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GRANDES VIAJES CATAI
DESDE HACE MÁS DE 35 AÑOS CATAI ES ESPECIALISTA EN VIAJES A LOS 5 CONTINENTES.
EUROPA, ASIA, ÁFRICA, PACÍFICO Y AMÉRICA ESTÁN MÁS CERCA DE TI QUE NUNCA.
VIAJEMOS JUNTOS PARA DESCUBRIR EL MUNDO.

BIENVENIDO

AL VIAJE DE TU VIDA

CONTINENTES CATAI

EUROPA SECRETA

Catai publica sus catálogos monográficos distribuidos
por zonas geográficas:

El catálogo de Europa Secreta divide los viajes en
dos grandes secciones:

• Scandinavísimo y Rusia. Un catálogo con toda la
programación al norte de Europa.
• Europa Secreta. Programación a Europa en circuitos
(regulares o exclusivos Catai) y salidas individuales y
como novedad Crucero Fluvial por el Danubio.
• Emiratos Árabes, Turquía, Oriente Medio y Asia
Central. Completa programación desde Marruecos a
Armenia y Turquía, pasando por Irán y Uzbekistán.
• Estados Unidos y Canadá. Con la variada
programación a estos dos países: circuitos regulares,
fly & drive, viajes individuales…
• Asia. La programación más completa y especializada
del mercado español a este continente.
• Pacífico. Programación de Australia, Nueva Zelanda,
Polinesia y vueltas al mundo.
• África. Los mejores lodges, y aquellos con mejor
relación calidad/precio, y las mejores condiciones para
nuestros viajeros.
• América Latina. Con la ventaja de los vuelos
directos y combinados entre países cercanos para
optimizar al máximo el viaje.
• Cuba. Circuitos culturales, fly& drive y la
mejor selección de hoteles en la playa.

• Circuitos en grupo. Para aquellos que
aprecian la seguridad y tranquilidad de viajar
en grupo, acompañado de expertos guías y
tenerlo todo previsto y programado. Pueden ser
regulares o exclusivos de Catai.
• Salidas individuales. Para los que les gusta viajar
a su aire pero con la tranquilidad de tener todo
reservado de antemano. Se pueden realizar a medida
y llevan excursiones regulares o en privado.
Crucero Fluvial por el Danubio exclusivo Catai
Qué ofrece Europa Secreta:
• Programación de viajes a las regiones europeas
con itinerarios singulares.
• Opción de reservar los viajes con o sin vuelos.
• Posibilidad de flexibilizar el viaje en las salidas
individuales.
• Salidas durante todo el año.
• Viajes con un gran número de servicios incluidos.
• Posibilidad de realizar viajes a medida.
• Opción de reservar espectáculos y restaurantes.
• Información actualizada en www.catai.es

ESCAPADAS FAMILIARES
Catai cuenta desde hace unos años con una completa
programación especialmente pensada para los viajes
en familia, con todo tipo de alternativas: salidas
exclusivas, viajes en grupo, viajes individuales, autorutas y viajes a medida.
Algunas de las experiencias que propone Catai son
conocer los parques LEGO®, PLAYMOBIL® y EuropaPark® en Alemania, disfrutar de la naturaleza en
una granja en el Tirol (Austria), alojarse en cabañas
en Finlandia o Noruega y, para los más aventureros,
buscar al rey león en Kenia, descubrir los secretos
de los masái en Tanzania y disfrutar de los parques
naturales de Costa Rica o las junglas de Tailandia.

AUTO RUTAS
Consulta nuestra selección de viajes fly&drive en los
destinos más interesantes para viajar en coche. La
fórmula perfecta para los viajeros más independientes
que prefieren viajar a su aire pero con la tranquilidad
de tener todos los servicios reservados y la garantía de
calidad Catai.

LARGA DISTANCIA
Catai es especialista en grandes viajes y ofrece
circuitos exclusivos en Asia, África, América..., además
de otras opciones como viajes a medida, salidas
individuales, circuitos regulares, auto-rutas, etc.
Descubre nuestras propuestas en Asia donde podrás
viajar a un país o combinar varios; nuestros safaris
en África; las propuestas en los mares lejanos que
rodean Australia y Nueva Zelanda; y los itinerarios más
completos en América del Norte y Latinoamérica.

VENTA ANTICIPADA
Este año volvemos a editar este catálogo con una
selección de nuestros mejores viajes por todo el
mundo con la calidad y garantía Catai pero con un
descuento de hasta un 7% reservando con 30
días de antelación. Una excelente oportunidad para
aquellos que no dejan la decisión de sus vacaciones
para el último momento.

VIAJES A ISLAS EXÓTICAS
Catai cuenta con la programación “Islas Exóticas” un
auténtico catálogo de los paraísos que aún quedan en
el planeta:
• Todos los servicios para disfrutar de estos lugares
privilegiados: los mejores hoteles, traslados privados
y un servicio altamente cualificado y personalizado.
• Sabemos que las islas exóticas son en muchos casos
destinos de Luna de Miel, por eso te indicamos en
cada hotel las ventajas especiales para novios.

VIAJES DE NOVIOS
Catai cuenta con una amplia programación especial
para Lunas de Miel en su Catálogo “Viajes de
Novios”, con interesantes descuentos por venta
anticipada, con un 5% de descuento reservando
con 30 días de antelación (Consultar condiciones).

SCANDINAVISIMO Y RUSIA
Catai es especialista en los países del norte de Europa
y cuenta con una completa programación.
• Todo tipo de viajes: auto-rutas, circuitos regulares,
salidas individuales, alquiler de autocaravanas,
circuitos exclusivos…
• Completa programación: el catálogo ofrece viajes
al norte de Europa, desde Islandia a Rusia, pasando
por Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, las
Repúblicas Bálticas e incluso las septentrionales Islas
Svalbard.
• Para todo tipo de viajeros: ofrecemos alternativas
para todo tipo de viajero; tanto para aquel que viaja en
compañía de su pareja, como el que lo hace rodeado
de toda la familia o incluso el solitario aventurero:
viajes totalmente en libertad o acompañados de
expertos guías.

CÓMO VIAJAR CON CATAI
VIAJAR SOLO

Son la mayoría de los viajes de nuestro catálogo.
Con un mínimo de 2 personas, con guías
privados en castellano en la mayoría de los
países. Son viajes flexibles. Existen 2 opciones:
1

VIAJES PREFIJADOS

Son viajes con circuitos concretos y
predeterminados. Se han estudiado los
itinerarios más interesantes y con precios
similares a los de grupos. El viaje está
organizado y te atenderán desde la llegada
al país. Puedes compartir servicios con otros
clientes de Catai. Son viajes flexibles, pudiendo
extender la estancia, cambiar los hoteles, etc..

VIAJES A LA MEDIDA
EXCLUSIVIDAD PARA TI
2

Puedes solicitarnos el viaje que desees, no
solamente en cuanto a itinerario, duración y
día de salida, sino también en cuanto a
selección de hoteles, al tipo de habitación y a
todo tipo de servicios adicionales que necesites.
Organizamos tu viaje a medida. Tenemos
condiciones muy especiales para viajes
familiares, celebraciones, grupos culturales,
profesionales, convenciones. Consúltanos
en cada caso.

VIAJAR EN GRUPO

El viaje en grupo es una de las especialidades
de CATAI. Existen 3 opciones:
3

CON GUÍAS DESDE ESPAÑA

4

CON GUÍA LOCAL ACOMPAÑANTE

Los grupos se componen entre 20 y 35 personas,
salvo excepciones, que pueden llegar a 40
personas. Nuestros experimentados Guías
Acompañantes se ocuparán de que la calidad
de todos nuestros servicios sea la óptima.
Principales destinos: India, Nepal, China,
Japón, Vietnam, Laos, Camboya, Asia Central
y rutas europeas.
Este guía local en castellano, exclusivo
de Catai, os acompañará durante el viaje.
Principales destinos: Guatemala, Perú,
Costa Rica, México, China, Tailandia, Namibia,
Sri Lanka, India y otros muchos.
5 CON GUÍA LOCAL EN
CIRCUITOS REGULARES

Ofrecemos una serie de viajes con salidas
garantizadas. La mayoría con guía acompañante
en castellano. Se comparten los servicios
con clientes de otros mayoristas o diferentes
nacionalidades.Principales destinos: Australia,
Nueva Zelanda, Kenia, Sudáfrica, Canadá, EE UU,
y Oriente Medio.

NUESTROS HOTELES

¡OFERTAS CONTINUAS!

CATAI EN INTERNET:

La equivalencia aproximada es:
• Primera corresponde a 3H
• 1ª Superior corresponde a 4H
• Lujo Primera corresponde a 5H

Con el fin de acercar aún más nuestros destinos a
nuestros clientes, Catai ha puesto todos sus recursos
en elaborar una oferta que resuma puntualmente
todos los viajes oportunidad, que en muchos casos
suponen un importante ahorro al aprovechar
promociones de líneas aéreas.

www.catai.es
Siempre hemos intentado que nuestra página web
sea una herramienta útil y sencilla para nuestros
clientes. En ella encontrarás todos los programas que
recogemos en nuestros folletos convencionales, con
toda la información permanentemente actualizada y
un capítulo especial sobre ofertas continuas. Además,
hay en nuestra página web algunos productos que no
publicamos en folletos y que sólo se encuentrán aquí.

La calidad y servicios prestados por los hoteles
publicados en este folleto viene determinada por
la categoría turística oficial, asignada por el órgano
competente de cada país.

Estas ofertas puntuales se amplían y renuevan día a
día en www.catai.es. Una excelente oportunidad de
viajar con calidad tradicional y los valores añadidos
En algunos casos, cuando los hoteles no tienen
que Catai ha ofrecido tradicionalmente a sus clientes
categoría oficial, se facilita en el folleto una categoría desde hace más de 35 años.
valorada por Catai en base a los servicios que el
propio establecimiento ofrece, de manera que los
Consulta en nuestra web cuáles son nuestras
clientes pueden orientarse fácilmente sobre su
propuestas en cada momento, y reserve a través de
categoría.
tu agencia de viajes habitual.

LAS

VENTAJAS
CATAI
REGALOS Y
DOCUMENTACIÓN
En CATAI tu viaje comienza en
el momento de hacer la reserva,
desde ese instante nos ocupamos
de todos los detalles.
Te obsequiamos con una
documentación amplia y específica
con cada viaje, que incluye:
• Una bandolera o portadocumentos
(según stock) para llevar los bonos,
itinerarios y billete de avión.
• Una mochila por persona para
viajes inferiores a 2.200 € por
persona.
• Una mochila por persona para
todos los viajes a Europa, Rusia,
Emiratos Árabes, Oriente Medio y
Asia Central.
• Un trolley y una mochila por
habitación para viajes de más de
2.200 €. por persona, excepto
para los viajes anteriormente
mencionados. (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 (según stock).
• 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

en cualquier lugar del mundo. Por
todo ello, Catai ha contratado para
sus clientes el mejor seguro del
mercado. Consulta coberturas y
seguros opcionales en el interior de
la contraportada de este catálogo.

de traslados privados a/desde
aeropuerto. Consúltanos y te
daremos detalles sobre estos
servicios y sus suplementos.

renovada página web con una
importante novedad única en
el sector. Catai TravelPricer,
una herramienta para realizar
presupuestos on-line de grandes
viajes, con la que clientes y agentes
de viajes podrán realizar sus viajes a
medida. Los clientes podrán diseñar
sus itinerarios y obtener un pdf con
los detalles y las agencias de viajes
tendrán un apartado especial de
registro para poder finalizar las
reservas.
• Catai Travel Pricer es una
herramienta única en el mercado
que permite cotizar on-line
grandes viajes. Estos presupuestos
los puede realizar clientes y
agentes de viaje.
• Cuenta con un apartado exclusivo
para agentes de viajes que permite
realizar reservas y pre-reservas.
• Está integrada dentro de
www.catai.es e incluye gran parte
de la programación de Catai.

LE ATIENDE

SERVICIO 24 HORAS
TRAVELHELP ATENCIÓN
CATAI TRAVELPRICER
24 HORAS / 365 DÍAS
Catai presentó en 2016 una

SERVICIOS
ADICIONALES

TravelHelp 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

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

TE AYUDA

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

TE ACOMPAÑA

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

En Catai estamos a disposición
Teléfono TravelHelp:
del cliente para satisfacer tus
Entendemos que para viajar
deseos y facilitar el viaje. Por este +34 910 830 628
tranquilos es necesario un buen
motivo disponemos de servicios
Seguro de Viaje. Un seguro con
una amplia cobertura que abarque como asistencia en el aeropuerto,
parking en el aeropuerto, servicios
cualquier riesgo o eventualidad

CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles
cambios de divisa, para salidas hasta el 31 de Octubre de 2018.
CATAI CON EL MEDIO AMBIENTE En Catai utilizamos un papel ecológico de
bajo contenido en cloro. Además el papel es 100% certificado PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification schemes – Programa de reconocimiento de Sistemas
de Certificación Forestal), una organización mundial, independiente y sin ánimo de lucro,
que promueve la gestión sostenible de los bosques.
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OTROS SERVICIOS
Acorde a las necesidades y preferencias de cada viajero, Catai pone a
tu disposición la contratación de una serie de servicios que harán el
viaje más cómodo y completo. Al contratar el viaje infórmete de las
disponibilidades y tarifas de los servicios que mejor se adaptan a tus
necesidades. Entre otras, te recordamos las siguientes opciones:

ASISTENCIA EN AEROPUERTO
Puedes contratar este servicio si desea que un asistente de Catai
te ayude en los trámites aeroportuarios de embarque en Madrid o
Barcelona. Consúltanos.

VOLAR EN CLASE BUSINESS
Convierte el vuelo en una parte importante de disfrute del viaje.
Tenemos a tu disposición tarifas de clase business para aquellos tramos
del recorrido que consideres oportunos. Dependiendo de la época del
año, podemos ofrecerte tarifas muy especiales. Aprovéchalas.

HABITACIÓN DE CATEGORÍA SUPERIOR
Algunos hoteles tienen varias clases de habitaciones, y, en ocasiones,
por un importe añadido se puede disfrutar de servicios, vistas y
espacios adicionales. No dudes en preguntar por la disponibilidad de
una habitación de categoría superior. Disfruta al máximo.

STOP-OVER. VISITA LA CIUDAD DEL PUNTO DE
CONEXIÓN AÉREO
Empieza tu viaje visitando las ciudades del punto de conexión aéreo.
Infórmete de cuáles de nuestros viajes permiten añadir estancias
de una o más noches en ciudades como Londres, París, Ámsterdam,
Dubái, Abu Dhabi, Doha….

UNA RED QUE NOS UNE A TODOS PARA QUE TU VIAJE SEA UN ÉXITO
NUESTROS CLIENTES

CORRESPONSALES

Son la esencia de nuestro trabajo. Cada año
elaboramos cada propuesta de viaje de acuerdo
a la acogida que cada itinerario ha tenido, y a las
impresiones que recibimos de nuestros clientes.

Una extensa cadena de corresponsables en todo el
mundo, seleccionados por Catai, para que recibas el
mejor servicio sea cual sea el país que visites.

Nuestros clientes han hecho de Catai líder indiscutible
en el segmento de Grandes Viajes solicitando nuestros
programas. Más del 50% de nuestros clientes ha
realizado más de un viaje con Catai en los
últimos años. Por ello, ¡muchas gracias!

Tu agente de viajes te asesorará y te podrá ayudar con
su profesionalidad a clarificar muchas de tus dudas.
Son nuestro interlocutor ante el cliente.

NUESTROS PROFESIONALES

Todo el equipo humano de Catai hace su trabajo
pensando en el cliente, diseñando los mejores
recorridos y buscando las mejores alternativas dentro
de los servicios disponibles.

AGENTES DE VIAJE

GUÍAS ACOMPAÑANTES

Saldrán contigo desde España y, además de hacer más
cómodo el viaje, lo enriquecerán con sus experiencias,
su formación y su gestión.

GUÍAS LOCALES

Disponemos de guías en castellano en la mayor parte
de nuestros destinos, lo que hará más cómodo tu viaje.

LAS MEJORES COMPAÑÍAS AÉREAS

Mantenemos acuerdos con las principales compañías
aéreas, obteniendo las mejores tarifas y las rutas más
adecuadas para cada viaje.

LA MEJOR SELECCIÓN HOTELERA

En Catai siempre buscamos la mejor relación calidadprecio, por lo que mantenemos acuerdos con los
hoteles que en cada caso nos aportan esa buena
relación.

PRESTIGIO INTERNACIONAL

Cuando viajas con Catai por todo el mundo percibirás
el respeto que se tiene a nuestra empresa, respeto que
hace que te sientas un cliente especial.

Prueba Catai Travel Pricer,
la herramienta de presupuestos
y reservas on-line de grandes viajes.
• Catai TravelPricer es una herramienta única en el
mercado que permite cotizar on-line grandes viajes.
Estos presupuestos los pueden realizar clientes y
agentes de viaje.
• Cuenta con un apartado exclusivo para agentes de viajes
que permite realizar reservas y pre-reservas.
• Está integrada dentro de www.catai.es e incluye gran
parte de la programación de Catai.

• Número de noches en cada ciudad.
En los lugares donde no sean circuitos
cerrados, se podrán aumentar o
disminuir las noches en los destinos.
Los viajes que pueden ser cotizados
Por ejemplo, en un Tailandia Esencial y
por la herramienta se identifican
Playas podremos modificar las noches
rápidamente por el icono de una
calculadora. Además, en la web cuentan en Bangkok a nuestro gusto y las
con un apartado especial que los agrupa. noches en la playa elegida.
El proceso es inmediato: en la pantalla, Además, incluye viajes de estancia
con un diseño muy intuitivo y visual,
en playas como Luna de Miel en
aparecen las distintas opciones, y en la
Maldivas o Luna de Miel en Mauricio,
parte derecha aparecen los suplementos con una amplia selección de hoteles, y
derivados de los cambios que se vayan
combinados de ciudades como Nueva
haciendo sobre el programa base.
York-Riviera Maya o Dubái con Mauricio
o Seychelles.
Esta herramienta on-line permite:
• Selección de ruta aérea (eligiendo
QUÉ APORTA A LOS
entre las recomendadas por Catai).
CLIENTES
• Selección de hoteles (entre los
La posibilidad de cotizar cómodamente
preseleccionados con los criterios
desde nuestra casa el viaje deseado.
de calidad de Catai). Permite ver la
Viendo las múltiples opciones de
descripción, fotos y ubicación de cada
hoteles, vuelos y servicios opcionales
uno y, en muchos casos, distintas
para llegar a la agencia de viajes con
categorías de habitación.

CÓMO FUNCIONA CATAI
TRAVEL PRICER

una idea más clara sobre el itinerario
elegido. Se podrán comparar precios
de diferentes viajes y de diferentes
servicios dentro del mismo viaje.
Catai TravelPricer permite descargar
los presupuestos en formato PDF y
compartirlos con familia y amigos.

QUÉ APORTA A LAS
AGENCIAS DE VIAJES
La agencia podrá cotizar en línea a
sus clientes multitud de viajes o
ver con ellos y de forma automática
variaciones de rutas aéreas, cambios
de hoteles, extensiones, etc. Las
agencias necesitarán registrarse para
conseguir un usuario y contraseña,
que se obtienen de forma sencilla y
automática.
• Si los clientes sólo quieren un precio
orientativo, pueden conseguir en el
momento un pdf con el viaje deseado o
el agente se lo podrá enviar por e-mail.

• Si quieren un presupuesto en firme,
con bloqueo de plazas aéreas, podrán
realizar una pre-reserva con bloqueo de
plazas durante 72 horas.
• Si quieren reserva en firme, tendrán
que enviarnos su reserva para finalizarla
en nuestros departamentos.

EUROPA

ISLANDIA
H Reykjavik
SUECIA

Islandia, Noruega, Escocia, Italia, Alemania,
Austria, Hungría , Eslovaquia, Polonia,
Bulgaria, Rumanía Lituania, Letonia, Estonia,
Lituania, Finlandia, Suecia y Rusia.

FINLANDIA
NORUEGA
• Bergen

Helsinki
H

H Oslo
Estocolmo H

ESCOCIA

• San Petersburgo

HTallín
ESTONIA
HRiga
LETONIA
LITUANIA
H Vilnius
H Varsovia

POLONIA

ALEMANIA
Munich
•

HViena Budapest
H
AUSTRIA
Zurich •
•
SUIZA
HUNGRÍA RUMANÍA
Salzburgo
Berna H
Bucarest
ITALIA
H
Sofía
H
BULGARIA
HRoma
ESPAÑA
HPalermo

DOCUMENTACIÓN
Información válida para ciudadanos
con nacionalidad española. Otras
nacionalidades consultar. Pasaporte con
validez mínima de 6 meses a partir de
la fecha de regreso del viaje (Islandia,
Albania y Macedonia). DNI o pasaporte
para el resto de destinos. Se necesita
visado para Rusia. El precio del visado
puede ser cambiado por la Embajada/
Consulado sin previo aviso.
VACUNAS
No hay vacunas obligatorias para viajeros
procedentes de la Unión Europea.

VISADOS
• Rusia. Se tramita en los Consulados
de Madrid o de Barcelona con
antelación a la salida. Obligatorio
pasaporte original con validez mínima
de 6 meses y 1 foto, 20 días antes de la
salida. Precio: a partir 90 €.
Visados y propinas no incluidos.

FOLLETOS EUROPA SECRETA Y SCANDINAVÍSIMO Y RUSIA 2018
Consulta la amplia programación de Catai en Scandinavísimo y Rusia y
muchas más alternativas para Europa en nuestro folleto Europa Secreta.

Moscú H

RUSIA

8 DÍAS DESDE

2.998 €

CALCULAR
PRECIO

(Vuelo, tasas y carburante incluidos)

Joyas de Islandia

ISLANDIA REYKJAVIK · AKUREYRI · LAGO MYVATN · EGILSSTADIR · HÖFN · VIK · REYKJAVIK

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 5 CENAS • PASEO EN BARCO ENTRE ICEBERGS • AVISTAMIENTO DE BALLENAS • BAÑO EN MANANTIAL TERMAL
Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo directo a Reykjavik.
Llegada y alojamiento.

relajante baño en las cálidas aguas
del manantial “Nature Baths”.
Visitaremos pseudo-cráteres,
sulfaratas con piscinas de barro
sulfúrico hirviendo y un laberinto
de lava donde unas extrañas
formaciones de lava proporcionan
refugio a una vegetación
inesperadamente rica. Después
de esto, continuamos hacia el este
hasta la cascada de Dettifoss, la
cascada más poderosa de Europa, y
luego continuamos sobre la meseta
estéril y ahora despoblada de
Jökuldalsheiði en el fértil distrito de
Fljótsdalur. Pasamos la noche en el
pueblo de Egilsstaðir. Cena.

Día 2 Reykjavik/Borgarfjörour/
Akureyri
Media pensión. Atravesando el
túnel submarino de Hvalfjördur
llegaremos a Borgarfjördur, donde
visitaremos la zona termal de
Deildatunguhver y la cascada de
Hraunfossar. Continuación hacia
Skagafjordur para visitar una
antigua granja convertida en el
Museo Glaumbaer. Continuación
a través de majestuosas montañas
y estrechos desfiladeros hasta
la capital del norte. Llegada a
Akureyri, ciudad situada a tan sólo Día 5 Egilsstadir/Fiordos del
100 km al sur el Círculo Polar Ártico. Sureste/Museo de Petra/Höfn
Cena en el hotel.
Media pensión. Nos dirigiremos a
los magníficos fiordos del sudeste.
Día 3 Akureyri/Husavik/
Parada en el Museo de Minerales
Lago Myvatn
Media pensión. Hoy comenzamos de Petra en el pequeño pueblo de
Stöðvarfjörður. Llegada a Höfn por
con una corta visita alrededor
la tarde. Tarde libre para descansar
de Akureyri antes de dirigirnos
o pasear. Tendremos la posibilidad
hacia el este. En el camino nos
–opcionalmente– de realizar una
detendremos en la pintoresca
excursión facultativa en motos de
cascada de Gođafoss, donde la
nieve por encima del glaciar. Cena
leyenda dice que los antiguos
en el hotel.
dioses nórdicos Odinn y Þor
todavía vigilan por el bienestar
del país. Desde allí pasamos por la
península de Tjornes hasta Ásbyrgi,
un hermoso cañón en forma de
herradura. Continuaremos nuestro
viaje, llegando finalmente a nuestro
hotel. Cena en el hotel.
Día 4 Lago Lago Mývatn/Detifoss/
Egilsstađir
Media pensión. En este día
explorararemos el área del lago
Mývatn, un lugar único con paisaje
formado por la actividad volcánica y
el calor geotérmico. El lago Mývatn
es un famoso santuario de aves, con
una de las mayores concentraciones
de cría patos en el mundo, así como
cientos de cisnes. Nos daremos un

Día 6 Höfn/Laguna Glaciar/
Skaftafell/Vik
Media pensión. Salida hacia el
glaciar Vatnajökull, el más grande
de Islandia y de toda Europa.
Parada en la espectacular laguna
glaciar de Jökulsárlón donde se
realizará una navegación única, a
bordo de un vehículo anfibio, en
sus aguas azules entre icebergs
flotantes. Continuación hacia el
Parque Nacional de Skaftafell, un
paraíso natural. Atravesando el
campo de lava más extenso del
mundo y la gran superficie de arena
de Skeidarársandur, donde tuvo
lugar una gran erupción volcánica,
llegamos a Vik. Cena en el hotel.

Salidas

Precio (Mín. 25 pers.)

Día 7 Vik/Skogar/Geysir/Gullfoss/
Þingvellir/Reykjavik
Desayuno. La primera parada
del día es en Reynishverfi donde
experimentaremos la fuerza del
océano Atlántico y veremos las
columnas de basalto. Continuación
hasta dos espectaculares cascadas;
Seljalandsfoss y Skógafoss.
Seguiremos hacia los manantiales
termales de Geisyr y a la cascada
de Gullfoss. Continuamos hacia el
Parque Nacional de Þingvellir, que
revela la enorme fractura entre las
placas tectónicas del continente
europeo y norteamericano hasta
llegar a Reykjavik. Antes de llegar al
hotel realizaremos una corta visita
panorámica de la ciudad. Llegada
al hotel.
Día 8 Reykjavik/España
Desayuno. Salida hacia el puerto
para el inicio de la excursión de
avistamiento de ballenas. Resto
del día libre en Reykjavik. A la hora
acordada salida en vuelo de regreso
a España. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
de llegada y salida. Visitas y
excursiones indicadas en itinerario,
incluyendo paseo en barco entre
icebergs y avistamiento de ballenas.
Recorrido en autocar. Entrada al
Museo de Glaumbaer y al Museo
de minerales de Petra. Entrada y
baño en Nature Baths con alquiler
de toalla incluido. Guía local
acompañante en castellano. Seguro
de viaje.

Interesa saber

No incluye almuerzos y bebidas.
Normalmente en Islandia las
habitaciones triples se componen
de una cama doble más 1 cama
estrecha plegable.
La posibilidad de habitaciones
triples es muy limitada (siendo
normalmente de sólo 1 por salida).
Se requiere una participación
mínima de 25 personas para
garantizar la operativa del circuito.
Ver nota sobre hoteles en Islandia
en el folleto Escandinavísimo 2018.

Junio: 2*, 9*, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15*, 22*.
Salidas desde Barcelona y Madrid.
(*) Solo salida desde Barcelona.
Notas de salida:
Iberia Express: Madrid.
Norwegian: Barcelona.

Hoteles
Reykjavik. 2 noches
Akureyri. 1 noche
Lago Myvatn. 1 noche
Egilsstadir. 1 noche
Höfn. 1 noche
Vik. 1 noche

Temporada

15, 22 sep
2, 9 jun
Joyas de 16, 23, 30 jun, 7 jul,
Islandia 25 ago, 1, 8 sep
14, 21 jul
28 jul, 4, 11, 18 ago

Madrid

S. Indiv.

3.255

3.395

1.025

3.325
3.415

3.400
3.420

1.025
1.025

2.960
3.215

-

Descuento en Triple (3ª persona). Adulto: -85 €. Niño (2-11 años
compartiendo con dos adultos): -820 €.
Información aérea.
Iberia/Norwegian. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8: 38 €. IB: 46 €.

