Sitano/4H,
Excelsior Mercure/4H *, 
Porta Felice/4H,
Artemisa/4H

Ai Cavalieri/4H, Principe di 
Villafranca/4H, Plaza Opera/4H *,
Mondello Splendid La Torre/4H, 
Giardino Inglese/4H,
Piazza Borsa/4H *

Cefalú Costa Verde/4H Sabbie d’Oro/3H Tourist/3H,
Baia del Capitano/4H

Le Calette Garden Bay/4H *,  
Alberi del Paradiso/4H *,
Artemis/4H 

Calette No.5/5H *

Agrigento Tre Torri/3H, Akrabello/3H,  
Dei Pini (Porto Empedocle)/3H

Della Valle/4H,  
Kore/4H

Villa Romana/4H, 
Colleverde/4H
Kaos/4H *

Dioscury Bay Palace/4H, 
Scala dei Turchi/4H,
Casina Miregia (Sciacca)/3H, 
Baglio della Luna/4H

Villa Athena/5H *

Zona Trapani President (Marsala)/3H
Hopps (Mazara)/3H

Tiziano/4H *, 
Admeto(Selinunte)/4H,
Baglio Santa Croce 
(Valderice)/3H

Vittoria/3H *, 
Carmine (Marsala)/3H,
Cristal Palace/4H
G.H. Selinunte (Selinunte)/4H

New Palace (Mazara)/4H, 
Tonnara Bonagia (Erice)/4H 

Baglio Oneto (Marsala)/4H

Siracusa Centrale/3H,
Dei Coloniali/4H *

Il Podere/4H, Panorama/4H,
Jolly Aretusa/4H,
GH Villa Politi/4H *

Mercure Promoteo/4H,
One Hotel/4H,
Royal Maniace/4H *

Caiammari/4H,
Des Etrangers/5H, 
Alfeo/4H, Grand Hotel Ortigia/5H *

Minareto/5H,
Algila/4H *

Noto Helios/3H ** Grand Hotel Sofia/4H * Villa Favorita/4H,
Villa Giulia/4H, Casal di Noto

La Corte del Sole/4H

Ragusa BiaCasina di Grotta di Ferro/3H,
A Casa di Grazia/B&B *

Montreal/3H Mediterraneo/4H,  
Il Barocco/4H *, 
Palazzo Failla (Modica)/4H * 
Tenuta Cammarana/4H *

La Moresca/4H *  
Antica Abadia/4H *

Eremo de la Giubiliana/5H *  
Locanda San Serafino/4H *

Taormina/
Giardini Naxos
Letojanni/Sant'Alessio
(mínimo 3 noches)

Albatros/3H,
Baia degli Dei/3H,
Antares/4H,
Assinos/4H

Isabella/3H*,
Baia Azzurra/3H,
Borromeo/4H * 

Antares Le Terrazze/3H, 
Caparena/4H, Antares 
Olimpo/4H, Ariston/4H, Caesar 
Palace/4H, Capo dei Greci/4H  

Hellenia/4H, Villa Diodoro/4H (hab. 
vista mar), Excelsior Palace/4H, 
Miramare/4H * ,
Baia Taormina/4H, Monte Tauro/4H

Hilton Giardini Naxos/4H, 
Diamond/5H, NH Collection 
Imperiale/5H, El Jebel/5H,
The Ashbee/5H

Zona Catania Biancaneve (Nicoloso)/3H **,
Stesicorea/3H *,
Villa Itira/4H
Manganelli/4H *

Orizzonte (Acireale)/3H,
Ognina/3H,
Villa Michelangelo (Zafferana 
Etnea)/4H

Nettuno/4H, Katane/4H,
Romano House/4H *, Esperia 
Palace (Zafferana Etnea)/4H,
Il Principe/4H 

Donna Carmela (Etna)/4H,
Una Palace/4HH *
Excelsior Mercure/4H,
Duomi Suite Spa/4H

Shalai/5H,
Villa Neri (Linguaglossa)/5H *

Messina y
Costa Norte

Il Mulino (Capo d'Orlando)/3H Europa Palace/4★ Garibaldi (Milazzo)/3H
Royal/4H

Il Principe (Milazzo)/4H *
Liberty/4H *

Un sistema para que decidas tu propio itinerario, con hoteles de diferentes categorías y situados en localidades estratégicas. No dejes de visitar ciudades tan impresionantes como 
Palermo, su gran capital; Agrigento, donde se encuentran los majestuosos Templos Dóricos; Taormina, cerca del volcán Etna. ¿Te atreves?

8 días/7 noches (los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto), por lo que pueden encontrarse fuera de las ciudades..
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Día 1. España/Terceira/Angra do 
Heroísmo
Salida en vuelo con destino Terceira. 
Llegada al aeropuerto de Lajes y 
recogida del coche de alquiler. 
Conduce a tu hotel en Angra do 
Heroísmo. Alojamiento.

Día 2. Terceira  
(Angra do Heroísmo) 
Desayuno. Días libres para 
descubrir la isla malva a tu aire. 
Recomendamos una visita a la 
extraordinaria Angra do Heroísmo, 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. No 
dejes de visitar el jardín Duque 
de Terceira o el Museo de Angra 
do Heroísmo. Disfruta de un 
paseo por la Praça Velha con los 
monumentos emblemáticos de 
la ciudad, como el ayuntamiento 
y el Palacio de los Capitanes 
Generales. Para completar el día, 
es perfecta la visita al parque de 
Monte Brasil, ubicado en un volcán 
extinto que ofrece excelentes 
vistas panorámicas de la ciudad. 
Angra do Heroísmo y la isla de 
Terceira en general ofrecen muchas 
alternativas de restaurantes, a buen 
precio, donde destaca el marisco 
y el pescado del Atlántico, aunque 
también la carne de ternera se 
encuentra entre las especialidades 
de la isla.

Día 3. Terceira (Pueblo y piscinas 
naturales de Biscoitos) 
Desayuno. La preciosa zona de 
Biscoitos se caracteriza por colinas 
cubiertas de viñedos y pastos 
verdes. Esa encantadora localidad 
de gran belleza natural es famosa 
tanto por su pintoresca arquitectura 
típica como por su larga tradición 
vinícola. 
En Biscoitos puedes visitar el 
Museo del Vino, antes de continuar 
a las preciosas piscinas naturales, 
escondidas en las bahías de la 
costa volcánica de Biscoitos. Las 
piscinas naturales rodeadas de lava 
solidificada se pueden encontrar 
también en la costa de Quatro 

Ribeiras, al este de Biscoitos. No 
olvides el bañador y la toalla este 
día. Regreso al hotel.

Día 4. Terceira (Praia da Vitória)
Desayuno. Este día lo puedes 
aprovechar para visitar la ciudad de 
Praia de Vitória, que destaca tanto 
por su modernidad como también 
por la playa de arena más grande de 
la isla. El casco antiguo está lleno 
de pintorescas calles peatonales 
y plazas con edificios importantes 
como la casa de Vitorino de 
Nemésio, la Cámara Municipal y el 
monumento a la batalla contra las 
tropas miguelistas. La Ponta dos 
Cameiros con su mirador ofrece 
excelentes vistas panorámicas de 
esta bonita población. Regreso al 
hotel.

Día 5. Terceira (Algar do Carvão)
Desayuno. Si coges la carretera 
para llegar al Monumento Natural 
Regional Algar do Carvão, pasarás 
por el paisaje lleno de ganaderías 
de toros bravos, debido a la gran 
afición taurina de los habitantes 
de la islas Azores. La chimenea 
volcánica Algar do Carvão es una 
de las atracciones naturales más 
fascinantes de Terceira, creada 
por una erupción hace unos 2.000 
años. Está abierto por la tarde y su 
visita consiste en bajar al interior 
del volcán, una experiencia que se 
puede disfrutar en pocos lugares 
del mundo. En la misma zona se 
encuentran las Furnas do Enxofre, 
donde se puede observar el vapor 
de origen volcánico saliendo de 
la tierra y sentir el fuerte olor del 
azufre, especialmente durante las 
horas más frías del día.

Día 6. Terceira (Avistamiento de 
ballenas y delfines)
Desayuno. La zona de Terceira es 
actualmente uno de los mayores 
santuarios de ballenas del mundo, 
donde se pueden ver hasta 24 
tipos de cetáceos distintos, un 
tercio del total de las especies 
existentes en el mundo. Desde el 
puerto de Angra do Heroísmo salen 

excursiones regulares que ofrecen 
avistamientos y paseos en barco con 
toda seguridad y comodidad. Con 
un poco de suerte, podrás observar 
ballenas y delfines nadando en el 
Océano Atlántico.

Día 7. Terceira (Serra do Cume y 
São Sebastião)
Desayuno. Los días despejados los 
puedes aprovechar para subir al 
punto más alto de Terceira, la Serra 
de Santa Bárbara, que no solamente 
ofrece vistas espectaculares de la 
isla, sino también representa un 
lugar importante de flora y fauna 
de la isla. En tu ruta de regreso, 
recomendamos una breve parada 
para pasear en el pueblo pintoresco 
de São Sebastião y para observar las 
dos islas Ilhéus das Cabras, con su 
abundante avifauna.

Día 8. Terceira/España
Desayuno. A la hora convenida, 
devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 8 
días de coche de alquiler, grupo 
A (Fiat 500 o similar) para 2/3 
personas y grupo D (Opel Astra 
o similar) para 4/5 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. Seguro de 
viaje. 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
TAP: Madrid/Barcelona.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Azores en Libertad

Coche ocupado por: Precio
5 personas 615
4 personas 630
3 personas 620
2 personas 655
Sup. Individual 250

Información aérea.
TAP. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TP: 85 €.
Descuento billete aéreo: -140 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Angra do Heroísmo. 7 noches Angra Marina/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.
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Azores en Libertad 
PORTUGAL LA ISLA DE TERCEIRA 

SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • HOTEL 5★

8 DÍAS DESDE

700 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

 

Sicilia en Libertad
ITALIA

SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 5 CATEGORÍAS HOTELES • CREA EL ITINERARIO A TU GUSTO

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/azores-en-libertad.html/13704/travelpricer


Día 1. España/París/Chartres/ 
Le Mans (213 km)
Salida en vuelo con destino París. 
Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida 
hacia Le Mans, visitando en ruta la 
majestuosa Catedral de Chartres, 
uno de los mejores ejemplos del 
gótico europeo. Alojamiento.

Día 2. Le Mans/Angers/Nantes 
(188 km)
Desayuno. Salida hacia Angers para 
recorrer su casco antiguo y visitar su 
castillo. Continuación hacia Nantes. 
Visita el “Casco Antiguo “Medieval, 
el Castillo Ducal y la Catedral gótica 
de St. Pierre.

Día 3 Nantes/Vannes/Carnac 
(144 km)
Desayuno. Salida hacia Vannes en 
plena bahía de Morbihan, soberbia 
ciudad amurallada con el Chateau 
Gallard y la Catedral de San Pedro. 
Continúa hacia Carnac, el mayor 
centro de cultura megalítica con 
más de 3.000 menhires.

Día 4 Carnac/Pont Aven/
Concarneau/Quimper/Locronan 
(151 km)
Desayuno. Pont Aven es uno de 
los pueblos más bellos de Francia. 
Concarneau es una preciosa ciudad 
amurallada construida en una isla 
junto al puerto. En Quimper te 

aguarda su célebre catedral gótica. 
Locronan constituye el mejor 
exponente de los denominados 
“Pueblos de Granito” Bretones.

Día 5. Locronan/Morlaix/Costa de 
Granito Rosa/Perros-Guirec 
(133 km)
Desayuno. Antes de llegar a 
Morlaix, te deleitarás con el área de 
los “Enclos Parossiaux” (Recintos 
Parroquiales) como Guimiliau-
Lampaul. Continuación por la costa 
de “Granito Rosa” entre Trebeurden 
y Perros-Guirec.

Día 6. Perros-Guirec/Dinan/
St.Maló (168 km) 
Desayuno. Dinan es un pueblo 
marinero amurallado presidido por 
un importante castillo. Continúa 
hasta St. Maló, con potentes 
murallas y puertas entre la que 
destaca la de St. Vicent.

