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VOLVER A VIAJAR
Reserva hoy tu gran viaje y no te preocupes de nada.
Cancelación sin gastos hasta 25 días antes de la salida.
Vuelve a soñar ¡porque viajar ya es posible!
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 REGALOS Y 
DOCUMENTACIÓN
En Catai tu viaje comienza en el momento 
de hacer la reserva, desde ese instante 
nos ocupamos de todos los detalles. Te 
obsequiamos con una documentación 
amplia y específica con cada viaje, que 
incluye:
• Un portadocumentos para llevar los 
bonos, itinerarios y billetes de avión.
• Una mochila por persona para viajes 
inferiores a 2.200 € por persona.
• Un trolley y una mochila por habitación 
para viajes de más de 2.200 €. por persona 
(todos los materiales están sujetos a 
cambios por otros de características y 
tamaños similares por disponibilidad). 
• Etiquetas identificativas para el equipaje. 
• Información turística de Catai sobre el 
país.
• 2 copias del itinerario de viaje, 
especificando todos los detalles día a día. 
Por si quieres dejar una  en casa para poder 
ser localizado durante el viaje.

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

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

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

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP. ATENCIÓN 24 
HORAS/ 365 DÍAS 

TE ATIENDE
Travehelp pone a tu disposición todo su 
equipo humano en caso de que sufras 
algún contratiempo durante el viaje. Cuenta 
con todas las herramientas para ayudarte y 
poder alcanzar la mejor solución.

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

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

TE ACOMPAÑA
Travehelp te ofrece la información que 
necesitas, olvida lo que es viajar solo. Si 
tienes algún problema en el aeropuerto, 
con las conexiones, con el equipaje, 
con el traslado o con el alojamiento... Si 
necesitas alguna información adicional o 
alguna consulta en destino. 
Teléfono Travelhelp:  
+34 910 830 628

INTERESA SABER
    PROPINAS

Las propinas no están incluidas. 
Son habituales en todos los 
destinos. Normalmente se 
dan a guías, conductores 
y maleteros. La cantidad 
estimada es de 1 a 2 euros por 
persona y día para cada guía y 
conductor. En cualquier caso, 
lo normal es aplicar el sentido 
común y agradecer con estas 
propinas un buen servicio.

    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 2021.

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

LAS VENTAJAS CATAI

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


PRESUPUESTOS EXPRESS
HAZ REALIDAD TUS SUEÑOS VIAJEROS EN 2 MINUTOS

CALCULA EL PRECIO FINAL DE TU VIAJE CON TRAVELPRICER

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

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

2 min



Conscientes de la dificultad y preocupación de los viajeros respecto a reservar un 
viaje con antelación debido a la incertidumbre de la situación actual, Catai lanza 
una nueva programación virtual en la que recopila propuestas de viaje con el 
atractivo de poder realizar la reserva hoy y no tener ningún tipo de gasto de 
cancelación hasta una fecha más cercana a la realización del viaje.

Este período puede variar entre 35 a 25 días dependiendo del destino y los 
servicios contratados. Catai proporcionará a todos los clientes en el momento 
de la formalización de la reserva a través de su agencia de viajes, la política de 
cancelación aplicable a cada uno de los viajes reservados.

En esta iniciativa hemos contado con la colaboración de una gran parte de 
nuestros corresponsales y proveedores quienes conscientes de las necesidades 
de los viajeros para realizar reservas a futuro sin ningún tipo de preocupación, 
nos facilitan políticas más flexibles de contratación y de esta forma, incentivar las 
reservas hacia estos destinos. Como en el resto de nuestra programación también 
tenemos disponibles seguros de viaje con coberturas Covid para mayor 
tranquilidad de todos los clientes.

Todos los programas detallados en este folleto estarán cotizables a través 
de nuestro cotizador Online TravelPricer. En cada página encontraremos el 
enlace directo a este programa, donde se nos mostraran las diferentes opciones 
disponibles  de aéreos, así como sus diferentes fechas de emisión,  diferentes 
categorías de hoteles, fechas de salida, etc… De tal modo que se pueda tener a 
través de un solo click una información completa  sobre precio y condiciones de 
cada viaje.

En cada página podremos ver dos precios “desde”, uno de ellos correspondiendo a 
la opción CATAI Flexible, con esas condiciones de cancelación mejoradas.

Además Catai proporciona información actualizada en su página web sobre los 
requisitos de viaje a cada uno de los destinos.

En este folleto también podremos encontrar algunos viajes con el distintivo 
PRECIO ESTRELLA. Estos programas así denominados son una selección de 
algunos de los mejores itinerarios de Catai a los cinco continentes a un precio muy 
especial, manteniendo la calidad de servicios de esta mayorista. ¡Encuentra el 
tuyo y viaja al mejor precio!

Si quieres consultar el resto de programas de la programación CATAI con PRECIO 
ESTRELLA  puedes hacerlo consultando a través del siguiente enlace:   
https://www.catai.es/categorias/viajes-estrella.html

En CATAI te esperamos para poder realizar tu próximo viaje  ¡¡¡ 

« Ve el mundo. Es más fantástico que cualquier sueño ». Ray Bradbury 

by Catai 

RESERVA FLEXIBLE 

RESERVA FLEXIBLE 

www.catai.es/categorias/viajes-estrella.html


Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

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

Día 2 Varsovia
Media pensión. Visita de la capital 
polaca, Varsovia, y sus principales 
monumentos. Paseo por el Parque 
Real de Lazienki (los baños Reales) 
con el monumento a Frederic 
Chopin, el Palacio sobre el Agua 
y el Teatro de la Isla. Traslado a la 
antigua parte judía de la ciudad: 
los terrenos del antiguo gueto y los 
monumentos que conmemoran los 
lugares donde aconteció el martirio 
de los judíos en los tiempos 
de la II Guerra Mundial, como 
Umschlagplatz y el Monumento a 
los Héroes del Gueto. Traslado a 
la Ciudad Vieja. Almuerzo. Paseo 
por las calles medievales desde el 
Palacio Real y la catedral, pasando 
por la Plaza del Mercado y la 
barbacana hasta la Ciudad Nueva.

Día 3 Varsovia/Kazimierz Dolny/
Zamosc
Media pensión. Salida hacia 
Kazimierz Dolny, la ciudad de 

los artistas situada a orillas del 
Vístula. Paseo por sus lugares más 
importantes: la Plaza del Mercado 
rodeada de casas nobles de estilo 
renacentista, la iglesia parroquial 
barroca y las ruinas del Castillo. 
Subida a la torre, desde la cual se 
extiende una vista maravillosa 
al valle del río Vístula, Kazimierz 
y el castillo en Janowiec. Este 
maravilloso paisaje de campos, 
bosques, praderas y plantaciones 
de lúpulo conforma el marco del 
Parque del Paisaje de Kazimierz. 
Posibilidad de degustar un pastel 
típico de Kazimierz en forma de 
gallo. Almuerzo. Tiempo libre en el 
Casco Viejo para admirar las obras 
de artesanía regional presentes 
en numerosas galerías de arte. Por 
la tarde, traslado a Zamosc. Breve 
paseo por la ciudad conocida como 
"la Padua del Norte", un perfecto 
ejemplo de ciudad renacentista del 
s.XVI que mantiene su disposición 
original y sus fortificaciones y, 
además, un buen número de 
edificaciones que combinan la 
arquitectura italiana y la tradicional 
centroeuropea. Por eso, su centro 

histórico está incluido en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. A continuación, 
degustación de licores regionales.

Día 4 Zamosc/Zalipie/Cracovia
Media pensión. Salida para 
disfrutar del precioso paisaje del 
campo polaco pasando por la 
región de los bosques y campos 
hacia Zalipie. Este pequeño pueblo, 
desde hace casi 80 años, encanta 
por una exquisita técnica de 
ornamentación caracterizada por 
el colorido diseño de las paredes 
de las casas, capillas y muebles. 
Visita a la finca de Felicja Curylowa, 
una sucursal del Museo del Distrito 
de Tarnow donde se encuentran 
varios ejemplos del arte folclórico 
tradicional polaco de la zona. Paseo 
por la aldea y visita a la exposición 
de artesanía regional en la Casa de 
las Pintoras. Almuerzo casero con 
platos tradicionales. Por la tarde, 
traslado a Cracovia.

Día 5 Cracovia/Wieliczka/Cracovia
Media pensión. Cracovia, la 
antigua capital polaca ha merecido 
el título del Patrimonio de la 

Humanidad en el primer listado 
creado por la UNESCO. Visita de 
la colina de Wawel, donde se 
encuentra el Castillo con el patio 
porticado, la antigua sede de los 
Reyes de Polonia y la catedral. 
Paseo por la Plaza del Mercado en 
el Casco Antiguo, con monumentos 
emblemáticos como la Lonja de 
los Paños, la iglesia de la Virgen 
María o la Torre de Ayuntamiento. 
Continuación hasta la barbacana y 
las murallas que rodeaban la ciudad 
medieval. Por la tarde, salida hacia 
Wieliczka. Visita de las minas de sal 
más antiguas del mundo todavía 
en funcionamiento (UNESCO) para 
ver las magníficas capillas, los lagos 
subterráneos y las herramientas 
y equipos originales. Regreso a 
Cracovia. Cena.

Día 6 Cracovia/Auschwitz/
Wroclaw
Media pensión. Por la mañana 
salida a Oswięcim. Visita a 
Auschwitz –Birkenau (UNESCO), 
el campo de concentración y 
exterminio más grande, es símbolo 
mundial de terror, genocidio y 

Holocausto. Construido por los 
nazis en 1940 en las afueras de 
la ciudad llamada Oswiecim.  
Almuerzo. Traslado a Wroclaw. 
Tarde libre.

Día 7 Wroclaw/Varsovia
Media pensión. Visita de Wroclaw, 
la ciudad de los Cien Puentes. 
Su rica historia y su ambiente 
medieval cada año atraen a 
millones de turistas. Paseo por la 
parte más antigua de la ciudad, la 
isla Ostrow Tumski. Cruzando el 
puente llegamos al Casco Antiguo 
con la catedral y la Universidad 
de Wroclaw, famosa por la 
representativa sala barroca Aula 
Leopoldina. Visita al parque del 
Centro de Centenario (UNESCO). 
Almuerzo. Traslado a Varsovia.

Día 8 Varsovia/España
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Joyas de Polonia
POLONIA VARSOVIA · ZAMOSC · CRACOVIA · WIELICZKA · AUSCHWITZ · WROCLAW  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 5 
almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Incorporación a un 
circuito Exclusivo Catai con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
LOT, clases especiales, para viajar 
del 28 de marzo al 21 de agosto.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. LO: 63 €
Se requiere una participación 
mínima de 20 personas para 
garantizar la operatividad del 
circuito.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores. 
Sup. Pensión Completa: 200 €.

Salidas
Marzo: 28. 
Julio: 3, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21. 
Notas de salida:
LOT: Madrid/Barcelona

Venta anticipada. Para reservas 
efectuadas con más de 30 días 
de antelación 5% descuento no 
aplicable sobre tasas y carburante. 
No acumulable a otras ofertas

Hoteles
Varsovia. 3 noches Radisson BLU Sobieski/4★

Zamosc. 1 noche Artis/4★

Cracovia. 2 noche Qubus/4★

Wroclaw. 1 noche HP Plaza/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.255€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  

• 
 C
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  •
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TA
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NTIC

IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

https://www.catai.es/viajes/joyas-de-polonia.html/12354/travelpricer


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

Día 2 Bucarest/Sinaia
Pensión completa. Por la 
mañana visitaremos el Palacio del 
Parlamento, el segundo mayor 
edificio del mundo en superficie, 
y el Museo de la Aldea, con 
construcciones típicas de madera 
al aire libre. Almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Sinaia. Cena.

Día 3 Sinaia/Castillo de Bran/
Brasov
Media pensión. Por la mañana 
veremos la parte histórica de Sinaia 
y visitaremos el Castillo de Peles 
que mandó construir el rey de 
Rumania Carol I como residencia 

de la familia real. Salida hacia el 
pueblo de Bran, donde visitaremos 
el Castillo de Bran, conocido 
mundialmente como el Castillo de 
Drácula. Almuerzo. Continuación a 
Brasov y visita panorámica a pie por 
el centro histórico de la ciudad.

Día 4 Brasov/Monasterio de 
Neamt/Gura Humorului
Media pensión. Salida hacia 
la región de Bucovina por el 
desfiladero de Bicaz y el Lago 
Rojo. Por el camino observaremos 
los impresionantes paisajes de 
los Cárpatos. En ruta visita del 
monasterio de Neamt, el más 
antiguo de Moldavia (s.XIV) y 
conocido como el Jerusalén de los 
Ortodoxos rumanos. Almuerzo. Por 
la tarde llegada a Gura Humorului.

Día 5 Gura Humorului/Voronet/
Moldovita/Sucevita/Bistrita
Media pensión. Dedicaremos el 
día a visitar la región de Bucovina y 
los famosos monasterios pintados 
de Voronet, Moldovita y Sucevita. A 
partir del s.XV, se abren numerosos 
monasterios, gracias a los príncipes 
Miguel el Valiente, Esteban el Grade 
y otros de la nobleza que deberían 
servir de contrapeso a la influencia 
otomana creciente. Las influencias 
rusas y bizantinas se fundieron con 
las tradiciones populares en lo que 
se llamó el estilo moldavo, presente 
tanto en la arquitectura como en 
los grandes frescos o los iconos que 
decoran las iglesias y monasterios. 
Almuerzo. Continuación a Bistrita 
atravesando el paso del Borgo.

Día 6 Bistria/Sighisoara/Sibiu
Media pensión. Salida hacia 
Sighisoara, ciudad medieval de 
origen romano, cuyo casco antiguo 
amurallado oculta puertas y pasajes 
secretos. Visita a pie de la ciudad. 
Almuerzo. Continuaremos ruta 
para llegar a la ciudad de Sibiu. 
Llegada y visita panorámica del 
centro histórico de Sibiu, ciudad 
fundada por colonos alemanes en 
el s.XII.

Día 7 Sibiu/Bucarest
Media pensión. Por la mañana 
salida hacia Bucarest. Almuerzo. 
Por la tarde comienzo de la 
visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo la zona antigua, cuyos 
edificios de exuberante arquitectura 
del s.XIX y el ambiente cosmopolita 
de aquella época le dieron el 

sobrenombre de “El Pequeño 
Paris”. Admiraremos sus principales 
iglesias, la Corte Vieja, fundada por 
el Príncipe Vlad Tepes, la posada 
Hanul Manuc, uno de los edificios 
más típicos del viejo Bucarest 
construido en 1808, el Ateneo 
Rumano, el Antiguo Palacio Real, el 
Parque Cismigiu, y demás puntos 
de interés de esta bella ciudad. 
Se ofrecerá asistir opcionalmente 
(con suplemento) a una cena con 
espectáculo folclórico.

Día 8 Bucarest/España
Desayuno. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Monasterios de Bucovina
RUMANÍA BUCAREST · SINAIA · BRASOV · GURA HUMORULUI · BISTRITA · SIGHISOARA · SIBIU  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · HOTELES 4★ Y 5★ 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Incorporación a 
un circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
Tarom, clases especiales, para viajar 
en septiembre y octubre.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 25 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. RO: 130 €
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores. 
Suplemento 5 Cenas: 120 €.

Salidas
Marzo: 28
Mayo: 19.
Junio: 2, 16, 30.
Julio: 14, 21.
Agosto: 4, 11, 18.
Septiembre: 1, 8, 22.
Octubre: 6, 13.
Notas de salida:
Tarom: Madrid
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar

Hoteles
Bucarest. 2 noches Athenee Palace Hilton – Grand Continental/5★

Sinaia. 1 noche Palace – New Montana/4★

Brasov. 1 noche Aro Palace - Cubix – Golden Time/4★

Gura Humorului. 1 
noche

BW Bucovina – Geralds (Radauti) – Imperium 
(Suceava) – Sonnenhof (Suceava)/4★

Bistrita. 1 noche Corona de Aur/4★

Sibiu. 1 noche Forum Continental – Ramada – Golden Tulip – 
Mercure Ana/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

7

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.420€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/monasterios-de-bucovina.html/13189/travelpricer


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

Día 2 Sofía
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad, para conocer la 
catedral ortodoxa Alexander 
Nevski. Observaremos la plaza de 
Sveta Nedelia, la rotonda romana 
de San Jorge,  las iglesias de San 
Nicolás, Santa Petka y Santa Sofia, 
la Universidad Climent Ohridski, 
la Galería Nacional de Arte y el 
teatro Ivan Vazov. Almuerzo. Por la 
tarde visita del Museo Nacional de 
Historia, donde podremos ver una 
importante colección del famoso 
tesoro de los tracios.

Día 3 Sofía/Rila/Plovdiv
Media pensión. Salida hacia 
el famoso Monasterio de Rila, 
principal centro de la cultura 
cristiano-ortodoxa búlgara y el más 

grande del país. Almuerzo durante 
la excursión. Salida hacia Plovdiv.

Día 4 Plovdiv/Bachkovo/Plovdiv
Pensión completa. Visita a pie del 
centro histórico, durante la cual 
veremos el barrio renacentista 
y el Teatro Romano. Almuerzo. 
Por la tarde nos desplazaremos 
al Monasterio de Bachkovo, el 
segundo más grande y uno de 
los más importantes del país. Por 
la noche, cena con espectáculo 
folclórico en un restaurante típico.

Día 5 Plovdiv/Kazanlak/Veliko 
Tarnovo
Media pensión. Salida hacia 
la ciudad de Kazanlak, situada 
en el famoso Valle de las Rosas. 
Visita al Museo de la Rosa, 
donde conoceremos la técnica 
de extracción del aceite de rosa. 
A continuación veremos una 
tumba tracia y visitaremos el 
Museo etnográfico-arqueológico 

de Kazanlak, con interesantes 
muestras del Tesoro de los Tracios. 
Almuerzo. Proseguiremos la ruta 
hacia Shipka, donde visitaremos 
su principal monumento, la Iglesia 
Rusa de Shipka. Continuación hacia 
Veliko Tarnovo. Llegada y paseo a 
pie por el centro histórico.

Día 6 Veliko Tarnovo/Sinaia
Pensión completa. Por la mañana 
visita de la fortaleza Tsavarets y de 
la Iglesia de San Pedro y San Pablo. 
Almuerzo. Salida hacia Sinaia, 
atravesando la frontera de Rumania 
por la ciudad fronteriza de Ruse y 
cruzando el río Danubio. Cena.

Día 7 Sinaia/Bran/Brasov
Media pensión. Visita de la parte 
histórica de Sinaia y visitaremos 
el Castillo de Peles. Salida hacia el 
pueblo de Bran donde visitaremos 
el Castillo de Bran, conocido 
mundialmente como el Castillo de 
Drácula. Almuerzo. Continuación a 

Brasov y visita panorámica a pie por 
el centro histórico.

Día 8 Brasov/Monasterio de 
Neamt/Gura Humorului
Media pensión. Salida hacia 
la región de Bucovina por el 
desfiladero de Bicaz y el Lago 
Rojo. En ruta almuerzo y visita del 
monasterio de Neamt.. Llegada a 
Gura Humorului.

Día 9 Gura Humorului/Moldovita/
Sucevita/Voronet/Bistrita
Media pensión. Visita de la 
región de Bucovina y los famosos 
monasterios pintados de Moldovita, 
Sucevita y Voronet. Almuerzo. 
Continuación hacia Bistrita 
atravesando el paso del Borgo.

Día 10 Bistrita/Sighisoara/Sibiu
Media pensión. Salida hacia 
Sighisoara para visitar a pie esta 
ciudad medieval de origen romano 
cuyo casco antiguo amurallado 

oculta puertas y pasajes secretos. 
Almuerzo. Continuaremos el viaje 
hacia Sibiu y visita panorámica del 
centro histórico.

Día 11 Sibiu/Bucarest
Media pensión. Salida hacia 
Bucarest. Almuerzo. Visita 
panorámica incluyendo la zona 
antigua. Admiraremos sus 
principales iglesias, la Corte Vieja, 
fundada por el Príncipe Vlad Tepes, 
la posada Hanul Manuc, el Ateneo 
Rumano, el Antiguo Palacio Real, el 
Parque Cismigiu, y demás puntos 
de interés de esta bella ciudad. 
Se ofrecerá asistir opcionalmente 
(con suplemento) a una cena con 
espectáculo folclórico.

Día 12 Bucarest/España
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Bulgaria y Rumania
BULGARIA · RUMANIA  SOFÍA · PLOVDIV · VELIKO TARNOVO · SINAIA · BRASOV · BISTRITA · SIBIU · BUCAREST
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · HOTELES 4★ Y 5★

Nuestros Servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 10 
almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Incorporación a 
un circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado 
en Bulgaria Air + Tarom, clases 
especiales, para viajar en mayo, 
junio, septiembre y octubre.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 25 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. 
FB+RO: 120 €.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores. 
Suplemento 8 Cenas: 170 €.

Salidas
Mayo: 15, 29.
Junio: 12, 26.
Julio: 10, 17, 31.
Agosto: 7, 14, 28.
Septiembre: 4, 18.
Octubre: 2, 9.
Notas de salida:
Bulgaria Air+Tarom: Madrid
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Hoteles
Sofía. 2 noches Millennium - Anel - Marinela/5★

Plovdiv. 2 noches Trimontium - Imperial/4★

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

Sinaia. 1 noche Palace v- New Montana/4★

Brasov. 1 noche Aro Palace - Cubix - Golden Time/4★

Gura Humorului.
1 noche

BW Bucovina - Geralds (Radauti) - Imperium 
(Suceava) – Sonnenhof (Suceava)/4★

Bistrita. 1 noche Corona de Aur/4★

Sibiu. 1 noche Forum Continental - Ramada - Golden Tulip - 
Mercure Ana/4★

Bucarest. 1 noche Hilton Athenee Palace - Intercontinental/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.050€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/bulgaria-y-rumania.html/11117/travelpricer


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

Día 2 Sofía
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad paseando por su 
casco histórico para conocer lo más 
destacado del amplio patrimonio 
cultural de la ciudad. Veremos la 
catedral ortodoxa Alexander Nevski, 
la plaza de Sveta Nedelia, la rotonda 
romana de San Jorge, que data del 
s.IV y es una de las más antiguas 
de los Balcanes, las iglesias de San 
Nicolás, Santa Petka y Santa Sofia, 
la Universidad Climent Ohridski, 
la Galería Nacional de Arte o el 
teatro Iván Vazov. Almuerzo. Por 
la tarde realizaremos la visita del 
Museo Nacional de Historia, donde 
podremos ver una importante 
colección del famoso tesoro de los 
tracios.

Día 3 Sofía/Rila/Plovdiv 
Media pensión. Por la mañana 
salida hacia el famoso Monasterio 
de Rila situado al sur a 130 Km 
de Sofia. Llegada y visita de este 
espectacular Monasterio, principal 
centro de la cultura cristiano-
ortodoxa búlgara y el más grande 
del país. Almuerzo. Salida hacia 
Plovdiv.

Día 4 Plovdiv/Bachkovo/Plovidv 
Pensión completa. Comienzo de 
la visita a pie del centro histórico, 
durante la cual veremos el barrio 
renacentista, con edificios que 
datan del s.XVIII y XIX, muestras 
de la mejor arquitectura del 
renacimiento búlgaro y el Teatro 
Romano. Almuerzo. Por la tarde 
nos desplazaremos fuera de la 
ciudad para conocer el Monasterio 
de Bachkovo, siendo este el 
segundo más grande y uno de los 
más importantes del país. Regreso 

a Plovdiv. Cena con espectáculo 
folclórico en un restaurante típico 
de la ciudad.

Día 5 Plovdiv/Kazanlak/Veliko 
Tarnovo
Media pensión. Salida hacia 
la ciudad de Kazanlak, situada 
en el famoso Valle de las Rosas. 
Visita del Museo de la Rosa, 
donde conoceremos la técnica 
de extracción de la esencia de 
rosa. A continuación veremos 
una tumba tracia y visitaremos el 
Museo Arqueológico de Kazanlak, 
con interesantes muestras del 
Tesoro de los Tracios. Almuerzo. 
Proseguiremos la ruta hacia Shipka, 
donde visitaremos su principal 
monumento, la iglesia rusa de 
Shipka. Continuación hacia Veliko 
Tarnovo. Llegada y paseo a pie por 
el centro histórico, donde destaca la 
calle de los artesanos Samovodska 
Chershiya.

Día 6 Veliko Tarnovo/ Nesebar/
Burgas 
Media pensión. Visita de la 
fortaleza Tsarevets y de la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo. Almuerzo. 
Salida hacia la costa del Mar Negro 
con destino Nesebar (Patrimonio 
de la Humanidad). Llegada y visita 
panorámica de la antigua ciudad de 
Nesebar, ubicada en una península, 
con entrada a la iglesia de San 
Esteban y el Museo Arqueológico. 
Continuación hacia Burgas, capital 
de la costa sur de Bulgaria.

Día 7 Burgas/Koprivhtista/Sofía
Media pensión. Salida hacia 
Koprivhtitsa, una de las ciudades 
más pequeñas del país, conocida 
por su importante papel durante el 
periodo del renacimiento búlgaro. 
Visita de la ciudad con entrada 
a algunas de sus casas-museo. 
Almuerzo. Por la tarde continuación 
hacia Sofia.

Día 8 Sofía/España.
Desayuno. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Bulgaria, Tesoros Tracios
BULGARIA SOFÍA · RILA · PLOVDIV · KAZANLAK · VELIKO TARNOVO · NESEBAR · BURGAS 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · HOTELES 4★ Y 5★ · INCLUIDO MAR NEGRO

Nuestros Servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Incorporación a 
un circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
Bulgaria Air, clases especiales, para 
viajar del 15 mayo al 10 julio y del 
18 septiembre al 9 octubre.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 25 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. FB: 120 €
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores. 
Sup. Pensión Completa: 110 €.

Salidas
Marzo: 27.
Mayo: 15, 29.
Junio: 12, 26.
Julio: 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21, 28.
Septiembre: 4, 18.
Octubre: 2, 9.
Notas de salida:
Bulgaria Air: Madrid/Barcelona
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar

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

Plovdiv. 2 noches Trimontium - Imperial/4★

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

Burgas. 1 noche Bulgaria - Burgas - Marieta Palace (Nesebar)  
Kotva (Nesebar)/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.260€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/europa-bulgaria-tesoros-tracios.html/9960/travelpricer


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

Día 2 Sofía/Plovdiv
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad paseando por su 
casco histórico para conocer lo más 
destacado del amplio patrimonio 
cultural de la ciudad. Veremos la 
catedral ortodoxa Alexander Nevski, 
la plaza de Sveta Nedelia, la rotonda 
romana de San Jorge, que data del 
s.IV y es una de las más antiguas 
de los Balcanes, las iglesias de San 
Nicolás, Santa Petka y Santa Sofia, 
la Universidad Climent Ohridski, la 
Galería Nacional de Arte o el teatro 
Iván Vazov. Almuerzo. Salida hacia 
Plovdiv. Comienzo de la visita a pie 
del centro histórico, durante la cual 
veremos el barrio renacentista, con 
edificios que datan del s.XVIII y XIX, 
muestras de la mejor arquitectura 

del renacimiento búlgaro y el Teatro 
Romano.

Día 3 Plovdiv/Rila/Tesalónica
Media pensión. Por la mañana 
salida hacia el famoso Monasterio 
de Rila situado al sur a 130 Km 
de Sofia. Llegada y visita de este 
espectacular Monasterio, principal 
centro de la cultura cristiano-
ortodoxa búlgara y el más grande 
del país. Almuerzo. Continuación 
hacia Tesalónica.

Día 4 Tesalónica/Kalambaka
Media pensión. Visita panorámica 
de Tesalónica, tercera ciudad en 
importancia de Grecia y Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO 
desde 1988 con la denominación 
Monumentos paleocristianos y 
bizantinos de Tesalónica. Visita de 
sus principales monumentos: el 
Foro, la Torre Blanca, el Arco y el 
Palacio de Galerio, el Heptapirgion, 

la Torre del Triángulo, Museo 
Arqueológico, considerado como 
uno de los más importantes de 
Grecia. Almuerzo. Salida hacia 
Kalambaka.

Día 5 Kalambaka/Meteora/
Kalambaka
Media pensión. Salida hacia el 
conjunto Monumental y Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO 
de los Monasterios Ortodoxos de 
Meterora, denominados como los 
Monasterios suspendidos del cielo, 
Monasterios suspendidos en los 
aires o Monasterios en el cielo. Son 
un total de 7, seis masculinos y uno 
femenino, situados en la llanura 
de Tesalia, en el río Pinios. Estos 
monasterios cristiano ortodoxos son 
un importante lugar del monacato 
ortodoxo griego. Visita del interior 
de dos de los monasterios. 
Almuerzo. Por la tarde regreso a 
Kalambaka.

Día 6 Kalambaka/Ohrid
Pensión completa. Salida hacia 
Ohrid, atravesando la frontera 
de la República de Macedonia. 
A continuación visita del recinto 
arqueológico Heraclea, ciudad 
griega situada en el noroeste 
del antiguo reino de Macedonia. 
Almuerzo. Por la tarde llegada a 
Ohrid, principal centro del turismo 
en Macedonia gracias a su relevante 
pasado. Cena con espectáculo 
folclórico en un restaurante típico 
de la ciudad.

Día 7 Ohrid/Skopje
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad de Ohrid, durante 
la cual veremos sus principales 
iglesias, como Santa Sofía, San 
Pantaleimon o San Ioan Kaneo, 
visitaremos la iglesia de Santa 
Sofía y nos desplazaremos al 
casco histórico, donde daremos 
un paseo viendo sus principales 

monumentos, como la fortaleza 
de Samuil, o el Monumento a 
Clemente de Ohrid. Almuerzo. Por 
la tarde salida hacia Skopje, capital 
de Macedonia.

Día 8 Skopje/Sofía
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad, la cual está atravesada 
por el río Vardar que separa la parte 
cristiana y la musulmana. Durante 
la visita veremos el barrio antiguo 
Varosha; la fortaleza Skopsko Kale, 
asentada en una colina con vistas 
al centro de la ciudad; la Iglesia 
de San Salvador; el Puente de 
Piedra o la casa museo de la Madre 
Teresa (visita exterior). Almuerzo. 
Continuación hacia Sofia.

Día 9 Sofía/España
Desayuno. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo  de regreso a España. Llegada.

Bulgaria, Grecia y Macedonia 
BULGARIA · GRECIA · MACEDONIA SOFÍA · PLOVDIV · RILA · TESALONICA · KALAMBAKA · OHRID · SKOPJE  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · CENA CON ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO  CCUERZOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 
almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Incorporación a 
un circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
Bulgaria Air, clases especiales, para 
viajar en junio y septiembre.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 25 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. FB: 120 €
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.
Para viajar a Macedonia es 
necesario pasaporte.
Sup. Pensión Completa: 150 €.

Salidas
Junio: 5.
Julio: 17, 31.
Agosto: 14.
Septiembre: 4, 18.
Notas de salida:
Bulgaria Air: Madrid
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Hoteles
Sofía. 2 noches Marinela - Anel/5★

Plovdiv. 1 noche Trimontium - Imperial/4★

Tesalónica. 1 noche Tobacco/4★

Kalambaka. 2 noches Kastraki (Kastraki)/3★

Ohrid. 1 noche Millenium - Garden - Royal View/4★

Skopje. 1 noche Karpos - Holiday Inn/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.440€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/bulgaria-grecia-y-macedonia.html/14520/travelpricer


Albania, Macedonia y Bulgaria  
ALBANIA · MACEDONIA · BULGARIA SOFÍA · SKOPJE · TIRANA · BERAT · OHRID · MELNIK  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO CUERZOS

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

Día 2 Sofía/Skopje
Media pensión. Salida hacia 
Skopje, capital de la República de 
Macedonia. Almuerzo. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad: el 
barrio antiguo Varosha, la fortaleza 
Skpsko Kale, la Iglesia de San 
Salvador, el Puente de Piedra o 
la casa museo de la Madre Teresa 
(visita exterior).

Día 3 Skopje/Tetovo/Vevchani/
Tirana
Media pensión. Salida hacia 
Tetovo, donde veremos su colorida 
mezquita del s.XV, uno de los 
edificios más conocidos del periodo 
otomano en toda Macedonia. 
Almuerzo. Salida hacia Vevchani, 

donde realizaremos un breve 
paseo hasta su famosa fuente. 
Continuación hacia la frontera de 
Albania para llegar a su capital, 
Tirana.

Día 4 Tirana/Kruja/Tirana
Media pensión. Visita de la 
ciudad comenzando con el Museo 
Nacional de Historia, la estatua de 
Skanderbeg, la Mezquita de Ethem 
Beu y la Torre del Reloj. Almuerzo. 
Por la tarde nos desplazaremos 
hasta la cercana ciudad de Kruja, 
donde realizaremos una visita 
durante la que recorreremos sus 
calles empedradas y admiraremos 
sus edificios tradicionales. Destaca 
la fortaleza con su ciudadela, 
entre cuyos muros se encuentra 
el Museo Nacional Gjergj Kastriot 
Skanderbeg, y el bazar tradicional. 
Regreso a Tirana.

Día 5 Tirana/Durres/Berat
Media pensión. Salida hacia 
Durres, ciudad portuaria a orillas 
del mar Adriático, donde se 
encuentra el puerto marítimo más 
grande del país. Visita del anfiteatro 
romana y del Museo Arqueológico 
de Durres, que cuenta con antiguos 
artefactos griegos y romanos. 
Almuerzo. A continuación, salida 
hacia Berat, una de las ciudades 
más famosas de Albania. Llegada 
y visita de la ciudad, durante la 
que recorreremos sus dos cascos 
históricos en la parte baja de 
la ciudad: Gorica y Mangalem. 
Posteriormente subiremos a la 
ciudadela para visitar el Museo 
Onufri.

Día 6 Berat/San Naum/Ohrid
Media pensión. Salida hacia 
Macedonia. Nos dirigiremos al 
lago Ohrid donde visitaremos 

el Monasterio de San Naum. 
Almuerzo. Salida hacia Ohrid 
y visita panorámica de esta 
pintoresca ciudad medieval, 
durante la cual veremos sus 
principales iglesias como San 
Pantaleimon o San Ioan Kaneo, 
la iglesia de Santa Sofía y 
recorreremos su casco histórico, 
donde daremos un paseo viendo 
sus principales monumentos, 
como la fortaleza de Samuil, o el 
Monumento a Clemente de Ohrid.

Día 7 Ohrid/Stobi/Melnik
Media pensión. Salida para 
visitar el recinto arqueológico de 
Stobi, antigua ciudad romana que 
destaca por su excelente estado de 
conservación. Almuerzo. Salida 
hacia la frontera de Bulgaria y 
continuación a Melnik, pequeña 
ciudad de montaña famosa por su 
producción de vino. 

Día 8 Melnik/Rila/Sofía
Media pensión. Salida para 
visitar el famoso Monasterio de 
Rila, principal centro de la cultura 
cristiano-ortodoxa búlgara y el 
más grande del país. Almuerzo. 
Continuación hacia Sofia y comienzo 
de la visita panorámica de la ciudad: 
Veremos la catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky, observaremos la 
plaza de Sveta Nedelia, la rotonda 
romana de San Jorge, las iglesias 
de San Nicolás, Santa Petka y Santa 
Sofia, la Galería Nacional de Arte 
(anterior residencia de los zares) o el 
teatro Ivan Vazov.

Día 9 Sofía/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo  de regreso a 
España. Llegada.

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

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
Bulgaria Air, clases especiales, para 
viajar en junio y septiembre.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 25 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. FB: 120 €
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.
Para viajar a Albania y Macedonia es 
necesario pasaporte. 
Sup. Pensión Completa: 160 €.

Salidas
Junio: 5.
Julio: 17, 31.
Agosto: 14.
Septiembre: 4, 18.
Notas de salida:
Bulgaria Air: Madrid
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Hoteles
Sofía. 2 noches Marinela - Anel/5★

Skopje. 1 noche Holiday Inn - Karpos/4★

Tirana. 2 noches Maktirana - Tirana Prestige/4★

Berat. 1 noche Grand White City - Belagrita/4★

Ohrid. 1 noche Millenium - Garden - Royal View/4★

Melnik. 1 noche Melnik/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.400€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/albania-macedonia-y-bulgaria.html/14514/travelpricer


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

Día 2 Belgrado
Media pensión. Visita panorámica 
de la capital serbia en la que 
veremos la Casa de las Flores, 
el Mausoleo de Tito, líder de la 
antigua Yugoslavia, la Plaza de 
la República con la calle Knez 
Mihailova, principal zona peatonal y 
de compras de la ciudad, la céntrica 
plaza Terazije, el Parlamento y la 
Iglesia de San Sava, uno de los 
templos ortodoxos más grandes 
del mundo. Daremos un paseo 
hacia el Parque Kalemengrad y la 
Fortaleza de Belgrado, desde donde 
tendremos increíbles vistas de la 
confluencia entre el río Sava y el 
Danubio. Almuerzo. Tarde libre.

Día 3 Belgrado/Novi Sad/Sremski 
Karlovci/Belgrado
Media pensión. Salida hacia Novi 
Sad, donde visitaremos algunos 
de los sitios más importantes de 
la ciudad: la Plaza de la Libertad, 
la iglesia católica, la calle Zmaj 
Jovina, la calle Dunavska y la iglesia 
ortodoxa. Visitaremos la Fortaleza 
de Petrovaradin, construida 
desde 1692 a 1780. Almuerzo. 
Continuación a Sremski Karlovci, 
pequeña ciudad barroca famosa 
por su hermosa arquitectura donde 
veremos la iglesia y el seminario 
ortodoxo, la Fuente de los Cuatro 
Leones, la Capilla de la Paz y el 
Palacio Stefaneum. Regreso a 
Belgrado.

Día 4 Belgrado/Parque Nacional 
Djerdap/Belgrado
Media pensión. Salida hacia el 
Parque Nacional Djerdap, donde 
se encuentra el desfiladero más 
grande y más largo de Europa. Visita 
de la fortaleza medieval Golubac. 

A continuación realizaremos un 
mini-crucero recorriendo el cañón 
del Danubio. Durante el recorrido 
veremos vestigios de algunas de 
las civilizaciones que ocuparon el 
lugar como la Tabula Traiana, la 
estatua del rey dacio Decébalo o la 
isla Ada Kaleh. Almuerzo. Regreso 
a Belgrado.

Día 5 Belgrado/Topola-Oplenac/
Studenica/Kraljevo
Media pensión. Salida hacia 
Topola-Oplenac, donde visitaremos 
el Memorial del Rey Pedro I, 
mausoleo de la casa real serbia y 
yugoslava, que incluye la Iglesia de 
St.George, con sus cinco cúpulas 
y sus impresionantes mosaicos, 
el Mausoleo de la familia real 
Karadjordjevic, la casa Petars y la 
Galería con parte de la colección 
de los Reyes Pedro y Alejandro. 
Almuerzo. A continuación visita 
del Monasterio Studenica, el 
más grande y más rico de los 
monasterios ortodoxos de Serbia, 

centro espiritual y artístico para el 
pueblo serbio (Patrimonio Mundial 
de la UNESCO desde 1986). 
Continuación hacia Kraljevo.