Klettur - Radisson Blu Saga - Icelandair Natura/3HSup.
Kea - Akureyri - Nordurland/3H
Gigur - Selhotel/3H
Valaskjalf - Targessen - Hallormsstadour - Herad/3H
Vatnajokull - Smurlabjörg - Edda - Hofn/3H
Dyrholaey - Katla - Edda Vik Plus/3H

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

Barcelona

960
1.025

Joyas de los Fiordos

8 DÍAS DESDE

1.850 €

NORUEGA OSLO · TELEMARK · STAVANGER · BERGEN · BALESTRAND · LOFTHUS · OSLO

CALCULAR
PRECIO

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO • 3 CENAS • ROCA DEL PÚLPITO • FIORDO DE LOS SUEÑOS • FIORDO DE HARDANGER
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo directo a Oslo,
capital del país. LLegada y
alojamiento.
Día 2 Oslo/Telemark
Media pensión. Salida para visita
panorámica de la capital noruega.
Se destacan entre otros la terraza
exterior de la casa de la Opera de
Oslo, donde se visita el museo de
Barcos Vikingos, con sus tres naves
vikingas. El Parque Vigeland, una de
las mayores atracciones culturales
de Escandinavia, donde podremos
apreciar las esculturas de Gustav
Vigeland, quien dedicó su vida
completa a ésta obra maestra. Se
aprecian también durante el recorrido
el Palacio Real y la calle principal, Karl
Johan. Continuación hacia Telemark.
Durante el trayecto disfrutaremos
de hermosos paisajes antes de
llegar a esta famosa provincia de
Noruega. Descubriremos una ciudad
caracterizada por sus edificios
típicos, museos, iglesias y el canal
de Telemark considerado en su
momento como «la octava maravilla».
Realizaremos una parada en la iglesia
de madera de Heddal, considerada la
más grande de Noruega. Cena.

locales todos los domingos, un
antiguo molino de agua, cafetería,
restaurante, etc., antes de regresar
a buscar a los excursionistas del
Preikestolen y continuar hasta el
hotel en Stavanger. Llegada y resto
de la tarde libre para disfrutar de esta
pintoresca localidad con un paseo
por el viejo centro de la ciudad que
nos permite apreciar las antiguas
residencias y las casas de madera
restauradas.

Naeroy, ramificaciones del fiordo de
los Sueños. Travesía de Flåm hasta
Gudvangen y continuación hasta
Vagness para realizar una corta
travesía hasta Dragsvik. Llegada a
Balestrand donde podrá disfrutar
desde su habitación de magníficas
vistas de las montañas y el fiordo.
Cena.

Día 6 Balestrand/Fiordos de los
Sueños/Hardanger/Lofthus
Media pensión. Atravesando
Día 4 Stavanger/Bergen
bellísimos paisajes, nos dirigimos
Desayuno. Continuación del viaje a
a Stalheim, uno de los puntos más
través de bellos paisajes y magníficos conocidos de Noruega. En el hotel
fiordos de Mortavika y Arsvagen, que Stalheim nos esperan unos vaffles
recorreremos en ferry, continuando
noruegos para poder acompañar una
a lo largo de la costa hasta
de las vistas más impresionantes
Sandviksvägen. Desembarcamos y
del país: el valle de Gudvangen. El
seguimos hacia Bergen, la segunda
Hotel Stalheim está incrustado en la
ciudad más grande de Noruega y
montaña y para poder llegar al mismo
conocida como la "ciudad de madera". deberemos subir por una sinuosa y
Bergen es considerada la "puerta de empinada carretera. A primera hora
entrada a los fiordos". A principios
de la tarde cruzaremos el famoso
de la tarde, visita panorámica de la
puente de Hardanger para llegar a
ciudad de dos horas, destacando
Lofthus y al hotel, bellamente situado
la Iglesia de Santa María, el Salón
a orillas del fiordo. El hotel ofrece
de Haakon (entrada no incluida),
una variedad de actividades y una
el colorido y pintoresco mercado
magnífica piscina externa climatizada
de pescado y la antigua zona del
en un entorno natural inolvidable.
Bryggen.
Tiempo libre para disfrutar de la
piscina & spa del hotel. Cena.
Día 3 Telemark/Fiordo de Lyse/
Día 5 Bergen/Fiordo de los
Stavanger
Sueños/Balestrand
Día 7 Lofthus/Oslo
Desayuno. Salida temprano en la
Media pensión. En el transcurso
Desayuno. Mañana a disposición
mañana en dirección al Fiordo de
de la mañana dejamos la capital de para seguir relajándonos en el
Lyse donde iniciaremos un pequeño los fiordos para sumergirnos en el
hotel. Al mediodía, salida en
crucero para admirar desde sus
corazón de los fiordos Noruegos. En dirección a Oslo. Pasaremos por
aguas el famoso Preikestolen (Roca
el camino atravesaremos Voss, un
idílicos paisajes y se realizará una
del Púlpito). Al finalizar el crucero, se pueblo que es todo un clásico para
parada a la impresionante cascada
ofrecerán dos opciones para continuar los amantes de la naturaleza y de
de Vøringsfossen. Entrada incluida
con el viaje: los clientes que lo deseen los deportes estivales e invernales. para poder admirar el salto de agua
podrán realizar una excursión de
Dejaremos atrás Hordaland y nos
más alto de Noruega con una altura
subida a pie a la Roca del Púlpito
adentraremos en Sogn y Fjordane,
de 182 metros en caída vertical.
(solo lo podrán hacer las personas
donde se encuentra el fiordo más
Continuación a Oslo pasando por Gol
físicamente capacitadas, ya que se
largo y profundo de Noruega, el
y Honefoss. Llegada a Oslo a última
trata de una ruta de senderismo
Sognefjord o Fiordo de los Sueños.
hora de la tarde.
bastante dura y el tiempo que se
Nos dirigimos hasta Flåm donde
Día 8 Oslo/España
dispone para realizarla es de máximo tendrá tiempo libre o la posibilidad
Desayuno. Salida en vuelo de
3,5 h). El resto del grupo con la guía
de efectuar una excursión «opcional»
regreso a España. Llegada.
continúa para visitar la población
con el famoso tren panorámico
de Tau y Brugsløa (a 30 minutos en
de Flåm. Por la tarde travesía por
coche de Púlpito). Hay mercadillos
los magníficos fiordos Aurland &
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
3 cenas incluidas de 3 platos o
buffet con café/té. Autobús privado
con aire acondicionado incluyendo
todas las visitas, excursiones
y entradas mencionadas en el
programa. Visitas guiadas en
castellano en las ciudades de Oslo
& Bergen. Travesías en ferry por
el fiordo, Lyse, Naeroy & Aurland,
Fiordos de los Sueños. Traslados
del/al Aeropuerto de Oslo. Entrada
incluida al barco de los Vikingos
en Oslo. Guía acompañante en
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Excursión opcional:
Día 5. Tren de Flåm: 68 €.
Se requiere una participación
mínima de 25 personas para
garantizar la operatividad del
circuito.
Bebidas no incluidas.
Normalmente en Noruega las
habitaciones triples se componen
de una cama doble más 1 cama
estrecha plegable.
A raíz de la naturaleza de este
circuito, no se admite niños
menores de 7 años.

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

Salidas

Junio: 15, 22.
Julio: 6, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Norwegian: Madrid.
Suplemento salida desde
Madrid: 60 €.

Precio (Mín. 25 pers.)
Joyas de los Fiordos

Temporada

Precio

S. Indiv.

15 jun-7 sep

1.885

500

Descuento en Triple (3ª persona): Adulto -130 €.
Niño (7-11 años compartiendo con dos adultos) -240 €.
Información aérea:
Vueling/Norwegian: Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 60 €. D8: 48€.

Hoteles
Oslo. 2 noches
Telemark. 1 noche
Stavanger. 1 noche
Bergen. 1 noche
Balestrand. 1 noche
Lofthus. 1 noche

Scandic Holberg/3HSup.
Quality Straand/3HSup.
Scandic Stavanger City-Scandic Haugesund/4H
Zander K/4H
Kvikne’s/4H
Ullesvang/5H

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

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.240 € 1.425 €

CALCULAR
PRECIO

(Sin vuelo)

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Tesoros de Escocia

ESCOCIA EDIMBURGO · HIGHLANDS · INVERNESS · LAGO NESS · STIRLING

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 CENAS • DEGUSTACIÓN DE WHISKY
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Edimburgo
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Edimburgo.
Llegada, recepción y traslado
al hotel. En función del horario
de llegada, tiempo libre para ir
conociendo esta encantadora
ciudad. Alojamiento.
Día 2 Edimburgo
Desayuno. Por la mañana
visitaremos la ciudad incluyendo
entrada al Castillo de Edimburgo,
y por la tarde tendremos tiempo
libre, con la posibilidad de visitar
la elegante “Georgian New Town”
del s.XVII y el histórico “Old Town”.
Edimburgo se considera la segunda
ciudad más visitada del Reino Unido
después de Londres, y es también
sede del parlamento escocés desde
1999. El edificio del parlamento es
impresionante. Vale la pena visitar
su espacio verde en los jardines de
Princess Street.
Día 3 Edimburgo/Fife/
St. Andrews/Perth/Pitlochry/
Highlands
Media pensión. Saldremos de
Edimburgo hacia el norte cruzando
el famoso Forth Bridge, con sus
vistas panorámicas al “Firth of
Forth”, y viajaremos por el Reino
de Fife en ruta hacia St. Andrews,
famosa a nivel mundial por ser
la cuna del golf y sede de la
Universidad más antigua de Escocia,
donde estudiaron el Príncipe
Guillermo y Kate Middleton.
Visitaremos la Catedral y el Castillo
de St. Andrews. Continuaremos
nuestra ruta hacia Perth, antigua
capital de Escocia y asiento de
la corona Escocesa hasta 1437.
Continuaremos hacia Las Tierras
Altas a través de paisajes de media

montaña. Haremos una parada en
Pitlochry, pequeño pueblo de la
época victoriana famoso por ser
una ciudad vacacional de la alta
sociedad. Cena.

una de las rutas más escénicas del
mundo. Continuaremos pasando
por Fort William hacia el sur por
el histórico y hermoso Valle de
Glencoe, escena infame de la
Día 4 Highlands/Ruta del Whisky/ masacre de Glencoe en 1692.
Viajaremos por las montañas de
Inverness /Highlands
Buchaille Etive Moor, con vistas
Media pensión. Seguiremos la
impresionantes. Seguiremos por las
ruta del famoso “whisky trail”
orillas del Lago Awe y llegaremos al
por Speyside, la cuna del whisky,
pueblo de Inveraray con su castillo,
donde pararemos para visitar una
residencia del Clan Campbell.
destilería y degustar la bebida
nacional escocesa. Continuaremos Cena.
rumbo norte hacia Elgin, pasando
Día 7 Inveraray/Lago Lomond/
por su bella catedral medieval
Stirling/Edimburgo
en ruta hacia Inverness, capital
Desayuno. Bordearemos el
de las Tierras Altas. Haremos una
atractivo Lago Fyne de camino hacia
visita panorámica de Inverness y
el sureste hasta llegar a orillas del
tendremos tiempo libre de pasear
famoso Lago Lomond, uno de los
por sus calles. Cena.
lugares más cautivadores de toda
Escocia. Después nos dirigiremos
Día 5 Highlands/Lago Ness/
al este hasta el histórico pueblo
Isla de Skye-Costa Oeste
de Stirling, donde se originó
Media pensión. Por la mañana
uno de los enfrentamientos más
nos dirigiremos hacia al Lago
importantes de las guerras de
Ness en busca de su ancestral
independencia entre Escocia e
huésped “Nessie”. Podrás hacer
Inglaterra. La batalla de Stirling
un paseo opcional en barco por el
Bridge (conocida por la película
Lago Ness. Después realizaremos
Braveheart) en 1297 fue la mayor
una visita a las ruinas Castillo de
Urquhart. Nuestra ruta continuará victoria de William Wallace que le
convirtió en el líder indiscutible de
a orillas del lago hacia el oeste
la resistencia contra los ingleses.
pasando por el romántico Castillo
Visitaremos el Castillo de Stirling,
Eilean Donan, hasta llegar a la
mística Isla de Skye. Recorreremos situado sobre el promontorio rocoso
que domina la región y tiene unas
los panoramas espectaculares
vistas panorámicas impresionantes.
de la isla disfrutando de vistas
Llegada a Edimburgo.
extraordinarias de los Cuillin Hill.
Cena.

Día 6. Isla de Skye-Costa Oeste/
Glencoe/Lago Awe/Inveraray
Media pensión. Por la mañana
viajaremos hasta Armadale en Skye
donde embarcamos hacia el puerto
de Mallaig. Seguiremos el “camino
de las Islas”, proclamado por ser

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

14
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 4 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Debido a la gran demanda
hotelera que tiene lugar en los
meses de verano en Escocia,
lamentablemente no podemos
garantizar el alojamiento en la
isla de Skye. Esto afectará a las
siguientes salidas: 4, 18 y 27 de
Julio y 1, 12, 16, 19 y 22 de Agosto,
para las cuales los clientes serán
alojados en Gairloch. El itinerario
será modificado de tal manera que
los clientes disfruten de más
tiempo en la isla de Skye.

Salidas

Marzo: 25.
Mayo: 6, 20, 27.
Junio: 10, 17, 24.
Julio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 27.
Agosto: 1, 4, 6, 12, 16, 19, 22, 26.
Septiembre: 2, 14.

Igualmente existe la posibilidad de
que en algunas fechas los hoteles
sean otros similares a los indicados.
Es posible que en ciertas fechas
el circuito se efectúe en sentido
inverso o se salga de Edimburgo
el día 2, por lo que se tendría una
noche adicional al final del circuito.
Esto será informado en el momento
de la confirmación de la reserva.
En este circuito algunos de los
hoteles utilizados son edificios
protegidos, por lo que es posible que
en algún hotel no haya ascensor.

Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante.
British Airways: Barcelona/Málaga.
Suplemento otras ciudades de
salida:
British Airways: Madrid: 32 €.
Iberia: Madrid: 98 €. Resto de
Península y Baleares: 148 €.
Canarias: 198 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tesoros de Escocia

Salidas
25 mar
6 may-24 jun
1-27 jul
1-22 ago
26 ago-14 sep

S. Indiv.
340
445
425
705
410

Información aérea:
Vueling/Iberia/British: Precios basados en clase J/Q.
Consultar otras clases de reserva.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 48 €. IB: 87 €. BA: 86 €.
Descuento billete aéreo: -145 €.

Hoteles

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

Edimburgo. 3 noches Travelodge Central - Express by Holiday Inn Braid Hills - Ibis Style St.Andrews Square Marriott Courtyard/3H
Highlands. 2 noches MacDonald (Aviemore) - Highland (Aviemore)Craiglynne - Palace Milton (Inverness)/3H
Isla de Skye - Costa
Kings Arms (Isla de Skye)/2H Oeste. 1 noche
Dunollie (Isla de Skye) - Kyle of Lochalsh Gairloch (Gairloch)/3H
Inveraray. 1 noche
Inveraray Inn - Dalmaly - Loch Fyne/3H
Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio
1.450
1.620
1.655
1.845
1.675

Tesoros de Sicilia

ITALIA PALERMO · AGRIGENTO · PIAZZA ARMERINA · CATANIA · ETNA · TAORMINA · SIRACUSA

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

(Sin vuelo)

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

1.060 € 1.330 €

CALCULAR
PRECIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS • 3 DEGUSTACIONES
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN
PROMOCIÓN ESPECIAL SALIDAS

9 y 23 abr, 9 y 23 jul, 6 y 27 ago, 8 y 22 oct
DESCUENTO -110 € (p./pers.)

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

el corazón de Sicilia, importante
ejemplo de la época romana
y donde se puede admirar los
preciosos mosaicos que representan
los usos y las costumbres de aquel
Día 2 Palermo/Monreale/Palermo tiempo. Almuerzo. Continuación
hacia Catania, donde haremos una
Pensión completa. Por la
parada en un bar del casco antiguo
mañana, salida hacia Monreale y
para degustar el dulce típico de la
visita de la catedral y su claustro.
región. Visita panorámica a pie de
Posteriormente, se regresará a la
ciudad de Palermo para visitar sus la ciudad. Catania, la ciudad más
importante de la costa oriental, se
principales monumentos, como
catacteriza por sus construcciones
la Capilla Palatina y la Catedral de
realizadas en piedra volcánica.
Palermo. Almuerzo. Tarde libre o
Cena.
posibilidad de participar en una
excursión opcional a Erice, pueblo Día 5 Catania/Etna/Taormina/
medieval situado en la provincia de Catania
Trapani. Cena.
Pensión completa. Si las
Día 3 Palermo/Segesta/Trapani/ condiciones meteorológicas lo
permiten, salida hacia el monte
Agrigento
Etna, el volcán más alto y aun
Pensión completa. Salida hacia
activo de Europa. El autobús llegará
Segesta para visitar el Templo
hasta el Refugio Sapienza a 1.800
Dórico que se caracteriza, no solo
metros de altitud. Visita de los
por su singular arquitectura, sino
también por el maravilloso paisaje cráteres apagados, los llamados
natural que lo rodea. Continuación "Crateri Silvestri". Durante siglos,
el volcán ha creado un lugar donde
hacia la parte occidental de Sicilia
naturaleza, cultura e historia se han
para la visita panorámica de
Trapani con sus salinas. Visitaremos unido para dar lugar a un paraje
único en el mundo. Nos dirigiremos
la zona de producción de la sal
a almorzar a una casa rural a los
marina rodeados por los Molinos
pies del Etna donde, además de
que permiten la elaboración de la
famosa sal de Trapani. Continuación disfrutar de una comida típica y
genuina, podremos degustar el
hacia la zona de Selinunte, donde
vino del Etna de producción propia.
nos dirigiremos a una casa rural,
Continuación a Taormina, situada
reconocida por su producción de
aceite de oliva, y donde podremos en la cumbre de la pintoresca roca
del Monte Tauro. Tiempo libre
degustar el aceite de elaboración
para compras, para descubrir las
propia. Almuerzo y salida hacia
Agrigento, “La Ciudad más bella de románticas callejuelas de la ciudad
o para visitar el famoso Teatro
los mortales", donde, hoy en día,
Griego desde donde se puede
se pueden admirar todavía diez
gozar de un magnifico panorama,
templos dóricos que se erigen en
tanto del Etna como del Mar Jonio.
el valle. Visita del famoso y único
Regreso a Catania. Cena.
“Valle de los Templos”. Cena.
Día 4 Agrigento/Piazza Armerina/
Catania
Pensión completa. Salida hacia
Piazza Armerina para visitar la
espléndida Villa Romana del Casale,
lujosa morada que se encuentra en

Día 6 Catania/Siracusa/Noto/
Catania
Pensión completa. Salida hacia
Siracusa, la ciudad más grande de la
antigüedad fundada en el 734-733
a.c. y llamada Syraka, la cual se

extiende a lo largo del mar, junto a
la isla de Ortigia, que está unida a
tierra firme por un puente, y ofrece
al visitante los restos de su glorioso
pasado: el Templo di Minerva,
transformado en la Catedral
Cristiana, la legendaria Fontana di
Arethusa, el Templo di Apollo, el
Teatro Greco y el Anfiteatro Romano
situado cerca de las Latomie, el
Orecchio di Dionisio. Almuerzo.
Continuación hacia Noto para visitar
la capital del barroco siciliano
donde, desde hace poco tiempo,
se puede admirar la catedral
totalmente renovada tras varios
años de restauración. Regreso a
Catania. Cena.
Día 7 Catania/Messina/Cefalú/
Palermo
Pensión completa. Salida
hacia Messina para realizar una
visita panorámica de la ciudad,
que incluye las vistas sobre el
Estrecho que separa Sicilia del
continente. Seguiremos hacia
Cefalú para almorzar en un
restaurante frente al mar. Cefalú
es un sugestivo pueblo cerca del
mar que presenta al visitante una
maravillosa muestra artística de
luces y colores. No olvides visitar la
estupenda "Cattedrale Normanna"
cuya construcción se remonta al
1131 y el "Lavatoio Medievale".
Tiempo libre para pasear entre las
estrechas callejas llenas de joyerías
y elegantes tiendas que conservan
toda su fascinación medieval.
Continuación hacia Palermo. Cena.
Día 8 Palermo/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
visitas o compras de última hora.
Traslado opcional al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.

15
Nuestros servicios

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

Interesa saber

Las excursiones opcionales no están
incluidas en el precio y se reservan
y pagan directamente en destino.
Para su realización se requiere un
mínimo de participantes.
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 .

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

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Lunes.
Temporada
Precio
S. Indiv.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
26
mar-29
oct
1.320
240
Tesoros de Sicilia
Suplemento otras ciudades de
Suplemento traslados. Mín. 2 pers.: 37 €. (p./pers. y trayecto).
salida:
Alitalia: Madrid: 15 €. Málaga: 32 €. Información aérea:
Alitalia: Precios basados en clase X.
Vueling: Barcelona: 63 €.
Consultar otras clases de reserva.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 180 €. VY: 49 €.
Descuento billete aéreo: -95 €.

Hoteles
Palermo.
3 noches
Agrigento.
1 noche
Catania.
3 noches

Palazzo Sitano - Excelsior Mercure - NH Palermo Federico II/4H
Della Valle - Dioscuri Bay Palace - Demetra Scala dei Turchi/4H
Excelsior Mercure - NH Catania - Il Principe Nettuno/4H

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

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.458 € 1.625 €

CALCULAR
PRECIO

(Sin vuelo)

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Grandes Lagos Italianos

ITALIA LAGO DE COMO · LAGO MAGGIORE · LAGO DI GARDA · LUGANO · LAGO D’ORTA · MILÁN

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS • 3 PASEOS EN BARCO
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Milán (Malpensa)/
Arona
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Milán
(MALPENSA). Llegada, recepción
y traslado al hotel en Arona, a
orillas del Lago Maggiore. Cena y
alojamiento.
Día 2 Arona/Lago de Como/
Arona
Pensión completa. Jornada
dedicada a visitar el lago de Como,
al que llegaremos en autocar por
Tremezzo, donde visitaremos
los jardines de la Villa Carlota,
para proseguir posteriormente
en autocar hasta Menaggio. Tras
el almuerzo nos dirigiremos en
barco a Varenna, encantadora
población en la que dispondremos
de tiempo para pasear, antes de
cruzar hacia Bellagio, situada en
la península que divide los dos
brazos del lago, con sus bellas y
típicas construcciones en terraza.
A media tarde regreso de nuevo a
Tremezzo para proseguir en autocar
a Como, la ciudad de la seda, en la
que veremos el Duomo. Regreso a
Arona. Cena.
Día 3 Arona/Lago Maggiore/
Arona
Pensión completa. Por la mañana
embarcaremos en Arona con
dirección a las Islas Borromeas
para pasar a la Isola Bella y visitar
el Palacio de la familia Borromea,
con sus espectaculares salas,
lámparas y jardines en terrazas. A
media mañana, pasaremos a la Isola
dei Pescatori, la única habitada,
con sus callejuelas, en las que el
tiempo parece haber retrocedido
siglos, y en la que almorzaremos.
Por la tarde, pasaremos a la Isola
Madre, en la que recorreremos los
magníficos jardines y visitaremos
el Palacio, disponiendo de tiempo
libre en Stresa hasta el regreso a
Arona. Cena.

Día 4 Arona/Lago di Garda/
Arona
Pensión completa. Por la mañana
salida hacia Desenzano, donde
pasearemos por la Piazza Malvezzi
y el casco antiguo, y veremos la
expresiva Cena del Tiépolo. Tras el
almuerzo, pasaremos en barco a
Sirmione del Garda, la encantadora
población situada en una península
en el Lago di Garda, cuya animada
vida turística gira alrededor del
castillo de la familia Scala. Regreso
a Arona. Cena.
Día 5 Arona/Ascona/Lugano/
Arona
Pensión completa. Por la mañana
recorreremos en autocar el margen
izquierdo, de sur a norte, del Lago
Maggiore y entraremos en Suiza
llegando a Ascona, famoso centro
vacacional con sus peculiares
construcciones junto al lago.
Pasado el mediodía nos dirigiremos
a Lugano, la más conocida de las
ciudades de la Suiza italiana, a
orillas del Lago Ceresio, en la que,
tras el almuerzo, visitaremos
la iglesia de Santa Maria degli
Angeli, con su famosa crucifixión,
y pasearemos por la elegante Via
Nassa. Regreso a Arona. Cena.

Día 7 Arona/Milán/Arona
Pensión completa. Por la
mañana, salida hacia la capital
de la Lombardía, Milán, en la que
efectuaremos un paseo por su
centro histórico, con el castillo
Sforzesco, la plaza del Duomo, las
Galerías Vittorio Emmanuelle, la
Scala, y recorreremos el barrio de
las tiendas de los más renombrados
estilistas. Almuerzo y tiempo libre.
Regreso a Arona. Cena.
Día 8 Arona/Milán (Malpensa)/
España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto de Milán
(MALPENSA) y regreso a España en
vuelo de línea regular (opcional).
Llegada.

Día 6 Arona/Villa Taranto/
Lago D’Orta/Arona
Pensión completa. Por la mañana
nos dirigiremos a Verbania,
donde visitaremos la Villa Taranto,
hermoso jardín botánico de 16
hectáreas, en las que podemos
encontrar todo tipo de plantas
y árboles de todo el mundo,
perfectamente aclimatadas a la
zona. Al mediodía nos dirigiremos
hacia el lago d'Orta, en el que
almorzaremos. Por la tarde
pasearemos por Orta San Giulio,
población en la que parece que
el tiempo no ha transcurrido, y
que los personajes de Fellini han
de aparecer detrás de cualquier
esquina. Regreso a Arona. Cena.

16
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista, (reservas en
clases especiales). Alojamiento
y desayuno. 6 almuerzos y 7
cenas (vino y agua incluidos).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá ser abonada
directamente en destino.

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación,
5% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a
otras ofertas.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Marzo: 24.
Junio: 2, 9, 16, 23*, 30.
Julio: 7*, 14, 21*, 28*.
Agosto: 4, 11, 18, 25*.
Septiembre: 1, 8, 15*, 22*, 29*.
Octubre: 6*.
Las salidas marcadas con *
requieren una participación mínima
de 16 personas.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Vueling: Ibiza: 30 €.
Iberia: Madrid: 37 €. Resto
de Península y Baleares: 88 €.
Canarias: 138 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Grandes Lagos Italianos

Temporada
24 mar-6 oct

Precio
1.655

S. Indiv.
390

Suplemento habitación vista lago: 173 €. Indiv.: 230 €.
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Consultar otras clases de reserva.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 53 €. IB: 45 €.
Descuento billete aéreo: -120 €.

Hoteles
Arona. 7 noches Atlantic - Concorde - Villa Carlota (Belgirate) /4H
Hoteles previstos o de categoría similar.

Crucero Fluvial de lujo por el Danubio

8 DÍAS DESDE

1.691 €

ALEMANIA · AUSTRIA · HUNGRÍA · ESLOVAQUIA REGENSBURG · MELK · VIENA · BUDAPEST · BRATISLAVA · LINZ · PASSAU

CALCULAR
PRECIO

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

CRUCERO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA • EL PROGRAMA MÁS COMPLETO • FLUVIAL 5H LUJO
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Munich/
Regensburg/Passau
Salida en vuelo directo con destino
Múnich. Llegada e inicio del viaje
hacia Ratisbona (Regensburg). A la
llegada, visita de la ciudad que ha
conservado un importante número
de estructuras históricas, algunas
de las cuales se remontan a cerca
de dos milenios de antigüedad,
e incluyen edificios romanos,
románicos y góticos. Una vez
acabada la visita seguimos hacia
Passau. Embarque en el crucero y
presentación de la tripulación. Cena
de bienvenida. Noche a bordo.
Día 2 Melk/Navegación/
Viena
Pensión completa. A la hora
convenida empezaremos la visita
a la Abadía de Melk, uno de los
monasterios cristianos benedictinos
más famosos del mundo. Este
impresionante conjunto barroco
contiene incontables manuscritos
medievales. La comunidad
monástica de Melk tiene más de
900 años y los monjes benedictinos,
vestidos de negro, se pasean entre
las esculturas de mármol y los
frescos en las paredes. Almuerzo
a bordo. Continuación de la
navegación por el Wachau, hasta
Viena. A la llegada, disfrutaremos de
un paseo nocturno en autocar para
conocer la ciudad iluminada por la
noche. Cena y noche a bordo.
Día 3 Viena
Pensión completa. Por la mañana
realizaremos la visita de la ciudad
con guía local.Terminada la visita,

disfrutaremos del almuerzo a
bordo. Con el autobús, de vuelta
a Viena, realizaremos distintas
paradas donde los pasajeros podrán
acceder a los Museos Gemelos o
al Museo Belvedere. (Entradas no
incluidas) Tiempo libre en la ciudad.
Cena y noche a bordo.
Día 4 Budapest
Pensión completa. Por la mañana,
pararemos en Esztergom donde
visitaremos la Catedral más bella e
importante de Hungría. Almuerzo
a bordo. Visita a la capital
húngara, la Perla del Danubio.
Enormes puentes unen ambas
orillas acercando Buda, la antigua
sede real y zona residencial más
elegante, y Pest, corazón económico
y comercial de la ciudad.Al
anochecer, realizaremos un crucero
guiado por Budapest iluminado.
Cena y noche a bordo.
Día 5 Budapest/Navegación
Recodo Del Danubio
Pensión completa. Dispondremos
de tiempo libre para descubrir
alguna zona más de la ciudad.
A medio día el barco inicia
la navegación en dirección a
Bratislava. Durante esta tarde,
disfrutaremos de otra de las
navegaciones más bellas de
Danubio. Almuerzo a bordo.
Durante la navegación tendremos
actividades a bordo. Cena y música
en vivo para amenizar la noche.
Noche a bordo.
Día 6 Bratislava
Pensión completa. Emplazada a

orillas del Danubio y dividida en
dos por éste, Bratislava es una de
las capitales más pequeñas de
Europa. Realizaremos una visita
con guía local de habla hispana
y al finalizarla, dispondremos de
tiempo libre para disfrutar de sus
bellas avenidas y cafés. Almuerzo a
bordo. Por la tarde, dispondremos
de tiempo libre. Cena y noche a
bordo.
Día 7 Navegación/Linz
Pensión completa. Por la mañana
disfrutaremos de navegación por el
Danubio. Almuerzo a bordo. Por la
tarde Visita de Linz. Adicionalmente
se podrá disfrutar de una de las dos
excursiones opcionales siguientes:
• Matthausen: visita a este campo
de concentración, tristemente
famoso por ser uno de los más
severos durante la Segunda Guerra
Mundial.
• Salzburgo: Parada en el pueblo
de Salzkammergut, conocida como
la Suiza Austriaca. Salzburgo es una
joya del barroco y Patrimonio de la
Humanidad. Disfrutaremos de esta
ciudad y de su gastronomía en un
restaurante típico. Cena y música
en vivo a bordo.
Día 8 Passau/Munich/España
Desayuno a bordo. Disfrutaremos
de una visita de la ciudad de
Passau. Se llama la ciudad de los
tres ríos porque en ella confluyen
los ríos Danubio, Eno e Ilz. Tras la
visita, tiempo libre para comer.
Traslado al aeropuerto de Múnich
para salir en el vuelo de regreso.
Llegada.