Día 7. St.Maló/Mt.St.Michel/París 
(413 km)/España 
Desayuno. Salida hacia el Monte 
St. Michel, rematado por una 
imponente iglesia Gótica; la 
Merveille. Continuación hacia París. 
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 4/7 
días de coche de alquiler, grupo 
B (Renault Clio o similar) para 2/3 
personas y grupo F (Peugeot 2008) 
para 4/5 personas con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida y devolución del vehículo 
en aeropuerto. 3/6 noches de 
hotel con desayuno en los hoteles 
indicados. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling:  Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Vueling: Madrid, Alicante, Sevilla, 
Santiago y Palma: 30 €. Valencia y 
Málaga: 45 €. 
Air France: Madrid y Barcelona: 30 €.
Málaga y Valencia: 55 €. 
Bilbao: 80 €.
Iberia: Madrid: 35 €. Resto 
de Península y Baleares: 85 €. 
Canarias: 130 €.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-26 Marzo 2021)

Coche ocupado por: 5 personas 4 personas 3 personas 2 personas S. Indiv.
Castillos Reales 475 510 500 570 215

Bretaña Mágica 795 820 815 865 565

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase P. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY/AF/IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -85 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Blois. 2 noches Blois Sud Ikar/3★

Tours. 1 noche Domaine de la Tortiniere/3★ (Veigné - 17 km de Tours)
Le Mans. 1 noche Domaine de la Courbe/3★ (Le Lude - 45 km de Le Mans)
Nantes. 1 noche Nantes Centre Gare/3★

Carnac. 1 noche Le Tumulus/3★

Locronan. 1 noche Manoir de Moellien/2★ (Plovenez Porzay - 2 km de Locronan)
Perros-Guirec. 1 noche Ti al Lannec/4★ (Trebeurden - 14 km de Perros - Guirec)
St.Maló. 1 noche G.H.Courtoisville/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto.

Castillos Reales
FRANCIA PARÍS · ORLEANS · BLOIS · CHAMBORD · CHEVERNY · AMBOISE · TOURS · ANGERS · CHARTRES

768 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • HOTELES CON ENCANTO

Día 1. España/París/Orleans/Blois 
(195 km)
Salida en vuelo con destino París. 
Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida 
hacia Orleans, la ciudad de Juana 
de Arco. Llegada a Blois, con su 
impresionante Castillo-Palacio, que 
guarda recuerdos de varios reyes 
de Francia. Fíjate en la escalera en 
espiral del patio. Alojamiento.

Día 2. Blois/Chambord/Cheverny/
Blois (48 km)
Desayuno. Por la mañana te 

recomendamos visitar el castillo 
de Chambord (Patrimonio Mundial 
de la UNESCO), “pequeña casa 
solariega” de Francisco I y el Castillo 
más grande del Valle. Muy cerca se 
encuentra el castillo de Cheverny, 
especial para los entusiastas del 
s.XVII. Regreso a Blois.

Día 3. Blois/Amboise/
Chenonceaux/Tours (90 km)
Desayuno. Amboise es un lugar 
atractivo, con calles estrechas y 
flanqueadas de edificios históricos 
como la casa de Leonardo da Vinci 

y su museo que se encuentra a 
pocos kilómetros. Continuación 
hacia uno de los castillos favoritos 
de la realiza, el “Castillo de las 
Damas”, Chenonceaux, conocido 
por las antiguas grandes damas de 
la corte real. Salida hacia Tours, con 
su pintoresco barrio medieval, la 
Place des Plumerau y las hermosas 
vidrieras de su famosa Catedral de 
St.Gallen.

Día 4. Tours/Angers/Chartres/París 
(435 km)/España 
Desayuno. Salida hacia Angers para 

recorrer su casco antiguo y visitar su 
castillo. De regreso a París te espera 
la majestuosa Catedral de Chartres, 
uno de los mejores ejemplos del 
gótico europeo. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
de París. Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Bretaña Mágica
FRANCIA PARÍS · NANTES · CARNAC · QUIMPER · LOCRONAN · PERROS-GUIREC · ST.MALÓ · MT.ST.MICHEL

1.410 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • HOTELES CON ENCANTO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

7 DÍAS DESDE

845 €
(Tasas y carburante incluidos)

4 DÍAS DESDE

525 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-francia-castillos-reales.html/10016/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/europa-francia-bretana-magica.html/10017/travelpricer


Día 1. España/Estrasburgo
Salida en vuelo con destino 
Estrasburgo. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
La capital alsaciana nos ofrece su 
bella catedral gótica. Visita “La Petite 
France” formada por el antiguo 
bario de molineros, pescadores y 
curtidores. Alojamiento.

Día 2. Estrasburgo/Ribeauville/
Colmar (81 km)
Desayuno. Inicio de la Ruta del 
Vino. En Obernai, antigua ciudad 
de la Decápolis (1345) visita el 
Ayuntamiento del s.XVI, así como 
su mercado de trigo. Llegada a 
Ribeauvillé dominado por sus tres 
castillos. Salida hacia Riquewihr, 
quizá el pueblo más bello de Alsacia 

donde resalta su zona medieval 
con fortificaciones de los s.XIII 
y XIV. Keysersberg destaca por 
su ayuntamiento renacentista y 
Turckheim cuenta con los vestigios 
de un recinto fortificado con sus tres 
puertas llamadas “de Francia”, “de 
Brand” y “de Munster”. Llegada a 
Colmar, capital de los vinos de Alsacia. 
Recorre barrios enteros con casas 
de entramado de madera, como 
la “Pequeña Venecia” la parte más 
romántica del barrio de Krutenau, 
antiguo barrio de Horticultores.

Día 3. Colmar/Eguisheim/Colmar 
(15 km)
Desayuno. Por la mañana puedes 
visitar el Museo Unterlinden en 
Colmar, instalado en el antiguo 

convento de las Dominicanas de 
Unterlinden s.XIII. Salida hacia 
Eguisheim, pueblo vitivinícola muy 
pintoresco. Regreso a Colmar.

Día 4. Colmar/Mulhouse/
Estrasburgo (156 km)
Desayuno. Salida hacia Mulhouse 
con la Plaza de la Reunión y los 
Museos del Automóvil y del 
Ferrocarril. Regreso a Estrasburgo.

Día 5. Estrasburgo/España 
Desayuno. Tiempo libre para dar 
un último paseo. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España. 
Llegada.

Día 1. España/París/Reims (145 km)
Salida en vuelo con destino París. 
Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida hacia 
Reims donde destaca su magnífica 
Catedral, lugar de coronación de 
los antiguos reyes franceses. Hoy 
dispondrás del “Reims Pass” durante 
24 horas, que incluye una visita con 
audioguía de tu elección (6 circuitos 
que contienen 4 monumentos 
incluidos en la lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO), visita a uno 
de los museos de la ciudad (Bellas 
Artes, Sant Remi, de la Redención o 
Palais du Tau), así como descuentos en 
muchas otras actividades y comercios 
de la ciudad. Aquí se encuentra una 
de las bodegas de champagne más 
conocidas del mundo: Veuve-Clicquot. 
Alojamiento.

Día 2. Reims/Hautvillers/
Epernay/Reims (62 km)
Desayuno. Inicio de la Ruta del 
Champagne. Hautvillers en un 
pueblo con encanto, cuna del 
champagne y residencia del monje 
Dom Perignon, creador de esta 
bebida sin igual. En Epernay se 
encuentra la avenida con la mayor 
concentración de bodegas de 
champagne de toda Francia, entre 
las que destacan Mercier y Moet & 
Chandon. Regreso a Reims.

Día 3. Reims/Avize/Chalons-en-
Champagne/Reims (123 km)
Desayuno. Hoy tendrás reservada 
una visita al productor de 
champagne Michel Gonet en 
Avize. También tendrás incluida la 
degustación de 3 de sus diferentes 
productos. Continuación hacia 

Chalons-en-Champagne, donde 
destacan sus fachadas de madera 
entramada, la iglesia de Notre 
Dame en Vaux y el “Jard”, un parque 
compuesto por tres frondosos 
jardines. Para descubrir Chalons-en- 
Champagne, nada mejor que hacer 
un paseo en barco por los ríos Nau y 
Mau. Regreso a Reims.

Día 4. Reims/París (145 km)/
España 
Desayuno. Tiempo libre para dar 
un último paseo o para visitar una 
última bodega: Vranken-Pommeray. 
Salida hacia el aeropuerto de París, 
devolución del coche de alquiler y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 4/5 
días de coche de alquiler, grupo B 
(Renault Clio) para 2/3 personas y 
grupo F (Peugeot 2008 o similar) 
para 4/5 personas con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida y devolución del vehículo 
en aeropuerto. 3/4 noches de 
hotel con desayuno en los hoteles 
indicados. Seguro de viaje.
REIMS Y LA RUTA DEL CHAMPAGNE: 
Reims Pass durante 24 horas. Visita 
al productor de champagne Michel 
Gonet.

Interesa saber
Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
REIMS Y LA RUTA DEL CHAMPAGNE
Vueling:  Barcelona.
ALSACIA, LA RUTA DEL VINO
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida. 
REIMS Y LA RUTA DEL CHAMPAGNE
Vueling: Madrid, Alicante, Sevilla, 
Santiago y Palma: 30 €. Valencia y 
Málaga: 45 €.  
Air France: Madrid y Barcelona: 30 €. 
Málaga y Valencia: 55 €. 
Bilbao: 80 €.
Iberia: Madrid: 35 €. Resto 
de Península y Baleares: 85 €. 
Canarias: 130 €.
ALSACIA, LA RUTA DEL VINO
Iberia. Resto Península y  
Baleares: 50 €. Canarias: 95 €.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-28 Marzo 2021)

Coche ocupado por: 5 personas 4 personas 3 personas 2 personas S. Indiv.
Reims y la Ruta del Champagne 675 705 695 765 285

Alsacia, la Ruta del Vino 750 640 650 690 270

Información aérea.
Vueling/Iberia. Precios basados en clase P/A.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY/IB/AF: 50 €.
Descuento billete aéreo: Reims y la Ruta del Champagne: -85 €. Alsacia, la Ruta del Vino: -210 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Reims. 3 noches De la Paix/4★Sup.
Estrasburgo. 2 noches Neuhauser/3★ (Schirmeck - 40 km de Estrasburgo)
Colmar. 2 noches Aux Ducs de Lorreine/3★ (Saint-Hyppolyte - 18 km de Colmar)

Hoteles previstos o de categoría similar. Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto.

Reims y la Ruta del Champagne
FRANCIA PARÍS · REIMS · EPERNAY · CHALONS EN CHAMPAGNE 

475 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • HOTEL CON ENCANTO
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4 DÍAS DESDE

725 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Alsacia, la Ruta del Vino
FRANCIA ESTRASBURGO · RIBEAUVILLE · COLMAR · EGUISHEIM · MULHOUSE 

252 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • HOTELES CON ENCANTO

5 DÍAS DESDE

690 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/reims-y-la-ruta-del-champagne.html/13705/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/europa-francia-alsacia%2C-la-ruta-del-vino.html/10018/travelpricer


Día 1. España/Bruselas/Brujas 
(96 km)
Salida en vuelo con destino a 
Bruselas. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Salida hacia Brujas, donde sus 
canales y mansiones recuerdan el 
poderío económico durante la Edad 
Media y el Renacimiento. En las 
proximidades de Brujas se encuentra 
el castillo Wijnendaele, que data del 
s. XI y cuya visita comprende varios 
edificios adyacentes y un maravilloso 
paisaje de bosques. Alojamiento.

Día 2. Brujas/Gante (50 km)
Desayuno. Salida hacia Gante, 
capital de Flandes Oriental, que 

posee una gran cantidad de 
lugares de interés. Además de 
sus dos castillos medievales, 
muchos museos, cinco abadías 
y tres beaterios, se encuentran 
decenas de iglesias y monumentos 
históricos. A pocos kilómetros 
de Gante se encuentra el castillo 
Ooidonk, en el idílico pueblo de St. 
Martens Latem, reconstruido en 
el s.XVI bajo influencia española. 
Sus hermosos jardines sirven de 
escenario para conciertos que se 
organizan en verano.

Día 3. Gante/Amberes (60 km)
Desayuno. Salida hacia Amberes, 
sin lugar a dudas, una fabulosa 

ciudad llena de agradables 
sorpresas. Animado centro artístico 
y cultural, ciudad de Rubens, Van 
Dyck, Jordanes o Breughel. Tiene 
el ambiente característico de un 
puerto mundial: cosmopolita, 
hospitalario, un tanto exótico, a 
la moda pero siempre acogedor 
y encantador. En pleno centro de 
Amberes, a orillas del río Escalda, 
se encuentra el edificio más 
antiguo de la ciudad, el castillo 
Het Steen, que data del s.XII. En 
las proximidades de Amberes 
también se encuentran los castillos 
Gravenwezel y Rivierenhof-
Sterckshof.

Día 4. Amberes/Bruselas (50 km)/
España 
Desayuno. Salida hacia Bruselas. 
La capital Belga alberga un amplio 
conjunto de rincones entrañables 
para pasear, cervecerías para 
descansar, así como la Grand Place, 
la Catedral Neogótica de Santa 
Catalina y el simpático “Maneken 
Pis”. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 1. España/Bruselas/Malinas 
(31 km)
Salida en vuelo con destino a Bruselas. 
Llegada, recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto y salida hacia 
Malinas donde te aconsejamos dar un 
paseo por el centro con sus más de 336 
edificios históricos como el beaterio, 
el museo del juguete, Technopolis o 
Planckendael (idóneo para familas). 
En la cervecería Het Anker podrás 
degustar la cerveza Gouden Carolus, 
dedicada al emperador Carlos V). Las 
vistas desde la torre de la catedral 
de San Rumoldo (patrimonio de la 
UNESCO) te dejarán sin palabras. 
Alojamiento.