Día 5 Kraljevo/Monasterio de 
Zica/Villa de Mecavnik/Kraljevo
Media pensión. Visita del 
Monasterio de Zica, una de 
las mejores muestras de la 
arquitectura medieval serbia y 
lugar de coronación de reyes en 
el pasado. Salida hacia Mecavnik-
Drvengrad, un cuento de hadas en 
Mokra Gora para visitar su pueblo 
étnico. Almuerzo. A continuación 
disfrutaremos de un recorrido en el 
tren de vapor a través del hermoso 
campo entre Zlatibor y Tara. Este 
tren, denominado “Sarganska 
osmica” o “Sargan 8”, discurre a 
través de unas estrechas vías en 
forma de ocho a través de unos 
increíbles paisajes. Continuación 
con el autocar hacia Zlatibor.

Día 7 Zlatibor/Sirogojno/
Ovcarsko-Kablarska/Nikolje/
Belgrado
Media pensión. Salida hacia 
Sirogojno para la visita del 
poblado etnográfico. Almuerzo. 
Por la tarde continuaremos hacia 
la zona de Ovcarsko-Kablarska, 
meandros únicos de gran belleza 
natural llenos de monasterios, con 
protección nacional debido a su 
gran importancia natural, histórica 
y cultural, puesto que tiene 10 
monasterios y dos santos lugares 
construidos en el s.XVI. Visitaremos 
el Monasterio Nikolje, construido 
probablemente a finales del s.XIV 
con el valioso icono de la Pasión de 
la Virgen. Tras la visita continuación 
de viaje hacia Belgrado.

Día 8 Belgrado/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España. Llegada.

Serbia Espectacular
SERBIA BELGRADO · NOVI SAD · TOPOLA-OPLENAC · KRALJEVO · STUDENICA · ZLATIBOR  
CIRCUITO · REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO CCUERZOS

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

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
Air Serbia, clases especiales, para 
viajar en julio y agosto.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 25 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. JU: 80 €
Se requiere una participación 
mínima de 6 personas para 
garantizar la operatividad del 
circuito, excepto en las salidas 
marcadas con asterisco. 
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.

Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores. 
Sup. Pensión Completa: 145 €.

Salidas
Junio: 16, 30.
Julio: 14*.
Agosto: 4*, 18*.
Septiembre: 1.
Notas de salida:
Air Serbia: Madrid

Hoteles
Belgrado. 5 noches Centar N.1 - Moskva - Live Design - Hotel M/4★

Kraljevo. 1 noche Turist/4★

Zlatibor. 1 noche Mona - Mir - Palisad – Zlatarski Zlatnik (Nova 
Varos)/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.440€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/serbia-espectacular.html/12531/travelpricer


Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo con destino a la 
capital de Islandia. Llegada al 
aeropuerto de Keflavik (a 49 Km 
de la ciudad). Dirígete a tu hotel. El 
hotel previsto para la primera noche 
está situado a tan solo 5 minutos 
a pie desde el aeropuerto. No 
necesitas traslado. Alojamiento.

Día 2 Laguna Azul/Vík
Media pensión. Salida de Keflavík 
a primera hora de la mañana. 
Comenzamos el día con un baño 
en las aguas cálidas y saludables 
de la Laguna Azul. A continuación 
realizaremos un recorrido por la 
costa sur de la isla. Visita de la 
bonita cascada de Seljalandsfoss. 
Continuación hasta la localidad de 
Vik. Cena.

Día 3 Skaftafell/Jökulsárlón/Höfn
Media pensión. Hoy atravesaremos 
la más extensa región de 
lava del mundo, Eldraun y la 
región desértica arenosa de 
Skeiðararsandur. Visita del Parque 
Nacional de Skaftafell, una de 
las más bellas regiones del país, 
situado al pie de Vatnajökull, el 
glacial más grande de Europa. 
Excursión en barco en la laguna 
glacial de Jökulsárlón. Continuación 
hacia la región de Hofn. Cena.

Día 4 Höfn/Dettifoss/Mývatn
Media pensión. Salida hacia los 
fiordos orientales hasta llegar al 
fiordo de Berufjörður. Se atraviesa 
la pista de montaña Öxi. Llegada 
a la localidad de Egilsstađir. 
Recorrido de la zona desértica de 

Jökulsalsheiđi y continuación hacia 
la región del lago Mývatn. Visita a 
la cascada de Dettifoss y los cráteres 
de Skútustađir. Llegada al hotel. 
Cena.

Día 5 Mývatn/Goðafoss/Akureyri
Desayuno. Hoy exploraremos las 
maravillas de la naturaleza que nos 
ofrece la región del Lago Mývatn: 
las extraordinarias formaciones 
de lava de Dimmuborgir, la zona 
geotérmica de Hverarönd. La fauna 
y la flora también forman parte 
de la riqueza natural de Mývatn. 
Visita de Gođafoss, la "Cascada de 
los Dioses". Llegada a Akureyri, 
declarada capital del norte y una de 
las más bellas ciudades de la isla. 

Día 6 Akureyri/Borgarfjörður/
Reykjavík 
Desayuno. Continuaremos 
el recorrido por el distrito de 
Skagafjörđur y la altiplanicie de 
Holtavörđuheiđi hasta llegar a la 
pintoresca región de Borgarfjörđur. 
Visita a la impresionante cascada 
de Hraunfossar y a la fuente 
termal más potente de Europa: 
Deildartunguhver. Continuación 
hacia Reykjavik..

Día 7 Gullfoss/Círculo Dorado/
Reykjavik
Desayuno. Salida para visitar 
algunos de los lugares más 
impresionantes de Islandia. Visita 
a la famosa "Cascada de Oro", 
Gullfoss y la zona geotérmica 
donde se encuentra el gran Geiser. 

Continuación hacia el Parque 
Nacional de Thingvellir, uno de los 
sitios con mayor importancia en la 
historia del país y con una geología 
impresionante. Regreso a Reykjavik.

Día 8 Reykjavik/Madrid
Desayuno. Traslado en regular 
sin guía con Airport Direct, al 
aeropuerto de Keflavik. Salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Maravillas de Islandia 
ISLANDIA REYKJAVIK · VIK · HÖFN · MÝVATN · AKUREYRI · THINGVELLIR 
CIRCUITO REGULAR · FECHAS CON GRUPOS REDUCIDOS · 3 CENAS · PASEO EN BARCO ENTRE ICEBERGS · BAÑO EN LAGUNA AZUL 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). 6 días con guía de habla 
hispana. Alojamiento en Keflavík 
día de llegada, desayuno incluido. 
Alojamiento 4 noches en el interior 
del país, desayuno incluido. 3 
cenas. Alojamiento en Reykjavik 
las dos últimas noches, desayuno 
incluido. Entrada a la Laguna azul 
(toalla incluida y bebida). Excursión 
en barco en la laguna glacial, 
Jökulsárlón. Traslado de salida 
sin guía con el autocar de Airport 
Direct. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado 
en Icelandair para viajar del 29 
de mayo al 18 de septiembre.
Cancelación sin gastos (flexible), 
hasta 31 días antes de la salida. 
Tasas aéreas incluidas. FI: 110 €.
Traslado de llegada no incluido. 
Viaje no recomendado para niños 
de 0 a 5 años.

Salidas
Mayo: 29*.
Junio: 5, 12, 19*, 26.
Julio: 10*, 24.
Agosto: 21.
Septiembre 18*.
(*) Grupos reducidos. Consultar 
suplemento.
Notas de salida
Icelandair: Madrid
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Keflavik. 1 noche            Aurora Star Airport/3★ 
Vik. 1 noche   Katla/3★ 
Hofn. 1 noche  Höfn/3★ - Edda/3★

Myvatn. 1 noche Fosshotel Mývatn/3★ - Mývatn Icelandair/3★

Akureyri. 1 noche            Icelandair Akureyri/3★

Reykjavik. 2 noches            Klettur/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.650€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/maravillas-de-islandia.html/11826/travelpricer


Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo a la capital del país. 
Asistencia y traslado en servicio 
regular de Flybuss. Alojamiento.

Día 2 Oslo/Hovden
Media pensión. Visita panorámica 
de Oslo incluyendo el parque 
Frogner con el conjunto escultórico 
de Vigeland, pasando ante el 
ayuntamiento, el Palacio Real, y la 
moderna ópera. En la península 
de Bygdøy visitamos el Museo 
de los Barcos Vikingos con tres 
navíos originales de más de mil 
años de antigüedad. Salida hacia 
Telemark que es conocida sobre 
todo por ser una provincia cultural; 
con sus pueblos tradicionales, 
museos, iglesias. Tiempo libre 
para almuerzo. Por la tarde, nos 
detendremos para tomar fotos a la 
tradicional iglesia de Madera de 
Heddal. Llegada a Hovden. Cena. 

Día 3 Hovden/Fiordo Lyse/ 
Stavanger 
Desayuno. Salida hacia Lysebotn, 
donde tomaremos un mini crucero 
hasta Forsand, por el Lysefjord, 
para admirar la conocida Roca del 
Púlpito. Al finalizar el crucero, las 
personas que lo deseen, podrán 
realizar la excursión opcional de 
subida el Preikestolen (Púlpito). 
Este día no incluiremos tiempo libre 
para almuerzo, le recomendamos 
adquirir un almuerzo ligero previo 
a la salida. Las personas que no 
tomen la excursión al Púlpito, se 
dirigirán directamente a Stavanger. 

Día 4 Stavanger/Bergen 
Desayuno. Salida hacia la capital de 
los fiordos. Tomaremos varios ferris 
hasta llegar a Bergen. Por la tarde 
visita panorámica de la ciudad. 
El recorrido nos llevará al famoso 
mercado de pescado en el muelle 

del Bryggen, contemplaremos 
las casas hanseáticas hechas de 
madera y pintadas de vivos colores 
y veremos el exterior de la iglesia de 
Santa María. 

Día 5 Bergen/Flåm/Área de Sogn 
og Fjordane 
Media pensión. Salida hacia 
el valle de Voss y llegada al 
mediodía a Flåm situada en el 
fiordo de Aurland. Posibilidad de 
una excursión opcional completa 
que incluye: un paseo en ferry 
por el Fiordo de los Sueños con 
un viaje en el tren panorámico 
Flåmsbanen con increíbles vistas 
sobre el fiordo. Al término de las 
mismas, continuación hacia la zona 
de Sogn og Fjordane, una región 
entremedias de dos espectaculares 
fiordos. Cena.

Día 6 Sogn/Briksdal/Fiordo de 
Geiranger/Oppland 
Media pensión. Salida en dirección 
al glaciar de Briksdal. Durante el 
recorrido podremos admirar las 
fantásticas vistas del glaciar de 
Boyabreen. Llegada a Briksdal 
y tiempo libre para disfrutar del 
lugar o almorzar. Podrás tomar 
opcionalmente unos pequeños 
vehículos motorizados “Troll Cars”, 
a la base del Glaciar. Por la tarde 
continuaremos con destino a 
Hellesylt, donde efectuaremos un 
crucero por el fiordo de Geiranger 
donde podremos admirar las 
cascadas “de las 7 hermanas” y 
“el velo”. Llegada a Geiranger y 
continuación luego hasta la región 
de Oppland. Cena. 

Día 7 Oppland/Oslo 
Desayuno. De Oppland salimos en 
dirección a Lillehammer. De camino, 

parada para admirar una de las 
más famosas iglesias de madera de 
Noruega, la iglesia de Lom (parada 
fotográfica). Llegada a Lillehammer, 
que se ubica imponente a orillas 
del lago Mjøsa. Tiempo libre para 
el almuerzo y para recorrer la 
ciudad, se ofrecerá la oportunidad 
opcionalmente de entrar al museo 
Maihaugen, sobre la cultura e 
historia de Noruega. Continuación 
hasta Oslo. 

Día 8 Oslo/España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

3 Fiordos Noruegos 
NORUEGA OSLO · TELEMARK · STAVANGER · BERGEN · BALESTRAND · GEIRANGER  
CIRCUITO REGULAR · CATEGORÍA: PRIMERA · GUÍA LOCAL ACOMPAÑANTE EN CASTELLANO · 3 CENAS · ROCA DEL PULPITO

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales. 
Traslados colectivos regulares en 
Flybuss. Recorrido del circuito 
regular en autocar con guía local 
en castellano. Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
los hoteles indicados. 3 cenas de 
3 platos. Visitas panorámicas de 
Bergen y de Oslo. Cruceros en el 
fiordo de Lyse, Fiordo de Geiranger. 
Ferrys Mortavika/Arsvagen, 
Sandvikvag/Halhjem. Entrada al 
Museo Vikingo de Oslo. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible  basado 
en KLM clase N, para viajar del 
19 de junio al 4 de septiembre.   
Cancelación sin gastos (flexible), 
hasta 35 días antes de la salida. 
Tasas aéreas incluidas. KL: 70 €.
Debido a la naturaleza de este 
circuito, no se aceptan niños 
menores de 7 años.

Opcionales (precio por persona):
Roca del Púlpito (Preikestolen) a 
pie: 40 €. 
Gran excursión del Sofnefjord: 
130 €.
Troll Cars al Glaciar de Briksdal: 
30€.
Se requiere una participación 
mínima de 15 personas para 
las excursiones. Se recomienda 
reservar las excursiones con 
antelación para poder garantizar las 
mismas.
 
Salidas
Junio: 19.
Julio: 3, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21.
Septiembre: 4.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Hoteles
Oslo. 2 noches Thon Munch/3★-
Hovden. 1 noche Hovden Resort/3★

Stavanger. 1 noche Scandic Stavanger City/4★

Bergen. 1 noche Zander K/4★

Sogn og Fjordane. 1 noche Scandic Sunnfjord/4★

Oppland. 1 noche Grotli Høyfjellshotel/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.710€
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https://www.catai.es/viajes/noruega-tres-fiordos-noruegos.html/9911/travelpricer


Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo hacia la “Capital 
Vikinga”. Llegada y alojamiento.

Día 2 Oslo/Bodo
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
por cuenta propia y vuelo con 
destino Bodo. Llegada y tiempo 
libre. Ubicada dentro del círculo 
polar ártico, el encantador pueblo 
pesquero de Bodo disfruta de unas 
vistas espectaculares en verano 
del sol de medianoche. Explora las 
iglesias de la zona y sus jardines de 
hierbas aromáticas y no te pierdas 
el excelente Museo de la Aviación. 
Alojamiento.

Día 3 Bodo/Svolvær 
Desayuno. Traslado por tu cuenta 
al muelle desde donde parte el 
Expreso Costero Hurtigruten hacia 
Svolvær, el barco llega a Bodo a 
las 12.30 h, así que prepárate para 

embarcarte para estar a bordo a la 
hora de salida, que es a las 15.00 h. 
Este viaje te llevará por Vestfjorden 
hacia las Islas Lofoten. Por la tarde, 
llegada a Svolvær. Traslado por 
tu cuenta a tu alojamiento. Esta 
localidad es el centro del municipio 
de Vågan además de una base 
excelente para explorar la exótica 
isla de Lofoten. Svolvær tiene una 
rica vida cultural con un centro de 
arte y una variedad de galerías de 
arte. Aquí podrás disfrutar de la 
naturaleza salvaje y actividades 
emocionantes. Alojamiento en 
una típica “Rorbu” (cabaña de 
pescadores).

Día 4 Svolvær (Lofoten)
Desayuno. Este es tu día de ocio 
en Lofoten. Explora los numerosos 
lugares de interés turístico y quizás 
puedes participar en uno de los 
muchos viajes de pesca que se 

ofrecen. También hay muchos 
lugares interesantes para visitar, 
como el Borg Vikingland, el Vikten 
Glass Centre, el Gallery Harr & 
Lofoten Museum.

Día 5 Svolvær/Sortland/Andenes
Desayuno. Salida de la localidad 
de Svolvær desde el centro de la 
ciudad; pregunta en recepción por 
las indicaciones para el punto de 
partida del autobús si lo necesitas. 
Iniciamos el recorrido en el autobús 
desde Svolvær a Fiskebol, para 
continuar con un ferry a Melbu y, 
posteriormente, seguir en autobús 
a Sortland, donde cambiaremos a 
otro que nos terminará llevando 
hasta Andenes. Llegada y 
alojamiento.

Día 6 Andenes y Safari de 
Avistamiento de Ballenas
Desayuno. Andenes es un pueblo 

en el extremo norte de la isla 
Andoya en la costa del norte de 
Noruega. Es el centro comunitario 
en el municipio de Andoy en la 
región de Vesterålen y Lofoten. 
Andenes siempre ha sido uno de los 
pueblos pesqueros más grandes de 
Noruega debido a su cercanía a las 
mejores zonas de pesca y además, 
desde 1.988 Andenes ha sido el 
principal centro de observación 
de ballenas europea, así como 
una estación de campo y punto 
de encuentro de investigadores 
de ballenas de diferentes países. 
Iniciaremos esta gran experiencia 
en el Andenes Whale Center, 
ubicado al lado del faro. Entrada 
y visita guiada en el Centro de 
Ballenas. Posteriormente salida 
en barco guiado en varios idiomas, 
entre ellos el castellano (3-4 h). 
Se sirve a bordo café y té, galletas, 

sopa y pan. A la finalización del 
mismo, se entregará un Certificado 
de asistencia a cada participante. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 Andenes/Oslo
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Oslo. Traslado al hotel 
por tu cuenta y resto del día libre 
para visitar la ciudad, el Parque 
Frogner con el conjunto escultórico 
de Vigeland, el Ayuntamiento y su 
Sala de entrega del premio Nobel 
de la Paz, su dinámico Puerto “Aker 
Brygge” o su famosa calle Karl 
Johans Gate. Alojamiento.

Día 8 Oslo/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

La Belleza de las Islas Lofoten 
NORUEGA OSLO · BODO · SVOLVAER · ANDENES · OSLO 
PROGRAMA INDIVIDUAL · CATEGORÍA PRIMERA · SAFARI AVISTAMIENTO BALLENAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 8 
noches en los hoteles indicados 
(o similares). 7 desayunos tipo 
buffet. Expreso Costero Hurtigruten 
entre Bodo y Svolvaer. Todos los 
transportes en autobús indicados 
en el itinerario. Visita al Centro/
Museo de las Ballenas y Safari 
de avistamiento de Ballenas con 
almuerzo ligero. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible  basado en 
Norwegian, clase T, para viajar del 
1 de mayo al 30 de septiembre. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida. 
Tasas aéreas incluidas. DY: 90 €.
El trayecto en barco no incluye 
acomodación en cabina.
Traslados no incluidos.

Salidas
Diarias. 
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Oslo. 2 noches Thon Opera/4★

Bodo. 1 noche Thon Nordlys/4★

Svolvær. 2 noche Svinoya Fisherman Cabins
Andenes. 2 noches Thon Andrikken/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.105€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/la-belleza-de-las-islas-lofoten.html/14004/travelpricer


PROGRAMA BÁSICO

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo a San Petersburgo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: la avenida Nevsky, 
las catedrales de San Isaac y de 
la Virgen de Kazán, la plaza del 
Palacio, el palacio de Invierno, 
el Almirantazgo y la Fortaleza de 
Pedro y Pablo. Almuerzo. Tarde 
libre. .

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos visitar 
opcionalmente el Museo del 
Hermitage, uno de los más grandes 
del mundo o el Palacio de Yusupov..

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. 

Recomendamos visitar, 
opcionalmente, Peterhof, sus 
maravillosos parques, sus fuentes, 
4 cascadas, numerosas esculturas y 
estatuas doradas. 

Día 5 San Petersburgo/ Moscú
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado a la estación para 
salir en uno de los modernos trenes 
rápidos que en unas 4 horas nos 
llevará a Moscú. Llegada, traslado 
al hotel.

Día 6 Moscú
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad, la Plaza Roja, la 
catedral de San Basilio, la catedral 
de San Salvador, la Universidad de 
Moscú... Visita del famoso metro de 
Moscú. Almuerzo. 

Día 7 Moscú
Desayuno. Día libre. Ssugerimos 
una excursión opcional a Serguiev 

Posad para visitar el monasterio de 
la Santísima Trinidad y San Sergio, 
conocido entre los extranjeros como 
el Vaticano Ruso. Regreso a Moscú. 

Día 8 Moscú/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

PROGRAMA AL COMPLETO

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo  a San Petersburgo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad y Fortaleza de Pedro 
y Pablo. Almuerzo. Por la tarde, 
opcionalmente, podrás realizar un 
crucero por los canales de la ciudad. 

Día 3 San Petersburgo
Media pensión. Visita al Museo del 

Hermitage, uno de los más grandes 
museos del mundo que cuenta 
con más de 4 millones de obras. 
Almuerzo. Tarde libre para efectuar 
alguna excursión opcional. 

Día 4 San Petersburgo
Media pensión. Salida a las afueras 
de la ciudad, a Peterhof (30 km). Es 
una de las residencias veraniegas 
famosa por sus parques espaciosos 
decorados con numerosas fuentes y 
cascadas y por una serie de palacios 
y pabellones reales con miles de 
cuadros. Almuerzo. Tarde libre.

Día 5 San Petersburgo/ Moscú
Desayuno. Mañana libre. Traslado 
a la estación de ferrocarril para salir 
en uno de los modernos trenes con 
destino a Moscú. Llegada, traslado.

Día 6 Moscú
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad, la Plaza Roja, la 

catedral de San Basilio, la catedral 
de San Salvador, la Universidad de 
Moscú... Visita del famoso metro de 
Moscú. Almuerzo. Traslado al hotel 
Por la tarde recomendamos una 
visita opcional a la Galería Tetriakov. 

Día 7 Moscú
Media pensión. Visita del 
recinto amurallado de Kremlin 
donde visitaremos una de las tres 
catedrales: la de la Asunción, la de 
la Anunciación o la del Arcángel San 
Miguel. En el recinto de Kremlin 
se puede visitar (opcionalmente) 
la Armería con sus fascinantes 
colecciones de armas y joyas. 
Almuerzo. Tarde libre. 

Día 8 Moscú/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Rusia Clásica
RUSIA SAN PETERSBURGO · MOSCÚ  
CIRCUITO REGULAR · TREN DIURNO · SALIDA EN DOMINGOS DESDE SAN PETERSBURGO · SALIDAS EN JUEVES DESDE MOSCÚ

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista. Traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa. Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno 
en los hoteles indicados. Tren 
rápido diurno en clase turista, 
San Petersburgo-Moscú o vv. 
Visitas indicadas con entradas a 
monumentos con guía local ruso en 
castellano. Seguro de viaje.
Programa Básico: visita 
panorámica en Moscú con entrada 
al Metro, visita panorámica en 
San Petersburgo con entrada a 
la Fortaleza de Pedro y Pablo y 2 
almuerzos. 
Programa al Completo: mismas 
visitas que el básico además de 
visita del Kremlin en Moscú, visita 
del Hermitage y Palacio de Peterhof 
en San Petersburgo y 5 almuerzos. 
Recorrido del circuito regular en 
autocar o minivan con guía local en 
castellano. 

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
airBaltic, clase P, para viajar del 2 de 
mayo al 31 de octubre. 
Cancelación sin gastos (flexible), 
hasta 30 días antes de la salida. 
Tasas aéreas incluidas. BT: 120 €.
Visado de entrada a Rusia: 
Tramitación on-line.

Salidas
San Petersburgo (Domingo)
Mayo: 2, 9*, 16*, 23*, 30*.
Junio: 6*, 13*, 20*, 27*.
Julio: 4*, 11*, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 19, 26.
Octubre: 6, 10, 17, 24, 31.
Moscú (Jueves)
Mayo: 6, 13*, 20*, 37*.
Junio: 3*, 10*, 17*, 27*.
Julio: 1*, 8*, 15*, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Octubre: 7, 14, 21, 28.
(*) Noches Blancas. Sup: 110 €.
Notas de salida:
Air Baltic: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Hoteles
Cat. 4 Cat. 5*

San Petersburgo. 
4 noches

Sokos Vasilievsky-
Parklane Resort&Spa/4★

Sokos Palace Bridge-
Corinthia Nevskij 
Palace/5★

Moscú. 3 noches Holiday Inn Lesnaya-
Azimut Smolenskaya/4★

Marriott Royal Aurora-
Lotte Moscow/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.135€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/rusia-clasica.html/13154/travelpricer


Día 1 España/El Cairo
Salida en vuelo con destino El 
Cairo, vía Estambul. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 El Cairo
Desayuno. Por la mañana, visita 
a la necrópolis de Guiza con las 
famosas Pirámides de Quefrén, 
Micerinos y Quéops, la Esfinge 
y el templo bajo. Tarde libre con 
posibilidad de visitar la necrópolis 
de Saqqara (opcional).

Día 3 El Cairo
Desayuno. Visita al Museo Egipcio 
de El Cairo, la mayor colección 

de piezas faraónicas del mundo. 
Continuación al Cairo islámico 
y cristiano en la Ciudadela de 
Saladino con la mezquita de 
Mohamed Ali o "de alabastro" y 
panorámica del Barrio Copto.

Día 4 El Cairo/Luxor
Pensión completa. Salida en vuelo 
con destino Luxor. Dependiendo 
de la hora de llegada se realizará la 
visita al Templo de Karnak y Luxor, 
si no se pudiese realizar, se haría 
a la mañana del día siguiente. 
Embarque en la motonave.

Día 5 Luxor/Esna/Edfu
Pensión completa. Salida hacia la 
orilla occidental del Nilo para visitar 
el Valle de los Reyes (incluidas 
tres tumbas, no la tumba de 
Tutankhamon), el templo Deir el 
Bahari o de la reina Hatshepsut, y 
los Colosos de Memnón o templo 
de Amenofis III. Regreso al barco e 
inicio de la navegación hacia Esna. 
Tarde para disfrutar del paisaje 
nilótico.

Día 6 Edfu/Kom Ombo/Aswan
Pensión completa. Por la mañana, 
visita al templo de Edfu dedicado 

al dios Horus y el mejor conservado 
de Egipto. Regreso al barco y 
continuación de la navegación 
hacia Kom Ombo. Por la tarde, 
visita al templo consagrado al dios 
Sobek, el cocodrilo, en Kom Ombo. 
Navegación hacia Aswan.

Día 7 Aswan/Abu Simbel/Aswan
Pensión completa. Mañana 
dedicada a realizar la excursión 
por carretera a los templos de Abu 
Simbel erigidos por Ramsés II y 
situados a los pies del Lago Nasser. 
Por la tarde, visita del templo de 
Isis, situado antiguamente en la isla 

de Filas, y a la Cantera de Granito 
Rosa y el obelisco inacabado. 
Resto de la tarde-noche para 
pasear por uno de los mercados 
más importantes de la ruta de las 
especias, el zoco de Aswan.

Día 8 Aswan/El Cairo/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía Estambul. Llegada.

Egipto, Pirámides para la Eternidad 
EGIPTO  EL CAIRO · LUXOR · EDFU · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno en El Cairo, 
pensión completa en el crucero 
(bebidas no incluidas). Traslados 
de llegada y salida en servicio 
regular con asistencia en castellano. 
Circuito regular (compartido con 
más clientes) con guías locales en 
castellano. Propinas durante el 
crucero incluidas. Seguro de viaje.

Salidas
Viernes, sábados y domingos
(4 dic/20-26 sep/21)
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

El Cairo. 
3 noches

Le Meridien Pyramids-
Ramses Hilton/5★ Lujo

Semiramis Intercontinental-Mena House 
(sección jardín, vista jardín)/5★ Lujo Sup.

Kempinski/5★ GL

Crucero. 
4 noches

M/S Solaris II/5★ M/S Radamis-M/S Sarah/5★ Lujo Sup. M/S Nile 
Premium/5★ GL

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.518€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

PRECIO DESDE

1.485€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 
1 mayo al 27 septiembre, en 
categoría C. 
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase V, para viajar 
del 1 mayo al 27 septiembre, en 
categoría C. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 285 € 
MS: 70 €.

El orden de la visitas puede verse 
alterado dependiendo de los vuelos 
internos y de la navegación de 
la motonave, manteniéndose las 
visitas y servicios incluidos.
El día de salida del crucero deberán 
dejar el camarote antes de las 08.00 
hrs.
El itinerario está basado en las 
salidas de los viernes, si el día 
de salida es otro, el orden de las 
visitas y noches en El Cairo pueden 
modificarse.

https://www.catai.es/viajes/egipto%2C-piramides-para-la-eternidad.html/12234/travelpricer


Día 1 España/El Cairo
Salida en vuelo con destino El 
Cairo, vía Estambul. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 El Cairo
Media pensión. Por la mañana, 
visita a la necrópolis de Guiza con 
las famosas Pirámides de Quefrén, 
Micerinos y Quéops, la Esfinge y el 
templo bajo. Seguidamente, visita 
a la necrópolis de Saqqara y a los 
restos de la antigua capital Menfis. 
En Saqqara se incluye el Serapeum, 
la necrópolis subterránea para los 
bueyes Apis y el Museo de Imhotep. 
Almuerzo en un restaurante. 
Resto de la tarde libre.

Día 3 El Cairo/Luxor
Media pensión. Salida en vuelo 
con destino Luxor. Dependiendo 
de la hora de llegada se realizará la 

visita al Templo de Karnak y Luxor. 
Si no se pudiese realizar, se hará al 
día siguiente. Cena en el hotel.

Día 4 Luxor
Pensión completa. Cruce del río 
Nilo para visitar el Valle de los Reyes 
(incluidas 3 tumbas, no la tumba 
de Tutankhamon), y el templo Deir 
El Baharí o de la reina Hatshepsut, 
y los Colosos de Memnón o templo 
de Amenofis III. Embarque y 
alojamiento en la motonave.

Día 5 Luxor/Esna/Edfú
Pensión completa. A primera hora 
de la mañana, salida hacia la orilla 
occidental del Nilo para realizar 
el paseo por la montaña tebana, 
el mismo camino que seguían los 
artesanos en época antigua hasta 
las tumbas de los faraones. Desde 
allí, se podrá disfrutar de unas 

vistas maravillosas sobre el Valle 
del Nilo. Visita de Deir el Medina o 
antiguo poblado de los artesanos, 
y al Ramesseum o templo funerario 
de Ramsés II. Regreso al barco e 
inicio de la navegación hacia Esna. 
Tarde para disfrutar el paisaje 
nilótico.

Día 6 Edfú/Kom Ombo/Aswan
Pensión completa. Por la mañana, 
visita al templo de Edfú dedicado 
al dios Horus y el mejor conservado 
de Egipto. Regreso al barco y 
continuación de la navegación 
hacia Kom Ombo. Por la tarde, 
visita al templo consagrado al dios 
Sobek, el cocodrilo, en Kom Ombo. 
Navegación hacia Aswan.

Día 7 Aswan
Pensión completa. Día dedicado a 
conocer el templo de Mandulis en 

Kalabsha (Lago Nasser); el templo 
de Isis, situado antiguamente 
en la isla de Filas, y a la Cantera 
de Granito Rosa con el obelisco 
inacabado. Tiempo libre para pasear 
por el Mercado de las Especias de 
Aswan.

Día 8 Aswan/Abu Simbel
Media pensión. Mañana libre. 
Salida por carretera hacia los 
templos de Ramsés II y su esposa 
Nefertari en Abu Simbel. Llegada 
y visita del recinto. Por la noche, 
asistencia al espectáculo de Luz y 
Sonido en los Templos. Cena en 
el hotel.

Día 9 Abu Simbel/Aswan/El Cairo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Aswan y salida en vuelo con destino 
El Cairo. Llegada y resto de la tarde 
libre.

Día 10 El Cairo
Media pensión. Salida al centro 
de la ciudad para conocer la 
mayor colección de antigüedades 
egipcias en el Museo de El Cairo, 
incluidas las Salas de las Momias 
Reales y el tesoro de la tumba de 
Tutankhamon. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, visita 
a la Ciudadela de Saladino con 
la Mezquita de Mohamed Ali, 
también llamada "de alabastro". 
Para finalizar, paseo por uno 
de los mercados más grandes e 
importantes de toda África, el zoco 
de Khan el Khalili.

Día 11 El Cairo/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía Estambul. Llegada. 

Egipto, Tierra de Faraones 
EGIPTO EL CAIRO · LUXOR · EDFÚ · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · INCLUYE ABU SIMBEL

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 6 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados de llegada 
y salida en servicio regular con 
asistencia en castellano. Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guías locales en 
castellano. Propinas durante el 
crucero incluidas. Seguro de viaje.

Salidas
Viernes, sábados y domingos
(4 dic/20-26 sep/21).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

El Cairo. 
4 noches

Le Meridien Pyramids-
Ramses Hilton/5★ Lujo

Semiramis Intercontinental-Mena House 
(sección jardín, vista jardín)/5★ Lujo Sup.

Kempinski/5★ GL

Luxor. 
1 noche

Steigenberger Nile 
Palace/5★

Steigenberger Nile Palace/5★ Sonesta Saint 
George/5★ L

Crucero.
4 noches

M/S Solaris II/5★ M/S Radamis-M/S Sarah/5★ Lujo Sup. M/S Nile Premium/5★ 
GL

Abu Simbel. 
1 noche

Seti Abu Simbel/5★ Seti Abu Simbel/5★ Seti Abu Simbel/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.020€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

PRECIO DESDE

1.988€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 
1 mayo al 26 septiembre, en 
categoría C. 
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase V, para viajar 
del 1 mayo al 26 septiembre, en 
categoría C. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 285 €. 
MS: 70 €.

El orden de la visitas puede verse 
alterado dependiendo de los 
vuelos internos y de la navegación 
de la motonave, manteniéndose 
las visitas y servicios incluidos.
El día de salida del crucero 
deberán dejar el camarote antes de 
las 08.00 hrs.
El itinerario está basado en las 
salidas de los viernes, si el día 
de salida es otro, el orden de las 
visitas y noches en El Cairo pueden 
modificarse. 

https://www.catai.es/viajes/egipto-tierra-faraones.html/14032/travelpricer


Día 1. España/Tel Aviv 
Salida en vuelo con destino Tel Aviv, 
vía Estambul. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 2. Tel Aviv/Cesárea/Haifa/San 
Juan de Acre/Galilea 
Media pensión. Salida hacia 
Yaffo, antiguo puerto de Israel, 
hoy barrio de artistas, donde 
visitaremos la Iglesia de San Pedro.  
Continuaremos hacia Cesárea 
para visitar sus restos romanos y 
cruzados. Seguiremos nuestro viaje 
hacia la ciudad de Haifa, subiendo 
al Monte Carmelo, desde donde 
tendremos una vista panorámica de 
la bahía de Haifa, el Templo Bahai 
y sus Jardines Persas. Salida hacia 
a San Juan de Acre, para visitar la 
fortificación medieval. Llegada a 
Galilea. Cena en el hotel.

Día 3. Nazaret /Monte Tabor/
Galilea 
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos la ciudad de 
Nazaret junto con la Iglesia de 
la Anunciación, la Carpintería 
de San José y la Fuente de la 
Virgen. Proseguiremos hacia el 
Monte Tabor, donde tuvo lugar 
la transfiguración de Jesús. 
Terminamos el día con la visita de 
Cana de Galilea, allí se dio el primer 
Milagro de Jesús. Regreso al hotel. 
Cena en el hotel.

Día 4. Galilea/Rio Jordán/
Jerusalén 
Media pensión. Comenzaremos 
el día con una travesía en 
barco por el Mar de Galilea. 
Continuaremos hacia el Monte de 
las Bienaventuranzas, lugar del 
“El Sermón de la Montaña”, A la 

orilla del lago, visitas a Tabgha, 
lugar de la multiplicación de los 
panes y los peces, y Cafarnaúm.
Por la tarde, salida hacia Jerusalén 
por el Valle del Río Jordán, donde 
disfrutaremos de una panorámica 
del Monte de la Tentación y del Mar 
Muerto. Llegada a Jerusalén. Cena 
en el hotel. 

Día 5. Jerusalén/Ein Karen /Belen 
Media pensión. Salida hacia el 
Santuario del Libro, situado  en 
el Museo de Israel, donde están 
expuestos los Manuscritos del 
Mar Muerto y la maqueta de 
Jerusalén en tiempos de Herodes. 
Visita del barrio de Ein Karen 
donde se encuentra la Iglesia de 
la Natividad de San Juan Bautista. 
Continuaremos hacia Yad Vashem, 
mausoleo recordatorio del 
Holocausto. Por la tarde traslado 

a Belén, donde visitaremos la 
Basilica y Gruta de la Natividad y el 
Campo de pastores (visitas sujetas 
a condiciones de seguridad) Cena 
en el hotel 

Día 6. Jerusalén (Ciudad Antigua)
Media pensión. Salida hacia 
la Ciudad Antigua, visitando el 
Muro de las Lamentaciones, la 
Vía Dolorosa y el Santo Sepulcro. 
Continuaremos hacia el Monte Sion 
donde se encuentran la Tumba del 
Rey David, el Cenáculo y la Abadía 
de la Dormición. Seguiremos 
nuestro camino hacia el Monte de 
los Olivos, para apreciar una vista 
panorámica de la ciudad. Visita al 
Huerto de Getsemaní y la Basílica 
de la Agonía. Cena en el hotel. 

Día 7. Jerusalén 
Media pensión. Día libre. 
Excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto. Cena en el hotel. 

Día 8. Jerusalén/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Estambul. 
Llegada.

Tierra Santa 
ISRAEL  TEL AVIV · CESAREA ·  SAN JUAN DE ACRE · GALILEA- BELÉN · JERUSALEN
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO

Nuestros servicios
Vuelo en línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales) 
Alojamiento y desayuno. 6 cenas 
(bebidas no incluidas) Asistencia 
en castellano y traslados con chofer 
local. Visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase W, para viajar del 17 de 
abril al 22 de mayo, en categoría C. 
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase V, para viajar 
del  17 de abril al 22 de mayo, en 
categoría C. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 220 €. 
La categoría de los hoteles en Israel 
no es la misma que en España.

Salidas:
Lunes (11 ene-20 sep).  
No opera: 13 septiembre. 
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/ 
Barcelona/Málaga. 
Valencia/Bilbao salidas a partir del 
4 de enero.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Tel Aviv. 1 noche Sea Net-Gilgal /3★ Sup. Grand Beach
Leonardo Art /4★

Herods-Renaissance/4★ Sup.

Galilea. 2 noches Old City-Plaza/3★ Sup. Golden Crown-Legency/4★ Ramada/4★ Sup.
Jerusalén. 4 noches Royal/Ibis/3★ Sup. Leonardo-Grand Court/4★ Ramada-Lady Stern/4★ Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.607
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

PRECIO DESDE

1.564€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/israel-santa.html/13489/travelpricer


Día 1 España/Ammán
Salida en vuelo con destino 
Ammán, vía Estambul. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para realizar 
una visita al Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y 
reconstruido más tarde en el siglo 
XIII. Continuación para realizar 
la visita de Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Durante 
la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, 
la columnata, el templo de Afrodita 
y finalizando, el teatro romano, 
con una maravillosa acústica. La 
conservación de las ruinas de 

Jerash, actualmente aun sorprende, 
pudiendo tener una idea muy 
acertada de cómo eran las ciudades 
en la época. Regreso a Ammán. 
Cena en el hotel.

Día 3 Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Petra (240 km)
Media pensión. Salida para hacer 
la visita panorámica de la ciudad de 
Ammán. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar 
Muerto desde la montaña. Este 
lugar es importante porque fue el 
último lugar visitado por Moisés 

y desde donde el profeta divisó la 
tierra prometida, a la que nunca 
llegaría. Por la tarde, salida hacia 
Petra. Cena en el hotel.

Día 4 Petra
Media pensión. Visita de Petra la 
ciudad rosa, capital de los nabateos. 
Conoceremos los más importantes 
y representativos monumentos 
esculpidos en la roca; el tesoro, 
las tumbas de colores, las tumbas 
reales y el Monasterio. Cena en el 
hotel.