MS "Royal Emerald" (5H Lujo)
Es un elegante barco fluvial con capacidad para 171 pasajeros, construido en 2008 y renovado
completamente. El buque combina comodidad y lujo en un ambiente moderno y funcional.
Los dos niveles inferiores reciben luz natural gracias a la enorme cúpula de cristal que corona el barco,
inundando todo de luminosidad y brindándonos un ambiente brillante. En la Cubierta Diamante
encontraran nuestro exclusivo restaurante, bar y sala de estar. La terraza superior cuenta con asientos y
tumbonas, entre otros servicios, que nos invitarán a relajarnos mientras disfrutamos de un cóctel y de
las magníficas vistas. Las cabinas son del máximo nivel que existe actualmente en cruceros fluviales y
cuentan con el más moderno sistema de TV de Apple. Todas las cabinas de las cubiertas intermedia y
superior cuentan con balcón privado.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Traslados aeropuerto - barco aeropuerto. Servicio de maleteros
a bordo. Pensión completa durante
todo el viaje. Agua en las comidas/
cenas a bordo. 7 noches de
alojamiento a bordo del MS Royal
Emerald 5H Lujo, en la categoría
seleccionada. Tasas fluviales.
Todas las excursiones y visitas
indicadas en el itinerario con guía
en castellano. Guía acompañante
de Catai durante el crucero.
Actividades y entretenimiento a
bordo, en castellano. Seguro de
asistencia en viaje.

Interesa saber

No incluye bebidas, excursiones
opcionales ni propinas a bordo.
Las propinas a bordo son opcionales
(no obligatorias).

Salidas

Junio: 24.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa. Madrid: 50 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Puente

Cabina

Inferior

Standard
Crucero Intermedio Standard
Junior Suite
Fluvial
por el
Standard
Danubio
Junior Suite
Superior
Royal o Panorama Suite

Precio

S. Indiv.

1.670
1.775
1.975
1.895
2.055
2.295

1.175
1.255
n/d
1.280
n/d
n/d

Suplemento salidas: 8 jul: 30 €. 5 ago: 95 €.
Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 105 €.

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación,
5% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a
otras ofertas.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.150 €

CALCULAR
PRECIO

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Joyas de Polonia

POLONIA VARSOVIA · ZAMOSC · CRACOVIA · WIELICZKA · AUSCHWITZ · WROCLAW

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA • PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

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

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.
Día 2 Varsovia
Media pensión. Visita de la capital Por eso, su centro histórico está
polaca, Varsovia, y sus principales incluido en la lista del Patrimonio
monumentos. Paseo por el Parque de la Humanidad de la UNESCO.
Real de Lazienki (los baños Reales) Día 4 Zamosc/Zalipie/Cracovia
con el monumento a Frederic
Media pensión. Salida para
Chopin, el Palacio sobre el Agua
disfrutar del precioso paisaje del
y el Teatro de la Isla. Traslado
campo polaco pasando por la
a la antigua parte judía de la
región de los bosques y campos
ciudad: los terrenos del antiguo
hacia Zalipie. Este pequeño
gueto y los monumentos que
pueblo, desde hace casi 80 años,
conmemoran los lugares donde
encanta por una exquisita técnica
aconteció el martirio de los judíos de ornamentación caracterizada
en los tiempos de la II Guerra
por el colorido diseño de las
Mundial, como Umschlagplatz y
paredes de las casas, capillas y
el Monumento a los Héroes del
muebles. Paseo por la aldea y
Gueto. Traslado a la Ciudad Vieja. visita a la exposición de artesanía
Almuerzo. Paseo por las calles
regional en la Casa de las Pintoras.
medievales desde el Palacio Real
Almuerzo casero con platos
y la catedral, pasando por la Plaza tradicionales. Por la tarde, traslado
del Mercado y la barbacana hasta a Cracovia.
la Ciudad Nueva.
Día 5 Cracovia/Wieliczka/
Día 3 Varsovia/Kazimierz Dolny/ Cracovia
Zamosc
Media pensión. Cracovia, la
Media pensión. Salida hacia
antigua capital polaca ha merecido
Kazimierz Dolny, la ciudad de
el título del Patrimonio de la
los artistas situada a orillas del
Humanidad en el primer listado
Vístula. Paseo por sus lugares más creado por la UNESCO. Visita de
importantes: la Plaza del Mercado la colina de Wawel, donde se
rodeada de casas nobles de estilo encuentra el Castillo con el patio
renacentista, la iglesia parroquial porticado, la antigua sede de los
barroca, las ruinas del Castillo
Reyes de Polonia y la catedral.
y el monte de las Tres Cruces,
Paseo por la Plaza del Mercado en
desde el cual se extiende una
el Casco Antiguo, con monumentos
vista maravillosa al valle del río
emblemáticos como la Lonja de
Vístula, Kazimierz y el castillo en
los Paños, la iglesia de la Virgen
Janowiec. Este maravilloso paisaje María o la Torre de Ayuntamiento.
de campos, bosques, praderas y
Continuación hasta la barbacana
plantaciones de lúpulo conforma
y las murallas que rodeaban la
el marco del Parque del Paisaje
ciudad medieval. Por la tarde,
de Kazimierz. Almuerzo. Tiempo
salida hacia Wieliczka. Visita de
libre en el Casco Viejo para admirar las minas de sal más antiguas del
las obras de artesanía regional
mundo todavía en funcionamiento
presentes en numerosas galerías
(UNESCO) para ver las capillas
de arte. Por la tarde, traslado a
magníficas, los lagos subterráneos
Zamosc. Breve paseo por la ciudad y las herramientas y equipos
conocida como "la Padua del
originales. Regreso a Cracovia.
Norte", un perfecto ejemplo de
Cena.

Día 6 Cracovia/Auschwitz/
Wroclaw
Media pensión. Por la mañana un
poco de tiempo libre en Cracovia.
Después salida a Oswięcim.
Almuerzo. 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. Durante la ocupación
del ejército de Hitler esta región
fue el lugar de mayor sacrificio
de personas pertenecientes
a diferentes países de Europa
(principalmente de origen judío).
Traslado a Wroclaw.
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.
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Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Circuito Exclusivo Catai
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

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.

Salidas

Marzo: 24.
Junio: 16, 30.
Julio: 14, 28.
Agosto: 4, 11, 25.
Septiembre: 8.
Notas de salida:
LOT: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:

LOT: Madrid: 30€.

Precio (Mín. 20 pers.)
Joyas de Polonia

Temporada
24 mar-8 sep

Precio
1.145

S. Indiv.
240

Suplemento salidas: julio y agosto: 10 €. Indiv: 25 €.
junio y septiembre: 30 €. Indiv: 70 € .
Suplemento pensión completa: 200 €. (p./pers).
Información aérea:
LOT: Precios basados en clases especiales. Sup. 4 ago: 30 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LO: 62 €.

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

Varsovia. 3 noches
Zamosc. 1 noche
Cracovia. 2 noche
Wroclaw. 1 noche

Radisson Sobieski/4H
Artis/4H
Qubus/4H - Golden Tulip Kazimierz/4H
HP Plaza/4H

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

Bulgaria, Tesoros Tracios

BULGARIA SOFÍA · RILA · PLOVDIV · KAZANLAK · VELIKO TARNOVO · NESEBAR · BURGAS

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

(Sin vuelo)

(Vuelos, tasas y carburante incluidos)

900 € 1.205 €

CALCULAR
PRECIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • HOTELES 4H Y 5H • INCLUIDO MAR NEGRO
Día 1 España/Sofía
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Sofía.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

más importantes del país. Regreso
a Plovdiv. Cena con espectáculo
folclórico en un restaurante típico
de la ciudad.

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. A continuación nos
trasladaremos a la iglesia de Boyana
(Patrimonio de la Humanidad)
para visitarla y contemplar sus
famosos frescos, precursores del
renacimiento europeo.
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 cristianoortodoxa 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

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.
Día 6 Veliko Tarnovo/Nesebar/
Burgas
Media pensión. Paseo a pie por el
centro histórico, donde destaca la
calle de los artesanos Samovodska
Chershiya. Visita de la fortaleza
Tsarevets. 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 y regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.
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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

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

Salidas

Marzo: 24.
Mayo: 12.
Junio: 2, 16, 30.
Julio: 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 15.
Octubre: 6.
Notas de salida:
Bulgaria Air: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida: Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Bulgaria, Tesoros Tracios

Temporada
24 mar-6 oct

Precio
1.075

S. Indiv.
230

Suplemento salidas: 24 marzo, 28 julio y agosto: 25 €.
Suplemento pensión completa: 100 €. (p./pers.).
Información aérea:
Bulgaria Air: Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). FB: 130 €.
Descuento billete aéreo: -175 €.

Hoteles
Sofía. 3 noches
Plovdiv. 2 noches
Veliko Tarnovo. 1 noche
Burgas. 1 noche

Anel - Balkan/5H
Trimontium - Imperial/4H
Yantra - Bolyarski - Panorama - Asenevtsi/4H
Burgas - Bulgaria Marieta Palace (Nesebar)/4H

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

8 DÍAS DESDE		 8 DÍAS DESDE

1.025 €		1.385 €

CALCULAR
PRECIO

(Sin vuelo)

(Vuelos, tasas y carburante incluidos)

Monasterios de Bucovina

RUMANÍA BUCAREST · SINAIA · BRASOV · SUCEAVA ·BISTRITA · SIGHISOARA · SIBIU

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • HOTELES 4H Y 5H
Día 1 España/Bucarest
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) 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. Llegada. Cena.

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
Día 3 Sinaia/Castillo de Bran/
para llegar a la ciudad de Sibiu.
Brasov
Llegada y visita panorámica del
Media pensión. Por la mañana
veremos la parte histórica de Sinaia centro histórico de Sibiu, ciudad
fundada por colonos alemanes en
y visitaremos el Castillo de Peles
el s.XII.
que mandó construir el rey de
Rumania Carol I como residencia
Día 7 Sibiu/Bucarest
de la familia real. Salida hacia el
Media pensión. Por la mañana
pueblo de Bran, donde visitaremos salida hacia Bucarest. Almuerzo.
el Castillo de Bran, conocido
Por la tarde comienzo de la
mundialmente como el Castillo de visita panorámica de la ciudad,
Drácula. Almuerzo. Continuación a incluyendo la zona antigua, cuyos
Brasov y visita panorámica a pie por edificios de exuberante arquitectura
el centro histórico de la ciudad.
del s.XIX y el ambiente cosmopolita
de aquella época le dieron el
Día 4 Brasov/Suceava
sobrenombre de “El Pequeño
Media pensión. Salida hacia
Paris”. Admiraremos sus principales
la región de Bucovina por el
iglesias, la Corte Vieja, fundada por
desfiladero de Bicaz y el Lago
Rojo. Por el camino observaremos el Príncipe Vlad Tepes, la posada
Hanul Manuc, uno de los edificios
los impresionantes paisajes de
más típicos del viejo Bucarest
los Cárpatos. En ruta visita del
construido en 1808, el Ateneo
monasterio de Agapia (s.XVII).
Rumano, el Antiguo Palacio Real, el
Almuerzo. Por la tarde llegada a
Parque Cismigiu, y demás puntos
Suceava.
de interés de esta bella ciudad.
Día 5 Suceava/Voronet/
Se ofrecerá asistir opcionalmente
Moldovita/Sucevita/Bistrita
(con suplemento) a una cena con
Media pensión. Dedicaremos el
espectáculo folclórico.
día a visitar la región de Bucovina y
los famosos monasterios pintados Día 8 Bucarest/España
de Voronet, Moldovita y Sucevita. A Desayuno. A la hora convenida
partir del s.XV, se abren numerosos traslado al aeropuerto y regreso a
monasterios, gracias a los príncipes España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.
Miguel el Valiente, Esteban el
Grande y otros de la nobleza que
deberían servir de contrapeso a
la influencia otomana creciente.
Las influencias rusas y bizantinas
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Vuelo de línea regular (opcional),
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

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

Salidas

Marzo: 24.
Mayo: 16.
Junio: 6, 20.
Julio: 4, 18.
Agosto: 1, 8, 15, 22.
Septiembre: 5, 19.
Octubre: 10.
Notas de salida:
Tarom: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida: Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Monasterios de Bucovina

Temporada
24 mar-10 oct

S. Indiv.
360

Suplemento salidas: 25 marzo: 42 €. 4 julio: 28 €. 18 julio y agosto: 84 €.
Suplemento 5 cenas: 95 €. (p./pers.).
Información aérea:
Tarom: Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). RO: 130 €.
Descuento billete aéreo: -230 €.

Hoteles
Bucarest. 2 noches
Sinaia. 1 noche
Brasov. 1 noche
Suceava. 1 noche
Bistrita. 1 noche
Sibiu. 1 noche

Athenee Palace Hilton - Grand Continental/5H
Palace/4H
Aro Palace - Cubix - Golden Time/4H
Imperium - Sonnenhof - BW Bucovina (Gura
Humorului) - Geralds (Radauti)/4H
Coroana de Aur/4H
Forum Continental - Ramada - Golden Tulip/4H

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

Precio
1.255

Joyas del Báltico

8 DÍAS DESDE

1.432 €

LITUANIA · LETONIA · ESTONIA · FINLANDIA VILNIUS · RIGA · TALLIN · HELSINKI

CALCULAR
PRECIO

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO • CONFIRMACIÓN INMEDIATA • TRASLADO DE TALLIN A HELSINKI A BORDO CRUCERO RÁPIDO SILJA LINE • 5 ALMUERZOS
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Vilnius
Salida en vuelo a la capital de
Lituania. Llegada, traslado y
alojamiento.
Día 2 Vilnius/Trakai/Vilnius
Media pensión. Salida para visitar
el pueblo de Trakai (26 km al Oeste
de la capital), que fue antigua
capital del Gran Ducado de Lituania.
Conocida como “La ciudad sobre el
agua”, está totalmente rodeada de
lagos. Destaca el castillo gótico de
ladrillo rojo del s. XV, en su origen
construido para proteger a la ciudad
de los ataques de los cruzados y que
más tarde sirvió de residencia a los
Duques Lituanos. En la actualidad
alberga el Museo de Arte, relativo
a la historia del país. Regreso a
Vilnius e inicio del tour de la ciudad,
visita de la iglesia barroca más
importante de Lituania dedicada a
San Pedro y San Pablo y, tras una
breve parada en un mirador para
contemplar las vistas de Vilnius,
entraremos en el casco antiguo por
la Puerta de la Aurora, famosa por
su milagroso ícono de la Virgen
María. Almuerzo en el restaurante
local Lokys. Continuación de la
visita. Su casco antiguo, que consta
de más de 70 callejuelas estrechas,
nos mostrará toda su belleza; el
cercano castillo de Gediminas
situado en una colina que emerge
en el centro de la ciudad; la Iglesia
de Santa Ana, joya de la arquitectura
gótica; la Vieja Universidad, famoso
centro de ciencias que brilló desde
su fundación en el año 1579; el
Parlamento y la Catedral con su
campanario.

palacio del s. XVIII y antigua
residencia del Duque de Courland,
que es hoy en día el palacio barroco
más bello de los países Bálticos. Es
un trabajo del arquitecto italo-ruso
Francesco Bartolomeo Rastrelli,
diseñador a su vez del Palacio de
Invierno de San Petersburgo (Museo
Hermitage). Lo que más impresiona
en el palacio son los salones Dorado
y Blanco. Continuación hacia Riga
(75 km). Llegada a la capital Letona.
Día 4 Riga
Media pensión. Visita a pie por las
empedradas y pintorescas calles
de la ciudad vieja, la iglesia de San
Pedro, la casa de la “Hermandad de
los Cabezas Negras”, las antiguas
residencias de los comerciantes, la
Puerta de los Suecos, la Iglesia de
San Jacobo y el Castillo de Riga.
Visita del distrito Art Nouveau de la
ciudad. Almuerzo en el restaurante
Kalku Varti. Por la tarde realizaremos
una excursión al pueblo costero de
Jurmala, donde podremos apreciar
las casas de madera de principios
de s. XX, la Sala de Conciertos
Dzintari (vistas exteriores), pasear
por la playa o visitar las boutiques y
cafeterías tan características de este
lugar. Regreso a Riga.

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

Día 7 Tallin/Helsinki
Desayuno. Traslado al puerto para
embarcar, en uno de los modernos
buques rápidos, hacia la vecina
capital de Finlandia, situada a tan
sólo 80 km en línea recta al otro
lado del Golfo de Finlandia. Llegada
e inicio de la visita de la ciudad
también conocida como “La Hija del
Báltico” donde destacan la Plaza del
Senado con su bellísima Catedral,
la calle Mannerhein, el Parlamento,
la Nueva Ópera, el monumento al
Día 5 Riga/Sigulda/Tallin
Media pensión. Salida por carretera famoso compositor Sibelius y el
Finlandia Hall. Visitaremos la famosa
en dirección al Parque Nacional
“Iglesia en la Roca” (Temppeliaukio),
de Gauja donde visitaremos el
curiosa iglesia de base circular
Castillo de Turaida y las ruinas del
cavada en una roca, cuya cúpula se
Castillo de Sigulda. Almuerzo en
presenta en forma de una gigantesca
el restaurante local Aparjods.
espiral de hilos de cobre. Durante la
Continuación por carretera hacia
visita, también podremos apreciar
Tallin, capital de Estonia.
el “centro oficial” de Helsinki, de
Día 6 Tallin
aspecto definitivamente ruso, la
Día 3 Vilnius/Siauliai/Rundale/
Media pensión. Por la mañana
Catedral luterana de Tuomiokirkko,
Riga
visita de esta hermosa ciudad. Se
construcción símbolo de Helsinki,
Media pensión. Salida por carretera
inicia en autocar por los alrededores con su cúpula azul y la zona
hacia Letonia. Parada en la Colina
del centro, donde destaca el
residencial de Kauvopuisto. Traslado
de las Cruces, lugar conocido como
Palacio Kadriorg y el Campo de
al hotel.
la Meca de Lituania. Continuación
las Canciones, para continuar a
hacia el Palacio Rundale, ya en
Día 8 Helsinki/España
pie por el centro medieval donde
Letonia, situado a 205 km de Vilnius.
Desayuno. Tiempo libre hasta la
se encuentran el Parlamento de
Almuerzo en el restaurante local
hora de salida en vuelo de regreso a
Estonia, la Iglesia del Domo y
Palacecellar. Visita del magnífico
España. Llegada.
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Nuestros servicios

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

Interesa saber

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

Salidas

Junio: 30.
Julio: 14, 21.
Agosto: 4, 18.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 25 pers.)

Joyas del Báltico

Temporada
30 junio
14 julio
21 julio
4 agosto
18 agosto

Precio

S. Indiv.

1.445
1.415
1.390
1.370
1.350

400
360
440
420
400

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 149 €.

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

Vilnius. 2 noches
Riga. 2 noches
Tallin. 2 noches
Helsinki. 1 noche

Imperial/5H
Radisson Blu Elizabete - Radisson Blu Latvija/4H
Radisson Blu Olumpia - Centenial Tallinn/4H
Scandic Park Helsinki - Radisson Blu Aleksanteri/4H

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

9 DÍAS DESDE

1.547 €

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

5 Países Bálticos

FINLANDIA · ESTONIA · LETONIA · LITUANIA · SUECIA HELSINKI · TALLIN · RIGA · VILNIUS · ESTOCOLMO

IRCUITO EXCLUSIVO • CATEGORÍA: PRIMERA • GUÍA LOCAL ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA • 3 ALMUERZOS Y 4 CENAS • CRUCERO NOCTURNO RIGA-ESTOCOLMO
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Helsinki
en la lista de la UNESCO, declarada
Salida en vuelo con destino la
Patrimonio de la Humanidad. Cena.
capital finlandesa. Traslado al hotel.
Día 5 Riga/Rundale/Riga
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Media pensión. Salida para visitar
Día 2 Helsinki/Tallin
el famosísimo Palacio de Rundale,
Media pensión. Salida para visita que data del 1736. Es una joya de
guiada de la ciudad, pasando por
la arquitectura barroca típica de la
la elegante Avenida de Esplanadi,
época y sus interiores nos dejarán
el Palacio del Congreso, la Casa
maravillados. Aquí descubriremos
Finlandia del famoso arquitecto
la interesante y tumultuosa historia
Alvar Aalto, el colorido mercado
que guarda este recinto. Lo que más
del puerto, la Plaza del Senado, la
impresiona en el Palacio son los
Catedral, el monumento a Sibelius Salones Dorado y Blanco. Almuerzo
y la Iglesia Excavada en la Roca de
en un restaurante local. Regreso a
Temppeliaukio. Tiempo libre para
Riga y tiempo libre..
el almuerzo. Por la tarde, traslado al
Día 6 Riga/Šiauliai/Vilnius
puerto para salida en Ferry rápido
Media pensión. Salida hacia
hacia Tallin. Llegada y traslado al
Šiauliai y parada en la misteriosa
hotel. Cena.
Colina de las Cruces en la localidad
Día 3 Tallin
de Jurgaiciai. A continuación
Media pensión. Salida para
pararemos en la pequeña localidad
realizar la visita de esta ciudad
de Šiauliai. A destacar en la misma,
medieval que se distingue por tener un “Arco” en la intersección de las
una de las fortificaciones mejor
calles Vilniaus y Vasario. La leyenda
conservadas de Europa Además,
dice que, si piensas en un deseo y
combina los encantos nórdicos con pasas por debajo del arco, tu deseo
los de la Europa oriental. Podremos se hará realidad, pero, si se te olvida
admirar la Plaza del Ayuntamiento, y vuelves a caminar por debajo
rodeada por el castillo de Toompea, del arco, tu deseo se desvanecerá
la iglesia ortodoxa de San Nicolás y en el aire. También importante
la torre del Parlamento. Almuerzo su Palacio de Zubov, que fue
en un restaurante local. Por la
construido en el s. XVII. El exterior
tarde, recorreremos la famosa área se ha mantenido sin cambios desde
de Kadriorg y Marina Pirita.
1875. Hoy en día el palacio alberga
la Facultad de Filosofía y Letras de
Día 4 Tallin/Parnu/Riga
la Universidad de Šiauliai. Llegada
Media pensión. Viajaremos en
a Vilnius y tiempo libre para el
dirección a Parnu, a lo largo de
almuerzo. A continuación, visita de
la costa del mar Báltico. Parnu es
la ciudad, la cual es conocida por su
un famoso balneario con amplias
hermosa arquitectura, considerada
playas de arena blanca además
Patrimonio de la Humanidad y
del lugar perfecto para pasar las
vacaciones durante el verano. Aquí ahora convertida en una moderna
capital europea. Cena.
realizaremos una parada para
disfrutar del paisaje. Por la tarde,
proseguiremos nuestro recorrido
hacia Riga. Llegada y visita guiada
de la ciudad, capital de Letonia
y conocida como “La Joya del
Báltico”. Gracias a su colección de
edificios Art Nouveau y el conjunto
arquitectónico de su casco antiguo
que refleja la historia de la ciudad
desde 1201, Riga ha sido incluida

Día 7 Vilnius/Trakai/Riga
Media pensión. Salida hacia
Trakai, la antigua capital de
Letonia, popular por su ubicación
entre espectaculares bosques y
lagos. Visita guiad por la ciudad
y el Castillo de Trakai, convertido
en Museo Nacional de Historia.
Almuerzo en restaurante local
y salida en dirección a Riga, en

Salidas

Precio (Mín. 20 pers.)

donde embarcaremos en un crucero
nocturno con dirección a Estocolmo.
Noche a bordo.
Día 8 Estocolmo
Desayuno buffet a bordo del
barco. Llegada a la ciudad de
Estocolmo e inicio de la visita de la
ciudad. Visitaremos el casco antiguo
Gamla Stan, con sus atractivas
callejuelas adoquinadas y edificios
de alegres colores. Veremos
el exterior del Palacio Real, la
Catedral, el Parlamento y la Casa de
los Nobles. Traslado al hotel. Tarde
libre en la ciudad.
Día 9 Estocolmo/España
Desayuno buffet en el hotel. A la
hora indicada, salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno).
3 almuerzos y 4 cenas (bebidas
no incluidas). Autobús
privado incluyendo todas las
visitas, excursiones y entradas
mencionadas en el programa.
Entradas incluidas al Palacio
de Rundale y Castillo de Trakai.
Cruceros y travesías en ferris
Helsinki/Tallin y Riga/Estocolmo.
Guía acompañante en castellano
en destino. Guías locales para
visitas de 3 h en Helsinki, Tallin,
Riga, Vilnius y Estocolmo. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Se requiere una participación
mínima de 20 personas para
garantizar la operatividad del
circuito.
Bebidas no incluidas.
Normalmente en los países
bálticos, las habitaciones triples se
componen de una cama doble más
1 cama estrecha más pequeña y
plegable.

Junio: 30.
Julio: 28.
Temporada
Precio
Agosto: 4.
5 Países Bálticos
30 jun-4 ago
1.590
Notas de salida:
Información
aérea:
Norwegian: Barcelona.
Norwegian. Precios basados en clase T.
Suplemento otras ciudades de
Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8: 36 €.
salida. Norwegian: Madrid: 110 €.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

S. Indiv.
540

Hoteles
Helsinki. 1 noche
Tallin. 2 noche
Riga. 2 noches
Vilnius. 1 noche
Barco Silja Line/Tallink. 1 noche
Estocolmo. 1 noche

Holiday Inn City West/4H
Park Inn Central/4H
Radisson Blu Daugava/4H
Panorama/4H
Cabina Standard Interior
Scandic Malmen/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Secreto de Zares y Soviets

8 DÍAS DESDE

1.990 €

RUSIA SAN PETERSBURGO · MOSCÚ

CALCULAR
PRECIO

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO • CATEGORÍA: LUJO • HOTELES 5HL • TRASLADO ENTRE CAPITALES EN TREN RÁPIDO DIURNO • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo con destino San
Petersburgo. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Desayuno. Empezamos el día
desde la visita al Ermitage, una de
las mayores pinacotecas y museos
de antigüedades del mundo. Las
piezas del museo datan de los
tiempos prehistóricos hasta la
época moderna y representan
casi todas las culturas del mundo,
pero lo que atrae en especial es
su carácter multifacético: aquí
el visitante disfruta tanto de una
cantidad de salones imperiales
con sus interiores impresionantes
como de la pinacoteca que ofrece
una colección rica de la escuela
italiana (Leonardo da Vinci,
Rafael, Tiziano, etc.), holandesa y
Flåmenca (Rembrandt, Rubens,
Van Dyck, etc), española (El Greco,
Velázquez, Ribera, Murillo, Goya,
etc.) y francesa clásica (Poussin,
Bourdon, Bousher, Lancret, etc.).
Continuamos nuestro programa
con la visita panorámica de San
Petersburgo. Recorriendo la antigua
capital del Imperio Ruso podrán
disfrutar de la belleza de la plaza de
Bellas Artes, formada por 3 museos
y 4 teatros, la plaza del Palacio con
la impresionante fachada barroca
del Palacio de Invierno; cabo de la
isla de Vasilievsky con el edificio de
la Bolsa y las columnas rostrales;
avenida Nevsky – arteria principal
de la ciudad. Le va a encantar
el espacio tranquilo de los ríos
grandes y la red infinita de canales
con sus maravillosos puentes, las
cúpulas de iglesias y catedrales.
Visitamos la Fortaleza de San Pedro
y Pablo. Tarde libre.
Día 3 San Petersburgo
Media pensión. Ese día visitamos
Peterhof. Peterhof se traduce del
holandés como patio de Pedro.
Es un conjunto del palacio y del
parque, en la orilla sureña del
Golfo de Finlandia, a unos 29 km
de San Petersburgo. Está situado

en el territorio de la ciudad
Peterhof (1944-1997 tenía nombre
Petrodvorets). El centro del conjunto
lo constituye el Palacio Grande,
que está construido en la terraza
marítima y es de estilo Barroco. Lo
más importante del conjunto son
los parques y las fuentes. El parque
de 203 hectáreas esta adornado con
más de 150 fuentes y 4 cascadas.
Almuerzo. Regreso a la ciudad
y visita al Palacio Yusupov con la
exposición de Rasputín.
Día 4 San Petersburgo/
Moscú
Desayuno. Salida del hotel para la
visita a la Iglesia de San Salvador
sobre la Sangre que fue construida
por la orden del emperador
Alejandro III para conmemorar un
lugar histórico de la herida mortal
de su padre Alejandro II. Almuerzo
libre. Traslado a la estación de
ferrocarril para tomar tren diurno
con destino Moscú. Llegada y
traslado al hotel.