Día 2. Malinas/Amberes/ 
Malinas (53 km)
Desayuno. Amberes es, sin lugar 

a dudas, una fabulosa ciudad llena 
de agradables sorpresas. Animado 
centro artístico y cultural, ciudad 
de Rubens, Van Dyck, Jordanes 
o Breughel. En pleno centro de 
Amberes, a orillas del río Escalda, 
se encuentra el edificio más 
antiguo de la ciudad, el castillo 
Het Steen, que data del s. XII. En 
las proximidades de Amberes 
también se encuentran los castillos 
Gravenwezel y Rivierenhof-
Sterckshof. Regreso a Malinas. 

Día 3. Malinas/Lovaina (25 km)
Desayuno. Salida hacia Lovaina, 
donde es obligado visitar la Grote 
Markt y el Ayuntamiento gótico. 
Ciudad universitaria fundada en  
1425 con edificios goticos 
repartidos por toda la ciudad. 

Ciudad de la cerveza donde 
destacan la artesanal Domus y la 
segunda cervecera más grande del 
mundo: Stella Artois.

Día 4. Lovaina/Bruselas/Lovaina 
(60 km)
Desayuno. Salida hacia Bruselas. 
La capital Belga alberga un amplio 
conjunto de rincones entrañables 
para pasear, cervecerías para 
descansar, así como la Grand Place, 
la Catedral Neogótica de Santa 
Catalina y el simpático “Maneken 
Pis”. Regreso a Lovaina.

Día 5. Lovaina/Brujas (131 km)
Desayuno. Salida hacia Brujas, 
donde sus canales y mansiones 
recuerdan el poderío económico 
durante la Edad Media y el 

Renacimiento. En las proximidades 
de Brujas se encuentra el castillo 
Wijnendaele, que data del s. XI.

Día 6. Brujas/Gante/Bruselas  
(107 km)/España 
Desayuno. Salida hacia Gante, 
que posee una gran cantidad 
de lugares de interés. Además 
de sus dos castillos medievales, 
muchos museos, cinco abadías 
y tres beaterios, se encuentran 
decenas de iglesias y monumentos 
históricos. A pocos kilómetros 
de Gante se encuentra el castillo 
Ooidonk, en el idílico pueblo de 
St. Martens Latem. Continuación 
al aeropuerto de Bruselas. 
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto y vuelo de regreso 
a España. Llegada.

Lo Mejor de Flandes
BÉLGICA BRUSELAS · MALINAS · AMBERES · LOVAINA · BRUJAS · GANTE

407 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER

6 DÍAS DESDE

665 €
(Tasas y carburante incluidos)

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 4/6 
días de coche de alquiler, grupo 
B (Opel Corsa o similar) para 2/3 
personas y grupo F (Ford Focus  o 
similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 3/5 
noches de hotel con desayuno en 
los hoteles indicados. Seguro de 
viaje. 

Interesa saber
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Brussels Airlines. Barcelona: 30 €. 
Madrid, Málaga y Alicante: 40 €. 
Iberia. Madrid: 50 €. Resto 
de Península y Baleares: 95 €. 
Canarias: 145 €.

Precio por persona  (1 Noviembre 2020-27 Marzo 2021)

Coche ocupado por: 5 personas 4 personas 3 personas 2 personas S. Indiv.
Escapada a Flandes 465 495 410 450 175

Lo Mejor de Flandes 655 695 615 665 355

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase P.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY/IB: 50 €. SN: 70 €.
Descuento billete aéreo: -65 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Brujas. 1 noche De Medici/4★

Gante. 1 noche Ghent River/4★

Amberes. 1 noche De Keyser/4★

Malinas. 2 noches NH Mechelen/3★

Lovaina. 2 noches Ibis Centrum/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Escapada a Flandes
BÉLGICA BRUSELAS · BRUJAS · GANTE · AMBERES

 256 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER

4 DÍAS DESDE

460 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Berlín y Ciudades Clásicas
ALEMANIA BERLÍN · POTSDAM · LEIPZIG · DRESDE · MEISSEN · WEIMAR · ERFURT · EISENACH

 1.104 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER

La Ruta Romántica
ALEMANIA FRANKFURT · HEIDELBERG · ROTHENBURG · AUGSBURG · ULM · GARMISCH · FUSSEN · MÚNICH

946 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER

CALCULAR 
PRECIO

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-belgica-escapada-a-flandes.html/9677/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/lo-mejor-de-flandes.html/13706/travelpricer


Día 1. España/Frankfurt/
Darmstadt/Heidelberg (94 km)
Salida en vuelo con destino a 
Frankfurt. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Salida en dirección sur por la 
autopista A5 hasta Darmstadt y 
desde aquí carreteras nacionales 
que recorren los maravillosos 
paisajes del parque nacional 
“Odenwald”. Continuación a 
Heidelberg y visita de esta ciudad 
universitaria. Alojamiento.

Día 2. Heidelberg/Odenwald/
Mosbach/Bad Mergentheim/
Rothenburg (203 km)
Desayuno. Recomendamos 
adentrarse en el P.N. del Odenwald 
y llegar hasta la bella localidad de 
Mosbach, o continuación por la Ruta 
Romántica hasta Bad Mergentheim, 
la antigua sede del Gran Maestre 
de la orden Teutónica. Continuación 
hasta Rotenburg ob der Tauber, la 
preciosa y mundialmente conocida 
joya del Medievo.

Día 3. Rothenburg/Augsburg/
Gunzburg/Ulm (280 km)
Desayuno. Continuación del 

recorrido por pueblos como 
Dinkelsbühl, Nördlingen o Augsburg, 
con majestuosos centros históricos 
medievales. Llegada a Ulm, la ciudad 
de canales bañada por el Danubio. 
Destaca su magnífica catedral gótica 
con la torre de iglesia más alta del 
mundo.

Día 4. Ulm/Garmisch-
Partenkirchen/Fussen (239 km)
Desayuno. Continuación 
atravesando la región pre-alpina 
de Algovia, en Suabia, con paisajes 
maravillosos hasta la ciudad de 
Kempten. Continuación del viaje 
hacia el sur rumbo a la comarca de 

Schwangau. Llegada a Fussen.

Día 5. Fussen
Desayuno. Visita el castillo de 
Neuschwanstein y, si el tiempo lo 
permite, el de Linderhof, también 
construido por Ludwig II de Baviera. 
Regreso a Fussen.

Día 6. Fussen/Múnich (130 km)/
España 
Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Múnich. Devolución 
del coche de alquiler. Salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 1. España/Berlín
Salida en vuelo con destino a 
Berlín. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Alojamiento.

Día 2. Berlín/Potsdam/Berlín (70 km)
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Potsdam, capital del Estado de 
Brandemburgo. Embellecida por el 
majestuoso complejo palaciego de 
Sanssouci, residencia de verano de 
los emperadores y reyes prusianos 
durante más de 3 siglos. Regreso 
a Berlín.

Día 3. Berlín/Dessau/Leipzig/
Dresde (311 km)
Desayuno. Salida hacia el sur. 
Parada en la ciudad de Dessau, cuna 

del estilo “Bauhaus”. Continuación 
hacia Leipzig, fascinante metrópolis 
en la que comenzó el fin de la 
República Democrática de Alemania. 
Llegada a Dresde, la capital de 
Sajonia y una bella ciudad barroca 
conocida como la Venecia del Elba. 
La ciudad y sus monumentos han 
sido cuidadosamente restaurados 
y actualmente la ópera “Semper”, 
la pinacoteca “Zwinger” o la 
“Frauenkirche” (Iglesia de Nuestra 
Señora) relucen de nuevo en todo su 
esplendor. No te pierdas un paseo 
en barco por el Elba hasta el palacio 
“Schloss Pilnitz”.

Día 4. Dresde/Meissen/Dresde 
(60 km)
Desayuno. Visita la ciudad de 

Dresde, sus magníficos museos 
(Bóveda Verde, Galería de los 
Maestros Clásicos, Albertinum, 
etc.). Te recomendamos efectuar 
una excursión a la vecina ciudad 
de Meissen para visitar el centro 
histórico y la tradicional fábrica de 
porcelana de renombre mundial. 
Regreso a Dresde.

Día 5. Dresde/Weimar/Erfurt  
(221 km)
Desayuno. Salida para seguir 
los pasos del inmortal Goethe y 
descubrir ciudades fascinantes como 
Weimar, importante centro cultural 
de Alemania. Erfurt, la capital del 
estado de Turingia, es una bellísima 
ciudad con un monumental centro 
histórico.

Día 6. Erfurt/Eisenach/Erfurt  
(141 km)
Desayuno. Salida hacia Eisenach,  
la ciudad natal del compositor  
J. S. Bach y una de las joyas de la 
región. El símbolo y monumento 
más importante de esta ciudad es 
la fortaleza “Wartburg“, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Regreso a Erfurt.

Día 7. Erfurt/Berlín (301 km)/
España 
Desayuno. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto de 
Berlín. Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Berlín y Ciudades Clásicas
ALEMANIA BERLÍN · POTSDAM · LEIPZIG · DRESDE · MEISSEN · WEIMAR · ERFURT · EISENACH

 1.104 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER

7 DÍAS DESDE

910 €
(Tasas y carburante incluidos)

La Ruta Romántica
ALEMANIA FRANKFURT · HEIDELBERG · ROTHENBURG · AUGSBURG · ULM · GARMISCH · FUSSEN · MÚNICH

946 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER

6 DÍAS DESDE

815 €
(Tasas y carburante incluidos)

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 7/6 
días de coche de alquiler, grupo 
B (Ford Fiesta o similar) para 2/3 
personas y grupo E (Ford C-Max 
o similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 6/5 
noches de hotel con desayuno en los 
hoteles indicados. Seguro de viaje.

Interesa saber
Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
BERLÍN Y CIUDADES CLÁSICAS
Vueling: Barcelona.
LA RUTA ROMÁNTICA
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
BERLÍN Y CIUDADES CLÁSICAS
Lufthansa: Madrid: 40 €. Barcelona 
y Málaga: 55 €.  Valencia: 65 €. 
Palma: 110 €. Bilbao: 120 €.
Iberia: Madrid: 110 €. Resto 
de Península y Baleares: 160 €. 
Canarias: 205 €.
LA RUTA ROMÁNTICA
Iberia: Resto de Península y 
Baleares: 50 €. Canarias: 95 €.
Lufthansa: Madrid: 50 €. 
Barcelona: 75 €. Bilbao: 160 €.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-26 Marzo 2021)

Coche ocupado por: 5 personas 4 personas 3 personas 2 personas S. Indiv.
Berlín y Ciudades Clásicas 840 855 860 905 355
La Ruta Romántica 755 775 780 830 285

Información aérea.
Vueling/Iberia. Precios basados en clase P/O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 
BERLÍN Y CIUDADES CLÁSICAS: VY: 70 €. LH: 150 €. IB: 45 €. LA RUTA ROMÁNTICA: IB: 60 €. LH: 105 €.
Descuento billete aéreo: BERLÍN Y CIUDADES CLÁSICAS: -60 €. LA RUTA ROMÁNTICA:-90 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Berlín. 2 noches Hollywood Media/4★

Dresde. 2 noches Park Inn by Radisson/3★

Erfurt. 2 noches Mercure/4★

Heidelberg. 1 noche Leonardo City Center/4★

Rothenburg. 1 noche Rappen/3★

Ulm. 1 noche Centro Hotel Stern/3★

Fussen. 2 noches Villa Toscana/3★

Hoteles previstos o de categoría similar. Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-alemania-berlin-y-ciudades-clasicas.html/10029/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/europa-alemania-la-ruta-romantica.html/10028/travelpricer


Día 1. España/Frankfurt/Rin/
Nurburgring/Frankfurt (408 km)
Salida en vuelo a Frankfurt. Llegada, 
recogida del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida a lo largo del 
famoso río Rin. Visita Rudesheim 
con su famosa calle Drosselgasse. A 
continuación tendrás la posibilidad de 
visitar Nurburgring donde se podrá 
disfrutar de la leyenda de cerca: el 
Nordschleife. Regreso a Frankfurt. 
Alojamiento.

Día 2. Frankfurt/Heidelberg/
Stuttgart (215 km)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, 

la ciudad universitaria más antigua de 
Alemania y también uno de los lugares 
más visitados debido a su idílica 
ubicación a orillas del río Neckar. 
Continuación a Stuttgart.