Día 5 Petra/Pequeña Petra/Wadi 
Rum
Media pensión. Salida hacia la 
cercana población de Al Beida, 
también conocida como La Pequeña 

Petra. Visita de este caravanserai. 
Continuación hacia Wadi Rum, 
llegada al desierto de Lawrence de 
Arabia. La visita dura dos horas y se 
realiza en vehículos 4x4 conducidos 
por beduinos (6 personas por 
coche). Al finalizar la visita, 
continuación al campamento. Cena 
en el campamento.

Día 6 Wadi Rum/Mar Muerto 
(226 km)
Media pensión. Traslado al Mar 
Muerto. Tiempo libre. Cena en el 
hotel.

Día 7 Mar Muerto
Media pensión. Día libre. Cena en 
el hotel.

Día 8 Mar Muerto/Ammán/ 
España
Traslado a Ammán y salida en vuelo 
de regreso a España, vía Estambul. 
Llegada

Fantasía de Jordania 
JORDANIA AMMÁN · PETRA · WADI RUM · MAR MUERTO  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Régimen de Alojamiento y 
Desayuno. 6 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado 
en Turkish Airlines, en clase W, 
para viajar del 9 de enero al 24 de 
marzo y del 6 de mayo al 24 de 
septiembre, en categoría C.  
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 315 €.
El campamento de Wadi Rum es 
sencillo, jaimas con baño privado.

Salidas
Martes, miércoles y sábados
(5 ene-31 oct).
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona 
/ Valencia/Malaga. 

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Ammán. 2 noches Sulaf - Days Inn 4★ Landmark - Bristol 5★ Kempinski  - Grand 
Millennium 5★Sup

Petra.  2 noches P- Quattro 4★ Nabattean Castle - Old 
Village 5★

Mövenpick - Marriot 5★

Wadi Rum. 1 noche Campamento Campamento Campamento
Mar Muerto. 2 noches Holiday Inn 5★ Holiday Inn 5★ Holiday Inn 5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.460€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/fantasia-jordania.html/14826/travelpricer


Día 1 España/Beirut
Salida en vuelo con destino 
Beirut, vía Estambul. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Beirut/Sidón/Tiro/Beirut
Media pensión. Salida hacia la 
histórica ciudad de Sidon, famosa 
por sus orígenes fenicios, visita de 
la ciudadela medieval del mar, el 
caravasar de los Francos, el Palacio 
Debaas y el mercado tradicional. 
Almuerzo en un restaurante. 
Continuaremos a la ciudad de 
Tiro, principal ciudad fenicia en la 
antigüedad y centro greco-romano 
de gran importancia desde donde 
zarpaban los navios comerciales 
que conquistaron el Mediterráneo 
meridional y occidental. Visita de 
la Necrópolis, el Arco de Triunfo, el 
Hipódromo, el barrio marítimo y las 
termas.

Día 3 Beirut/Cedros Del Baruk/
Anjar/Baalbek/Beirut
Media pensión. Salida hacia la 

región del Chouf, conocida por su 
riqueza natural y sus pintorescas 
poblaciones, paseo por la reserva 
natural de Cedros de Barouk, 
dedicada a la conservación y 
desarrollo de especies animales y 
naturales, entre la que destaca el 
cedro Libaní, si la climatología lo 
permite. Salida al Valle de la Beka, 
granero y zona de cultivos del país. 
Visita de las ruinas de la antigua 
ciudad omeya de Anjar. Almuerzo 
en un restaurante. Continuamos 
viaje hacia la ciudad de Baalbek, 
situada en la zona más alta del 
valle. Impresionante lugar rodeado 
de montañas nevadas donde se 
encuentra el mayor conjunto de 
templos romanos dedicados a 
Jupiter, Venus y Mercurio. Regreso 
a Beirut.

Día 4 Beirut/Grutas De Jeita/
Byblos/Harissa/Nahr Kalb/Beirut
Media pensión. Por la mañana 
salida hacia el norte para visitar 
las Grutas de Jeita, cueva natural 

con increíbles formaciones 
calcáreas en forma de estalactitas 
y estalagmitas, paseo a pie y en 
barca por las galerías interiores. 
Seguimos a Byblos la ciudad más 
antigua de la Humanidad según 
la Biblia. Visita de su recinto 
arqueológico, uno de los más 
importantes de Oriente Próximo, 
el mercado tradicional y su puerto 
pesquero. Almuerzo en un 
restaurante. De regreso a Beirut 
haremos una parada en el convento 
de la Virgen de Harissa, un mirador 
con vistas sobre la Bahía de Jounie 
y Beirut.

Día 5 Beirut/Beiteddin Y Deir El 
Qamar/Beirut
Media pensión. Visita de la 
ciudad comenzamos por el paseo 
marítimo, la roca de las palomas 
Rouche, el Museo Nacional y el 
centro histórico en reconstrucción 
(ruinas romanas, fenicias, iglesias, 
mezquitas) y el centro moderno 
con la plaza de L’Etoile. Salida hacia 

la población de Deir el Qamar, 
pintoresco pueblo aristocratico 
con construcciones típicas de 
la montaña que fue capital del 
Emirato del Líbano durante la 
época otomana. Almuerzo en un 
restaurante. Salida a Beiteddin 
para visitar el Palacio de los Emires, 
muestra ejemplar de la arquitectura 
libanesa del s.XIX, con hermosos 
patios interiores, habitaciones 
decoradas con estilo damasquino 
y jardínes con mosaicos romanos. 
Regreso a Beirut.

Día 6 Beirut/Cedros/Tripoli/Beirut
Media pensión. Salida hacia el 
Monte Líbano, al norte del país, 
donde encontraremos la pintoresca 
aldea la de Bcherri y el museo de 
Khalil Gibran, el famoso escritor 
nacido en esta elevada población 
a finales del s.XIX y famoso por su 
obra El Profeta. Ascenso hasta los 
2.000 mts de altitud para pasear 
por la reserva de los Cedros del 
Señor. Continuaremos a Tripoli, 

la segunda ciudad del país, visita 
e sus mercados tradicionales 
arabes, con todo tipo de alimentos, 
artesanía, jabones, oro, plata, etc. 
Almuerzo en un restaurante. 
Visita del famoso castillo cruzado 
de St. Gilles, un resto valioso de un 
pasado de enfrentamientos entre 
Cruzados y Árabes.

Día 7 Beirut
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta moderna y maravillosa 
ciudad. Sugerimos pasear por 
la ciudad que se resiste a morir, 
la metrópoli cosmopolita por 
excelencia del Mediterráneo.

Día 8 Beirut/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía Estambul. Llegada. 

Líbano, Cuna de Civilizaciones 
LÍBANO BEIRUT · SIDÓN · TIRO · CEDROS DEL BARUK · BAALBEK · BYBLOS · TRIPOLI  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 
17 de enero al 28 de marzo, en 
categoría C.    
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase P, para viajar 
del 17 de enero al 28 de marzo, en 
categoría C.  
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 275 €. 

Salidas
Enero: 17.
Febrero: 7, 21.
Marzo: 7, 28.
Abril: 11, 25.
Mayo: 9, 30.
Junio: 13, 27.
Julio: 11, 25.
Agosto: 1, 8 15, 22.
Septiembre: 5, 12, 26.
Octubre: 1, 17, 31.
Noviembre: 7, 21.
Diciembre: 5.
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Beirut. 
7 noches

Bella Riva 
Plaza/4★

Lancaster Rouche 
Lancaster Suites/4★ Sup

Commodore  
Crowne/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.545€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

PRECIO DESDE

1.490€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/libano-cuna-civilizaciones.html/14118/travelpricer


Día 1 España/Dubái
Salida en vuelo con destino 
Dubái, vía Estambul. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Dubái
Desayuno. Visita de la fascinante 
ciudad de Dubái. Empezamos por 
la parte antigua, visitando el barrio 
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el 
Museo de Dubái, donde podremos 
conocer la historia y cultura de esta 

nación. A continuación cruzaremos 
el Creek de Dubái con el "Abra", 
famoso taxi de agua, para visitar 
los mercados de las especias y 
del oro. Posteriormente haremos 
una parada en la "Unión House", 
continuando hacia la Mezquita de 
Jumeirah y la playa de Jumeirah 
para ver el símbolo de la ciudad, el 
hotel "Burj Al Arab". Posteriormente 
conduciremos por la avenida 
Sheikh Zayed Road, desde donde 

podremos apreciar los grandes 
rascacielos de la ciudad. Pararemos 
en el centro de la nueva ciudad, el 
Downtown, donde se encuentra la 
torre más alta del mundo, el "Burj 
Khalifa" junto al impresionante 
centro comercial Dubái Mall.

Día 3 Dubái 
Desayuno. Día libre. Por la tarde 
cena típica en un crucero por el 
Creek. 

Día 4 Dubái/Desierto
Media pensión. Tiempo libre. Por 
la tarde salida hacia el desierto 
en vehículos 4x4. Disfrutaremos 
de una cena tipo Barbacoa con 
show folclórico. (Durante el mes de 
Ramadán no habrá entretenimiento 
en el campamento).

Día 5 Desierto
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del resort en el Desierto y sus 
increíbles instalaciones.

Día 6 Desierto/Dubái/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía Estambul. Llegada.

Dubái y el Desierto 
EMIRATOS ARABES  DUBAI · DESIERTO  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Régimen de alojamiento y 
desayuno. 1 cena  (bebidas no 
incluidas. Traslados privados con 
chofer en inglés. Visitas con guía 
de habla en castellano en Dubái 
exclusivas para clientes de Catai, 
excepto la cena típica en un crucero 
por el Creek, que se realiza con 
chofer en inglés. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, en clase W, para viajar del 
16 de abril al 15 septiembre, en 
categoría C.  
Precio desde flexible basado 
en Turkish Airlines, en clase P, 
para viajar del 16 de abril al 15 
septiembre, en categoría C.   
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 290 €. 

Salidas
Diarias (1 dic/20-25 oct/21).
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/ 
Barcelona.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Dubái. 3 noches Byblos Marina 4★ Hotel 
Superior

Avani Deira ( Ex Movenpick 
Deira ) 5★

Movenpick Jumeirah 
Beach 5★ Superior

Desierto. 2 noches. Bab Al Shams Desert 
Resort & Spa 5★

Bab Al Shams Desert Resort 
& Spa 5★

Bab Al Shams Desert 
Resort & Spa 5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Los precios no son válidos para ferias, convenciones o ferias religiosas. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.685€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

6 DÍAS

PRECIO DESDE

1.605€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

6 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/dubai-y-desierto.html/13138/travelpricer


DÍA 1  España/Estambul
Salida en vuelo directo con destino 
Estambul. Llegada y alojamiento.

Día 2  Estambul 
Desayuno. Visita panorámica 
para contemplar el espectacular 
panorama del Cuerno de Oro 
desde las cercanías de la colina de 
Pierre Loti. Quedando en el mismo 
ambiental cultural, continuamos 
con la visita de la Catedral de San 
Jorge, Tiempo  libre. Seguiremos 
con una incursión a la Mezquita de 
Solimán El Magnífico, que cuenta 
con la cúpula más grande de todas 
las mezquitas en Estambul. Nos 
dirigiremos al Bazar de las Especias, 
un lugar con encanto especial 

por su colorido y aromas. Nuestra 
excursión culmina con un recorrido 
en barco a través del Bósforo, 
apreciaremos las maravillosas 
vistas de las fortalezas otomanas, 
palacios, villas y los puentes que 
conectan ambos lados de esta urbe.

Día 3  Estambul
Desayuno. Salida visitar  las perlas 
culturales más emblemáticas de 
la ciudad, obras que denotan el 
paso de los distintos imperios 
por la ciudad. Iniciamos el 
recorrido con la panorámica del 
Acueducto de Valens. De allí 
pasaremos por las Murallas de 
Constantinopla. Continuamos con 
el antiguo Hipódromo Romano y a 

continuación iremos  a la Mezquita 
Azul. Tiempo libre. Continuaremos 
adentrándonos en el casco histórico 
de la ciudad, donde podrá observar 
la variedad de vestigios de los 
diferentes imperios. Imponente 
Palacio de Topkapi; Santa Sofía 
con su majestuosa arquitectura 
bizantina; el Gran Bazar, uno de los 
mercados cubiertos más grandes y 
antiguos del mundo y en el que el 
regateo es una tradición; la Cisterna 
Basílica que cuenta con más de 300 
columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. 

Día 4 Estambul/Ankara/
Capadocia 
Media pensión. Salida temprano 

hacia Ankara para visitar la capital 
de Turquía y el mausoleo del 
fundador de la República. Llegada a 
Capadocia. Cena en el hotel. 

Día 5 Capadocia 
Media pensión. Hoy visitaremos 
esta maravillosa región con su 
paisaje fascinante .Visita a los 
innumerables monasterios y 
capillas de Göreme, excavado en las 
rocas y decorados con frescos. Visita 
a los valles de la región y disfrute 
de las vistas de las “Chimeneas 
de hadas”. Visita a una ciudad 
subterránea construida por las 
antiguas comunidades locales para 
protegerse de ataques. Visita a un 
centro de joyas y piedras típicas 

de Capadocia y a una fábrica de 
alfombras para aprender sobre la 
producción de estos productos. 
Cena en el hotel. Alojamiento. 
Opcionalmente podemos asistir a 
un espectáculo de danza folclóricas 
turcas.

Día 6 Capadocia/Estambul 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a 
Estambul. Resto del día libre.  

Día 7  Estambul/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada. 

Estambul y Capadocia  
TURQUÍA ESTAMBUL · ANKARA · CAPADOCIA 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO

Nuestros servicios
Vuelo de line regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y Desayuno. 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Asistencia 
en castellano. Traslados con chofer 
local. Visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) 
con guía en castellano. Propinas 
durante el circuito incluidas. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en  
Turkish Airlines, clase P,  para viajar 
desde 1 de enero al 30 de abril, en 
categoría C.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida
Tasas aéreas incluidas. TK: 195 €.

Salidas 
Miércoles, jueves, viernes
(1 ene-22 oct).
Notas de salida 
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Estambul. 4 noches. Ramada - Pullman/4★ Peak Istambul - Klass/4★ Cvk Park Bosphorus/5★
Divan Istanbul/5★ 

Capadocia. 2 noches. Altinoz 4★  
Signature/S class

Altinoz 4★ 
Signature/S class

Altinoz 4★ 
Signature/S class

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

740€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

7 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/estambul-y-capadocia.html/12479/travelpricer


Día 1  España/Estambul 
Salida en vuelo directo con destino 
Estambul. Llegada y alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panorámica 
para  contemplar el espectacular 
panorama del Cuerno de Oro 
desde las cercanías de la colina de 
Pierre Loti. Continuamos nuestra 
panorámica con la visita de la 
Catedral de San Jorge, Tiempo  
libre. Seguiremos con una incursión 
a la Mezquita de Solimán El 
Magnífico, que cuenta con la cúpula 
más grande de todas las mezquitas 
en Estambul. Nos dirigimos al 
Bazar de las Especias, un lugar con 
encanto especial por su colorido y 
aromas. Nuestra excursión culmina 
con un recorrido en barco a través 
del Bósforo, apreciaremos las 
maravillosas vistas de las fortalezas 
otomanas, palacios, villas y los 
puentes que conectan ambos lados 
de esta urbe.  Alojamiento

Día 3 Estambul 
Desayuno. Salida visitar  las perlas 
culturales más emblemáticas de 
la ciudad, obras que denotan el 
paso de los distintos imperios 
por la ciudad. Iniciamos el 
recorrido con la panorámica 
del Acueducto de Valen. De allí 
pasaremos por las Murallas de 
Constantinopla. Continuamos con 
el antiguo Hipódromo Romano y a 
continuación iremos  a la Mezquita 
Azul. Tiempo libre. Continuaremos 
adentrándonos en el casco histórico 
de la ciudad, donde podrá observar 
la variedad de vestigios de los 
diferentes imperios. Imponente 
Palacio de Topkapi; Santa Sofía 
con su majestuosa arquitectura 
bizantina; el Gran Bazar, uno de los 
mercados cubiertos más grandes y 
antiguos del mundo y en el que el 
regateo es una tradición; la Cisterna 
Basílica que cuenta con más de 300 
columnas de mármol que se elevan 

sobre el agua. Alojamiento

Día 4 Estambul/Ankara/
Capadocia 
Media pensión. Salida temprano 
hacia Ankara para visitar la capital 
de Turquía y el mausoleo del 
fundador de la República. Llegada a 
Capadocia. Cena en el hotel. 

Día 5  Capadocia 
Media pensión. Hoy visitaremos 
esta maravillosa región con su 
paisaje fascinante .Visita a los 
innumerables monasterios y 
capillas de Göreme, excavado en las 
rocas y decorados con frescos. Visita 
a los valles de la región y disfrute 
de las vistas de las “Chimeneas 
de hadas”. Visita a una ciudad 
subterránea construida por las 
antiguas comunidades locales para 
protegerse de ataques. Visita a un 
centro de joyas y piedras típicas 
de Capadocia y a una fábrica de 
alfombras para aprender sobre la 

producción de estos productos. 
Cena en el hotel. Alojamiento. 
Opcionalmente podemos asistir a 
un espectáculo de danza folclóricas 
turcas.

Día 6 Capadocia/Pamukkale 
Media pensión. Salida hacia 
Pamukkale para visitar la antigua 
Hierápolis y el Castillo de Algodón, 
verdadera maravilla natural, una 
cascada gigante, estalactitas y 
piscinas naturales. Cena en el 
hotel. 

Día 7  Pamukkale/Éfeso/
Kusadasi/Izmir 
Media pensión. Visita Éfeso, 
la ciudad greco-romana mejor 
preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II que mantiene 
tesoros como el Teatro Romano, 
la Biblioteca de Celso y la calle 
de Mármol. Visitaremos la última 
casa de la madre de Jesús, y hoy 
es un lugar de peregrinación. 

Continuando con la visita de una 
tienda de cueros. Cena en el hotel. 

DÍA 8  KUSADASI/IZMIR 
Media pensión. Día libre. Cena en 
el hotel. 

Día 9 Kusadasi/Izmir/Bursa/
Estambul 
Desayuno. Salida hacia Bursa 
y visita panorámica de esta 
importante ciudad que fue la 
primera capital del Imperio 
Otomano. Visita a una de las 
principales mezquitas de la ciudad 
y una de las más bellas de Turquía. 
También tendrán la oportunidad 
de dar un paseo por el Mercado 
de la Seda, donde podrá apreciar 
antigüedades, sedas, perfumes 
y pashminas. Continuando hacia 
Estambul, llegada y traslado al 
hotel. 

Día 10 Estambul/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada. 

Turquía Deslumbrante 
TURQUÍA ESTAMBUL · ANKARA · CAPADOCIA · PAMUKKALE · ÉFESO · KUSADASI/IZMIR · BURSA  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO

Nuestros servicios
Vuelo de line regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y Desayuno. 5 cenas 
(bebidas no incluidas). Asistencia 
en castellano. Traslados con chofer 
local. Visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) 
con guía en castellano. Propinas 
durante el circuito incluidas. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en  
Turkish Airlines, clase P, para viajar 
desde 1 de enero al 30 de abril, en 
categoría C.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida
Tasas aéreas incluidas. TK: 170 €.  

Salidas
Miércoles, jueves y viernes 
(1 ene-22 oct).
Notas de salida 
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Estambul. 4 noches Ramada - Pullman/4★ Peak Istambul - Klas/4★ Cvk Park Bosphorus 5★ 
Divan Istanbul 5★

Capadocia. 2 noches Altinoz 4★ 
Signature/S class

Altinoz 4★ 
Signature/S class

Altinoz 4★ 
Signature/S class

Pamukkale.  1 noche Colossae Spa Termal/5★
Hierapark/4★ 

Colossae Spa Termal/5★
Hierapark/4★ 

Colossae Spa Termal/5★
Hierapark/4★ 

Kusadasi/Izmir . 
2 noches

Signature Blue Resort/5★  
Ramada Plaza İzmir/5★ 

Signature Blue Resort/5★  
Ramada Plaza İzmir/5★

Signature Blue Resort/5★  
Ramada Plaza İzmir/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

845€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/turquia-deslumbrante.html/15054/travelpricer


Día 1. España/Taskent
Salida en vuelo con destino Taskent, 
vía Estambul. Noche a bordo.

Día 2. Taskent
Llegada y alojamiento. Pensión 
completa. Comenzamos la visita 
por la parte antigua de la ciudad: 
complejo arquitectónico Hasti 
Imam, Madrasa Barak Kan, Madrasa 
Kafal Shohi, Madrasa Kukeldash 
y Bazar Chorsu. Almuerzo en un 
restaurante. Continuamos en la 
parte moderna de la ciudad con el 
Museo de Artes Aplicadas, la Plaza 
de la Independencia y Eternidad, 
fuentes de la ciudad y monumentos 
modernos, Plaza de Amir Temur, 
Plaza de la Ópera y Ballet y 
Monumento del terremoto. Cena 
en un restaurante.

Día 3. Taskent/Urgench/Khiva
Pensión completa. Salida en vuelo 
hacia Urgench. Llegada y traslado a 
Khiva. Día completo de visita en el 

complejo arquitectónico Ichn-kala, 
el de Kalta Milor y la Madrasa de 
Mohamed Rahim Khan, el Palacio 
Kunya Ark , el Minarete y la Madrasa 
de Islom Khodja. Almuerzo en un 
restaurante. Visita del complejo 
arquitectónico Tash Hovli, el 
Mausoleo de Pahlavan Mahmud 
y la Mezquita Juma. Cena en un 
restaurante.

Día 4. Khiva/Bujara
Pensión completa. Salida hacia 
la estación para coger el tren 
con destino Bujara En caso de 
cancelación del tren el recorrido 
se realizar por carretera (7-8 horas 
Aprox.). Almuerzo picnic. Llegada 
y traslado al hotel. Cena en un 
restaurante.

Día 5. Bujara
Pensión completa. Comenzamos 
la visita de Bujara con el Mausoleo 
de los Samani, el manantial Santo 
Chashmai Ayub, la Mezquita 

Bolo Hauz y la Ciudadela Ark. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde podremos admirar el 
Minarete Kalyan, la Mezquita Poi 
Kalyan, la Madrasa Miri Arab y la 
Cúpula Toki Zargaron. Seguimos 
con las Madrasas Ulughbek y 
Abdullazizkan, la Cúpula Toki 
Telpak Furushon, la Mezquita 
Magoki Attory, la Cúpula Toki 
Sarafon y, para finalizar, el complejo 
arquitectónico Lyabi Hauz, Chor 
Minor. Cena en un restarurante.

Día 6. Bujara/Shakhrisabz/
Samarkanda
Pensión completa. Salida hacia 
Shakhrisabz, ciudad natal de 
Tamerlan, visita de las ruinas del 
Palacio Ak-Saray, complejo Dor-ut 
Saodat (mezquita Jasrati Imon, 
Mausoleo de Johogir y Cripta), 
complejo Dor-ut Tillovat (Gumbazi-
saidon y Mezquita Kok gumbaz). 
Almuerzo en una casa local. 

Continuación a Samarkanda. Cena 
en el hotel.

Día 7. Samarkanda
Pensión completa. Comenzamos 
la visita con el Mausoleo Guri Emir 
(tumba de Tamerlan), Mausoleo 
Rukhabad (visita exterior), la Plaza 
Registan, La Madrasa Ulughbek, 
Madrasa Shir Dor y la Madrasa Tilla-
Kori. Almuerzo en un restaurante. 
Continuación con las visitas de la 
Mezquita Bibi-Khonum y el bazar 
Siab. Cena en el hotel.

Día 8. Samarkanda/Taskent
Pensión completa. Continuamos 
la visita con el Observatorio 
Ulughbek, el Museo de la ciudad 
antigua Afrosiyab y el complejo 
arquitectónico Shakhi-Zinda. 
Almuerzo en un restaurante. 
Visita a la Tumba del Profeta Daniel, 
la Mezquita Hazret Hizr, y una 
fábrica de papel antiguo. Traslado a 
la estación. 

Salida en tren de alta velocidad 
hacia Taskent. Llegada Cena en un 
restaurante.

Día 9. Taskent/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía Estambul. Llegada.

Ruta de Samarkanda 
UZBEKISTAN TASKENT · KHIVA · BUJARA · SHARKRISABZ  · SAMARKANDA 
CIRCUITO EXCLUIVO CATAI CON GUIA EN CASTELLANO 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales).
Alojamiento y desayuno. 7 
almuerzos y 7 cenas (bebidas no 
incluidas) Traslados y visitas en 
circuito exclusivo Catai con guía 
local en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase V,  del  24 de 
abril al 22 de mayo, para un mínimo 
de 10 personas.
Cancelación sin gastos (flexible) 
35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 305 €.  
Los vuelos domésticos o trenes 
pueden sufrir cancelaciones o 
modificaciones sin previo aviso. 
La infraestructura turística de 
Uzbekistán es básica y los hoteles 
son sencillos. Muchas carreteras 
no están en buen estado de 
conservación.

Salidas
Marzo: 6, 13, 20, 27.
Abril: 2, 10, 17, 24.
 Mayo: 1, 8, 15, 22, 29. 
Junio: 5, 12, 19, 26.
Julio: 3, 10, 17, 31. 
Agosto: 7, 14, 21, 28. 
Septiembre: 4, 11, 18, 25. 
Octubre: 2, 16, 23, 30.
Notas de salida: 
Turkish Airlines: Madrid/ 
Barcelona/ Málaga, Valencia

Hoteles
Taskent. 3 noches Wyndham Tashkent/4★

Khiva. 1 noche Hotel Arkanchi/4★

Bujara. 2 noches Devon Begi/3★ Sup.
Samarkanda. 2 noches Grand Samarkand/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.109€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/uzbekistan-la-ruta-de-samarkanda.html/10228/travelpricer


Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Aberdare
Llegada y salida por carretera 
hacia el parque de Aberdare. 
Tras el almuerzo ascenderemos 
hacia una de las colinas de los 
Montes de Aberdare. Tarde libre. 
Allí tendremos la oportunidad de 
observar elefantes, búfalos y otras 
especies. Cena en el lodge.

Día 3 Aberdare/Lago Nakuru
Pensión completa. Salida por 
carretera a través del Gran Valle 
del Rift, hasta el Lago Nakuru. 
Almuerzo en un lodge del 

Lago Nakuru. Por la tarde safari 
fotográfico en sus orillas, refugio de 
las dos especies de rinocerontes. 
Cena en el lodge.

Día 4 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara, donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge/camp.

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 

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

Día 6 Masai Mara/Nairobi/España
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las últimas 

compras. A la hora prevista salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

Escapada a Kenia 
KENIA NAIROBI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · EXTENSIÓN ZANZÍBAR  
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEHÍCULOS 4X4 · CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 4 almuerzos y 4 cenas 
(bebidas no incluidas).  Transporte 
en vehículos 4x4 durante el 
safari con ventana garantizada 
(ocupación máxima 7 personas 
por vehículo). Safari exclusivo para 
clientes de Catai.  Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari.  
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Sombrero de safari y saquito de café 
keniata a la llegada.  Agua mineral 
en el vehículo durante el safari
Extensión Zanzíbar. Traslados 
regulares en inglés con asistencia 
telefónica en castellano durante la 
estancia en Zanzíbar.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
Qatar Airways, clase N,  para viajar 
del 25 de mayo al 15 de junio, en 
categoría B.
Tasas aéreas incluidas. QR: 400 €.  
Extensión Zanzibar. QR: 480 €.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zona de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos)

Salidas
Miércoles (2 dic/20-15 dic/21).
Notas de salida
QR: Madrid/Barcelona

Hoteles
     Cat. B      Cat. A

Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Treetops - Ark/Lodge
Lago Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge Sarova Lion Hill/Lodge
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp
Zanzibar. 4 noches Dhow Inn/4★

(Hab. Standard)
Dhow Inn/4★
(Hab. Standard)

Hoteles previstos o de categoría similar

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Extensión Zanzíbar
Día 6 Masai Mara/Zanzíbar
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y salida en vuelo con 
destino Zanzíbar. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Días 7 al 9 Zanzíbar
Media pensión. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla 

y las comodidades del hotel. No 
deje de visitar la capital: Stone 
Town.

Día 10 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo de 
regreso España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.690€

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

7 DÍAS

2.395€
11 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/escapada-a-kenya.html/10292/travelpricer


Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
por la ruta elegida. Llegada. 
Alojamiento.

Día 2 Nairobi/Masai Mara
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia la reserva de 
animales más importante de Kenia, 
el famoso Masai Mara. Llegada para 
almorzar. Por la tarde realizaremos 
un safari a pie por los alrededores 
de nuestro camp. Cena en el 
lodge.

Día 3 Masai Mara
Pensión completa. Safari de 
día completo en la grandiosa 
reserva del Mara. Realizaremos un 
almuerzo picnic y tendremos un 
safari de mañana y uno de tarde. 

Regreso al lodge al atardecer. Cena 
en el lodge.

Día 4 Masai Mara/Lago Naivasha
Pensión completa. Salida por la 
mañana hacia el Lago Naivasha. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde 
realizaremos una actividad de 
paseo en barca por el Lago Naivasha 
donde podremos ver de cerca a los 
hipopótamos que hacen famoso 
este parque. Cena en el lodge.

Día 5 Lago Naivasha/Amboseli
Pensión completa. Salida por la 
mañana hacia el Parque Nacional 
de Amboseli. Realizaremos un 
almuerzo picnic y por la tarde un 
safari por el Parque Nacional de 
Amboseli. Cena en el lodge.

Día 6 Amboseli/P. N. de Tsavo 
(Este)
Pensión completa. Salida hacia 
el más grande de los Parques 
Nacionales de Kenia, Tsavo. Llegada 
al lodge y almuerzo. Por la tarde 
realizaremos nuestra primera salida 
de safari en este parque. Cena en 
el lodge.

Día 7 P.N. Tsavo (Este)
Pensión completa. Hoy tendremos 
dos salidas de safari, por la 
mañana y por la tarde en busca 
de los animales de este parque; 
aprovecharemos los safaris al 
amanecer y al atardecer que es 
cuando más activos se encuentran 
los animales. Cena en el lodge.

Día 8 P.N. de Tsavo/Malindi
Pensión completa. A la hora 
indicada salida por carretera 
hacia la costa de Kenia. Llegada a 
Malindi, pequeña localidad que se 
encuentra en la la zona costera del 
Índico. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
en el lodge.

Días 9 al 12 Malindi (Costa de 
Mombasa)
Todo incluido. Días libres para 
descansar o realizar actividades 
opcionales. Nos encontramos en la 
costa norte de Mombasa, cerca del 
mayor puerto de la costa africana. 
Toda esta parte de la costa del 
Índico se caracteriza por unas playas 
espectaculares, protegidas por una 
valiosa barrera coralina. Una de las 

actividades que nos aconsejan en 
esta zona es subir en un “Dhow”, 
embarcación típica tradicional y 
hacer un mini-crucero al atardecer.

Día 13 Malindi/Mombasa/España
Desayuno. Tiempo libre. A la hora 
acordada salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Kenia y la Costa de Mombasa
KENIA MASAI MARA · LAGO NAIVASHA · AMBOSELI · TSAVO · PLAYAS DE MALINDI (COSTA DE MOMBASA) 
SAFARI REGULAR · CHOFER/GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Pensión completa durante el safari 
y Todo Incluido durante la estancia 
en la Costa de Kenia. Transporte en 
minibús con ventana garantizada 
(ocupación máxima 7 personas por 
vehículo).  Safari regular. Chófer/
guía en castellano durante todo 
el safari.  Todas las entradas a 
los parques especificados en el 
itinerario.  Agua mineral en el 
vehículo durante el safari. Seguro 
especial Flying Doctors durante el 
safari. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
Qatar Airways, clase N, para viajar 
del 29 de marzo al 21 de junio. 
Tasas aéreas incluidas. QR: 400 €.  
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Upgrade gratuito a 4x4 para todas 
las salidas de enero a junio y de 
octubre a diciembre. También para 
todas las reservas confirmadas 
antes del 15 de mayo viajando del 1 
julio al 30 septiembre.
Para clientes que quieran mejorar 
la categoría del hotel durante su 
estancia en la Costa de Mombasa, 
rogamos consultar opciones y 
precios.

Salidas
Lunes (7 dic/20-13 dic/21).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Nairobi. 1 noche Azure Nairobi Westlands/4★

Masai Mara. 2 noches Azure Mara Haven - Mara Leisure/Camp
Lago Naivasha. 1 noche Lake Naivasha Sopa/Lodge
Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge
Tsavo. 2 noches Ashnil Aruba/Camp
Malindi. 5 noches Sandies Tropical Village/3★ Sup. 

(Hab. Superior)

Hoteles previstos o de categoría similar

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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14 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/kenia-y-la-costa-de-mombasa-av.html/14797/travelpricer


Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino 
Kilimanjaro, por la ruta elegida. 
Llegada y continuación a Arusha. 
Alojamiento.

Día 2 Arusha/P. N. de Tarangire
Pensión completa. Salida 
hacia Tarangire. Es una zona 
muy apreciada por elefantes y 
leones, especialmente de junio a 
septiembre. Almuerzo. Por la tarde 
salida de safari. A la hora indicada 
regreso al camp. Cena en el camp.

Día 3 Tarangire/P. N. Manyara/
Karatu
Pensión completa. Salida hacia el 
Lago Manyara, un bosque tropical 

de gigantescos ficus y tamarindos, 
donde veremos elefantes, búfalos, 
jirafas, ñus, cebras, así como 
diversas especies de primates. 
Safari y almuerzo picnic. 
Continuación a Karatu. Cena en el 
lodge.

Día 4 Karatu/P.N. Serengeti
Pensión completa. Salida a 
primera hora de la mañana 
para adentrarnos en el interior 
del Cráter del Ngorongoro para 
realizar un safari. Esta gigantesca 
caldera volcánica, alberga la mayor 
concentración  permanente de 
vida salvaje en África. Almuerzo 
picnic. Salida hacia las llanuras de 
Serengeti. Cena en el camp.

Día 5 P. N. Serengeti
Pensión completa. Safari completo 
en el Serengeti, escenario anual 
de uno de los espectáculos del 
mundo: la gran migración. Cerca 
de un millón de ñus y cebras se 
mueven alrededor de Serengeti 
y Masai Mara. También podemos 
encontrar jirafas, elefantes, 
guepardos, leopardos, cocodrilos e 
hipopótamos. Almuerzo y cena en 
el camp.

Día 6 Serengeti/Karatu
Pensión completa. Safari de 
mañana. Almuerzo y salida hacia 
Karatu. Cena en el lodge.

Día 7 Karatu/Arusha/España
Media pensión. Regreso a Arusha. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Tanzania Safari Marafiki 
TANZANIA ARUSHA · P.N. TARANGIRE · P.N. MANYARA · NGORONGORO · SERENGETI  
SAFARI REGULAR · VEHÍCULOS 4X4 · CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI · OPCIÓN 
EXTENSIÓN ZANZÍBAR

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas).  Agua mineral durante 
los safaris.  Traslados de llegada y 
salida. Safari regular.  Transporte 
en vehículo 4x4. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Extensión Zanzíbar. Traslados 
regulares en inglés con asistencia 
telefónica en castellano durante la 
estancia en Zanzíbar.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
KLM, clase R, para viajar del 29 de 
marzo al 24 de mayo.
Tasas aéreas incluidas. KL: 290 €.  
Precio desde flexible Opción 
Zanzíbar basado en KLM, clase N, 
para viajar del 29 de marzo al 24 
de mayo. 
Tasas aéreas incluidas. KL: 325 €.  
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
En Zanzíbar será necesario un 
pago directo de 1 USD (aprox.) por 
persona y día de estancia (Tasa local 
de infraestructuras). 

Salidas
Lunes (7 dic/20-13 dic/21).
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Hoteles
Arusha. 1 noche Four Points by Sheraton/4★

Tarangire. 1 noche Burunge Tented/Camp
Karatu/Ngorongoro. 
2 noches

Ngorongoro Farm House/Lodge 
Tloma/Lodge 

Serengeti. 2 noches Serengeti Kaki Kati/Camp 
Serengeti Sopa/Lodge

Zanzíbar. 4  noches Hotel Sandies Baobab/4★ (Hab. Garden)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Extensión Zanzíbar
Día 7 Karatu/Arusha/Zanzibar
Media pensión. Regreso a 
Arusha. Almuerzo. Salida en 
vuelo con destino Zanzíbar. Cena 
en el hotel.

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

Día 11 Zanzíbar/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo 
de regreso España. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.950€

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

3.685€
12 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/tanzania-safari-marafiki-regular.html/10290/travelpricer


Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha, 
por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Arusha/Lago Manyara
Pensión completa. Arusha es la 
puerta de entrada de los safaris en 
el norte de Tanzania. Salida hacia el 
Lago Manyara, que se extiende a los 
pies de la falla del Rift. Por la tarde 
saldremos a realizar un safari por el 
Parque Nacional. Cena en el lodge.

Día 3 Lago Manyara/Serengeti
Pensión completa. Salida hacia 
el P.N. de Serengeti. Después de 
comer realizaremos un safari por la 
mayor reserva natural del país. En el 
Serengueti o “llanura sin fin” como 
la denominan los masais, podremos 
disfrutar con su impresionante 
fauna. Cena en el lodge.

Día 4 Serengeti
Pensión completa. Si tuviéramos 
que resumir qué significa Serengeti 
lo podríamos hacer con una sólo 
frase: es la naturaleza en estado 
salvaje. Hoy realizaremos dos 
safaris en este gran parque, uno de 
mañana y otro de tarde. Cena en 
el lodge

Día 5 Serengeti/Cráter del 
Ngorongoro
Pensión completa. Nos 
adentramos en el Área de 
Conservación de Ngorongoro. 
Llegaremos a nuestro Lodge y 
tendremos la tarde libre a nuestra 
disposición. Cena en el lodge. 

Día 6 Cráter del Ngorongoro
Pensión completa. Bajamos al 
interior del cráter de este volcán 
extinto. Una vez en el cráter 

realizaremos un safari donde 
nuevas sorpresas nos esperan. 
Además de la increíble riqueza 
natural y su verdor, hoy seremos 
testigos de las últimas especies de 
rinocerontes negros y leones negros 
que existen actualmente. Cena en 
el lodge.

Día 7 Cráter del Ngorongoro/
Tarangire
Pensión completa. Todavía quedan 
algunas sorpresas por descubrir. 
Retomamos el camino de regreso 
a Arusha, dirigiéndonos primero 
hacia el Parque Nacional de 
Tarangire para el almuerzo. Por 
la tarde iniciaremos un safari de 
una zona llena de encanto debido 
a sus llanuras secas y bosques de 
baobabs, tan grandes, como el gran 
elefante Africano que los habita. 
Cena en el lodge.