Este monumento de la arquitectura
rusa del s. XVII fue reconstruido
hace pocos años. En las memorias,
documentos, descripciones y
litografías de los tiempos del zar
Alexey esta obra de arquitectura
rusa consta como una de las
maravillas del mundo. Paseamos
por el parque de Kolómenskoye
donde encontramos la casita de
Pedro el Grande que es el único
museo en Moscú dedicado a Pedro
I. El museo consiste en varios
interiores reconstruidos en los que
el zar Pedro pasó unos meses en
verano de 1702 y una exposición
sobre la creación de la flota rusa.
La exposición refleja el carácter
y los intereses del emperador en
los primeros años de su reinado.
Regresamos a Moscú y continuamos
el programa con el paseo por el
río Moscú en barco de la Flotilla
Radisson.

Día 7 Moscú
Media pensión. Este día
transcurrirá en el centro de la
Día 5 Moscú
ciudad visitando el Búnker-42.
Media pensión.Empezamos el
Tendréis excursión muy detallada
programa con la visita panorámica
sobre la confrontación
de Moscú. Teneis oportunidad de
entre la Unión Soviética y los
conocer la historia de la capital
Estados Unidos y sus aliados.
rusa visitando muchos lugares de
Durante la visita conocerás la
interés incluyendo el Kremlin, el
historia desde 1946 hasta el
conjunto arquitectónico principal de
período de la desintegración de
la ciudad, ubicado en una colina de
la URSS. Tiempo libre. Cena de
40 metros de altura y rodeado por
despedida y después pequeña
una muralla de 2 km de longitud
visita de Moscú por la noche.
con 20 torres preciosas. Almuerzo.
Día 8 Moscú/España
Continuamos el programa con
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
visita del metro de Moscú que
vuelo de regreso a España. Llegada.
se considera el más bello del
mundo. Las estaciones solemnes
del metro están adornadas con
estatuas y bajorrelieves, pinturas,
mosaicos, vidrieras. A continuación
disfrutaremos del Folklore Ruso en
“Kostroma”.
Día 6 Moscú
Desayuno. Salida a Kolómenskoye
para visita al Palacio de Alexey
Mikhailovich. Este precioso palacio
perteneció al segundo zar de la
dinastía Romanov - el zar Alexey.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados de llegada y
salida. Visitas indicadas con entrada
a los monumentos. Recorrido en
autocar y guía acompañante ruso en
castellano en San Petersburgo y en
Moscú durante las visitas. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Se requiere una participación
mínima de 15 personas para
garantizar la operativa del circuito.
En ocasiones, las autoridades
rusas decretan, con poca o
ninguna antelación, el cierre de
la Plaza Roja (especialmente) u
otros monumentos públicos para
la realización de actos públicos
o por obras de mantenimiento,
etc. Declinamos cualquier
responsabilidad al respecto.
Visado de entrada a Rusia:
desde 90 €.

Salidas

Julio: 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 15 pers.)
Secreto de Zares
y Soviets

Temporada

Precio

S. Indiv.

28 jul-25 ago

1.995

690

Información aérea:
Air France. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 95 €.

Hoteles
San Petersburgo. 3 noches
Moscú. 4 noches

Rocco Forte Astoria/5HL
Kempinski Baltschug/5HL

Hoteles previstos o de categoría similar.

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación,
5% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable
a otras ofertas.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Delhi

H

SUBCONTINENTE INDIO

• Agra
• Jaipur

NEPAL

•
BUTAN
Katmandú

Khajuraho • • Benarés

India, Nepal, Sri Lanka, Maldivas, Bután y Tíbet.

INDIA

Calcuta •

• Mumbai
Chennai•
Cochin •

MALDIVAS
• Male

DOCUMENTACIÓN
Información válida para ciudadanos
con nacionalidad española. Otras
nacionalidades, consultar. Pasaporte
con validez mínima 6 meses a partir de
la fecha de regreso del viaje. Se necesita
visado para India, Nepal, Bután, Tíbet y
Sri Lanka. El precio del visado puede ser
cambiado por la Embajada/Ministerio
de Turismo sin previo aviso.
VISADOS
• India. Se puede tramitar en la
Embajada de India en Madrid.
Obligatorio pasaporte original,
2 fotografías tamaño (5 cm/5 cm)
con el fondo en blanco, y
cumplimentar un formulario a través
de la pág. web de la Embajada:
www.indianvisaonline.gov.in/visa.
Precio: 150 EUR.
El visado también se puede tramitar
directamente por el cliente a través de
pág. web: www.indianvisaonline.gov.
in/visa. (VISA online).

Precio (aprox.): 60 USD. Los clientes
necesitan pasaporte con validez
mínima 6 meses y cumplimentar
el formulario online y el importe es
cargado en tarjeta de crédito.
Rogamos consultar clientes
españoles nacidos fuera de España y
extranjeros.
• Nepal. Se tramita a la entrada del
país. Visado de una entrada para
estancias de menos de 15 días: se
necesita 1 foto. Precio: 25 USD.
Visado de doble entrada o para
estancias de más de 15 días: se
necesitan 2 fotos. Precio: 50 USD.
• Sri Lanka. Se tramita directamente
por el cliente en la pág. web: www.
eta.gov.lk/slvisa/. Precio: 35 USD.
Posibilidad de tramitarlo a la
entrada del país. Precio: 40 USD.
(Se recomienda llevarlo gestionado
para agilizar los procesos de paso de
aduanas).
• Maldivas. No es necesario visado.

SRI LANKA
Colombo •

• Bután. Tramitación del permiso de
entrada 45 días antes de la salida. Se
necesita fotocopia escaneada en color
de los datos de pasaporte.
Precio (aprox.): 35 EUR.
• Tíbet (entrada por Nepal). Se
tramita a través del corresponsal en
Nepal. Necesario visado de doble
entrada para Nepal, 3 días laborables
de estancia en Katmandú. Enviar
fotocopia de los datos de pasaporte
escaneada en color e indicar profesión y
4 fotografías. Coste incluido en precios.
Visado de doble entrada en Nepal: se
FOLLETO ASIA 2018
necesitan 2 fotos. Precio: 50 USD.
Consultar la amplia programación
VACUNAS
de Catai para India, Nepal, Sri Lanka,
No hay vacunas obligatorias para
Maldivas y Bután y muchas más
viajeros procedentes de la Unión
alternativas en nuestro folleto Asia.
Europea.
Visados y propinas no incluidos.

India a tu Alcance

7 DÍAS DESDE

1.130 €

INDIA DELHI · JAIPUR · AGRA

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA • EXTENSIÓN/PRE-EXTENSIÓN DUBÁI • EXTENSIÓN KATMANDÚ
Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi,
vía una ciudad europea. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Sikri, capital imperial paralizada
visita del Taj Mahal, un poema en
en el tiempo. Fue la última ciudad
mármol blanco construido por
construida por Akbar y abandonada el Emperador Shah Jahan como
por falta de agua. Continuación a
monumento al amor, que con
Agra, ciudad que alternaba con Delhi una perfección arquitectónica
Día 2 Delhi
la capital del Imperio Mogol. Llegada insuperable, cautiva a quienes lo
Pensión completa. Visita de la
ciudad: Jamma Masjid, la mezquita y almuerzo en el hotel. Por la tarde contemplan. Regreso por carretera
visita del espectacular Fuerte Rojo
a Delhi. Almuerzo en ruta. Llegada
más grande de India. Almuerzo
a Delhi y traslado al aeropuerto.
en un restaurante. A continuación y sus palacios de mármol blanco,
que se levantan majestuosamente
pasamos por el Fuerte Rojo. Más
Día 7 Delhi/España
tarde nos acercamos al Nuevo Delhi: a orillas del apacible río Yamuna.
A primera hora de la madrugada,
Raj Ghat, panorámica de los edificios Regreso al hotel y cena.
salida en vuelo de regreso a España.
gubernamentales a lo largo del
Día 6 Agra/Delhi
Llegada.
Raj Path y la imponente Puerta de
Media pensión. Por la mañana,
la India. Seguiremos con la visita
del Templo Sikh y el Minarete Qtub
Minar, de 72 m de altura. Regreso al Extensión Katmandú (10 días)
hotel y cena.
Salidas: Lufthansa.
Día 3 Delhi/Samode/Jaipur
1 noche en Delhi H. Pride Plaza Aerocity/4H y 3 noches en Katmandú
Pensión completa. Salida hacia
en alojamiento y desayuno. 1 cena buffet en Katmandú (bebidas no
Samode. Llegada y visita de su palacio, incluidas). Traslados. Visitas de Katmandú/Swayambunath/Patán con guía
actualmente convertido en hotel,
local en castellano. Vuelo Delhi/Katmandú/Delhi. H. Himalaya/4H.
en el que destaca la riqueza de sus
galerías, su exquisita decoración y,
Temporada
Min. 2 pers.
S. Indiv.
sobre todo, su famoso “salón de los
2 abr- 17 sep
615
200
espejos”. Almuerzo en el Palacio y
18
sep-25
mar/19
635
225
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. Regreso al hotel y cena. Extensión/Pre-extensión Dubái (10 días)
Salidas: Emirates. 3 noches en Dubái antes o después del circuito.
Día 4 Jaipur/Amber/Jaipur
Pensión completa. Por la mañana
3 noches en alojamiento y desayuno en el hotel elegido. Visita de
visita del Palacio-Fuerte de Amber,
medio día de la ciudad (lunes, miércoles y sábados) y traslados privados
que desde la carretera nos brinda una con asistencia en castellano a la llegada.
imagen espectacular. Subimos a su
palacio fortificado cuyos pabellones
Hotel
Temporada
Mín. 2 pers.
S. Indiv.
están adornados con pinturas y
1-30 abr; 16 sep-22 oct
580
240
filigranas de mármol. Almuerzo
Atana/4H
1
may-15
sep
535
185
en un restaurante. Por la tarde,
1-30 abr; 16 sep-22 oct
640
295
visita del Palacio del Maharajá y
Asiana/5H 1 may-15 sep
el Observatorio de Jai Singh II. A
570
215
continuación daremos un paseo
(aprox. 1 h) en rickshaw, típico triciclo Sup. opcional visita privada en Dubái (diaria excepto viernes): 65 € (p./pers.)
indio, en el que recorremos las calles Información aérea:
siempre atestadas de gente. Regreso Emirates. Precios basados en clase K.
al hotel y cena en el hotel.
Sup. 8-20 jul; 19-25 dic; 29-30 dic. K: 68 €. 21 jul-17 ago; 26-28 dic. K: 136 €.
Día 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Pensión completa. Salida por
carretera a Agra, visitando en ruta la
“ciudad abandonada” de Fatehpur

Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 365 €.
Consultar precios a partir 23 oct.
Precios no validos durante ferias o convenciones.
Consultar otras clases de reserva.

25
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos
y 4 cenas (bebidas no incluidas).
Circuito exclusivo Catai. Transporte
con aire acondicionado. Subida al
Fuerte Amber en elefante o jeep (bajo
disponibilidad, no acepta reservas).
Guía indio en castellano desde
Delhi a Delhi. Paseo en rickshaw
y asistencia a la ceremonia Aarti en
Jaipur. Seguro de viaje.
Extensión/Pre-Ext. Dubai:
alojamiento y desayuno. Traslados
regulares con asistencia en
castellano a la llegada. Visita
en servicio regular con guía en
castellano.
Extensión Katmandú: traslados y
visitas con guía local exclusivo Catai
en castellano.

Salidas

Marzo: 26*.
Abril: 2, 9, 16, 23, 30.
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 17, 24.
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29.
Noviembre: 5, 12, 19, 26.
Diciembre: 3, 10, 17, 26.
Año 2019. Enero: 7, 14, 21, 28.
Febrero: 4, 11, 18, 25.
Marzo: 4, 11, 18, 25.
(*) Semana Santa. Desde 975 €. +
415 € tasas. Consultar.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Ext./Pre-ext. Dubái:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio
Temporada
India a tu Alcance

Mín. 10 pers.

Mín. 4 pers.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

720
825

775
890

870
990

175
255

2 abr-24 sep
1 oct-25 mar/19

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen). Mín. 2 pers.: 40 €. (p./pers.).
Suplemento hoteles. 20 dic-6 ene/19: 50 €. Indiv.: 60 €.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 75 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 410 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Experiencias y Ventajas Catai
• Wi-Fi gratuito en los hoteles de India.
• Visita del Templo Sikh en Delhi.
• Ceremonia Aarti en el Templo Birla en
Jaipur.
• Paseo en rickshaw en Jaipur.

Hoteles
Delhi. 2 noches
Jaipur. 2 noches
Agra. 1 noche

Holiday Inn Mayur Viharl/5H
Holiday Inn City Centre/4H
Hilton/4H
Radisson/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

12 DÍAS DESDE

2.515 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

India a tu Alcance y Maldivas
INDIA · MALDIVAS DELHI · JAIPUR · AGRA · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO EN INDIA • PENSIÓN COMPLETA EN INDIA
Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi,
vía Estambul. Noche a bordo.
Día 2 Delhi
Llegada y alojamiento. Pensión
completa. Visita de la ciudad:
Jamma Masjid, la mezquita más
grande de India, en pleno corazón
del viejo Delhi. A continuación
pasamos por el Fuerte Rojo. Más
tarde nos acercamos al nuevo Delhi,
veremos el Raj Ghat, lugar donde fue
incinerado Ghandi, para continuar
con una panorámica de los edificios
gubernamentales a lo largo del Raj
Path, una gran avenida bordeada de
parques y la imponente Puerta de la
India. Almuerzo en un restaurante
local. Para completar nuestro
recorrido, visitamos el Templo Sikh y
el Minarete de Qtub Minar, de 72 m
de altura. Regreso al hotel y cena.
Día 3 Delhi/Samode/Jaipur
Pensión completa. Salida por
carretera a Samode, pequeño
pueblo que cuenta con un
maravilloso palacio convertido en
hotel de exquisito lujo oriental.
Almuerzo en el Palacio y
continuación hacia la ciudad rosa
de Jaipur. 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.
Subimos hasta su palacio fortificado.
Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, visita del Palacio
Maharajá y el Observatorio de Jai
Singh II. A continuación, daremos
un paseo (aprox. 1 h) en rickshaw,

Día 6 Agra/Delhi
Media pensión. Por la mañana,
visita del espectacular Fuerte Rojo y
sus palacios de mármol, a orillas del
río Yamuna. Regreso por carretera
a Delhi y almuerzo en ruta en un
restaurante. Llegada a Delhi, noche
en el hotel cerca del aeropuerto.
Día 7 Delhi/Male (Islas Maldivas)
Salida en vuelo a Male. Traslado al
hotel elegido. Alojamiento.
Días 8 al 10 Islas Maldivas
Estancia en régimen según
el hotel elegido. Días libres
para disfrutar de las aguas color
turquesa.
Día 11 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

típico triciclo indio, en el que
recorreremos las calles siempre
atestadas de gente y tiendas de la
ciudad. Regreso al hotel y 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. Continuación hacia
Agra, antigua capital del imperio
Mogol. Llegada y almuerzo en
el hotel. Por la tarde, visita del
Taj Mahal, un poema en mármol
blanco construido en el s. XVII
por el Emperador Shah Jahan
como monumento al amor. Con
una perfección arquitectónica
insuperable, cautiva a quienes lo
contemplan. Cena en el hotel.

Extensión Benarés
Día 7 Delhi/Benarés
Desayuno. Salida en vuelo a
Benarés. H. Gateway Ganges/4H.
Día 8 Benarés/Delhi
Al amanecer haremos un recorrido
en barca por el Ganges y daremos
un paseo por el laberinto de
callejuelas de la ciudad. Desayuno.
Salida en vuelo a Delhi. H. Pride

Plaza Aerocity/4H(próximo al
aeropuerto).
Día 9 Delhi/Male(Islas Maldivas)
Salida en vuelo a Male. Traslado al
hotel elegido. Alojamiento.
Días 10 al 12 Islas Maldivas
Día 13 Male/España
Día 14 España

Temporada

Min. 2 pers.

S. Indiv.

2 abr-17 sep
18 sep-10 dic

420
470

100
140

Tasas aéreas y carburante (aprox.): 60 €
Vuelos domésticos en clases especiales.

26
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos
y 4 cenas (bebidas no incluidas).
Circuito exclusivo Catai. Transporte
con aire acondicionado.. Subida
al Fuerte de Amber en elefante o
jeep (bajo disponibilidad, no acepta
reserva). Guía indio en castellana
desde Delhi a Delhi. Seguro de viaje.
Maldivas.
Hotel Velassaru: alojamiento y
desayuno. Traslado regular en lancha
rápida con asistencia en inglés.
Hotel Kuramathi: pensión
completa (bebidas no incluidas).
Traslado regular en hidroavión con
asistencia en inglés.
Extensión Benarés: alojamiento y
desayuno.Traslados y visita con guía
local en castellano.

Salidas

Lunes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

Experiencias
y Ventajas Catai

• Wi-Fi gratuito en los hoteles
de India.
• Visita del Templo Sikh en
Delhi.
• Ceremonia Aarti en el
Templo Birla de Jaipur.
• Paseo en rickshaw en
Jaipur.

Holiday Inn Mayur Vihar/5H
Holiday Inn City Centre/4H - Hilton/4H
Radisson/5H
Pride Plaza Aerocity/4H (próximo al aeropuerto)
Según elección.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hotel Maldivas

Kuramathi/5H (*)

Hoteles
Delhi. 2 noches
Jaipur. 2 noches
Agra. 1 noche
Delhi. 1 noche
Maldivas. 4 noches

Precio (Mín. 10 pers.)
Reg. Temporada

PC

India a
tu Alcance
y Maldivas

2-16 abr
23 abr-9 jul
16 jul-17 sep
24 sep-15 oct
22 oct-10 dic

Beach Villa
Precio S. Indiv.
3.025
2.570
2.705
2.835
3.070

1.530
1.075
1.210
1.210
1.450

Deluxe Bungalow

Velassaru/5H (*)

AD

2-9 abr
16-23 abr
30 abr-9 jul
16 jul-20 ago
27 ago-17 sep
24 sep-15 oct
22 oct-10 dic

2.890
2.470
2.100
2.260
2.140
2.455
2.675

1.505
1.210
840
995
880
1.070
1.295

Water Villa Jacuzzi
Precio S. Indiv.
3.480
3.105
3.225
3.350
3.945

Water Bungalow
con piscina
4.140
3.410
2.870
3.030
2.910
3.485
3.920

(*) Oferta de noches gratis aplicada en precios.
Suplemento Mín. 4 pers.: 65 €. Mín. 2 pers.: 165 €. (p./pers.).
Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen). Mín. 2 pers.: 40 €. (p./pers.).
Información aérea:
Turkish Airlines: Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 200 €.
Vuelo Delhi/Male en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 415 €.
Consultar otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 17 dic.

1.905
1.530
1.650
1.650
2.325

2.760
2.150
1.610
1.770
1.650
2.095
2.540

Imágenes de India

11 DÍAS DESDE

1.590 €

INDIA DELHI · UDAIPUR · RANAKPUR · JODHPUR · JAIPUR · AGRA · SIKANDRA

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 2 ALMUERZOS • INCLUYE SIKANDRA
Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi,
vía una ciudad europea. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Delhi
Desayuno. Visita del Viejo y Nuevo
Delhi.
Día 3 Delhi/Udaipur
Desayuno. Salida en vuelo a Udaipur.
Día 4 Udaipur
Desayuno. Visita de sus dos lagos, el
Museo del Palacio y el Jardín de las
Doncellas, Shehalio Ki Bari y el Museo
de Artesanía.
Día 5 Udaipur/Ranakpur/Jodhpur
Media Pensión. Salida por carretera
a Jodhpur, visitando en ruta
Ranakpur y su Templo Jainista de
Adinath. Almuerzo y continuación
por carretera a Jodhpur.
Día 6 Jodhpur/Jaipur (370 km)
Media Pensión. Subimos hasta
el Fuerte Meherangarh. Dentro
del Fuerte se encuentra el Palacio
de Moti Mahal y el Phool Mahal.
También visitamos el crematorio

real de Jashwant Thada y los
jardines de Mandore. Almuerzo y
salida por carretera hacia Jaipur.
Día 7 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Visitaremos Amber. De
regreso nos acercaremos al Palacio
del Maharajá y a sus museos, así
como al Observatorio de Jai Singh.
Día 8 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Desayuno. Salida a Fatehpur Sikri
y visita de la ciudad. Continuación
a Agra, antigua capital del reino
Mogol.
Día 9 Agra
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo y
sus palacios de mármol blanco, así
como el Taj Mahal, que cautiva a
quienes lo contemplan.
Día 10 Agra/Sikandra/Delhi
Desayuno. Salida por carretera a
Delhi, visitando en ruta Sikandra,
donde se encuentra el colosal
mausoleo del Emperador Akbar.
Día 11 Delhi/España
De madrugada, salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.

Extensión Khajuraho y Benarés
Día 10 Agra/Orcha/Khajuraho
Media pensión. Salida en tren
y continuación por carretera a
Orcha. Visita del Palacio del Raj
Mahal. Después del almuerzo,
continuación por carretera a
Khajuraho. H. Radisson/4H.

los 22 templos. Salida en vuelo a
Benarés. H. Gateway/4H.
Día 12 Benarés/Delhi
Al amanecer haremos un recorrido
en barca por el Ganges. Desayuno.
Salida en vuelo a Delhi.

Día 11 Khajuraho/Benarés
Desayuno. Visitamos algunos de

Temporada
15 abr-16 sep
17 sep-24 mar/19

Día 13 Delhi/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

630
715

90
155

Suplemento hoteles. 20 dic-6 ene/19: 60 €. Indiv.: 120 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 80 €.
Vuelos domésticos en clases especiales.

27
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos (bebidas no incluídas).
Circuito exclusivo Catai. Transporte
con aire acondicionado. Guía en
castellano desde Jaipur a Delhi,
y guías locales en castellano/
inglés en Udaipur y Jodhpur (bajo
disponibilidad).
A partir de 4 personas, guía indio
en castellano durante todo el
recorrido.
Seguro de viaje.
Extensión Khajuraho/Benarés:
alojamiento y desayuno. Traslados
y visitas con guías locales en
castellano.

Salidas

Abril: 15, 29.
Mayo: 6, 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17, 24.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19.
Septiembre: 2, 9, 16, 30.
Octubre: 7, 14, 21, 28.
Noviembre: 4, 11, 18, 25.
Diciembre: 2, 23, 30.
Año 2019: Enero: 13, 20, 27.
Febrero: 3, 10, 17, 24
Marzo: 3, 10, 24.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Precio
Temporada
Imágenes de India

15 abr-16 sep
30 sep-24 mar/19

Cat.

Mín. 10 pers.

Mín. 7 pers.

S. Indiv.

B
A
B
A

1.150
1.275
1.345
1.580

1.240
1.350
1.420
1.655

340
410
500
695

Suplemento Mín. 2 pers: 220 €. (p./pers.).
Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen). Mín. 2 pers.: 85 €. (p./pers.)
Suplemento hoteles: 20 dic-6 ene/19. Cat. B: 160 €. Indiv.: 320 €. Cat. A: 180 €. Indiv.: 360 €.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 75 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). LH: 440 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Delhi. 2 noches
Udaipur. 2 noches
Jodhpur. 1 noche
Jaipur. 2 noches
Agra. 2 noches

Suryaa/5H
Ananta Spa & Resorts/4HSup.
Fairfield by Marriott/4HSup.
Holiday Inn City Centre/4H
Radisson Blu/5H

Cat. A
Meridien/5H
The Laxmi Vilas/5H
ITC Welcom/5H
ITC Rajputana/5H
ITC Mughal/5H (Mughal Chamber)

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

11 DÍAS DESDE

1.965 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Espectacular India del Norte

INDIA DELHI · SAMODE · JAIPUR · AMBER · FATEHPUR SIKRI · AGRA · ORCHA · KHAJURAHO · BENARÉS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • SALIDAS GARANTIZADAS • 7 ALMUERZOS Y 8 CENAS

28
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
7 almuerzos y 8 cenas (bebidas no
incluidas). Circuito exclusivo Catai,
Transporte con aire acondicionado.
Guía indio en castellano desde
Delhi a Agra y guías locales en el
resto de las ciudades en castellano.
A partir de 10 personas: guía
indio en castellano desde Delhi
a Benarés.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Durante los meses de mayo a
septiembre, el vuelo Khajuraho/
Benarés puede ser cancelado.
Consultar.

Salidas

SALIDAS GARANTIZADAS.
Finnair/Turkish Airlines.
Marzo: 27*.
Julio: 3, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 3, 5, 7, 12, 14, 21.
Septiembre: 4, 11, 16.
Octubre: 2, 12, 21, 28.
(*) Semana Santa:
desde 1.920 €. + 415 €. tasas.
Consultar.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Abril: 3, 10, 17, 24.
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29.
Junio: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 6, 13, 20, 27.
Diciembre: 4, 18, 26.
Año 2019.
Enero: 8, 15, 22, 29.
Febrero: 5, 12, 19, 26.
Marzo: 5, 12, 19, 26.

Notas de salida:
SALIDAS GARANTIZADAS.
Finnair/Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao
Air India: Madrid (vuelo directo
Madrid/Delhi/Madrid)
Conexiones otros puntos de la
península: consultar.

Experiencias
y Ventajas Catai
• Wi-Fi gratuito en los hoteles
de Delhi, Agra, Jaipur, Orcha,
Khajuraho y Benarés.
• Ceremonia Aarti en el Templo
Birla de Jaipur.
• Cenotafios de Gaitor.
• Ashram de la Madre Teresa
en Agra.
• Ceremonia Aarti en Benarés.

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

por la tarde visita del Palacio del
Maharajá y del Observatorio de Jai
Singh. Cena en el hotel.

entre los siglos X y XI por los reyes
Chandela. Caracterizados por
sus bajorrelieves y sus esculturas
Día 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra eróticas, sorprenden tanto por
sus construcciones como por el
Día 2 Delhi
Pensión completa. Salida por la
Pensión completa. Por la mañana mañana hacia Fatehpur Sikri, capital lugar donde están enclavados.
Almuerzo en el hotel. Por la
visita de Jamma Masjid, la mezquita imperial paralizada en el tiempo.
más grande de la India, en pleno
Fue la última ciudad construida por noche recomendamos asistir
corazón del viejo Delhi. Más tarde
Akbar y abandonada aparentemente opcionalmente a la ceremonia
nos acercamos al Raj Ghat, lugar
por falta de agua. Almuerzo en ruta llamada Puja, donde la música de
los brahamanes y la iluminación de
donde fue incinerado Ghandi, para en Bharatpur. Continuamos hacia
continuar con una panorámica
Agra, ciudad que alternaba con Delhi los templos, crean una atmósfera
mágica. Cena en el hotel.
de los edificios gubernamentales
la capitalidad del Imperio Mogol.
a lo largo del Raj Path, una gran
Cena en el hotel.
Día 9 Khajuraho/Benarés
avenida bordeada de parques, y
Media pensión. Por la mañana
Día 6 Agra
la imponente Puerta de la India.
visitaremos algunos de los 22
Pensión completa. Temprano
Almuerzo en un restaurante.
templos o nagaras que todavía
por la mañana nos acercamos
Para completar nuestro recorrido
quedan. Aunque presentan motivos
al Fuerte Rojo y sus palacios de
visitamos el Templo Sikh y el
muy diversos, las figuras más
mármol blanco, que se levantan
Minarete Qtub Minar de 72 m de
conocidas son las llamadas "mithuna",
majestuosamente a orillas del
altura. Cena en el hotel.
que se alzan sobre elevadas
apacible río Yamuna, así como el
plataformas. A continuación salida
Día 3 Delhi/Samode/Jaipur
Taj Mahal que, con una perfección
Pensión completa. Salida por
arquitectónica insuperable, cautiva en vuelo a Benarés, la ciudad de las
"mil escalinatas" y la más sagrada de
carretera a Samode, pequeño
a quienes lo contemplan. Visita
la India. Al atardecer asistiremos a la
pueblo que cuenta con un
al Ashram de la Madre Teresa.
ceremonia Aarti, la cual se celebra
maravilloso palacio, convertido
Almuerzo y cena en el hotel.
a orillas de los ghats del río Ganges
en hotel, de exquisito lujo
Día 7 Agra/Orcha
y donde llegaremos en un rickshaw
oriental. Almuerzo en el Palacio
Pensión completa. Salida en
local. Cena en el hotel.
y continuación hacia Jaipur, la
tren Shatabdi Express a Jhansi
"Ciudad Rosa" donde se encuentra
Día 10 Benarés/Delhi
y continuación por carretera a
la emblemática fachada del Palacio
Orcha, antigua capital de un estado Al amanecer haremos un recorrido
de los Vientos. Terminamos el día
en barca por el Ganges, donde
principesco que cuenta con bellos
asistiendo a la ceremonia Aarti en
contemplaremos a los fieles a lo
palacios y templos construidos por
el Templo Birla. Cena en el hotel.
sus gobernadores Bundela entre los largo de los ghats, purificándose
Día 4 Jaipur/Amber/Jaipur
siglos XVI al XVIII. Almuerzo y visita y realizando sus ofrendas. A
Pensión completa. Visitaremos
del Palacio del Raj Mahal y el Templo continuación daremos un paseo
Amber, que desde la carretera nos de Lakshminarayan, cuyos interiores por el laberinto de callejuelas de la
ciudad. Desayuno. Salida en vuelo
brinda una imagen espectacular.
están decorados con pinturas muy
Subimos hasta su palacio
bien conservadas. Cena en el hotel. a Delhi y traslado al centro de la
ciudad. Tiempo libre hasta la hora
fortificado. Continuaremos hacia
Día 8 Orcha/Khajuraho
del traslado al aeropuerto.
Gaitor para visitar el complejo de
Pensión completa. Salida por
cenotafios, antiguos monumentos
Día 11 Delhi/España
carretera a Khajuraho, donde
memoriales de los maharajás.
De madrugada salida en vuelo de
se encuentran los templos más
Regreso a Jaipur para almorzar y
exquisitos de la India, construidos regreso a España. Llegada.