Día 3.Stuttgart
Desayuno. Stuttgart no es solo la 
sede de los museos Mercedes Benz 
y Porsche, sino también una de las 
ciudades más verdes de Europa con 
un hermoso centro histórico.

Día 4. Stuttgart/Fussen  
(217 km)
Desayuno. Salida hacia Fussen donde 

podrás visitar el castillo más famoso 
de Alemania: Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso “Rey 
Loco”.

Día 5. Fussen/Oberammergau/
Múnich (141 km)
Desayuno. Salida hacia 
Oberammergau, famosa localidad por 
la representación de la Pasión de Cristo 
y su artesanía. Continuación a Múnich. 
Descubre la bella capital de Baviera 
y sus famosas atracciones como el 
Marienplatz, el Viktualienmarkt y el 
Hofbrauhaus.

Día 6. Múnich
Desayuno. Visita el Museo BMW, 
uno de los museos de automóviles 
más modernos del mundo. También 
puedes viajar a Ingolstadt para visitar 
el Museo de Audi. Alojamiento.

Día 7. Múnich/Rothenburg/
Frankfurt (437 km)/España 
Desayuno. Salida hacia Rothenburg 
ob der Tauber, una de las ciudades 
más antiguas y hermosas de la Ruta 
Romántica. Continuación del viaje 
al aeropuerto de Frankfurt para 
devolver el coche de alquiler. Salida 
en vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 1. España/Stuttgart/Bad 
Wildbad/Calw/Baden Baden  
(115 km)
Salida en vuelo a Stuttgart. Llegada, 
recogida del coche de alquiler 
en el aeropuerto y salida hacia 
la Selva Negra. Recomendamos 
visitar la localidad de Bad Wildbad; 
que ofrece unas magníficas 
instalaciones balnearias. No dejes 
de hacer antes una breve parada 
en el pequeño pueblo de Calw 
para admirar la arquitectura de 
sus casas. Llegada a Baden Baden. 
Alojamiento.

Día 2. Baden Baden
Desayuno. Aprovecha el día para 
visitar esta bella y elegante ciudad 
recorriendo sus calles y plazas. No 

dejes pasar la ocasión de disfrutar 
de unas horas de relax en los baños 
“Friedrichsbad”, de ambiente 
clásico, o en las modernas termas 
“Caracalla Therme”. Por la noche 
te recomendamos una visita al 
precioso y emblemático casino de 
Baden Baden.

Día 3. Baden Baden/
Freudenstadt/Alpirsbach/
Oberwolfach (100 km)
Desayuno. Disfruta de un recorrido 
de ensueño por la Alta Selva Negra 
y déjate embargar por el encanto 
de sus valles, bosques y pueblos, 
como Freudenstadt. No dejes de 
visitar la localidad de Alpirsbach, su 
monumental monasterio y probar 
la deliciosa cerveza elaborada en él. 

Llegada a Oberwolfach.

Día 4. Oberwolfach/Triberg/
Gutach/Titisee/Breitnau (75 km)
Desayuno. Disfruta de otro 
recorrido de ensueño, esta vez 
por la Baja Selva Negra y su 
característico paisaje de montañas y 
bosques frondosos. En la localidad 
de Gutach se encuentra el museo 
al aire libre “Vogtbauernhof”, 
dedicado a la vida y costumbres 
de los campesinos de la región. 
No dejes de visitar la localidad de 
Triberg y las cascadas de agua de 
mayor longitud de Europa. El lago 
Titisee es el más conocido de la 
región por su privilegiada situación 
en el corazón de la Selva Negra. 
Continuación hasta Breitnau.

Día 5. Breitnau/Friburgo (30 km)
Desayuno. Salida hacia Friburgo, 
bellísima ciudad universitaria con 
encantadoras calles empedradas, 
bordeadas de arroyuelos y cuya 
catedral cuenta con la torre “más 
bella de la cristiandad”, según sus 
habitantes.

Día 6. Friburgo/Stuttgart  
(200 km)/España 
Desayuno. Viaje de regreso al 
aeropuerto de Stuttgart para 
devolver el coche de alquiler. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 6/7 
días de coche de alquiler, grupo 
B (Ford Fiesta o similar) para 2/3 
personas y grupo E (Ford C-Max 
o similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 5/6 
noches de hotel con desayuno en 
los hoteles indicados. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
SELVA NEGRA
Vueling: Barcelona.
ALEMANIA Y SUS AUTOS
Iberia. Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
SELVA NEGRA
Lufthansa. Barcelona: 30 €. 
Madrid: 55 €. Bilbao: 70 €.
ALEMANIA Y SUS AUTOS
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 50 €. Canarias: 95 €.
Lufthansa. Madrid: 50 €. 
Barcelona: 75 €. Bilbao: 160 €.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-26 Marzo 2021)

Coche ocupado por: 5 personas 4 personas 3 personas 2 personas S. Indiv.
Selva Negra 800 820 830 875 350
Alemania y sus Autos 920 935 940 985 370

Información aérea.
Vueling/Iberia. Precios basados en clase P/O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 
SELVA NEGRA: VY: 65 €. LH: 135 €. ALEMANIA Y SUS AUTOS: IB: 60 €. LH: 105 €.
Descuento billete aéreo: -90 €.  
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Baden Baden. 2 noches Am Festspielhaus Bayerischer Hof/3★

Oberwolfach. 1 noche Hirschen/3★

Breitnau. 1 noche BW Hofgut Sternen/4★

Friburgo. 1 noche Novotel AM Konzerthau/4★

Frankfurt. 1 noche Movenpick/4★

Stuttgart. 2 noches Maritim/4★

Fussen. 1 noche Hirsch/4★

Múnich. 2 noches Leonardo Olympiapark★

Hoteles previstos o de categoría similar. Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto.

Selva Negra
ALEMANIA STUTTGART · BADEN BADEN · OBERWOLFACH · TRIBERG · TITISEE · BREITNAU · FRIBURGO

 520 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • HOTELES CON ENCANTO

6 DÍAS DESDE

865 €
(Tasas y carburante incluidos)

Alemania y sus Autos
ALEMANIA FRANKFURT · NURBURGRING · HEIDELBERG · STUTTGART · FUSSEN · MÚNICH · ROTHENBURG 

1.418 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • IDEAL PARA AMANTES DEL MOTOR

7 DÍAS DESDE

980 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Alemania y sus Autos
ALEMANIA FRANKFURT · NURBURGRING · HEIDELBERG · STUTTGART · FUSSEN · MÚNICH · ROTHENBURG 

1.418 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • IDEAL PARA AMANTES DEL MOTOR

Día 1. España/Ginebra
Salida en vuelo (opcional ) 
con destino Ginebra. Llegada 
y recogida del coche de 
alquiler. Conduce hasta el hotel. 
Dependiendo de la hora de llegada, 
recomendamos una visita de la 
ciudad, cuyo símbolo es el “Jet 
d’eau”, una fuente que lanza un 
chorro de agua a una altura de 140 
m. Alojamiento. 

Día 2. Ginebra/Neuchâtel/
Friburgo (240 km)
Desayuno. Hoy empieza tu 
recorrido por la parte oeste de la 
Gran Ruta de Suiza. Salida hacia 
la ciudad de Neuchâtel, pasando 
por numerosos pueblos como 
Le Sentier, la cuna del arte de la 
relojería de Suiza. No te pierdas las 
vistas del espectacular valle Creux 
du Van, con sus paredes rocosas de 
hasta 160 m de altura. Llegada a 
Neuchâtel, donde recomendamos 
una visita al museo de arqueología 
más grande de Suiza, Laténium, 
y un paseo por el precioso casco 
histórico. Continuación hasta 
Friburgo.

Día 3. Friburgo/Berna/Interlaken  
(115 km)
Desayuno. Continuamos con 
nuestro recorrido por la Gran Ruta 
de Suiza, para visitar la capital del 
país y su casco antiguo, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
con sus 6 km de arcadas “Lauben”. 
Volveremos a tomar la Gran Ruta 
en dirección a Thun, pasando por el 
Parque Natural de Gantrisch. 

Día 4. Thun/Täsch/Zermatt  
(105 km)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Täsch, bajando en línea 
recta por el valle del río Kander. 
Subiremos el coche al tren para 
hacer un corto trayecto hasta el 
siguiente valle. Continuación 
hasta el pueblo de Täsch, donde 
aparcaremos el coche para subir en 
tren hasta el pueblo de Zermatt, 
debajo del famoso Monte Cervino, 
donde la circulación de los coches 
está estrictamente prohibida. En 
este paraíso alpino pasarás una 
noche.

Día 5. Zermatt/Montreux  
(150 km)
Desayuno. Regreso en tren a 
Täsch. En la ruta hacia Montreux 
se encuentran numerosos 
pueblos encantadores, y bellezas 
naturales como el lago subterráneo 
navegable más grande de Europa, 
cerca de St-Léonard. Llegada 
a Montreux, la ciudad de los 
festivales y del museo de la 
legendaria banda de rock, Queen. 

Día 6. Montreux/Lausana (30 km)
Desayuno. Salida hacia Lausana, 
pasando por los viñedos de Lavaux 
que pertenecen al Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. En la 
ciudad de Vevey, a orillas del lago 
Leman, recomendamos una visita 
al museo de Chaplin. Llegada a 
Lausana, donde se puede visitar el 
Museo Olímpico. 

Día 7. Lausana/Ginebra/España 
(70 km)
Desayuno. Regreso a Ginebra, 
devolución del coche de alquiler 
y  vuelo (opcional) de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 7 
días de coche de alquiler grupo B 
(Ford Fiesta o similar) para 2 pers., 
grupo C (Volvo V40 o similar) para 
3 pers., grupo J (Ford Focus SW o 
similar) para 4 pers., con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia 
incluidos. Recogida y devolución 
del vehículo en el aeropuerto de 
Ginebra. Alojamiento y desayuno en 
los hoteles indicados. Billete de tren 
de 2ª clase de ida y vuelta de Täsch 
a Zermatt. Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio no incluye el tramo en tren 
el día 4 entre el valle del río Kander 
y Visp (pago en destino – aprox. 35 
CHF por coche).
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona. 
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Madrid : 30 €.
Resto de Península y Baleares: 74 €. 
Canarias: 122 €.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-26 Marzo 2021)

Suiza Escénica

Coche ocupado por: Hotel 3★ Hotel 4★ Hotel 5★

4 personas 1.070 1.280 1.675
3 personas 1.170 1.220 1.695
2 personas 1.135 1.345 1.735
S. Individual 345 445 700

Suplemento por persona temporada alta (19 dic-31 mar): 2 pers.: 120 €, 3 pers.: 90 €, 4 pers.: 80 €.  
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/VY: 45 €.
Descuento billete aéreo: -80 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hotel 3★ Hotel 4★ Hotel 5★

Ginebra. 1 noche Cristal Design/3★ Cornavin/4★ Metropole Geneva/5★

Friburgo. 1 noche NH Fribourg/4★ NH Fribourg/4★ NH Fribourg/4★

Interlaken. 1 noche Bernerhof/3★ Stella Swiss Quality/4★ Linder Grand Beau Rivage/5★

Zermatt. 1 noche Bristol/3★ Alpenhof/4★ Romatik Hotel Julen /4★Sup
Montreux. 2 noches Villa Toscane /3★ Grand Hotel Suite Magestic/4★ Royal Plaza Montreaux /5★

Lausana. 1 noche Crystal/3★ Agora Swiss Night/4★ Lausanne Palace/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.
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Suiza Escénica 
SUIZA GINEBRA · FRIBURGO · INTERLAKEN · ZERMATT · MONTREUX · LAUSANA  

AUTO-RUTA • 710 KM • VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER 

7 DÍAS DESDE

1.115 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/suiza-escenica.html/13345/travelpricer


Día 1. España/Trieste/Ljubljana 
(120 km)
Salida en vuelo con destino a 
Trieste. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Salida hacia Ljubljana, la capital 
del país. La visita de esta ciudad, 
fundada en la época de los 
romanos, es inevitable. Todos los 
sitios de interés se pueden visitar a 
pie, en bicicleta o incluso tomando 
un tren 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 en las orillas 
del río. Alojamiento.   

Día 2. Ljubljana/Maribor (125 km)
Desayuno. Salida hacia la segunda 
ciudad más grande del país, Maribor, 
donde crece la vid más antigua 
del mundo. La región del noreste 
destaca por sus vinos blancos de 
prestigioso reconocimiento, que 
se pueden degustar en numerosas 
bodegas, situadas en las colinas 
cubiertas de viñedos. Ésta es 
también la zona de balnearios de 
aguas termales naturales, ideales 
para un día de relax en el regazo de 
las tierras onduladas. 