Día 8 Tarangire/Arusha/
Kilimanjaro/España
Media pensión. Regreso por 
carretera a Arusha. Almuerzo 
y salida por carretera hacia el 
aeropuerto de Kilimanjaro. Salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Horizontes de Tanzania
TANZANIA ARUSHA · LAGO MANYARA · SERENGETI · NGORONGORO · TARANGIRE 
SAFARI REGULAR · VEHÍCULOS 4X4 · CHÓFER /GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI · OPCIÓN 
EXTENSIÓN ZANZÍBAR

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 
almuerzos y 6 cenas (bebidas 
no incluidas).  Transporte en 
vehículos 4x4 durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación 
máxima 7 personas por vehículo). 
Safari regular.  Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario.  Agua 
mineral en el vehículo durante 
el safari.  Seguro especial Flying 
Doctors. 
Extensión Zanzíbar. Traslados 
regulares en inglés con asistencia 
telefónica en castellano durante la 
estancia en Zanzíbar.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
KLM, clase R, para viajar del 5 de 
abril al 17 de mayo, en categoría B.
Tasas aéreas incluidas. KL: 290 €.  
Precio desde flexible Opción 
Zanzíbar basado en KLM, clase N, 
para viajar del 5 de abril al 17 de 
mayo, en categoría B.
Tasas aéreas incluidas. KL: 325 €.  
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Dependiendo de la categoría 
seleccionada el orden de los 
Parques Nacionales Lago Manyara 
y Tarangire (días 2º y 7º) podrían 
alterarse, pero siempre respetando 
la totalidad del contenido del viaje.
En Zanzíbar será necesario un 
pago directo de 1 USD (aprox.) por 
persona y día de estancia (Tasa local 
de infraestructuras). 

Salidas
CAT. B.
Lunes (7 dic/20-13 dic/21).
CAT. A.
Martes (8 dic/20-14 dic/21).
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Arusha. 1 noche    Four Points by 
Sheraton/4★

Four Points by 
Sheraton/4★

Lago Manyara. 1 
noche

Lake Manyara Serena/
Lodge

Lake Manyara Serena/
Lodge

Serengeti. 2 noches Serengeti Sopa/
Lodge

Serengeti Serena/
Lodge

Ngorongoro. 2 
noches

Ngorongoro Sopa/
Lodge

Ngorongoro Serena/
Lodge

Tarangire. 1 noche Tarangire Sopa/Lodge Tarangire Sopa/Lodge
Zanzíbar. 4 noches. Gold Zanzibar/5★ 

(Hab. Deluxe Garden)
Gold Zanzibar/5★ 
(Hab. Deluxe Garden)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Extensión Zanzíbar
Día 8 Tarangire/Arusha/
Zanzíbar
Pensión completa. Salida hacia 
el aeropuerto de Arusha para salir 
en vuelo con destino Zanzíbar. 
Llegada. Cena en el hotel.

Días 9 al 11 Zanzíbar
Media pensión. Días libres para 

disfrutar de la playa. No dejes de 
visitar la capital Stone Town.

Día 12 Zanzíbar/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

PRECIO DESDE FLEXIBLE

3.510€

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

4.495€
13 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/horizontes-de-tanzania.html/13641/travelpricer


Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha, 
por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Arusha/Lago Eyasi
Pensión completa. Salida hacia 
el Lago Eyasi, donde tendremos la 
oportunidad de visitar dos de las 
tribus más antiguas de África, los 
Hadzabe y los Dagota. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 3 Lago Eyasi /Ngorongoro
Pensión completa. Salida por 
carretera el Área de Conservación 
de Ngorongoro. Llegada al lodge 
para almorzar y a continuación 
saldremos a realizar un safari por 
el interior del famoso cráter de 
Ngorongoro, la mayor caldera 
volcánica del mundo, donde 
además de diferentes ecosistemas 
podremos encontrar numerosas 
especies de animales. Cena en el 
lodge.

Día 4 Ngorongoro/Serengeti
Pensión completa. Después del 
desayuno salida por carretera hacia 
el Parque Nacional de Serengeti. 
Llegada al lodge para almorzar. Por 
la tarde saldremos de safari por el 
inmenso Parque Nacional, que en 
lengua masai significa “llanura sin 
fin”. Cena en el lodge.

Día 5 Serengeti
Pensión completa. Salida de safari 
en la zona de Seronera, donde el 
rio del mismo nombre garantiza 
suficientes reservas de agua para 
mantener una gran población 
de animales. Continuaremos 
realizando safari en ruta hacia la 
zona de Grumeti, llegando al lodge 
para el almuerzo. Por la tarde 
salida para realizar un safari en este 
parque famoso por tener la mayor 
concentración de animales. Cena 
en el camp.

Día 6 Serengeti/Masai Mara
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el paso fronterizo de 
Isebania. Tras realizar los trámites 
de inmigración, cambiaremos de 
vehículo y entraremos en Kenia. 
Llegada al camp para almorzar. Por 
la tarde salida para realizar un safari 
a pié en el Area de Conservación 
de Masai Mara, teniendo la 
oportunidad de caminar en una de 
las zonas más espectaculares del 
área. Cena en el camp.

Día 7 Masai Mara
Pensión completa. El día de hoy 
disfrutaremos de safaris en 4x4 
por la reserva de Mara, famosa 
por albergar el mayor número de 
mamíferos de Africa, en especial 
por sus poblaciones de leones, 
guepardos, cebras, gacelas y ñus. 
Tendremos la oportunidad de 
buscar los “Cinco Grandes” (león, 

leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo). El campamento se 
encuentra situado en lo alto del 
escarpe de Siria, lo cual nos permite 
contemplar desde las alturas las 
famosas llanuras y el río Mara. 
Almuerzo y cena en el camp.

Día 8 Masai Mara/Nairobi/España
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana hacia Nairobi. Llegada y 

traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso. Noche a bordo. 
(Opcional regreso en avión/avioneta 
desde Masai Mara a Nairobi. 
Consultar precios y requerimientos 
del equipaje).

Día 9 España
Llegada.

Tierra de Migraciones
TANZANIA · KENIA LAGO EYASI · NGORONGORO · SERENGETI · MASAI MARA · NAIROBI 
SAFARI REGULAR · VEHÍCULOS 4X4 · CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI · OPCIÓN 
EXTENSIÓN ZANZÍBAR

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 6 cenas (bebidas 
no incluidas).  Transporte en 
vehículos 4x4 durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación 
máxima 7 personas por vehículo. 
Safari regular. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. Agua 
mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro especial Flying 
Doctors. 
Extensión Zanzíbar. Traslados 
regulares en inglés con asistencia 
telefónica en castellano durante la 
estancia en Zanzíbar.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
KLM, clase R, para viajar del 26 de 
abril al 24 de mayo. 
Tasas aéreas incluidas. KL: 290 €.  
Precio desde flexible Opción 
Zanzíbar basado en KLM, clase R/N, 
para viajar del 26 de abril al 24 de 
mayo. 
Tasas aéreas incluidas. KL: 400 €.  
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Podría darse el caso que los safaris 
en Masai Mara se realicen en los 
vehículos 4x4 del hotel, siempre 
acompañados por nuestro chófer/
guía en castellano.
En Zanzíbar será necesario un 
pago directo de 1 USD (aprox.) por 
persona y día de estancia (Tasa local 
de infraestructuras).

Salidas
Lunes (7 dic/20-13 dic/21).
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Hoteles
Arusha. 1 noche Kibo Palace Hotel 
Lago Eyasi. 1 noche Lake Eyasi Safari/Lodge
Ngorongoro. 1 noche Ngorongoro Sopa/Lodge
Serengeti (1ª Estancia). 1 noche Serengeti Sopa/Lodge
Serengeti (2ª Estancia). 1 noche Mbalageti Tented/Camp 
Masai Mara. 2 noches Kilima/Camp
Zanzíbar. 4 noches. Riu Palace/5★ (Hab. Junior Suite 

Courtyard)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Extensión Zanzíbar
Día 8 Masai Mara/Nairobi/
Zanzibar
Media pensión. Salida a primera 
hora de la mañana hacia Nairobi. 
Llegada y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Zanzibar. Cena en el hotel.

Días 9 al 11 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla 

y las comodidades del hotel. No 
deje de visitar la capital: Stone 
Town.

Día 12 Zanzíbar/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo 
de regreso España. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

PRECIO DESDE FLEXIBLE

3.580€

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

4.510€
13 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/tierra-de-migraciones-av.html/14798/travelpricer


Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha, 
por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Arusha/Ngorongoro
Media pensión. A la hora indicada 
por parte de nuestro chofer/guía 
salida por carretera hacia el Área 
de Conservación de Ngorongoro. 
Llegada al lodge al atardecer. Cena 
en el lodge.

Día 3 Ngorongoro
Pensión completa. Salida hacia el  
interior del cráter de este antiguo 
volcán ya extinto y disfrutaremos 
de una experiencia única de safari 
durante nuestra mañana. Almuerzo 
picnic. Regresaremos al lodge y 
tendremos la tarde libre. Cena en 
el lodge.

Día 4 Ngorongoro/Lago Manyara 
o Tarangire
Pensión completa. Después del 
desayuno salida hacia nuestro 
siguiente alto en el camino, el Lago 
Manyara o el P.N. de Tarangire, 
dependiendo de la opción elegida. 
Safari de tarde. Cena en el lodge.

Día 5 Lago Manyara o Tarangire/
Amboseli
Pensión completa. Salida hacia 
Arusha, a continuación hacia Kenia 
vía el paso fronterizo de Namanga. 
Llegaremos a nuestro alojamiento 
en Amboseli. Almuerzo en el lodge 
y por la tarde saldremos de safari 
por el Parque Nacional de Amboseli. 
Cena en el lodge.

Día 6 Amboseli/Naivasha
Pensión completa. Salida hacia 

Nairobi. Almuerzo y seguiremos 
con nuestra ruta hasta llegar al Lago 
Naivasha. Tarde libre. Cena en el 
lodge.

Día 7 Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Por la mañana 
temprano saldremos hacia la 
Reserva Nacional del Masai Mara, 
donde llegaremos para almorzar. 
Por la tarde saldremos de safari. 
Con una extensión de 1500 km2, 
esta reserva cuenta con una 
grandiosa variedad de especies 
animales. Cena en el lodge.

Día 8 Masai Mara
Pensión completa. Hoy 
disfrutaremos de dos safaris, uno 
por la mañana y otro por la tarde 
en el Mara. Iremos en busca del 
conocido grupo de los “Cinco 

Grandes”, grupo compuesto por el 
elefante, el rinoceronte, el búfalo, 
el leopardo y el león. Cena en el 
lodge/camp.

Día 9 Masai Mara/Nairobi/España
Media pensión. Regreso hacia 
Nairobi.

Almuerzo. Posible tiempo libre 
dependiendo de la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Amanecer en Kenia y Tanzania 
KENIA · TANZANIA  ARUSHA · NGORONGORO · LAGO MANYARA O TARANGIRE · AMBOSELI · NAIVASHA · MASAI MARA  
SAFARI REGULAR · CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI · OPCIÓN EXTENSIÓN  ZANZIBAR 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno. 7 
almuerzos y 6 cenas (bebidas 
no incluidas).  Transporte en 
minibús y 4x4 durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación 
máxima 7 personas por vehículo). 
Safari regular chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. Agua 
mineral en el vehículo durante 
el safari.  Seguro especial Flying 
Doctors.  
Extensión Zanzíbar. Traslados 
regulares en inglés con asistencia 
telefónica en castellano durante la 
estancia en Zanzíbar.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
KLM, clase R, para viajar del 8 de 
abril al 20 de mayo, en categoría B. 
Tasas aéreas incluidas. KL: 290 €.  
Precio desde flexible Opción 
Zanzíbar basado en KLM, clase R/N, 
para viajar del 8 de abril al 20 de 
mayo, en categoría B. 
Tasas aéreas incluidas. KL: 400 €.  
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Por razones operativas el orden de 
los días en Tanzania podría verse 
alterado, pero siempre respetando 
todos las safaris incluidos.
En Kenia se realizará el safari en 
minibús, con upgrade gratuito a 
4x4 para todas las salidas de enero 
a junio y de octubre a diciembre. 
También para todas las reservas 
confirmadas antes del 15 de 
mayo viajando del 1 julio al 30 
septiembre.

En la Cat. A se realizará un safari 
al amanecer en ruta el día 6. Por 
razones operativas, el almuerzo 
del último día en Nairobi podría 
cambiarse a cena.
En Zanzíbar será necesario un 
pago directo de 1 USD (aprox.) por 
persona y día de estancia (Tasa local 
de infraestructuras). 

Salidas
CAT. B.
Jueves (10 dic/20-16 dic/21).
CAT. A
Martes (8 dic/20-14 dic/21).
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Arusha. 1 noche Arusha Hotel/4★ - Four 
Points by Sheraton/4★

Arusha Hotel/4★ Four 
Points by Sheraton/4★

Ngorongoro. 
2 noches

Ngorongoro Sopa/
Lodge

Ngorongoro Serena/
Lodge

Tarangire/
Manyara. 1 noche

Tarangire Sopa/Lodge Lake Manyara Serena/
Lodge

Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge Oltukai/Lodge
Naivahasa. 
1 noche

Naivasha Sopa/Lodge
Country Club/Lodge

Naivasha Sopa/Lodge
Enashipai Resort

Masai Mara. 
2 noches

Mara Sopa/Lodge  
Mara Leisure/Camp
Azure Mara Haven

Sarova Mara/Camp - 
Ashnil Mara/Camp

Zanzíbar.
4 noches

Mapenzi/4★
(Hab. Swahili)

Mapenzi/4★ 
(Hab. Swahili)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
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Extensión Zanzíbar
Día 9 Masai Mara/Nairobi/
Zanzibar
Media pensión. Regreso hacia 
Nairobi. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Zanzibar. Cena en 
el hotel.

Días 10 al 12 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres.

Día 13 Zanzíbar/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo 
de regreso España. Noche a 
bordo.

Día 14 España
Llegada.

PRECIO DESDE FLEXIBLE

3.390€

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

4.095€
14 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/amanecer-en-kenia-y-tanzania.html/13636/travelpricer


Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, por la ruta elegida. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Johannesburgo/
Mpumalanga/Área Kruger
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el área de Kruger 
a través de Mpumalanga. En 
ruta podremos contemplar el 
Bourke’s Luck Potholes en el Blyde 
River Canyon (visitas sujetas al 
tiempo disponible y condiciones 
meteorológicas). Cena en el lodge.

Día 3 P.N Kruger
Media pensión. Safari de día 
completo en vehículos 4x4 abiertos 
en busca de los cinco grandes, 
conducidos por expertos rangers de 
habla inglesa. Cena en el lodge.

Día 4 Área Kruger/Pretoria/
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Visita panorámica 
de los principales monumentos 
de la capital política: Pretoria, y 
en especial los “Union Buildings”, 
sede del gobierno, en donde 

Mandela fue proclamado primer 
presidente de raza negra del país 
y se celebraron sus funerales. 
Salida desde el aeropuerto de 
Johannesburgo en vuelo con 
destino a Ciudad del Cabo.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la ciudad, o realizar excursiones 
opcionales en la zona:

• Área de la Península de Cabo de 
Buena Esperanza. Incluye un mini 
crucero desde Hout Bay a la Isla de 
las Focas, una visita al área del Cabo 
de Buena Esperanza y otra a los 
pingüinos en Simonstown. 
• Visita de la ciudad y del área 
de los viñedos. Panorámica de 
la ciudad y la zona vinícola de la 
comarca.
Otras visitas en inglés:
• Día completo avistamiento 
tiburón blanco.

• Ballenas en Hermanus (solo en 
temporada de julio a noviembre).

Día 7 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Esencia de Sudáfrica 
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · ÁREA KRUGER · CIUDAD DEL CABO   
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 cenas 
(bebidas no incluidas).  Traslados 
en Johannesburgo y Ciudad 
del Cabo con chófer/guía en 
castellano.  Transporte en coche, 
combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano 
en Kruger del día 2º al 4º.  Safari 
en 4x4 abierto por el interior 
del Parque Kruger.  Entrada a 
Kruger. Visitas panorámicas en 
Mpumalanga y Pretoria, sujetas 
a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
KLM, clase N, para viajar del 11 
de enero al 21 de junio, y del 16 
de agosto al 25 de octubre, en 
categoría D.
Tasas aéreas incluidas. KL: 280 €.  
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Safari en 4x4 abierto por el interior 
del Parque Nacional de Kruger 
capacidad máxima 9-10 personas 
por vehículo garantizando un 
acompañante en castellano durante 
medio día de safari como mínimo 
que se irá turnando entre los 
distintos 4x4 en caso de haber más 
de 9-10 participantes.
Alojamientos: en el Área de Kruger, 
se ha seleccionado un Lodge 
ubicado fuera de los límites del 
mismo sin perjuicio del desarrollo 
del safari.

Salidas
Lunes (7 dic/20-25 oct/21).
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B

Johannesburgo. 
1 noche

Signature Lux - 
Sandton /3H

The 
Maslow/4H

The 
Maslow/4H

Área de Kruger. 
2 noches.

Destiny/Lodge Stille 
Woning/4H

Stille 
Woning/4H

Ciudad del Cabo. 
3 noches

Holiday Inn 
Cape Town/4H

Holiday Inn 
Cape Town/4H

The Onyx Cape 
Town/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.475€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/la-esencia-de-sudafrica.html/10298/travelpricer


Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, por la ruta elegida. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Johannesburgo/
Mpumalanga/ Área Kruger 
(Reserva Privada)
Media pensión. Por la mañana 
temprano emprendemos nuestro 
camino hacia el Área de Kruger. 
Para llegar allí atravesamos la 
provincia de Mpumalanga que 
significa “el lugar donde el sol sale”. 
El paisaje que nos espera hoy es de 
una belleza increíble. Llegaremos 
a lugares mágicos como Bourke’s 
Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde, el desfiladero más profundo 
del mundo. Tras esta impactante 

ruta, llegamos por la tarde a nuestro 
destino. Es momento de descansar 
del viaje y reponer fuerzas. Cena en 
el lodge.

Día 3 Área Kruger (Reserva 
Privada)
Pensión completa. Nos 
encontramos en nuestra reserva 
privada en el Área de Kruger. 
Nos despertamos muy temprano 
para comenzar con la primera de 
nuestras actividades. Nos espera 
un día de safari en el interior de 
nuestra reserva privada. Salimos 
a primera hora de la mañana, que 
es cuando los animales, junto 
con el momento del atardecer se 
encuentran más activos. Elefantes, 
leones, leopardos, búfalos y 

rinocerontes, entre otros muchos 
animales, se cruzan en nuestro 
camino. Nuestro guía nos cuenta 
alguno de los secretos de esta 
maravilla natural. Almuerzo y cena 
en el lodge.

Día 4 Área Kruger/
Johannesburgo/Ciudad del Cabo
Media pensión. Aprovechamos 
hasta el último momento, y esta 
mañana tenemos la posibilidad 
de poder realizar un safari más. A 
la hora indicada salimos dejando 
atrás nuestra reserva privada y con 
un almuerzo picnic continuamos 
nuestro camino a Johannesburgo. 
Hoy tenemos dos opciones, o bien 
hemos optado por regresar por 
carretera a Johannesburgo o bien 

por volar desde Kruger a Ciudad 
del Cabo. En el caso de regresar 
hasta Johannesburgo por carretera 
tomaremos allí el vuelo hacia 
Ciudad del Cabo. A nuestra llegada 
traslado al hotel.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Tenemos por delante 
dos días libres para relajarnos y 
conocer esta maravillosa ciudad 
Pero Ciudad del Cabo, además 
de bellezas naturales como sus 
playas, también posee una inmensa 
riqueza cultural que mezcla lo 
europeo y lo africano, en un 
contraste cultural de impresionante 
riqueza artística. Nos ofrecen la 
posibilidad de realizar diferentes 
excursiones opcionales. Hay 

opciones tan buenas como ir a 
conocer la Península de Buena 
Esperanza, la visita a algún 
viñedo con degustación de vinos, 
excursiones en barco, senderismo o 
simplemente recorrer sus museos y 
galerías de arte.

Día 7 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Sudáfrica Espectacular
SUDÁFRICA  JOHANNESBURGO · RESERVA PRIVADA EN P.N. KRUGER · CIUDAD DEL CABO  
SAFARI REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · RESERVA PRIVADA EN ÁREA KRUGER

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2 cenas 
y 2 almuerzos (uno de ellos tipo 
picnic) (bebidas no incluidas).
Transporte en coche, combi 
o autobús (dependiendo del 
número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano.
Safaris regular en 4x4 abierto por el 
interior de nuestra reserva privada 
en el Área de Kruger.
Visita panorámica en Mpumalanga 
sujetas a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
Klm, clase N, para viajar del 9 de 
abril al 21 de junio, y del 16 de 
agosto al 27 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas. KL: 280 €.  
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Safari en 4x4 abierto por el interior 
de la reserva privada con capacidad 
máxima 9-10 personas por vehículo, 
garantizando un acompañante de 
habla castellana que se irá turnando 
entre los distintos 4x4 en caso de 
haber más de 10 participantes
La reserva privada en el Área de 
Kruger se encuentra ubicada fuera 
de los límites del parque. Los safaris 
se realizan dentro de la reserva 
privada.
Día 4º existe la posibilidad de volar 
directamente desde el Área Kruger 
a Ciudad del Cabo. Precio desde
85€. Consultar.

Salidas
Lunes y viernes (7 dic/20-10 dic/21).
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche Indaba Hotel - Silverbirch/4★

Reserva Privada Área Kruger. 
2 noches.

Modilto Game/Lodge

Ciudad del Cabo. 3 noches Park Inn Foreshore - Townhouse 
Hotel/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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https://www.catai.es/viajes/sudafrica-espectacular.html/13642/travelpricer


Día 1 España/Windhoek
Salida en vuelo con destino 
Windhoek, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a la capital del país, 
donde es posible contemplar a las 
mujeres “herero” ataviadas con 
amplias vestimentas multicolores. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek/Parque Nacional 
de Etosha
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el norte pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. En 
Okahandja se visita el Mercado 
de Mbangura. Por la tarde, y 
dependiendo de la hora de llegada, 
existe la posibilidad de salir para 
realizar un breve safari en el P. N. de 
Etosha en nuestro vehículo. Cena 
en el lodge.

Día 4 Parque Nacional de Etosha
Media pensión. Safari de 
día completo en 4x4 por el 
Parque Nacional. Etosha debe 
su paisaje único a la cuenca de 
un lago generalmente seco de 
aproximadamente 5.000 km². De 
las 114 especies de mamíferos 
varias son endémicas, únicas y 
difíciles de encontrar en otras 
zonas de África, y se encuentran 
en peligro de extinción, como el 
rinoceronte y dik dik negro, el 
guepardo y el impala de frente 
negra. Cena en el lodge.

Día 5 Parque Nacional de Etosha/
Twyfelfontein
Media pensión. Salida por 
carretera hacia la región de  
Damaraland, donde podremos 
disfrutar del paisaje volcánico 
con formaciones geológicas 

asombrosas. De camino se podrá 
disfrutar de una excursión para 
ver a los “himba” y conocer su 
estilo de vida. Llegada al lodge. 
Salida para realizar una excursión 
en los bancales secos de los ríos 
de Damaraland en busca de los 
Elefantes del Desierto. Cena en el 
lodge.

Día 6 Twyfelfontein/
Swakopmund
Desayuno. Salida para visitar 
los grabados rupestres de 
Twyfelfontein; en algunos casos, 
las pinturas y los grabados tienen 
más de 5.000 años de antigüedad. 
A continuación salida por carretera 
hacia Swakopmund, uno de 
los lugares de vacaciones más 
populares en la costa de Namibia. 
Tarde libre.

Día 7 Swakopmund/Walvis Bay/
Swakopmund/Desierto de Namib
Media pensión. Salida a la bahía 
de Walvis para disfrutar de un 
minicrucero acompañados por 
delfines, focas y leones marinos 
mientras disfrutamos de las 
excelentes ostras locales y el vino 
espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el desierto de 
Namib a través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Llegada al Lodge por la 
tarde. Cena en el lodge.

Día 8 Desierto de Namib
Pensión completa. Por la mañana 
visitamos las dunas de Sossusvlei 
y Deadvlei, algunas de hasta 
300 metros de altura. Podemos 
ascender caminando por alguna de 
ellas para comprender la enorme 
inmensidad de este desierto. 

Regreso al lodge disfrutando de 
espectaculares paisajes como la 
Duna Elim, una de los más grandes. 
Almuerzo en el lodge. Después 
visitamos el Cañón de Sesriem 
donde siglos de erosión han 
horadado una estrecha garganta de 
cerca de 1 km de longitud y 30/40 
metros de fondo. Cena en el lodge.

Día 9 Desierto de Namib/
Windhoek/ España
Desayuno. Muy temprano salida 
de regreso a Windhoek. Llegada y 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo

Día 10 España
Llegada.

Namibia al Completo
NAMIBIA WINDHOEK · P. N. ETOSHA · TWYFELFONTEIN · SWAKOPMUND · DESIERTO DE NAMIB  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO  CCUERZOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista.
Alojamiento y desayuno. 
1 almuerzo y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículo, 
minibús o bus dependiendo del 
número de pasajeros. Safari en 
4x4 el día 4º en el P.N. Etosha, 
visita de los “himba”, visita de los 
grabados rupestres en la zona de 
Damaraland, visita del Desierto 
de Namib con guía en castellano 
y en servicio regular.Travesía 
en minicrucero con bebidas y 
aperitivos en Walvis Bay. 
Entradas a los Parques Nacionales. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Ethiopian 
Airlines, clase E, para viajar del 10 
de enero al 13 de junio y del 8 de 
agosto al 24 de octubre. 
Tasas aéreas incluidas. ET: 385 €. 
Precio desde flexible basado en 
Qatar Airways, clase N, para viajar 
del 10 de enero al 11 de julio y del 
15 de agosto al 24 de octubre. 
Tasas aéreas incluidas. QR: 390 €. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Por razones operativas podría 
darse el caso que el traslado de 
llegada del aeropuerto al hotel 
de Windhoek , o el trayecto del 
Desierto del Namib al aeropuerto el 
día de salida fuera en inglés.
En el caso de poder realizarse un 
breve safari por el P.N de Etosha 
el día 3º del viaje, este sería en el 
vehículo del circuito.

Salidas
Enero: 10, 24.
Febrero: 7, 21.
Marzo: 7, 21, 28.
Abril: 4, 18.
Mayo: 2, 16, 30.
Junio: 13, 27.
Julio: 4, 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 19, 26.
Octubre: 10, 24.
Noviembre: 7, 21.
Diciembre: 5, 19.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid/
Barcelona.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Windhoek. 1 noche Avani Windhoek Hotel/4★

Etosha Oriental. 2 noches Toshari/Lodge
Twyfelfontein. 1 noche Twyfelfontein Country/Lodge
Swakopmund. 1 noche Swakopmund Sands Hotel/4★

Desierto Namib. 2 noches Namib Desert/Lodge.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Día 1 España/Windhoek
Salida en vuelo con destino 
Windhoek, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a la capital del país, 
donde es posible contemplar a las 
mujeres “herero” ataviadas con 
amplias vestimentas multicolores. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek/Parque de 
Nacional de Etosha
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el norte pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. En 
Okahandja se visita el Mercado 
de Mbangura. Por la tarde, y 
dependiendo de la hora de llegada, 
existe la posibilidad de salir para 
realizar un breve safari en el P. N. de 
Etosha en nuestro vehículo. Cena 
en el lodge.

Día 4 Parque Nacional de Etosha
Media pensión. Safari de día 

completo en 4x4 por el interior 
del Parque Nacional. Etosha debe 
su paisaje único a la cuenca de 
un lago generalmente seco de 
aproximadamente 5.000 km². De 
las 114 especies de mamíferos 
varias son endémicas, únicas y 
difíciles de encontrar en otras zonas 
de África. Cena en el lodge.

Día 5 Parque Nacional de Etosha/
Twyfelfontein
Media pensión. Salida por 
carretera hacia la región de 
Damaraland, donde podremos 
disfrutar del paisaje volcánico 
con formaciones geológicas 
asombrosas. De camino podrán 
disfrutar de una excursión para 
ver a los “himba” y conocer su 
estilo de vida. Llegada al lodge. 
Salida para realizar una excursión 
en los bancales secos de los ríos 
de Damaraland en busca de los 
Elefantes del Desierto. Cena en el 
lodge.

Día 6 Twyfelfontein/
Swakopmund
Desayuno. Salida para visitar 
los grabados rupestres de 
Twyfelfontein; en algunos casos, 
las pinturas y los grabados tienen 
más de 5.000 años de antigüedad. 
A continuación salida por carretera 
hacia Swakopmund, uno de 
los lugares de vacaciones más 
populares en la costa de Namibia. 
Tarde libre.

Día 7 Swakopmund/Walvis Bay/
Swakopmund/Desierto de Namib
Media pensión. Salida a la bahía 
de Walvis para disfrutar de un 
minicrucero acompañados por 
delfines, focas y leones marinos 
mientras disfrutamos de las 
excelentes ostras locales y el vino 
espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el desierto de 
Namib a través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de  
Sossusvlei. Cena en el lodge.

Día 8 Desierto de Namib
Pensión completa. Por la mañana 
visitamos las dunas de Sossusvlei 
y Deadvlei, algunas de hasta 
300 metros de altura. Podemos 
ascender caminando por alguna de 
ellas para comprender la enorme 
inmensidad de este desierto. 
Regreso al lodge disfrutando de 
espectaculares paisajes como la 
Duna Elim, una de los más grandes.
Almuerzo en el lodge. Después 
visitamos el Cañón de Sesriem. 
Cena en el lodge.

Día 9 Desierto Del Namib/Área 
del Kalahari
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Área del desierto 
del Kalahari. Llegada al lodge al 
medio día. Almuerzo. Por la tarde 
saldremos de safari en vehículo 
4x4 del hotel. Regreso al lodge al 
atardecer. Cena en el lodge.

Día 10 Área del Kalahari
Desayuno en el hotel y salida 
para realizar una caminata a pie 
acompañados de miembros de la 
tribu de Bosquimanos. Regreso 
al lodge y resto de la mañana 
libre. Almuerzo en el lodge. Por 
la tarde visitaremos un centro 
de guepardos, para disfrutar de 
cerca de la presencia de estos 
extraordinarios animales. La 
duración de la visita será de una 
hora aproximadamente y estaremos 
acompañados por el guía de habla 
hispana. Cena en el lodge.

Día 11 Área del Kalahari/
Windhoek/España
Desayuno y salida por carretera 
hacia Windhoek, donde llegaremos 
al aeropuerto internacional para 
tomar nuestro vuelo de regreso 
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Descubriendo Namibia
NAMIBIA WINDHOEK · P.N. ETOSHA · TWYFELFONTEIN · SWAKOPMUND 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase 
turista. Alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos y 7 cenas (bebidas 
no incluidas).  Safari en 4x4 
abierto en el P.N. Etosha el día 4º, 
visita de los “himba”, visita de los 
grabados rupestres en la zona de 
Damaraland, visita del Desierto 
de Namib con guía en castellano 
en servicio regular. Travesía 
en minicrucero con bebidas y 
aperitivos en Walvis Bay. Visita de 
un centro de guepardos, paseo a 
pie con un bosquimano, safari 4x4 
por la reserva privada en Kalahari. 
Entradas a los Parques Nacionales.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Ethiopian 
Airlines, clase E, para viajar del 10 
de enero al 13 de junio y del 8 de 
agosto al 24 de octubre. 
Tasas aéreas incluidas. ET: 385 €. 
Precio desde flexible  basado en 
Qatar Airways, clase N, para viajar 
del 10 de enero al 11 de julio y del 
15 de agosto al 24 de octubre. 
Tasas aéreas incluidas. QR: 390 €. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Por razones operativas podría 
darse el caso que el traslado de 
llegada del aeropuerto al hotel 
de Windhoek, o el trayecto del 
Desierto del Namib al aeropuerto el 
día de salida fuera en inglés.
En el caso de poder realizarse un 
breve safari por el P.N de Etosha 
el día 3º del viaje, este sería en el 
vehículo del circuito.

Salidas
Enero: 10, 24.
Febrero: 7, 21.
Marzo: 7, 21, 28.
Abril: 4, 18.
Mayo: 2, 16, 30.
Junio: 13, 27.
Julio: 4, 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 19, 26.
Octubre: 10, 24.
Noviembre: 7, 21.
Diciembre: 5, 19.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid/
Barcelona.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Windhoek. 1 noche Avani Windhoek Hotel/4★

Etosha Oriental. 2 noches Toshari/Lodge
Twyfelfontein. 1 noche Twyfelfontein Country/Lodge
Swakopmund. 1 noche Swakopmund Sands/4★

Desierto Namib. 2 noches Namib Desert/Lodge
Área del Kalahari. 2 noches Camelthorn Kalahari/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

3.220€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

PRECIO DESDE

3.130€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/descubriendo-namibia.html/13558/travelpricer


Día 1 España/Saint Denis
Salida en vuelo con destino Saint 
Denis, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 2 Saint Denis/Hermitage les 
Bains
Llegada y recogida del coche 
de alquiler y la documentación 
necesaria. La Isla de Reunión cuenta 
con una carretera principal de 
circunvalación bordeando el mar, 
otra secundaria entre St Louis y el 
interior del Circo de Cilaos y la que 
comunica el sudoeste (St Pierre) y 
el noreste (St Benoit) que atraviesa 
localidades como Le Tampon, La 
Plaine des Cafres y La Plaine des 
Palmistes en donde se encuentran 
algunas de las mansiones criollas 
más hermosas de la Isla como la 
Ville des Tourelles. Alojamiento.

Día 3 Hermitage les Bains
Desayuno. Sugerimos explorar 
la costa oeste (“La Pequeña Saint 

Tropez “) con playas muy bellas y 
tranquilas protegidas por arrecifes 
de coral .También podemos visitar 
los Jardines Botánicos “Jardin 
D´Eden”, el Acuario de Saint Gilles, 
el cementerio de los piratas de 
Saint Paul, el Centro protector de 
tortugas marinas Kelonia, o los 
variados mercadillos al aire libre.

Día 4 Hermitage les Bains/Cilaos
Desayuno. Muy temprano 
ascenderemos conduciendo a 
través de la carretera de montaña 
en dirección al bello valle de Cilaos, 
famoso por sus aguas termales, 
bordados, lentejas (“grains”) y 
un excelente vino. Encontramos 
plantaciones de orquídeas y vainilla. 
Nos encontramos a los pies de la 
montaña más elevada de Reunión, 
Le Piton des Neiges (Nieves) de 
3.070 m y que forma parte de un 
macizo con otras elevaciones como 
le Gros Morne, Le Grand Bénare, la 
Roche Écrite o le Maïdo.

Día 5 Cilaos
Desayuno. El nombre proviene 
del malayo y significa ”El lugar que 
uno nunca abandona”. Cilaos se 
extiende entre los Circos de Mafate, 
Salazie y el que le da nombre. 
Su altitud es moderada (1.200) y 
ofrece atractivos locales como la 
Bodega Chai de Cilaos, el Museo 
Histórico Histoire Nout´Cirque, el 
Jardin Botánico du Piton Betoum, 
la Maison de la Broderie o el Museo 
Zafer Lontan.

Día 6 Cilaos/Petite Ile
Desayuno. Nos dirigimos hacia el 
denominado “Salvaje Sur” (Wild 
South). A través de Saint Pierre 
llegamos a Petite Ile en la base 
de Le Piton de La Fournaise, un 
volcán muy activo con erupciones 
casi de forma permanente. Vista 
panorámica. Podemos caminar con 
cuidado por el cráter y el cercano 
paisaje lunar de la Plaine des 
Sables.

Día 7 Petite Ile
Desayuno. Tiempo libre para 
explorar el área del volcán con 
poblaciones como Saint Philippe, 
Sainte Rose o Saint Joseph.

Día 8 Petite Ile/Saint Denis
Desayuno. De regreso a St. Denis, 
visitamos Hell-bourg, uno de los 
“Pueblos más bellos de Francia”, 
con hermosas mansiones criollas. 
De camino paramos en St Benoit, 
localidad famosa por la curiosa 
iglesia de Sainte Anne, reconstruida 

por iniciativa de un religioso que 
decoró la capilla y la fachada con 
todo tipo de motivos florales y 
frutales realizados con cemento 
y pegados a continuación en los 
muros.

Día 9 Saint Denis/España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Reunión en Libertad 
REUNIÓN SAINT DENIS · HERMITAGE LES BAINS · CILAOS · PETITE ILE  
COCHE DE ALQUILER · FLY AND DRIVE · OPCIÓN EXTENSION MAURICIO CCUERZOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  Coche de 
alquiler (asistencia en aeropuerto 
en inglés/francés).  Extensión 
Mauricio. Todo incluido. Traslados 
regulares en inglés con asistencia 
en castellano a la llegada al 
aeropuerto.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
Air Mauritius, clase X, para viajar del 
7 de abril al 7 de julio y del 18 de 
agosto al 19 de septiembre. 
Tasas aéreas incluidas. MK: 375 €.  
Opción Mauricio. MK: 445 €.
Cancelación si gastos hasta 35 
días antes de la salida.
En la Isla de Reunión existe un 
impuesto que debe ser pagado 
localmente en el hotel. El importe 
es de 2 € p./pers. y noche (aprox).

Salidas
Diarias (1 dic/20-31 oct/21).
Notas de salida
Air Mauritius: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Hoteles
Hermitage Les Bains. 2 noches Nautile/3H

Cilaos. 2 noches Vieux Cep/3H

Petite Ile. 2 noches L´Orky Mel/2H

Saint Denis. 1 noche Juliette Dodu/3H

Mauricio. 4 noches Beachcomber Le Mauricia/4★ 
(Hab. Standard)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

36

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Condiciones coche de alquiler
Coche de alquiler compacto (similar 
a un Renault Twingo) durante 8 días, 
con kilometraje ilimitado, seguro 
personal de accidentes, seguro 
anticolisión y robo (no incluido daños 
a neumáticos, ruedas o bajos del 
automóvil). Los precios no incluyen 
gastos propios del uso del vehículo 

de alquiler: gasolina, peajes y 
aparcamientos.
Franquicia 1.000 €. Para vehículos 
de categoría A (obligatorio tarjeta de 
crédito).
En caso de solicitar otra categoría 
de coche, consultar importe de 
franquicia.

Impuesto por recogida/devolución en 
aeropuerto: 35 €.
Se requiere una edad mínima de 23 
años para poder alquilar y conducir 
coche en Reunión, y un mínimo de 
antigüedad de carnet de 2 años (para 
vehículos Cat A, consultar condiciones 
para otros tipos de vehículos).

Extensión Mauricio
Día 9 Saint Denis/Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Mauricio. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 12 Mauricio
Todo incluido. Días libres.

Día 13 Mauricio/España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.295€

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

2.970€
14 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/reunion-en-libertad.html/13187/travelpricer


HOTEL SANDIES BAOBAB BEACH RESORT/4★ (ZANZIBAR) 
Precio desde flexible basado en Qatar Airways, clase N, para viajar del 1 de abril al 25 de 
junio. Tasas aéreas incluidas. QR: 345 €.  Cancelación sin gastos (flexible) de hasta 35 días 
antes de la salida.
Situado en la parte norte de la bonita playa de Nungwi, con una estructura que semeja los 
emblemáticos Baobabs que rodean al resort, y lo convierte un verdadero oasis tropical.
Nuestros servicios. Estancia de 5 noches, habitación Garden, en régimen de Todo Incluido. 
Traslados regulares en ingles con asistencia telefónica en castellano durante la estancia. Seguro 
de viaje.

HOTEL GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA/5★ (ZANZIBAR)
Precio desde flexible basado en Qatar Airways, clase N, para viajar del 1 de abril al 25 de 
junio. Tasas aéreas incluidas. QR: 345 €.  Cancelación sin gastos (flexible) de hasta 35 días 
antes de la salida.
Un oasis de lujo en un entorno natural de elegancia, en la costa noroeste en Kendwa, con una 
playa de arena blanca y fina que no se altera por las mareas. 
Nuestros servicios. Estancia de 5 noches, habitación Deluxe Garden, en régimen de media 
pensión. Traslados regulares en ingles con asistencia telefónica en castellano durante la 
estancia. Seguro de viaje.

