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BELLEZA NATURAL ÚNICA
Descubre Helsinki, una vibrante ciudad con hermosas islas y 
grandes parques verdes. Alójate en pintorescas cabañas de 
madera junto al lago. Pasea por mágicos bosques disfrutando 
de la naturaleza más pura en la región de los Mil Lagos y queda 
hipnotizado por las luces del Sol de Medianoche en Laponia.
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LAS
VENTAJAS
CATAI

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



SI VIAJAS A ESCANDINAVIA DEBES SABER:
HOTELES
En la mayoría de países 
escandinavos no rige una 
clasificación hotelera oficial y la 
existente, no es equiparable a la 
española. Por la propia cultura y 
tradición, en los hoteles prima la 
practicidad y funcionalidad por 
encima de cualquier tipo de lujo. 
Los hoteles son siempre correctos 
y limpios pero las habitaciones 
no suelen ser muy grandes por 
lo que no recomendamos usarlas 
como triples o cuádruples. Muy 
pocos hoteles disponen de aire 
acondicionado. En muchos hoteles 
de todo el mundo, y en la mayoría 
de los de Escandinavia, existen 

muy pocas camas de matrimonio. 
Salvo que se indique lo contrario 
no queda confirmada cama 
matrimonial. El hecho de viajar 
como recién casados no implica que 
se garantice este servicio aunque lo 
solicitemos a los hoteles.

GASTRONOMÍA
La gastronomía está basada en 
productos autóctonos de calidad 
aunque la variedad no es muy 
extensa; estás en la tierra del 
salmón, de la carne de alce y de reno, 
de los arándanos silvestres y de las 
setas. Sin embargo, hay una serie de 
productos habituales para nosotros, 
en el sur de Europa, como son fruta y 

verdura, que es más difícil y costoso 
encontrar en estas latitudes. Por 
norma general, en Escandinavia 
los hoteles solo ofrecen la opción 
de media pensión a grupos de 15 o 
más personas. Para individuales, se 
puede cenar a la carta si disponen de 
restaurante. Por su propia cultura, el 
desayuno y la cena son las comidas 
más fuertes del día y el almuerzo es 
algo más ligero.

¿LOS NIÑOS? SIEMPRE SON 
BIENVENIDOS
Nuestros pequeños clientes pueden 
disfrutar de Escandinavia en 
cualquier estación del año. Además, 
gozan de importantes descuentos en 

los precios del viaje, compartiendo 
habitación con al menos dos adultos. 
Con Scandinavísimo la familia 
disfruta de vacaciones inolvidables. 
Consúltanos reducciones para cada 
programa pero ten presente el 
comentario del apartado “hoteles” 
sobre el tamaño de las habitaciones 
en los hoteles. Las condiciones en 
Rusia son muy diferentes ya que por 
la propia idiosincrasia de su hotelería 
no existen apenas habitaciones 
familiares en los hoteles.

SOL DE MEDIANOCHE
Por la inclinación de la tierra con 
respecto al Sol, durante los meses 
estivales esta zona del planeta 

recibe muchas más horas de luz 
solar que el sur de Europa. Cuanto 
más al norte más horas de luz, en 
verano, llegando a producirse el 
fenómeno conocido como “Sol 
de Medianoche”. Desde la línea 
del Círculo Polar Ártico hacia el 
Norte, el sol es visible al menos 
24 horas seguidas durante algún 
momento del verano. En el Cabo 
Norte (el punto más Septentrional 
del continente) toda la esfera 
solar queda sobre el horizonte, las 
24 horas ininterrumpidamente, 
desde el 13 de mayo hasta el 29 de 
julio. Disfruta de este fenómeno 
tan peculiar en el norte de 
Escandinavia.

CIRCUITO
• Circuito Regular: viajes en grupo con salidas garantizadas. Se 
comparten los servicios en viaje con clientes de otras mayoristas 
de viajes y en ocasiones de otras nacionalidades. Se ofrece guía en 
castellano o multilingüe, que puede ser acompañante o bien guía local 
en cada ciudad e incluso la combinación de ambas opciones. Incluyen, 
así mismo, transporte en autobús y estancias en los hoteles y regímenes 
especificados en cada caso. Son el viaje ideal para aquellos que 
prefieren viajar con todo organizado y les gusta compartir experiencias 
con otros viajeros. 
• Circuito Exclusivo: se diferencian de los anteriores en que son 
circuitos especialmente diseñados para clientes de CATAI, en los que 
sólo hay clientes de Catai y se viaja con guía acompañante o local de 
habla castellana. 

PROGRAMAS INDIVIDUALES
Puedes elegir el día que desees para salir desde España dentro de 
las opciones que se marcan en cada viaje. Incluyen normalmente el 
vuelo regular y estancia con desayuno (salvo que esté especificado lo 
contrario en el itinerario). Pueden incluir también billetes de tren o ferry, 
consultar el apartado de “Nuestros servicios” en cada programa.

AUTO-RUTAS (Fly & Drive)
Son programas que se realizan de forma individual y que incluyen además 
del vuelo y los hoteles un coche de alquiler a tu 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 y Escandinavia es una zona ideal, al tiempo 
que muy segura, para realizar este tipo de viaje. En Rusia no ofrecemos este 
sistema de viaje.

ESTANCIAS EN CIUDADES
Ciudades de Escandinavia o Rusia, como Estocolmo, Copenhague, San 
Petersburgo o Moscú son destinos de viaje en sí mismo y con Catai puedes 
diseñar la estancia a tu gusto: eligiendo el número de noches, excursiones 
opcionales, espectáculos o combinando varias de ellas.

VIAJES A LA MEDIDA
En Catai somos especialistas en diseñar el viaje de tus sueños. Para ello, 
contamos con un departamento especializado en los destinos del Norte 
de Europa, con profesionales con un gran conocimiento de la zona y sus 
diferentes países. Si no encuentras en este catálogo ningún viaje que se 
adapte a tus necesidades, pregúntanos por un presupuesto a medida que 
elaboraremos sin compromiso.

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



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 el 
norte de nuestro continente 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. E incluso la combinación de ambas opciones. 

•  En la mayoría de estos programas los traslados privados 
(aeropuerto-hotel-aeropuerto) no suelen estar incluidos 
pues estos servicios en Escandinavia suelen encarecer el 
precio de forma considerable ya que los pasajeros pueden 
incorporarse al programa en diferentes vuelos de llegada y 
por lo tanto no llegar a consolidar un volumen importante 
de personas que haga que el precio unitario del transporte 
se reduzca. Sin embargo, las opciones de taxi o bus/tren 
regular funcionan bastante bien en estos países y se trata 
de una fórmula mucho más económica que el traslado 
privado. De todos modos, disponemos de este servicio 
opcional en prácticamente la totalidad de ciudades de 
Escandinavia. Consulta la página 27 de este catálogo.

•  Traslados Regulares: en algunos programas se incluyen 
TRASLADOS REGULARES a una determinada hora (varias 
salidas al día) y desde unos determinados aeropuertos, 
exclusivamente el día de inicio y fin del circuito. Esto 
quiere decir que después de la llegada de tu vuelo, 
probablemente, tendrás que esperar un tiempo prudencial 
hasta que otros pasajeros hayan llegado también, para ser 
trasladado al hotel. Informaremos de dichos horarios al 
realizar la reserva.

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.

CONDICIONES DE RESERVA

Los circuitos en grupo (tanto exclusivos como 
regulares) se rigen por unas condiciones de reserva 
más estrictas que los viajes individuales.
Condiciones de Cancelación: 
De 31 a 20 días – 15% del valor del circuito 
De 19 a 17 días – 50% del valor del circuito 
De 16 a 8 días – 75% del valor del circuito 
De 7 a 0 días – 100% del valor del circuito 
Los billetes de avión después de emitidos, conllevan 
el 100% de gastos.

CIRCUITOS EN GRUPO
COMBINADOS CON ESCANDINAVIA Y 
REPÚBLICAS BÁTICAS 



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista. 
7 noches de hotel en habitaciones 
estándar (doble/twin) con desayuno 
incluido. 1 noche a bordo del 
crucero Tallik-Silja en camarotes 
interiores, con desayuno. Guía 
acompañante en castellano durante 
el recorrido. Guías locales para 
visitas en Helsinki, Tallin, Riga, 
Vilnius y Estocolmo. Autobús 
privado incluyendo todas las 
visitas, excursiones y entradas 
mencionadas en el programa. 
Entradas incluidas al Museo al aire 
libre Rocca al Mare, Castillo de 
Turaida y ruinas de Sigulda, Castillo 
de Trakai y Palacio de Rundale. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Traslados no incluidos.
Comidas y bebidas no incluidas.
Normalmente en los países 
bálticos, las habitaciones triples se 
componen de una cama doble más 
1 cama estrecha más pequeña y 
plegable.

Salidas
Junio: 29.
Julio: 20.
Agosto: 3, 17, 31.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio en persona
Precio S. Indiv.

5 Países Bálticos 1.160 435

Suplemento salida desde Madrid: 45 €. 
Información aérea:
Norwegian: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 50 €. 

Hoteles
Helsinki. 1 noche Holiday Inn City West/4H

Tallin. 2 noche Hestia Ilmarine/4H

Riga. 1 noche Semarah Metropole/4H

Vilnius. 1 noche Congress Avenue/4H

Kaunas. 1 noche B.W. Santakos /4H

Barco Silja Line/Tallink. 1 noche Cabina Standard Interior
Estocolmo. 1 noche Scandic Malmen/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Helsinki
Salida en vuelo regular a Helsinki. 
Traslado al hotel por cuenta propia. 
Encuentro con tu guía en el hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Helsinki/Tallin                   
Desayuno. Salida para visita 
guiada de la ciudad, pasando por 
la elegante Avenida de Esplanadi, 
el Palacio del Congreso, la Casa 
Finlandia del famoso arquitecto 
Alvar Aalto, el colorido mercado 
del puerto, la Plaza del Senado, la 
Catedral, el monumento a Sibelius 
y la Iglesia Excavada en la Roca 
de Temppeliaukio. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde, 
traslado al puerto para salida en 
Ferry rápido hacia Tallin. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tallin
Desayuno. Salida para realizar la 
visita de esta ciudad medieval que 
se distingue por tener una de las 
fortificaciones mejor conservadas 
de Europa Además, combina los 
encantos nórdicos con los de la 
Europa oriental. Podremos admirar 
la Plaza del Ayuntamiento, rodeada 
por el castillo de Toompea, la 
iglesia ortodoxa de San Nicolás 
y la torre del Parlamento. Tarde 
libre a su disposición para seguir 
conociendo la ciudad. Alojamiento.