Opción Air India

Salidas. Air India: Martes (vuelo directo Madrid/Delhi/Madrid).
Día 1 España/Delhi
Noche a bordo.
Día 2 Delhi
Traslado al hotel. Cena en el
hotel.
Días 3 al 9 Igual al programa
base Espectacular India del
Norte
Día 10 Benarés/Delhi
Desayuno. Visita de Benares,
vuelos a Delhi y traslado al hotel.

Temporada

Día 11 Delhi
Desayuno. Visita de la ciudad
de Delhi. Almuerzo en un
restaurante.
Día 12 Delhi/España
Salida en vuelo de regreso a
Madrid. Llegada.

Mín.
10 pers.

Mín.
4 pers.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

1.715
2.050

1.825
2.160

1.990
2.325

400
610

3 abr-26 jun
6 nov-26 mar/19

Suplemento hoteles (p./pers.). 20 dic-6 ene/19: 210 €. Indiv.: 395 €.
Información aérea:
Air India. Precios basados en clase T.
Sup. 2 jul-8 ago; 18-31 dic. T: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AI: 385 €.
Consultar otras clases de reserva.

Delhi •
Jaipur •

NEPAL
• Katmandú
• Agra
• Benarés
•
Orcha
•
Khajuraho

INDIA

Tradición y Espiritualidad
La India es un espacio fascinante, la tierra donde conviven numerosas etnias y distintas culturas en entornos
naturales de gran belleza. La India cautiva y seduce como un delicado amante, a todo aquel que la visita.
Desde las nevadas cumbres del Himalaya hasta los valles fértiles del interior, pasando por las intrincadas
junglas y los dorados desiertos, los paisajes hindúes son sencillamente indescriptibles.
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Hoteles
Delhi. 2 noches
Jaipur. 2 noches
Agra. 2 noches
Orcha. 1 noche
Khajuraho. 1 noche
Benarés. 1 noche

Precio
Crowne Plaza Mayur Vihar/5H
ITC Rajputana/5H
ITC Mughal/5H (Mughal Chamber)
Orcha Palace/3HSup.
Radisson/4H
Gateway Ganges/4H (hab. Executive)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Temporada
3-24 jul
31 jul-21 ago
Salidas
Espectacular Garantizadas 4-16 sep
India
2-28 oct
del Norte
Otras Fechas 3 abr-26 jun
de Salida
6 nov-26 mar/19

Mín. 10 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.
1.660
1.790
1.595
1.890

-----

-----

375
375
375
575

1.495
1.825

1.615
1.935

1.780
2.095

360
550

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen). Mín. 2 pers.: 110 €. (p./pers.).
Suplemento hoteles. 20 dic-6 ene/19: 210 €. Indiv.: 395 €.
Información aérea:
SALIDAS GARANTIZADAS.
Finnair/Turkish Airlines. Precios basados en clases especiales.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup.: T: 75 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK/AY: 400 €. LH: 470 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva en Otras Fechas de Salida.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

Shambala

14 DÍAS DESDE

2.525 €

INDIA · NEPAL DELHI · JAIPUR · AGRA · ORCHA · KHAJURAHO · BENARÉS · KATMANDÚ

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • SALIDAS GARANTIZADAS • PENSIÓN COMPLETA EN INDIA
Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

brinda una imagen espectacular.
Subimos hasta su palacio
fortificado. De regreso a Jaipur
nos acercaremos al Palacio del
Día 2 Delhi
Maharajá y a sus museos. Almuerzo
Llegada y alojamiento. Pensión
completa. Visita de Jamma Masjid, en un restaurante. También
la mezquita más grande de la India, nos sorprenderán los colosales
instrumentos del Observatorio
en pleno corazón del viejo Delhi.
Más tarde nos acercamos al Raj Ghat, de Jai Singh. Visita de los
lugar donde fue incinerado Ghandi, cenotafios de Gaitor, monumentos
para continuar con una panorámica memoriales de los Maharajas. Cena
en el hotel.
de los edificios gubernamentales
a lo largo del Raj Path, una gran
Día 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
avenida bordeada de parques, y
Pensión completa. Salida por la
la imponente Puerta de la India.
mañana hacia Fatehpur Sikri, capital
Almuerzo en un restaurante local. imperial paralizada en el tiempo.
Para completar nuestro recorrido
Fue la última ciudad construida por
visitamos el Templo Birla y el
Akbar y abandonada aparentemente
Templo Sikh que nos sorprenderá
por falta de agua. Almuerzo en ruta
por la profunda religiosidad de los
en Bharatpur. Continuamos hacia
feligreses. También visitaremos el
Agra. Cena en el hotel.
impresionante Minarete Qtub Minar
Día 6 Agra
de 72 m de altura. Cena en el hotel.
Pensión completa. Temprano
Día 3 Delhi/Samode/Jaipur
por la mañana nos acercamos
Pensión completa. Salida por
al Fuerte Rojo y sus palacios de
carretera a Samode, pequeño pueblo mármol blanco, que se levantan
que cuenta con un maravilloso
majestuosamente a orillas del
palacio, convertido en hotel de
apacible río Yamuna, así como el
exquisito lujo oriental. Almuerzo
Taj Mahal que, con una perfección
en el Palacio y continuación hacia
arquitectónica insuperable, cautiva
Jaipur, la “ciudad rosa” donde
a quienes lo contemplan. Visita
se encuentra la emblemática
al Ashram de la Madre Teresa.
fachada del Palacio de los Vientos.
Almuerzo y cena en el hotel.
Terminaremos el día asistiendo a
Día 7 Agra/Orcha
la ceremonia Aarti en el templo
Pensión completa. Salida en
Birla. Cena en el hotel.
tren Shatabdi Express a Jhansi y
Día 4 Jaipur/Amber/Jaipur
continuación por carretera a Orcha,
Pensión completa. Visitaremos
antigua capital de un estado
Amber, que desde la carretera nos principesco que cuenta con bellos

palacios y templos construidos
por sus gobernadores Bundela
entre los siglos XVI al XVIII.
Almuerzo en un restaurante y
visita del Palacio del Raj Mahal y el
Templo de Lakshminarayan, cuyos
interiores están decorados con
pinturas muy bien conservadas.
Cena en el hotel.
Día 8 Orcha/Khajuraho
Pensión completa. Salida por
carretera a Khajuraho, donde
se encuentran los templos más
exquisitos de la India, construidos
entre los siglos X y XI por los reyes
Chandela. Caracterizados por
sus bajorrelieves y sus esculturas
eróticas, sorprenden tanto por
sus construcciones como por el
lugar donde están enclavados.
Almuerzo en el hotel. Por la
noche recomendamos asistir
opcionalmente a la ceremonia
llamada Puja. Cena en el hotel.
Día 9 Khajuraho/Benarés
Media pensión. Por la mañana
visitaremos algunos de los 22
templos o nagaras que todavía
quedan. Aunque presentan
motivos muy diversos, las figuras
más conocidas son las llamadas
"mithuna", que se alzan sobre
elevadas plataformas. A continuación
salida en vuelo a Benarés, la ciudad
de las "mil escalinatas" y la más
sagrada de la India. Al atardecer
asistiremos a la ceremonia Aarti,
donde llegaremos en un rickshaw
local. Cena en el hotel.

Día 10 Benarés/Katmandú
Media pensión. Al amanecer
haremos un recorrido en barca por
el Ganges, donde contemplaremos
a los fieles a lo largo de los ghats,
purificándose y realizando sus
ofrendas. A continuación daremos
un paseo por el laberinto de
callejuelas de la ciudad. Desayuno.
Salida en vuelo a Katmandú. Cena
buffet en el hotel.
Día 11 Katmandú/
Swayambunath/Patán/Katmandú
Desayuno. Visita de Katmandú,
auténtico museo al aire libre, con
pagodas y templos distribuidos
alrededor de la plaza Durbar.
Nos acercaremos al Palacio de la
Kumari, la diosa viviente, que con
suerte veremos en la ventana. Más
tarde visitaremos la Estupa budista
de Swayambunath. Continuación
a Patán, ciudad de templos y
artesanos, donde visitaremos el
conjunto palaciego.
Días 12 Katmandú
Desayuno. Día libre.
Día 13 Katmandú/España
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde
salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

31
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 7 almuerzos
y 9 cenas (bebidas no incluidas).
Circuito exclusivo Catai. Transporte con
aire acondicionado en la India. Guía
indio en castellano desde Delhi a
Agra y guías locales en el resto de las
ciudades en castellano. A partir de 10
personas: guía indio en castellano
desde Delhi a Benarés.
Katmandú: traslados y visitas
con guía local exclusivo Catai en
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Durante los meses de mayo a
septiembre, los vuelos Khajuraho/
Benarés/Katmandú pueden ser
cancelados. Consultar.

Experiencias
y Ventajas Catai
• Wi-Fi gratuito en los hoteles
de Delhi, Agra, Jaipur, Orcha,
Khajuraho, Benarés y Katmandú.
• Ceremonia Aarti en el Templo
Birla de Jaipur.
• Cenotafios de Gaitor.
• Ashram de la Madre Teresa
en Agra.
• Ceremonia Aarti de Benarés.

Salidas

SALIDAS GARANTIZADAS.
Turkish Airlines: Julio: 31*.
Agosto: 7*, 14*.
Qatar Airways: Octubre: 2, 12,
21, 28.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Abril: 17, 24.
Mayo: 1, 15, 29.
Junio: 5, 12, 19, 26.
Julio: 3, 10, 17.
Septiembre: 4, 11, 16.
Noviembre: 6, 13, 20, 27.
Diciembre: 4, 18, 26.
Año 2019. Enero: 8, 15, 22, 29.
Febrero: 5, 12, 19, 26.
Marzo: 5, 12, 19, 26.
Notas de salida:
SALIDAS GARANTIZADAS.
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Qatar Airways: Madrid**/Barcelona.
(*) Salidas Turkish Airlines:
itinerario a la inversa: el viaje
comienza por Katmandú con una
noche extra y se termina en Delhi
(15 días).
(**) Salidas Qatar Airways: desde
Madrid, una noche extra en
Katmandú al final del viaje.
(15 días). Sup. 70 €. Indiv.: 140 €.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao.
Etihad: Madrid.

Precio
Temporada
Salidas
Turkish Airlines 31 jul-14 ago
Garantizadas Qatar Airways 2-28 oct
Shambala

Otras fechas
de salida

Lufthansa
Etihad

17 abr-17 jul; 4-16 sep
6 nov-26 mar/19
17 abr-17 jul; 4-16 sep
6 nov-26 mar/19

Mín
Mín
Mín
S.
10 pers. 4 pers. 2 pers. Indiv.
2.390
2.650

---

---

625
750

2.055
2.380
2.110
2.435

2.190
2.500
2.245
2.560

2.350
2.670
2.410
2.725

555
750
555
750

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen). Mín. 2 pers.: 110 € (p./pers.).
Suplemento hoteles. 20 dic-6 ene/19: 210 €. Indiv.: 395 €.
Información aérea.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Turkish Airlines/Qatar Airways. Precios basados en clases especiales.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 75 €.
Etihad: Precios basados en clase U/V. Sup. 5-10 abr; 15 jul-15 ago; 18-28 dic. V: 157 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 370 €. QR: 390 €. LH: 470 €. EY: 420 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva en Otras Fechas de salida.

Hoteles
Delhi. 2 noches
Jaipur. 2 noches
Agra. 2 noches
Orcha. 1 noche
Khajuraho. 1 noche
Benarés. 1 noche
Katmandú. 3 noches

Crowne Plaza Mayur Vihar/5H
ITC Rajputana/5H
ITC Mughal (Mughal Chamber)/5H
Orcha Palace/3HSup.
Radisson/4H
Gateway Ganges/4H (hab. Executive)
Hyatt Regency/5HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

10 DÍAS DESDE

2.835 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

India Romántica con Udaipur
INDIA DELHI · AGRA · SIKANDRA · JAIPUR · UDAIPUR

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • COCHE EN DELHI Y JAIPUR A DISPOSICIÓN
Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi,
vía una ciudad europea. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Delhi
Desayuno. Por la mañana visita
de Jamma Masjid, la mezquita
más grande de la India. 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. A continuación
visita del Templo Birla, el Templo
Sikh y el Minarete Qtub Minar de
72 m de altura.

a Jaipur nos acercaremos al
Palacio del Maharajá y a sus
museos, así como al Observatorio
de Jai Singh. A continuación
dispondremos de un coche con
conductor durante 2 horas para
realizar compras.
Día 7 Jaipur/Udaipur
(406 km - 7 h aprox.)
Desayuno. Salida por carretera a
Udaipur, una de las ciudades más
románticas de la India.

Día 8 Udaipur/Ranakpur/Udaipur
Media pensión. Salida por
carretera hacia Ranakpur, para
visitar el impresionante Templo
Jainista de Adinath construido
Día 3 Delhi/Agra
en el s. XV por orden de un rico
Desayuno. Salida por carretera a
ministro de Rana Kumbha y situado
Agra. Por la tarde visitamos el Taj
en el valle de Arawali. Almuerzo y
Mahal, mausoleo dedicado al amor. regreso a Udaipur. A continuación
daremos un romántico paseo en
Día 4 Agra/Sikandra/Agra
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo y barca por el lago Pichola.
su palacio de mármol blanco. Por la Día 9 Udaipur/Delhi
tarde visita de Sikandra, donde se
Desayuno. Rodeamos los dos lagos
encuentra el colosal mausoleo del para visitar más tarde el Museo del
Emperador Akbar.
Palacio de la Ciudad, que exhibe
Día 5 Agra/Fatehpur Sikri/Jaipur una valiosa colección de miniaturas
y porcelanas y el delicioso Jardín de
Desayuno. Salida por la mañana
las Doncellas (Shehalion Ki Bari).
hacia Fatehpur Sikri, la última
Salida en vuelo a Delhi. A la llegada
ciudad construida por Akbar.
dispondremos de un coche con
Continuamos hacia Jaipur.
conductor durante 4 horas para
Día 6 Jaipur/Amber/Jaipur
realizar las últimas compras.
Desayuno. Visitaremos Amber.
Día
10 Delhi/España
Subimos hasta su palacio
Salida de madrugada en vuelo de
fortificado cuyos pabellones
regreso a España. Llegada.
están adornados con pinturas y
filigranas de mármol. De regreso

Ventajas hoteles OBEROI
Durante la estancia en los hoteles de la cadena Oberoi, se podrá disfrutar
de las siguientes ventajas:
• The Oberoi Delhi (en hab. Premier Plus): acceso a la Sala Vip (de
18.00 a 20.00), donde disfrutar de bebidas/refrescos de la casa.
• Oberoi Amarvilas Agra: puesta de sol con una copa de vino (una
vez durante la estancia).
• 20% de descuento en tratamientos de Spa en cualquier hotel de la
cadena Oberoi.
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Nuestros servicios

Vuelos de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo en Ranakpur (bebidas
no incluidas). Circuito exclusivo
Catai. Transporte en coche Toyota
Innova con aire acondicionado
(tipo monovolumen). Guía indio en
castellano desde Delhi a Jaipur.
Udaipur, guía local en castellano
(según disponibilidad). Coche a
disposición con conductor durante
2 horas en Jaipur y 4 horas en Delhi.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Los hoteles de Cat. A, tienen una
política de gastos de cancelación
muy estricta. Rogamos consultar.
No disponen ni habilitan
habitaciones triples.

Salidas

Diarias, excepto Miércoles.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Precio
Temporada
India Romántica
con Udaipur

Cat.

Mín. 4 pers.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

B
A
B
A

2.395
2.665
3.185
4.470

2.700
2.975
3.515
4.800

1.345
1.585
2.100
3.365

21 abr-24 sep
25 sep-10 dic;
10 ene-25 mar/19

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 75 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 440 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Delhi. 2 noches
Agra. 1 noche
Jaipur. 2 noches
Udaipur. 2 noches

ITC Maurya/5HGL (ITC One)
ITC Mughal/5H (Royal Mughal Suite)
ITC Rajputana/5H (Thikana Suite)
The Leela Palace/5HL (Grand Heritage Lake View)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 11 dic-9 ene/19 y cenas obligatorias Navidad.

Cat. A
The Oberoi/5HL (Premier Plus)
Oberoi Amarvilas/5HGL (Premier)
Oberoi Rajvilas/5HGL (Premier)
Oberoi Udaivilas/5HGL (Premier)

De India a Sri Lanka

14 DÍAS DESDE

ABU DHABI · INDIA · SRI LANKA ABU DHABI · JAIPUR · AGRA · DELHI · SIGIRIYA · KANDY · COLOMBO

2.595 €

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 5 CENAS
Día 1 España/Abu Dhabi
del Fuerte Rojo y sus palacios de
Salida en vuelo con destino Abu
mármol blanco, que se levanta
Dhabi. Traslado al hotel. Alojamiento. majestuosamente a orillas
del apacible río Yamuna. A
Día 2 Abu Dhabi
continuación, salida por carretera
Desayuno. Día libre para conocer
esta moderna ciudad, capital de los a Delhi, visitando en ruta la tumba
Itmad-Ud-Daulah, una de la tumbas
Emiratos Árabes.
mogoles más bellas. Llegada a
Día 3 Abu Dhabi/Jaipur
Delhi y traslado al hotel.
Desayuno. Salida en vuelo a Jaipur,
Día 7 Delhi
vía Delhi. Llegada y traslado al
Desayuno. Por la mañana visita de
hotel. Alojamiento.
Jamma Masjid, la mezquita más
Día 4 Jaipur/Amber/Gaitor/Jaipur grande de la India y el Raj Ghat, lugar
Desayuno. Por la mañana visitaremos donde fue incinerado Ghandi, para
Amber y su palacio fortificado, cuyos continuar con una panorámica a lo
pabellones están adornados con
largo del Raj Path y la imponente
pinturas y filigranas de mármol. A
Puerta de la India. Después
continuación, vista de los cenotafios visitamos el Templo Birla, el Templo
de Gaitor, monumentos memoriales Sikh y el impresionante Minarete
de los Maharajas. De regreso a Jaipur, Qtub Minar de 72 m de altura.
pasaremos por la emblemática
Día 8 Delhi/Colombo/Sigiriya
fachada del Palacio de los Vientos.
Desayuno. Salida en vuelo a
Por la tarde, visita de la ciudad de
Colombo. Llegada y continuación
Jaipur; nos acercaremos al Palacio
por carretera a Sigiriya. Llegada y
del Maharajá con sus museos, que
exhiben una maravillosa colección de cena en el hotel.
manuscritos y miniaturas mogoles y Día 9 Sigiriya/Habarana/
el Observatorio de Jai Singh, con sus Polonnaruwa/Sigiriya
colosales instrumentos astronómicos. Media pensión. Por la mañana.
salida en tuc tuc a Sigiriya y subida
Día 5 Jaipur/Abhaneri/Agra
a su gran roca-fortaleza donde
Desayuno. Salida por carretera
se conservan los frescos de las
a Agra, visitando en ruta el aljibe
“Doncellas Doradas”. Salida hacia
escalonado de Chand Baori en
Abhaneri, uno de los primeros baoris Polonnaruwa donde veremos las 4
gigantescas estatuas talladas en la
construidos en el Rajasthan. Estos
roca del Gal Vihara. Cena en el hotel.
pozos tienen forma de tronco de
cono invertido, con varias terrazas
unidas por tramos escalonados.
Llegada a Agra y visita del Taj
Mahal que, con una perfección
arquitectónica insuperable, cautiva a
quienes lo contemplan.
Día 6 Agra/Itmad-Ud-Daulah/
Delhi
Desayuno. Por la mañana,visita

Día 10 Sigiriya/Hiriwaduna/
Parque Nacional Minneriya/
Sigiriya
Media pensión. Paseo en bueyes
alrededor de un lago entre villas
rurales en Hiriwaduna. Por la tarde,
realizaremos un safari en 4x4 en
Minneriya, donde se encuentra
una de las mayores reservas de
elefantes y una gran variedad de

aves, monos, búfalos, ciervos...
Cena en el hotel.
Día 11 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 el Jardín de las
Especias. Llegada a Kandy y visita
de la reliquia del Diente de Buda
en el Templo Dalada Maligawa.
Al anochecer asistiremos a
una sesión de danzas típicas
populares. Cena en el hotel.
Día 12 Kandy/Colombo
Media pensión. Salida por carretera
a Colombo y visita panorámica de la
ciudad. Cena en el hotel.
Día 13 Colombo/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a
España, vía Abu Dhabi. Noche a
bordo.
Día 14 España
Llegada.

Experiencias y
Ventajas Catai
• Un viaje que comienza el
recorrido de India por Jaipur,
para hacer más comodo el viaje.
• Visita del cenotafios de Gaitor.
• Visita del aljibe escalonado de
Abhaneri.
• Visita a la Tumba Itmad-UdDaulah.
• Visita del Templo Birla en Delhi.
• Terminaremos el viaje en la
exuberante Sri Lanka.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
India. Circuito exclusivo Catai.
Transporte con aire acondicionado
y conductor en inglés. Guías locales
en castellano en Jaipur, Agra y
Delhi. A partir de 10 personas,
guía indio en castellano desde
Jaipur a Delhi.
Sri Lanka. 5 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas con
chófer en inglés. A partir de 7
personas: guía local en castellano
(sujeto a disponibilidad).
Abu Dhabi. Traslados con asistencia
en inglés.
Seguro de viaje.

Salidas

Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Noviembre: 3, 10, 17, 24.
Diciembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Año 2019. Enero: 12, 19, 26.
Febrero: 2, 9, 16, 23.
Marzo: 2, 9, 16, 23.
Notas de salida
Etihad: Madrid.
Barcelona, vía punto europeo y
Abu Dhabi.

Precio
Temporada
De India a
Sri Lanka

7 abr-22 sep
29 sep-20 oct

Cat.

Min. 4 Pers.

Min. 2 Pers.

S. Indiv.

B
A
B
A

2.110
2.295
2.260
2.470

2.295
2.470
2.435
2.645

645
835
840
1.100

Suplemento hotel Kandy. 17-27ago: 42 €. Indiv.: 82 €.
Opcional entradas Festival Perahera Kandy. 17-27ago: 98 €. (p./pers.)
Suplemento guía en castellano en Sri Lanka (p./pers.): Mín. 2 pers.: 175 €. Min. 4 pers.: 90 €.
Información aérea.
Etihad. Precios basados en clase U. Sup. 5-10 abr; 15 jul-15 ago; 18-28 dic. L: 136 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EY: 485 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles			
Cat. B
Abu Dhabi. 2 noches
Jaipur. 2 noches
Agra. 1 noche
Delhi. 2 noches
Sigiriya. 3 noches
Kandy. 1 noche
Colombo. 1 noche

Park Rotana/4H
Holiday Inn City Centre/4H
Double Tree by Hilton/4HSup.
Holiday Inn Mayur Vihar/5H
Camellia Resort & Spa/3H
Thilanka/3H
The Steuart by Citrus/Heritage

Cat. A
Sheraton/5H
The Lalit/5H
Jaypee Palace/5H
Crowne Plaza Mayur Vihar/5H
Aliya Resort & Spa/4HSup.
Ozo Kandy/4H
Ramada Colombo/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 27 oct.

15 DÍAS DESDE

1.900 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

India del Norte y Rajasthan

INDIA DELHI · ALSISAR · BIKANER · JAISALMER · JODHPUR · UDAIPUR · PUSHKAR · JAIPUR · AGRA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 5 ALMUERZOS Y 2 CENAS • EXTENSIÓN KHAJURAHO Y BENARÉS
Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi,
vía una ciudad europea. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Delhi
Desayuno. Por la mañana visita
de Jamma Masjid, la mezquita
más grande de la India. 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 Birla y el
Templo Sikh. También visitaremos el
impresionante Minarete Qtub Minar.

con exquisitos trabajos que
parecen auténticos bordados en
piedra. Veremos algunos “havelis”,
mansiones suntuosas construidas
por ricos negociantes del s. XVII.
Por la tarde salimos hacia las
dunas, donde daremos un paseo en
camello para contemplar la puesta
de sol. Regreso a Jaisalmer.

Día 7 Jaisalmer/Jodhpur
(280 km)
Desayuno. Salida por carretera
hacia Jodhpur. La ciudad aparece
en una meseta de gres, rodeada
por una muralla con 7 puertas. Por
la tarde subimos hasta el Fuerte
Meherangarh, donde destaca el Moti
Mahal y el Phool Mahal. También
Día 3 Delhi/Alsisar (Mandawa)
visitamos el crematorio real de
(283 km)
Jashwant Thada de mármol blanco
Pensión completa. Salida hacia
Alsisar. Almuerzo en un restaurante. y los jardines de Mandore, antigua
Por la tarde, visita de los “havelis” más capital del estado de Manwar.
importantes de Mandawa, antiguas
Día 8 Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
casas pintadas en su exterior y que
(180 km)
guardan la verdadera forma de vida
Media pensión. Salida por carretera
rajasthaní. Cena en el hotel.
hacia Ranakpur para visitar el
Templo Jainista de Adinath, que
Día 4 Alsisar/Bikaner (195 km)
esconde tras sus muros docenas de
Pensión completa. Salida por
salones, cúpulas, cientos de tallas
carretera a Bikaner, ciudad cálida
y figuras esculpidas. Almuerzo en
y curiosamente bella rodeada por
impresionantes murallas. Almuerzo un restaurante y continuación por
carretera a Udaipur.
en un restaurante. Por la tarde
visita del Fuerte, del s. XVI, fundado
por el Raja Jai Singh, formado
por viejos palacios, templos y una
mezquita. Cena en el hotel.

Día 9 Udaipur
Desayuno. Considerada como
una de las 7 perlas del Rajasthan,
rodeada por una muralla de 5
Día 5 Bikaner/Jaisalmer (325 km) puertas. Esta situada al Este del
Media pensión. Salida por carretera Lago Pichola, un auténtico oasis
a Jaisalmer. Almuerzo en ruta en junto al desierto. Por la mañana
un restaurante. Llegada y traslado visita del Palacio y los Jardines
Sahelion Ki Bari (Jardines de las
al hotel.
Doncellas) con sus fuentes estilo
Día 6 Jaisalmer/Dunas del
mogol. Por último, visitamos el
Desierto/Jaisalmer
Museo de Artesanía.
Desayuno. Por la mañana, visita de
la ciudad, cuyos habitantes todavía Día 10 Udaipur/Chittorgarh/
Pushkar (113 km)
viven en casas que datan del s. XII
Media pensión. Salida hacia
al s. XV, con fachadas decoradas

Chittorgarh para visitar su Fuerte
con la famosa “Torre de la Victoria”,
construida para conmemorar la
victoria de Rana Kumbha. Después
del almuerzo en un restaurante,
continuación por carretera hacia
Pushkar.

al Palacio del Maharajá y a sus
museos. También nos sorprenderán
los colosales instrumentos del
Observatorio de Jai Singh.
Día 13 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Desayuno. Salida por la mañana
hacia Fatehpur Sikri, capital
imperial paralizada en el tiempo.
Continuamos hacia Agra.

Día 11 Pushkar/Jaipur (180 km)
Desayuno. Visita al pequeño
pueblo de Pushkar con su lago
sagrado y de la próxima Ajmer,
capital de los Rajputs. Visitaremos
la Tumba de Santo Sufi Khwaja
Muin-ud Din Chishti. Por la tarde
salida por carretera a Jaipur.

Día 14 Agra/Delhi
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo
y sus palacios de mármol blanco,
que se levanta a orillas del río
Yamuna, así como el Taj Mahal que,
con una perfección arquitectónica
insuperable, cautiva a quienes lo
contemplan. Por la tarde, salida hacia
el aeropuerto de Delhi.

Día 12 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Visitaremos Amber,
que desde la carretera nos brinda
una imagen espectacular. Subimos
hasta su palacio fortificado. De
regreso a Jaipur nos acercaremos

Día 15 Delhi/España
De madrugada, salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.