HOTEL RIU CREOLE/4★ (MAURICIO)
Precio desde flexible basado en Air France, clase R, para viajar del 16 de mayo al 2 de julio, 
y del 20 de agosto al 25 de septiembre. Tasas aéreas incluidas. AF: 365 €.  Cancelación sin 
gastos (flexible) hasta 35 días antes de la salida.
Este resort “Todo Incluido 24h” se encuentra en primera línea de la playa de Le Morne, al 
sudoeste de la isla, bajo el histórico Monte Brabant. Su situación lo convierte en el lugar 
perfecto para la práctica de deportes acuáticos. 
Nuestros servicios. Estancia de 5 noches, habitación Estándar Vista Mar Lateral, en régimen 
de Todo Incluido. Traslados regulares en ingles con asistencia en castellano a la llegada. Seguro 
de viaje.

HOTEL CONSTANCE BELLE MARE PLAGE/5★ (MAURICIO)
Precio desde flexible basado en Air France, clase R, para viajar del 2 de mayo al 2 de julio. 
Tasas aéreas incluidas. AF: 365 €.  Cancelación sin gastos (flexible) hasta 35 días antes de 
la salida.
En la parte este de la isla, este precioso resort ofrece la hospitalidad mauriciana en un entorno 
paradisiaco. Situado directamente en 2 km. de playa de arena blanca y protegida por una 
barrera de coral en alta mar y rodeado de jardines tropicales. Mencionar sus 2 campos de golf 
de 18 hoyos.
Nuestros servicios. Estancia de 5 noches, habitación Prestige, en régimen de media pensión. 
Traslados regulares en ingles con asistencia en castellano a la llegada. Seguro de viaje

AVANI BARBARONS SEYCHELLES RESORT/4★ (MAHÉ – SEYCHELLES)
Precio desde  basado en Ethiopian, clase T, para viajar del 6 de enero al 22 de febrero, 1 de 
mayo al 3 de junio. Tasas aéreas incluidas. ET: 405 €.  
Precio desde flexible basado en Qatar Airways, clase N, del 6 de enero al 22 de febrero, 1 de 
mayo al 8 de julio, y del 1 de septiembre al 25 de octubre. Tasas aéreas incluidas. QR: 410 €.  
Cancelación sin gastos (flexible) hasta 35 días antes de la salida.
Junto a las arenas blancas de la idílica playa de Barbarons, este hotel con toque tropical 
contemporáneo y rodeado de jardines tropicales, hará las delicias de tus vacaciones.
Nuestros servicios. Estancia de 5 noches, habitación Estándar, en régimen de alojamiento y 
desayuno. Traslados regulares en inglés. Seguro de viaje.

CONSTANCE EPHELIA SEYCHELLES/5★ (MAHÉ – SEYCHELLES)
Precio desde basado en Ethiopian, clase T, para viajar del 10 de abril al 3 de junio. Tasas 
aéreas incluidas. ET: 405 €.  
Precio desde flexible  basado en Qatar Airways, clase N, para viajar del 10 de abril al 6 de 
julio. Tasas aéreas incluidas. QR: 410 €.  Cancelación sin gastos (flexible) hasta 35 días 
antes de la salida.
Pertenece a la prestigiosa cadena Constance. Situado en dos de las más bellas playas de 
Mahe, frente al Parque Marino Nacional de Launay, y rodeado de 120 hectáreas de exuberante 
vegetación.
Nuestros servicios. Estancia de 5 noches, habitación Junior Suite, en régimen de media 
pensión. Traslados regulares en inglés. Seguro de viaje.

Salidas
Zanzíbar. Qatar Airways: Diarias.
Mauricio. Air France: Jueves y 
sábados.
Seychelles. Qatar Airways: 
Diarias.
Seychelles. Ethiopian Airlines: 
Jueves.

Notas de salida:
Zanzíbar. Qatar Airways: Madrid/
Barcelona.
Mauricio. Air France: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.
Seychelles. Qatar Airways: 
Madrid/Barcelona.
Seychelles. Ethiopian Airlines: 
Madrid/Barcelona.

Interesa saber
En Zanzíbar será necesario un pago 
directo de 1 USD (aprox.) por persona 
y día de estancia (Tasa local de 
infraestructuras).

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Estancia en Zanzibar, 
Mauricio o Seychelles 
TANZANIA · MAURICIO · SEYCHELLES 
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DESDE

1.370€
8 DÍAS

DESDE

1.610€
8 DÍAS

DESDE

1.695€
8 DÍAS

DESDE

1.645€
8 DÍAS

DESDE

1.825€
8 DÍAS

DESDE

2.355€
8 DÍAS

DESDE

2.130€
8 DÍAS

DESDE

2.665€
8 DÍAS

https://www.catai.es/categorias/playas-islas-exoticas.html


Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva 
York. Llegada y alojamiento.

Día 2 Nueva York
Alojamiento. Hoy visitaremos el 
Alto y Bajo Manhattan. Durante esta 
visita recorreremos las principales 
zonas de interés: Central Park, el 
Lincoln Center, Harlem, la famosa 
5a Avenida, el Rockefeller Center, 
la zona Universitaria de Greenwich 
Village, el Soho, Chinatown, para 

terminar en la zona más al sur de 
la ciudad, Battery Park, desde 
donde podremos ver el principal 
símbolo de la ciudad: la Estatua de 
la Libertad o “Lady Liberty”, como la 
conocen los neoyorquinos.

Días 3  Nueva York
Alojamiento. Día libre a tu 
disposición para disfrutar de tu 
estancia en la "Gran Manzana". 
No es fácil decidir dónde dedicar 
tu tiempo en esta ciudad, llena de 

actividad desde el amanecer hasta 
bien entrada la noche. Siempre hay 
algo que hacer o un sitio donde ir. 
Museos, compras, espectáculos de 
Broadway, restaurantes y tiendas, 
desde las más elegantes a las más 
sofisticadas, son sólo algunas de 
las ideas que ofrecemos. Dentro 
de las excursiones opcionales 
recomendamos no perderse 
Gospel en Harlem los domingos y 
Panoramas Americanos.

Día 4 Nueva York/Riviera Maya
Salida en vuelo con destino Cancún. 
Llegada y alojamiento.

Días 5 a 7 Riviera Maya
Todo incluido. Días libres para 
relajarse y disfrutar tanto del 
descanso como de las actividades 
que ofrece nuestro alojamiento.

Día 8 Riviera Maya/España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nueva York y Riviera Maya
ESTADOS UNIDOS· MEXICO NUEVA YORK·RIVIERA MAYA  
SALIDAS DIARIAS · VISITA ALTO Y BAJO MANHATTAN

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento en régimen indicado.
Traslados en servicio regular con 
chófer/guía en castellano.  Visita 
Alto y Bajo Manhattan en servicio 
regular. Seguro de viaje. 

Salidas 
Diarias (hasta 20 mar/22). 
Notas de salida 
Air France/Klm/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia.
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Nueva York. 3 noches Row NY/ Turista Sup.
Riviera Maya. 4 noches Riu Yucatan/Lujo

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.525€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

PRECIO DESDE

1.360€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

Interesa saber 
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 6 de enero al 17 de junio, por 
persona en habitación triple.
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/
LX/SN: 330 €.
Precio desde flexible basado en 
Air France, Klm y Delta, clase N/T, 
para viajar del 10 de enero al 28 de 
febrero, por persona en habitación 
triple 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.   
Tasas aéreas incluidas: AF/KL/
DL: 330 €.

La flexibilidad de este programa 
permite adaptarlo a nuestros gustos 
y necesidades. Consultar otras 
opciones de hoteles y número de 
noches incluidas.
Los cargos de resort fee(cargos de 
pago obligatorio directo en destino) 
son los siguientes: H. Row NY: 37 
USD hab./noche.
El régimen de "Todo Incluido" 
puede estar sujeto a restricciones 
en el consumo según el hotel/ 
hoteles con los que se contrate 
dicho régimen. 

Tasas medioambientales en el 
hotel de Riviera Maya: 20 pesos 
mexicanos (1,5 € aprox.) hab./ 
noche que deberán ser abonadas 
directamente en el hotel. 
En los últimos años ha aumentado 
la cantidad de sargazo que reciben 
las playas. La mayoría de los hoteles 
de cierta categoría tiene prevista la 
limpieza de sus playas, pero a veces 
no es posible conseguir limpiarla 
en su totalidad o durante periodos 
muy extensos de tiempo.

https://www.catai.es/viajes/nueva-york-y-riviera-maya.html/11577/travelpricer


Día 1 España/Las Vegas
Salida en vuelo con destino Las 
Vegas. Llegada y alojamiento. 

Día 2 Las Vegas
Alojamiento. Día libre. 
Recomendamos realizar alguna de 
las excursiones aéreas, siendo la 
más famosa la que sobrevuela el 
Gran Cañón del Colorado, que se 
encuentra a aproximadamente 240 
km al este de Las Vegas pero que 
está a más de 480 km por carretera.

Día 3 Las Vegas/Los Ángeles
Alojamiento. Salida en vuelo hacia 
Los Ángeles. Llegada. La mayor 
ciudad de California y la segunda 
más grande de los Estados Unidos, 
está localizada en la costa sur de 
California, aproximadamente a 
120 km al norte de la frontera con 
México y 640 km al sur de San 
Francisco. El nombre original de la 

ciudad era "El Pueblo de Nuestra 
Señora Reina de Los Ángeles", pero 
se adoptó la versión corta de Los 
Ángeles. Desde entonces se ha 
convertido en una referencia para el 
mundo cinematográfico. Resto del 
día libre.

Día 4 Los Ángeles
Alojamiento. Día libre. 
Recomendamos la visita 
panorámica opcional de la ciudad 
incluyendo Hollywood y Beverly 
Hills. Comienza en el Downtown 
de la ciudad de Los Ángeles. 
Visitamos el Centro Cívico de la 
ciudad, Plaza Olivera, Music Center, 
Dorothy Chandler Pavillion y el 
Disney Hall, sede de la Filarmónica 
de Los Ángeles. Proseguiremos 
hacia Hollywood y pararemos en 
el Teatro Chino de Mann, donde 
se encuentran las huellas de 
más de 150 celebridades de la 

cinematografía. Tiempo libre para 
visitar el Dolby Theatre, donde en la 
actualidad se realiza la ceremonia 
de entrega de los premios Oscar; 
Hollywood Boulevard y el paseo de 
la fama. Continuaremos a través 
del Sunset Strip hacia Beverly Hills, 
mundialmente conocida por sus 
áreas residenciales y por Rodeo 
Drive y sus tiendas de renombre 
mundial. Resto del día libre.

Día 5 Los Ángeles
Alojamiento. Día libre. Los Ángeles 
ofrece una gran variedad de 
actividades a realizar, desde un 
recorrido por las playas, algunas 
tan conocidas como Malibú o Santa 
Mónica, a una visita a Disneyland, 
el primer proyecto de Walt Disney, 
pasando por la visita a Universal 
Studios, con atracciones de última 
generación.

Día 6 Los Ángeles/San Francisco
Alojamiento. A la hora indicada, 
salida en vuelo con destino San 
Francisco. Llegada. Resto del día 
libre. Situada en la costa norte de 
California, se ha convertido en uno 
de los lugares preferidos por los 
visitantes extranjeros. Su clima, su 
actividad cultural y su excelente 
situación hacen de la visita a San 
Francisco un recuerdo inolvidable.

Día 7 San Francisco
Alojamiento. Día libre. 
Aconsejamos realizar la visita 
panorámica opcional de la ciudad, 
entre las que destacamos: los 
principales puntos de interés y 
barrios: Downtown, Chinatown, 
Civic Center, Catedral de St. Mary, 
Twin Peaks, Parque y Puente de 
Golden Gate, para concluir en el 
Fisherman’s Wharf. Tarde libre.

Día 8 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Algunas de 
nuestras sugerencias son: visitar el 
bosque de sequoias de Muirwoods; 
la población en la bahía de 
Sausalito, pequeña villa en la costa 
de Marin Headland al otro lado de 
la bahía, o la tristemente famosa 
prisión de Alcatraz, las poblaciones 
costeras de Carmel y Monterrey o 
hacer un recorrido por los viñedos 
del Valle de Napa, conocido por la 
variedad y calidad de sus caldos.

Día 9 San Francisco/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

California y Las Vegas 
ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS · LOS ANGELES · SAN FRANCISCO 
SALIDAS DIARIAS · PERMITE PERSONALIZACIÓN CON EXCURSIONES OPCIONALES

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Traslados en servicio 
regular con chófer/guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias (hasta 20 mar/22).
Notas de salida
Air France/Klm/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia.
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/
Palma/Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Las Vegas. 2 noches Linq/Turista Sup. 
Los Angeles. 3 noches Millennium Biltmore/Turista Sup. 
San Francisco. 3 noches Hilton San Francisco Union Square/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.485€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

PRECIO DESDE

1.410€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

Interesa saber
Precio desde  basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, del 6 de 
enero al 17 de junio, por persona en 
habitación triple.
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/
LX/SN: 300 €.

Precio desde flexible basado en 
Air France, Klm y Delta, clase N/T, 
para viajar del 10 de enero al 28 
de febrero, en los hoteles Linq, 
Millennium Biltmore y Hilton 
San Francisco Union Square, en 
habitación triple. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida. 
Tasas aéreas incluidas. AF/KL/
DL: 300 €.

La flexibilidad de este programa 
permite adaptarlo a nuestros gustos 
y necesidades. Consultar otras 
opciones de hoteles,  número de 
noches incluidas o la posibilidad de 
incluir excursiones opcionales.
Los cargos de resort fee(cargos de 
pago obligatorio directo en destino) 
son los siguientes: H. Linq: 40 USD 
hab./noche. - Millennium Biltmore: 
25 USD hab./noche.

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-california-y-las-vegas.html/9514/travelpricer


Día 1 España/Nueva York 
Salida en vuelo con destino Nueva 
York. Llegada y alojamiento. 

Día 2 Nueva York 
Alojamiento. Visita panorámica del 
barrio más conocido de Nueva York, 
Manhattan, para disfrutar de las 
vistas de Broadway, Times Square, 
el Empire State Building (exterior), 
el popular barrio del Village, hasta 
llegar a Battery Park, desde donde 
se divisa la famosa Estatua de la 
Libertad. Continuamos  hacia el 
Rockefeller Center, la Catedral de 
San Patricio y el Central Park, el 
pulmón verde de la ciudad. Tarde 
libre. 

Día 3 Nueva York/Niágara  
(620 km) 
Alojamiento. Salida a las Cataratas 

del Niágara. Nuestro camino nos 
llevará por los estados de Nueva 
Jersey y Nueva York, llegando 
a las cataratas por la tarde. Si el 
tiempo lo permite realizaremos el 
paseo en el barco Maid of the Mist 
(may-oct), si no lo realizaremos 
al día siguiente. Cuando no se 
pueda realizar el paseo en barco, 
en su lugar se harán los Túneles 
Escénicos, detrás de las cataratas. 

Día 4 Niágara/Toronto/Niágara 
(339 km) 
Desayuno. Nos dirigimos hacia la 
frontera para cruzar el puente que 
nos llevará hacia el lado canadiense 
para continuar a Toronto.El guía nos 
informará sobre la vida canadiense, 
los distintos grupos étnicos que 
forman esta sociedad y como se 
han unido para crear este país 

tan hermoso y organizado. La 
visita panorámica pasará por, el 
Ayuntamiento, la Casa Loma, la 
Universidad de Toronto y Ontario 
Place. De regreso a Niágara 
completaremos nuestra visita con 
un recorrido que nos permitirá 
ver Table Rock, el área del Reloj 
Floral y el carro aéreo español. 
Realizaremos un recorrido por la 
zona residencial y vitivinícola de 
Niágara, hasta llegar a Niágara on 
the Lake, hermosa población de 
estilo victoriano. 

Día 5 Niágara/Washington D.C. 
(691 km) 
Desayuno. Hoy partimos hacia 
Washington D.C. La ruta nos lleva 
por los estados de Nueva York 
y Pennsylvania atravesando las 
montañas Apalaches. Finalmente 

llegamos a la capital del país a 
última hora de la tarde. 

Día 6 Washington D.C. 
Desayuno. Visita panorámica 
incluyendo algunos de los lugares 
más emblemáticos de la capital del 
país: el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas 
de los hermanos Kennedy; los 
monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; 
la Casa Blanca; la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde 
libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. 

Día 7 Washington D.C/ Lancaster/ 
Filadelfia/Nueva York (475 km) 
Desayuno. Iniciamos nuestro 
regreso hacia la Gran Manzana 
pasando Lancaster, en el corazón 

del condado Amish, donde 
realizaremos una parada. Después 
continuaremos hacia “la ciudad del 
amor fraternal” Filadelfia, donde 
las trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. 
Realizaremos una visita panorámica 
donde destacamos: el camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, 
el boulevard Benjamín Franklin 
con parada frente al Museo de Arte 
y la Campana de la Libertad. Por 
la tarde continuamos hasta Nueva 
York. 

Día 8 Nueva York/España 
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

Día 9 España 
Llegada.

Niágara Fantástico 
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK · NIÁGARA · TORONTO · WASHINGTON D.C · FILADELFIA  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS · 4 DESAYUNOS 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y 4 desayunos. 
Traslados, visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. 
Guía o chófer/guía bilingüe en 
castellano/portugués del día 3 al 7. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber 
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 15 de marzo al 31 de mayo, por 
persona en habitación triple.  
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/
LX/SN: 200 €.
Precio desde flexible basado 
en Air France, Klm y Delta, clase 
N/T, para viajar el 15 de marzo, en 
habitación triple. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.  
Tasas aéreas incluidas: AF/KL/
DL: 200 €. 
Los cargos de resort fee (cargos de 
pago obligatorio directo en destino) 
son los siguientes: H. Skyline: 23 
USD hab./noche.

Salidas  
Marzo: 15, 29. 
Abril: 5, 19. 
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31. 
Junio: 7, 14, 21, 28. 
Julio: 5, 12, 19, 26. 
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30. 
Septiembre: 6, 13, 20, 27. 
Octubre: 4, 11, 18, 25. 
Noviembre: 1. 
Diciembre: 20. 
Notas de salida: 
Air France/Klm/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia.
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/
Palma/Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Nueva York. 3 noches Skyline/Turista
Niágara. 2 noches Holiday Inn Niagara Falls o Sheraton at 

the Falls/Turista Sup.
Washington D.C. 2 noches Renaissance Arlington Capital View/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.625€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

PRECIO DESDE

1.595€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/niagara-fantastico-new.html/14426/travelpricer


Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Hoy realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad y 
sus principales lugares de interés, 
donde destacamos el Downtown, 
el Distrito Financiero, el Dorothy 
Chandler Pavilion, Plaza Olivera, 
Teatro Dolby, Sunset Boulevard, 
Hollywood, la Avenida de las 
Estrellas, el Teatro Chino y Beverly 
Hills. Resto del día libre.

Día 3 Los Ángeles/Gran Cañón 
(750 km)
Desayuno. Saldremos hacia el este 
con destino al estado de Arizona, 
cruzando el desierto de Mojave 
y pasando por algún tramo de la 
mítica Ruta 66. Llegaremos a última 
hora de la tarde.

Día 4 Gran Cañón/Monument 
Valley/Lake Powell/Page (485 
km)
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos el Gran Cañón con 
oportunidad de fotografiarlo desde 
varios puntos. Luego partimos hacia 
Monument Valley. Opcionalmente 
tendremos la oportunidad de hacer 
una excursión por dentro del valle. 
A continuación nos dirigiremos a 
Lake Powell, inmenso lago artificial 
que se ha convertido en centro de 
ocio.

Día 5 Page/Horseshoe Bend/ 
Antelope Canyon/Cañón Bryce 
(270 km)
Desayuno. Salida temprano para 
visitar Horseshoe Bend donde 
podremos apreciar uno de los pocos 
meandros de 180 grados del río 
colorado y donde podremos notar 

el cambio de color del agua del 
río entre azul y tonos turquesas. 
Podremos disfrutar de un corto 
paseo sobre pequeñas dunas de 
color rojizo. Después visitaremos 
Antelope Canyon uno de los puntos 
más atractivos de la zona. Después 
proseguiremos hasta Bryce a donde 
llegaremos por la tarde y donde, 
si el tiempo lo permite, podremos 
pasear por la zona.

Día 6 Cañón Bryce/Zion/Las Vegas 
(519 km)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Zion. Continuaremos 
nuestro itinerario hacia Las Vegas.

Día 7 Las Vegas
Desayuno. Día libre a nuestra 
disposición.

Día 8 Las Vegas/Mammoth Lakes 
(670 km)
Desayuno. Saldremos atravesando 
los áridos y desérticos paisajes 
del norte de Las Vegas para 
adentrarnos en California y 
ascender a las cumbres de la Sierra 
Nevada donde nos alojaremos. Un 
marcado contraste entre el desierto 
y el paisaje alpino, todo en un 
mismo día.

Día 9 Mammoth Lakes/Yosemite/
San Francisco (445 km)
Desayuno. Hoy viajamos hacia 
el Parque Nacional de Yosemite, 
donde nuestro recorrido 
panorámico nos llevará a los 
principales puntos de interés 
del parque. Una verdadera joya 
de la naturaleza con inmensas 
formaciones graníticas, altas 
cascadas de agua y un maravilloso 

valle central con una flora y 
fauna espectaculares. Después 
atravesaremos el fértil Valle de 
San Joaquín, para llegar a San 
Francisco, la ciudad en la bahía.

Día 10 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar la visita panorámica de 
la ciudad, donde destacamos: 
Centro Cívico, Twin Peaks y Golden 
Gate Park, para concluir en el 
Fisherman’s Wharf. Resto del día 
libre.

Día 11 San Francisco/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Oeste Natural 
ESTADOS UNIDOS LOS ÁNGELES · GRAN CAÑÓN · MONUMENT VALLEY · BRYCE · ZION · LAS VEGAS · YOSEMITE · SAN FRANCISCO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS · SALIDAS GARANTIZADAS · ALOJAMIENTO EN EL 
ÁREA GRAN CAÑÓN

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados, 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía 
bilingüe en castellano/portugués 
durante el recorrido en autobús, 
minibús o minivan. Entradas a los 
Parques Nacionales que se visitan. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 19 de mayo al 9 de junio, por 
persona en habitación triple.
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/
LX/SN: 325 €.
Precio desde flexible basado 
en Air France, Klm y Delta, clase 
N/T, para viajar el 19 de mayo, en 
habitación triple. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.  
Tasas aéreas incluidas. AF: 325€. 
Si por condiciones adversas no se 
pudiera ir vía Mammoth Lakes, 
la ruta se haría vía Fresno. H. 
Chuckchansi Gold Resort/ Turista 
Sup. en Coarsegold.
Suplemento opcional alojamiento 
L.A. Downtown (centro de los 
Ángeles) (p./pers.): 145 €. Doble: 
155 €. Indiv.: 215 €. Niño: 142 €.

Salidas:
Mayo: 19. 
Junio: 9,30.
Julio: 14, 28.   
Agosto: 4, 11, 25.  
Septiembre: 1, 8, 15.
Octubre: 6, 20.
Notas de salida
Air France/Klm/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia.
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Los Ángeles (Aeropuerto). 
2 noches

Hilton Los Angeles Airport/Turista

Gran Cañón. 1 noche Grand Canyon Plaza/Turista
Page/Lake Powell. 1 noche Best Western at Lake Powell/Turista
Cañón Bryce. 1 noche B.W. Plus Ruby’s In/Turista Sup.
Las Vegas. 2 noches Sahara Hotel & Casino- Bally's Hotel/

Turista Sup.

Mammoth Lakes. 1 noche Mammoth Mountain Inn/Turista Sup.
San Francisco. 2 noches Hilton San Francisco Union Square/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.645€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

PRECIO DESDE

2.615€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/oeste-natural-programacion.html/11214/travelpricer


 Día 1 España/Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Toronto/Niágara (125 km)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad: el centro financiero, el 
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Avenida University, el Parlamento 
provincial (parada), el distinguido 
barrio Yorkville y el barrio chino. 
Parada fotográfica para admirar 
la Torre CN desde el exterior, la 
estructura independiente más 
alta del mundo con sus 553 m. 
Luego saldremos hacia Niágara-
on-the-Lake. Dispondremos de 1 
h para pasear por sus calles antes 
de continuar hasta Niágara por el 
camino que bordea el río. Allí nos 
esperan las majestuosas y famosas 
cataratas que deslumbrarán con su 
impresionante caudal de agua y que 
son una de las mayores atracciones 
en Norteamérica. Almuerzo 
opcional.

Día 3 Niágara/Mil Islas/Ottawa 
(530 km)
Desayuno. Saldremos temprano 
por la carretera transcanadiense 
hacia Ottawa. Continuaremos hasta 
la zona de Mil Islas, una de las más 
bellas del país, donde realizaremos 
un paseo de una hora en barco 
para admirar sus mansiones en el 
nacimiento del río San Lorenzo. 
Continuación hacia la capital del 
país que sorprenderá por su bella 
arquitectura y geografía a orillas del 
río Ottawa. Al llegar comenzaremos 
la visita panorámica que 
completaremos al día siguiente.

Día 4 Ottawa/Quebec (439 km)
Media pensión. Continuación de 
la visita panorámica de la ciudad: 
la Catedral, la residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador-General y 
el Canal Rideau. Durante los meses 
de julio y agosto asistiremos al 
cambio de la guardia en la colina 
del Parlamento. Fuera de esas 

fechas, haremos la visita a pie de la 
colina parlamentaria. Salida hacia 
Quebec. De camino visitaremos 
una plantación de arces donde 
se produce el sirope de arce con 
métodos tradicionales y en donde 
disfrutaremos un almuerzo 
típico de leñadores. A la llegada 
comenzaremos la visita panorámica 
de la ciudad, que dependiendo del 
tiempo, podrá ser terminada al día 
siguiente.

Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre. 
Opcionalmente se podrá 
realizar una visita a la bella 
región de la Costa de Beaupré 
(incluye almuerzo). Por la tarde, 
continuación de la visita de Quebec 
, la ciudad amurallada, la parte 
alta y baja, la Plaza de Armas, la 
Plaza Royal y el Parlamento de la 
provincia.

Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre. Excursión 

opcional de avistamiento de 
ballenas a Tadoussac. Realizaremos 
una excursión en barco de 3 h para 
el avistamiento de ballenas. Esta 
visita incluye almuerzo. 

Día 7 Quebec/Montreal (270 km)
Desayuno. Esta mañana nos 
dirigimos hacia Montreal. Al llegar, 
comenzaremos la visita de esta 
vibrante ciudad: el estadio Olímpico 
(parada), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro 
de Montreal en donde se encuentra 
hoy la famosa universidad de 
McGill, el parque del Monte Real, 
en donde haremos una parada en 
el mirador de los enamorados. En 
camino al Viejo Montreal veremos 
el barrio Le Plateau Mont Royal que 
es hoy uno de los más populares. 
La Plaza de Armas, testigo de la 
evolución arquitectónica del lugar 
con sus edificios de diferentes 
épocas, y donde se encuentra 
la Basílica de Notre-Dame de 

Montreal. La Plaza Cartier y el 
ayuntamiento de Montreal. 
Almuerzo opcional. Resto del día 
libre.

Día 8 Montreal/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Opcionales: (p./persona)
Servicios y excursiones:
• Plan de comidas, 2 almuerzos 
(días 2 y 7): 83 €. Niño: 65 €.
• Costa de Beaupré con almuerzo 
(día 5): 83 €. Niño: 65 €.
• Avistaje de ballenas con 
almuerzo (día 6): 149 €.
 Niño: 111 €.

Canadá Clásico 
CANADÁ TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUES · COSTA BEAUPRE O AVISTAJE DE BALLENAS OPCIONAL

Nuestros servicios
 Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo 
(bebidas no incluidas).  Traslados 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular.  Transporte en 
autobús, minibús o minivan con 
aire acondicionado, según número 
de pasajeros.  Guía o chófer/guía 
bilingüe en castellano/portugués.  
Servicio de maleteros en los hoteles 
(1 maleta por persona).  Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 3 de mayo al 14 de junio, en los 
hoteles de Cat. B por persona en 
habitación triple.
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/
LX/SN: 305 €.
Precio desde flexible basado en 
Air France, Klm y Delta, clase N/T, 
para viajar del 3 de mayo al 10 de 
mayo, en los hoteles de Cat. B en 
habitación triple. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.   
Tasas aéreas incluidas. AF/KL/
DL: 305 €. 
Si el paseo en barco por Mil Islas no 
se puede realizar, se sustituirá por 
el Museo de Historia de Ottawa.
El hotel Lindbergh se encuentra en 
Ste. Foy a 8 km del centro.

Salidas
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31.
Junio: 7, 14, 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26, 
Agosto:   2, 9, 16, 23, 30. 
Septiembre: 6, 13, 20, 27.     
Octubre: 4, 11, 18, 25.
Notas de salida:
Air France/Klm/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia.
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.
 

Hoteles
Cat. B Cat. A

Toronto. 1 noche Chelsea/Turista Sup. Sheraton Centre/1ª
Niágara. 1 noche Ramada Niagara 

Fallsview by 
Wyndham/ Turista

Four Points by 
Sheraton Niagara Falls 
Fallsview/ Turista Sup

Ottawa. 1 noche Embassy Hotel and 
Suites/Turista

Novotel/1ª

Quebec. 3 noches Lindbergh/ Turista Hotel Loews Le 
Concorde o Palace 
Royal/ Turista Sup.

Montreal. 1 noche Hotel du Faubourg/ 
Turista Superior

Novotel/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.555€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

PRECIO DESDE

1.390€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/canada-clasico.html/9518/travelpricer


Día 1 España/Calgary
Salida en vuelo con destino Calgary. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Calgary/Banff (125 km)
Desayuno. Visita orientativa de 
Calgary, incluyendo el Heritage 
Park. Posteriormente nos 
dirigiremos a través de la carretera 
transcanadiense al P. N. de Banff. 
Visitaremos el Lago Minnewanka, 
las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel.

Día 3 Banff/Lake Louise/Banff 
(200 km)
Desayuno. Este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos de 
Canadá: el Lago Moraine (jun-sep) 
enmarcado con el Valle de los Diez 
Picos dentro del P. N. de Banff. 
Continuaremos hacia el Lago 
Louise, desde donde observaremos 
el Glaciar Victoria. Antes de regresar 
a Banff nos detendremos en el Lago 
Esmeralda.

Día 4 Banff/Campos de Hielo/
Jasper (275 km)
Desayuno. Iniciaremos el día 
fotografiando la Montaña Castillo. 
Seguiremos por la carretera de los 
glaciares que nos dará entrada al 
Parque Nacional de Jasper, donde a 
lo largo de la carretera admiraremos 
el Glaciar Pata de Cuervo y el lago 
Bow. Para finalizar visitaremos 
los Campos de Hielo de Columbia 
en ice explorer para explorar la 
superficie del Glaciar Athabasca con 
325 km2. Llegada a Jasper.

Día 5 Jasper/Cañón Maligne/
Kamloops (468 km)
Media pensión. Comenzaremos 
el día rumbo al Cañón Maligne 
y tendremos la oportunidad 
de admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Bordeando el Lago Moose 
admiramos la majestuosidad 
del pico más alto de las Rocosas 
Canadienses, el Monte Robson, que 
con 3.954 m. de altura y situado 

en el Parque Provincial de Mount 
Robson, impresiona a sus miles de 
visitantes. Abandonaremos las altas 
montañas yvisitaremos las cascadas 
Spahats. Continuación hacia 
Kamloops hasta llegar a nuestro 
alojamiento, un rancho al estilo del 
oeste canadiense. Cena.

Día 6 Kamloops/Vancouver (390 
km)
Desayuno. Continuamos nuestro 
recorrido rumbo a Vancouver.

Día 7 Vancouver/España
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad que nos llevará a 
Yaletown, el barrio chino, Gastown, 
la terminal de cruceros de Canada 
Place, el Parque Stanley y la Isla 
de Granville. Por la tarde, salida en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

 

Paisajes del Oeste Canadiense
CANADÁ CALGARY · BANFF · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER 
CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO · EXTENSIONES A WHISTLER O VICTORIA 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 cena 
(bebidas no incluidas). Traslados 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía en 
castellano. Servicio de maleteros en 
los hoteles (1 maleta por persona). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 16 de mayo al 6 de junio, por 
persona en habitación triple.
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/
LX/SN: 305 €.
Precio desde flexible basado en 
Air France, Klm y Delta, clase N/T, 
para viajar del 16 de mayo al 6 de 
junio, en habitación triple. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.  
Tasas aéreas incluidas.
AF/KL/DL: 305 €. 
El vuelo de regreso deberá tener la 
salida después de las 15:00 h.

Salidas
Mayo: 16, 23, 30.
Junio: 6, 13, 20, 27.
Julio: 4, 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 19, 26.
Octubre: 3.
Notas de salida:
Air France/Klm/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia.
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/
Valencia.

Hoteles
Calgary. 1 noche Sheraton Suites Eau Claire/1ª
Banff. 2 noches Banff Aspen Lodge/1ª
Jasper. 1 noche Tonquin Inn/Turista
Kamloops. 1 noche South Thompson Inn/Rancho
Vancouver. 1 noche Sutton Place/1ª 

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.275€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

PRECIO DESDE

2.225€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

Extensión Whistler
Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita panorámica. 
Tarde libre.

Día 8 Vancouver/Whistler
Desayuno. Saldremos 
contemplar las cascadas Shannon 
y el monolito “The Chief”. Tarde 
libre. H. AAVA Whistler/1ª.

Día 9 Whistler/Vancouver
Desayuno. Regreso a Vancouver.

Día 10 Vancouver/España
Desayuno. Mañana libre. A la 
hora indicada salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Extensión Victoria
Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita panorámica. 
Tarde libre.

Día 8 Vancouver/Victoria
Desayuno. SAlidaen ferry a la 
Isla de Victoria. Visita será a los 
Jardines Butchart. H. Fairmont 
Empress/1ª Sup.

Día 9 Victoria/Vancouver
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde rereso en ferry a Vancouver.

Día 10 Vancouver/España
Desayuno. Mañana libre. A la 
hora indicada salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

https://www.catai.es/viajes/canada-paisajes-del-oeste-canadiense.html/9491/travelpricer


Día 1 España/La Habana 
Salida en vuelo con destino La 
Habana. Alojamiento. 

Día 2 La Habana 
Media pensión. Recorrido por La 
Habana Colonial, declarada por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Caminaremos por 
el casco histórico, con sus plazas, 
fortalezas y edificios construidos 
en la época de la colonia, entre los 
siglos XVI y XIX; la Bodeguita del 
Medio, principales calles y avenidas 
de La Habana Vieja y parada en 
El Capitolio. Almuerzo en un 
restaurante. Continuación con la 
visita panorámica de la Universidad 
de La Habana y parada en la Plaza 
de la Revolución. Regreso al hotel. 

Día 3 La Habana (Viñales) 
Media pensión. Salida hacia la 
provincia de Pinar del Río, cuna 
del cultivo de tabaco. Pasearemos 
por el Valle de Viñales, declarado 
Paisaje Cultural Protegido por la 

UNESCO y Monumento Nacional 
Natural. Visitaremos la Casa del 
Veguero, para ver las plantaciones 
de tabaco. Llegaremos hasta el 
Mirador de Los Jazmines, desde 
donde se disfruta de una hermosa 
vista general del valle. Visita a la 
Cueva del Indio, con paseo en bote 
por el río que corre en su interior. 
Almuerzo en un restaurante. 
Antes de regresar a La Habana, 
visita del Mural de la Prehistoria. 

Día 4 La Habana/Cienfuegos
Pensión completa. Salida hacia 
Cienfuegos, conocida como la 
Perla del Sur. Recorrido por sus 
calles y avenidas fundadas por los 
franceses. La ciudad está situada 
en una maravillosa bahía, donde se 
halla el mayor coral de Cuba hasta 
ahora descubierto, y bautizado 
con el nombre de Notre Dame. 
Almuerzo en un restaurante. 
Tiempo libre. Paseo por la bahía 
(siempre que las condiciones 

climatológicas lo permitan) o 
visita al jardín botánico y al Palacio 
de Valle, joya ecléctica de la 
arquitectura que recuerda el arte 
hispano morisco; con influencias 
góticas, románicas, barrocas y 
mudéjares. Cena en el hotel. 

Día 5 Cienfuegos/Trinidad 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita al Delfinario (miércoles 
cerrado) e interacción con los 
delfines. Continuación del viaje 
hacia Trinidad, donde realizaremos 
un recorrido por la ciudad: Plaza 
Mayor, Museo Romántico, Iglesia 
de La Santísima Trinidad, Bar 
La Canchánchara, con su típico 
coctel de bienvenida y un taller 
de cerámica. Almuerzo en un 
restaurante. Tarde libre. Cena en 
el hotel. 

Día 6 Trinidad/Valle de los 
Ingenios/Santa Clara/La Habana 
Media pensión. Salida hacia San 
Isidro de los Destiladeros, situado 

en el Valle de los Ingenios, siendo 
el ingenio más antiguo y completo 
que se ha conservado hasta 
nuestros días. Está considerado 
uno de los sitios de mayor valor 
arqueológico del valle. Almuerzo. 
Continuación hacia Santa Clara para 
visitar la Plaza Ernesto Che Guevara. 
Regreso a La Habana. 

Día 7 La Habana
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad.

Día 8 La Habana/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 9 España 
Llegada.

Cuba Clásica
CUBA LA HABANA · VIÑALES · CIENFUEGOS · TRINIDAD · SANTA CLARA  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno. 5 
almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas).  Traslados, visitas y 
excursiones  en circuito exclusivo 
para clientes de Catai con guías 
locales. 
Opción Varadero. Todo incluido 
(4 noches de diciembre a marzo / 
3 noches a partir del 27 de marzo): 
desayuno, almuerzo, cena y bebidas 
locales. Consultar otros servicios 
incluidos según hotel seleccionado.
Seguro de viaje. 

Salidas
Viernes y domingos (1dic-17mar).
Diarias (27 mar-31 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Interesa saber
Precio desde está basado en Iberia, 
clase A, para viajar del 1 de mayo 
al 14 de julio y del 25 de agosto al 
31 de octubre, en programa base y 
hoteles categoría C.
Tasas aéreas incluidas: IB: 445 €.
Precio desde flexible basado en 
Air Europa, clase P, para viajar del 1 
de mayo al 14 de julio y del 25 de 
agosto al 31 de octubre en programa 
base y hoteles categoría C.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 25 días antes de la salida. 
Tasas aéreas incluidas: UX: 445 €.
Las noches de estancia en La 
Habana y Varadero varían según la 
opción seleccionada, la temporada y 
las frecuencias aéreas. Consultar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

La Habana. 4/5 noches NH Capri/4★ Meliá Habana/4★ Iberostar Grand 
Packard/5★

Cienfuegos. 1 noche La Unión Managed by 
Meliá/Cat. Especial.

Meliá San Carlos/4★ Meliá San Carlos/4★

Trinidad. 1 noche La Calesa-Ronda/Cat. 
Especial

La Calesa-Ronda/Cat. 
Especial

Iberostar Heritage Grand 
Hotel Trinidad/5★

Varadero. 3/4 noches Iberostar Taínos/4★ Meliá Internacional/5★ Iberostar Varadero/5★ 

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.240€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

PRECIO DESDE

2.060€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

Opción Varadero
Día 6 Trinidad/Valle de los 
Ingenios/Santa Clara/Varadero
Media pensión. Salida hacia 
San Isidro de los Destiladeros. 
Almuerzo. Continuación hacia 
Santa Clara para visitar la Plaza 
Ernesto Che Guevara. Salida hacia 
Varadero. Alojamiento en todo 
incluido.