Día 4 Tallin/Parnu/Turaida/Riga
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos el museo al aire libre 
ubicado en Rocca al Mare, donde 
puedes apreciar cómo se vivía en 
una aldea del s. XVIII. Salida en 
dirección a Parnu, a lo largo de 
la costa del mar Báltico. Parnu es 
un famoso balneario con amplias 
playas de arena blanca además 
del lugar perfecto para pasar las 
vacaciones durante el verano. Aquí 
realizaremos una parada para 
disfrutar del paisaje. Por la tarde, 
proseguiremos camino para cruzar 
al vecino país de Letonia, donde 
visitaremos el castillo de Turaida. 
La historia cuenta que cerca de 

la iglesia de Turaida se encuentra 
la tumba de una joven, la Rosa de 
Turaida, la heroína del s. XVII de 
una verdadera historia de amor. La 
visita de Turaida terminará con un 
paseo en el parque de esculturas 
dedicado al folclore letón. Esta 
excursión también te permitirá 
conocer las ruinas del castillo 
Sigulda del s. XIII y la mansión 
Kropotkin perteneciente al s. XIX. 
Llegada a Riga al final de la tarde. 
Alojamiento.

Día 5 Riga/Vilnius
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos la visita panorámica 
de capital de Letonia, mejor 
conocida como la joya del Báltico. 
Gracias a la colección de edificios 
Art Nouveau y del conjunto 
arquitectónico que refleja la historia 
de la ciudad desde 1201, Riga ha 
sido incluida en la lista de lugares 
de Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Recorreremos entre 
otras cosas: el antiguo castillo de 
la orden de Livonia, la catedral, 
la iglesia de San Juan, y de San 
Pedro, la puerta sueca y la torre 
de la pólvora, los bastiones de la 
grande y la pequeña Gilda, el grupo 
de casas conocido como los tres 
hermanos y el parlamento, entre 
otros atractivos. Continuación por 
la tarde hasta Vilnius, capital de 
Lituania. Llegada última hora de la 
tarde. Alojamiento.

Día 6 Vilnius/Castillo de Trakai/
Kaunas
Desayuno. La ciudad de Vilnius 
es conocida por su hermosa 
arquitectura, considerada 
patrimonio de la humanidad y 
ahora convertida en una moderna 
capital europea. Recorreremos 
entre otras cosas la catedral, la 
universidad y la iglesia de San 
Pedro y San Pablo. Almuerzo 
libre. Por la tarde salida hacia 
Trakai, la antigua capital de 
Letonia, popular por su ubicación 
entre espectaculares bosques y 

lagos. Visita guiada por la ciudad 
y el castillo de Trakai convertido 
en museo nacional de historia. 
Continuación del viaje en dirección 
a Kaunas. Llegada y alojamiento.

Día 7 Kaunas/Rundale/ 
Crucero nocturno  

                   

Desayuno. Salida hacia Siauliai 
y parada en la misteriosa Colina 
de las Cruces en la localidad de 
Jurgaiciai. La colina se ha convertido 
en un lugar místico donde, cada 
año, cientos de peregrinos colocan 
una nueva cruz: pequeña, grande, 
sencilla o adornada con joyas y 
decoraciones. Continuación hasta 
Bauska, tiempo para el almuerzo y 
visita guiada al castillo de Rundale, 
considerado una obra maestra de 
arte arquitectónico barroco letón. 
Construido a fines del s. XVI por 
orden del duque de Curlandia 
y realizado por el arquitecto 
Bartolomeo Rastrelli. Al finalizar 
la visita continuaremos hasta 
el puerto. Embarcaremos en un 
crucero por el mar Báltico, que nos 
llevará hasta Estocolmo. Disfruta 
de todas las comodidades que 
se ofrecen abordo, restaurantes, 
tiendas, discotecas, etc. Alojamiento 
en camarotes interiores. Noche a 
bordo.

Día 8 Estocolmo
Desayuno a bordo del barco. 
Llegada a la ciudad de Estocolmo 
e inicio de la visita de la ciudad. 
Visitaremos el casco antiguo Gamla 
Stan, con sus atractivas callejuelas 
adoquinadas y edificios de alegres 
colores. Veremos el exterior 
del Palacio Real, la Catedral, el 
Parlamento y la Casa de los Nobles. 
Traslado al hotel. Tarde libre en la 
ciudad. Alojamiento.

Día 9 Estocolmo/España
Desayuno en el hotel. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto.
Salida en vuelo de regreso a España. 
Llegada.

5 Países Bálticos
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

9 DÍAS DESDE

1.205 €
(Tasas y carburante incluidos)



5 Países Bálticos
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista. 
Alojamiento y desayuno. 5 
almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados de llegada y salida. 
Visitas indicadas con entrada a 
monumentos. Recorrido en autocar 
y guías locales en castellano. Ferry 
Tallin/Helsinki. Maleteros en los 
hoteles. Seguro de viaje.

Interesa saber
Se requiere una participación 
mínima de 25 personas para 
garantizar la operatividad del 
circuito.
Restaurantes indicados en itinerario 
o similares.

Salidas
Julio: 6. 
Agosto: 3, 10, 17.
Notas de salida:
Finnair/Lufthansa: Madrid/
Barcelona.
Información aérea:
Finnair/Lufthansa: Precios 
basados en clases especiales.

Precio por persona
Precio S. Indiv.

Joyas del Báltico

6 julio 1.535 395
3 agosto 1.450 395
10 agosto 1.415 395
17 agosto 1.405 415

Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 149 €.
Suplemento salida Barcelona 6 julio: 55 €.

Hoteles
Vilnius. 2 noches Radisson Blu Lietuva/4H 
Riga. 2 noches Radisson Blu Elizabete/4H

Tallin. 2 noches Park Inn Meriton Conference & Spa/4H

Helsinki. 1 noche Scandic Grand Marina/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Vilnius
Salida en vuelo regular con destino 
a la capital de Lituania. Llegada, 
traslado y alojamiento.

Día 2 Vilnius/Trakai/Vilnius
Media pensión. Salida para visitar 
el pueblo de Trakai (26 km al Oeste 
de la capital), que fue antigua 
capital del Gran Ducado de Lituania. 
Conocida como “La ciudad sobre 
el agua”, está totalmente rodeada 
de lagos. Destaca el castillo gótico 
de ladrillo rojo del s. XV, en su 
origen construido para proteger 
a la ciudad de los ataques de los 
cruzados y que más tarde sirvió de 
residencia a los Duques Lituanos. 
En la actualidad alberga el Museo 
de Arte, relativo a la historia del 
país. Regreso a Vilnius e inicio del 
tour de la ciudad, visita de la iglesia 
barroca más importante de Lituania 
dedicada a San Pedro y San Pablo 
y, tras una breve parada en un 
mirador para contemplar las vistas 
de Vilnius, entraremos en el casco 
antiguo por la Puerta de la Aurora, 
famosa por su milagroso ícono de 
la Virgen María. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación 
de la visita. Su casco antiguo, que 
consta de más de 70 callejuelas 
estrechas, nos mostrará toda su 
belleza; el cercano castillo de 
Gediminas situado en una colina 
que emerge en el centro de la 
ciudad; la Iglesia de Santa Ana, 
joya de la arquitectura gótica; la 
Vieja Universidad, famoso centro 
de ciencias que brilló desde su 
fundación en el año 1579; el 
Parlamento y la Catedral con su 
campanario. 

Día 3 Vilnius/Siauliai/Rundale/
Riga
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Letonia. Parada 
en la Colina de las Cruces, lugar 
conocido como la Meca de Lituania. 
Continuación hacia el Palacio 
Rundale, ya en Letonia, situado 
a 205 km de Vilnius. Almuerzo 
en un restaurante local. Visita 

del magnífico palacio del s. XVIII 
y antigua residencia del Duque 
de Courland, que es hoy en día el 
palacio barroco más bello de los 
países Bálticos. Es un trabajo del 
arquitecto italo-ruso Francesco 
Bartolomeo Rastrelli, diseñador a su 
vez del Palacio de Invierno de San 
Petersburgo (Museo Hermitage). Lo 
que más impresiona en el palacio 
son los salones Dorado y Blanco. 
Continuación hacia Riga (75 km). 
Llegada a la capital Letona. 

Día 4 Riga
Media pensión. Visita a pie por las 
empedradas y pintorescas calles 
de la ciudad vieja, la iglesia de San 
Pedro, la casa de la “Hermandad de 
los Cabezas Negras”, las antiguas 
residencias de los comerciantes, la 
Puerta de los Suecos, la Iglesia de 
San Jacobo y el Castillo de Riga. 
Visita del distrito Art Nouveau 
de la ciudad. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde 
realizaremos una excursión al 
pueblo costero de Jurmala, donde 
podremos apreciar las casas de 
madera de principios de s. XX, la 
Sala de Conciertos Dzintari (vistas 
exteriores), pasear por la playa o 
visitar las boutiques y cafeterías 
tan características de este lugar. 
Regreso a Riga. 

Día 5 Riga/Sigulda/Tallin 
Media pensión. Salida por 
carretera en dirección al Parque 
Nacional de Gauja donde 
visitaremos el Castillo de Turaida y 
las ruinas del Castillo de Sigulda. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación por carretera hacia 
Tallin, capital de Estonia. 

Día 6 Tallin 
Media pensión. Por la mañana 
visita de esta hermosa ciudad. Se 
inicia en autocar por los alrededores 
del centro, donde destaca el 
Palacio Kadriorg y el Campo de 
las Canciones, para continuar a 
pie por el centro medieval donde 
se encuentran el Parlamento de 
Estonia, la Iglesia del Domo y 

la Catedral Ortodoxa Alexander 
Nevsky. Desde la colina de 
Toompea, lugar donde fue fundada 
la ciudad en el s. XII, podremos 
admirar una bella panorámica 
de toda la ciudad. Continuación 
hacia la Plaza del Ayuntamiento. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Continuación con la visita del 
Museo Etnográfico “Rocca al Mare” 
al aire libre, situado en un bonito 
parque con vistas al mar, a  
10 minutos del centro histórico. 
Sus 84 hectáreas nos permitirán 
conocer la arquitectura de Estonia 
de los s. XVIII y XIX, la iglesia de 
madera, la posada del pueblo, los 
molinos de viento y de agua, así 
como las viviendas características 
que forman parte del museo. 

Día 7 Tallin/Helsinki  
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar, en uno de los modernos 
buques rápidos, hacia la vecina 
capital de Finlandia, situada a tan 
sólo 80 km en línea recta al otro 
lado del Golfo de Finlandia. Llegada 
e inicio de la visita de la ciudad 
también conocida como “La Hija 
del Báltico” donde destacan la 
Plaza del Senado con su bellísima 
Catedral, la calle Mannerhein, el 
Parlamento, la Nueva Ópera, el 
monumento al famoso compositor 
Sibelius y el Finlandia Hall. 
Visitaremos la famosa “Iglesia en 
la Roca” (Temppeliaukio), curiosa 
iglesia de base circular cavada en 
una roca, cuya cúpula se presenta 
en forma de una gigantesca espiral 
de hilos de cobre. Durante la visita, 
también podremos apreciar el 
“centro oficial” de Helsinki, de 
aspecto definitivamente ruso, la 
Catedral luterana de Tuomiokirkko, 
construcción símbolo de Helsinki, 
con su cúpula azul y la zona 
residencial de Kauvopuisto. 
Traslado al hotel. 