Día 3. Maribor/Bled (180 km)
Desayuno. De la región del vino 
pasaremos al mundo de los Alpes 
Julianos. En tu ruta hacia el oeste 
puedes desviarte un poco para 
entrar en el precioso valle alpino 
de Logar, que te invita a pasear 
por los verdes prados, hasta la 
cascada escondida. Tu destino este 
día es Bled, un pueblo situado en 

las orillas del lago, la perla de la 
zona. Recomendamos una tarde 
entera para descubrir sus rincones: 
se puede nadar o ir en barco hasta 
la isla de Bled y tocar la campana 
de los deseos, o subir al Castillo 
de Bled para contemplar las 
inolvidables vistas del lago y su isla. 

Día 4. Bled/Parque Nacional  
de Triglav/Bled (30 km)
Desayuno. Este día puedes 
continuar al espectacular lago de 
Bohinj, escondido en el corazón 
de la zona protegida del Parque 
Nacional de Triglav, y rodeado por 
las montañas más altas del país. 
En el lado occidental del lago 
encontrarás un sendero seguro 
y bien señalizado que te lleva a 
la cascada de Savica. Más tarde, 
puedes subir en teleférico a la 
estación de Vogel para disfrutar de 
las vistas de la montaña más alta de 
Eslovenia, el Triglav. Regreso a Bled. 

Día 5. Bled/Bovec (85 km)
Desayuno. Salida hacia Bovec 
siguiendo la carretera serpenteante 
que sube entre montañas hasta el 
paso de Vrsic. Desde su mirador de 
1.600 m de altitud, puedes ver las 
paredes empinadas de los Alpes 
y encontrar la cara mitológica de 
la “Chica pagana”, grabada en el 
acantilado. Continuando hacia 
Bovec llegarás al valle del río Soca, 
precioso por su color esmeralda y 
los desfiladeros que forma en su 
camino. Este río sirvió también 
como una de las localizaciones de la 
película de Las Crónicas de Narnia.

Día 6. Bovec/Goriska Brda (70 
km)
Desayuno. Este día seguiremos el 
río esmeralda, descubriendo los 
pasos históricos en el camino. Esta 
zona alberga tremendos recuerdos 
de las más sangrientas batallas 
ocurridas en el Frente de Isonzo, 
documentadas en el Museo de 
Kobarid. Tu camino puede continuar 
hasta la Mina de Mercurio en 
Idria, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Pasaremos la 
noche en otra región pintoresca, 
conocida también como “la Toscana 
eslovena”. 

Día 7. Goriska Brda/Piran (100 km)
Desayuno. Hoy te recomendamos 
visitar el mundo subterráneo: el 
Parque Natural de las Grutas de 
Skocjan, protegido por la UNESCO, 
o la Cueva de Postojna, cuya 
visita se puede combinar con el 
encantador Castillo de Predjama 
que fue proclamado uno de los 
10 castillos más sorprendentes 
del mundo. Tu destino es la costa 
eslovena, con pueblos encantadores 
como Piran e Izola que prometen 
una degustación de las esencias del 
mar Adriático.

Día 8. Piran/Trieste (80 km)/
España
Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Trieste y devolución 
del coche de alquiler. Salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 8 
días de coche de alquiler, grupo 
B (Fiat Panda o similar) para 2/3 
personas y grupo F (Ford Grand 
C-Max o similar) para 4/5 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. Seguro de viaje.

Interesa saber
Eslovenia es un país relativamente 
pequeño, por lo que recorrerlo 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. Este adhesivo 
se adquiere en gasolineras de 
Eslovenia y en los países vecinos 
(15€ por una semana).
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona. 
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia. Madrid: 20 €.  
Lufthansa. Madrid y Barcelona: 85 €.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Eslovenia, 
Tesoro Verde

Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles Superior Hoteles con Encanto
5 personas 905 1.090 1.325
4 personas 925 1.110 1.345
3 personas 885 1.070 1.310
2 personas 920 1.105 1.340
Sup. Individual 350 415 490

Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 195 €. LH: 140 €.
Descuento billete aéreo: -110 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles
Hoteles Base Hoteles Superior Hoteles con Encanto

Ljubljana. 1 noche3 City/3★ BW Premier Slon/4★ Cubo/4★

Maribor. 1 noche Ibis Styles City Center/3★ City Maribor/4★ City Maribor/4★ 
(hab.superior)

Bled. 2 noches Astoria/3★ Lovec/4★ Rikli Balance - Triglav/4★

Bovec. 1 noche Alp/3★ Mangart/3★ Sanje ob Soci/4★

Goriska Brda. 1 noche San Martín/3★ House Marica - Belica/3★ Gredic/4★

Piran. 1 noche Art Tartini/4★ Art Tartini - Piran/4★ Piran/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Eslovenia, Tesoro Verde
ESLOVENIA LJUBLJANA · POSTOJNA · PARQUE NACIONAL DE TRIGLAV · BLED

790 KM • MAR, VIÑEDOS Y MONTAÑA • HOTELES BASE, SUPERIOR O CON ENCANTO

8 DÍAS DESDE

1.080 €
(Tasas y carburante incluidos)

Paquete de entradas 
Catai Plus
Por un suplemento de 100 € 
puedes contratar con antelación el 
paquete de visitas a los siguientes 
lugares: cueva de Postojna (visita 
guiada en inglés/italiano/alemán o 
con audioguía con un suplemento 
adicional a pagar en destino), 
castillo de Predjama (audioguía 
en castellano), castillo de Bled, 
cascada de Savica y billete del 
teleférico Vogel. 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Paisajes de Croacia
CROACIA ZAGREB · POSTOJNA · OPATIJA · ZADAR · SPLIT · DUBROVNIK · PLITVICE

 1.439 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-eslovenia-tesoro-verde.html/9231/travelpricer


Día 1. España/Zagreb
Salida en vuelo con destino a 
Zagreb. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Zagreb es la capital de Croacia y 
la ciudad más grande del país. 
Surgió de dos pueblos que se 
asentaron en las colinas de los 
alrededores, Gradec y Kapitol, hoy 
en día, el corazón de Zagreb, su 
casco antiguo. Zagreb es una vivaz 
nueva metrópolis europea que ha 
conservado su encanto de Europa 
Central. También es el centro 
político, económico, intelectual y 
cultural del país. Alojamiento.

Día 2. Zagreb/Postojna/Opatija 
(253 km)
Desayuno. Visita la capital Croata, 
donde se encuentra la Iglesia 
de San Marcos, la Catedral, la 
Iglesia barroca de Santa Catarina, 
el Parlamento y el palacio de 
Gobierno. Salida hacia Postojna 
para visitar sus cuevas. A día de 
hoy se han explorado un total de 
21 km del sistema de las cuevas 
de Postojna. Esto quiere decir que 
la de Postojna es la cueva de tipo 
kárstico más grande y más visitada 
de Europa. Continuación a Rijeka, 
ciudad ubicada en la bahía de 
Kvarner, la parte más septentrional 
del Adriático donde el Mediterráneo 
entra más profundamente en el 
continente europeo. La ciudadela 
fortificada de Trsat, es una de las 
fortificaciones medievales mejor 
conservada en Croacia. La ciudadela 
está compuesta por la fortaleza y 
la iglesia, el convento franciscano, 
la sala de deportes y el centro de 
exposiciones, jardines y parques. 
Continuación a Opatija.

Día 3. Opatija/Zadar/Split  
(395 km)
Desayuno. Zadar es la cara 
moderna de Dalmacia. Es el lugar 
donde, según Hitchcock, se puede 
apreciar la mejor puesta de sol 
en el mundo. Camino a Split se 
encuentra la antigua ciudad de 
Trogir, ciudad patrimonio de la 
UNESCO. Te cautivará por el Portal 
de Radovan, donde los detalles 
bíblicos medievales decoran la 
entrada de la catedral de San 
Lorenzo, en la que destacan las 150 
esculturas y relieves. Continuación 
hacia Split, el núcleo central de 
Dalmacia, te espera con su palacio 
de Diocleciano de 1.700 años 
de antigüedad, protegido por la 
UNESCO.

Día 4. Split/Dubrovnik  
(229 km) 
Desayuno. Esta ciudad declarada 
Patrimonio Universal ofrece al 
visitante el Palacio de Diocleciano, 
Templo de Júpiter, Peristilo y 
Catedral. Continuación hacia 
Dubrovnik, ciudad amurallada, casi 
incambiable desde los tiempos 
medievales donde continúa la 
historia de la UNESCO en Dalmacia. 
Es una ciudad con gran patrimonio 
cultural encerrada por casi dos 
kilómetros de murallas, con una 
serie de fortalezas y torres. Los 
conciertos de música clásica 
suenan en el atrio de la Casa 
del Príncipe, mientras que las 
actuaciones representadas durante 
los juegos tradicionales veraniegos 
de Dubrovnik tienen lugar en 
Lovrijenac, una fortaleza que se 
asienta encima de un acantilado de 
37 metros de altura.

Día 5. Dubrovnik
Desayuno. Visita el casco antiguo 
para admirar el Palacio del Rector, 
la Catedral, el Monasterio de los 
Dominicos y el Monasterio de 
los Franciscanos. La “perla del 
Adriático” dispone de maravillas 
tales como sus más de 2.000 
metros de murallas, además de 
multitud de iglesias, palacios, torres 
y edificios artísticos.

Día 6. Dubrovnik/Plitvice  
(432 km) 
Desayuno. Salida vía Trilj hacia los 
Lagos de Plitvice. Croacia guarda 
sus tesoros naturales en 8 parques 
nacionales, de entre los cuales, 
los lagos de Plitvice están además 
protegidos por la UNESCO.

Día 7. Plitvice/Zagreb (130 km)
Desayuno. Por la mañana te 
recomendamos visitar el Parque 
Nacional con sus 16 lagos unidos 
por 92 cascadas. Salida hacia 
Zagreb.

Día 8 Zagreb/España 
Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto y devolución del coche 
de alquiler. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 8 días 
de coche de alquiler, grupo B (Opel 
Corsa o similar) para 2/3 personas 
y grupo C (Opel Astra o similar) 
para 4/5 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. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona. 
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Lufthansa. Madrid: 20 €. 
Valencia: 55 €. Málaga: 65 €. 
Bilbao: 95 €.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Paisajes de 
Croacia

Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles con Encanto
5 personas 760 815
4 personas 780 835
3 personas 775 830
2 personas 825 880
Sup. Individual 260 360

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 220 €. 
Descuento billete aéreo: -135 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles Base Hoteles con Encanto

Zagreb. 2 noches International/4★ Westin/5★

Opatija. 1 noche Bristol/4★ Bristol/4★

Split. 1 noche Art/4★ Art/4★

Dubrovnik. 2 noches Vis/3★ Ariston/5★

Plitvice. 1 noche Jezero/3★ Jezero/3★

Hoteles previstos o de categoría similar. Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto.

Paisajes de Croacia
CROACIA ZAGREB · POSTOJNA · OPATIJA · ZADAR · SPLIT · DUBROVNIK · PLITVICE

 1.439 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

8 DÍAS DESDE

980 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-paisajes-de-croacia.html/10034/travelpricer


Día 1. España/Atenas
Salida en vuelo con destino 
Atenas. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. En función del 
vuelo de llegada, tiempo libre 
para ir tomándole el pulso a esta 
fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 2. Atenas
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar la 
visita de la ciudad. Observaremos 
el gran contraste entre la capital 
de la Grecia Clásica y la ciudad 
cosmopolita. En la Acrópolis 
admiraremos el templo de Atenea 
Nike, los propileos y la hermosa 
geometría del Panteón. Visita del 
Arco de Adriano, el Parlamento con 
la Tumba del Soldado Desconocido 
y la ciudad moderna de Atenas, la 
ciudad consentida de los Dioses. 
Tarde libre.

Día 3. Atenas
Desayuno. Día libre en Atenas con 
posibilidad de efectuar excursiones 
opcionales, como por ejemplo 
un magnifico crucero por las islas 
Sarónicas (Egina, Poros e Hydra).

Día 4 Atenas/Epidauro/Micenas/
Olimpia (235 km)
Desayuno. Recogida del coche 
de alquiler en la ciudad y salida en 
dirección hacia el Peloponeso. La 
primera parada será en el Canal de 
Corinto donde puedes aprovechar 
para un café y disfrutar de las 
vistas del canal. Continuación del 
recorrido para visitar el famoso 
teatro de Epidauro (conocido 
mundialmente por su acústica). 
Continúa hasta llegar a Micenas 
donde podrás visitar el recinto 
arqueológico de la Acrópolis 
prehistórica, la puerta de los 

Leones y la tumba de Agamenón. 
Por la tarde, salida hacia Olimpia 
cruzando la región del Peloponeso 
Central y las ciudades de Trípoli y 
Megalópolis, hasta llegar a Olimpia, 
lugar donde nacieron los Juegos 
Olímpicos. 