Días 7 al 9 Varadero 
Todo incluido. Días libres.

Día 10 Varadero/La Habana/
España
Desayuno. A la hora indicada, 
salida por carretera hacia el 
aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 11 España.
Llegada.

https://www.catai.es/viajes/cuba-clasica.html/10077/travelpricer


Día 1 España/Panamá
Salida en vuelo con destino 
Panamá. Alojamiento.

Día 2 Panamá 
Desayuno. Visita a los lugares más 
destacados de la ciudad: El sector 
más viejo de Panamá, fundado en 
1673 y el centro de visitantes del 
Canal de Panamá, situado junto a 
las Esclusas de Miraflores. Tarde 
libre.

Día 3 Panamá 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta ciudad activa y cosmopolita, 
que ofrece múltiples opciones, 
actividades al aire libre, culturales y 
una gran oferta gastronómica y de 
entretenimiento. 

Día 4 Panamá/Lago Gatún 
(Reserva Ecológica Gamboa)
Desayuno. Traslado por carretera 
a la Reserva Ecológica Gamboa, 
construida sobre el asentamiento 
de los trabajadores que 
construyeron el Canal, dentro del P. 
N. Soberanía, a medio camino entre 
la costa del Pacífico y el Caribe.

Día 5 Lago Gatún (Reserva 
Ecológica Gamboa)
Desayuno. Hoy subiremos en 
el teleférico al área de bosque 
lluvioso. A la llegada a la torre de 
observación, nos sorprenderán 
las vistas impresionantes del 
río Chagres y el lago Gatún. 
Visitaremos también el orquideario, 
el serpentario, el mariposario y el 
acuario. Tarde libre.

Día 6 Lago Gatún (Comunidad 
Indígena Emberá)
Desayuno. Hoy visitaremos la 
comunidad de los indígenas 
Emberá para conocer un poco más 
de sus costumbres y tradiciones.

Día 7 Reserva Ecológica Gamboa/
Playas del Pacífico (Bonita/
Blanca)
Desayuno. Salida por carretera 
hacia la playa de tu elección en el 
Pacífico: Playa Bonita (Cat. C y B) o 
Playa Blanca (Cat. A).

Días 8 y 9 Playas del Pacífico
Todo incluido en Cat. C y B. 
Desayuno en Cat. A. Días libres 
para disfrutar del sol y la playa.

Día 10 Playas del Pacífico/
Panamá/España
Desayuno. Salida, muy temprano, 
por carretera hasta Ciudad de 

Panamá y vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Contrastes de Panamá
PANAMÁ CIUDAD DE PANAMÁ · LAGO GATÚN · PLAYAS DEL PACÍFICO 
CIRCUITO EN PRIVADO · TELEFÉRICO EN EL BOSQUE LLUVIOSO · OPCIÓN BOCAS DEL TORO 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno. Traslados 
y excursiones en servicio privado 
con chófer/guía, excepto teleférico 
del bosque lluvioso y comunidad 
indígena Emberá en servicio regular 
(compartido con más clientes), con 
guías locales. Seguro de viaje.
Opción Playas del Pacífico. 
Régimen de Todo Incluido en Cat. C 
y B. Sólo desayuno en Cat. A.
Opción Bocas del Toro. 
Alojamiento y desayuno. Traslados 
en servicio regular compartido.

Salidas
Diarias (1 dic/20-15 dic/21).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, 
clase A, para viajar del 1 de mayo al 
30 de junio y del 16 de agosto a 31 
de octubre, opción Bocas del Toro y 
en hoteles categoría C.
Precio desde flexible basado en 
Iberia, clase N, para viajar del 1 
de mayo al 30 de junio y del 16 de 
agosto a 31 de octubre, opción Bocas 
del Toro y en hoteles categoría C.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 30 días antes de la salida, 
excepto fechas de Navidad y Fin 
de Año.
Tasas aéreas incluidas. IB: 300 €.
Para la opción Bocas del Toro, la  
estancia en Panamá será 2 noches 
al principio y 1 noche al final.
El equipaje máximo permitido 
para los vuelos a Bocas, son 12 kgs 
en bodega y 5 kgs en cabina por 
persona. 
El tránsito parcial del Canal 
de Panamá opera únicamente 
los sábados y algunos viernes. 
Consultar operación y precio.
Entrada biomuseo no incluida. 
Lunes cerrado.
Teleférico & Mariposario no opera 
los lunes

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Ciudad de Panamá. 
3 noches

Hilton Garden Inn/4H  
(3HSup.)

Las Américas Golden 
Tower/4HSup.

JW Marriott/5H

Lago Gatún. 3 noches Gamboa Rainforest 
Resort/4H

Gamboa Rainforest 
Resort/4H

Gamboa Rainforest 
Resort/4H

Playa Bonita. 3 noches The Westin Playa 
Bonita/5H (TI)

The Westin Playa 
Bonita/5H (TI)

Playa Blanca. 3 noches The Buenaventura Golf & 
Beach Resort/5H (AD)

Bocas del Toro. 3 noches Playa Tortuga/3HSup. Palma Royale/3HSup. Red Frog Beach Resort & 
Spa/Cat. especial

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.115€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

PRECIO DESDE

1.920€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

Opción Bocas del Toro
Día 6 Gamboa Rainforest/Bocas 
del Toro
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a la Isla de 
Colón, en el archipiélago de 
Bocas del Toro. Traslado al hotel 
seleccionado. 

Días 7 y 8 Bocas del Toro
Desayuno. Días libres.

Día 9 Bocas del Toro/Panamá
Desayuno. Salida en vuelo hacia 

aeropuerto local de Albrook 
con destino Ciudad de Panamá. 
Llegada.

Día 10 Panamá/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

https://www.catai.es/viajes/contrastes-de-panama.html/10139/travelpricer


Costa Rica Pura Vida
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MANUEL ANTONIO O PLAYAS DE GUANACASTE
SALIDAS DIARIAS · MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR O COCHE DE ALQUILER · TRANSPORTE EXCLUSIVO CATAI A PARTIR 
DE 4 PERSONAS RCC

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno diarios. 
3 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). En Guanacaste Todo 
Incluido. Traslados exclusivos Catai 
en San José. 
Programa en Minibús Turístico 
regular. Transporte en minibús 
turístico regular entre ciudades. 
Transporte exclusivo Catai a 
partir de 4 personas, excepto en 
Tortuguero.
Programa con Coche de Alquiler. 
Entrega del coche modelo 
Ssangyong Korando o similar el 
día 4 del programa en Guápiles, 
devolución el día 10 en la oficina de 
alquiler del aeropuerto. Seguros del 
vehículo no incluidos. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, 
clase O, para viajar del 1 de mayo al 
24 de junio, opción Manuel Antonio 
en coche de alquiler y en  hoteles 
categoría C.
Precio desde flexible está basado 
en Iberia, clase N, para viajar del 
1 de mayo al 24 de junio, opción 
Manuel Antonio en coche de 
alquiler y en  hoteles categoría C.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 25 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. IB: 305 €.

Salidas 
Diarias (1 dic/20-20 nov/21).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

San José. 
1 noche

Wyndham Garden/4★ Crowne Plaza/5★ (4★ 
Sup.)

Hilton Garden Inn Sabana/5H

Tortuguero. 
2 noches

Grupo Pachira/Lodge Grupo Pachira/Lodge Manatus/Lodge (Cat. Especial)

Arenal. 2 noches Montaña de Fuego/4★ 
(3★ Sup.) (Bungalow Sup.)

Arenal Springs/4★Sup.  Arenal Kioro/5★

Guanacaste. 
4 noches

Occidental Papagayo/5★ 
(4★)

Riu Palace Costa Rica/5★        
(4★ Sup.)

The Westin Golf Resort & Spa 
Playa Conchal/5★ 

Manuel Antonio. 
4 noches

Villas Lirio/3★ San Bada/4★ Parador/4★Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino a San 
José. Alojamiento.

Día 2 San José/P.N. Tortuguero
Pensión completa. Salimos hacia 
el Parque Nacional Tortuguero, una 
de las áreas de mayor diversidad 
biológica de Costa Rica y la región 
más importante de desove de la 
tortuga verde (de julio a octubre). 
En ruta, atravesamos el bosque 
lluvioso del Parque Nacional Braulio 
Carrillo. Desayuno en ruta. Más 
tarde, haremos una travesía en 
lancha de unas 2 h para hasta llegar 
a nuestro albergue en Tortuguero. 
Por la tarde, visita del pueblo de 

Tortuguero. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 3 P.N. Tortuguero
Pensión completa. Tras el 
desayuno, disfrutaremos de 
una visita por los senderos del 
hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
exploraremos en lancha el increíble 
sistema de canales que ofrece este 
parque nacional. Cena.

Día 4 P.N. Tortuguero/P.N. Volcán 
Arenal
Media pensión. Salida de 
Tortuguero hacia Guapiles. 
Almuerzo en ruta. Continuación 
hacia la bella zona del Volcán 
Arenal. San Carlos ofrece un paisaje 

de excepcional belleza con sus 
bosques, lagunas, campos de 
cultivo, manantiales y el volcán más 
impresionante de Costa Rica.

Día 5 P.N. Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del volcán Arenal, tradicionalmente 
el más activo de Costa Rica 
(actualmente registra una actividad 
prácticamente nula). Sus aguas 
termales en la base del volcán, 
constituyen uno de los principales 
atractivos del país.

Día 6 P.N. Volcán Arenal/ P.N. 
Manuel Antonio o Guanacaste
Desayuno. Según la opción 
elegida, nos dirigiremos a las playas 

de Guanacaste en la costa del 
Pacífico o hacia la zona del Parque 
Nacional de Manuel Antonio, 
con uno de los paisajes más 
impresionantes de Costa Rica.

Días 7 al 9 P.N. Manuel Antonio o 
Guanacaste
Desayuno en Manuel Antonio o 
Todo incluido en Guanacaste. Días 
libres a tu disposición. El Parque 
Nacional Manuel Antonio protege 
áreas de bosque primario, bosque 
secundario, manglar y vegetación 
de playa, además de ambientes 
marinos. Una característica 
geográfica es Punta Catedral. En 
Guanacaste, hay que disfrutar de 

las posibilidades que ofrece este 
entorno privilegiado: descansar en 
sus playas, bucear o pescar en las 
aguas del Pacífico o descubrir sus 
zonas volcánicas y santuarios de la 
naturaleza.

Día 10 P.N. Manuel Antonio o 
Guanacaste/San José/España
Desayuno. A la hora oportuna, 
salida por carretera hacia San 
José. Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.925€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

PRECIO DESDE

1.695€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/costa-rica-pura-vida.html/13600/travelpricer


Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino a San 
José. Llegada a la capital de Costa 
Rica. Alojamiento.

Día 2 San José/P.N. Tortuguero
Pensión completa. Salimos hacia 
el Parque Nacional Tortuguero, una 
de las áreas de mayor diversidad 
biológica de Costa Rica y la región 
más importante de desove de la 
tortuga verde (de julio a octubre). 
En ruta, atravesamos el bosque 
lluvioso del Parque Nacional Braulio 
Carrillo. Desayuno en ruta. Más 
tarde, haremos una travesía en 
lancha de unas 2 h para hasta llegar 
nuestro albergue en Tortuguero. 

Por la tarde, visita del pueblo de 
Tortuguero. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 3 P.N. Tortuguero
Pensión completa. Tras el 
desayuno, disfrutaremos de 
una visita por los senderos del 
hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
exploraremos en lancha el increíble 
sistema de canales que ofrece este 
parque nacional. Cena.

Día 4 P.N. Tortuguero/Caribe Sur
Media pensión. Salida de 
Tortuguero hacia Guápiles. 
Almuerzo en ruta. Continuación 
hacia el Caribe Sur de Costa 

Rica, una de las zonas que mejor 
conserva todo su encanto primitivo 
y salvaje.

Día 5 Caribe Sur
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos la excursión 
opcional al Parque Nacional 
de Cahuita, que cuenta con 
maravillosos arrecifes de coral 
que podemos disfrutar haciendo 
snorkel.

Día 6 Caribe Sur/P.N. Volcán 
Arenal
Desayuno. Hoy partiremos de 
Puerto Viejo hacia las llanuras 
del Norte, continuando hacia la 

zona del volcán Arenal, el más 
impresionante de Costa Rica.

Día 7 P.N. Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del volcán Arenal, tradicionalmente 
el más activo de Costa Rica 
(actualmente registra una actividad 
prácticamente nula).

Día 8 P.N. Volcán Arenal/Playas 
de Guanacaste
Desayuno. Traslado hacia la Costa 
del Pacífico.

Días 9 y 10 Playas de Guanacaste
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de las posibilidades que 
ofrece este entorno.

Día 11 Playas de Guanacaste/San 
José/España
Desayuno. A la hora oportuna, 
salida por carretera a San José y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Bellezas de Costa Rica
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · CARIBE SUR · ARENAL · PLAYAS DE GUANACASTE 
SALIDAS DIARIAS · MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR O COCHE DE ALQUILER · TRANSPORTE EXCLUSIVO CATAI A PARTIR DE 4 
PERSONAS · 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS · TODO INCLUIDO EN GUANACASTE

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno diarios. 
3 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Todo Incluido en 
Guanacaste. Traslados exclusivos 
Catai en San José. Visitas y 
excursiones en servicio regular. 
Seguro de viaje.
Programa en Minibús Turístico 
regular. Transporte en minibús 
turístico regular entre ciudades. 
Transporte exclusivo Catai a 
partir de 4 personas, excepto en 
Tortuguero.
Programa con Coche de Alquiler. 
Entrega del coche modelo 
Ssangyong Korando o similar el 
día 4 del programa en Guápiles, 
devolución el día 11 en la oficina de 
alquiler del aeropuerto. Seguros del 
vehículo no incluidos. 

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, 
clase O, para viajar del 1 de mayo 
al 24 de junio, en opción coche de 
alquiler y hoteles categoría C. 
Precio desde flexible  basado 
en Iberia, clase N, para viajar 
del 1 de mayo al 24 de junio, en 
opción coche de alquiler y hoteles 
categoría C.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 25 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. IB: 305 €.

Salidas
Diarias (1 dic/20-20 nov/21).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

San José. 1 noche Wyndham Garden/4H Barceló San José/4HSup. Hilton Garden Inn 
Sabana/5H

Tortuguero. 2 noches Grupo Pachira/Lodge Grupo Pachira/Lodge Manatus/Lodge (Cat. 
Especial)

Caribe Sur. 2 noches Namuwoki Lodge/4H Namuwoki Lodge/4H Le Camaleon/4H
Arenal. 2 noches Montaña de Fuego/4H 

(3HSup.) (Bungalow Sup.)
Arenal Springs/4HSup.  Arenal Kioro/5H 

Guanacaste. 3 noches Occidental Papagayo/ 
5H (4H)

Riu Palace Costa Rica/5H 
(4HSup.)

The Westin Golf Resort & 
Spa Playa Conchal/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.125€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

PRECIO DESDE

1.895€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/bellezas-de-costa-rica.html/10170/travelpricer


Día 1 España/Guatemala
Salida en vuelo con destino 
Guatemala. Alojamiento.

Día 2 Guatemala/
Chichicastenango/Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el altiplano 
con destino Chichicastenango, 
donde recorreremos uno de los 
mercados indígenas más famosos 
de Latinoamérica. A continuación 
asistiremos a un taller de 
elaboración de tortillas de maíz, 
alimento básico de Guatemala, 
en una casa comunitaria que nos 
permitirá tener un contacto más 
directo con la comunidad. Salida 
hacia al lago Atitlán uno de los 
lagos más bellos del mundo, con 

sus tres volcanes y sus doce pueblos 
indígenas. 

Día 3 Lago Atitlán (San  Juan La 
Laguna y Santiago)
Desayuno. Visita en lancha pública 
de los pueblos de San Juan La 
Laguna caracterizado por la armonía 
en la que sus pobladores conviven 
con la naturaleza y la cultura y 
Santiago de Atitlán habitado por 
indígena zutuhiles que viven de la 
pesca y la artesanía, aunque son 
más conocidos como adoradores de 
una deidad maya-católica a la que 
llaman Maximón. Resto de día libre.

Día 4 Lago Atitlán/Iximché/
Antigua
Desayuno. Salida hacia la 

ciudad de Antigua. De camino, 
visitaremos el sitio arqueológico 
de Iximché, antigua capital maya 
del reino Cakchiquel. A nuestra 
llegada a Antigua, visita de la 
ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad, conoceremos la 
Catedral, Iglesia de la Merced, La 
Plaza Central y sus principales calles 
y monumentos.

Día 5 Antigua
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Verdadera joya 
colonial del Nuevo mundo, guarda 
celosamente preservada la imagen 
legendaria de una típica ciudad 
española del siglo XVII.

Día 6 Antigua/Área de Petén
Desayuno. Mañana libre. Traslado 
al aeropuerto para salida en vuelo 
con destino Flores.

Día 7 Área de Petén (P.N Tikal)/
Guatemala
Desayuno. Visitaremos la ciudad 
de Tikal, la joya del Mundo Maya 
clásico. Almuerzo campestre 
dentro del recinto arqueológico. 
Resto de la tarde libre para disfrutar 
de un paseo por la Isla de Flores, 
acompañado de una relajante 
vista al Lago Petén Itzá. Traslado 
al aeropuerto de Flores y salida en 
vuelo a ciudad de Guatemala.

Día 8 Guatemala/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Guatemala Esencial
GUATEMALA GUATEMALA·LAGO ATITLÁN· ANTIGUA· ÁREA DE PETÉN  
CIRCUITO REGULAR · P.N TIKAL

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno. 1almuerzo 
campestre (bebidas no incluidas). 
Traslados, visitas y transporte 
terrestre en servicio regular 
(compartido con más clientes), 
con guías locales. A partir de 6 
participantes en servicio exclusivo 
para clientes de Catai. Seguro de 
viaje

Interesa saber
Precio desde basado en American 
Airlines, clase O, para viajar del 15 
de enero al 27 marzo y del 5 abril al 
1 mayo, en hoteles categoría B.
Tasas aéreas incluidas. AA: 360 €.
Precio desde flexible basado en 
Iberia, clase N, para viajar del 11 
de enero al 27 marzo, del 5 abril al 
30 junio y del 9 de agosto al 11 de 
diciembre, en hoteles categoría B.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 25 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. IB: 285 €. 
El orden de los itinerarios y precios 
en Semana Santa (27 mar-4 abr), 
Navidad y Fin de Año pueden 
verse modificados de acuerdo a 
las políticas de mínimo de noches 
exigidas por cada hotel.

Salidas
Sábados (9 ene-11 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Guatemala. 2 noches Barceló 
Guatemala/4H

Westin Camino 
Real/5H

Lago Atitlán. 
2 noches

Villa Santa 
Catarina/3H

Porta del Lago/4H

Antigua. 2 noches Villa Colonial/4H Camino Real/4H
Área de Petén. 1 noche Villa Maya/4H Camino Real/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.345€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

PRECIO DESDE

1.855€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/guatemala-esencial.html/10168/travelpricer


Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Por la mañana, 
pasearemos por las principales 
calles, plazas y avenidas de la 
ciudad. Comenzaremos con una 
vista panorámica por el distrito de 
Miraflores. Luego, observaremos 
la impresionante Huaca Pucllana, 
centro ceremonial de la cultura 
Lima. Continuaremos a la Plaza de 
Armas, donde encontraremos el 
Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral 
y caminaremos hasta el Convento 
de Santo Domingo. Finalmente 
visitaremos el Museo Larco. Tarde 
libre.

Día 3 Lima/Cuzco
Desayuno. Salida en vuelo a 
Cuzco. Por la tarde, recorrido de 
la ciudad que se inicia visitando 
los puntos más relevantes del 
magnífico y artístico distrito 
de San Blas, una mixtura de la 
cultura inca y española. En el 
camino, apreciaremos la Plazoleta 
Nazarenas, rodeada de edificios 
coloniales. Luego, seguiremos 
hacia la Plaza de Armas para 
visitar La Catedral que alberga 
obras coloniales de increíble valor. 
Continuaremos hacia el Koricancha, 
cuyo nombre en quechua es Quri 
Kancha (Templo Dorado) que nos 
recibe con toda su  fastuosidad.

Día 4 Cuzco/Chinchero/Moray/
Ollantaytambo/Valle Sagrado
Media pensión. Partiremos a 
Chinchero, el pueblo más típico 
y pintoresco del Valle Sagrado. 
Breve parada en un centro 
textil para apreciar las antiguas 
técnicas Incas para el teñido 
e hilado con lana de Alpaca. 
Continuamos a Moray, complejo 
arqueológico Inca compuesto de 
colosales terrazas concéntricas 
simulando un gran anfiteatro. 
Almuerzo. Culminaremos el día en 
Ollantaytambo.

Día 5 Valle Sagrado/ 
Machu Picchu
Pensión completa. Traslado a la 
estación de Ollantaytambo. 

Escénico viaje en tren, a través del 
Valle de Urubamba, hasta Aguas 
Calientes, al pie de Machu Picchu. 
A la llegada, visitaremos Machu 
Picchu, la impresionante "Ciudad 
Perdida de los Incas", acompañados 
de un guía local. Almuerzo en 
Aguas Calientes. Cena en el hotel.

Posibilidad de visitar  
La Ciudadela con un guía privado 
(2 h duración), lo que nos permitirá 
disfrutar de las ruinas al máximo: 
55 €. (p./pers.)
(Subida a las ruinas en servicio 
regular).

Día 6 Machu Picchu/Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, regreso a Cuzco en tren.

Día 7 Cuzco
Desayuno. Por la mañana, nos 
alejaremos de las multitudes 
para visitar Sacsayhuamán, una 
impresionante fortaleza ceremonial. 
Luego, tendremos una vista 
panorámica del adoratorio Incaico 
de Qenqo. Finalmente llegamos 
a la atalaya de Puca Pucará y a 
Tambomachay. Tarde libre.

Día 8 Cuzco/Lima/España
Desayuno. Salida en vuelo a Lima y 
conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Perú Imperial
PERÚ  LIMA· CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU 
SALIDAS DIARIAS · NOCHES EN AGUAS CALIENTES · MUSEO LARCO EN LIMA · 2 ALMUERZOS Y 1 CENA · VISITA CHINCHERO 
Y MORAY

Nuestros servicios
 Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados en servicio 
regular, excepto en Lima que 
serán exclusivos para clientes de 
Catai. Visitas en servicio regular 
(compartido con más clientes), con 
guías locales, excepto en Lima que 
serán en exclusivo para clientes 
de Catai. BTC (entradas a todos 
los sitios turísticos mencionados 
en Cuzco y Valle Sagrado). Tren 
Expedition (Cat. C) y Vistadome 
(Cat. B y A). Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, 
clase A, para viajar del 5 de abril al 
20 de junio, en hoteles categoría C.
Precio desde flexible basado en 
Iberia, clase N, para viajar del 5 
de abril al 20 de junio, en hoteles 
categoría C.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 25 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. IB: 425 €

Salidas
Diarias (1 dic/20-15 dic/21). 
Notas de salida:
Iberia/LATAM: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles   
Cat. C Cat. B Cat. A

Lima. 2 noches El Tambo/3H José Antonio/4H Meliá Lima/5H (4HSup.)
Cuzco. 3 noches Anden Inca/3H José Antonio/4H Aranwa Cuzco Boutique/5H

Valle Sagrado. 1 noche La Hacienda Valle/3H Del Pilar  
Ollantaytambo/4H

Aranwa Sacred Valley/5H

Aguas Calientes. 1 noche Ferré Machu Picchu/3H Casa Andina/4H (3H) 
El Mapi/4H (3H)

Sumaq Machu  
Picchu/5H (4HSup.)

 Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.190€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

PRECIO DESDE

1.985€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/oferta-peru-imperial.html/15021/travelpricer


Día 1 España/Bali
Salida en vuelo con destino Bali. 
Noche a bordo.

Día 2 Bali
Llegada a Bali, templos  asomados 
al mar y verdes arrozales configuran 
el paisaje de esta bella isla de 
Indonesia. Traslado al hotel situado 
en la playa. Alojamiento.

Día 3 Bali/Candidasa
Media pensión. Salida hacia 
Batuan para ver una casa tradicional 
balinesa. Continuación hacia el 
templo del Manantial Sagrado y 
los arrozales de Tengallalang hasta 
llegar a Kintamani para disfrutar 
de las impresionantes vistas del 

lago Batur. Almuerzo en un 
restaurante local con vistas a los 
arrozales de Rendang. Visita del 
templo Besakih el más grande y 
sagrado de los templos  balineses, 
conocido como el templo madre. 
Llegada a Candidasa.

Día 4 Candidasa/Ubud
Media pensión. Salida para dar un 
paseo (1 hora y media aprox.) por 
los arrozales de los alrededores. 
Continuación hacia Tenganan y el 
Palacio Real de Klungkung, punto 
de reunión de los antiguos reyes de 
Bali. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde llegada a Ubud. 

Día 5 Ubud
Media pensión. Salida hacia 
Petang para montar en elefante 
(30 min) pasando por Buanga. 
Continuación hacia el punto 
de partida del rafting por el río 
Ayung (1 h y media aprox.), donde 
disfrutaremos de un paisaje 
espectacular. Almuerzo en un 
restaurante local. 

Día 6 Ubud/Bali
Media pensión. Salida hacia 
Mengwi para visitar el precioso 
Templo de Taman Ayun rodeado 
de jardines y estanques. A 
continuación, visita del Templo 
de los monos sagrados de Alas 

Kedaton y salida hacia la playa 
para ver el Templo de Tanah Lot, 
uno de los más hermosos de Bali. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Traslado al hotel situado en la playa.

Día 7 Bali/Nusa Penida/Bali 
Media pensión. Salida hacia 
el puerto de Sanur o Serangan 
para salir en barco hacia la isla 
de Nusa Penida (45 min.aprox.) 
donde disfrutaremos de la playa 
y podremos realizar snorkel. 
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde, 
regreso a Bali.

Días 8 al 10 Bali 
Desayuno. Días libres para 
descansar y disfrutar de la playa.

Día 11 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Descubriendo Bali
INDONESIA BALI · CANDIDASA · UBUD  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · 5 ALMUERZOS · RAFTING · PASEO EN ELEFANTE · VISITA NUSA PENIDA 
PRECIO ESTRELLA 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
5 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en circuito con 
guía en castellano, exclusivo para 
clientes de Catai. Del 1 jul al 30 sep 
el traslado de llegada se realizará 
con chófer y asistencia y el de salida 
con chófer (sin guía). Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase P, para viajar 
del 12 de enero al 14 junio, en 
categoría B. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 415 €.
Las visitas y traslados serán 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje 
La excursión del rafting se realiza 
con personal de habla inglesa de 
la compañía de rafting (sin guía de 
habla castellano).

Salidas:
Martes y Domingos (12 ene-19 oct)
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Playa de Bali. 
6 noches

Sol Benoa 4★ Melia Bali/5★

Candidasa. 1 noche Ramaya 4★ Alila Manggis 4★

Ubud. 2 noches Ubud Village Monkey  
Forest 4★

Kamandalu/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

50

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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https://www.catai.es/viajes/descubriendo-bali.html/10281/travelpricer


Día 1 España/Bali
Salida en vuelo con destino Bali. 
Noche a bordo.

Día 2 Bali
Llegada a Bali. Templos asomados 
al mar y verdes arrozales configuran 
el paisaje de esta bella isla de 
Indonesia. Traslado al hotel situado 
en la playa. Alojamiento.

Día 3 Bali/Bedugul
Media pensión. Salida para 
visitar el Templo Real de Mengwi 
y el bosque de los monos en Alas 
Kedaton. Continuación hasta 
el Templo Tanah Lot situado a 
orillas del mar, uno de los más 
hermosos de la isla. Almuerzo en 

un restaurante local. Paseo por 
Jatiluwih, las terrazas de arroz más 
espectaculares de Bali.

Día 4 Bedugul/Lovina
Media pensión. Mañana libre 
para descansar o seguir las 
actividades del hotel como yoga, 
meditación, trekking o clase de 
danzas. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde salida hacia Lovina, en ruta 
visitaremos el hermoso templo 
de Ulun Danu situado en el lago 
Bratán, la catarata de Git Git y el 
templo budista. Llegada.

Día 5 Lovina/Kintamani/
Candidasa
Media pensión. A primera hora 

de la mañana salida en un jukung 
(embarcación local) para ver los 
delfines. Regreso al hotel para 
desayunar. Salida hacia Singaraja 
hasta llegar a Kintamani, donde 
se encuentra el volcán Batur. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Seguiremos hacia el este para llegar 
al Templo Besakih el más grande y 
sagrado de los templos balineses. A 
continuación, visita panorámica de 
Putung, Iseh y Selat. Llegada por la 
tarde a Candidasa. 

Día 6 Candidasa/Ubud
Media pensión. Visita de 
Tenganan, pueblo tradicional 
balinés y el palacio de justicia de 

Klungkung. Almuerzo y salida 
hacia Ubud.

Día 7 Ubud
Media pensión. Salida para ver 
una casa típica balinesa en Batuan, 
los arrozales y las plantaciones 
de café en Tegalalang y el templo 
del Manatial Sagrado de Sebatu. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Tarde libre. 

Día 8 Ubud/Bali 
Media pensión. Salida para realizar 
un rafting, descendiendo por el 
río Ayung (1 hora y media aprox.). 
Almuerzo en un restaurante local. 
Salida hacia nuestro hotel situado 
en la playa. 

Días 9 y 10 Bali
Desayuno. Días libres para 
descansar y disfrutar de las playas.

Día 11 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

De Viaje por Bali
INDONESIA BALI · BEDUGUL · LOVINA · CANDIDASA · UBUD  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · 6 ALMUERZOS · RAFTING EN EL RÍO AYUNG 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos  (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en circuito con  
guía en castellano, exclusivo para 
clientes de Catai.  Las visitas y 
traslados serán  compartidos con 
más clientes  de Catai que coincidan 
en  las mismas  fechas de viaje. Del 
1 jul al 30 sep el traslado de llegada 
se realizará con chofer y asistencia y 
el de salida con chófer sólo. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible  basado en 
Turkish Airlines, clase P, para viajar 
del 12 de enero al 14 junio, en 
categoría B. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 415 €.
Las visitas y traslados serán 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
La excursión del rafting se realiza 
con personal de habla inglesa de 
la compañía de rafting (sin guía de 
habla castellano).

Salidas
Martes  y domingos  (12 ene-19 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Bedugul. 1 noche Saranam/4H Saranam/4H

Lovina. 1 noche Aneka Lovina/3H Puri Bagus Lovina/4H

Candidasa. 1 noche Ramayana 
Candidasa/3H 

Alila Manggis/4H

Ubud. 2 noches Ubud Village Monkey 
Forest/4H

Kamandalu/5H

Playa de Bali. 4 noches Sol Benoa/4H Melia Bali/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

51

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.015€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/de-viaje-por-bali.html/10280/travelpricer


Día 1 España/Bali
Salida en vuelo con destino Bali. 
Noche a bordo.

Día 2 Bali/Ubud
Llegada a Bali y traslado a Ubud, 
centro cultural y espiritual de la isla.

Día 3 Ubud
Media pensión. Salida hacia los 
arrozales de Tegalalang, uno de los 
más conocidos de la isla, donde 
podremos pasear y disfrutar de las 
bellas vistas de las plantaciones y 
como no, un paseo en columpio, 
para volar por encima de los 
arrozales. A continuación, nos 

dirigiremos al Templo de Goa 
Gajah y a la catarata de Katulampo. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 4 Ubud/Nusa Penida
Desayuno. Traslado al sur de la 
isla y salida en ferry a Nusa Penida, 
situada al sureste de Bali (áprox. 45 
minutos). Llegada y traslado al hotel 
para dejar las maletas y realizar 
una visita panorámica de la isla en 
coche; Kelingking Beach, Broken 
Beach y Angel Billabong.

Día 5 Nusa Penida
Media pensión. La mañana, la 
dedicaremos a disfrutar de la playa 

y realizar snorkel en Manta Bay, 
Gamat Bay y Cristal Bay. Almuerzo 
picnic.

Día 6 Nusa Penida/Gili Trawangan
Desayuno. Traslado al puerto para 
salir en ferry a Gili Trawangan, 
pasando por el puerto de Padang 
Bay, donde realizaremos una breve 
parada. Llegada y traslado al hotel 
de Gili en transporte local “cidomo”.

Días 7 y 8 Gili Trawangan
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta hermosa isla.

Día 9 Gili Trawangan/Bali
Desayuno. Traslado  al puerto y 

salida en ferry a Bali. A la llegada, 
traslado al hotel.

Día 10 Bali
Media pensión. Mañana libre. Por 
la tarde, visitaremos el monumento 
más alto de la isla, Garuda Wisnu 
Kencana y el Templo de Uluwatu, 
donde podremos disfrutar de las 
danzas Kecak, mientras vemos 
la puesta de sol. Cena a base de 
pescado en la playa de Jimbaran.

Día 11 Bali
Desayuno. Día libre.

Día 12 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Bali, Arrozales e Islas
INDONESIA UBUD · NUSA PENIDA · GILI · BALI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · 2 ALMUERZOS   Y 1 CENA 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
2 almuerzo  y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados en Ubud y Bali 
con chofer. Visitas en Ubud, Bali  
con guía castellano, exclusivo para 
clientes de Catai. En Nusa Penida  
serán con chofer en inglés, en Gili 
en cidomo (transporte local tirado 
por caballo) exclusivo para clientes 
de Catai. En Nusa Penida se incluye 
equipo de snorkel. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase P, para viajar 
del 11 de enero al 14 junio, en 
categoría B. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 415 €. 
Las visitas y traslados serán 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje

Salidas
Lunes  (11 ene-18 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar

Hoteles
Cat. B Cat. A

Ubud. 2 noches Rama Phala 3★ Visesa  5★ 
Nusa Penida. 2 noches Arsa Santhi 3★ Semabu 4★ Sup.
Gili. 3 noches Aston Sunset 4★ Villa Ombak 4★ Sup
Playa de Bali. 3 noches Sol Benoa 4★ Melia Bali/5★

Hoteles previstos o de categoría similar

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.985€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

13 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/bali-arrozales-islas.html/14901/travelpricer


Día 1 España/Hanói
Salida en vuelo con destino Hanói 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Hanói
Desayuno. Visita del exterior del 
Mausoleo de Ho Chi Minh, la Casa 
de Ho Chi Minh hecha con madera 
de teca y la Pagoda Tran Quoc. 
Por la tarde visita del Museo de 
Etnología y el Van Mien, "el Templo 
de la Literatura".  A continuación 
paseo en "triciclo" por el viejo 
Hanói. 

Día 4 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera atravesando tierras de 
arrozales hasta llegar a Hong 
Gai, aldea en la bahía de Halong 
situada en uno de los rincones más 
bellos de Vietnam. Embarcaremos 
para realizar un crucero de día 
completo por la bahía, un paisaje 
de serena belleza. Vemos juncos y 
sampanes surcando las aguas de 

color esmeralda. Almuerzo y cena 
a bordo. 

Día 5 Bahía de Halong/Hanói/
Danang /Hoian
Media pensión. Terminamos el 
crucero. Regreso por carretera a 
Hanói. Salida en vuelo a Danang. 
Llegada y continuación por carretera 
a Hoian. Cena en el hotel.  

Día 6 Hoian
Media pensión. Recorremos Hoian 
a pie para ver las antiguas casas, su 
famoso puente japonés de madera y 
la Pagoda Phuc Kien. Terminaremos 
con un paseo en barco por el río Thu 
Bon. Almuerzo en un restaurante. 
Tarde libre. Alojamiento 

Día 7 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por 
carretera a Hue. Visita de la ciudad 
de Hue donde veremos la antigua 
ciudad Imperial, la tumba del 
emperador Tu Duc y daremos un 
paseo en barco por el río de los 
Perfumes (Song Huong) para visitar 
la Pagoda de Thien Mu (de la Dama 
Celeste) y el mercado Dong Ba. 

Almuerzo en un restaurante. 
Alojamiento 

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo a Ho 
Chi Minh, antigua Saigon. Visita 
panorámica de la ciudad: veremos 
Cholon (el barrio chino) con la 
pagoda Thien Hau y la Pagoda Ngoc 
Hoang. Tiempo libre para descubrir 
el centro de la ciudad; la Catedral de 
Notre Dame, Correos, la calle Dong 
Khoi o el mercado de Ben Thanh.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Excursión de día 
completo a la provincia de Bentre 
en el Delta del Mekong Visitamos la 
aldea en "xeloi" (triciclo tradicional). 
Paseo en sampan por el río para 
disfrutar de la vida local; veremos 
una casa local y degustaremos 
unas frutas. Almuerzo en una 
casa local. Continuamos por el río 
Mekong hasta una fábrica de coco y 
un horno de ladrillos. Regreso por 
carretera a Ho Chi Minh.

Día 10 Ho Chi Minh/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso por la ruta elegida. Noche 
a bordo. (Con algunas compañías 
aéreas el vuelo es diurno y se llega a 
España este mismo día).

Día 11 España
Llegada.

Vietnam
VIETNAM  HANÓI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO ·NOCHE EN JUNCO EN BAHÍA DE HALONG · PRE-EXTENSIÓN SAPA

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales)
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas).  Traslados en inglés o 
castellano (según disponibilidad). 
Visitas y circuito con guías en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai (excepto la noche en la bahía 
de Halong en barco, que se realiza 
sin guía a bordo). Seguro de viaje.
Pre-Extensión Sapa: 2 almuerzos 
(bebidas no incluidas). Visitas con 
guía en castellano. El autobús de 
regreso de Hanói a Sapa es un 
vehículo regular compartido con 
más clientes.

Interesa saber
Precio desde flexible basado 
en Turkish Airlines, clase P/V, 
para viajar del 2 de mayo al 21 
de septiembre, en hoteles de  
categoría B. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 420 €.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Martes (12 ene-7 dic). 
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Valencia/Malaga/Bilbao: consultar. 

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanoi.  2 noches La Casa 4★ Melia 5★ 
Pan Pacific 5★ 

Bahía de Halong. 
1 noche

Indochina Sails Indochina Sails

Hoian. 2 noches Hoian Little Beach 4★ Palm Garden 5★

Hue. 1 noche Eldora 4★ Pilgrimage 5★

Ho Chi Minh. 2 noches Grand 4★ Sofitel Plaza 5★ 
Caravelle 5★ 

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.745€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.055€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

13 DÍAS

Pre-Extensión Sapa
Salidas: Domingos (10 ene-5 dic). 

Día 1 España/Hanói
Salida en vuelo por la ruta elegida. 
Noche a bordo.
Día 2 Hanói/Lao Cai
Llegada a Hanói. Disfrutaremos 
de una habitación a partir de las 
14.00 h. en hotel local (Cosiana o 
similar), hasta la hora del traslado 
a la estación de tren. Salida en tren 
nocturno a Lao Cai. Noche en tren 
Tren: Sapaly o Fanxipan, en 
cabina cuádruple compartida.

Día 3 Lao Cai/Sapa
Media pensión. Llegada por la 
mañana a Lao Cai. Desayuno 
en restaurante local. Visita del 

mercado de Cocly. Almuerzo 
en un restaurante. Regreso a 
Sapa. H. Pistachio/4★  H. Silk 
Path/5★.