Día 8 Helsinki/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

VENTA ANTICIPADA  
5% DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN 

(VER CONDICIONES A PIE DE PÁGINA)
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Joyas del Báltico
LITUANIA · LETONIA · ESTONIA · FINLANDIA  VILNIUS · RIGA · TALLIN · HELSINKI 

CIRCUITO EXCLUSIVO • CONFIRMACIÓN INMEDIATA • TRASLADO DE TALLIN A HELSINKI A BORDO CRUCERO RÁPIDO SILJA LINE • 5 ALMUERZOS

8 DÍAS DESDE

1.510 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 5% 
descuento sólo aplicable sobre el precio base del circuito en hab. doble  
y suplemento habitación individual no sobre otros suplementos, tasas  
y carburante. No acumulable a otras ofertas.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Helsinki
Salida en vuelo regular hacia la 
capital finlandesa. Llegada, asistencia 
e inicio de la visita panorámica de 
la ciudad, conocida como “La Hija 
del Báltico”. Destacan la Plaza del 
Senado, con su bellísima Catedral, 
la calle Mannerhein, el Parlamento, 
la nueva Ópera y el monumento al 
famoso compositor Sibelius. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 2 Helsinki/Kuusamo/Salla
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo regular 
a Kuusamo. Llegada, asistencia 
y traslado a Salla. Tendremos la 
oportunidad de disfrutar de la 
naturaleza sobre dos ruedas. Te 
proponemos explorar la hermosa 
naturaleza del norte de Finlandia 
montando en bicicleta. Realizaremos 
una excursión guiada para alcanzar la 
cumbre de Sallatunturi. Las bicicletas 
eléctricas ayudan a los ciclistas a 
subir y subir colinas. Los motores 
pequeños, casi ocultos, también 
hacen que se puedan alcanzar 
distancias más largas. El Fatbiking es 
una forma muy divertida y relajante 
de disfrutar de la naturaleza. Estamos 
seguros de que estarás sonriendo 
durante todo tu viaje, ¡incluso en las 
subidas!. Cena en el restaurante del 
complejo. Alojamiento.

Día 3 Salla
Pensión completa. Hoy visitaremos 
una granja de perros Husky. Una vez 
que lleguemos, el guía nos informará 
acerca de los perros, cómo cuidarlos, 
entrenarlos y, por supuesto, hablará 
sobre los paseos en trineo en el 
invierno. Tienes la oportunidad de 
ver todo el equipo y las cosas que se 
necesitan para cuidar a los perros, 
hacer los paseos en trineo y mantener 
todo lo demás. Y si tienes suerte, 
es posible que veas también a los 
adorables cachorritos. Almuerzo 
incluido en la excursión. Por la tarde, 
te proponemos que alquiles un disco 
Frisbee y juguéis entre todos al golf 
con él. Cena en el restaurante del 
complejo. Alojamiento.

Día 4 Salla
Pensión completa. Al norte del 
Círculo Ártico hay mucha luz durante 
todo el todo el día. Bajo esta luz 
vas a poder disfrutar de la hermosa 
naturaleza, desde una canoa. El 
viaje en canoa comienza en el 
edificio principal de Reindeer Park, 
donde nuestro guía te equipará 
adecuadamente. El guía, antes de 
salir, te enseñará todo lo que hay 
que conocer sobre estas canoas 
indias. Estamos utilizando canoas 
para dos personas, estables y fáciles 
de manejar, así que no hay nada 
de qué preocuparse. El lago de 
Hangasjärvi es un lugar agradable 
y fácil para remar y tendrás mucho 
tiempo para disfrutar de la naturaleza 
y el silencio en medio de la nada. 
Durante el paseo nuestro guía te 
contará historias sobre Laponia y las 
maravillas que encuentras aquí .Una 
cosa importante en la naturaleza aquí 
en Laponia es, por supuesto, prender 
fuego, preparar café negro y asar una 
salchicha para el almuerzo. Y eso lo 
haremos también durante este viaje 
en canoa. Cena en el restaurante del 
complejo. Alojamiento.

Día 5 Salla
Pensión completa. Traslado a una 
granja de renos donde sus criadores 
lapones nos hablarán sobre su modo 
de vida. Visitaremos el auditorio del 
Parque de Renos y continuaremos 
por el llamado “Salón del Bosque”. 
Seguidamente, tendremos la 
oportunidad de ver de cerca a los 
renos. Almuerzo incluido durante 
la excursión. Tarde libre en la que 
os proponemos Tarde libre. Os 
recomendamos que realicéis una 
Ruta de Senderismo. La naturaleza 
en Salla brinda a los excursionistas la 
oportunidad de disfrutar de diversos 
terrenos que van desde bosques 
hasta exuberantes ríos y extensos 
bosques. La longitud total de las 
rutas de senderismo y senderismo 
en el municipio de Salla superan los 
300 kilómetros, incluido el sendero 
UKK que pasa por Salla. También es 

posible caminar partes más pequeñas 
de muchos de los senderos en lugar 
de la distancia completa. Algunos de 
los senderos son circulares, mientras 
que otros son senderos de ida y 
vuelta. Cada camino tiene su propia 
historia y secretos. Puedes leer sobre 
ellos de antemano en línea y sentirlos 
cobrar vida mientras caminas por el 
sendero.
Nuestras recomendaciones para 
familias con niños:
· La ruta circular alrededor del lago 
Keselmäjärvi, que incluso se puede 
caminar con sillas de paseo.
· Ämmin polku (Sendero de la abuela), 
lo suficientemente fácil como para 
llevar a tu abuela.
· Ruta de senderismo Karhutunturi, 
con magníficas vistas del desierto del 
norte de Salla.
Cena en el restaurante del complejo. 
Alojamiento.   

Día 6 Salla
Pensión completa. En el día de 
hoy realizaremos una caminata 
por la hermosa naturaleza de Salla 
bajo el sol de medianoche. El guía 
nos preparará una fogata al aire 
libre, mientras disfrutaremos de 
la magia del sol de medianoche. 
Almuerzo incluido en la excursión. 
Traslado a la “Kota Estrellada” donde 
disfrutaremos de una auténtica y 
especial cena lapona. Alojamiento.   

Día 7 Salla/Rovaniemi/España
Desayuno. Salida en autocar hacia 
Rovaniemi, la capital de la Laponia 
finlandesa. Llegada a la Aldea de 
Santa Claus donde disfrutaremos 
de tiempo libre y conoceremos 
al propio Santa Claus con el que 
podremos charlar y entregar vuestra 
carta para las próximas Navidades. 
Continuación al aeropuerto de 
Rovaniemi. Salida del vuelo de 
regreso, con escala en Helsinki, hacia 
España. Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase turista. 
Todos los traslados. 1 noche en 
Helsinki con desayuno. 5 noches 
en Salla en cabañas con desayuno 
incluido. 4 almuerzos y 6 cenas. 
Visita panorámica de Helsinki. 
Actividades incluidas en el itinerario. 
Seguro de viaje. 

Salidas
Agosto: 4, 18. 
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid.

Precio por persona
Cabaña ocupada por:

2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.
Cabaña 34-42 m2 1.745 1.680 - - - -
Cabaña 75 m2 - 1.810 1.765 1.720 - -
Cabaña 99 m2 - - 1.815 1.765 1.745 1.715
Descuento niño -390

Información aérea:
Suplemento salida 4 ago: 15 €. 
Finnair: Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.) AY: 150 €.

Hoteles
Helsinki. 1 noche Clarion Helsinki/4H

Salla. 5 noches Cabañas Sallatunturin Tuvat

Hoteles previstos o de categoría similar.

Laponia en Familia
FINLANDIA  SALLA 

PROGRAMA EXCLUSIVO CATAI • CABAÑAS EN SALLA • ACTIVIDADES EN FAMILIA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

7 DÍAS DESDE

1.830 €
(Tasas y carburante incluidos)



AUTO-RUTAS (FLY & DRIVE)

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 tu disposición para 
realizar los desplazamientos necesarios en destino. Los 
países escandinavos son destinos muy seguros por lo que el 
coche de alquiler es una buena opción de transporte. 
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 dudes en consultarnos tus preferencias.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
•  Alquiler del vehículo 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.
• IVA local.

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN
• PAI (seguro personal de accidentes). 
•  Suplemento por seguro Super CDW que elimina total o 

parcialmente la franquicia. Pago directo en destino al 
recoger el vehículo.

• Carburante, peajes o ferries.
•  One Way Drop Off Fee: recargo por recoger y devolver el 

vehículo en diferentes ciudades o diferentes aeropuertos. 
•  Equipamiento especial (sillas de bebé, navegador GPS, 

porta-esquís, etc.).
• Seguro para un conductor adicional.
• Visitas, entradas a monumentos, atracciones, etc.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
•  No olvides llevar de viaje el carnet 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.

•  Los vehículos se deben recoger y devolver en el mismo 
punto. Consultar suplementos en caso contrario.

•  La duración del alquiler de los vehículos está calculada 
por franjas horarias de 24 h y debe ser devuelto con el 
depósito lleno y como máximo a la misma hora que se 
entregó. Consultar horarios de recogida y devolución 
en itinerario y/o bonos. Si el vehículo se devuelve antes 
de lo estipulado no se abonará ningún importe por este 
concepto. Si se devuelve más tarde, la propia compañía de 
alquiler facturará directamente al cliente el importe del 
tiempo extra, a la tarifa oficial vigente. Esto quiere decir 
que la tarifa oficial puede ser mucho mayor que la que, 
como mayorista, Catai tiene acordada con sus proveedores. 

•  Es imprescindible presentar una tarjeta de crédito 
(no débito) a la recogida del vehículo. En caso de 
incumplimiento no se entregará el vehículo porque no se 
aceptan ni tarjetas de débito ni dinero en efectivo como 
garantía. 

•  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.

• La edad mínima requerida para el conductor será:
-  Finlandia: 24 años (recargo 20-24 años: 20 €/día) para 

las categorías A-C y 25 para el resto. 
•  Cabe tener en cuenta que los límites de velocidad, así 

como los niveles de alcoholemia permitidos, son muy 
estrictos. 

•  Está prohibido fumar en el interior de los coches de 
alquiler siendo sancionado en la mayoría de los casos con 
multas de importe elevado (p.ej. Finlandia: 200 €).

•  El alquiler de un vehículo supone un contrato directo 
entre el cliente y la compañía de alquiler. Al recibir el 
coche el cliente deberá firmar el contrato. Dicha compañía 
cargará directamente en la tarjeta de crédito del cliente 
los extras y/o penalizaciones pertinentes, como seguros 
adicionales, sillas de niños, recargos por combustibles, 
multas, daños al vehículo, etc. Recomendamos al cliente 
leer el contrato antes de firmarlo en las oficinas de entrega 
del vehículo. Catai no aceptará reclamaciones relacionadas 
con cargos de la compañía arrendataria de vehículos. En 
caso de que el cliente no esté de acuerdo con algún cargo 
recibido a posteriori, dicha reclamación deberá realizarse 
directamente a la compañía de alquiler. Catai sólo trabaja 
en Escandinavia con compañías de alquiler de reconocido 
prestigio internacional: Hertz, Europcar, Budget, etc. 

•  Los seguros a vehículos en Islandia no cubren los daños 
causados a neumáticos, faros, ventanas y parabrisas en 
caso de rotura. Tampoco daños causados por cruce o vadeo 
de ríos. 