Día 5. Olimpia/Delfos (200 km) 
Desayuno. Visita el recinto 
arqueológico de Olimpia 
con el santuario de Zeus, las 
instalaciones del Estadio 
Olímpico (donde se realizaron 
los primeros Juegos Olímpicos) 
y el Museo Arqueológico. Poco 
después, conduzce hacia el norte, 
atravesando las llanuras de Eliada 
y Acaya y luego atraviesa el puente 
Rion-Antirion que cruza la bahía de 
Corinto. Pasaras por los pintorescos 
pueblos de Nafpactos (Lepanto) e 
Itea, para luego llegar a Delfos. 

Día 6. Delfos/Kalambaka (234 
km) 
Desayuno. Por la mañana visita 
el recinto arqueológico de Delfos, 
antes conocido como el centro 
del mundo antiguo, considerado 
uno de los recintos arqueológicos 
más importantes del país y no 
dejes de visitar también su museo, 
donde podrás apreciar la famosa 
estatua "Auriga de bronce". Luego 
conduce hacia el norte hasta llegar 
a Kalambaka, pequeña población 
situada al pie de las gigantes rocas 
de Meteora. 

Día 7. Kalambaka/Tesalónica 
(229 km)
Desayuno. Por la mañana 
aprovecha para visitar los famosos 
monasterios de Meteora, situados 
en un paisaje de rocas imponentes 
y de una belleza natural única. A 

continuación, conduce en dirección 
hacia Tesalónica. Te aconsejamos 
efectuar unal parada en Vergina, 
donde se encuentra la tumba real 
del Rey Filipo, padre de Alejandro 
Magno, declarada por la Unesco 
como patrimonio de la humanidad. 
Continuación hasta Tesalónica, 
segunda ciudad más importante 
del país y capital de la provincia de 
Macedonia Central (Grecia). 

Día 8. Tesalónica/España 
Desayuno. Tesalónica cuenta con 
varias joyas de la arquitectura 
bizantina como la Rotonda y el 
Arco de Galerio, la iglesia de Agios 
Dimitrios y Agia Sofia. No dejes 
de visitar la famosa Torre Blanca 
“Lefkos Pyrgos” símbolo de la 
ciudad o alguno de los museos más 
importantes de la ciudad: el museo 
arqueológico y el museo bizantino. 
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 5 
días de 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, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida en ciudad 
y devolución del vehículo en 
aeropuerto. Traslado aeropuerto-
hotel en Atenas. 7 noches de 
hotel con desayuno en los hoteles 
indicados. Visita panorámica de 
Atenas en regular. Seguro de viaje.

Interesa saber
La compañía de alquiler de coches 
cargará directamente en la tarjeta de 
crédito del conductor el importe por 
recogida/devolución del vehículo en 
distinto aeropuerto. Esta cantidad 
será informada a la confirmación de 
la reserva.
Las distancias kilométricas indicadas 
son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Aegean: Madrid/Barcelona.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Grecia Clásica

Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles Superior
5 personas 675 810
4 personas 700 830
3 personas 695 825
2 personas 745 875
Sup. Individual 180 280

Información aérea.
Aegean. Precios basados en clase P.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). A3: 60 €.
Descuento billete aéreo: -210 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles
Hoteles Base Hoteles Superior

Atenas. 3 noches Dorian Inn/3★ Athens Avenue/4★

Olimpia. 1 noche Neda/3★ Arty Grand/4★

Delfos. 1 noche Hermes/3★ Amalia/4★

Kalambaka. 1 noche Orfeas/3★ Amalia/4★

Tesalónica. 1 noche El Greco/3★ Imperial Palace/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Grecia Clásica
GRECIA ATENAS · OLIMPIA · DELFOS · KALAMBAKA · TESALÓNICA

898 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

8 DÍAS DESDE

735 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 8 
días de coche de alquiler, grupo 
B (Ford Fiesta o similar) para 2/3 
personas y grupo D (Volvo S40 
o similar) para 4/5 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. Seguro de 
viaje. 

Interesa saber
Si tienes pensado pasar a la parte 
ocupada del norte de Chipre 
deberás informarlo al recoger el 
coche de alquiler ya que pueden 
existir restricciones u obligaciones 
de contratar seguros adicionales 
que cubran el cruce de la frontera, 
ya que el seguro básico no suele 
incluirlo.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Aegean: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Lufthansa: Barcelona: 30 €.
Bilbao: 40 €. Madrid: 55 €.

En función del día de salida, el 
vuelo podría llegar muy pronto o 
salir muy tarde, por lo que rogamos 
consultar suplementos por early 
check-in o late check-out.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Chipre, la Isla 
de Afrodita

Coche ocupado por: Hotel Turista Hotel Primera
5 personas 640 720
4 personas 655 730
3 personas 645 725
2 personas 670 750
Sup. Individual 195 215

Información aérea.
Aegean. Precios basados en clase P.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). A3: 95 €. LH: 205 €. 
Descuento billete aéreo: -175 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hotel Turista Hotel Primera

Limassol. 7 noches Kapetanios Odyssia/3★  Poseidonia Beach/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Chipre, la Isla de Afrodita
CHIPRE LIMASSOL · PAPHOS · NICOSIA · LÁRNACA · OMODOS · NIKITARI · KYRENIA

1.135 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

8 DÍAS DESDE

735 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1. España/Lárnaca/Limassol 
(68 km)
Salida en vuelo con destino Lárnaca. 
Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida 
hacia Limassol, donde te espera el 
castillo de Ricardo Corazón de León. 
Alojamiento.

Día 2. Limassol/Curium/Paphos/
Petra Tou Romiou/Limassol (137 km)
Desayuno. Cuenta la mitología griega 
que las aguas trajeron a Afrodita hasta 
Petra Tou Romiou. En este lugar de 
la costa, entre Limassol y Paphos, se 
encuentran un conjunto de 3 enormes 
rocas junto al mar donde la tradición 
mitológica griega localiza el lugar 
donde surgió de las espumas blancas 
del mar Afrodita, diosa del amor y 
de la belleza. Las ruinas romanas 
más importantes de la isla son las 
de Curium y Paphos. En el Parque 
arqueológico de Paphos se puede 
visitar su enorme zona arqueológica. 
Aquí se encuentran los mosaicos de 
las casas de Aión, Dionisio y Teseo. 
Regreso a Limassol.

Día 3. Limassol/Nicosia/Lárnaca/
Limassol (197 km)
Desayuno. Nicosia es actualmente 
la capital de la República de Chipre. 
Dividida en 2 por la ocupación turca 
del norte de la isla desde 1974, 
ahora su cruce es muy sencillo 
gracias al levantamiento parcial 
de las restricciones para el turismo 
por la famosa calle Ledra, corazón 
comercial de la ciudad. Destacan el 
Museo Arqueológico y su maravillosa 
colección de piezas que abarca la 
dilatada historia de la isla desde el III 
Milenio a.C., el Museo Bizantino con 
su soberbia colección de iconos del 
s. VIII al XIX. Junto a él se encuentra 
la Catedral Metropolitana de S. Juan 
Teólogo, del s. XVII con hermosos 
frescos del s. XVIII. El Buyuk Han, 
antigua posada para comerciantes del 

s. XVI, actualmente dedicada a zona 
de ocio, se encuentra en la parte norte 
de la ciudad, junto a la Gran Catedral 
de Santa Sofía, transformada en 
mezquita tras la conquista turca de la 
isla en 1570. En Lárnaca se encuentran 
los vestigios de la antigua Kition 
griega. En la Iglesia de San Lázaro se 
encuentra la Tumba del santo que, una 
vez resucitado por Cristo, partió hacia 
Chipre donde fue obispo de la antigua 
ciudad de Kition, hoy Lárnaca. Regreso 
a Limassol. 

Día 4. Limassol/Famagusta/ 
San Bernabe/Salamis/Limassol 
(217 km) 
Desayuno. En la zona ocupada 
hay grandes tesoros: Famagusta, 
ciudad fundada como Arsinoe por 
los Ptolomeos durante la ocupación 
egipcia de la isla entre los s. II y I a.C. 
prosperó gracias a la decadencia de la 
vecina Salamis. Famosa por albergar 
más de 300 iglesias muchas de las 
cuales aún se alzan en ruinas. El 
Monasterio de San Bernabé, erigido 
en el año 477 en el extremo Oeste 
de la necrópolis romana de Salamis 
donde se halló la tumba del santo 
por el emperador bizantino Zenón. 
Las espectaculares ruinas de Salamis, 
que, según la leyenda, fue fundada 
por emigrantes griegos de Ática, 
y durante 10 siglos fue la ciudad 
más importante de la isla gracias a 
su magnífico puerto y constituye, 
sin duda, el mayor yacimiento 
arqueológico de Chipre aun sin 
excavar en su mayoría. Regreso a 
Limassol.

Día 5. Limassol/Omodos/Limassol 
(80 km) 
Desayuno. La costa del sur está llena 
de playas, como Limassol, donde 
además destaca su Castillo Medieval. 
Hoy está trasformado en interesante 
museo medieval. Pero sin duda, lo 
más notable es que en su capilla, 

durante la III Cruzada del rey de 
Inglaterra, Ricardo Corazón de León 
se casó con Doña Berenguela, hija de 
Sancho IV de Navarra siendo de este 
modo proclamada reina de Inglaterra 
y Chipre. Hacia el interior, veremos 
pueblos rurales con encanto como 
Omodos, quizá el más bello de todos. 
Regreso a Limassol. 

Día 6. Limassol/Laghoudera/
Nikitari/Kakopetria/Limassol (145 
km) 
Desayuno. Las montañas Troodos 
fueron refugio de Monasterios 
medievales. Sus paredes con frescos 
muy coloridos han sobrevivido 
desde los s. XI-XIII. Los visitantes 
quedan atónitos ante las iglesias 
de los encantadores pueblos de 
Laghoudera, Nikitari y Kakopetria. En 
su interior se conservan algunas de 
las pinturas más antiguas de todas 
las iglesias de Troodos, constituyendo 
el mejor ejemplo para observar la 
evolución del arte religioso ortodoxo 
bizantino. Regreso a Limassol.

Día 7. Limassol/Kyrenia/ 
Bella Pais/Limassol (223 km)
Desayuno. El puerto bizantino de 
Kyrenia es uno de los más hermosos 
de todo el Mediterráneo oriental. 
Su castillo fue levantado por los 
bizantinos sobre un baluarte romano 
y ampliado por los Lusignan, donde 
se conservan los restos de uno de 
los naufragios más famosos de la 
antigüedad. Muy cerca se encuentra 
Bellapais, uno de los pueblos más 
bellos de Chipre. Situado en la cara 
norte de la cordillera, su nombre 
proviene de una abadía del s. XIII. 
Regreso a Limassol.

Día 8 Limassol/Lárnaca (68 km)/
España 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto 
de Lárnaca y devolución del coche 
de alquiler. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 6 
días de coche de alquiler, grupo B 
(Vauxhal Corsa o similar) para 2/3 
personas y grupo D (Skoda Octavia 
o similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 5 
noches de hotel con desayuno en 
los hoteles indicados. Seguro de 
viaje. 

Interesa saber
Los Hoteles con Encanto pueden 
encontrarse fuera de las ciudades.
Se ruega realizar el check-in en los 
hoteles antes de las seis de la tarde 
o avisar a la recepción acerca de tu 
llegada. En caso contrario, tu reserva 
podría ser cancelada. 
Las distancias kilométricas indicadas 
son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
British Airways: Bilbao/Alicante/
Palma.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Vueling: Oviedo: 40 €.
British Airways: Barcelona, Málaga 
y Valencia: 10 €. 
Sevilla e Ibiza: 20 €. Madrid: 55 €. 
Las Palmas: 80 €.
Iberia: Madrid: 55 €. Resto de 
Península y Baleares: 100 €. 
Canarias: 150 €.

Precio por persona  (1 Noviembre 2020-27 Marzo 2021)

La Ruta 
del Rey 
Arturo

Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles con Encanto
5 personas 700 775
4 personas 720 795
3 personas 715 790
2 personas 765 840
Sup. Individual 365 375

Información aérea
Vueling/British. Precios basados en clase P/O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  VY/BA/IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -80 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles
Hoteles Base Hoteles con Encanto

Winchester. 1 noche Red Lion/3H BW Premier Winchester Royal/4H

Exeter-Torquay. 2 noches Queens Court/3H Torquay Grand Hotel/4H

Cardiff-Newport. 1 noche Clayton Cardiff/4H Clayton Cardiff/4H

Windsor. 1 noche Copthorne Slough/4H Copthorne Slough/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1. España/Londres/
Winchester (80 km)
Salida en vuelo a Londres. Llegada 
y recogida del coche de alquiler 
en el aeropuerto. Salida hacia 
Winchester para registrarte en 
tu primer hotel. Después del 
check-in, aprovecha para visitar 
el Gran Salón en Winchester, 
que contiene el mayor símbolo 
de la mitología medieval: la 
Mesa Redonda del Rey Arturo, 
todo lo que queda del Castillo 
de Winchester. También puedes 
dar un paseo por el centro de la 
ciudad, votado como el mejor 
lugar para vivir de Gran Bretaña, 
o también puedes optar por 
visitar su impresionante catedral. 
Alojamiento.