Día 4 Sapa/Hanói
Media pensión. Visita del valle 
Muong Hoy, donde viven las tribus 
Hmong Negro y Giay. Haremos un 
ligero trekking por los campos de 
arroz, desde Lao Chai hasta Ta Van, 
donde veremos una escuela local. 
Almuerzo. Salida por carretera de 
regreso a Hanói. 

Incorporación al circuito de 
Vietnam el día 2 de viaje.

https://www.catai.es/viajes/oferta-vietnam.pdf/11091/travelpricer


Día 1 España/ Yangon
Salida en avión a Yangon, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 2 Yangon
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 3 Yangon /Bagan
Media pensión. Salida en vuelo 
con destino Bagan. Visita a uno 
de los templos que nos ofrecerá 
una panorámica de toda la zona 
arqueológica. Visitaremos el 
pintoresco mercado de Nyaung y 
tendremos un pequeño descanso 
en una tetería tradicional para 
tomar té. Conoceremos los templos 
y pagodas más importantes, como 
los de Bu Le Thi, Dhamayangyi 
y el de Ananda. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde 
disfrutaremos de un paseo en coche 

de caballos pasando por la Pagoda 
Shwezigon. 

Día 4 Bagan
Media pensión. Visita de los  los 
Templos Payathonzu, Lemyentha 
y Nandamannya, y visitaremos un 
taller de laca. Mas tarde visitaremos 
un pueblo birmano en el que 
veremos la vida de la gente de la 
aldea; y el "templo cueva", famoso 
por sus pinturas. Almuerzo en un 
restaurante. Daremos un paseo en 
barca por el río Irrawaddy, desde 
donde tendremos una perspectiva 
única de los templos de Bagan. 

Día 5 Bagan/Mandalay
Media pensión. Salida en vuelo 
a Mandalay. Llegada y salida 
hacia Amarapura, antigua capital 
del reino birmano, en la que 
visitaremos el puente de teca de 

U-Bein, con más de 200 años de 
antigüedad. Continuación hasta 
el Monasterio de Mahagandayon, 
en el que podremos ver el ritual de 
la comida diaria de más de 1.000 
monjes que habitan el complejo. 
Almuerzo en un restaurante. 
Regreso a Mandalay y visita del 
templo Mahamuni, el monasterio 
de madera de Shwenadaw y la 
Pagoda de Kuthodaw, en la que se 
encuentra el libro más grande del 
mundo tallado en mármol. 

Día 6 Mandalay/Heho/Lago Inle
Media pensión. Salida en vuelo 
a Heho. Llegada y traslado al 
embarcadero del Lago Inle. De 
camino, visita del monasterio 
de madera Shwe Yan Pyay. 
Realizaremos un paseo en barco por 
el Lago Inle, realizando una parada 

para visitar la Pagoda Phaung Daw 
Oo, y un taller tradicional de seda. 
Almuerzo en restaurante.

Día 7 Lago Inle 
Media pensión. Visita del mercado 
diario del lago. Excursión en barca 
a uno de los pueblos del lago, 
pasando por la concurrida aldea de 
Ywama. Almuerzo en restaurante. 
Salida en barca hacia In Thein, aldea 
birmana en la que la gente conserva 
sus antiguas costumbres, donde 
veremos las ruinas de la Pagoda 
Nyaung Ohak y el complejo Shwe 
Inn Thein Paya. 

Día 8 Lago Inle/Heho/Yangon
Media pensión. Salida al 
aeropuerto de Heho, para salir 
en vuelo con destino a Yangon. 
Visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos el estilo colonial 

del centro de la ciudad. Visita de la 
Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme 
Buda reclinado. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita del 
mercado Bogyoke (cerrado lunes y 
días festivos), que alberga cientos 
de tiendas. Terminamos la visita 
en la Pagoda Shwedagon, desde 
donde disfrutaremos de la puesta 
de sol. 

Día 9 Yangon/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
(Con algunas compañías aéreas el 
vuelo se hace diurno y se llega a 
España este mismo día).

Día 10 España
Llegada.

Lo Mejor de Myanmar
MYANMAR YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · 6 ALMUERZOS · PRECIO ESTRELLA CUERZOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar 
Airways, clase Q, para viajar del 4 de 
mayo al 13 de julio,, en hoteles de 
categoría C.
Precio desde flexible basado en 
Qatar Airways, clase N, para viajar 
del  4 de mayo al 13 de julio, en 
hoteles de categoría C. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. QR: 360 €.

Salidas
Martes (12 ene-7 dic). 
No opera: 13 de abril.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noches Reno/3H Rose Garden/4H Meliá/5H

Bagan. 2 noches Bawgathihti/3H Amata Garden/4H Tharabar/4HSup.
Mandalay. 1 noche Victoria/3HSup. Eastern Palace/4H Mandaly Hill/4HSup. 
Lago Inle. 2 noches Serenity Resort/3HSup. Amata Resort/4H Pristine Lotus/4HSup. - 

Novotel Inle/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.245€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

PRECIO DESDE

2.140€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS
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https://www.catai.es/viajes/lo-mejor-de-myanmar.html/13150/travelpricer


Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada. La asistencia en castellano 
nos dará la tarjeta Pasmo por un 
valor de 1.500 yenes para hacer la 
visita de Tokio en transporte público 
y también se puede para usar en 
metro y autobús de Tokio y Kioto 
y nos ayudara a activar el Japan 
Rail Pass. Traslado al hotel con 
asistencia. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Visita de la ciudad en 
transporte público para conocer 
el templo de Asakusa Kannon en 
pleno corazón de la ciudad y damos 
un paseo por la Arcada Comercial de 
Nakamise. Visitamos el Santuario 

de Meiji y terminamos la visita 
en el animado barrio de Shibuya. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Tarde libre.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre para seguir 
visitando la ciudad. Recomendamos 
los barrios de Omotesando, 
Shibuya, Akihabara, y los bonitos 
parques de Shinjuku. No dejéis de 
subir a una de las torres de Tokio 
para contemplar una espectacular 
vista.

Día 5 Tokio/Hiroshima
Desayuno. Deberéis utilizar el 
Japan Rail Pass para dirigiros a 
Hiroshima haciendo transbordo 
de tren en Osaka (no hay trenes 
directos). Trenes recomendados: 
Hikari 505 Tokio-Osaka 08.33- 

11.26 h y Sakura 555 Osaka-
Hiroshima 12.09-13.37 h. 
Sugerimos visitar la ciudad: el 
Parque Memorial de la Paz y la Isla 
de Mijajima a tan solo 10 minutos 
con su Santuario de Itsukushima, 
"Patrimonio de la Humanidad".

Día 6 Hiroshima/Osaka
Desayuno. Deberás dirigirte a la 
estación para tomar el tren Bala 
con destino Osaka utilizando el 
Japan Rail Pass. Tren recomendado 
Sakura 558 Hiroshima-Osaka 16.22-
17.48 h. Recomendamos por la 
noche visitar el animado barrio de 
Dotombori y Namba.

Día 7 Osaka/Kioto
Desayuno. Deberá dirigirte a la 
estación para tomar el tren Bala con 
destino Kioto utilizando el Japan 

Rail Pass. Tren recomendado Hikari 
522 Osaka-Kioto 13.16 -13.32 h.

Día 8 Kioto
Desayuno. Visita de la ciudad en 
transporte público para conocer 
el Santuario de Fushimi Inari y el 
Bosque de Bambu de Arashiyama 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. 

Día 9 Kioto
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
utilizar el Japan Rail Pass para 
visitar una de estas ciudades: Nara, 
Kobe y Kurashiki.

Día 10 Kioto/Takayama
Desayuno. Deberás utilizar el 
Japan Rail Pass para ir a Nagoya en 
el tren Wideview Hida  a las 08.34 
h. y desde aquí tomar el tren Bala 
hacia Takayama. Sugerimos visitar 

su calle principal Kami Sannomachi 
o visitar el Yatai Kaikan (museo en 
donde se exponen las carrozas que 
salen en el festival de Takayama).

Día 11 Takayama/Tokio
Desayuno. Se deberá utilizar el 
Japan Rail Pass para ir a Nagoya 
en el tren Wideview y desde aquí 
tomar el tren Bala a Tokio. Tiempo 
libre. Trenes recomendados Hida 
12: Takayama-Nagoya 13.25-16.02 
h y Nagoya-Tokio Hikari 526 16.27- 
18.10 h.

Días 12 y 13 Tokio
Desayuno. Días libres para seguir 
disfrutando de la ciudad.

Día 14 Tokio/España 
Traslado al aeropuerto por cuenta 
del cliente. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Ruta Tradicional Takayama
JAPÓN  TOKIO · HIROSHIMA · OSAKA · KIOTO · TAKAYAMA
EXCURSIONES Y TRASLADOS “A TU AIRE” 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslado 
de llegada a Tokio en transporte 
público con asistencia en castellano. 
Tarjeta Pasmo por valor de 1.500 
yenes para usar en metro y autobús 
de Tokio y Kioto. Japan Rail Pass 7 
días desde el día 5 al 11. Visita de 
Tokio y Kioto en transporte público 
con guía en castellano. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Alitalia, 
clase O, para viajar del 16 mayo al 
27 junio.
Tasas aéreas incluidas. AZ: 385 €.
Precio desde flexible basado en 
British Airways, clase N, para viajar 
del 16 mayo al 27 junio.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. BA: 405 €.
Para realizar la Ruta Tradicional 
Takayama, se puede comprar el 
Japan Rail Pass de 14 días  para 
utilizarlo desde el día 4 al 14 
(consultar). El traslado de equipaje 
no está incluido ni se puede 
contratar en este viaje. 

Recomendamos contratarlo en los 
hoteles en cada ciudad. No admiten 
reservar habitaciones triples ni 
noches extras.
Para vuelos de llegada a Narita o 
Haneda desde las 22.00 a las 
06.00 h hay un suplemento  por el 
traslado (consultar).

Salidas
Junio: 6, 13, 20, 27.
Julio: 4.
Agosto. 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 19, 26.
Octubre: 3, 10, 17, 24.
Notas de salida:
Alitalia/British Airways: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Tokio. 6 noches Washington Hotel/3H -  

Daiichi Hotel Ryogoku/3H (1ª estancia) 
Keihan Tsukiji/3H (2ª estancia)

Hiroshima. 1 noche Sotetsu Grand Frésa Hiroshima/3H - Vista/3H

Osaka. 1 noche Hearton Osaka Nishi Umeda/3H

Kioto. 3 noches Mercury Kyoto Station/3H

Takayama. 1 noche Best Western Takayama/3H - Hida Takaayama/3H 

Hoteles previstos o de categoría similar

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.415€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

14 DÍAS

PRECIO DESDE

2.205€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

14 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/japon-a-tu-alcance-ruta-tradicional.html/13657/travelpricer


Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo a Osaka, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 2 Osaka/Kioto
Llegada a Osaka y traslado en 
transporte público a Kioto. 
Alojamiento.

Día 3 Kioto/Nara/Kioto
Media pensión. Por la mañana 
visita de la ciudad: el Castillo 
de Nijo, el Templo de Kinkakuji, 
llamado también "Pabellón 
Dorado" por sus láminas de oro 
que lo recubren y Patrimonio de 
la Humanidad, y el santuario de 
Heian con sus bellos jardines. 
Almuerzo. Salida hacia Nara para 
visitar el Templo de Todaiji, con su 
Gran Estatua de Buda y el Parque 
de los Ciervos. De regreso a Kioto 
visitamos el Santuario de Fushimi 
Inari, con sus miles de toriis rojos.

Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
una excursión a Hiroshima en tren 
para visitar el parque Memorial de 
la Paz y el Santuario de Itsukusima, 
en la Isla de Miyayima, con 
almuerzo. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente.

Día 5 Kioto/Kanazawa
Desayuno. Salida en tren hacia 
Kanazawa. Visita de la ciudad: el 
Jardín Kenroku-en, uno de los más 
famosos de Japón; el Mercado de 
Oumicho, los barrios de Higashi 
Chayagai y Nagamachi donde 
visitaremos la antigua residencia de 
la familia de samuráis Nomura.

Día 6 Kanazwa/Shirakawago/
Takayama/Okuhida
Pensión completa. Salimos 
por carretera hacia Shirakawago 

(declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO ) donde 
conoceremos las casas- granjas 
llamadas "Gassho Zukuri", únicas 
en el mundo por su construcción. 
Continuamos hacia Takayama por 
carretera. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, daremos un paseo por 
la bonita calle de Kami Sannomachi 
con sus casas de madera y suelo 
empedrado. Continuación del 
viaje hacia Okuhida. Cena en el 
hotel. Podrá disfrutar de sus aguas 
termales quien lo desee.

Día 7 Okuhida-Alpes Japoneses/
Tsumago/Nagoya
Desayuno. Por la mañana subimos 
en teleférico para contemplar 
los llamados "alpes japoneses". 
Continuamos por carreterra hacia 
Tsumago uno de los pueblos de la 
llamada "ruta Nakasendo" (ruta de 
los samuráis) y visitamos la antigua 

posada samurái de "Waki Honjin". 
Almuerzo Picnic. Continuamos 
hacia Nagoya. Cena en restaurante. 
Alojamiento.

Día 8 Nagoya/Mishima/Hakone/
Tokio
Media pensión. Salimos en tren 
bala hacia Mishima. Hacemos 
una panorámica de la zona y 
continuamos a Hakone para visitar 
el Parque Nacional: damos un 
paseo por el Bonito Lago Ashi 
y subimos en teleférico para 
disfrutar (si el tiempo lo permite) 
de una espléndida vista del Monte 
Fuji. Almuerzo en restaurante. 
Continuamos hacia Tokio.

Día 9 Tokio
Media Pensión. Por la mañana 
visitamos el Templo budista de 
Asakusa Kannon, la diosa de la 
Misericordia, en pleno corazón de 

la ciudad y damos un paseo por la 
Arcada Comercial de Nakamise con 
cientos de puestos de productos 
tradicionales. Pequeño paseo en 
barco por el río Sumida. Almuerzo 
en restaurante. Después del 
almuerzo el regreso al hotel es por 
cuenta del cliente. Tarde libre.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional a Nikko con almuerzo 
para visitar el Santuario Shintoista 
de Toshogu y el Lago Chuzenji, 
terminando en la Cascada de 
Kegon.

Día 11 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada

Japón Feudal
JAPÓN KIOTO· NARA · KANAZAWA · SHIRIKAWAGO · TAKAYAMA · OKUHIDA · TSUMAGO · NAGOYA · HAKONE · TOKIO
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · 5 ALMUERZOS Y 2 CENAS

Nuestros servicios
5 almuerzos (1 de ellos caja pic-nic), 
2 cenas (bebidas no incluidas). 
Circuito regular (compartido con 
más clientes) con guias y asistencia 
en castellano (excepto trayecto en 
tren bala día de Nagoya a Mishima 
En algunos casos, la cena en 
Okuhida y/o Nagoya podría no 
contar con la asistencia de la guía/
asistente.Traslados en autobús/
tren regular con asistencia en 
castellano. Visitas en autobús, 
minibús o transporte público con 
guía en castellano (dependiendo 
del número de personas). 
Seguro de viaje

Salidas
Abril: 1*, 5, 12, 19, 26
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 8, 14, 21, 28
Julio**: 5, 6, 12, 19, 26
Agosto: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 
30, 31
Septiembre: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 
28.
Octubre: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Noviembre: 1, 8, 15, 22
Diciembre: 6, 20. 
(*) Sólo opera Cat. Superior y  Lujo.
(**) Sólo opera Cat Standard.
Notas de salida: 
Lufthansa/Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

Kioto. 3 noches Keihan Hachijyo Gran Via (Hab. Standard) Gran Via (Hab. Lujo) -
Kanazawa.  1 noche Agora KKR Kanazawa / Kanazawa 

Tokyu
KKR Kanazawa / Kanazawa 
Tokyu

Okuhida . 1 noche Hodakaso Yamano Hodakaso Yamano (Hab. 
Deluxe)

Hodakaso Yamano (Hab. 
Japonesa)

Nagoya. 1 noche Daiwa Roynet  Nagoya 
Taiko dori Side

Nagoya Taiko Nagoya JR 
Gate Tower

Nagoya Taiko Nagoya JR Gate 
Tower

Tokio. 3 noches Shinagawa Prince(Main)/ 
Shinjuku Washington

New Otani (Garden Tower) New Otani (Garden Tower 
Hab. Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

3.290€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

PRECIO DESDE

3.228€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

Interesa saber
Precio desde basado en Lufthansa, 
clase K, para viajar del 31 mayo al 
28 junio.
Tasas aéreas incluidas. LH: 477 €.
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase P/L,  para 
viajar del 31 mayo al 28 junio.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 450 €. 
Solo se permite 1 maleta por 
persona (23 kg) cada maleta 
adicional será cobrada en destino 
(aprox. 3000 yenes).

No se garantizan habitaciones 
de matrimonio. Las habitaciones 
triples son dobles con cama 
supletoria más pequeña o sofá 
cama. 
Las visitas podrían ser cambiadas 
por causas meteorológicas o fuerza 
mayor. En este caso se comunicara 
en destino las nuevas visitas (no hay 
reembolso si hubiera cambios por 
estas causas).
Las excursiones opcionales se 
tienen que comprar al reservar el 
circuito. 

https://www.catai.es/viajes/japon-japon-feudal.html/12993/travelpricer


Día España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Osaka/Kioto
Llegada y continuación a Kioto. 
Alojamiento.

Día 3 Kioto
Media pensión. Comenzaremos 
nuestra visita por el Templo 
Sanjusangendo, dedicado a la 
diosa Kannon. A continuación visita 
del Castillo de Nijo y el Templo 
de Kinkakuji más conocido como 
el "Pabellón de Oro". Almuerzo. 
Visita del bonito jardín japonés en 
el Templo de Tenriuji y paseo por el 
bosque de bambú de Arashiyama.

Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre en el que 
podremos realizar opcionalmente 
la excursión de medio día a Nara y 
Fushimi Inari.

Día 5 Kioto/Castillo Himeji/
Kurashiki/Hiroshima
Media pensión. Salida en tren 
Bala hacia el Castillo de Himeiji. 
Continuación hacia Kurashiki. 
Almuerzo. Visitamos la antigua 
residencia de la familia Ohashi y 
el barrio histórico de "Bikan". Al 
finalizar, salida por carretera hacia 
Hiroshima.

Día 6 Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad con 
el Parque Conmemorativo de la Paz 
y su Museo y la Cúpula de la bomba 
atómica. En la isla de Miyajima, 
visitamos el Santuario Sintoísta de 
Itsukushima.

Día 7 Hiroshima/Koyasan
Pensión completa. Salida en tren 
Bala hacia Osaka. Continuamos 
hacia Koyasan, importante centro 
religioso. Almuerzo y visita de la 
montaña sagrada donde veremos 
el Templo Kongobuji, el complejo 
de Templos de Danjo Garan y 

el Mausoleo Okunoin. Cena 
vegetariana en el monasterio.

Día 8 Koyasan/Ruta de Kumano/
Kawayu Onsen
Pensión completa. A primera hora 
de la mañana, se puede asistir a 
los servicios religiosos del templo. 
Desayuno vegetariano. Salida por 
carretera hacia el lugar sagrado de 
Kumano. Almuerzo. Por la tarde 
recorrido por la antigua ruta de 
peregrinación Kumanokodo (60 
min. aprox.) y visita del Santuario 
Kumano Hong Taisha y del 
Oyunohara (el recinto antiguo del 
santuario). Llegamos a Kawayu. 
Cena japonesa en el ryokan.

Día 9 Kawayu Onsen/Osaka 
Desayuno japonés. Salida por 
carretera hacia Osaka. Visita del 
Observatorio Jardín Flotante en el 
edificio Umeda Sky y el animado 
barrio de Dotombori. Tarde libre.

Día 10 Osaka/Kanazawa
Desayuno. Salida en tren de alta 
velocidad hacia Kanazawa. Visita 
de los jardines Kenroku-en, uno de 
los tres mejores jardines de Japón. 
Visita del Mercado de Oumicho y los 
Barrios Higashi y Nagamachi donde 
se encuentra la antigua residencia 
de la familia de samurais "Nomura".

Día 11 Kanazawa/Shirakawago/
Takayama
Pensión completa. Salida 
hacia Shirakawago y visita del 
pueblo declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco 
para conocer una de las casas 
tradicionales "Gassho-Zukuri". 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
Yatai Kaikan (sala de exposiciones 
de carrozas para los festivales). 
Terminamos dando un paseo por  la 
calle Kami-sannomachi. Cena en 
el hotel.

Día 12 Takayama/Hakone/Tokio
Media pensión. Salida en tren a 
Nagoya para tomar el tren Bala a 
Hakone. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Parque Nacional de 
Hakone, en donde daremos un 
pequeño paseo en barco por el Lago 
Ashi y subimos en teleférico. Salida 
hacia Tokio por carretera.

Día 13 Tokio
Media pensión. Por la mañana 
visitamos la Torre de Tokio, la Plaza 
del Palacio Imperial y el Templo 
Asakusa Kannon con la famosa 
arcada de Nakamise, galería 
comercial bordeada de tiendas. 
Almuerzo. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre. 

Día 14 Tokio
Desayuno. Día libre.

Día 15 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Ruta de Kumano
JAPÓN KIOTO · HIROSHIMA · KOYASAN · CAMINO KUMANO · KAWAYU ONSEN · OSAKA · KANAZAWA · TAKAYAMA · TOKIO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · 7 ALMUERZOS Y 3 CENAS 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 
almuerzos y 3 cenas (1 de ellas 
vegetariana budista) (bebidas no 
incluidas). Traslados en transporte 
público con asistencia en castellano.
Circuito regular (compartido con 
más clientes). Visitas en autobús, 
minibús, coche, taxi o transporte 
público dependiendo del número 
de participantes con guías locales 
en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Lufthansa/ 
Swiss, clase K, para viajar el 1 y 29 
de junio y el  21 de septiembre. 
Tasas aéreas incluidas. 
LH/LX: 460 €.
Precio desde flexible basado en 
KLM, clase R,  para viajar el 1 y 29 
de junio y el  21 de septiembre.  
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. KL: 280 €. 

Sólo se permite 1 maleta por 
persona (23kg).cada maleta 
adicional se cobrará en destino.
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Hiroshima, 1 
Koyasan, 1 Kawayu, 1 Kanazawa y 1 
Takayama.
El equipaje principal se transporta 
por separado desde Kioto/
Hiroshima/Osaka/Tokio.
No se garantizan habitaciones 
de matrimonio. Las habitaciones 
triples  son dobles con cama 
supletoria más  pequeña o sofa-
cama.
El monasterio de Koyasan no 
dispone de baño privado en la 
habitación y la cena y desayuno son 
vegetarianos y se sirven en el suelo.
En Kawayu y en Koyasan las 
habitaciones son estilo japonés, 
se duerme en el suelo sobre el 
tatami. No hay traslados regulares 
para vuelos de llegada entre 
las 22.00 h. y las 06.00 h. y para 
vuelos de salida entre las 01.00 h. y 
las 09.30 h. Consultar.

Las excursiones opcionales deben 
ser compradas al contratar el 
circuito
Las visitas podrían ser cambiadas 
por causas metereológicas o fuerza 
mayor. En este caso se comunicará 
en destino las nuevas visitas (no hay 
reembolsos por estas causa).  
Este viaje no es recomendable para 
niños menores de 6 años y personas 
con movilidad reducida.

Salidas
Abril: 27.
Mayo: 11.
Junio: 1, 29.
Julio: 6.
Agosto: 3, 17.
Septiembre: 7, 21.
Octubre: 5, 19.
Noviembre: 2, 9.
Notas de salida: 
Lufthansa/Swiss/KLM: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Kioto. 3 noches Kioto Century /3H

Hiroshima. 2 noches Righa Royal/4H 
Koyasan. 1 noche Eko-in - Henjoko-in (Monasterio) (hab. 

japonesas con futon)

Kawayu. 1 noche Fujiya - Midoriya (hab. Japonesa con futón)
Osaka. 1 noche Citadines Namba/4H

Kanazawa. 1 noche Kanazawa Tokyu/4H

Takayama. 1 noche Associa Takayama Resort/4H

Tokio. 3 noches Grand Nikko Tokyo Daiba/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

5.020€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15 DÍAS

PRECIO DESDE

4.940€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/ruta-de-kumano.html/13163/travelpricer


Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada. Traslado al hotel y 
Alojamiento.

Día 3 Pekín
Pensión completa. Visita de la 
Plaza de Tian An Men, corazón de 
la ciudad. Más tarde visitaremos 
la Ciudad Prohibida, un conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones en los que predomina el 
color rojo. Almuerzo. 

Visitaremos el Palacio de Verano, y 
sus jardines imperiales. Uno de sus 
atractivos reside en la Colina de la 
Longevidad y el Lago Kunming. De 
regreso al  hotel paramos en una 
casa de té. Cena de pato lacado.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Media pensión.  Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla, 
donde daremos un paseo por esta 
gran obra de ingeniería. Almuerzo. 
De regreso al hotel paramos en  
Sanlitun, la zona más moderna de 
Pekin, llena de restaurantes, bares, 
pub, y tiendas de moda.

Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Por la mañana 
visita del Templo del Cielo, 
obra maestra de Gran Belleza. 
Almuerzo. Salida en tren de alta 
velocidad con destino Xian (aprox 
5 horas), antigua capital de China 
durante mas de 1.000 años.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos la 
gran joya de Xian, el Museo del 
Guerreros y Corceles de Terracota. 
Almuerzo. Por la tarde visita de la 
Pagoda de la Oca Salvaje(sin subir)  
y de regreso al hotel pasamos por la 
antigua muralla.

Día 7 Xian/Shanghai
Media pensión. Salida en vuelo 
hacia Shanghai,  la ciudad portuaria 
más grande del mundo. Almuerzo 
y visita  de Jardín del Mandarín 
Yuyuan, con estanques decorados 
en piedras exóticas y el templo del 
Buda de Jade. Terminamos dando 
un paseo por el Malecón. 

Día 8 Shanghai
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos pasear por la zona 
de Pudong  con sus rascacielos de 
los más altos del mundo.

Dia 9 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. 

Día 10 España
Llegada.

Capitales Imperiales de China
CHINA PEKÍN · XIAN · SHANGHAI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUIAS EN CASTELLANO · 5 ALMUERZOS Y 1 CENA 

Nuestros servicios
Vuelo de linea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
5 almuerzos y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas con guías en castellano. 
Exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro  de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Lufthansa, 
clase L, para viajar del 22 de febrero 
al 12 de julio, en categoría B.
Tasas aéreas incluidas. LH: 480 €.
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase V, para viajar 
para viajar del 22 de febrero al 12 
de julio, en categoría B.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 435 €.
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidos con mas clientes de 
catai que coincidan en las mismas 
fechas .

No existen habitaciones triples.  
En los trayectos en tren no existe 
vagón de equipajes, por lo que 
los pasajeros deben subir con sus 
maletas y depositarlas cerca de su 
asiento. 
El equipaje será transportado por los 
clientes en las estaciones de tren.

Salidas
Lunes (22 feb-27 dic).
Notas de salida:
Lufthansa/Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Cat. B Cat.A

Pekín. 3 noches Penta/4★ H Bei Zhaolong 
Hotel/5★

Xian. 2 noches Tianyu Gloria 
Grand/4★

Gran Melia Xian/5★

Shanghai. 2 noches Ambassador/4★ 
Baolon/4★ 

Amara Signature/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.820€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

PRECIO DESDE

1.785€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/capitales-imperiales-china.html/14443/travelpricer


Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza de 
Tian An Men, corazón de la ciudad. 
Más tarde visitaremos la Ciudad 
Prohibida, conjunto arquitectónico, 
en el que predomina el color rojo, con 
más de 9.000 habitaciones, donde 
discurría la vida del emperador. 
Almuerzo. También visitaremos el 
Palacio de Verano.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la 
mañana salimos hacia la Gran 
Muralla. Almuerzo. De regreso, 
haremos una panorámica por las 
instalaciones olímpicas. Cena de 
pato lacado.

Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Visita del famoso 
Templo del Cielo. Salida en tren 
de alta velocidad (5 h aprox.) hacia 
Xian, antigua capital de China. 

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy se visitará 
la gran joya de Xian, su ejército 
de Terracota del Emperador Qin. 
Almuerzo. Regresamos a la parte 
vieja de Xian donde visitaremos la 
Pagoda de la Oca Salvaje (sin subir y 
terminaremos dando un paseo por 
el animado barrio musulmán.

Día 7 Xian/Zhangjiajie
Desayuno. Salida en vuelo a 
Zhangjiajie, Parque Nacional 
Patrimonio de la Humanidad. 

Día 8 Zhangjiajie
Media pensión. Día completo 
de visita a este mágico Parque 
Nacional. Subimos al elevador 
Bailong considerado el más alto 

del mundo, con una altura de 
326 m, que ofrece unas vistas 
espectaculares. La Reserva Natural 
Yuanjiajie, donde se encuentra la 
montaña Aleluya, que tomaron de 
prototipo en la película Avatar y la 
Montaña Tianzi. Almuerzo picnic.

Día 9 Zhangjiajie/Shanghai
Media pensión. Seguimos 
visitando el parque: La Montaña 
Tianmen, en la cima se encuentran 
los Caminos de Vidrio bordeando 
la montaña. Almuerzo. Salida en 
vuelo a Shanghai, el mayor puerto 
de China.

Día 10 Shanghai
Media pensión . Por la mañana, 
subimos a la a la Torre Jinmao.  
Damos un paseo por el Malecón, en  
donde se encuentran algunas de las
construcciones más emblemáticas 
de la ciudad. Almuerzo. Por la 
tarde, visitamos el  Templo de Buda 

de Jade y  damos un paseo por el 
Casco Antiguo de la ciudad. 

Día 11 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. (Con 
algunas compañías aéreas, el vuelo 
se hace diurno y se llega España 
este mismo día).

Día 12 España
Llegada.

La Ruta Avatar
CHINA PEKIN · XIAN · ZHANGJIAJIE · SHANGHAI 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO, EXCEPTO EN ZHANGJIAJIE QUE SERÁ EN INGLÉS · 6 ALMUERZOS Y 1 CENA  
OPCIÓN GUILIN

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos, 1 almuerzo picnic y  
1 cena de pato lacado (bebidas 
no incluidas). Circuito regular 
(compartido con más cliente) con 
guías en castellano excepto en 
Zhangjiajie que será en inglés.  
Opción Guilin: 5 almuerzos,  
1 almuerzo picnic en Zhangjiajie  
y 1 almuerzo picnic en el barco.  
1 cena de pato lacado en 
restaurantes locales chinos (bebidas 
no incluidas). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Lufthansa, 
clase L, para viajar del 24 de mayo al 
12 de julio.
Tasas aéreas incluidas. LH: 480 €.
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase V, para viajar 
para viajar del 24 de mayo  al 12 
de julio.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 435 €.
No existen habitaciones triples.  
En los trayectos en tren no existe 
vagón de equipajes, por lo que 
los pasajeros deben subir con sus 
maletas y depositarlas cerca de su 
asiento. 
El equipaje será transportado por 
los clientes en las estaciones de 
tren.

Salidas
Marzo: 22.
Abril: 12, 26.
Mayo: 10, 24.
Junio: 7, 21.
Julio: 12, 26.
Agosto:9, 23.
Septiembre: 13, 27.
Octubre: 11, 25.
Notas de salida:
Lufthansa/Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Pekín. 3 noches New Otani Chang Fu Gong/5H - Double Tree 

by Hilton Beijing/5H - Sheraton Grand Beijing 
Dongcheng/5H - Sunworld Dynasty Hotel/5H

Xian. 2 noches Sheraton Hotel/5H - Sheraton Xian North 
Cityl/5H - Hilton Xian High-Tech Zone Hotel/5H

Zhangjiajie. 2 noches Pulmman Zhangjiajie/5H

Shanghai. 2 noches Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Renaissance 
Shanghai Putuo/5H - Sunrise On The Bund/5H  
Juss Hengshan Hotel/5H - Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.905€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

PRECIO DESDE

2.868€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

Opción Guilin (14 días)
Día 7 Xian/Guilin 
Desayuno.  Salida en vuelo a 
Guilin. H. Sheraton Guilin/5★ 
Grand Bravo/5★.

Día 8 Guilin
Desayuno. Paseo en barco por el 
río Li Jiang, atravesando un paisaje 
de ensueño con colinas y picos 
verdes. Almuerzo picnic a bordo. 
Desembarcamos en Yangshuo 

y tiempo libre por la calle Oeste 
llena de puestos de artesanía. 
Regreso al hotel. 

Día 9 Guilin/Zhangjiajie 
Desayuno.  Salida en tren de alta 
velocidad hacia Changsha (aprox. 
3.30 h). Continuación por carretera 
a Zhangjiajie.

Días 10 al 14 Igual al programa 
base días 8 al 12

https://www.catai.es/viajes/china-magica-la-ruta-avatar.html/12782/travelpricer


Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, 
vía Estambul. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. Pensión completa. 
Visita de la ciudad: Jamma Masjid, 
la mezquita más grande de India. A 
continuación pasamos por el Fuerte 
Rojo. Más tarde nos acercamos al 
Nuevo Delhi: Raj Ghat, panorámica 
de los edificios gubernamentales a 
lo largo del Raj Path y la imponente 
Puerta de la India. Almuerzo en 
un restaurante. Seguiremos con la 
visita del Templo Sikh y el Minarete 
Qtub Minar, de 72 m de altura. 
Cena en el hotel.

Día 3 Delhi/Samode/Jaipur
Pensión completa. Salida hacia 
Samode. Llegada y visita de su 
palacio, actualmente convertido 
en hotel, en el que destaca la 
riqueza de sus galerías, su exquisita 
decoración y, sobre todo, su famoso 
“salón de los espejos”. Almuerzo 
en el Palacio y continuación hacia 
la “ciudad rosa” de Jaipur con la 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Terminaremos el día asistiendo a la 
ceremonia Aarti en el Templo Birla. 
Cena en el hotel.

Día 4 Jaipur/Amber/Jaipur
Pensión completa. Por la mañana 
visita del Palacio-Fuerte de Amber, 
que desde la carretera nos brinda 

una imagen espectacular. Subimos 
a su palacio fortificado cuyos 
pabellones están adornados con 
pinturas y filigranas de mármol. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde, visita del Palacio del 
Maharajá y el Observatorio de Jai 
Singh II. A continuación daremos 
un paseo en rickshaw, típico triciclo 
indio, en el que recorremos las 
calles siempre atestadas de gente. 
Cena en el hotel.

Día 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Pensión completa. Salida por 
carretera a Agra, visitando en 
ruta la “ciudad abandonada” de 
Fatehpur Sikri, capital imperial 
paralizada en el tiempo. Fue la 

última ciudad construida por Akbar 
y abandonada por falta de agua. 
Almuerzo en ruta en Bharatpur. 
Continuación a Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capital del 
Imperio Mogol. Por la tarde visita 
del espectacular Fuerte Rojo y sus 
palacios de mármol blanco, que se 
levantan majestuosamente a orillas 
del apacible río Yamuna. Cena en 
el hotel.

Día 6 Agra/Delhi
Media pensión. Por la mañana 
visita del Taj Mahal, un poema en 
mármol blanco construido por 
el Emperador Shah Jahan como 
monumento al amor, que con 
una perfección arquitectónica 

insuperable, cautiva a quienes lo 
contemplan. Almuerzo en el hotel. 
Salida por carretera a Delhi. Llegada 
y traslado al hotel, situado cerca del 
aeropuerto. 

Día 7 Delhi/España
De madrugada, salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

India a tu Alcance
INDIA  DELHI · JAIPUR · AGRA 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA · PRECIO ESTRELLA

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 5 
almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte con aire 
acondicionado. Subida al Fuerte 
Amber en elefante o jeep (bajo 
disponibilidad, no acepta reservas). 
Paseo en rickshaw y asistencia 
a la ceremonia Aarti en Jaipur. 
Circuito con guía en castellano 
desde Delhi a Delhi, exclusivo 
para clientes de Catai. Pasajeros 
con vuelo de llegada a Delhi 
en la madrugada del día 1 al 2, 
alojamiento incluido a la llegada. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase U, para viajar del 12 
de abril al 28 de junio.
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase V, para viajar 
del 12 de abril al 12 de julio y del 6 
al 20 de septiembre. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 305 € 
El precio del programa está basado 
en un mínimo de 10 personas 
viajando juntas en las mismas 
fechas de viaje. 
Sup. Min. 2-9 pers.: 80 €. (p./pers.)
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Lunes (7 dic/20-6 dic/21).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consulta.

Hoteles
Delhi. 3 noches Radisson Blu Dwarka/5H - 

Vivanta New Delhi Dwarka/5H

Jaipur. 2 noches Trident/5H - Marriott Jaipur/5H -Holiday 
Inn City Centre/4HSup.

Agra. 1 noche Courtyard by Marriott/4HSup. 

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.215€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

7 DÍAS

PRECIO DESDE

1.100€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

7 DÍAS
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https://www.catai.es/viajes/india-a-su-alcance.html/10835/travelpricer


Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, 
vía Estambul. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. Desayuno. Por la 
mañana visita de Jamma Masjid, la 
mezquita más grande de la India, 
en pleno corazón del viejo Delhi. 
Más tarde nos acercamos al Raj 
Ghat, lugar donde fue incinerado 
Ghandi, para continuar con una 
panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del 
Raj Path y la imponente Puerta de 
la India. Para completar nuestro 
recorrido visitamos el Templo de 
Birla y el Templo Sikh. También 
visitaremos el impresionante 
Minarete de Qtub Minar de 72 m 
de altura.

Día 3 Delhi/Itmad-Ud-Daulah/
Agra
Desayuno. Salida por carretera 
a Agra, ciudad que alternaba con 

Delhi la capitalidad del Imperio 
Mogol. En ruta visitaremos la 
tumba Itmad-Ud-Daulah (conocida 
popularmente como “el pequeño 
Taj Mahal”), una de las tumbas 
mogoles más bellas, para terminar 
en el Fuerte Rojo y sus palacios de 
mármol blanco, que se levantan 
majestuosamente a orillas del 
apacible río Yamuna.

Día 4 Agra/Sikandra/Agra
Desayuno. Temprano por la 
mañana, visita del Taj Mahal, 
mausoleo dedicado al amor 
construido por el Emperador Shah 
Jahan para guardar los restos 
mortales de su esposa Muntaz 
Mahal. Continuamos la visita a 
Sikandra, donde se encuentra el 
mausoleo del Emperador Akbar. 
Regreso a Agra.

Día 5 Agra/Jaipur
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Jaipur, la "ciudad rosa", que 
debe su sobrenombre al color de la 

arenisca con la que se construyeron 
los edificios de la ciudad antigua. 
Llegada a Jaipur y traslado al hotel. 
Por la tarde nos acercamos hasta el 
Templo de Birla, donde asistiremos 
a la ceremonia “Aarti”.

Día 6 Jaipur/Amber/Gaitor/Jaipur
Desayuno. Visitaremos Amber, 
que desde la carretera nos brinda 
una imagen espectacular. Subimos 
hasta su palacio fortificado cuyos 
pabellones están adornados con 
pinturas y filigranas de mármol. 
Continuamos visitando los 
cenotafios de Gaitor, monumentos 
memoriales de los Maharajas. De 
regreso a Jaipur nos acercaremos 
al Palacio del Maharajá y a sus 
museos, así como al Observatorio 
de Jai Singh.

Día 7 Jaipur/Pushkar
Desayuno. Salida por carretera 
a Pushkar. Llegada y visita del 
pequeño pueblo de Pushkar con su 
lago sagrado y de la próxima Ajmer, 

capital de los Rajputs. Visitaremos 
la Tumba del Santo Sufi Khwaja 
Muin-ud Din Chishti. Terminamos 
contemplando el exterior del 
templo Brahma.