¿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 en caso de que dañe el vehículo o 
se lo roben. 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 cuesta 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, franquicias mayores).

CATÁLOGO AUTO-RUTAS
Consulta el catálogo monográfico de AUTO-RUTAS 
Catai donde encontrarás muchas más opciones de 
viajes en coche de alquiler por Escandinavia e Islandia, 
así como por muchos otros países de Europa o del resto 
del mundo

WINTER WONDERLA

WINTER WONDERLA
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AUTO-RUTAS
ABRIL 2019 • DICIEMBRE 2019

VIAJA A TU AIRE EN COCHE
El mundo como tú quieras. Un tipo de viaje para los más 
independientes: vuelos, coche de alquiler y reserva en los 
hoteles para tener garantizado el alojamiento y disfrutar.



Seguro franquicia Cero

RESUMEN DE COBERTURAS
¿Has tenido un incidente con tu vehículo 
de alquiler? No te preocupes, nosotros 
te reembolsamos hasta 2.000 € por 
cualquiera de los siguientes motivos:

• Daños por accidente de circulación.
• Rasguños causados por vandalismo.
• Daños por robo.

El límite garantizado es de 2.000 € siniestro.

PRECIOS 
• Europa: 
De 23 a 25 años 6,40 € (Por día)
Mayor de 25 años 5,80 € (Por día)

• Mundo:
De 23 a 25 años  12,80 € (Por día)
Mayor de 25 años  11,60 € (Por día)

(Impuestos y recargos incluidos)

ATENCIÓN 24 H
Nosotros cuidamos de ti, estés donde 
estés, las 24 horas del día:

• Si llamas desde España: 
Tel. 93 300 10 50
• Si llamas desde el extranjero: 
Tel. +34 93 300 10 50

(Llamada a cobro revertido)

Disfruta de tu viaje sin preocupaciones con el seguro que protege tu 
vehículo alquilado con los límites más altos del mercado.



“Aventura Familiar” (559 km)

Día 1 España/Helsinki
Vuelo regular a Helsinki.Recogida 
del vehículo de alquilier. Visita el 
Zoo “Korkeasaari”, el Parque de 
Atracciones “Linnanmäki” o el Acuario 
“Sea Life”. 

Día 2 Helsinki/Kotka (130 km)
Desayuno. Inicio de la ruta hasta la 
ciudad medieval de Porvoo. Alberga 
el “Museo de Juguetes” y la tienda 
de dulces “Brunberg”. La ruta sigue 
hacia el este, pasando por Loviisa, 
hacia Kotka. 

Día 3 Kotka/Kouvola (57 km)
Desayuno. No dejes de visitar 
el Jardín “Sappoka”, en la calle 
Tallinnankatu, un verdadero oasis, o 
el acuario “Maretarium”. La jornada 
continúa por el valle del río Kymijoki 
hacia Kuovola. 

Día 4 Kouvola/Tampere 
(190 km)
Desayuno. Para los más jóvenes, 
la visita obligada es el Parque 
“Tykkimäki”, que cuenta con el zoo 
más grande del país especializado 
en reptiles. Otro lugar de interés es 
la Antigua Guarnición Rusa, con sus 
viejas casas de madera. Abandona 
Kouvola pasando por Lahti, donde 
podrás detenerte y admirar la 
vista desde lo más alto del famoso 
trampolín de saltos de esquí. 

Día 5 Tampere/Hämeenlinna  
(80 km)
Desayuno. Disfruta en el parque 
de atracciones de Särkänniemi 
que cuenta con acuario, delfinario, 
planetario y la torre de observación 
Näsinneula. Conduce hacia 
Hämeenlinna a través de Valkeakoski 
y Sääksmäki. 

Día 6 Hämeenlina/Helsinki  
(102 km)
Desayuno. Continúa hacia Häme, 
donde te espera otro gran día de 
diversión en el Parque de Atracciones 
Puuhamaa, que cuenta con un 
entretenido parque acuático. Una 
visita al histórico Castillo de Häme 
será también del agrado tanto 
de pequeños como de adultos. 
Continuación a Helsinki. 

Día 7 Helsinki/España
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

“Norte Mágico” (850 km)

Día 1 España/Oulu
Vuelo regular, vía Helsinki, a 
Oulu. Recogida del vehículo en el 
aeropuerto. 

Día 2 Oulu/Kajaani (185 km) 
Desayuno. Empieza el día visitando 
alguno de los numerosos museos, el 
Jardín Botánico o bien conduce hacia 
la costa. La ruta sigue, bordeando el 
río Oulujoki, hacia Kajaani, a orillas 
del río Kajaanijoki. 

Día 3 Kajaani/Kuusamo (250 km)
Desayuno. Visita Kuhmo y el poblado 
temático que recrea la epopeya 
nacional finesa “Kalevala”, o acércate 
a Vuokatti, su famoso balnerario. 
Recomendamos la ruta que pasa por 
el PN de Hossa, un bello paisaje con 
bosques, lagos, colinas, acantilados y 
el desfiladero del Ogro Feroz “Julma 
Okky”. 

Día 4 Kuusamo/Rovaniemi 
(195 km)
Desayuno. Cerca de Kuusamo 
en Ruka, podrás disfrutar con los 
deportes de aventura como el rafting, 
senderismo o rutas en todo-terreno. 
Continúa hacia Rovaniemi pasando 
por Ranua, donde podeis disfrutar 
en el maravilloso Zoo Ártico, el más 
septentrional del mundo. Llegada a 
Rovaniemi. 

Día 5 Rovaniemi
Desayuno. En Rovaniemi está el 
hogar de Santa Claus. Visítalo en su 
aldea desde donde se pueden enviar 
postales desde su oficina de correos 
y fotografiarse con este entrañable 
personaje. El Museo Arktikum es de 
obligada visita. 

Día 6 Rovaniemi/Oulu (220 km) 
Desayuno. Salida hacia la frontera 
sueca y bordeando la costa del Golfo 
de Botnia llegar a Oulu. 

Día 7 Oulu/España
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

“Lagos Azules” (1.163 km)

Día 1 España/Helsinki
Vuelo regular a Helsinki. Llegada y 
recogida del vehículo. Conduce al 
hotel. 

Día 2 Helsinki/Lahti (125 km)
Desayuno. Inicia el viaje en dirección 
a Lahti: el camino más paisajístico 
es por Muurame y Korpilahti hacia 
Luhanka y continuar a lo largo del 
cerro Pulkkilanharju hacia Asikkala. 

Día 3 Lahti/Lappeenranta (150 km)
Desayuno. En Lahti destaca la 
Plaza del Mercado con sus alegres 
tenderetes y cafés. No te pierdas, en 
Salpausselkä, la vista desde lo alto de 
la torre de saltos de esquí. Continúa 
hacia Lappeenranta. Recomendamos 
una parada en la serrería de Verla. 

Día 4 Lappeenranta/Mikkeli  
(110 km)
Desayuno. La antigua Fortaleza es el 
lugar idóneo para empezar a explorar 
Lappeenranta. Disfruta de algún 
crucero por el Lago Saimaa; el más 
popular es el que comunica con el 
Golfo de Finlandia con varias esclusas 
que compensan los 76 m de desnivel. 
Continuación a Mikkeli. 

Día 5 Mikkeli/Joensuu (210 km)
Desayuno. La torre de Naisvuori 
ofrece una exquisita vista del paisaje. 
Recomendamos el camino que pasa 
por Savonlinna, para ver el famoso 
castillo medieval de Olavinlinna. Otro 
de los lugares de interés a lo largo de 
la ruta es la Iglesia de madera más 
grande del mundo en Kerimäki. En 
Joensuu destaca el P.N. de Koli. 

Día 6 Joensuu/Kuopio (148 km)
Desayuno. Continuación a Kuopio, 
donde destaca la famosa Torre de 
Puijo que se eleva 150 m con unas 
fantásticas vistas de toda la zona. 

Día 7 Kuopio/Jyvaskyla (150 km)
Desayuno. Regreso a Jyvaskyla. Las 
mejores vistas se obtienen desde la 
colina Ronninmaki. Alojamiento.

Día 8 Jyvaskyla/Helsinki  
(270 km)/España
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Coche de alquiler, con recogida 
y devolución en aeropuerto, 
kilómetros ilimitados, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia y tasas: grupo B (Ford 
Fiesta o similar) para 2 personas, 
grupo C (Ford Focus o similar) para 
3 personas, grupo E (Ford Mondeo 
o similar) para 4 personas, 
grupo M (VW Sharan aut. o similar) 
para 5 personas. Hoteles de la 
cadena Sokos (3HSup/4H) con 
desayuno buffet. Seguro de viaje. 
con desayuno buffet. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Durante la celebración de la prueba 
del Campeonato Mundial del Rally 
de los Mil Lagos (26 julio-6 agosto) 
el alojamiento en Jyvaskyla será 
sustituido por otra población, 
pudiéndose alterar el orden del 
itinerario.
Las distancias kilométricas indicadas 
son aproximadas.

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

Precio por persona
Aventura 
Familiar

Norte 
Mágico

Lagos 
Azules

5 adultos 905 1.010 960
4 adultos 920 1.020 980
3 adultos 830 940 890
2 adultos 965 1.160 1.030
S. Indiv. 360 380 450
Niños (2-11 años) 345 465 410

Información aérea:
Finnair: Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 140 €. 
Descuento billete aéreo. Aventura Familiar y Lagos Azules: -210 €. 
Norte Mágico: -285 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Finlandia en Libertad
FINLANDIA 

SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 3 OPCIONES DE PROGRAMA • IDEAL FAMILIAS

7 DÍAS DESDE

970 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista. 
10 días de coche de alquiler, 
con recogida y devolución en 
aeropuerto, kilometraje ilimitado, 
seguro a terceros, robo y colisión 
con franquicia y tasas. Grupo B 
(Ford Fiesta o similar) para 2 pers. 
Grupo C (Ford Focus o similar) para 
3 pers. Grupo D (Ford Mondeo o 
similar) para 4/5 pers. 
9 noches en hoteles de 1ª /1ª S 
de la cadena Holiday Club Spa 
con desayuno buffet. 1 noche en 
Helsinki en Hotel Radisson Sas 
Royal (1ª Sup) con desayuno buffet. 
Seguro de viaje.

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

Interesa saber
One way drop off fee (cargo por 
recoger el vehículo y devolver 
en ciudades distintas). Debe ser 
abonado directamente en destino 
con cargo a tarjeta de crédito. 
Importe aprox. 120 € + 24 % IVA.
Consultar importe grupos 
superiores de coche.
Puedes añadir noches extras y 
días adicionales de coche en las 
localidades que lo desee.
El Spa del hotel en Kajaani no está 
incluido en el precio. Pago directo 
en destino.
Para otros itinerarios, consultar 
catálogo Auto-rutas.

Precio por persona

Finlandia 
al completo 
en Spas

Coche ocupado por: Precio Día extra viaje

5 adultos 1.375 95
4 adultos 1.520 110
3 adultos 1.345 95
2 adultos 1.590 120
Supl. Individual (en hoteles) 410 40
Niños 745 45

Niños: de 2 a 11 años compartiendo con mínimo 2 adultos en la misma habitación. 
Información aérea: 
Finnair: Precios basados en clase 0.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 145 €.