Extensión Khajuraho y Benarés
Día 14 Agra
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo y
sus palacios de mármol blanco, así
como el Taj Mahal, que cautiva a
quienes lo contemplan. Tarde libre.
Día 15 Agra/Orcha/Khajuraho
Media pensión. Salida en tren a
Jhansi y continuación por carretera
a Orcha. Visita del Palacio del Raj
Mahal. Después del almuerzo,
continuación por carretera a
Khajuraho. H. Radisson/4H.

3 abr-18 sep
19 sep-26 mar/19

Día 17 Benarés/Delhi
Al amanecer haremos un recorrido
en barca por el Ganges. A
continuación daremos un paseo
por el laberinto de callejuelas de la
ciudad. Desayuno. Salida en vuelo
a Delhi.
Día 18 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.

Día 16 Khajuraho/Benarés
Desayuno. Visitaremos algunos

Temporada

de los 22 templos o nagaras que
todavía quedan. Salida en vuelo a
Benarés. H. Gateway/4H.

Min. 2 pers.

S. Indiv.

690
795

130
195

Suplemento hoteles. 20 dic-6 ene/19: 60 €. Indiv.: 120 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 80 €.
Vuelos domésticos en clases especiales.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos
y 2 cenas (bebidas no incluidas).
Circuito exclusivo Catai. Transporte
con aire acondicionado. Guías locales
en castellano, excepto Alsisar, Bikaner
y Pushkar guía en castellano/inglés
(sujeto a disponibilidad). A partir de 6
personas: guía indio en castellano
durante todo el recorrido. Seguro
de viaje.
Extensión Khajuraho/Benarés:
alojamiento y desayuno.
1 almuerzo en Orcha (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas con
guía local en castellano.

Interesa saber

Es el viaje más completo de
Catai para conocer el colorido y
espectacular Rajasthan, tierra de
leyendas, con una cuidada
selección de hoteles.

Salidas

Abril: 3, 10, 17, 24.
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29.
Junio: 5, 12, 19, 26.
Julio: 3, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21, 28.
Septiembre: 4, 11, 18, 25.
Octubre: 2, 9, 16, 23, 30.
Noviembre: 6, 13*, 20, 27.
Diciembre: 4, 18, 25.
Año 2019. Enero: 8, 15, 22, 29.
Febrero: 5, 12, 19, 26.
Marzo: 5, 12, 19, 26.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao.
(*) Coincide con la Feria de Pushkar.
1 noche menos en Udaipur y
1 noche más en Pushkar.
Ofrecemos la posibilidad de alojarse
en el H. Marriott de Jaisalmer, el
mejor de la ciudad.

Precio
Temporada
India del Norte 3 abr-18 sep
y Rajasthan
25 sep-26 mar/19

Min. 10 Pers.

Min. 6 Pers.

Min. 2 Pers.

S. Indiv.

1.490
1.820

1.690
1.995

1.795
2.110

525
785

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen). Mín. 2pers.: 150 €. (p/pers.).
Suplemento hoteles. Salida Feria Pushkar 13 nov: 210 €. Indiv.: 420 €.
Suplemento hoteles. Salidas 18 y 25 dic: 190 €. Indiv.: 380 €.
Opcional H. Marriott t Jaisalmer/5H (incluye 2 cenas en el hotel). 3 abr-18 sep: 90 €. Indiv.: 180 €.
25 sep-26 mar/19: 180 €. Indiv.: 360 €.
Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase L. Sup.: T: 75 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). LH: 410 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Delhi. 2 noches

Meridien/5H
Crowne Plaza Mayur Vihar/5H
Alsisar. 1 noche
Alsisar Mahal/Heritage
Bikaner. 1 noche
Laxmi Niwas - Narendra Bhawan/4H
Jaisalmer. 2 noches Fort Rajwada/4H
Jodhpur. 1 noche ITC Welcom/5H
Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

Udaipur. 2 noches Trident/5H
Pushkar. 1 noche Westin Resort & Spa/4H
Green House Resort/Heritage
Jaipur. 2 noches The Lalit/5H
Agra. 1 noche
Trident/5H

Indo

16 DÍAS DESDE

2.945 €

INDIA MUMBAI · JAISALMER · JODHPUR · UDAIPUR · JAIPUR · AGRA · KHAJURAHO · BENARÉS · DELHI

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 4 ALMUERZOS • EXTENSIÓN KATMANDÚ • EXTENSIÓN CUEVAS AJANTA Y ELLORA
Día 1 España/Mumbai
Salida en vuelo con destino
Mumbai, por la ruta elegida.
Llegada y alojamiento.
Día 2 Mumbai
Desayuno. Visita de la ciudad,
comenzando por el Museo del
Príncipe de Gales con pinturas y
objetos arqueológicos de los s. XVIII
y XIX. Continuamos por la Puerta de
la India hasta llegar a los Jardines
Suspendidos de Malabar Hill,
donde se encuentran las famosas
Torres parsis del Silencio. Haremos
una visita panorámica por las calles
más importantes para contemplar
los edificios de estilo victoriano.
Día 3 Mumbai/Jodhpur/Jaisalmer
Media pensión. Salida en vuelo a
Jodhpur. Después del almuerzo,
continuación por carretera a
Jaisalmer, situada en pleno corazón
del desierto del Thar. El colorido
de sus casas, la puesta de sol y
los colores del cielo hacen que
esté considerada como uno de los
lugares mágicos de la India.
Día 4 Jaisalmer/Dunas del
Desierto/Jaisalmer
Media pensión. Visita de
Jaisalmer, cuyo fuerte del s. XII es
uno de los pocos fuertes todavía
habitados en su interior. Cuenta
con casas, palacios y bazares, cuyas
fachadas están decoradas con
exquisitos trabajos que parecen
auténticos bordados en piedra.
Veremos algunos “havelis”, que son
antiguas mansiones construidas
por ricos negociantes del s. XVII.
Almuerzo y salida hacia las dunas
del desierto, donde subiremos
en camello y desde donde
contemplaremos la puesta de sol.
Día 5 Jaisalmer/Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera
a Jodhpur (308 km). Por la tarde,
subimos al Fuerte Meherangarh,
en lo alto de una colina. Dentro del

Fuerte se encuentra el Palacio de
Moti Mahal. Continuamos la visita
con el crematorio real de Jashwan
Thada de mármol blanco.

mañana en el tren Shatabdi
Express hasta Jhansi. Llegada
y salida por carretera a Orcha.
Destaca el Palacio del Raj Mahal,
Día 6 Jodhpur/Ranakpur/Udaipur cuyos interiores están decorados
con pinturas. Almuerzo y
Media pensión. Por la mañana,
continuación del viaje por carretera
salimos por carretera hacia
hasta Khajuraho.
Ranakpur, donde visitaremos el
Templo Jainista de Adinath del s. XV. Día 13 Khajuraho/Benarés
Después del almuerzo, continuación Desayuno. Por la mañana
a Udaipur, ciudad palaciega refinada visitaremos algunos de los 22
y con un toque romántico.
templos o nágaras. Aunque
presentan motivos muy diversos,
Día 7 Udaipur
las figuras más conocidas son las
Desayuno. Visita de la ciudad.
Rodeamos sus dos lagos para visitar llamadas “mithuna”. Salida en
vuelo a Benarés, la ciudad de las
más tarde el Museo del Palacio
“mil escalinatas” y la más sagrada
que exhibe una valiosa colección
de la India.
de miniaturas y porcelanas y el
delicioso Jardín de las Doncellas,
Shehalio Ki Bari, con fuentes al
estilo de los jardines mogoles.
Por último visitamos el Museo de
Artesanía. Tarde libre.

Día 8 Udaipur/Jaipur
Desayuno. Salida por carretera a
Jaipur. Llegada a la “Ciudad Rosa”.
Día 9 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Visitaremos Amber.
Subimos hasta su palacio
fortificado. Por la tarde, visita
de la ciudad: nos acercaremos
al Palacio del Maharajá y a sus
museos. También nos sorprenderán
los colosales instrumentos del
Observatorio de Jai Singh.
Día 10 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Desayuno. Salida por la mañana
hacia Fatehpur Sikri, ciudad
abandonada por falta de agua.
Continuamos hacia Agra.
Día 11 Agra
Desayuno. Visita del Taj Mahal y
el Fuerte Rojo, con su palacio de
mármol blanco y el Ashram de la
Madre Teresa.
Día 12 Agra/Orcha/Khajuraho
Media pensión. Salida por la

Día 14 Benarés/Delhi
Al amanecer haremos un recorrido
en barca por el Ganges, donde
contemplaremos a los fieles,
purificándose y realizando sus
ofrendas. Daremos un paseo por
el laberinto de callejuelas de la
ciudad. Desayuno y salida en vuelo
a Delhi.
Día 15 Delhi
Desayuno. Visita del Viejo y Nuevo
Delhi.
Día 16 Delhi/España
Salida en vuelo de regreso a España.
Llegada.

Extensión Katmandú (20 días)

Salidas: Etihad (regreso a España desde Katmandú).
3 noches en Katmandú en alojamiento y desayuno. 1 cena buffet
(bebidas no incluidas). Traslados. Visitas de Katmandú/Swayambunath/
Patan con guía local en castellano. Vuelo Delhi/Katmandú. H. Hyatt
Regency/5HSup.

Temporada
16 abr-25 mar/19

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

635

200

Suplemento hoteles: 1 ene-25 mar/19: 25 € Indiv.: 50 €.
Información aérea:
Etihad. Precios basados en clase U.
Sup. 5-10 abr; 15 jul-15 ago; 18-28 dic. V: 160 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EY: 445 €.

Extensión Cuevas Ajanta y Ellora (19 días)
2 noches en Aurangabad en alojamiento y desayuno. Almuerzo
picnic. Traslados. Visita de las Cuevas de Ellora (cerrada los martes) y
Ajanta (cerrada los lunes), con guía local en inglés/castellano (según
disponibilidad). Vuelos Delhi/Aurangabad/Delhi. H. Vivanta by Taj/4H.

Temporada
16 abr-17 sep
18 sep-25 mar/19

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

690
750

140
185
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos (bebidas no incluidas).
Circuito exclusivo Catai. Transporte
con aire acondicionado. Guías
locales en castellano. A partir
de 10 personas, guía indio en
castellano desde Mumbai a Delhi.
Seguro de viaje.
Extensión Katmandú: alojamiento
y desayuno. 1 cena buffet (bebidas
no incluidas). Traslados y visitas con
guía local en castellano.
Extensión Cuevas Ajanta y Ellora:
alojamiento y desayuno. 1 almuerzo
picnic. Traslados y visitas con guía
local en inglés/castellano (según
disponibilidad).

Interesa saber

Durante los meses de mayo a
octubre, los vuelos Khajuraho/
Benarés pueden ser cancelados.
Consultar itinerario.
Ofrecemos la posibilidad de alojarse
en el H. Marriott de Jaisalmer, el
mejor de la ciudad.

Hoteles
Mumbai. 2 noches
Jaisalmer. 2 noches
Jodhpur. 1 noche

Salidas

Abril: 16, 30.
Mayo: 14, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 17, 24.
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29.
Noviembre: 5, 12, 19, 26.
Diciembre: 3, 17, 26.
Año 2019. Enero: 7, 14, 21, 28.
Febrero: 4, 11, 18, 25.
Marzo: 4, 11, 25.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Extensión Katmandú:
Etihad: Madrid.

Trident Nariman Point/5H
(Premier Ocean)
Fort Rajwada/4H
ITC Welcom/5H

Udaipur. 2 noches
Jaipur. 2 noches
Agra. 2 noches

Precio
Temporada
Indo

16 abr-17 sep
24 sep-25 mar/19

Mín.
10 pers.

Mín.
4 pers.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

2.450
2.940

2.595
3.070

2.870
3.350

860
1.265

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen):
Mín. 2 pers.: 190 €. (p./pers.).
Suplemento hoteles. Salidas 17 y 26 dic: 215 €. Indiv.: 410 €.
Opcional H. Marriott Jaisalmer/5H (incluye 2 cenas en el hotel).
3 abr-18 sep: 90 €. Indiv.: 180 €. 25 sep-26 mar/19: 180 €. Indiv.: 360 €.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 495 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Trident/5H
The Lalit/5H
ITC Mughal/5H
(Mughal Chamber)

Khajuraho. 1 noche
Benarés. 1 noche
Delhi. 2 noches

Radisson/4H
The Gateway Ganges/4H
Le Meridien/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

10 DÍAS DESDE

1.970 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

India Inédita

INDIA MUMBAI · HAMPI · PATTADAKAL · BADAMI · AIHOLI · GOA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 4 CENAS • PRE-EXTENSIÓN CUEVAS AJANTA & ELLORA • NOVEDAD
Día 1 España/Mumbai
Salida en vuelo con destino
Mumbai, por la ruta elegida.
Llegada y alojamiento.

Hampi, presidido por un gopuram
de 50 metros de altura. Enfrente
queda la porticada del Bazaar Street
(s. XVI y XVII), centro de actividad
y sede del Chariot Festival. En
Día 2 Mumbai
la aldea de Kamalapuram se
Desayuno. Visita de la ciudad,
encuentra el Museo Arqueológico.
comenzando por el Museo del
Una red de murallas fortificadas
Príncipe de Gales con pinturas y
rodea el "Royal Center", donde se
objetos arqueológicos de los s.
eleva el majestuoso Hazara Rama
XVIII y XIX. Continuamos por la
Puerta de la India hasta llegar a los Temple (s. XV), con sus muros
exteriores con frisos en relieve con
Jardines Suspendidos de Malabar
episodios del Ramayana. Visita
Hill, donde se encuentran las
famosas Torres parsis del Silencio. del Lotus Mahal, con mezcla de
Visita panorámica por las calles más elementos hindúes y musulmanes,
utilizado como sala de consejo del
importantes para contemplar los
rey. Cena en el hotel.
edificios de estilo victoriano.
Día 5 Hampi/Pattadakal/Badami
Día 3 Mumbai/Goa/Hampi
Media pensión. Salida temprano a
Media pensión. Salida en vuelo
Badami, situada en una herradura
a Goa. Llegada y continuación por
de acantilados de arenisca roja,
carretera a Hampi, en el estado de
capital de los poderosos reyes
Karnataka, ciudad que fue capital
del imperio Vijayanagar. Las ruinas Chalukya que gobernaron el Deccan
de sus palacios, templos y esculturas en los siglos VI y VII. Estos reyes
están esparcidas sobre un área de 26 dominaron Pattakadal y Aiholi. Por
la tarde, salida a Pattakadal (22 km)
kilómetros. Cena en el hotel.
para visitar el complejo sagrado a
Día 4 Hampi
orillas del río Malprabha, declarado
Media pensión. Día completo para Patrimonio de la Humanidad por la
visitar este maravilloso complejo
UNESCO. El complejo de templos
arqueológico, situado a orillas del
está situado sobre cuidados
río Tungabhadra. Fue declarado
jardines, junto a la pequeña aldea.
Patrimonio de la Humanidad por la Hay dos tipos de construcciones:
UNESCO y alberga las evocadoras
cuatro templos de estilo del norte
ruinas de Vijayanagar (Ciudad de
de India, caracterizados por torres
la Victoria). Este conjunto, que
curvas (shikharas) y cinco templos
comprende los centros sagrado y
de estilo sur de India (vimanas) de
real, ocupa un bello emplazamiento los s. VIII y IX, cuatro son hinduistas
con riscos y rocas de granito.
y uno jainista. Regreso a Badami.
Ambos centros estaban separados Cena en el hotel.
por canales y vías de agua. El más
Día 6 Badami/Aiholi/Badami
majestuoso de los monumentos
religiosos es el Vitthala Temple. La Media pensión. Por la mañana visita
mítica ciudad de los reyes ocupa un de Badami. Entre los monumentos
área de 20 km2. El "Sacred Center" excavados en la roca, destacan la
cueva 1 dedicada a Shiva, las cuevas
está dominado por el Virupaksha
(Shiva) Temple, dedicado a la diosa 2 y 3 a Visnu y la 4 a los santos
jainistas. A continuación salimos
Pampa y a su consorte Shiva. Es el
hacia Aiholi (17 km), donde el
principal centro de veneración de
tiempo parece haberse detenido a

orillas del río Malprabha, rodeado
de fortificaciones. En el interior se
encuentran templos antiguos de
arenisca. Visita del Templo de Durga,
el más grande y refinado de Aiholi,
además de atípico por su santuario
en forma de ábside, rodeado por una
columnata abierta. Veremos algunos
templos y la cueva Ravali Phadi,
de estilo hinduista con hermosos
relieves. Destaca el Shiva Nataraja.
Regreso a Badami. Cena en el hotel.
Día 7 Badami/Goa
Desayuno. Salida por carretera a
Goa, ciudad que fue testimonio de
la época dorada del colonialismo
portugués.

que hay en la ciudad. Visita de la
Basílica de Buen Jesús, que alberga
el Arca de San Francisco Javier y la
Iglesia de San Francisco de Asís, en
cuyo interior se pueden admirar
varias pinturas que representan
escenas de la vida del santo. A
continuación nos dirigimos a Panaji
(Panjim), ciudad con puerto de
mar y antigua capital de todas las
colonias portuguesas de la India.
Más tarde, visita del bello Templo
hinduísta de Durga y panorámica de
la playa de Miramar.
Día 9 Goa/Mumbai
Desayuno. Mañana libre.Por la
tarde, salida en vuelo a Mumbai.

Días 8 Goa
Desayuno. Visita de la ciudad vieja
de Goa, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO por el
gran número de iglesias y palacios

Día 10 Mumbai/España
De madrugada salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.

Pre-Extensión Cuevas Ajanta & Ellora (13 días)
Días 1 y 2 Igual que el programa
base India Inédita

cuevas de Ajanta. Almuerzo tipo
picnic.

Día 3 Mumbai/Aurangabad
Desayuno. Salida en vuelo a
Aurangabad, donde se encuentran
los conjuntos monumentales de
Ajanta y Ellora, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
H. Vivanta by Taj/4H.

Día 5 Aurangabad/Ellora/
Mumbai
Desayuno. Salida para visitar las
cuevas de Ellora. Salida en vuelo
a Mumbai. Llegada y traslado al
hotel.

Día 4 Aurangabad/Ajanta/
Aurangabad
Media pensión. Visita de las

Temporada

Día 6 Mumbai/Goa/Hampi
Desayuno. Salida en vuelo a
Goa y continuación por carretera
a Hampi. Coincide con día 3 de
programa base.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

690
720

235
310

1 abr-16 sep
17 sep-25 mar/19

Suplemento hoteles. 20 dic-6 ene/19: 175€. Indiv.: 350 €.
Vuelos domésticos en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 60 €.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 4 cenas
(bebidas no incluidas). Circuito
exclusivo Catai. Transporte con
aire acondicionado. Guías locales
en inglés, excepto en la visita a
Mumbai, que será en castellano.
A partir de 10 personas, guía
indio en castellano durante todo
el recorrido.
Pre-extensión Cuevas Ajanta &
Ellora: alojamiento y desayuno.
1 almuerzo picnic. Traslados y
visitas con guía local en inglés/
castellano (sujeto a disponibilidad).
Seguro de viaje.

Salidas

Lufthansa. Domingos
Qatar Airways. Madrid. Domingos.
Barcelona. Sábados
Notas de salida
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Qatar Airways*: Madrid/
Barcelona**
(*) Regreso desde Goa en vuelo
directo a España vía Doha, sin pasar
por Mumbai.
(**) Salida desde Barcelona 1 día
antes con una noche extra en
Mumbai.
Sup. 15 abr-30 sep: 95 €. Indiv.: 190 €.
1 oct-31mar/19: 120 €. Indiv.: 240 €.

Le interesa saber

El viaje se desarrolla por una zona
de la India cuyas infraestructuras y
hoteles son sencillos.

Precio
Temporada
1 abr-16 sep
India Inédita
23 sep-24 mar/19

Lufthansa
Qatar Airways
Lufthansa
Qatar Airways

Mín.
10 pers.

Mín.
4 pers.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

1.560
1.750
1.760
1.930

1.735
1.900
1.915
2.080

1.825
1.995
2.020
2.190

450
450
580
580

Suplemento guía en castellano (p./pers.):
Mín. 6 pers.: 100 €. Mín. 4 pers.: 265 €. Mín. 2 pers.: 735 €.
Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen). Mín. 2 pers.: 80 €. (p./pers.).
Suplemento hoteles. 20 dic-10 ene/19: 130 €. Indiv.: 260 €.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 95 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 8-20 jul; 19-30 dic. N: 68 €. 21 jul-16 ago. N: 136 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LH: 410 €. QR: 320 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Mumbai. 2 noches
Hampi. 2 noches

ITC Grand Central/5H
Heritage Resort Hampi/4H

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

Cía Aérea

Badami. 2 noches
Goa. 2 noches

Badami Court/3H
Welcom Heritage Panjim/Colonial

Ladakh, el Tíbet Indio

13 DÍAS DESDE

2.590 €

INDIA DELHI · LEH · PASO KHARDUNG-LA · LAGO PANGONG · DHARAMSALA · AMRITSAR

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS • NOVEDAD
Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Delhi
Desayuno. Visita del Viejo Delhi:
Jamma Masjid, la mezquita más
grande de la India, y el Raj Ghat,
lugar donde fue incinerado Ghandi.
A continuación, el Nuevo Delhi:
una panorámica a lo largo del Raj
Path, una gran avenida bordeada
de parques y la Puerta de la India.
También visitaremos el Minarete de
Qtub Minar de 72 m de altura y el
Templo de Birla.
Día 3 Delhi/Leh
Pensión completa. Salida en
vuelo con destino Leh. Geográfica y
culturalmente Ladakh es un mundo
único, con sus valles montañosos y
áridos, sus ceremonias culturales
y religiosas. Los pasajeros que han
estado en Tíbet cuentan que la
cultura tibetana se ha conservado
mejor en Ladakh que en el propio
Tíbet. Llegada y resto del día libre,
para aclimatarse a la altura.
Día 4 Leh
Pensión completa. Salida para
visitar los milenarios monasterios
(gompas) alrededor de esta ciudad.
Comenzaremos con la visita del
Monasterio de Spituk situado en lo
alto de una montaña. Continuamos
al Monasterio Phyang, construido
en el s. XVI. Por la tarde visitamos el
Palacio Real, que es una réplica del
Palacio de Potala en Tíbet, la Stupa
Shanti y el Monasterio Sankar, para
terminar dando un paseo por el
bazar.
Día 5 Leh/Shey/Thiksey/Hemis/Leh
Pensión completa. Visita del Palacio
de Shey, el más antiguo de Ladakh,
situado en una colina y que contiene
una estatua de Buda de 7,5 metros
de altura, hecha en bronce y cubierta

y laminada en oro, siendo la estatua
de metal más grande de Ladakh. A
continuación, visita del Monasterio
de Thiksey, uno de lo más activos
de la región. Su origen se remonta
al s. XVI y es una de las sedes de la
secta Gelug-pa, que está dirigida por
las sucesivas reencarnaciones del
Khampo Rimpoché. El monasterio
tiene doce pisos y está pintado en
tonos profundos de rojo, ocre y
blanco. Nos dirigimos al Monasterio
de Hemis, el más famoso de Ladakh,
actualmente es muy conocido por
su festival o Tsechu Hemis para
conmemorar el cumpleaños de Guru
Padmasambhava. El monasterio
tiene una excelente biblioteca,
frescos y murales bien conservados,
chortens de plata dorada y un trono
de madera lacada de Cachemira.

carretera hacia Pangong Tso (Lago
Pangong), situado en la cordillera
del Himalaya a 4.250 m de altitud,
uno de los lagos salados más altos
del mundo. La carretera de acceso
al lago transcurre por el paso de
Chang-La, a 5.360 m de altitud. El
lago se extiende desde la India hasta
el Tíbet y ocupa una extensión de
134 km de largo. Dos terceras partes
de la longitud del lago se encuentran
en territorio chino. Desde la orilla del
lago podremos disfrutar de la belleza
del paisaje y podremos apreciar las
diferentes tonalidades del color del
agua. Regreso a Leh.

Día 8 Leh/Jammu/Dharamsala
Media pensión. Salida en vuelo a
Jammu. Llegada y continuación por
carretera a Dharamsala, rodeada de
un paisaje más propio del Tíbet por
Día 6 Leh/Paso Khardung-La/Leh su aspecto montañoso y su influjo
Pensión completa. Salida hacia
budista. Desde hace años, esta
el paso de Khardung-La, situado a
población es un importante centro
5.359 m de altura. La carretera de
de peregrinaje espiritual, debido
acceso al paso está considerada
a que en la pequeña población de
como una de las más altas del
Mcleod Ganj, situada a unos pocos
mundo, y desde allí disfrutaremos de kilómetros de Dharamsala, reside
una magnífica vista de la cordillera
el Dalai Lama, exiliado del Tíbet por
del Karakorum. El paso Khardung-La motivos políticos. Cena en el hotel.
es la puerta de entrada a los valles
Día 9 Dharamsala
de Shyok y Nubra. El glaciar de
Pensión completa. Visita de la
Siachen se encuentra al final del
ciudad de Dharamsala. Nos dirigimos
valle. El paso es estratégicamente
al Museo de Arte de Kangra, tesoro
importante para la India, ya que se
de arte y artesanía que muestra el
utiliza para transportar suministros
rico pasado del valle de Kangra.
al Glaciar Siachen. Khardong-La es
A continuación visitamos el War
históricamente importante ya que
Memorial, monumento a los caídos
se encuentra en la principal ruta
construido para conmemorar a los
de caravanas desde Leh a Kashgar
héroes de guerra posteriores a la
en Asia Central (ruta de la seda).
independencia de Himachal Pradesh.
Aproximadamente 10.000 caballos
Más tarde, visita de la Iglesia de
y camellos solían tomar esta ruta
San Juan, a 8 km de Dharamsala.
anualmente, y todavía se puede ver
Continuamos hacia las Cascadas de
una pequeña población de camellos
Bhagsunag, donde se encuentra un
bactrianos en Hunder, en el área
antiguo templo y un manantial de
norte del paso. Regreso a Leh.
agua dulce. Muy cerca se encuentra
Día 7 Leh/Lago Pangong/Leh
el Lago Dal, situado junto a la aldea
Pensión completa. Salida por
de los niños tibetanos, pequeño

lago rodeado de árboles Deodar.
Terminamos nuestra visita en el
Instituto Norbulingka, dedicado a la
preservación de la cultura literaria y
artística tibetana.
Día 10 Dharamsala/Amritsar
Desayuno. Salida por carretera a
Amritsar, en el estado de Punjab,
cuyo nombre se debe al lago que
rodea el Templo Dorado y cuyo
significado es “fuente de néctar”. El
Templo Dorado o 'Hari Mandir', es
el templo más sagrado de los Sikh,
símbolo de magnificencia y fuerza.
Los Sikhs visitan el templo al menos
una vez en la vida y toman un baño
en el lago sagrado del templo.
Día 11 Amritsar
Desayuno. Visita del Templo Dorado
de Amritsar, templo del s. XVI,
recubierto de pan de oro. Los
llamativos colores de la vestimenta
de sus peregrinos y su profunda
devoción hacen que esta visita sea
memorable. A continuación visita
de Jallianwala Bagh, monumento
a los mártires construido en forma
de llama eterna de la libertad,
situado cerca del Templo Dorado.
Por la noche podremos asistir
opcionalmente a la ceremonia que
se celebra en el Templo Dorado,
donde se guarda el libro sagrado,
conocido como “Grath Sahib”, una
experiencia única e inolvidable.
Día 12 Amritsar/Delhi
Desayuno. Salida en vuelo a Delhi.
Llegada y traslado al centro de la
ciudad para realizar las últimas
compras. Traslado al aeropuerto.
Día 13 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 7 cenas (bebidas no
incluidas). Circuito exclusivo Catai.
Transporte sin aire acondicionado
en Ladakh, Dharamsala y Amritsar,
y con aire acondicionado en Delhi.
Guías locales en inglés, excepto en la
visita a Delhi, que será en castellano.
A partir de 10 personas: guía indio
en castellano durante todo el
recorrido. Seguro de viaje.

Salidas

Lufthansa: Lunes
Qatar Airways: Domingos.
Notas de salida
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Qatar Airways*: Madrid/Barcelona.
(*) Salida en vuelo nocturno,
llegando a Delhi al día siguiente
(día libre). Regreso desde Amritsar
en vuelo directo a España vía Doha,
sin pasar por Delhi.

Precio
Ladakh,
El Tíbet Indio

Lufthansa
Qatar Airways

Temporada

Mín.
10 pers.

Mín.
4 pers.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

30 abr-10 sep
29 abr-9 sep

2.180
2.375

2.270
2.450

2.415
2.595

780
780

Suplemento guía en castellano (p./pers.).
Mín. 6 pers.: 150 €. Mín. 4 pers.: 430 €. Mín. 2 pers.: 1.080 €.
Información aérea:
Lufthansa.Precios basados en clase L. Sup. T: 75 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 8-20 jul. N: 68 €. 21 jul-16 ago. N: 136 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 410 €. QR: 320 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Interesa saber

Debido a la altura de Ladakh es
conveniente estar en buenas
condiciones físicas (cardiacopulmonares). A la llegada a Ladakh
hay que adaptarse a la altura
procurando descansar unas horas y
evitar caminar deprisa o correr. Por
las noches bajan las temperaturas
por lo que se recomienda llevar
ropa de abrigo.