Día 8 Pushkar/Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera 
a Jodhpur. Rodeada de una gran 
muralla defensiva, Jodhpur es 
conocidad como la “ciudad azul” 
por el color azul intenso de sus 
casas, que contrasta con la arena 
dorada que forman las dunas en 
el cercano desierto del Thar. Por 
la tarde, subimos hasta el Fuerte 
Meherangarh. En su interior 
recorreremos palacios de arenisca 
roja con ventanas de filigranas.
Destaca el Moti Mahal y el Phool 
Mahal. También visitamos el 
crematorio real de Jashwant Thada.

Día 9 Jodhpur/Bikaner
Desayuno. Salida por carretera a 
Bikaner, ciudad cálida y bella, que 
está rodeada por impresionantes 

murallas que constituía un 
paso obligado de las caravanas. 
Veremos el Fuerte Junagarh 
del s. XVI fundado por el Raja 
Jai Singh, formado por viejos 
palacios, templos y una mezquita. 
Terminaremos visitando el criadero 
de camellos.

Día 10 Bikaner/Mandawa/Alsisar
Desayuno. Salida hacia Alsisar, en 
la región del Shekavati. Visita de 
los “havelis” más importantes de 
Mandawa, antiguas casas pintadas 
en su exterior y que guardan la 
verdadera forma de vida rajasthaní.

Día 11 Alsisar/Delhi
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Llegada y traslado al hotel, 
situado cerca del aeropuerto.

Día 12 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Paisajes de India 
INDIA DELHI · AGRA · JAIPUR · PUSHKAR · JODHPUR · BIKANER · ALSISAR
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUIA EN CASTELLANO EXCEPTO EN PUSHKAR, BIKANER Y ALSISAR

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Transporte 
con aire acondicionado. Subida 
en elefante o jeep (no acepta 
reserva previa) al fuerte Amber. 
Circuito exclusivo para clientes 
de Catai. Desde 2 personas: guía 
local en castellano en todas las 
ciudades (Pushkar, Bikaner y 
Alsisar en español/inglés sujeto 
a disponibilidad). A partir de 10 
personas guía en castellano de 
Delhi a Delhi. Pasajeros con vuelo 
de llegada a Delhi en la madrugada 
del día 1 al 2, alojamiento incluido a 
la llegada. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase U, para viajar del 12 
de abril al 28 de junio.
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase V, para viajar 
del 12 de abril al 12 de Julio y del 6 
al 20 de septiembre. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 305 € 
El precio del programa está basado 
en un mínimo de 10 personas 
viajando juntas en las mismas 
fechas de viaje. 
Sup. Min. 4 pers.: 90 €. (p./pers.)
Min. 2 pers.: 270 €. (p./pers.)
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Lunes (7 dic/20-6 dic/21).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consulta.

Hoteles
Delhi. 3 noches Holiday Inn Mayur Vihar/5★

Agra. 2 noches Ramada Plaza/4★

Jaipur. 2 noches Holiday Inn City Center/4★

Pushkar. 1 noche Ananta Resort & Spa/4★

Jodhpur. 1 noche Farfield by Marriott/4★

Bikaner. 1 noche Narendra Bhawan/Heritage
Alsisar. 1 noche Alsisar Mahal/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.575€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

PRECIO DESDE

1.455€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/paisajes-de-india.html/13577/travelpricer


Día 1 España/Katmandú
Salida en vuelo con destino 
Katmandú, vía Estambul. Noche a 
bordo.

Día 2 Katmandú/Swayambunath/
Katmandú
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde visita de la ciudad de 
Katmandú. El Palacio Real y el 
Palacio de la Diosa Viviente. Desde 
la Estupa de Swayambunath, 
nos aguardan las mejores 
vistas panorámicas del Valle de 
Katmandú. Alojamiento.

Día 3 Katmandú/Patán/
Katmandú
Desayuno. Por la mañana visita 
de Patán, también conocida como 
Lalitpur, la ciudad más antigua de 

las tres que conforman el valle de 
Katmandú. Visitaremos la Plaza 
Durbar o Plaza del Palacio Real, 
donde podremos contemplar 
diversos templos y monumentos  
conformando un museo al aire libre, 
Patrimonio de la Humanidad. Tras la 
visita regreso al hotel.

Día 4 Katmandú/Bandipur/
Pokhara
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Pokhara. En ruta pararemos 
en Bandipur, un antiguo pueblo 
situado a los pies de los Himalayas 
que aún conserva la cultura y 
arquitectura típica de la etnia 
Newar. Además de poseer 
unas vista maravillosas al valle 
Marsyangdi, en los días claros, se 

puede comtemplar algunas de las 
cumbres más altas de la cordillera 
de los Annapurna. Llegada a 
Pokhara, punto de partida de 
numerosas expediciones.

Día 5 Pokhara/Sarangkot/Estupa 
de la Paz Mundial/Pokhara
Salida hacia Sarangkot, desde 
donde podremos disfrutar del 
amanecer ante las magníficas vistas 
de los Annapurna. Regreso al hotel 
y desayuno. A continuación visita 
de la ciudad de Pokhara: el templo 
Bindabasini, la Cueva Gupteshwor, 
la cascada Devis y el Centro 
de Artesanía de los refugiados 
Tibetanos de Tashiling. Daremos un 
paseo en barca por el lago Phewa. 
Por la tarde, realizaremos un corto 

trekking ascendiendo hasta la 
Estupa de la Paz Mundial. Regreso 
al hotel.

Día 6 Pokhara/Parque Nacional 
de Chitwan
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional 
de Chitwan. A la hora de comer 
llegaremos al lodge. Almuerzo. 
Por la tarde tendremos el primer 
contacto con la naturaleza. Cena en 
el lodge.

Día 7 Parque Nacional de 
Chitwan
Pensión completa. Dedicaremos 
el día a realizar un safari 
fotográfico a lomos de elefante. 
Nos adentraremos en la selva 
a pie, acompañados de un guía 

naturalista y disfrutaremos de un 
descenso en canoa por las aguas del 
río Rapti para seguir descubriendo 
la flora y la fauna del entorno. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 8 Parque Nacional de 
Chitwan/Katmandú
Desayuno. Salida por carretera a 
Katmandú. Llegada y tiempo libre.

Día 9 Katmandú/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nepal, Reino del Himalaya 
NEPAL KATMANDÚ · PATÁN · BANDIPUR · POKHARA · SARANGKOT · PARQUE NACIONAL CHITWAN
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas con 
guía local en castellano durante 
todo el recorrido, exclusivo para 
clientes de Catai. Las actividades 
en Chitwan serán realizadas por 
un naturalista en inglés del lodge. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 27 
de abril al 22 de julio, en hoteles 
categoría B.
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase P, para viajar 
del 27 de abril al 22 de julio, en 
hoteles categoría B.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 345 € 
El precio del programa está basado 
en un mínimo de 10 personas 
viajando juntas en las mismas fechas 
de viaje.
Sup. Min. 6 pers.: 50 €. (p./pers.)
Mín. 2 pers.: 290 €. (p./pers.)
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Martes (8 dic/20-7 dic/21).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consulta.

Hoteles  
Cat. B Cat. A

Katmandú. 3 noches Maya Manor/Boutique Hyatt Regency/5H

Pokhara. 2 noches Atithi Resort/4H Temple Tree/4H

Chitwan. 2 noches Tigerland/Lodge - 
Jungle Villa/Lodge

Tigerland/Lodge - 
Jungle Villa/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.595€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

PRECIO DESDE

1.545€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/nepal%2C-reino-del-himalaya.html/11905/travelpricer


Día 1 España/Katmandú
Salida en vuelo con destino 
Katmandú, vía Estambul. Noche a 
bordo.

Día 2 Katmandú/Swayambunath/
Katmandú
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde visita de la ciudad de 
Katmandú. El Palacio Real y el 
Palacio de la Diosa Viviente, logran 
que la Plaza Durbar se convierta en 
un auténtico espectáculo. Desde 
la Estupa de Swayambunath, 
nos aguardan las mejores 
vistas panorámicas del Valle de 
Katmandú. Alojamiento.

Día 3 Katmandú/Patán/
Katmandú
Desayuno. Visita de Patán, donde 
se encuentra el Templo Dorado 

semi escondido en una esquina 
de la bulliciosa plaza Durbar. En 
el templo podemos ver todos 
los detalles característicos de la 
religión budista. Tarde libre.

Día 4 Katmandú/Bandipur/
Pokhara
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Pokhara. En ruta pararemos 
en Bandipur, un antiguo pueblo 
situado a los pies de los Himalayas 
que aún conserva la cultura y 
arquitectura típica de la etnia 
Newar, además de poseer unas vista 
maravillosas al valle Marsyangdi. 
Llegada a Pokhara, una agradable 
ciudad enclavada en un entorno 
de gran belleza natural, a orillas 
del enorme lago Phewa, donde se 
reflejan las cumbres del Annapurna.

Día 5 Pokhara/Sarangkot/Estupa 
de la Paz Mundial/Pokhara
Salida hacia Sarangkot, donde 
podremos disfrutar del amanecer 
ante las magníficas vistas de los 
Annapurna. Regreso al hotel para 
desayunar. A continuación, visita 
de la ciudad de Pokhara y paseo 
en barca por el lago Phewa. Por 
la tarde realizaremos un trekking 
ascendiendo hasta la Estupa de la 
Paz Mundial. 

Día 6 Pokhara/Parque Nacional 
de Chitwan
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional 
de Chitwan, donde tendremos el 
primer contacto con la naturaleza.

Día 7 Parque Nacional de 
Chitwan
Pensión completa. Safari 
fotográfico a lomos de elefante para 
contemplar rinocerontes, elefantes 
y, con suerte, tigres. Exploraremos 
la selva a pie y realizaremos un 
paseo en canoa por el río Rapti para 
seguir descubriendo la flora y fauna 
del entorno.

Día 8 Parque Nacional de 
Chitwan/Katmandú/Bhaktapur
Media pensión. Salida por 
carretera a Bhaktapur, vía 
Katmandú, por la carretera frontera 
con China. Cena en el hotel.

Día 9 Bhaktapur/Dhulikhel/
Panauti/Katmandú
Desayuno. Visita de la ciudad 
medieval de Bhaktapur: la Plaza 

Durbar, el Palacio Real y varios 
de sus templos más famosos. A 
continuación salida hacia Dhulikhel. 
Visita de su casco antiguo y sus 
templos. Seguidamente visita 
del pueblo medieval de Panauti. 
Regreso por carretera a Katmandú.

Día 10 Katmandú
Desayuno. Día libre.

Día 11 Katmandú/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Maravillas del Nepal
NEPAL KATMANDÚ · BANDIPUR · POKHARA · PARQUE NACIONAL DE CHITWAN · BHAKTAPUR
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO 

Nuestros servicios
 Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en 
circuito con guía local en castellano 
durante todo el recorrido, 
exclusivo para clientes de Catai. 
Las actividades en Chitwan serán 
realizadas por un naturalista en 
inglés del lodge. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 27 
de abril al 22 de julio, en hoteles 
categoría B.
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase P, para viajar 
del 27 de abril al 22 de julio, en 
hoteles categoría B.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 345 € 
El precio del programa está basado 
en un mínimo de 10 personas 
viajando juntas en las mismas fechas 
de viaje. 
Sup. Min. 6 pers.: 50 €. (p./pers.) 
Mín. 2 pers.: 290 €. (p./pers.)
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Martes (8 dic/20-7 dic/21).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consulta.

Hoteles  
Cat. B Cat. A

Katmandú. 4 noches Maya Manor/Boutique Hyatt Regency/5H

Pokhara. 2 noches Atithi Resort/4H Temple Tree/4H

Chitwan. 2 noches Tigerland/Lodge - 
Jungle Villa/Lodge

Tigerland/Lodge - 
Jungle Villa/Lodge

Bhaktapur. 1 noche Heritage/Heritage Heritage/Heritage

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.735€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

PRECIO DESDE

1.685€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/maravillas-de-nepal.html/10252/travelpricer


Día 1 España/Colombo
Salida en vuelo con destino 
Colombo, vía Estambul. Noche a 
bordo.

Día 2 Colombo/Sigiriya
Llegada a Colombo. Continuación 
por carretera a Sigiriya. Cena en 
el hotel.

Día 3 Sigiriya/Polonnaruwa/
Sigiriya
Media pensión. Por la mañana, 
salida en tuc tuc a Sigiriya y subida 
a su gran roca-fortaleza donde 
se conservan los impresionantes 
frescos de las "Doncellas Doradas". 
Salida hacia Polonnaruwa, donde 
veremos las cuatro gigantescas 
estatuas talladas en la roca del 

Gal Vihara y los restos del antiguo 
palacio. Regreso al hotel y cena.

Día 4 Sigiriya/Hiriwaduna/Parque 
Nacional de Minneriya/Sigiriya
Media pensión. Daremos un paseo 
en bueyes alrededor de un precioso 
lago en Hiriwaduna. Por la tarde, 
realizaremos un safari en jeep 
4x4 por la reserva de Minneriya. 
Regreso al hotel y cena.

Día 5 Sigiriya/Dambulla/Matale/
Kandy
Media pensión. Por la mañana 
visita del Templo excavado en la 
roca de Dambulla. A continuación 
salida hacia Kandy, vía Matale, 
donde visitaremos un Jardín de 
Especias. Más tarde visitaremos 

una fábrica Batik. Llegada a Kandy 
y visita de la reliquia del Templo del 
Diente de Buda en el Templo Dalada 
Maligawa. Al anochecer asistiremos 
a una sesión de danzas típicas 
populares. Cena.

Día 6 Kandy/Nuwara Eliya
Media pensión. Salida por 
carretera a Nuwara Eliya, visitando 
en el camino una fábrica de té 
donde podremos conocer el proceso 
de elaboración del famoso té de 
Ceylan. Llegada a Nuwara Eliya. 
Cena.

Día 7 Nuwara Eliya/Parque 
Nacional Horton Plains/Ohiya/
Nanu Oya/Nuwara Eliya
Media pensión. Desayuno picnic. 

Salida hacia la reserva natural de 
Horton Plains, donde realizaremos 
una corta ruta de trekking por un 
impresionante acantilado sobre el 
Indico. Las llanuras de Horton son 
ricas en biodiversidad, con manadas 
de ciervos, así como diferentes 
especies de aves. Continuamos 
a la estación de Ohiya para salir 
en tren local hacia Nanu Oya, 
desde donde disfrutaremos de un 
paisaje espectacular a través de 
verdes plantaciones de té. Llegada 
y regreso por carretera a Nuwara 
Eliya. A la llegada visita de la 
ciudad. Cena.

Día 8 Nuwara Eliya/Kitulgala/
Colombo
Media pensión. Salida por 
carretera a Kitulgala. Si las 
condiciones meteorológicas lo 
permiten, realizaremos un rafting 
por el río Kelani, famoso por ser 
escenario de la película "El puente 
sobre el río Kwai" (1 hora aprox.). 
Continuación a Colombo. A la 
llegada, visita panorámica de la 
ciudad. Cena.

Día 9 Colombo/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Isla de Fábula 
SRI LANKA SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · COLOMBO  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PARQUE NACIONAL HORTON PLAINS · RAFTING EN RÍO KELANI · 
TREN DEL TÉ 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
visita con guía en castellano durante 
todo el circuito (bajo disponibilidad) 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase U, para viajar del 19 
de abril al 28 de junio, en hoteles 
categoría B.
Precio desde flexible basado en 
Turkish Airlines, clase U, para viajar 
del 19 de abril al 28 de junio y del 
30 de agosto al 27 de septiembre, 
en hoteles categoría B. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 435 € 
El precio del programa está basado 
en un mínimo de 6 personas 
viajando juntas en las mismas fechas 
de viaje.
Sup. Min. 4 pers.: 60 €. (p./pers.) 
Min. 2 pers.: 230 €. (p./pers.)
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Lunes (7 dic/20-6 dic/21). 
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consulta. 

Hoteles
Cat. B Cat. A

Sigiriya. 3 noches Camellia Resort & 
Spa/3H

Aliya Resort & 
Spa/4HSup. 

Kandy. 1 noche Thilanka/3H Ozo Kandy/4H

Nuwara Eliya. 
2 noches

Galway Heights/3H Araliya Green Hills/4H

Colombo. 1 noche The Steuart by Citrus/
Heritage

Ramada Colombo/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.Consultar cenas obligatorias Navidad.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.670€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

PRECIO DESDE

1.620€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/isla-de-fabula.html/12732/travelpricer


Día 1 España/Colombo
Salida en vuelo con destino 
Colombo, vía Estambul. Noche a 
bordo.

Día 2 Colombo/Sigiriya
Llegada a Colombo, capital de Sri 
Lanka. Continuación por carretera 
a Sigiriya. Llegada al hotel, donde 
disfrutaremos de un masaje 
ayurvédico. Cena en el hotel.

Día 3 Sigiriya/Aukana/
Anuradhapura/Mihintale/Sigiriya
Media pensión. Excursión de día 
completo a Anuradhapura, una de 
las antiguas capitales fundada en 
el s. VI a. C. En ruta visitaremos la 
estatua gigante de 13 m del Buda 
de Aukana y Anuradhapura. Entre 
los vestigios quedan los restos del 
Palacio Real. Por la tarde visita del 
Museo Arqueológico. Más tarde 
continuamos hacia Mihintale, la 
“Montaña Sagrada”. Regreso a 
Sigiriya. Cena en el hotel.

Día 4 Sigiriya/Polonnaruwa/
Parque Nacional Minneriya/
Sigiriya
Media pensión. Por la mañana 
subiremos a la Roca de Sigiriya, 
“Roca del León”. Veremos las 
“Doncellas Doradas”, frescos del  
s. V perfectamente conservados. 
Por la tarde visitaremos 
Polonnaruwa, las ruinas del Palacio 
Real y los 3 Budas gigantes del 
Gal Vihara. De regreso al hotel, 
disfrutaremos de un safari en jeep 
en el Parque Nacional de Minneriya, 
donde se encuentra una gran 
reserva de elefantes salvajes. Cena 
en el hotel.

Día 5 Sigiriya/Dambulla/Matale/
Kandy
Media pensión. Por la mañana, 
visita del templo excavado en la 
roca de Dambulla, que alberga la 
colección de imágenes de Buda 
más importante de Sri Lanka. A 
continuación salida hacia Matale 

para visitar el Jardín de las Especias. 
También visitaremos una fábrica 
de Batik. Llegada a Kandy y visita 
del Dalada Maligawa, el templo 
del Diente de Buda. Al anochecer 
asistiremos a una sesión de danzas 
típicas. Cena en el hotel.

Día 6 Kandy/Rambukkana/
Pinnawela/Kandy
Media pensión. Salida en tren 
hacia Rambukkana. A la llegada, 
traslado en un típico tuk-tuk a 
Pinnawela donde visitaremos el 
orfanato de elefantes. Podremos 
asistir al baño de estos magníficos 
animales. De regreso a Kandy 
visitaremos los Templos de 
Gadaladeniya, el Embekke Devale, 
el Lankatilaka Vihara, el Centro de 
Artesanía y el Museo Gemológico. 
Cena en el hotel.

Día 7 Kandy/Peradeniya/ 
Nuwara Eliya
Media pensión. Por la mañana 
visita del Jardín Botánico de 

Peradeniya. Salida por carretera 
hacia Nuwara Eliya. En el camino 
visitaremos una fábrica de té. 
Llegada a Nuwara Eliya, donde sus 
elegantes mansiones victorianas 
nos recuerdan el ambiente colonial. 
Cena en el hotel.

Día 8 Nuwara Eliya/Ella/Parque 
Nacional Yala/Tissamaharama
Media pensión. Por la 
mañana salida por carretera a 
Tissamaharama siguiendo la ruta 
de Ella, desde la cual podremos 
contemplar paisajes espectaculares. 
Llegada y safari en jeep por el 
Parque Nacional de Yala, donde se 
encuentra una gran variedad de 
ecosistemas entre los que destacan 
bosques húmedos y humedales 
marinos. Cena en el hotel.

Día 9 Tissamaharama/Galle
Media pensión. Por la mañana 
salida por carretera a Galle. Llegada 
y visita de su ciudad fortificada, 
cuya parte antigua fue declarada 

Patrimonio de la Humanidad 
en 1988. El paseo cercano a la 
muralla que va desde el bastión de 
Utrech hasta el de la bandera de 
roca, permite hacernos una idea 
de la ciudad y obtener una buena 
panorámica del antiguo puerto. A 
continuación tomaremos un té en 
el "Restaurante Elita de Galle" que 
nos permite disfrutar del ambiente 
sosegado y colonial de la ciudad. 
Tiempo libre para pasear por esta 
pintoresca ciudad. Cena en el 
hotel.

Día 10 Galle/Colombo
Media pensión. Salida por 
carretera a Colombo. A la llegada, 
visita panorámica de la ciudad. 
Cena en el hotel.

Día 11 Colombo/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Gran Tour de Sri Lanka
SRI LANKA SIGIRIYA · P.N. MINNERIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · TISSAMAHARAMA (P.N. YALA) · UNAWATUNA
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · 9 CENAS · SAFARI EN JEEP POR EL P.N. MINNERIYA Y P.N. YALA

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista  
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 9 cenas 
(bebidas no incluidas) y un masaje 
ayurvédico. Traslados y visitas con 
guía en castellano durante todo 
el circuito (bajo disponibilidad), 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase U, para viajar del 19 
de abril al 28 de junio.
Precio desde flexible
basado en Turkish Airlines, clase U, 
para viajar del 19 de abril al 28 de 
junio y del 30 de agosto al 27 de 
septiembre. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 435 € 
El precio del programa está basado 
en un mínimo de 6 personas 
viajando juntas en las mismas 
fechas de viaje.
Sup. Min. 4 pers.: 75 €. (p./pers.)
Min. 2 pers.: 295 €. (p./pers.)
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Lunes (7 dic/20-6 dic/21). 
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consulta.

Hoteles
Sigiriya. 3 noches Aliya Resort &  Spa/4H Sup.
Kandy. 2 noches Ozo Kandy/4H

Nuwara Eliya. 1 noche Araliya Green Hills/4H

Tissamaharama (P.N. Yala). 1 noche Kithala Resort & Spa/3H Sup.
Galle. 1 noche Amari Galle /4H

Colombo. 1 noche Ramada Colombo/4H Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

1.990€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

PRECIO DESDE

1.940€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/gran-tour-de-sri-lanka.html/11889/travelpricer


Día 1 España/Estambul
Salida en vuelo con destino 
Estambul. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 al 4 Estambul
Desayuno.  Días libres en Estambul 
con posibilidad de  realizar algunas 
excursiones opcionales, visitando 
sus principales monumentos 
como  los  Palacios  de Topkapi y 

de Maslak, Santa Sofía, la Gran 
Mezquita,  La iglesia de San 
Salvador de Cora, el acueducto 
de Valente  o la mezquita 
Nuruosmaniye. Sugerimos pasear 
por las murallas bizantinas, por el 
barrio de Eyup con sus mezquitas 
y su cementerio frente al Cuerno 
de Oro  o recorrer el Gran Bazar 
regateando en sus tiendas. No 
dejéis de disfrutar de algunos de 

los hamman (baños turcos) o dar 
un paseo en barco por el Bósforo al 
atardecer.

Día 5 Estambul/Maldivas
Traslado de madrugada al 
aeropuerto de Estambul. Salida en 
vuelo con destino Male. Llegada. 
Traslado al hotel.  

Día 6 al 10  Islas Maldivas
Régimen según hotel elegido.  

Días libres para disfrutar de la 
playa, explorar los fondos marinos 
del denominando “paraíso de los 
buceadores”, realizar deportes 
acuáticos y disfrutar de las 
actividades que ofrece el hotel.

Día 11 Male (Islas Maldivas)/
Estambul
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de 

Male. Salida en vuelo de regreso 
a España, vía Estambul. Noche a 
bordo.

Día 12  España
Llegada.

Estambul y Maldivas
TURQUÍA · MALDIVAS  ESTAMBUL · MALDIVAS  
COMBINADO DE ESTANCIAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Estambul: traslados privados con 
conductor local. Alojamiento y  
desayuno.  
Maldivas: traslados regulares en 
hidroavión  al hotel Kuramathi y en 
lancha rápida al hotel Velassaru. 
Asistencia en inglés. Estancia en 
régimen de Pensión Completa 
en el H. Kuramathi y Alojamiento 
y Desayuno en el H. Velassaru. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish  
Airlines,  clase  U, para viajar  del  1 
de mayo al 15 junio, en categoría B. 
Precio desde flexible basado 
Turkish Airlines, clase P, para viajar 
del 1 mayo al 15 junio, en categoría 
B. 
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta  35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TK: 426 €.
Consultar  otras opciones de  
hoteles. 

Salidas
Madrid/Barcelona: diarias.
Málaga/Valencia: consultar.
Notas de salida: 
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/
Málaga/Valencia

Hoteles
Cat. B Cat. A

Estambul. 4 noches Radisson President 
Beyazit/4★

Barceló Estambul/5★

Maldivas. 6 noches. Kuramathi Maldives  
(Beach Villa) /4★

Velassaru (Deluxe 
Bungalow)/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

66

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

2.460€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

PRECIO DESDE

2.170€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/estambul-maldivas.html/11713/travelpricer


Día 1 España/Papeete 
Salida en vuelo con destino 
Papeete, vía una ciudad europea. 
Noche a bordo. 

Día 2  Papeete/Bora Bora 
Llegada y conexión con el vuelo a 
Bora Bora. Alojamiento.

Días 3 al 7  Bora Bora 
Alojamiento Días libres para 
disfrutar de la playa y todas sus 
actividades o hacer alguna visita 
opcional. La laguna de Bora Bora 
es un universo submarino que 

alberga mantas raya, tiburones y 
simpáticos peces napoleón que te 
darán la bienvenida mientras estés 
buceando, haciendo snorkeling o en 
un barco con fondo de cristal. Existe 
una multitud de posibilidades 
para explorar la laguna, los motu 
y el océano (pesca, cruceros, jet 
ski, kite surf, paddle, piragua, 
entre otras actividades). Y no te 
olvides de realizar un recorrido 
en 4×4, practicar el senderismo o 
contemplarlo todo desde el aire en 
un inolvidable vuelo en helicóptero.

Día 8 Bora Bora/Papeete 
Salida en vuelo a Papeete, capital 
de la Polinesia Francesa en la isla 
montañosa de Tahiti. Llegada y 
alojamiento.

Día 9 Papeete/España 
Día libre hasta la salida del vuelo 
de regreso a España, vía una ciudad  
europea. Noche a bordo. 

Día 10 En vuelo 

Día 11  España
Llegada

Isla de Bora Bora
POLINESIA BORA BORA · PAPEETE
AVION + HOTEL + TRASLADOS EN REGULAR

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento en los hoteles 
indicados. Traslados en regular e 
inglés. Vuelos internos Papeete/
Bora Bora/Papeete. Asistencia en 
castellano en Polinesia durante su 
estancia.

Interesa saber
Precio desde  basado en Air Tahiti 
Nui , clases G/S, para viajar del 10 
enero al 15 de marzo, en categoría 
opción Pearl.
Precio desde flexible basado en 
Air Tahiti Nui, clases N/S, para viajar 
del 10 de enero al 15 marzo, en 
opción Pearl.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. TN: 433 €
Consultar descuento de novios en 
precio flexible entre 1 feb-24 jun y 
16 ago-31 dic.

Tasas de alojamiento en Polinesia 
(cargos de pago obligatorio directo 
en destino): H. Tahiti Pearl Beach: 
8 € aprox.  por persona y noche. 
El resto de hoteles 200 CFP (2 € 
aprox.) por persona y noche, 
deberán ser abonadas por los 
pasajeros directamente en el hotel.
Consultar otras compañías aéreas.
Por operativa de vuelos en algunas 
salidas habrá que hacer una noche 
en Los Ángeles o Papeete o pasar 
una noche más o menos en vuelo.

Salidas
Hasta marzo, jueves. 
Resto del año, diarias excepto lunes 
(consultar fechas).
Notas de Salida
Air Tahiti Nui: Madrid.

Hoteles
Opc. Pearl Opc. Intercontinental 

Bora Bora. 6 noches Le Bora Bora by Pearl 
Resort 4/★ (Garden 
Villa w/pool)

Intercontinental Le 
Moana/4★ (Beach Jr. 
Suite Bungalow)

Papeete. 1 noche Tahiti Pearl 4/★ (Dlx 
Ocean View)

Intercontinental 
Tahiti/5★ (Standard 
Room)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

4.100€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

PRECIO DESDE

3.955€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

Isla de Bora Bora
Su territorio está dominado por dos picos volcánicos que se levantan en 
medio de una rica vegetación, y está rodeada por una laguna multicolor 
de las más bellas del mundo, con motus (islotes) en los interiores 
que protegen los arrecifes de coral. Se encuentra a 240 kilómetros al 
noroeste de Tahití y es la imagen típica de isla paradisíaca. 
Vaitape es la capital y a su alrededor se encuentran animadas villas 
tradicionales, zonas arqueológicas y antiguos bunkers y cañones de la 
Segunda Guerra Mundial. La playa más visitada es Matira Beach y otros 
lugares turísticos de interés son el Museo de la Marina y el Bora Bora 
Exotic Lagoonarium. Cuenta también con importantes galerías de arte. 

https://www.catai.es/viajes/polinesia-isla-de-bora-bora.html/9789/travelpricer


Día 1 España/Auckland
Salida en vuelo con destino 
Auckland, por la ruta elegida. Noche 
a bordo. 

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland  
Llegada a Auckland. Recogida del 
coche de alquiler. Alojamiento. 

Día 4 Auckland  
Alojamiento. Día libre en el que 
sugerimos visitar el Volcán Mt. 
Edén, las playas de Missión Bay, el 
Museo de Auckland, la Sky Tower o 
la isla de Rangitoto.

Día 5 Auckland/Rotorua  (234 km)
Alojamiento. Sugerimos salir a 
través de la región de Waikato hasta 
llegar a las cuevas de  Waitomo. 
Continuación a Rotorua, llamada la 
“Ciudad del azufre”, centro termal 
y de la cultura Maorí. No podremos 
dejar de visitar la reserva termal de 
Te Puia y asistir a una cena hangi 
con danzas maoríes. Precio: 96 €.

Día 6 Rotorua/Tongariro (150 Km)
Alojamiento. Hoy sugerimos visitar 
las reservas termales de  Waimangu 
y Wai-o-Tapu, parar en las cataratas 
Huka y continuar hasta el P. N. de 
Tongariro, a través del Lago Taupo y 
sobrevolar el monte Ruapehu. 

Día 7 Tongariro/Wellington  (344 
km)
Alojamiento. Podremos  visitar las 
poblaciones de Tohunga, Waiouru 
y Taihape, las colinas de Watherop 
y pasar por la costa de Kapiti hasta 
llegar a Wellington, capital del país. 

Día 8 Wellington/Picton/Nelson   
(3 ½ hr ferry + 129 km)
Alojamiento. Devolución del 
coche en la terminal del Ferry 
interislander. Cruzar el estrecho 
de Cook nos llevara unas 3 horas. 
Llegada a Picton y recogida de otro 
coche de alquiler para continuar 
hasta Nelson. Sugerimos seguir por 
los 35 km de la carretera Queen 
Charlotte Drive.

Día 9 Nelson
Alojamiento. Día libre para 
explorar  el Parque Nacional Abel 
Tasman,

Día 10 Nelson/Punakaiki  (279 
km)
Alojamiento. Continuaremos hasta 
llegar a Punakaiki en el Parque 
Nacional Paparoa para visitar las 
“Pancakes Rock”, formaciones de 
piedra caliza donde el mar, el viento 
y la lluvia han grabado las suaves 
capas para formar las inusuales 
formaciones rocosas que vemos hoy.

Día 11 Punakaiki/Glaciar Franz 
Josef  (224 km)
Alojamiento. Salida hacia el 
glaciar Franz Josef. Sugerimos un 
paseo hasta el glaciar. Las vistas al 
anochecer son espectaculares.

Día 12 Glaciar Franz Josef /
Wanaka (277 km)
Alojamiento. Hoy pasaremos por 
Mackenzie Country y el puerto de 

montaña Haast, hasta llegar al Lago 
Wanaka donde las montañas, los 
sauces y los álamos se reflejan en 
el lago.  

Día 13 Wanaka/Queenstown 
(117 km)
Alojamiento. Tiempo libre para 
disfrutar del lago antes de salir 
hacia Arrowtow,  podremos parar en 
el "Bungy Bridge" donde se originó 
el “Puenting”.Continuaremos a 
Queenstown.

Día 14 Queenstown  
Alojamiento. Día libre. Hoy 
podremos disfrutar de un sinfín 
de actividades; bungy jumping, 
paseos por el lago Wakatipu, 
lancha rápida por el río Shotover 
y vuelos escénicos sobre las 
Montañas Remarkables. Pero sobre 
todo, no podemos perdernos el 
fiordo Milford Sound en el Parque 
Nacional de los Fiordos. 

Día 15 Queenstown/Lago Tekapo 
(275 km)
Alojamiento. Hoy pasaremos por 
Lindis Pass, el Parque Nacional del 
Mt. Cook y el lago Pukaki antes de 
llegar al lago Tekapo. Sugerimos  
realizar un vuelo panorámico 
alrededor del lago o del Mt. Cook.

Día 16 Lago Tekapo/Christchurch 
(230 km) 
Alojamiento. Salida hacia las 
llanuras de Canterbury  y la 
garganta del río Rakaia antes de 
llegar a Christchurch, la Ciudad 
Jardín. 

Día 17 Christchurch/España  
Hoy sugerimos dar un paseo por 
el parque Hagley y el rio Avon. 
Devolución del coche de alquiler, y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 18 España 
Llegada.

Viaje a las Antípodas
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · ROTORUA · TONGARIRO · WELLINGTON · NELSON · PUNAKAIKI · FRANZ JOSEF · WANAKA · 
QUEENSTOWN · LAGO TEKAPO · CHRISTCHURCH
AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento.  Vehículo de 
alquiler CVAR (G) (Compact. SUV 
o similar).  Ferry interislander 
Wellington / Picton. Seguro básico. 
Portadocumentos con mapa de 
carreteras y guía de atracciones 
turísticas. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias
Notas de salida:  
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Consultar otras compañías aéreas. 

Hoteles
Cat. B Cat.A

Auckland. 2 noches Adina Apartment Hotel Auckland Grand Millennium/4HSup.
Rotorua. 1 noche Sudima/3H Millennium/4H
Tongariro. 1 noche The Park/3HSup. Chateau Tongariro/4H
Wellington. 2 noches Ibis/3H Copthorne Oriental Bay/4HSup.
Nelson. 1 noche Grand Mercure Monaco/3HSup. Rutherford/4H
Punakaiki. 1 noche Punakaiki Resort/3HSup. Punakaiki Resort/3HSup.
Franz Josef. 1 noche Punga Grove/3H Scenic Franz Josef Glacier/3HSup.  

(incluye desayuno)
Wanaka. 1 noche Oakridge Resort Wanaka/3HSup. Edgewater Resort/4H
Queenstown. 2 noches Heartland/3HSup. Millennium/4H
Lago Tekapo. 1 noche Peppers Bluewater Resort/4H Peppers Bluewater Resort/4H
Christchurch. 1 noche Breakfree on Cashel/3H Peppers Clearwater Resort/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PRECIO DESDE FLEXIBLE

3.699€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

18 DÍAS

PRECIO DESDE

3.192€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

18 DÍAS

Interesa saber
Precio desde  basado en Qatar, 
clase Q, para viajar del 1 de mayo al 
15 de julio, en categoría B
Precio desde flexible basado en 
Qatar, clase N, para viajar del 1 de 
mayo al 15 de julio, en  categoría 
B.
Cancelación sin gastos (flexible) 
hasta 35 días antes de la salida.
Tasas aéreas incluidas. QR: 530 €.
Cargos adicionales a pagar en 
destino:
• Franquicia de 3.450 NZD que será 
abonada a la recogida del vehículo.
• Recogida de vehículo en 
aeropuertos y/o puertos, 58 NZD 
(aprox). 

• Fianza de seguridad y combustible 
de 150 NZD, que será reembolsada 
en el momento de la devolución del 
vehículo en perfecto estado y con el 
tanque lleno.
• Seguro de rotura de parabrisas.
Seguro Opcional (Budget 
Protection Plan) 
• Suplemento: 365 €./por coche
• Reduce la franquicia a 350  NZD. 
• Se abonarán 150 NZD en concepto 
de combustible y limpieza del 
vehículo en el momento de su 
recogida.
• Elimina la tasa de recogida en 
aeropuertos y puertos.

https://www.catai.es/viajes/viaje-a-las-antipodas.html/10391/travelpricer


ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado 

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

6. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

8. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

9. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (120 €/día) 1.200 € 

10. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

11. Gastos por secuestro 3.000 € 

12. Búsqueda y rescate del Asegurado  3.000 € 

13. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

14. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

15. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

16. Servicio de intérprete   Incluido 

17. Adelanto de fondos en el extranjero  1.203 € 

18. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 200 €

19. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

20. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a
COVID-19 (50€/día) 800 €
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

EQUIPAJES

21. Pérdidas materiales  1.000 € 

22. Demora en la entrega del equipaje (300 € a partir de 24 horas) 300 € 

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

23. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

24. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

25. Gastos de anulación de viaje  80.000 €
* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 2.000 € 

26. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

27. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(40 € a partir de 4 horas y 40 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

28. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máx.100 €/día) 400 €

29. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

30. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (50 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 50 €/día)  500 € 

31. Pérdida de servicios contratados 600 € 

32. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad grave del Asegurado 200 € 

33. Demora del viaje por overbooking (mínimo 4 horas de retraso) 160 € 

ACCIDENTES 

34. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

35. Accidentes del medio de transporte (invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

36. Responsabilidad civil privada 60.000 €

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 57,50 €

Desde 84,50 €

Desde 123 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 35 €

Desde 47,25 €

Desde 98,50 €

Precios por persona

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Asistencia médica y sanitaria  4.000 € 

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos 
o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado  

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado  

6. Regreso anticipado por hospitalización 
de un familiar superior a 5 días Ilimitado  

7. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

8. Prolongación de estancia en hotel 
por prescripción médica (90 €/día) 900 €

9. Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

10. Servicio de información Incluido 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado  

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Consulta médica telefónica Incluido 

13. Demora en la entrega del equipaje (a partir de 6 horas) 100 € 

14. Búsqueda, localización 
y envío de equipajes extraviados  Incluido 

15. Pérdidas materiales 

• Continental 275 € 

• Mundial 400 € 

16. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 € 

17. Gastos de anulación de viaje  600 € 

18. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del
medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 € 

19. Pérdida de servicios contratados

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

20. Pérdida de visitas

• Continental (max. 200 €/día) 400 € 

• Mundial (max. 300 €/día) 600 € 

21. Demora del viaje por overbooking (31 € cada 4 horas) 120 €

22. Accidentes del medio de transporte 

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

23. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

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

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

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar por 
todo el mundo con 36 
coberturas

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19*)

Disponible para 
Circuitos y Cruceros 
sin límite de edad

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas



Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Calcula el precio final de tu viaje 
con Catai Travelpricer y reserva en 
tu agencia de viajes, con regalos 
y ventajas especiales para novios.

• Touroperador líder en Grandes Viajes con 40 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido.

VOLVER A  VIAJAR !
SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CALIDAD CATAI

El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales 
publicadas en el Catálogo General 2020-2021

Síguenos en las redes
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