Hoteles
Helsinki. 1 noche Radisson Blu Royal/4H (sin spa)
Turku. 2 noches Holiday Club Spa Caribia/4H

Tampere. 1 noche Holiday Club Spa Tampereen Kylpylä/4H

Kajaani. 2 noches Holiday Club Spa Katinkulta/4H

Kuusamo. 2 noches Holiday Club Spa Kuusamon Tropiikki/4H

Saariselka. 2 noches Holiday Club Spa Saariselkä/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Finlandia al Completo en Spas
FINLANDIA  HELSINKI · TURKU · TAMPERE · KAJAANI · KUUSAMO · ROVANIEMI · SAARISELKA

AUTO-RUTA • VUELOS+HOTELES+COCHE ALQUILER • LAPONIA, PARQUES NACIONALES, LAGOS Y ARCHIPIELAGO • HOTELES 4★ CON SPA
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11 DÍAS DESDE

1.490 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Parque Angry Birds
La cadena de hoteles SPA HOLIDAY 
CLUB en Finlandia, es el escenario 
que ha escogido la famosa empresa 
finlandesa Rovio para para abrir sus 
parques temáticos ANGRY BIRDS. 
Se trata de grandes áreas de juego 

tematizadas con el famoso juego 
para aplicaciones móviles. En estos 
momentos ya son una realidad en 
los hoteles de Saariselka, Kuusamo 
y Kajaani, siendo este último, el del 
Holiday Club Katinkulta el mayor 

del mundo y que fue inaugurado 
en Diciembre del 2012. Cuenta con 
una superficie de 8.000 m² con un 
restaurante, tienda y tres diferentes 
zonas que harán las delicias de los 
niños. 

Día 1 España/Helsinki 
Salida en vuelo regular con destino 
Helsinki. Llegada y recogida del 
coche de alquiler. Dirígete a tu hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Helsinki/Turku (165 km) 
Desayuno. Aprovecha para visitar 
la ciudad donde destacan las dos 
catedrales, la ortodoxa y la luterana, 
la iglesia excavada en la roca 
“Tempeliaukkio” o el monumento 
al compositor Finés J. Sibelius. 
Conduce por la autovía que une 
Helsinki con Turku.

Día 3 Turku 
Desayuno. Fundada durante 1.229 
fue durante algunos años la capital 
de Finlandia y el lugar donde se 
construyó la primera universidad del 
país. La ciudad sufrió un devastador 
incendio en 1.827 y la reconstrucción 
corrió a cargo del famoso arquitecto 
C.L. Engel. Visita la ciudad donde 
destaca la Catedral Luterana más 
antigua del país, su museo al aire libre 
de artesanía “Loustarunmäki” y el 
castillo medieval. Puedes acabar el día 
con un crucero hasta la bella y vecina 
población veraniega de Naantali, 
donde la presidenta de Finlandia tiene 
su residencia de verano.

Día 4 Turku/Tampere (170 km) 
Desayuno. Continuación del viaje por 
la zona del archipiélago hacia Tampere, 
una población de más de 200.000 
habitantes y la ciudad de interior más 
grande de los Países Nórdicos.

Día 5 Tampere/Kajaani (460 km)
Desayuno. Hoy efectuaremos la 
ruta más larga de todo el viaje que 
queda compensada por la belleza 
que nos rodea. Continuamos 
nuestro viaje hacia el norte, de 
impresionante belleza natural. 
Alojamiento, en el mayor complejo 
hotelero de Finlandia (Holiday Club 
Spa Katinkulta). Desde allí podrás 
disfrutar de un sinfín de actividades 
desde un campo de golf hasta esquí 
de fondo en el único túnel con nieve 
artificial que existe en el mundo.

Día 6 Kajaani 
Desayuno. Día libre para disfrutar del 
spa del hotel y de las actividades que 
el entorno natural de la zona ofrece. 

Día 7 Kajaani/Kuusamo (245 km) 
Desayuno. Continuación en 
dirección norte hasta Kuusamo, que 
ofrece excelentes oportunidades 
para la práctica de senderismo, 
rafting, paseos en bicicleta.

Día 8 Kuusamo 
Desayuno. No dejes de visitar el 
Parque Nacional de Oulanka que 
se extiende desde el norte de 
Kuusamo hasta la zona de Salla, y 
cuya parte oeste hace frontera con 
Rusia. La variedad de fauna y flora es 
impresionante. Para los aficionados 
al senderismo os recomendamos 
La Ruta del oso de Karhunkierros 
con un total de 80 km (saliendo de 
Kuusamo) aunque hay opciones 
más cortas. para los que no estén 

acostumbrados a este tipo de 
caminatas.

Día 9 Kuusamo/Rovaniemi/
Saariselka (365 km)
Desayuno. Sal temprano en dirección 
al norte, hasta la capital de la Laponia 
Finlandesa –Rovaniemi–. Aprovecha 
para visitar la Aldea de Santa Claus, 
desde donde puedes enviar una carta 
en su oficina de correos y conocer al 
propio Santa Claus. Visita el Museo 
Artikum, dedicado a la cultura del 
pueblo sami y a la historia de la 
ciudad, que fue totalmente destruida 
en los bombardeos de la Segunda 
Guerra Mundial. Continuación hacia 
Saariselka. 

Día 10 Saariselka
Desayuno. La localidad de Saariselka 
está situada a 250 km al norte del 
Círculo Polar Ártico. Ha sido durante 
alguna época lugar de encuentro 
de buscadores de oro y aún en la 
actualidad es posible encontrarlo. 
Podrás visitar una granja de renos, 
dar un paseo acompañado por perros 
husky o hacer alguna excursión en 
motos quads. No dejes de visitar el 
Museo Sami (lapón) de Inari, situado a 
orillas de este hermoso lago. 

Día 11 Saariselka/Ivalo/España 
(27 km) 
Desayuno. Devolución del coche 
en el aeropuerto y vuelo de regreso. 
Llegada.



Finlandia al Completo en Spas
FINLANDIA  HELSINKI · TURKU · TAMPERE · KAJAANI · KUUSAMO · ROVANIEMI · SAARISELKA

AUTO-RUTA • VUELOS+HOTELES+COCHE ALQUILER • LAPONIA, PARQUES NACIONALES, LAGOS Y ARCHIPIELAGO • HOTELES 4★ CON SPA

Día 1 España/Helsinki/
Anttolanhovi (área de Saimaa)
Vuelo regular con destino Helsinki. 
Recogida del vehículo de alquiler 
e inicio del viaje hacia tu cabaña. 
Llegada a Anttolanhovi y entrega 
de la cabaña “Art & Design”. 
Alojamiento.

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

natural a orillas del lago Saimaa. 
Alojamiento.

Día 8 Anttolanhovi/Helsinki/España
Regreso a Helsinki. Devolución 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

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

grandes ventanales podrá ver una 
puesta de sol sobre el Lago Saimaa. 

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

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

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

Día 1 España/Helsinki/Saimaa
Vuelo regular con destino Helsinki. 
Llegada, recogida del vehículo de 
alquiler en el aeropuerto e inicio 
del viaje hacia la cabaña. Llegada, 
entrega de llaves y alojamiento.

Días 2 al 7 Saimaa (250/350 km)
Estancia en tu cabaña. Días libres 
para disfrutar del entorno y de su 

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

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

Día 8 Saimaa/Helsinki/España
Salida de la cabaña en dirección 
a Helsinki. Llegada, devolución 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Regreso a España en 
vuelo de línea regular. Llegada.

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

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

Interesa saber
Condiciones especiales reserva y 
cancelación: consulte en  
www.catai.es las condiciones 
especiales de reserva y cancelación 
de este producto. No está permitido 
fumar en los coches de alquiler, 
sancionado con un importe mínimo 
de 200 €.
Limpieza final de la cabaña: por 
cuenta cliente o con cargo (aprox.) de 
125/150 € en destino (para cabañas 
estándar en Saimaa. Incluido en 
Cabañas de Anttolanhovi).
Alquiler de sábanas y toallas: pago 
en destino directamente al dueño 
de la cabaña. No existe precio 
fijo (para cabañas estándar en 
Saimaa. Incluido en Cabañas de 
Anttolanhovi).Coste cuna en cabañas 
de Anttolanhovi: 30 € por estancia.
Las distancias kilométricas indicadas 
son aproximadas.

Precio por persona
Cabañas estándar 1 may-14 jun y 17 ago-27 sep 15 jun-16 ago
8 adultos 550 555
7 adultos 585 590
6 adultos 580 605
5 adultos 640 670
4 adultos 625 675
3 adultos 685 755
2 adultos 875 960

Nº personas compartiendo coche y cabaña
Cabañas de lujo Anttolanhovi 6 adult. 5 adult. 4 adult. 3 adult. 2 adult.

Hillside villa (77 m²) - - 1.145 1.380 1.905
Hillside villa (103 m²) 1.030 1.180 1.315 1.605 2.240
Lakeside villa (133 m²) 1.365 1.580 1.815 2.275 3.245

Niños: de 2-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos: - 52 €.
Información aérea:
Finnair: Precios basados en clase Z.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 135 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Cabañas en los Lagos de Finlandia
FINLANDIA  REGIÓN DE SAIMAA 

600 KM • VACACIONES NATURALES • IDEAL FAMILIAS • VUELOS+CABAÑA+COCHE ALQUILER

Cabañas de Lujo
FINLANDIA  ANTTOLANHOVI (SAIMAA)

620 KM • ART&DESIGN VILLAS • VACACIONES NATURALES • VUELOS+CABAÑA+COCHE ALQUILER

8 DÍAS DESDE

1.165 €
(Tasas y carburante incluidos)

6 DÍAS DESDE

685 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
8 días de alquiler de autocaravana 
(cocina equipada, nevera, calefacción, 
depósito de agua, electricidad, 
extintor, radio CD y baño con lavabo, 
GPS) excepto en Islandia, 7 días. 
Seguro a terceros con una franquicia 
de 2.800 € en caso de daños al 
vehículo. Traslado aeropuerto/
base autocaravanas/aeropuerto*. 
Información sobre el uso de la 
autocaravana (en varios idiomas). 
Seguro de asistencia en viaje.
*Helsinki Vantaa, Turku y 
Rovaniemi en Finlandia, Arlanda 
Estocolmo,Malmö en Suecia, 
Gardermoen y Moss Rygge en Oslo, 
Trondheim y Tromso en Noruega, 
Keflavik Islandia, Tallin Estonia. 
Otros aeropuertos o traslados desde 
la ciudad consultar.

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

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

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

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

Salidas
Diarias.
Norwegian: desde Madrid, 
Barcelona y Alicante a Oslo. Desde 
Madrid, Barcelona, Alicante y 
Málaga a Estocolmo. Desde Madrid 
y Barcelona a Reykjavik. 
Finnair: desde Madrid y Barcelona 
a Helsinki.
Lufthansa: desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao a Tallin. 
Notas de salida:
Norwegian a Estocolmo, Oslo, 
Reykjavik: Madrid/Barcelona/
Alicante/Málaga (clase T en vuelos 
directos). 
Finnair a Helsinki: Madrid/
Barcelona (clase Z).
Lufthansa a Tallin: Barcelona/
Madrid/Bilbao (clase S).