Hoteles

Sup. categoría superior hoteles
(total estancia)
Ciudad

Hotel

Leh

Grand Dragon/5H

Sup. por persona
Doble
Indiv.
580

990

Delhi. 2 noches
Leh. 5 noches
Dharamsala. 2 noches
Amritsar. 2 noches

Holiday Inn MayurVihar/5H
Holiday/3H
Fortune Park Moksha/4H
Holiday Inn/5H

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

16 DÍAS DESDE

2.890 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Tesoros del Sur

INDIA CHENNAI · MAHABALIPURAM · KUMBAKONAM · CHETTINAD · MADURAI · PERIYAR · KUMARAKOM

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA ACOMPAÑANTE DE CATAI • 8 ALMUERZOS Y 2 CENAS
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
8 almuerzos y 2 cenas (bebidas no
incluidas). Circuito exclusivo Catai.
Transporte con aire acondicionado.
Guías locales en inglés. A partir
de 6 personas: guía indio en
castellano desde Chennai
a Bangalore. A partir de 16
personas: guías locales en inglés y
guía acompañante de Catai.
Seguro de viaje.

Extensión Munbai y Cuevas
de Ajanta-Ellora: alojamiento
y desayuno. 1 almuerzo picnic.
Traslados y visitas con guía local
en inglés/castellano (sujeto a
disponibilidad).

Interesa saber

Este es el circuito más completo
para conocer el Sur de India.

Salidas

Abril: 15, 22, 29.
Mayo: 6, 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17, 24.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Octubre: 7, 14, 21, 28.
Noviembre: 4, 11, 18, 25.
Diciembre: 2, 16, 23, 30.
Año 2019. Enero: 6, 13, 20, 27.
Febrero: 3, 10, 17, 24.
Marzo: 3, 10, 17, 2.
Notas de salida:
British Airways: Madrid/
Barcelona.

· COCHIN · MYSORE · CHIKMAGALUR

CALCULAR
PRECIO

• EXTENSIÓN MUMBAI Y CUEVAS AJANTA Y ELLORA
Día 1 España/Chennai
el Palacio Thirumalai Nayak y el
Salida en vuelo con destino Chennai, Templo Thiruparangundram, con
vía Londres. Noche a bordo.
una fachada con dragones azules y
amarillos. Por la noche, asistiremos
Día 2 Chennai/Mahabalipuram
a la ceremonia que tiene lugar en
Llegada y traslado al hotel. Por
el templo, donde los sacerdotes
la mañana visita panorámica
pasean al dios y celebran sus ritos.
de Chennai: el Fuerte de San
Jorge, la Basílica de Santo Tomás
en Milapore y el Templo de
Kapaleeshwarar, dedicado a Shiva.
Almuerzo en un restaurante.
Continuación por carretera a
Mahabalipuram, la “Ciudad de las
siete Pagodas”. Tarde libre para
disfrutar de la playa y descansar.

Día 3 Mahabalipuram/
Kanchipuram/Mahabalipuram
Media pensión. Salida por
carretera a Kanchipuram, “Ciudad
de los 1.000 templos”. Almuerzo
en un restaurante y visita del
Templo de la Orilla y del gigantesco
friso monumental “El descenso
del Ganges”. También veremos el
grupo de Cinco Rathas.
Día 4 Mahabalipuram/
Darasuram/Kumbakonam
Media pensión. Por la mañana,
salida por carretera a Darasuram,
donde visitaremos el Templo de
Airavateshwara. Almuerzo en
un restaurante y continuación a
Kumbakonam.
Día 5 Kumbakonam/Tanjore/
Trichy/Srirangam/Chettinad
Desayuno. Día completo de
visitas. Saldremos por carretera
hacia Tanjore y visita del Templo
de Brihadeshwara, considerado
el más perfecto templo Drávida.
Continuación a Trichy, donde
visitaremos el templo de Srirangam
y continuación hasta Chettinad.
Día 6 Chettinad/Madurai
Media pensión. Por la mañana,
visita de Chettinad, pintoresca
ciudad de comerciantes cuyo
estilo de vida se ve reflejado en su
gastronomía, arquitectura, cultura,
arte y costumbres. Almuerzo en
un restaurante y continuación a
Madurai.

Día 8 Madurai/Periyar
(Kerala - 146 km)
Pensión completa. Salida por
carretera a Periyar, una de las
más bellas reservas naturales de
la India. Por la tarde, paseo en
elefante por los alrededores de
un jardín privado. Visita a una
plantación de especias.

Día 9 Periyar/Kumarakom
(Kerala - 106 km)
Pensión completa. Salida por
carretera a Kumarakom. Por la tarde
paseo en barco en la región de los
"Backwaters", laberintos de canales
estrechos, anchos ríos y lagos, a lo
largo de los que se desarrolla la vida
de la gente que allí habita.
Día 10 Kumarakom/Allepey/
Cochin (Kerala)
Media pensión. Salida en barco
a través de los "Backwaters" hasta
Allepey, en medio de un ambiente
paradisiaco animado por los
pequeños barcos de pescadores.
Almuerzo en un restaurante y
continuación por carretera a Cochin,
centro económico de Kerala.
Día 11 Cochin (Kerala)
Desayuno. Visita de la ciudad:
la vieja Sinagoga Judía en
Mattancherry (cerrada viernes y
sábados). Veremos a los pescadores,
la Iglesia de San Francisco, el
Palacio Holandés y recorreremos las
calles del antiguo Cochin.

del Maharajá, subimos a la colina
Chamundi para admirar el Templo
Chamundeswari y la gigantesca
estatua del Toro Nandi. Por la tarde
salida hacia Somnathpur y visita
del templo dedicado a Vishnu del
s. XII. Regreso a Mysore.
Día 14 Mysore/Belur/Halebid/
Chikmagalur
Media pensión. Salida por la
mañana hacia Belur, ciudad
construida alrededor de su
bello templo del s. XII. Este
templo es una joya esculpida y
un ejemplo de la arquitectura
Hoysala. Continuación a Hassan
para almorzar y salida hacia
Halebid, donde destaca el Templo
de Hoysaleshwara, construido
sobre una plataforma. Llegada
a Chikmagalur donde nos
alojaremos.
Día 15 Chikmagalur/
Sravanabelagola/Bangalore
Desayuno. Salida por la mañana
temprano a Sravanabelagola,
donde se encuentra uno de
los santuarios jainistas más
espectaculares de la India.
Continuación a Bangalore.

Día 12 Cochin/Bangalore/
Mysore
Desayuno. Salida en vuelo a
Bangalore. Llegada y continuación
por carretera a Mysore. En ruta
Día 16 Bangalore/España
visita de Srirangapatnam, donde
Salida de madrugada en vuelo de
se encuentran los restos del fuerte regreso a España. Llegada.
y la tumba.

Día 13 Mysore/Somnathpur/
Día 7 Madurai
Mysore
Desayuno. Por la mañana visita de Desayuno. Por la mañana visita de
la ciudad: el Templo Meenakshi,
Mysore, donde veremos el Palacio

Extensión Mumbai y Cuevas Ajanta-Ellora
Día 16 Bangalore/Mumbai
Desayuno. Salida en vuelo a
Mumbai. Llegada y traslado al
hotel. Tarde libre. H. ITC Grand
Central/5H.
Día 17 Mumbai/Aurangabad
Desayuno. Por la mañana visita
de la ciudad, comenzando por el
Museo del Príncipe de Gales con
pinturas y objetos arqueológicos de
los s. XVIII y XIX. Continuamos por la
Puerta de la India hasta llegar a los
Jardines Suspendidos de Malabar
Hill, donde se encuentran las
famosas Torres parsis del Silencio.
Haremos una visita panorámica
por las calles más importantes
para contemplar los edificios de
estilo victoriano. Por la tarde,
salida en vuelo a Aurangabad,
donde se encuentran los conjuntos
monumentales de Ajanta y Ellora,
dos de las principales joyas
artísticas de la India, que revelan
tanto el portentoso nivel artístico
como la riqueza y tolerancia
espiritual alcanzada por diferentes
civilizaciones de la India antigua.
Llegada. H. Vivanta by Taj/4H.

Temporada
15 abr-16 sep
17 sep-25 mar/19

Día 18 Aurangabad/Ajanta/
Aurangabad
Media pensión. Salida hacía las
cuevas de Ajanta, situadas a 104 km
por carretera de Aurangabad
(cerradas los lunes), Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO
desde 1983. Visita de las cuevas
adornadas con esculturas
budistas, pinturas rupestres y
frescos de carácter religioso y civil.
Almuerzo tipo picnic. Regreso a
Aurangabad.
Día 19 Aurangabad/Ellora/
Mumbai
Desayuno. Salida para visitar
las cuevas jainistas, hindúes y
budistas de Ellora, a 30 km de
Aurangabad, una obra maestra de
escultura y relieve, y uno de los
complejos de cuevas-templo más
grandes del mundo. Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo a
Mumbai. Llegada.
Día 20 Mumbai/España
De madrugada, salida en vuelo
de regreso a España, vía Londres.
Llegada.

Min. 2 pers.

S. Indiv.

880
965

235
300

Vuelos domésticos en clases especiales de reserva.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 60 €.
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Hoteles
Chennai. 1 noche
Mahabalipuram. 2 noches
Kumbakonam. 1 noche
Chettinad. 1 noche
Madurai. 2 noches
Periyar. 1 noche
Kumarakom. 1 noche
Cochin. 2 noches
Mysore. 2 noches
Chikmagalur. 1 noche
Bangalore. 1 noche

Precio
Trident/5H
Intercontinental/5H
Paradise Resort/3H
Chidambara Vilas/Heritage
The Heritage/Heritage
Spice Village/4HSup.
Coconut Lagoon/4HSup.
Crowne Plaza/5H
Radisson Blu Plaza/5H
Gateway KM Road/4H
MSR & Spa/5H (ex-Movenpick)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tesoros del Sur

Temporada

Mín. 6 pers.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

15 abr-16 sep

2.580

2.695

850

23 sep-24 mar/19

2.910

3.075

1.020

Suplemento guía en castellano (p./pers.):
Mín. 5 pers.: 95 €. Mín. 4 pers.: 195 €. Mín. 3 pers.: 520 €. Mín. 2 pers.: 1.070 €
Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen). Mín. 2 pers.: 120 €. (p./pers.).
Suplemento hoteles.
20 dic-6 ene/19: 390 €. Indiv.: 765 €. 6-20 ene/19: 160 €. Indiv.: 295 €. 21 ene-28 feb/19: 110 €. Indiv.: 220 €.
Información aérea:

British Airways. Precios basados en clase N. Sup. 26 jun-19 ago; 16-31 dic. N: 170 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 310 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

15 DÍAS DESDE

3.680 €
(Tasas y carburante incluidos)

Bután - Sikkim

BUTÁN · INDIA DELHI · DARJEELING · GANGTOK · KALIMPONG · SILIGURI · THIMPU · PUNAKHA · PARO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 10 ALMUERZOS Y 11 CENAS • EXTENSIÓN CALCUTA
Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi,
vía una ciudad europea. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Delhi
Desayuno. Por la mañana visita
de Jamma Masjid, la mezquita
más grande de la India, del Raj
Ghat, lugar donde fue incinerado
Ghandi, y panorámica a lo largo
del Raj Path. Además visitamos el
Templo Birla, el Templo Sikh y el
Minarete Qtub Minar de 72 m de
altura.
Día 3 Delhi/Darjeeling
Media pensión. Salida en vuelo
a Bagdogra y continuación por
carretera hacia Darjeeling (68 km
aprox.3 h). Visita de camino a una
plantación té. Cena en el hotel.
Día 4 Darjeeling
Pensión completa. Al amanecer
iremos hasta la Colina del Tigre.
Desayuno. Trayecto en el Toy
Tren hasta Ghoom y visita del
Monasterio ”Yiga Choli Gompa”,
el parque zoológico y el Instituto
de montañismo. Tiempo libre.
Almuerzo y cena en el hotel.
Día 5 Darjeeling/Gangtok
(98 km/aprox. 5 h)
Pensión completa. Salida por
carretera a Gangtok, capital de
Sikkim. Ciudad muy pintoresca,
colgada de una montaña.
Almuerzo y cena en el hotel.
Día 6 Gangtok/Rumtek/Gangtok
Pensión completa. Salida
hacia Rumtek donde veremos
su monasterio. Regreso al hotel

para el almuerzo. Por la tarde
visita de Gangtok antigua base
administrativa del reino de Sikkim.
Cena en el hotel.

Terminaremos con la visita a un
Centro de Artesanía y un Bazar.

que acoge al Museo Nacional, y de
Rinpung Dzong.

Día 11 Thimpu/Punakha
(80 km/aprox. 3 h)
Día 7 Gangtok/Kalimpong
Pensión completa. Salida por
(80 km/aprox. 3 h)
carretera a Punakha, atravesando
Pensión completa. Salida por
el puerto de Dochu-La (3.088 m).
carretera a Kalimpong. Tiempo
En ruta visitamos el Templo Chimi
libre. Almuerzo y cena en el hotel. Lakhang. A la llegada a Punakha
visitaremos el Punakha Dzong,
Día 8 Kalimpong/Siliguri
la residencia de invierno de los
(70 km/aprox. 3 h)
Pensión completa. Por la mañana monjes de Tashichhodzong.
visita de la ciudad: el Durpin Dara, Día 12 Punakha/Paro
el Monasterio de Tharpa Choling,
(135 km/aprox. 5 h)
el Dzong Dog Palri Fobrang y un
Pensión completa. Salida por
centro donde se cultivan orquídeas. carretera a Paro, con vistas del valle
Almuerzo. Salida por carretera a
de Punakha y Wangduephodrang.
Siliguri. Cena en el hotel.
Visitaremos Simtokha Dzong.
Llegada a Paro y visita de Ta Dzong,
Día 9 Siliguri/Bagdogra/Paro/
Thimpu (Bután)
(60 km/aprox. 2 h)
Pensión completa. Salida hacia
el aeropuerto de Bagdogra para
salir en vuelo a Paro. Llegada
y continuación por carretera a
Thimpu, la capital de Bután,
parando en ruta en Chuzom, donde
encontraremos tres diferentes
estilos de estupas: tibetana, nepalí
y butanesa. Visitaremos el templo
Lhakang Tschgang. Por la tarde nos
dirigimos a Buddha Point, desde
donde hay excelentes vistas del
valle.
Día 10 Thimpu
Pensión completa. Visitaremos
la Biblioteca Nacional, el Instituto
de Zorig Chusum, y el Museo
Textil. Por la tarde, visita del
Memorial Chorten y el monasteriofortaleza de Trashichhoedzong.

Día 13 Paro
Pensión completa. Excursión al
monasterio de Taktsang, conocido
como el "Nido del Tigre" (aprox. 5
horas andando). De regreso a Paro,
visitaremos el monasterio Kyichu
Lhakhang.
Día 14 Paro/Delhi
Desayuno. Por la mañana, salida en
vuelo a Delhi. Traslado al centro de
la ciudad para realizar las últimas
compras hasta la hora de traslado al
aeropuerto. Tiempo libre.
Día 15 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.

Extensión Calcuta
Día 14 Paro/Calcuta
Desayuno. Salida en vuelo a
Calcuta. Llegada y alojamiento.
H. ITC Sonar/5H.
Día 15 Calcuta
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad: el Templo
Jainista y el Victoria Memorial.
También pasaremos por el Puente
Howrah, la Plaza Dalhouise, el
Fuerte Williams y la calle de la
antigua Corte Suprema.

Temporada

Día 16 Calcuta/España
Desayuno. Mañana libre durante
la cual sugerimos realizar una visita
opcional al Ashram de la Madre
Teresa de Calcuta, el Templo Kali, el
Jardín Botánico, la Casa de Mármol
o dar un paseo por el colorido
mercado de las especias. Por la tarde
salida en vuelo de regreso a España,
vía Mumbai. Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada.

Min. 2 pers.

2 abr-17 sep
18 sep-10 dic

290
370

S. Indiv.
140
250
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
10 almuerzos y 11 cenas
(bebidas no incluidas). Circuito
exclusivo Catai. Transporte sin aire
acondicionado excepto en Delhi.
Mínimo 2 personas: traslados y visitas
con guías locales en inglés, excepto
en Delhi que será en castellano. A
partir de 8 personas, guía indio
en castellano durante todo el
recorrido. Seguro de viaje.
Extensión Calcuta: alojamiento y
desayuno. Traslados y visitas con
guía local en castellano (sujeto a
disponibilidad).

Salidas

Lunes.
Notas de salida:
Luthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Interesa saber

Thimpu

Meridien/5H

Delhi

Meridien/5H

Temporada
2 abr-31 may;
1 sep-10 dic
1 jun-31 ago
2 abr-30 sep
1 oct-10 dic

2 abr-21 may
28 may-13 ago
20 ago-17 sep
24 sep-19 nov
26 nov-10 dic

Sup. por persona
Doble
Indiv.
230

420

210
25
50

380
50
100

3.410
3.240
3.410
3.450
3.275

Min. 2 pers.
3.580
3.400
3.580
3.615
3.440

Suplemento H. Pride Plaza Aerocity/4H Delhi (próximo al aeropuerto para la última noche).
2 abr-17 sep: 40 €. Indiv.: 80 €. 24 sep-10 dic: 60 €. Indiv.: 120 €.
Información aérea:
Luthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 75 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 440 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Delhi. 2 noches
Darjeeling. 2 noches
Gangtok. 2 noches
Kalimpong. 1 noche
Siliguri. 1 noche
Thimpu. 2 noches
Punakha. 1 noche
Paro. 2 noches

Suryaa/5H
The Elgin Hotel/3H
The Elgin Norkhill/3H
The Elgin Silver Oaks/3H
Royal Savovar Portico/3H
Phuntsho Pelri - Kisa - Hotel Gakyil/3H
Zangtho Pelri - Meri Puensum Resort - Damchen Resort/3H
Tashi Namgay Resort - Tashi Phuntshok - Olathang/3H

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

Min. 10 Pers.

Hoteles

(por noche)

Hotel

Temporada

Bután-Sikkim

Por motivos religiosos en Bután,
el interior de los monasterios sólo
podrá visitarse cuando no residan
en ellos los monjes, no pudiendo
ser previsto con antelación.
El orden de las visitas puede ser
modificado adaptándose a los días
de cierre de los monumentos u
horarios de oración de los monjes.
Visado de Bután: ver pág. 24.

Sup. categoría superior de hoteles
Ciudad

Precio
S. Indiv.
865
835
865
900
875

Reino de Bután

10 DÍAS DESDE

2.690 €

NEPAL · BUTÁN KATMANDU · THIMPU · PUNAKHA · PARO

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO • PENSIÓN COMPLETA EN BUTÁN • PRE-EXTENSIÓN LHASA (TÍBET)
Día 1 España/Katmandú
Salida en vuelo con destino
Katmandú, por la ruta elegida.
Noche a bordo.
Día 2 Katmandú
Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 3 Katmandú/Paro/Thimpu
(60 km/aprox. 2 h)
Pensión completa. Salida en
vuelo a Paro, donde en un día
claro, se podrá disfrutar de una
fantástica vista de la cordillera del
Himalaya. Llegada y continuación
por carretera a Thimpu, capital de
Bután, parando en ruta en Chuzom,
donde encontraremos tres estilos
de estupas: tibetana, nepalí y
butanesa. Visitaremos el templo
Lhakang Tschgang, construido en el
siglo XV. Por la tarde, paseo por el
Mercado local y visita del Buddha
Point (Kuenselphodrang), la estatua
más grande de Buda en Bután, con
excelentes vistas del valle.
Día 4 Thimpu
Pensión completa. Visita de La
Biblioteca Nacional, con una gran
colección de antiguos textos y
manuscritos budistas (cerrado los
miércoles). A continuación visita
del Instituto de Zorig Chusum,
Centro de Bellas Artes, y del Museo
Textil, fascinante testimonio de las
tradiciones vivas de Bután. Por la
tarde, visita del Memorial Chorten,
rodeado de gente murmurando
mantras y haciendo girar los
molinillos de oración. También
visitaremos Trashichhoedzong,
monasterio-fortaleza que alberga
la Secretaría del Estado, la sala del
trono y varias oficinas de gobierno.
Terminaremos en un Centro de
Artesanía y un Bazar de artesanía local.

puerto de Dochu-La (3.088 m).
Breve parada para observar las
panorámicas, el chorten y las
banderas de oración, que decoran
siempre los puntos más altos de
la carretera. En ruta visitamos el
Templo Chimi Lakhang, también
conocido como el templo de la
fertilidad. A la llegada a Punakha
visita del Punakha Dzong, residencia
de invierno del sacerdote principal y
los monjes de Tashichhodzong.
Día 6 Punakha/Paro
(135 km/aprox. 5 h)
Pensión completa. Visita del
Monasterio Sangchhen Dorji
Lhuendrup Lhakhang, con
vistas al valle de Punakha y
Wangduephodrang, y el Simtokha
Dzong o “La Fortaleza de las joyas
abandonadas”. Llegada a Paro y
visita de Ta Dzong (cerrado domingos
y lunes), que acoge el Museo
Nacional, y el Rinpung Dzong.
Día 7 Paro
Pensión completa. Temprano
por la mañana, subiremos a pie al

monasterio de Taktsang, conocido
como el Nido del Tigre (aprox. 5 h
andando). Está colgado de una pared
de 900 m sobre el valle de Paro. Es
uno de los monasterios más famosos
de Bután y uno de los centros de
peregrinación más venerados del
mundo del Himalaya. De regreso a
Paro, visita del Kyichu Lhakhang, uno
de los monasterios más antiguos
del país.
Día 8 Paro/Katmandú
Desayuno. Salida en vuelo a
Katmandú. Llegada y día libre.
Día 9 Katmandú
Desayuno. Visita de la ciudad
de Katmandú: la plaza Durbar,
el Palacio Real y el Palacio de la
Diosa Viviente, la “Kumari”. Más
tarde, visita de la estupa budista
de Swayambunath y el conjunto
palaciego de Patan.
Día 10 Katmandú/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

Pre-Extensión Lhasa (Tíbet) (16 días)

Salidas. Qatar Airways: martes.
Días 1 y 2 Igual al programa
base Reino de Bután
Días 3 y 4 Katmandú
Desayuno. Días libres.
Día 5 Katmandú/Lhasa
Desayuno. Salida en vuelo a
Lhasa, capital del Tíbet y situada
a 3.650 m. de altitud. Llegada y
resto del día libre.
Día 6 Lhasa
Desayuno. Visita de la ciudad, el
Palacio del Potala, el templo de
Jokhang y el barrio de Barkhor.

Día 5 Thimpu/Punakha
(80 km/aprox. 3 h)
Pensión completa. Salida por
carretera a Punakha, atravesando el

Hotel

Dia 7 Lhasa
Desayuno. Visita del monasterio de
Drepung y el monasterio de Sera.
Día 8 Lhasa/Katmandú
Desayuno. Salida en vuelo a
Katmandú. Llegada y tarde libre.
Día 9 Kathmandu
Desayuno. Día libre.
Día 10 Kathmandu/Paro
(Coincide con día 3 de programa
base).

Temporada

Brahmaputra/4H 3 abr-11 dic

Mín.
4 pers.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

1.985

2.180

425
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Nepal. Alojamiento y desayuno.
Traslados y visitas con guía local en
castellano.
Bután. 5 almuerzos y 5 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados y
visitas exclusivos Catai con guía en
inglés desde Thimpu a Paro.
Seguro de viaje.
Pre-Extensión Lhasa (Tíbet).
Traslados y visitas privados
exclusivos Catai con guía en inglés.

Salidas

Air India/Qatar Airways.
Madrid: martes y jueves.
Qatar Airways.
Barcelona: martes* y jueves*.
Notas de salida:
Air India: Madrid (vuelo vía Delhi)
Barcelona y resto península con Air
Europa: consultar.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona*.
(*) Una noche menos en Katmandu
(reducción ya aplicada en precio),
se quita el día 9 de viaje, la visita de
Katmandú se realizará el día 2 a la
llegada a Katmandú.

Condiciones especiales de reserva y cancelación
• Depósito del 20% del precio en el momento de reservar en firme.
• 30 días antes de la salida, necesario recibir el pago total de la reserva.
• Gastos de cancelación desde 40 días antes de la salida. Consultar.

Precio
Temporada
Air India
Reino de
Bután

3 abr-11 dic

Qatar Airways
(Barcelona)
Qatar Airways
(Madrid)

Mín. 10 pers.

Mín. 4 pers.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

2.350

2.440

2.530

395

2.450

2.535

2.625

345

2.510

2.590

2.680

395

Suplemento hotel categoría superior en Katmandú (p./pers. y noche). Hyatt Regency/5H: 15 €. Indiv.: 30 €.
Información aérea:
Air India. Precios basados en clase T. Sup. 2 jul-8 ago; 18-31 dic. T: 85 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N.
Sup. 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago; 28 sep-27 oct. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AI: 340 €. QR: 310 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Katmandú. 3 noches
Thimpu. 2 noches

Himalaya/4H
Phuntsho Pelri/3H

Punakha. 1 noche
Paro. 2 noche

Zangtho Pelri/3H
Olathang/3H

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

10 DÍAS DESDE

1.590 €

(Tasas y carburante incluidos)

Nepal, Reino del Himalaya

NEPAL KATMANDÚ · PATÁN · BANDIPUR · POKHARA · SARANGKOT · P. N. CHITWAN

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS Y 2 CENAS • EXTENSIÓN MALDIVAS
Día 1 España/Katmandú
Salida en vuelo con destino
Katmandú, por la ruta elegida.
Noche a bordo.

hotel y desayuno. A continuación,
visita de la ciudad de Pokhara:
el templo Bindabasini, la Cueva
Gupteshwor, la cascada Devis
Día 2 Katmandú/Swayambunath/ y el Centro de Artesanía de los
refugiados Tibetanos de Tashiling.
Katmandú
Realizaremos un paseo en barca
Llegada y traslado al hotel. Por
por el lago Phewa. Por la tarde,
la tarde visita de la ciudad de
realizaremos un corto trekking (3 h
Katmandú. El Palacio Real y el
aprox.) ascendiendo hasta la Estupa
Palacio de la Diosa Viviente. Desde
de la Paz Mundial. Regreso al hotel.
la Estupa de Swayambunath,
nos aguardan las mejores vistas
Día 6 Pokhara/Parque Nacional
panorámicas del Valle de Katmandú. de Chitwan
Pensión completa. Salida por
Día 3 Katmandú/Patán/
carretera hacia el Parque Nacional
Katmandú
de Chitwan. A la hora de comer
Desayuno. Por la mañana visita
llegaremos al lodge. Almuerzo.
de Patán, también conocida como
Por la tarde tendremos el primer
Lalitpur, la ciudad más antigua de
contacto con la naturaleza. Cena.
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
Por la mañana muy temprano,
salida hacia Sarangkot, desde
donde podremos disfrutar del
amanecer ante las magníficas
vistas de los Annapurna. Regreso al

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.
(Con algunas compañías aéreas, el
vuelo es diurno y se llega a España
este mismo día).
Día 10 España
Llegada.

Extensión Maldivas

Salidas. Turkish Airlines/Qatar Airways: Martes.
Día 9 Katmandú/Male (Islas
Maldivas)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Male, vía
Doha. Noche a bordo.
Día 10 Islas Maldivas
Llegada a Male. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
H. Kuramathi/4H (Beach Villa).

Mín. 2 pers.
Temporada

Días 11 al 13 Islas Maldivas
Pensión completa. Días libres para
disfrutar de la playa.
Día 14 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Turkish
Airlines

3-30 abr
1 may-19 jul
20 jul-31 oct
1 nov-15 dic

Qatar
Airways

2.190
1.735
1.870
2.100

S. Indiv.

2.255
1.800
1.935
2.175

1.055
595
735
970

Consultar precios a partir 16 dic.
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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
privadas, exclusivas Catai, con
guía local en castellano durante
todo el recorrido. Las actividades
en Chitwan serán realizadas por
un naturalista en inglés del lodge.
Seguro de viaje.
Extensión Maldivas: 4 noches
en pensión completa (bebidas no
incluidas). Traslados regulares en
hidroavión con asistencia en inglés.

Le interesa saber

Salidas

Martes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Barcelona.
Madrid sólo extensión Maldivas.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.
Air India: Madrid (vuelo vía
Delhi). Incluye una noche extra en
Katmandú al final del viaje (Total
10 días).

Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Según operativa de vuelos puede ser
necesario añadir 1 noche extra en
Katmandú al final del circuito.
Sup.: 50 €. Indiv.: 100 €.

Precio
Temporada
Nepal, Reino
del Himalaya

3 abr-15 dic

Mín.
6 pers.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

1.250
1.295
1.395

1.300
1.355
1.455

1.470
1.520
1.625

395
445
395

Turkish Airlines
Air India
Qatar Airways

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 240 €.
Air India. Precios basados en clase T. Sup. 2 jul-8 ago; 18-31 dic. T: 85 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 € 21 jul-16 ago ; 28 sep-27 oct. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Nepal, Reino del Himalaya. TK: 340 €. AI: 345 € .QR: 310 €.
Nepal, Reino del Himalaya con Maldivas. TK: 540 €. QR: 495 €.
Consultar otras clases de reserva.