Día 2. Winchester/Somerset/
Glastonbury/Exeter-Torquay 
(260 km)
Desayuno. Salida de Winchester 
en dirección a Somerset para ver 
El Castillo de Cadbury, un fortín 
de la edad de hierro y bronce, el 
más conocido de los reputados 
lugares de Camelot. Camina 
hasta la cima de la colina antes 
de continuar a Glastonbury, que 
dice ser la isla de Avalon de las 
leyendas artúricas. Avalon es la 
legendaria isla donde se forjó 
Excalibur y donde el Rey Arturo 
fue llevado a recuperarse de sus 
heridas después de la Batalla 
de Camlann. Visita la Abadía de 
Glastonbury, que se dice es el 
lugar de descanso final del Rey 
Arturo. Explora Glastonbury Tor, 
una colina asociada con la leyenda 
de Avalon. Continúa hacia tu hotel 
en la zona de Exeter-Torquay.

Día 3. Exeter-Torquay/Tintagel/
P.N.Dartmoor/Exeter-Torquay 
(235 km)
Desayuno. Hoy podrás descubrir 
la leyenda del Rey Arturo en 
Tintagel, en el norte de Cornwall. 
El Castillo de Tintagel, repleto de 
leyenda y misterio, dice ser el lugar 
de nacimiento del Rey Arturo. Aquí 
aún puedes visitar la cercana cueva 
de Merlín. Con una historia que se 
remonta a los tiempos romanos, 
el Castillo de Tintagel es una de 
las atracciones más icónicas para 
los visitantes que llegan a esta 
zona. Tómate el tiempo suficiente 
para explorar la exposición, 
caminar hacia la playa, o subir a 
la cima del promontorio para ver 
las ruinas del castillo. De regreso 
a Exeter puedes visitar el Parque 
Nacional Dartmoor para disfrutar 
de su accidentado paisaje y tal vez 
parar en uno de los pueblos para 
saborear el cremoso té de Devon.

Día 4. Exeter-Torquay/Caerleon/
Cardiff (185 km)
Desayuno. Salida de Exeter y 
cruza la frontera hacia Gales para 
visitar Caerleon. Durante siglos, 
el sitio del anfiteatro romano en 
Caerleon fue conocido como "la 
Mesa Redonda del Rey Arturo ", y 
tiene fama de ser la ubicación de 
Camelot. Las primeras referencias 
a Camelot mencionan "la Ciudad 
de las Legiones ", y Caerleon era 
de hecho una fortaleza romana 
del ejército. Mientras estés en 
Caerleon, podrás descubrir los 
restos romanos en el Museo 
Nacional de la Legión Romana. 
Continúa hasta tu próxima etapa 
en el sur de Gales.

Día 5. Cardiff/Windsor (210 km)
Desayuno.  Salida a través del 
pintoresco valle de Wye hacia el 
bosque de Dean, uno de los lugares 
de rodaje de la película "el Rey 
Arturo: la Leyenda de Excalivur”. 
Date un paseo por el bosque "Seven 
Sisters" antes de continuar tu 
viaje a Windsor. Explora la ciudad 
que la Reina llama su hogar, y  
especialmente Windsor Great Park, 
otro lugar de rodaje de la nueva 
película del Rey Arturo.

Día 6. Windsor/Londres (16 km)/
España 
Desayuno. Salida hacia Londres, 
donde podrás efectuar compras o 
visitas de última hora antes de ir al 
aeropuerto. Devolución del coche 
de alquiler y salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

La Ruta del Rey Arturo
INGLATERRA · GALES  LONDRES · WINCHESTER · EXETER · CARDIFF · WINDSOR 

986 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

6 DÍAS DESDE

750 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

52

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/ruta-rey-arturo.html/14164/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
7 noches de hotel con desayuno 
en los hoteles indicados. 8 días de 
coche de alquiler, grupo B (Vauxhal 
Corsa o similar) para 2/3 personas 
y grupo D (Skoda Octavia o similar) 
para 4/5 personas con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida y devolución del coche en 
aeropuerto. Seguro de viaje.

Interesa saber
Podrás confeccionar tu propio 
itinerario indicando cuantas 
noches quieres en cada lugar hasta 
completar los 8 días/7 noches 
incluidos en programa.
Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
British Airways: Madrid/Barcelona.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Escocia en 
Libertad

Coche ocupado por: Cat. B Cat. A
5 personas 915 1.135
4 personas 935 1.155
3 personas 930 1.150
2 personas 975 1.200
Sup. Individual 440 640

Suplemento hoteles:
Cat. B: 1 nov-31 dic: 135 €. Indiv.: 210 €.
Cat. A: 1 nov-31 dic: 125 €. Indiv.: 235 €.
Información aérea.
British Airways: . Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 75 €. 
Descuento billete aéreo: -125 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Un sencillo sistema para que decidas tu propio itinerario a través de 
Escocia. Antes de partir, recibirás la información y detalles precisos para 
disfrutar de las áreas de tu preferencia con hoteles estratégicamente 
situados por toda Escocia. 
8 días / 7 noches

Ciudad Categoría B Categoría A

Edimburgo Cairn/3★ 
Murrayfield/3★

BW Ten Hill Place/4★
Leonardo Royal Haymarket/4★
Norton House/4★

Región de 
Inverness

Royal Highland/3★
The Priory/3★

Kingsmill/4★
MacDonald New 
Drumossie/4★
Muthu Newton Castle/4★

Aberdeen Huntley Arms/2★
Jurys Inn/3★

Norwood Hall/4★ 
MacDonald Pitodrie 
House/4★

Glasgow Alexander Thomson/2★ 
Mercure Glasgow/3★

Abode/4★
Sherbrooke Castle/4★

Región de 
Perth

BW Queens/3★
Kenmore/3★
Fisher/3★

Parkland/4★
Moness Resort/4★
Atholl Palace/4★

Región de 
Oban

Argyll House/3★
Obay Bay/3★

Knipoch/4★
Pearle/4★

Skye Kings Arms/2★
Dunollie/3★

Duisdale House/4★
Toravaig/4★
Redwood House/4★

Stirling/
Trossach

Premier Inn Stirling/3★
Golden Lyon/3★

Hilton Dunblane Hydro/4★
Stirling Highland/4★

Northern 
Highlands

Caledonian/3★ (Ullapool)
Royal/3★ (Ullapool)

Inver Lodge/4★
Royal Marine/4★
Forss House/4★

Región de 
Fort William

Muthu Fort William/3★
Stronlossit Inn/3★

Glenspean Lodge/4★
Corriegour Lodge/4★

Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto (castillos, 
mansiones, etc.).

Itinerario sugerido:
Día 1 España/Edimburgo
Día 2 Edimburgo
Día 3 Edimburgo/St. Andrews/Perth
Día 4 Perth/Balmoral/Ruta del whisky/Inverness
Día 5 Inverness
Día 6 Inverness/Lago Ness/Ft. William
Día 7 Ft. Williams/Oban/Lago Lomond/Edimburgo
Día 8 Edimburgo/España

Escocia en Libertad
ESCOCIA EDIMBURGO · INVERNESS · ABERDEEN · GLASGOW · SKYE · FT. WILLIAM · OBAN · PERTH · STIRLING · ULLAPOOL 

SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES 

8 DÍAS DESDE

990 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1. España/Dublín
Salida en vuelo a Dublín. Llegada 
y recogida del coche de alquiler 
en el aeropuerto. Dedica el resto 
del día a explorar esta vibrante e 
histórica ciudad. Alojamiento.

Día 2. Dublín
Desayuno. Hoy te recomendamos 
pasar el día explorando algunos de 
los mejores museos y galerías de 
Dublín, que traza su historia desde 
los primeros orígenes vikingos, a 
través de la magnificencia medieval 
de la catedral de San Patricio. El 
Trinity College, fundado en el s. XVI  
por Isabel I es ahora el hogar del 
famoso manuscrito iluminado, 
el Libro de Kells. No te olvides 
de visitar la fábrica de Guinness 
para una degustación de su 
mundialmente famosa cerveza 
negra.

Día 3. Dublín/Galway (220 km)
Desayuno. Dejando Dublín por la 
mañana, viajamos a través de los 
ricos pastos de Midland. ¿Por qué 
no visitar Belvedere House con sus 
parques y jardines? Esta magnífica 
casa solariega del s. XVIII perteneció 
al Conde de Belvedere, y se 
encuentra en 160 hectáreas de zonas 
verdes en las orillas del lago Ennell. 
Antes de cruzar el río Shannon, el río 
más largo de Irlanda, se puede visitar 
Clonmacnoise, un sitio cristiano 
del s. VI. Llegada a Galway, cuya 
influencia española se encuentra a lo 
largo de toda la ciudad.

Día 4. Región de Connemara  
(180 km) 
Desayuno. Hoy viajarás a través 
de la salvaje y agreste región 
de Connemara, famosa por la 
belleza de su lago y el paisaje de 

montaña. Visita el Parque Nacional 
de Connemara, donde los ponis 
Connemara y ciervos rojos irlandeses 
vagan libremente a través de 5.000 
hectáreas de pintorescas montañas, 
pantanos y pastizales. También 
puedes visitar la magnífica abadía 
de Kylemore, una hermosa mansión. 
Monjas benedictinas de Irlanda con 
una tradición de más de 300 años 
llevan este conjunto benedictino con 
vistas al Lago Pollacapul. Si el tiempo 
lo permite, se puede viajar a través 
de Leenane, donde podrás tomar un 
corto crucero por el fiordo de Killary. 
Regreso a Galway.

Día 5. Galway/Acantilados de 
Moher/Kerry (200 km) 
Desayuno. Abandonamos Galway 
por la mañana para viajar al condado 
de Clare, conocido como la "tierra 
de los castillos". ¿Por qué no visitar 
la Granja Rathbaun para ver los 
animales, o disfrutar de un té con 
bollos tradicionales? Viaja a través 
del extraño paisaje lunar de la región 
de Burren y visita los acantilados de 
Moher, un espectacular acantilado 
de 5 millas de largo, que se eleva a 
casi 700 metros sobre el nivel del 
mar. Visita la histórica ciudad de 
Kilrush, antes de abordar un ferry a 
Tarbert en el norte del Condado de 
Kerry.

Día 6. Península de Dingle  
(145 km) 
Desayuno. Hoy empezarán los 
impresionantes paisajes a medida 
que se circula alrededor de la 
península de Dingle, antes de 
llegar a Dunquin, en la punta más 
occidental de la península para 
visitar el Centro de Blasket. Aquí 
podrás descubrir cómo era la vida 

en las remotas islas Blasket. Si el 
tiempo lo permite, embarca en un 
viaje en barco para visitar las nueve 
islas principales Blasket. Las islas 
son remotas, vírgenes y libres de 
contaminación, y de una belleza 
espectacular, siendo el hogar de un 
increíble número de aves marinas, 
delfines, marsopas, focas del 
Atlántico e incluso ocasionalmente 
ballenas u orcas.

Día 7. Kerry/Limerick/Rock of 
Cashel/Carlow (290 km)
Desayuno. Te recomendamos 
disfrutar de la ciudad medieval de 
Limerick, explorando su historia 
y arquitectura. También puedes 
visitar el museo de la caza, una 
exposición de una de las mayores 
colecciones privadas de arte y 
antigüedades de Irlanda. Dejando 
Limerick se viaja hacia el este hasta 
Kilkea, en el condado de Kildare. En 
ruta, un pequeño desvío te llevará 
a la imponente roca de Cashel. La 
roca está coronada por un grupo 
de edificios, tanto eclesiásticos 
como reales, incluyendo una torre 
redonda, una capilla románica 
del s. XIII y el Salón bellamente 
restaurado del Vicario Coral. 
Continúa a través de ricos pastos 
de medianías de Irlanda antes de 
llegar a Carlow.