Autocaravanas en Finlandia
FINLANDIA 

VIAJE EN LIBERTAD • TODA ESCANDINAVIA • MODERNAS AUTOCARAVANAS • IDEAL FAMILIAS
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Precios por persona 
23 abr-30 may 1-23 jun 24 jun-14 jul 15 jul-18 ago 19 ago-30 sep

Autocaravana 2 personas (Small) 895 1.00 1.130 1.295 1.045
Autocaravana 3 personas (Medium) 720 800 895 1.020 830
Autocaravana 4 personas (Medium) 610 670 740 830 695
Autocaravana 5 personas (Family) 565 615 675 760 635
Precios por autocaravana: 23 abr-30 may 1-23 jun 24 jun-14 jul 15 jul-18 ago 19 ago-30 sep
Día extra autocaravana (Small) 110 135 165 210 145
Día extra autocaravana (Medium) 120 150 185 230 160
Día extra autocaravana (Family) 135 165 205 255 180

Tasas aéreas y de carburante (aprox.). DY (en vuelos directos): 130 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Día 1 España/Helsinki 
Vuelo regular a una de las cinco 
capitales. Llegada al aeropuerto 
y traslado a la base de las 
autocaravanas. Recogida de la 
autocaravana e inicio de la ruta.

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

Día 8  Helsinki/España
Devolución de la autocaravana en 
la base de Autocaravanas. Traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Tipo de autocaravanas 
La capacidad máxima de las 
autocaravanas es de 6 personas. 
Nuestras autocaravanas son 
modernas, espaciosas y equipadas 
con los siguientes accesorios: 
platos, cacerola, sartenes, vasos, 
cubiertos, copas, botiquín de 
primeros auxilios, etc... Todos los 
vehículos disponen además de 
nevera, horno, ducha y baño. 

El chasis de todas ellas de las 
marcas Fiat y tienen motor turbo 
diesel; además el tipo de cambio 
de marchas es manual y dirección 
asistida.

La capacidad del depósito de 
gasolina es de 90 litros, con un 
consumo medio de 10-12 litros por 
cada 100 km.

En el lugar de recogida de la 
autocaravana serás informado más 
detalladamente sobre el uso de 
la misma. 

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

MEDIUM: la capacidad máxima es 
de 4 adultos o 2 adultos y 2 niños. 
Dispone de 1 cama delantera para 
2 personas, y 1 o 2 camas traseras 
para 2 personas. Tienen una 
longitud exterior de 6,98 m, 2,33 m 
de ancho y una altura de 3 m.

FAMILY: la capacidad máxima 
es de 6 adultos. Dispone de 
literas en la parte de atrás y 1 
cama delantera para 2 personas 
y mesa convertible en cama para 
2 personas. Tienen una longitud 
exterior de 6,49 m, 2,34 m de 
ancho y una altura de 3,07 m. 

SMALL

MEDIUM

FAMILY

 
 

 

8 DÍAS DESDE

695 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Suplementos netos
- 2º conductor: 49€ /alquiler.
- Set de dormitorio: sábana, 
almohada, toalla baño, toalla manos, 
funda almohada y manta: 51 €/
persona.
- Pack “Ready to Go” Incluye set de 
dormitorio, limpieza final, botella 
de químicos para el baño, set de 
limpieza, chubasquero, set de 
camping y set de barbacoa: 110 €/
persona. (solo es posible contratarlo 
con antelación y deben contratarlo 

todos los ocupantes de la caravana).
- “Essential Package” Incluye botella 
de químicos para el baño, 1 botella 
de gas y conductor adicional: 110 €/
caravana (solo es posible contratarlo 
con antelación y deben contratarlo 
todos los ocupantes de la caravana).
- Camping set: Mesa de camping y 
silla por persona: 4 €/día de alquiler.
- Set de Barbacoa (parrilla, carbón y 
cerillas): 41 €/alquiler.
- Alzador de niños (+135 cm): 19 €/

asiento.
- Silla de bebé (-135 cm): 55 €/
alquiler.
- Bote WC químico : 22 €/botella
- Limpieza final:250 €/alquiler
- Seguros:
En los países escandinavos, el 
sistema de seguros se divide en 2 
categorías: por un lado el seguro 
obligatorio, que en caso de accidente 
causado por la parte culpable cubre 
los daños a terceros y, por otro, el 

seguro de colisión, el cual cubre 
los daños al vehículo de la parte 
culpable.
Adicionalmente ofrecemos diferentes 
seguros complementarios, como 
una cobertura de colisión superior 
(TC Plus)  abonando 18 € por día de 
alquiler (reduciendo la franquicia a 
1.200 € ), el seguro TC Premium con 
un precio de 29 € por día de alquiler 
(reduciendo la franquicia a 600 €) o 
el seguro TC Total con un precio de 

79 € por día de alquiler que anula la 
franquicia (deposito reembolsable 
600 €). Recomendamos la 
contratación de alguno de estos 
seguros complementarios sobre todo 
en Islandia, debido a las peculiares 
condiciones de las carreteras 
islandesas (pistas forestales). El 
seguro extra deberá ser contratado 
por un mínimo de 10 días, aunque el 
alquiler de la autocarvana sea por un 
número inferior de días.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Helsinki
Salida en vuelo regular con destino 
la capital del país.

Día 2 Helsinki
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta ciudad abierta al Báltico 
por sus dos puertos principales, 
alberga joyas arquitectónicas, 
antiguas y modernas, como la 
Catedral Luterana de San Nicolás 
o la Iglesia excavada en la roca 
de Temppeliaukio, cientos de 
restaurantes de todos los niveles y 
una animada vida nocturna. Otra 
propuesta que te hacemos es tomar 
un ferry de la Cía. Tallink a Tallin y 
en tan solo 2 horas, estarás en la 
bella capital de Estonia; una ciudad 
medieval de cuento de hadas 
donde merece la pena perderse por 
sus callejuelas adoquinadas, sus 
edificios históricos, visitar una de 
sus múltiples iglesias o relajarse 
en pequeños y acogedores cafés. 
Alojamiento.

Día 3 Helsinki/Himos (230 Km)
Desayuno. Recogida del coche 
de alquiler en la oficina del centro 
de la ciudad y salida en dirección 
a la zona central de los 1000 
Lagos: Himos. Se trata de un 
completo complejo vacacional 
“Himos Holiday Center”, a orillas 
de un lago, que te ofrece muchas 
opciones para poder disfrutar de la 
naturaleza de Himos: podrás probar 
ATV/Quadbikes y  comenzar una 
emocionante aventura. También 
puedes experimentar rutas de 
senderismo. Los maravillosos 
paisajes de Himos te ofrecen 
muchos senderos señalizados 
para realizarlas. Otra actividad 
disponible es el Golf.  Se ha abierto 
un nuevo campo de golf de escala 
completa para la selección de 
golf finlandesa. Podrás probar la 
pesca. Himos se encuentra cerca 
de muchos excelentes lugares de 
pesca en el centro de Finlandia, 
la verdadera zona de los lagos. Y 
por supuesto, vas a disfrutar del 

impresionante espectáculo del Rally 
de los Mil Lagos. Alojamiento.

Día 4  y 5 Himos
Desayuno. Días libres para asistir 
al Rally y después seguir realizando 
actividades en el entorno de 
Himos o relajarte en disfrutando 
de una auténtica sauna finlandesa. 
Alojamiento

Día 6 Himos/Helsinki/España
Desayuno. A la hora prevista, salida 
en dirección a Helsinki. Llegada 
al aeropuerto y devolución del 
vehículo. Salida en vuelo de regreso 
con destino España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, en clases 
especiales. 2 noches de estancia 
en Helsinki, con desayuno incluido. 
3 noches de alojamiento en 
Himos, con desayuno, ropa de 
cama y limpieza final en la cabaña 
incluidos. 4 días de coche de 
alquiler, con recogida en la ciudad 
y devolución en el aeropuerto: 
Grupo B (Ford Fiesta o similar) para 
2 personas, grupo C (Ford Focus o 
similar) para 3 personas, grupo E 
(Ford Mondeo o similar) para 4/5 
personas, grupo M (Ford Sharan 
Aut. o similar) para 6 personas. Pase 
de entrada al Rally. Seguro de viaje.

Salida
Julio: 30.
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento otras 
compañías aéreas. 

Precio por persona

Rally de 
los Mil 
Lagos

Mín. 6 
pers.

Mín. 5 
pers.

Mín. 4 
pers.

Mín. 3 
pers.

Mín. 2 
pers.

Cabaña LomaHimos 930 950 980 990 1.185
Villa Golfarinkunnas 970 995 1.035 1.055 1.280

Información aérea: 
Finnair: Precios basados en clase 0.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 135 €.
Consultar otras clases de reserva.

Rally de los Mil Lagos
FINLANDIA  HELSINKI · HIMOS

AUTO-RUTA · 460 KM · VUELOS+CABAÑA/HOTEL+COCHE ALQUILER · PASE AL RALLY INCLUIDO

6 DÍAS DESDE

1.065 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Asiste al mayor acontecimiento deportivo del año en Finlandia, el Rally Neste (prueba puntuable para 
el Campeonato del Mundo de Rallies), que se celebra cada año en uno de los parajes lacustres más 
impresionantes del mundo; la zona de “Los 1000 Lagos” de Finlandia. El Rally de Los Mil Lagos, como 
se le conoce coloquialmente, ha sido votado en los últimos años como la mejor de todas las pruebas del 
Campeonato Mundial por su excelente organización y la espectacularidad de sus tramos sobre tierra, que 
discurren entre algunos de los bosques más bonitos del Norte de Europa.

Cabañas
Cabañas LomaHimos /3★ 
(46 m² + loft 15 m²) 

Se trata de una cabaña adosada 
cerca de Himos Areena. Situada a 
corta distancia del lago Patalahti, 
del de Himos Areena y de los 
restaurantes de los alrededores. 
La cabaña tiene 2 plantas y 1 
dormitorio.En la planta baja: sala 
de estar + cocina, sauna + ducha + 
inodoro, 1 dormitorio con 2 camas 
individuales. El Loft con 2 camas 
y 4 colchones. Equipo de cocina: 
Frigorífico, cocina eléctrica, horno, 
microondas, cafetera, hervidor, 
lavavajillas, vajilla y utensilios 
básicos de cocina. Además cuenta 

con mantas y almohadas, utensilios 
de limpieza, TV, reproductor 
BlueRay, calefacción eléctrica, 
chimenea, sauna + ducha + aseo. El 
desayuno buffet es en el restaurante 
Tupa del Hotel Himos (a poca 
distancia de la cabaña, que se sirve 
durante los días de rally a partir de 
las 5 o 6 de la mañana.

Villas Golfarinkunnas /4★ 
 (65 m²) 
Es una villa adosada en la zona 
del Golf Resort. Construida en 
2014, se encuentra rodeada por 
un campo de golf. La villa tiene 
dos plantas y 3 dormitorios. En la 
planta baja hay una sala de estar 

con TV, cocina, dormitorio con 2 
camas individuales, chimenea, 
sauna + ducha, inodoro. En el 
piso superior, un dormitorio con 2 
camas individuales y otro con cama 
doble de 140 cm. La villa cuenta 
con frigorífico, congelador, horno, 
cocina eléctrica, horno microondas, 
lavaplatos, cafetera, hervidor de 
agua, vajilla básica y cubiertos de 
cocina, TV, chimenea, sauna + 
ducha con inodoro. El  desayuno 
bufett es en el restaurante Tupa 
del Hotel Himos (a unos 2 km de la 
villa, pero de camino a las etapas 
especiales del Rally).

© Taneli Niinimäki; AKK Sports Oy
www.nesterallyfinland.fi



Día 1 España/Helsinki
Salida en vuelo regular con destino 
a Helsinki. Llegada y alojamiento. 
Tarde libre para visitar la ciudad, 
también conocida como “La Hija 
del Báltico”, con sus dos catedrales, 
la luterana (San Nicolás) y la 
ortodoxa (Uspenski) que es una 
de las muestras más visibles de 
la influencia rusa en la historia de 
Finlandia, por el ladrillo rojo y sus 
cúpulas doradas; la iglesia excavada 
en la roca (Tempeliaukkio), uno 
de los lugares más visitados de 
Helsinki; y el mercadillo local del 
puerto. Alojamiento. 

Día 2 Helsinki/Tallin (Estonia)/
Helsinki
Media pensión. Salida en uno 
de los modernos buques hacia la 
vecina capital de Estonia situada a 
tan solo 80 km en línea recta en la 
otra orilla del Golfo de Finlandia. 
Visita de la ciudad, con guía 
privado. Descubriremos algunos 
de los más fascinantes aspectos 
de la rica historia de Tallin y la vida 
actual. Almuerzo en restaurante 
local. Tiempo libre en el mercadillo 
local. Traslado de regreso al puerto. 
Por la tarde embarcaremos, de 
nuevo, en el barco para disfrutar 
de un refrescante viaje a través del 
archipiélago finlandés  que nos 
llevará de vuelta a Helsinki. Llegada 
y alojamiento.

Días 3 al 6 Helsinki/Región de 
los Lagos
Desayuno. Recogida del vehículo 
en el centro de la ciudad, para 
dirigirnos a la Región de los Lagos.
Tienes posibilidad de elegir entre 
3 paquetes de alojamiento y 
actividades:

OPCIÓN VERSO

2 noches de alojamiento en el 
Wilderness Boutique Manor 
Rapukartano, desayuno buffet 
diario, (2 museos en un día ó 1 
museo / días consecutivos), visita de 

orientación privada (30 minutos) en 
los museos de Serlachius Gustaf y 
Gösta, uso de bastones de marcha 
nórdica, bicicletas y botes de remos, 
1 Almuerzo artístico (3 platos) en el 
restaurante Gösta (caza o pescado) 
1 Cena en el Rapukartano.
2 noches de alojamiento en el 
Urban Boutique Hotel Verso, 
desayuno buffet diario, entradas 
al Museo Alvar Aalto en Jyväskylä, 
guía privada (1 h) e información 
sobre el famoso arquitecto Alvar 
Aalto en el Ayuntamiento de 
Säynätsalo, una de sus obras más 
importantes, entrada a la iglesia de 
Muurame, primera iglesia diseñada 
por Alvar Aalto.

OPCIÓN VARJOLA

2 noches de alojamiento en el 
Wilderness Boutique Manor 
Rapukartano, desayuno buffet 
diario, entradas a los museos 
de Serlachius Gösta y Gustaf (2 
museos en un día ó 1 museo / días 
consecutivos), visita de orientación 
privada (30 minutos) en los museos 
de Serlachius Gustaf y Gösta, uso 
de bastones de marcha nórdica, 
bicicletas y botes de remos, 1 
Almuerzo artístico (3 platos) en el 
restaurante Gösta (caza o pescado) 
1 Cena en el Rapukartano.
2 noches de alojamiento en la 
granja Varjola, en el apartamento 
con terraza propia frente al lago y al 
río, desayuno buffet diario y 2 cenas 
en el edificio principal, entradas 
al Museo Alvar Aalto en Jyväskylä, 
guía privado (1 h ) e información 
sobre el famoso arquitecto Alvar 
Aalto en el Ayuntamiento de 
Säynätsalo, una de sus obras más 
importantes, entrada a la iglesia de 
Muurame, primera iglesia diseñada 
por Alvar Aalto.

OPCIÓN RAPUKARTANO

3 noches de alojamiento en el 
Wilderness Boutique Manor 
Rapukartano, desayuno buffet 

diario, entradas a los museos 
de Serlachius Gösta y Gustaf (2 
museos en un día ó 1 museo / días 
consecutivos), visita de orientación 
privada (30 minutos) en los museos 
de Serlachius Gustaf y Gösta, uso 
de bastones de marcha nórdica, 
bicicletas y botes de remos, 1  
Almuerzo artístico (3 platos) en el 
Restaurante Gösta, (caza o pescado) 
2 Cenas  en el Rapukartano.
1 noche de alojamiento en el Urban 
Boutique Hotel Verso, desayuno 
buffet diario, entradas al Museo 
Alvar Aalto en Jyväskylä, guía 
privada (1 h) e información sobre 
el famoso arquitecto Alvar Aalto 
en el Ayuntamiento de Säynätsalo, 
una de sus obras más importantes, 
entrada a la iglesia de Muurame, 
primera iglesia diseñada por Alvar 
Aalto.

Día 7 Región de los Lagos/
Helsinki/España
Desayuno buffet. Salida en 
dirección al aeropuerto de Helsinki. 
Llegada, devolución del vehículo. 
Salida en  vuelo de regreso España. 
Llegada

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clases 
especiales. Coche de alquiler 
durante 4 días, con recogida 
en la ciudad y devolución en 
aeropuerto, kilómetros ilimitados, 
seguro a terceros, robo y colisión 
con franquicia y tasas: Grupo B 
(Ford Fiesta o similar) para 1 ó 2 
personas, Grupo C (Ford Focus o 
similar) para 3 ó 4 personas, Grupo 
M (VW Sharan aut. o similar) para 
5 personas.  Alojamiento según se 
indica en el itinerario con desayuno 
buffet. Almuerzos y cenas en 
función del paquete seleccionado. 
Seguro de viaje.

Salidas
Diarias hasta el 31 de octubre.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Durante la celebración de la prueba 
del Campeonato Mundial del Rally 
de los Mil Lagos (29 jul-4 ago)  no 
será posible el alojamiento en 
Jyväskylä, pudiéndose alterar el 
orden del itinerario. 
Solo hay triples para 2 adultos con 1 
niño. El alojamiento de 3 personas 
es en 1 doble y 1 individual y en el 
caso de 5 personas, 2 dobles y 1 
individual.

Precio por persona
Mín. 5 
pers.

Mín. 4 
pers.

Mín. 3 
pers.

Mín. 5 
pers. Indiv. Niño

Opción Verso 1.610 1.335 1.685 1.535 2.405 620
Opción Varjola 1.670 1.415 1.735 1.615 2.405 690
Opción Rapukartano 1.700 1.450 1.760 1.650 2.405 730

Niños: de 2 a 11 años compartiendo con mínimo 2 adultos en la misma habitación. 
Información aérea: 
Finnair: Precios basados en clase 0.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 145 €.

Hoteles
Helsinki. 2 noches Radisson Blu Royal/4H (sin spa)
Mänttä. 2 noches Wilderness Boutique Manor Rapukartano /4HS
Kuusa. 2 noches Varjola Farm (Granja)/4H

Jyväskylä. 2 noches Urban Boutique Verso/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Destellos en la Región de los Lagos
FINLANDIA   HELSINKI · REGIÓN DE LOS LAGOS

AUTO-RUTA • FUSION DE ARTE Y NATURALEZA • SALIDAS DIARIAS

7 DÍAS DESDE

1.470 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Kittilä/Muonio
Salida en vuelo de línea regular, 
vía Helsinki, hacia Kittilä. Llegada 
y  traslado a Harriniva, en Muonio. 
Alojamiento en acogedoras 
habitaciones dobles y cena en el 
restaurante. Alojamiento en una 
acogedora habitación de hotel o 
cabaña.

Día 2 Muonio.- Secretos de la 
Aurora Boreal
Media pensión. Después del 
desayuno, podrás relajarte y 
disfrutar de la hermosa naturaleza 
o participar en uno de los 
emocionantes safaris que el hotel 
pone a tu disposición. Por la 
noche, conoceremos los secretos 
de la aurora boreal. Después de 
una presentación informativa, 
saldremos y haremos una fogata. 
Mientras preparamos tortitas en el 
fuego, te encontrarás en el lugar 
perfecto para admirar la aurora 
boreal. Cena en el restaurante. 
Alojamiento en una acogedora 
habitación de hotel o cabaña. 

Día 3 Muonio.- A la caza de las 
Luces del Norte
Media pensión. Después del 
desayuno, disfrutarás de la 
naturaleza de los alrededores 
y tendrás la opción de reservar 
actividades adicionales y tener un 
poco de tiempo para relajarse, así 
que ¿por qué no hacerlo como los 
finlandeses y disfrutar de la cálida 
sauna? Para la noche, tenemos dos 
opciones para perseguir a la aurora 
boreal: explorando la naturaleza 
lapona dando un paseo a caballo 
con el guía o resguardados en un 
coche buscando la aurora boreal. 
El guía revisará el pronóstico del 
tiempo y nos llevará al área con 
las mejores oportunidades de 
avistamientos para esa noche. Cena 
en el restaurante y alojamiento en 
nuestra increíble "Aurora Dome".

Día 4 Muonio/Kittilä/España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo regular, vía Helsinki, 
con destino tu ciudad de origen. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelos en línea regular, clase 
turista. Traslados de llegada y 
salida. 3 noches de alojamiento 
con desayuno incluido. Media 
pensión  con 3 cenas. Actividades 
y excursiones según se especifica 
en el itinerario, guiadas en inglés. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El orden del programa está sujeto 
a cambios en función de las 
condiciones atmosféricas o  de 
seguridad.
Este programa es adecuado solo 
para mayores de 12 años.

Salidas
Martes y domingos  (25 agosto al 
22 septiembre)
Notas de salida:
Finnair: Barcelona y Madrid.

Precio por persona
Precio S. Indiv.

“Ruska y Auroras Boreales” 1.045 225

Noche extra: 105 €. Indiv.: 60 €.
Suplemento alojamiento en cabaña Riverside (1-2 pax): 160 € (total 
estancia.)
Información aérea:
Finnair. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.) AY: 145 €.
 

“Ruska” y Auroras Boreales
FINLANDIA  MUONIO · HARRINIVA

PROGRAMA INDIVIDUAL • ACTIVIDADES GUIADAS EN INGLÉS • 3 CENAS

4 DÍAS DESDE

1.190 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Cuando llega el otoño en Finlandia, las hojas de los árboles adoptan 
hermosas tonalidades de rojo, naranja y amarillo. “Ruska” es la 
palabra finlandesa que se utiliza para describir estos tonos vivos de 
la vegetación en otoño. Pero cuando se ponga el sol, es posible que 
estés presenciando uno de los más increíbles espectáculos de la 
naturaleza cuando la aurora boreal comience a bailar en el cielo.