Día 8. Carlow/Dublín (100 km)/
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. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 8 días 
de coche de alquiler, grupo B (VW 
Polo o similar) para 2/3 personas y 
grupo C (VW Golf o similar) para 4/5 
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. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Los Hoteles con Encanto pueden 
encontrarse fuera de las ciudades.
Se ruego realizar el check-in en 
los hoteles antes de las seis de la 
tarde o avisar a la recepción acerca 
de tu llegada. En caso contrario, tu 
reserva podría ser cancelada.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Aer Lingus: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Vueling: Barcelona: 30 €.
Iberia: Madrid: 190 €. Resto 
de Península y Baleares: 240 €. 
Canarias: 290 €.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Irlanda 
Espectacular

Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles con Encanto
5 personas 660 1.030
4 personas 670 1.045
3 personas 680 1.055
2 personas 715 1.090
Sup. Individual 300 455

Información aérea.
Aer Lingus:. Precios basados en clase A.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): EI: 120 €. VY/IB: 25 €.
Descuento billete aéreo: -55 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles Base Hoteles con Encanto

Dublín. 2 noches Bonnington/3★ Clontarf Castle/4★

Galway. 2 noches Connacht/3★ Abbeyglen Castle/4★

Kerry. 2 noches Manor West/3★ Cahernane House/4★

Carlow. 1 noche Woodford Dolmen/3★ Barberstown Castle/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Irlanda Espectacular
IRLANDA DUBLÍN · GALWAY · CONNEMARA · ACANTILADOS DE MOHER · KERRY · LIMERICK · CARLOW

1.135 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

8 DÍAS DESDE

780 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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CALCULAR 
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https://www.catai.es/viajes/europa-irlanda-espectacular.html/10025/travelpricer


Día 1. España/Dublín/Louth 
(75 km)
Salida en vuelo a Dublín. Llegada y 
recogida del coche de alquiler en el 
aeropuerto. Salida hacia el Condado 
de Louth , conocido como el "condado 
de Wee", desde el río Boyne y el 
histórico valle de Boyne al dramático 
escenario alrededor de Carlingford 
Lough y la montañosa península de 
Cooley. Alojamiento.

Día 2. Louth/Belfast (83 km) 
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
Belfast y su rica historia. Puedes 
caminar hacia la torre del reloj Albert 
Memorial y la Casa de la Ópera. 
Descubre el Ayuntamiento, el Crown 
Bar, Queens University y el Jardín 
Botánico. No olvides visitar el Titanic 
Experience. Ubicado en el corazón de 
Belfast, la atracción recrea la historia 
del barco más famoso del mundo en 
un nuevo edificio justo al lado del 
lugar donde se construyó el barco 
originalmente.

Día 3. Belfast/Calzada de los 
Gigantes/Derry (173 km)
Desayuno. Salida de Belfast 
conduciendo por la Costa de Antrim, 
la magnífica costa en dirección al 
norte de Larne que circula alrededor 
de la base de unos escarpados 
promontorios a través de los cuales 
se abren al mar las hermosas cañadas 
de Antrim. En la costa norte se 
encuentra la Calzada de los Gigantes, 
una llamativa formación rocosa de 
basalto realmente impresionante. 
Después de visitar el famoso sitio 
de la UNESCO, continua a través de 
Portrush y Portstewart para llegar 
a Derry. Fundada en el s. VI por 

St.Columba, Derry es la segunda 
ciudad más grande y el mayor puerto 
de Irlanda del Norte.

Día 4. Derry/Parque Nacional 
Glenveagh/Donegal (123 km)
Desayunol. Hoy, tómate tu 
tiempo para descubrir una de las 
regiones más salvajes de Irlanda. Te 
recomendamos explorar el Parque 
Nacional Glenveagh. Situado en el 
noroeste de Donegal, el área central 
del Parque Nacional Glenveagh fue 
anteriormente una enorme finca 
privada de más de 9,500 hectáreas 
de extensión. El actual Parque 
Nacional incluye elementos de otra 
gran propiedad y tiene una superficie 
total de más de 16,500 hectáreas, 
por lo que es el más grande de 
Irlanda. Salida hacia Donegal.

Día 5. Donegal/Sliabh Liag/Mayo 
(308 km)
Desayuno. Hoy únete a la Wild 
Atlantic Way y disfruta del paisaje de 
la propia costa del surf de Irlanda. 
Tomate un momento para detenerte 
en Sliabh Liag, uno de los acantilados 
marinos más accesibles de Europa 
con unas de las mejores vistas del 
Atlántico más salvaje. Continúa hacia 
el condado de Mayo a lo largo de la 
costa. Tu próxima parada debería ser 
en Downpatrick Head. Esta punta 
dentada de Mayo se cierne sobre 
unos asombrosos 126 pies de altura 
sobre el estrepitoso Atlántico y lleva 
el nombre del santo patrón del país. 
Llegada a Mayo.

Día 6. Mayo/Connemara/Mayo 
(150 km)
Desayuno. Esta mañana te 
recomendamos viajar al Condado 

de Galway para visitar la región de 
Connemara, una tierra de lagos y ríos, 
pantanos y montañas. Una tierra de 
pequeños pueblos donde el gaélico 
sigue siendo el idioma hablado y 
donde poco ha cambiado desde el 
comienzo de los tiempos. Sin duda 
es la parte más salvaje y romántica 
de Irlanda. Connemara es un 
verdadero paraíso para los amantes 
de la naturaleza y para aquellos que 
buscan emociones fuertes. Regreso 
a Mayo.

Día 7. Mayo/Lough Key/Meath 
(228 km)
Desayuno.Esta mañana, viaja 
hacia la costa oeste de Irlanda para 
regresar hacia Dublín. En el camino, 
descubre Lough Key Forest Park, 
un parque forestal que comprende 
350 hectáreas de bosques mixtos, 
un lago y un buen número de islas. 
Constituye uno de los parques 
forestales más extensos y pintorescos 
de Irlanda. Abandonamos el parque 
para continuar hacia el Condado de 
Meath y el Valle de Boyne, sin lugar 
a dudas la región más histórica de 
toda la isla, donde se encuentran 
los monumentos irlandeses más 
importantes, como Newgrange, 
Knowth o Loughcrew Cairns. Llegada 
a Meath.

Día 8. Meath/Dublín (58 km)/
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. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 8 días 
de coche de alquiler, grupo B (VW 
Polo o similar) para 2/3 personas y 
grupo C (VW Golf o similar) para 4/5 
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. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los Hoteles con Encanto pueden 
encontrarse fuera de las ciudades.
Se ruego realizar el check-in en 
los hoteles antes de las seis de la 
tarde o avisar a la recepción acerca 
de tu llegada. En caso contrario, tu 
reserva podría ser cancelada.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas. 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Aer Lingus: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Vueling: Barcelona: 30 €.
Iberia: Madrid: 190 €. Resto 
de Península y Baleares: 240 €. 
Canarias: 290 €.

Precio por persona  (1 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Irlanda del 
Norte

Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles con Encanto
5 personas 560 1.030
4 personas 575 1.045
3 personas 580 1.055
2 personas 615 1.090
Sup. Individual 320 450

Información aérea.
Aer Lingus. Precios basados en clase A.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): EI: 120 €. VY/IB: 25 €.
Descuento billete aéreo: -55 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles Base Hoteles con Encanto

Louth. 1 noche Ramada Resort Dundalk/3H Bellingham Castle/4H

Belfast. 1 noche Wellington Park/3H Galgorn Resort/4H

Derry. 1 noche White Horse/3H Beech Hill Country House/4H

Donegal. 1 noche Central/3H Sandhouse/4H

Mayo. 2 noches Downhill Inn/3H Knocranny House/4H

Meath. 1 noche City North/4H Bellinter House/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Irlanda del Norte
IRLANDA DUBLÍN · LOUTH · BELFAST · DERRY · DONEGAL · MAYO · CONNEMARA · MEATH

1.198 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

8 DÍAS DESDE

680 €
(Tasas y carburante incluidos)

 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-irlanda-del-norte.html/10026/travelpricer


ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado 

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

6. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

8. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

9. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (120 €/día) 1.200 € 

10. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

11. Gastos por secuestro 3.000 € 

12. Búsqueda y rescate del Asegurado  3.000 € 

13. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

14. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

15. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

16. Servicio de intérprete   Incluido 

17. Adelanto de fondos en el extranjero  1.203 € 

18. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 200 €

19. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

20. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a
COVID-19 (50€/día) 800 €
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

EQUIPAJES

21. Pérdidas materiales  1.000 € 

22. Demora en la entrega del equipaje (300 € a partir de 24 horas) 300 € 

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

23. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

24. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

25. Gastos de anulación de viaje  80.000 €
* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 2.000 € 

26. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

27. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(40 € a partir de 4 horas y 40 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

28. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máx.100 €/día) 400 €

29. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

30. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (50 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 50 €/día)  500 € 

31. Pérdida de servicios contratados 600 € 

32. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad grave del Asegurado 200 € 

33. Demora del viaje por overbooking (mínimo 4 horas de retraso) 160 € 

ACCIDENTES 

34. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

35. Accidentes del medio de transporte (invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

36. Responsabilidad civil privada 60.000 €

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 57,50 €

Desde 84,50 €

Desde 123 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 35 €

Desde 47,25 €

Desde 98,50 €

Precios por persona

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Asistencia médica y sanitaria  4.000 € 

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos 
o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado  

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado  

6. Regreso anticipado por hospitalización 
de un familiar superior a 5 días Ilimitado  

7. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

8. Prolongación de estancia en hotel 
por prescripción médica (90 €/día) 900 €

9. Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

10. Servicio de información Incluido 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado  

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Consulta médica telefónica Incluido 

13. Demora en la entrega del equipaje (a partir de 6 horas) 100 € 

14. Búsqueda, localización 
y envío de equipajes extraviados  Incluido 

15. Pérdidas materiales 

• Continental 275 € 

• Mundial 400 € 

16. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 € 

17. Gastos de anulación de viaje  600 € 

18. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del
medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 € 

19. Pérdida de servicios contratados

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

20. Pérdida de visitas

• Continental (max. 200 €/día) 400 € 

• Mundial (max. 300 €/día) 600 € 

21. Demora del viaje por overbooking (31 € cada 4 horas) 120 €

22. Accidentes del medio de transporte 

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

23. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

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

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

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar por 
todo el mundo con 36 
coberturas

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19*)

Disponible para 
Circuitos y Cruceros 
sin límite de edad

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas



ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado 

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

6. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

8. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

9. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (120 €/día) 1.200 € 

10. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

11. Gastos por secuestro 3.000 € 

12. Búsqueda y rescate del Asegurado  3.000 € 

13. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

14. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

15. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

16. Servicio de intérprete   Incluido 

17. Adelanto de fondos en el extranjero  1.203 € 

18. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 200 €

19. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

20. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a
COVID-19 (50€/día) 800 €
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

EQUIPAJES

21. Pérdidas materiales  1.000 € 

22. Demora en la entrega del equipaje (300 € a partir de 24 horas) 300 € 

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

23. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

24. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

25. Gastos de anulación de viaje  80.000 €
* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 2.000 € 

26. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

27. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(40 € a partir de 4 horas y 40 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

28. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máx.100 €/día) 400 €

29. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

30. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (50 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 50 €/día)  500 € 

31. Pérdida de servicios contratados 600 € 

32. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad grave del Asegurado 200 € 

33. Demora del viaje por overbooking (mínimo 4 horas de retraso) 160 € 

ACCIDENTES 

34. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

35. Accidentes del medio de transporte (invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

36. Responsabilidad civil privada 60.000 €

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 57,50 €

Desde 84,50 €

Desde 123 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 35 €

Desde 47,25 €

Desde 98,50 €

Precios por persona

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Asistencia médica y sanitaria  4.000 € 

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos 
o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado  

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado  

6. Regreso anticipado por hospitalización 
de un familiar superior a 5 días Ilimitado  

7. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

8. Prolongación de estancia en hotel 
por prescripción médica (90 €/día) 900 €

9. Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

10. Servicio de información Incluido 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado  

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Consulta médica telefónica Incluido 

13. Demora en la entrega del equipaje (a partir de 6 horas) 100 € 

14. Búsqueda, localización 
y envío de equipajes extraviados  Incluido 

15. Pérdidas materiales 

• Continental 275 € 

• Mundial 400 € 

16. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 € 

17. Gastos de anulación de viaje  600 € 

18. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del
medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 € 

19. Pérdida de servicios contratados

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

20. Pérdida de visitas

• Continental (max. 200 €/día) 400 € 

• Mundial (max. 300 €/día) 600 € 

21. Demora del viaje por overbooking (31 € cada 4 horas) 120 €

22. Accidentes del medio de transporte 

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

23. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

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

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

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar por 
todo el mundo con 36 
coberturas

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19*)

Disponible para 
Circuitos y Cruceros 
sin límite de edad

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas
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Calcula el precio final de tu viaje 
con Catai Travelpricer y reserva en 
tu agencia de viajes, con regalos 
y ventajas especiales para novios.

• Touroperador líder en Grandes Viajes con 40 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.

VOLVER A  VIAJAR !
SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CALIDAD CATAI

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

Síguenos en las redes
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