Hotel Harriniva 
El Hotel Harriniva está situado a 
media hora en coche del parque 
nacional de Pallas-Ylläs y a 1 km de 
la frontera entre Finlandia y Suecia. 
El hotel ofrece un ambiente cómodo 
y acogedor para alojarte y disfrutar 
de tus vacaciones con amigos o 
familiares. Las habitaciones tienen 
interiores acogedores de pino 
y baño privado con ducha. Está 
incluido el uso de la sauna del hotel. 
El Restaurante tiene espacio para 
hasta 230 comensales. 

Aurora Dome 
Una noche en una “Aurora Dome” 
es una forma única de experimentar 
la naturaleza. La cómoda y cálida 
cúpula es un lugar perfecto para 
disfrutar del paisaje mágico del 
lago Toras-Sieppi iluminado por 
la aurora boreal. La Aurora Dome 

es una carpa redonda con forma 
de iglú con decoración temática 
lapona y una pared transparente. 
Las bóvedas están completamente 
aisladas y una zona con chimenea 
ofrece una atmósfera cálida y 
reconfortante. Estas cúpulas 
están situadas junto al pueblo de 
Torassieppi, en la orilla del lago 
Toras-Sieppi. La pared transparente 
de la Cúpula está orientada hacia el 
norte para asegurar la mejor vista 
posible del cielo iluminado por las 
estrellas y de la aurora boreal. ¡El 
escenario de la naturaleza virgen es 
impresionante incluso en las noches 
nubladas! Las instalaciones más 
cercanas con sauna, baño y ducha 
se encuentran en Torassieppi, a solo 
50 m de distancia.
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CONDICIONES GENERALES
1 Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado 
y aceptación de las condiciones generales. Organización
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto 
en:
- Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los consumidores 
y usuarios.
- Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
contratación. 
- Decreto 99/1996 de 27 de junio de la Comunidad de Madrid y 
demás disposiciones vigentes.
- Reglamentación 261/04 sobre la denegación de embarque, 
cancelación o gran retraso de los vuelos y reglamento CEE 
2111/2005. 
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por Catai- 
Viajes Catai S.A. C.I.F A-28668127, con domicilio en la Jose Rover 
Motta, 27, 07006, Palma de Mallorca, Islas Baleares, Título-Licencia 
nº 129. 

2 Precio
El precio del Viaje Combinado incluye 
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido 
en el programa/oferta contratado. Salvo indicación en contra el 
programa oferta refleja precios por persona de vuelos en clase 
turista.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el 
programa/oferta contratado. Salvo indicación en contra el 
programa oferta refleja precios por persona en habitación doble 
tipo estándar.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los 
impuestos indirectos impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), 
impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean 
aplicables. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este 
incluido.
4. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en el programa/oferta contratado o que 
expresamente se haga constar en el contrato de viaje combinado.
Revisión de precios: El precio del viaje combinado ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de 
edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, 
se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del 
precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes 
estrictos de las variaciones de precio aludidas. En ningún caso, se 
revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del 
viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de 
aeropuerto, tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, 
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales ni siquiera en los supuestos 
de pensión completa o media pensión, salvo que expresamente 
se pacte en el contrato otra cosa- , lavado y planchado de ropa, 
servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio 
que no figure expresamente en el apartado el precio del viaje 
combinado incluye o no conste específicamente detallado en el 
programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor al suscribirlo. En el caso de excursiones 
o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse 
presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su 
publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio 
debe considerarse como estimado, de acuerdo con el Art. 152 j) 
del RD 1/2007. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar 
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que 
alteren el precio estimado. Dentro del precio del viaje combinado 
no están incluidas las propinas. En el caso de los cruceros, en el 
precio del viaje no está incluida una aportación complementaria 
que usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje y 
que tiene como Único destinatario al personal de servicio, respecto 
de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir 
el compromiso de entregar a la finalización del viaje.

3 Forma de pago, inscripciones y reembolsos
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo 
que en ningún caso será superior al 40% del importe total 
del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además del importe anticipado por el consumidor, 
el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá 
abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del 
viaje, que deberá realizarse al menos siete días antes de la fecha 
de la salida. De no procederse al pago del precio total del viaje 
en las condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor 
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones 
previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier 
concepto, se formalizaran siempre a través de la Agencia Detallista 
donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose 
devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente 
por el consumidor. En el supuesto de que antes de la salida del 
viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de manera 
significativa algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor a través de la 
Agencia Minorista. 

4 Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelación 
del viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el 
mínimo previsto
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los 
servicios solicitados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total 
como el anticipo previsto en el apartado precedente, pero deben 
indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se 
indican:
a) En el caso de servicios sueltos: 62.75 euros (IVA incluido) por 
persona de gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se 
hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se 
produzca por causa de fuerza mayor:
1) 62.75 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más 
los gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince 
de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 
3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la 
fecha de salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, 
no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, 
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados 
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas 
especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se 
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por ambas 
partes. En este sentido, a continuación detallamos las condiciones 
especiales de cancelación de los circuitos regulares, exclusivos y 
cruceros. Sin perjuicio de ello, además están sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación, y por tanto a gastos 
especiales de anulación los programas que incluyan estancias que 
coincidan con feria o fiestas locales. Les recomendamos consulte 
las condiciones particulares de estos programas cuyo cómputo en 
los gastos de anulación será acreditado por el organizador en caso 
de desistimiento.
Condiciones de cancelación especiales para circuitos regulares y 
exclusivos:
Los billetes de avión después de emitidos, conllevan el 100% de 
gastos.

5 Alteraciones
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la 
totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa/
oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las 
condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los 
siguientes extremos: 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el 
Organizador se vea obligado a modificar de manera significativa 
algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien 
directamente, cuando actúe también como detallista, bien a través 
del respectivo detallista en los demás casos. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el 
consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización 
alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el 
precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte 
al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el 
apartado a). En el supuesto de que el consumidor no notifique su 
decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la 
resolución del contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el 
contrato, al amparo de lo previsto en el apartado b), o de que 
el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de 
salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, Éste tendrá derecho, desde el momento en 
que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a 
la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente 
o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá reembolsar 
al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. 
En todo caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de 
las cantidades desembolsadas al empresario al que se las abonó, 
que deberá reintegrárselas en los plazas y condiciones previstas 
en el artículo 76. El cómputo del plazo, en este caso, se iniciará 
desde la notificación del consumidor y usuario de su opción 
por la resolución o desde que se produjeran las circunstancias 
determinantes de la cancelación. Este mismo derecho 
corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la 
reserva en los términos estipulados en el contrato. 
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista 
serán responsables del pago al consumidor de la indemnización 
que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, 
que será del 5 por cien del precio total del viaje contratado, si el 
citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización 
del viaje; el 10 por cien si se produce entre los quince días y 
tres días anteriores, y el 25 por cien en el supuesto de que el 

incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas 
anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes 
supuestos:
1- Cuando la cancelación se deba a que el número de personas 
inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite 
fijada a tal fin en el contrato, que como mínimo será de 10 días de 
antelación mínima a la fecha prevista de iniciación del viaje. 
2- Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos 
de exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
3- Cuando la cancelación del viaje se deba a “causa suficiente” por 
aplicación del Reglamento de la respectiva Comunidad autónoma, 
si así lo especifica.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador 
no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte 
importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, 
sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su 
caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre 
las prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor 
continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se 
considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables 
o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquel 
deberá facilitar a Éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al 
lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin 
perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.

6 Responsabilidad
Los organizadores y los detallistas de viajes combinados 
responderán frente al consumidor y usuario, en función de las 
obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de 
gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato. Dicha responsabilidad cesará 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
1- Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean 
imputables al consumidor. 
2- Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al 
suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan 
un carácter imprevisible o insuperable.
3- Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
4- Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista 
o, en su caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la 
diligencia necesaria, no podía prever ni superar.

7 Pasaportes
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal y familiar correspondiente, 
sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que 
se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo 
requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de 
vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la 
concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser 
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que 
se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no 
ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del 
consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda 
igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, 
antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y 
requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los menores 
de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres 
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad.

8 Vigencia
Marzo a Octubre 2019. Fecha de edición: 9 de enero de 2019.
VIAJES CATAI domiciliada en la calle Jose Rover Motta, 27, 07006, 
Palma de Mallorca, Islas Baleares, le informa que los datos 
personales que usted nos proporcione serán incorporados a un 
fichero automatizado titularidad de CATAI, con la finalidad de la 
reserva de los servicio contratados, así como para la transferencia 
internacional de sus datos a compañías organizadoras y la 
remisión de información comercial y promocional de productos 
relacionados con la actividad de CATAI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, ante CATAI, dirigiendo una notificación al 
efecto, a la dirección de CATAI.



LAPONIA 
EN VUELOS 
DIRECTOS

Catai te acerca uno de los destinos más naturales 
y exóticos de Europa… y sin duda el más divertido 
para toda la familia -Laponia Finlandesa-. Gracias 
a los vuelos directos exclusivos de Catai, podrás 
llegar al Círculo Polar Ártico -y más al norte 
todavía- en poco más de 4 horas y disfrutar de 
experiencias tales como pasear a través de los 
nevados bosques lapones en trineos de renos, 
jugar con perros huskies, surcar los lagos helados 
en potentes motos de nieve, flotar en el Báltico 
entre bloques de hielo después de realizar un 
crucero a bordo de un buque rompehielos,  y, por 
supuesto, conocer al mismísimo Santa Claus.

Disponemos de vuelos directos desde diferentes 
ciudades españolas desde principios de 
DICIEMBRE hasta SEMANA SANTA. Nuestros viajes 
son adecuados tanto para parejas y grupos de 
adultos, como para familias con niños, para los 
más activos pero también para los que buscan 
relajarse en uno de los últimos destinos vírgenes 
de nuestro continente.

Os podéis alojar en cabañas de diferentes niveles, 
apartamentos u hoteles y decidir si quieres 
un viaje con mucha actividad o más relajado. 
Disfrutarás de las ventajas de viajar acompañados 
de expertos guías de habla castellana y en 
compañía de otras familias. Pregunta por los 
viajes CATAI EN FAMILIA, especialmente diseñados 
con mucha animación para que no haya ni un 
momento de aburrimiento.

Una vez en destino, te ofrecemos la mejor 
selección hotelera y de cabañas así como la 
supervisión de los mejores profesionales locales 
para disfrutar en compañía de los tuyos de unos 
días inolvidables.

La experiencia nos avala; en Catai hemos sido 
pioneros en este singular destino y seguimos 
siendo líderes en ilusiones, calidad y servicio.

Pregúntale a tu agente de viajes 
o consulta nuestra web www.catai.es



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

READY  TO TRAVEL!
COMIENZA TU GRAN VIAJE CON CATAI

Síguenos en las redes

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
nuestra herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.
Consulta nuestra programación en:
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El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales publicadas en el Catálogo General 2019-2020