Sup. categoría superior hotel

Según regulaciones del Gobierno
(Total estancia)
la visita de Chitwan se realiza por
Hotel
un entorno exterior a los límites del Ciudad
Parque Natural.
Katmandú
Hyatt Regency/5H
P.N. Chitwan Kasara Jungle Resort/5H
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Mín.
10 pers.

Hoteles
Sup. por persona
Doble
Indiv.

40
115

80
175

Katmandú. 3 noches.
Pokhara. 2 noches.
Chitwan. 2 noches.

Maya Manor/Boutique
Temple Tree Resort/4H - Atihi Resort/4H
Jungle Villa/Lodge - Tigerland/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Monasterios del Tíbet

13 DÍAS DESDE

3.490 €

NEPAL · TÍBET KATMANDÚ · LHASA · GYANTSE · XIGATSE

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • KATMANDÚ/LHASA/KATMANDÚ EN AVIÓN
Día 1 España/Katmandú
de Lhasa. Terminamos dando un
Salida en vuelo con destino
paseo por la calle Barkhor, famosa
Katmandú, vía Doha. Noche a bordo. por su Bazar. Por la tarde, visita del
Monasterio de Sera, fundado en
Día 2 Katmandú
Llegada. Tarde libre. Alojamiento. el s. XV por un discípulo de Tsong
Khapa y ampliado en el s. XVIII.
Día 3 Katmandu/Swayambunath/ Fue conocido por ser el único
Katmandu
monasterio con ejército propio.
Desayuno. Visita de la ciudad
Día 8 Lhasa/Gyantsé
de Katmandú. El Palacio Real y el
Desayuno. Salida hacia Gyantsé
Palacio de la Diosa Viviente. Desde
situado a 260 km al sudeste de
la Estupa de Swayambunath, nos
Lhasa, atravesaremos el Paso
aguardan las mejores vistas
panorámicas del Valle de Katmandú. Kamba La a 4.800 m y pasamos por
uno de los cuatro lagos sagrados
Día 4 Katmandú/Patán/
del Tíbet, el Yamdrok Tso también
Katmandú
llamado lago turquesa. Llegamos
Desayuno. Visita de Patán, cruzando hasta el Paso Karo La a 5.010 m
el río Bagmati, llegando a Patán,
desde donde se puede apreciar el
donde se encuentra el Templo
glacial del mismo nombre.
Dorado semi escondido en una
esquina de la bulliciosa plaza Durbar. Día 9 Gyantsé
En el templo podemos ver todos los Desayuno. Visitamos este día la
detalles característicos de la religión stupa de nueve pisos de Khumbum
de estructura octogonal y considerada
budista. Regreso a Katmandú.
como uno de los mejores trabajos
Día 5 Katmandú/Lhasa
arquitectónicos del Tíbet, y el
Desayuno. Salida en vuelo a
Monasterios de Phalkor, construido
Lhasa, capital religiosa, política y
en el s. V, bien conservado con sus
económica del Tíbet. Resto del día tres pisos, santuarios y pinturas muy
libre para aclimatarse a la altura.
interesantes.
Día 6 Lhasa
Día 10 Gyantsé/Xigatse
Desayuno. Visitaremos el Palacio de Desayuno. Salida por carretera a
Potala que comenzó a construirse en Xigatse, situada a 90 km. En ruta
el s. VII y se finalizó en el s. XVII por visitamos el Monasterio de Tashi
el quinto Dalai Lama. Tiene 13 pisos Lumpo, fundado por el primer Dalai
con más de 1.000 habitaciones,
Lama Genudn Drup en el año 1447.
santuarios, patios y capillas. Ha
Destaca la estatua del Gran Buda de
sido durante los últimos siglos la
oro de 2 m de altura.
residencia oficial del Dalai Lama.
Día 11 Xigatsé/Lhasa
Por la tarde, visita del Monasterio
Desayuno. Regresamos a Lhasa
de Drepung, situado en las afueras
por la ruta norte aprox. 5 h 30 min.
de la ciudad y considerado uno de
los mayores del Tíbet, su estado
Día 12 Lhasa/Katmandú
de conservación es excelente y
Desayuno. Salida en vuelo de
en él veremos frescos realizados
regreso a Katmandú.
sobre la roca con colores minerales
Día 13 Katmandú/España
Terminamos la visita en el palacio
Salida en vuelo de regreso a
de Norbulinka, construido como
España. Llegada.
residencia de verano del Dalai Lama.
Día 7 Lhasa
Desayuno. Por la mañana, veremos
el Santuario de Jokhang, el lugar
más sagrado del país, en el centro
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turística (reservas en clases
especiales). Katmandú:
alojamiento y desayuno. Traslados y
visitas con guía local en castellano
exclusivos Catai.
Tíbet: traslados y visitas con guías
locales en inglés exclusivos Catai.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Se puede coincidir con más clientes
de Catai para realizar el recorrido.
En Tíbet, los desplazamientos
por carretera son largos y a
menudo pueden sufrir cortes sin
previo aviso. El viaje puede ser
alterado en cuanto al orden de
visitas y/o hoteles sin previo aviso.

Salidas
Martes.

Notas de salida:
Qatar Airways: Barcelona/Madrid*.
(*) 1 noche más en Katmandú al
regreso (incluida en precio). Total
14 días.

Es necesario estar en buenas
condiciones físicas.
Dadas las condiciones de este
viaje es necesario un depósito de
1.200 € p./pers. en el momento
de la inscripción.

Precio
Qatar Airways
(Madrid)

Temporada
Monasterios
del Tíbet

3 abr-23 oct

Mín. 6 pers.
Mín. 2 pers.

Qatar Airways
(Barcelona)

Precio

S. Indiv.

Precio

S. Indiv.

3.248
3.622

726
726

3.180
3.555

659
659

Información aérea:
Qatar Airways. Precios basados en clase N.
Sup. 8-20 jul. N: 68 €. 21 jul-16 ago; 28 sep-27 oct. N: 136 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): QR: 310 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Katmandú. 4 noches
Lhasa. 4 noches

Hyatt Regency/5H
Bhamaputra/5H

Xigatse. 1 noche
Gyantse. 2 noches

Xigatse/2H
Gyantse/2H

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

Escenas de Sri Lanka

8 DÍAS DESDE

1.490 €

CALCULAR
PRECIO

SRI LANKA SIGIRIYA · KANDY · COLOMBO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 5 CENAS • EXTENSIÓN PLAYA DE SRI LANKA • EXTENSIÓN DUBÁI
Día 1 España/Colombo
Salida en el vuelo con destino
Colombo, por la ruta elegida.
Noche a bordo.

panorámica de la ciudad. Cena en
el hotel.
Día 7 Colombo/España
Desayuno. Salida en vuelo de

regreso a España. Noche a
bordo.
Día 8 España
Llegada.

Día 2 Colombo/Sigiriya
Llegada a Colombo, capital de Sri
Lanka. Continuación por carretera a
Sigiriya. Llegada y cena en el hotel.

Extensión playa de Sri Lanka

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 frescos de las
“Doncellas Doradas”. Salida hacia
Polonnaruwa, donde veremos las 4
gigantescas estatuas talladas en la
roca del Gal Vihara y los restos del
antiguo palacio. Regreso al hotel y
cena en el hotel.

Días 7 y 8 Playa de Sri Lanka
Media pensión. Días libres para
disfrutar de sus playas de arena
dorada. Cena en el hotel.

Día 4 Sigiriya/Hiriwaduna/Parque
Nacional Minneriya/Sigiriya
Media pensión. Paseo en bueyes
alrededor de un lago entre villas
rurales en Hiriwaduna. Por la tarde,
realizaremos un safari en 4x4 en
Minneriya, donde se encuentra
una de las mayores reservas de
elefantes y una gran variedad de
aves, monos, búfalos, ciervos…
Regreso al hotel y cena en la hotel.
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 el Jardín de las Especias.
Llegada a Kandy y visita de la reliquia
del Diente de Buda en el Templo
Dalada Maligawa. Al anochecer
asistiremos a una sesión de danzas
típicas populares. Cena en el hotel.
Día 6 Kandy/Colombo
Media pensión. Salida por
carretera a Colombo. Llegada y visita

Día 6 Kandy/Playa Sri Lanka
Media pensión. Salida por
carretera hacia la playa elegida.
Llegada y cena en el hotel.

Hotel

Día 9 Playa de Sri Lanka/Colombo
Media pensión. Salida por carretera
a Colombo y visita panorámica de la
ciudad. Llegada al hotel y cena.
Día 10 Colombo/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

19 mar-30 abr
1 may-22 oct
19 mar-16 abr
17-30 abr
1 may-31 jul;
1 sep-22 oct

485
375
610
515

270
190
435
340

395

225

1-31 ago

455

270

Temporada

H. Centara Ceysands/4HSup.
(Playa de Bentota)

H. Cinnamon Bey/4H
(Playa de Beruwala)

Extensión/Pre-extensión Dubái

Salidas: Emirates.
Antes o después del circuito.
3 noches en Dubái en alojamiento y desayuno en el hotel elegido.
Visita de medio día de la ciudad (lunes, miércoles y sábados) y traslados
privados con asistencia en castellano a la llegada.

Hotel

Temporada

Atana/4H
Asiana/5H

19 mar-30 abr; 16 sep-22 oct
1 may-15 sep
19 mar-30 abr; 16 sep-22 oct
1 may-15 sep

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

305
260
365
295

240
185
295
215

Sup. visita privada en Dubái (diaria excepto viernes): 65 €. (p./pers.)
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
y visitas exclusivas Catai con guía
local en castellano durante todo
el circuito (bajo disponibilidad),
excepto durante estancia en playas.
Seguro de viaje.
Extensión Playas de Sri Lanka.
Alojamiento y desayuno. 3 cenas
(bebidas no incluídas). Traslados
con conductor en inglés.
Extensión/Pre-Extensión Dubái.
Alojamiento y desayuno. Traslados
regulares con asistencia en castellano
a la llegada. Visita en servicio regular
con guía en castellano.

Interesa saber

El orden de las visitas pueden ser
modificadas para ajustarlas a los
diferentes horarios de vuelo.
Consultar suplemento 2-5 personas
para otro día de la semana excepto
lunes.

Sup. categoría superior hotel

Salidas

Lunes.
Notas de salida:
SriLankan: Madrid/Barcelona.
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Málaga/Bilbao/Valencia: consultar.

Hotel

Colombo

Kingsbury/5H

Sup. por persona
Doble
Indiv.
40
80

Temporada

Cat.

B
Escenas
A
de Sri
19 mar-22 oct
Lanka
Boutique

Turkish
SriLankan Airlines
1.125
1.260
2.045

1.190
1.325
2.115

S.
Indiv.
225
310
935

Suplemento salida lunes. Mín. 4 pers.: 75 €. (p./pers.).
Mín. 2 pers. Cat. B: 125 €. Cat. A: 150 €. Boutique: 190 €. (p./pers.).
Suplemento hotel Kandy: 17-27 ago. Cat. B y A: 42 €. Indiv.: 82 €.
Boutique: 50 €.Indiv.: 100 €.
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy. 17-27 ago: 98 €. (p./pers.).
Información aérea:
SriLankan. Precios basados en clase O. Sup. 11 jul-15 ago; 10-28 dic. R: 380 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 5 jul-16 ago. T: 240 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): UL: 365 €. TK: 420 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva

Hoteles
Cat. B

(por noche)
Ciudad

Precio (Min. 6 pers.)

Sigiriya. 3 noches
Kandy. 1 noche
Colombo. 1 noche

Camellia Resort & Spa/3H
Thilanka/3H
The Steuart by Citrus/Heritage

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 23 oct.

Cat. A
Aliya Resort & Spa/4HSup.
Ozo Kandy/4H
Ramada Colombo/4HSup.

Cat. Boutique
Water Garden Sigiriya/Boutique
Mountbatten Bungalow/Boutique
Uga Residence/Boutique

Sri Lanka, Perla del Índico

10 DÍAS DESDE

1.810 €

SRI LANKA KANDY · PLAYA DE PASSEKUDAH · SIGIRIYA · COLOMBO

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 CENAS • ESTANCIA EN LA PARADISIACA PLAYA DE PASSEKUDAH
Día 1 España/Colombo
Museo Gemológico. Al anochecer, dispersos en la jungla, a orillas
Salida en vuelo con destino
asistiremos a una sesión de danzas de un inmenso pantano. Veremos
Colombo, por la ruta elegida. Noche típicas. Cena en el hotel.
las ruinas del Palacio Real. La joya
a bordo.
Día 4 Kandy/Mahiyangane/Playa de este conjunto son las cuatro
gigantescas estatuas talladas en la
Día 2 Colombo/Pinnawela/Kandy de Passekudah
roca del Gal Vihara, decorado con
Llegada a Colombo, capital de Sri
Media pensión. Salida por
magníficas esculturas y el Buda en
Lanka, donde serán recibidos con
carretera a Passekudah, visitando
una guirnalda de orquídeas. Salida en ruta el Templo de Mahiyangane. una postura clásica de meditación.
por carretera a Kandy, visitando en Continuación a Passekudah, situada A continuación, subiremos a la
Roca de Sigiriya, “Roca del León”.
ruta Pinnawela donde se encuentra en la costa este del país, y donde
el orfanato de elefantes. Podemos se encuentra una de las playas más En su ladera oeste, podremos
ver los frescos de las “Doncellas
asistir al baño y a la comida de estos bellas, apacibles y exóticas de Sri
Doradas de Sigiriya”, perfectamente
magníficos animales. Continuación Lanka. Cena en el hotel.
conservados. Cena en el hotel.
a Kandy, ciudad encerrada entre
Días 5 y 6 Playa de Passekudah
colinas a 500 m de altitud. Llegada
Día 8 Sigiriya/Dambulla/Colombo
Media pensión. Días libres para
y cena el hotel.
Media pensión. Por la mañana,
disfrutar de las tranquilas aguas
Día 3 Kandy/Peradeniya/Kandy
azul turquesa, realizar actividades visita del templo excavado en una
roca de Dambulla, que contiene
Media pensión. Por la mañana,
opcionales como kayak, buceo o
la colección de imágenes de Buda
disfrutaremos de una caminata
snorkel, conocer los pueblecitos
más importante de Sri Lanka.
de aproximadamente una hora a
de pescadores o, simplemente,
través de verdes plantaciones de
relajarse y disfrutar contemplando Continuación por carretera a
Colombo. Visita panorámica de la
té en los alrededores de Kandy,
maravillosas puestas de sol. Cena
ciudad. Cena en el hotel.
desde donde podremos contemplar en el hotel.
una inmejorable panorámica de
Día 9 Colombo/España
Día 7 Playa de Passekudah/
la ciudad. Visita a una fábrica de
Desayuno. Salida en vuelo de
Polonnaruwa/Sigiriya
té para conocer la elaboración del
regreso a España. Noche a bordo.
Media pensión. Salida hacia
famoso té de Ceilán. A continuación,
Polonnaruwa, famosa por su belleza Día 10 España
visitaremos el Jardín Botánico de
artística. Sus monumentos están
Llegada.
Peradeniya, que se extiende sobre
60 hectáreas donde crecen una
gran variedad de árboles, plantas y
flores tropicales. Por la tarde, visita
Especial Catai - Hotel Maalu Maalu
de la ciudad de Kandy: el Dalada
Durante su estancia, podrán disfrutar de:
Maligawa, templo del Diente de
• Un tratamiento Ayurveda durante 30 minutos.
Buda y el bucólico lago a orillas
• Posibilidad de reservar una bicicleta para explorar los alrededores.
de la ciudad. También visitaremos
• 1 cena a la luz de las velas en la playa (sólo Novios).
un Centro de Artesanía y el

Maalu Maalu Resort “Boutique”

Inspirado en los pueblos tradicionales de pescadores o “Wadiya”, con una típica y auténtica arquitectura
que combina elementos tradicionales y modernos, el eco-hotel Maalu Maalu le hará sentir el calor y
hospitalidad de sus gentes, rodeado de un bucólico paisaje tropical. Disfrute de la elegancia de sus
espaciosos chalets con vistas a la bella playa de agua cristalina y color turquesa. Experimente unas
vacaciones inolvidables en un paraíso escondido donde la tradición y modernidad, se funden con la
calidez y el buen gusto.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas clases especiales)
Alojamiento y desayuno. 7 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
y visitas exclusivas Catai con guía
local en castellano durante todo
el circuito (bajo disponibilidad),
excepto durante estancia en playa.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Según el horario de llegada, la visita
de Pinnawela se puede realizar el 2º
o el 8º día.
Consultar suplemento 2-5 personas
para otro día de la semana excepto
lunes.

Colombo

Kingsbury/5H

Precio (Mín. 6 pers.)
Turkish
S.
Temporada Cat. SriLankan Airlines Indiv.
Sri Lanka, Perla
5 mar-22 oct
del Índico

B

1.445

1.515

435

A

1.570

1.635

490

Hoteles
Cat. B

(por noche)

Hotel

Lunes.
Notas de salida:
SriLankan: Madrid/Barcelona.
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Suplemento salida lunes. Mín. 4 pers.: 90 €. Mín. 2 pers.: 240 €. (p./pers).
Suplemento hotel Kandy: 17-27 ago. Cat. B: 85 €. Indiv.: 170 €. Cat. A: 95 €.
Indiv.: 190 €. (p./pers.).
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy. 17-27 ago: 98 €. (p./pers.).
Información aérea:
SriLankan. Precios basados en clase O. Sup. 11 jul-15ago ; 10-28 dic. R: 380 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 240 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UL: 365 €. TK: 420 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Sup. categoría superior hotel
Ciudad

Salidas

Sup. por persona
Doble
Indiv.
40
80

Kandy. 2 noches
Passekudah. 3 noches
Sigiriya. 1 noche
Colombo. 1 noche

Thilanka/3H
Maalu Maalu/Boutique
Camellia Resort & Spa/3H
The Steuart by Citrus/Boutique

Cat. A
Ozo Kandy/4H
Maalu Maalu/Boutique
Aliya Resort & Spa/4HSup.
Ramada Colombo/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 23 oct.

12 DÍAS DESDE

2.220 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

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 P.N. MINNERIYA Y P.N. YALA
Día 1 España/Colombo
Salida en vuelo con destino
Colombo, por la ruta elegida.
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 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 de
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.

colección de imágenes de Budas
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 9 Tissamaharama/Galle/
Unawatuna
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. Continuación a
Unawatuna. 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 para visitar el orfanato
de elefantes. 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 10 Unawatuna/Colombo
Media pensión. Salida por
carretera a Colombo. A la llegada,
visita panorámica de la ciudad.
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 5 Sigiriya/Dambulla/Matale/
Kandy
Media pensión. Por la mañana,
visita del templo excavado en la
roca de Dambulla, que alberga la

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.

Salidas

Precio (Min. 6 pers.)

Día 11 Colombo/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.
Posibilidad de extensión a
playas de Sri Lanka y/o
Dubái, (pág. 44) y Maldivas
(consultar).

Ventajas Catai

Completamos este viaje con
un safari en jeep por el P.N.
Minneriya, visita de la ciudad
fortificada de Galle, 1 noche en
la exótica playa de Unawatuna y
un relajante masaje ayurvédico.
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Nuestros servicios

Interesa saber

Vuelo de línea regular, clase turista
Consultar suplemento 2-5 personas
(reservas clases especiales).
para otro día de la semana excepto
Alojamiento y desayuno. 9 cenas
lunes.
(bebidas no incluidas) y un masaje
ayurvédico. Traslados y visitas
exclusivas Catai con guía local en
castellano durante todo el circuito
(bajo disponibilidad). Seguro de viaje.

Sup. categoría superior hotel

Hoteles

(por noche)
Ciudad
P.N. Yala

Hotel
Laya Safari/4H
Cinnamon Wild/4H
Wild Trails (Tented Camp)

Lunes (19 mar-30 jul; 20 ago-22 oct).
Agosto: 1, 5, 12.
Notas de salida:
SriLankan: Madrid/Barcelona.
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Málaga/Bilbao/Valencia: consultar.

Sup. por persona
Doble
Indiv.
30
55
55
110
70
135

Temporada
Gran Tour de
Sri Lanka

Turkish
Airlines

S.
Indiv.

19 mar-23 abr

1.900

1.975

565

30 abr-22 oct

1.855

1.920

555

Suplementos salidas lunes (p./pers.).
(Hasta 30 abr). Mín.4 pers.: 100 €. Mín. 2 pers.: 325 €.
(Desde 1 may). Mín.4 pers.: 150 €. Mín. 2 pers.: 360 €.
Suplemento hotel Kandy. 17-27 ago: 70 €. Indiv.: 140 €.
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy. 17-27 ago: 98 €. (p./pers.)
Información aérea:
SriLankan. Precios basados en clase O. Sup. 11 jul-15 ago; 10-28 dic. R: 380 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 240 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UL: 365 €. TK: 420 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Sigiriya. 3 noches
Kandy. 2 noches
Nuwara Eliya. 1 noche
Tissamaharama (P.N. Yala). 1 noche
Unawatuna. 1 noche
Colombo. 1 noche
Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 23 oct.

SriLankan

Aliya Resort & Spa/4H Sup.
Ozo Kandy/4H
Araliya Green Hills/4H
Kithala Resort & Spa/3H Sup.
Calamander Beach /4H
Ramada Colombo/4H Sup.

Sri Lanka y Maldivas

10 DÍAS DESDE

14 DÍAS DESDE

SRI LANKA · MALDIVAS SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · COLOMBO · MALDIVAS (Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

1.955 € 2.740 €

CALCULAR
PRECIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 CENAS EN SRI LANKA • OPCIÓN SÓLO SRI LANKA
Día 1 España/Colombo
Salida en vuelo con destino
Colombo, por la ruta elegida.
Noche a bordo.

gigantes de 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 2 Colombo/Sigiriya
Llegada a Colombo, capital de Sri
Lanka. Continuación por carretera
a Sigiriya. Llegada al hotel,
donde disfrutarán de un masaje
ayurvédico. Cena en el hotel.

Día 5 Sigiriya/Dambulla/Matale/
Kandy
Media pensión. Por la mañana,
visita del templo excavado en una
roca de Dambulla, que contiene
Día 3 Sigiriya/Aukana/
Anuradhapura/Mihintale/Sigiriya la colección de imágenes de Buda
más importante de Sri Lanka. A
Media pensión. Excursión de día
continuación salida hacia Matale
completo a una de las antiguas
para visitar el Jardín de las Especias.
capitales fundada en el s. VI a. C.
También visitaremos una fábrica
En ruta visitaremos la estatua
de Batik. Llegada a Kandy y visita
gigante de 13 m de alto del
del Dalada Maligawa, el templo
Buda de Aukana. Fundada por
del Diente de Buda. Al anochecer
el rey Pandukabhaya, entre los
asistiremos a una sesión de danzas
vestigios quedan los restos del
Palacio Real. Por la tarde visita del típicas. Cena en el hotel.
Museo Arqueológico. Más tarde
Día 6 Kandy/Rambukkana/
continuamos hacia Mihintale, la
Pinnawela/Kandy
“Montaña Sagrada”. Regreso a
Media pensión. Salida en tren
Sigiriya. Cena en el hotel.
hacia Rambukkana. A la llegada
traslado en un típico tuk-tuk a
Día 4 Sigiriya/Polonnaruwa/
Pinnawela para visitar el orfanato
Parque Nacional Minneriya/
de elefantes. De regreso a Kandy
Sigiriya
visitaremos los Templos de
Media pensión. Por la mañana
Gadaladeniya, el Embekke Devale,
subiremos a la Roca de Sigiriyá,
el LankatilakaVihara, el Centro de
conocida como la “Roca del León”.
Artesanía y el Museo Gemológico.
Podremos ver las “Doncellas
Doradas de Sigiriya”, frescos del s. V, Cena en el hotel.

del Jardín Botánico de Peradeniya.
Salida por carretera hacia Nuwara
Eliya. En el camino visitaremos una
fábrica de té. Llegada a Nuwara Eliya,
repleta de ambiente colonial. Cena
en el hotel.
Día 8 Nuwara Eliya/Colombo
Media pensión. Por la mañana
salida hacia Colombo, vía Kitugala.
A la llegada, visita panorámica de la
ciudad. Cena en el hotel.
Día 9 Colombo/Male
(Islas Maldivas)
Desayuno. Salida en el vuelo con
destino Male. Traslado al hotel
elegido. Alojamiento.
Posibilidad de regresar
a España desde Colombo el
día 9 de viaje.
Llegada el día 10.
Días 10 al 12 Islas Maldivas
Régimen según hotel elegido.
Días libres para disfrutar de la playa
y practicar deportes acuáticos, en
uno de los fondos marinos más
espectaculares del mundo.
Día 13 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 España
perfectamente conservados. Por la
Día 7 Kandy/Peradeniya/Nuwara Llegada.
tarde, visitaremos Polonnaruwa y las Eliya
ruinas del Palacio Real y los 3 Budas Media pensión. Por la mañana visita
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 7 cenas
(bebidas no incluidas) y un masaje
ayurvédico. Traslados y visitas
exclusivas Catai con guía local en
castellano durante todo el circuiro
(bajo disponibilidad).
Seguro de viaje.
Maldivas: régimen según hotel
elegido. Traslados regulares en
hidroavión H. Kuramathi Island
y en lancha rápida al H. Velassaru,
con asistencia en inglés.

Interesa saber

Consultar suplemento 2-5 personas
para otro día de la semana excepto
lunes.

Salidas

Lunes.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad.
Julio: 30.
Agosto: 6 y 13.
Notas de salida
SriLankan: Madrid/Barcelona.
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Málaga/Bilbao/Valencia: consultar.
Etihad: Madrid.

Ventajas Catai

Precio (Min. 6 pers.)
Programa

Sólo Sri Lanka

SI

Hotel Maldivas

Sri Lanka
y Maldivas

Completamos este viaje con
un safari en jeep por el P.N.
Minneriya, visita del Buda de
Aukana, el Jardín de Peradeniya
y un relajante masaje
ayurvédico.

Información aérea:
SriLankan. Precios basados en clase O.
Sup. 11 jul-15 ago; 10-28 dic. R: 380 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P.
Sup. 15 jul-16 ago. T: 245 €.
Etihad. Precios basados en clase V.
Sup. 5-10 abr; 15 jul-15 ago; 18-28 dic. V: 160 €.
Salidas garantizadas 30 jul-13 ago: 190 €.
(Vuelo Colombo/Male en clases/cías especiales (consultar).
Tasas aéreas y carburante (aprox.).
Sólo Sri Lanka. UL: 365 €. TK: 420 €. EY: 370 €.
Sri Lanka y Maldivas. UL: 410 €. TK: 515 €. EY: 460 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Rég. Temporada

Habitación

19 mar-22 oct ---

Beach Villa
Water Villa Jacuzzi
Beach Villa
Kuramathi/4H PC 23 abr-2 jul
Water Villa Jacuzzi
Beach Villa
9 jul-15 oct
Water Villa Jacuzzi
Deluxe Bungalow
19 mar-2 abr
Water B. con piscina
Deluxe Bungalow
9-16 abr
Water B. con piscina
Deluxe Bungalow
Velassaru/5H AD 23 abr-9 jul
Water B. con piscina
Deluxe Bungalow
16 jul-20 ago
Water B. con piscina
Deluxe Bungalow
27 ago-15 oct
Water B. con piscina
19 mar-16 abr

Sri
Turkish
S.
Lankan Airlines Etihad Indiv.

1.590

1.660

1.895

430

3.255
3.710
2.795
3.330
2.935
3.450
2.990
4.245
2.700
3.640
2.330
3.100
2.485
3.260
2.370
3.140

3.405
3.860
2.945
3.480
3.080
3.600
3.140
4.390
2.850
3.790
2.480
3.245
2.635
3.410
2.520
3.290

3.550
4.005
3.095
3.630
3.230
3.750
3.285
4.540
2.995
3.935
2.630
3.395
2.785
3.555
2.665
3.435

1.645
2.020
1.185
1.640
1.325
1.760
1.620
2.875
1.320
2.260
955
1.720
1.110
1.885
995
1.760

Suplemento salida lunes. Mín. 4 pers.: 100 €. Mín. 2 pers.: 255 €. (p./pers.)
Suplemento hotel Kandy. 17-27 ago: 70 €. Indiv.: 140 €.
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy. 17-27 ago: 98 €. (p./pers.).
Suplemento hoteles Maldivas (p./pers. y noche):
H. Kuramathi. Todo Incluido Básico: 59 €. Todo Incluido Select: 99 €. Traslados en lancha rápida: -210 €. (total p./pers.)
H. Velassaru. Media pensión: 90 €. Pensión completa: 150 €. Indulgence: 240 €.

Hoteles
Sigiriya. 3 noches
Kandy. 2 noches
Nuwara Eliya. 1 noche

Aliya Resort/4HSup.
Ozo Kandy/4H
Araliya Green Hills/4H

Colombo. 1 noche
Maldivas. 4 noches

Ramada Colombo/4HSup.
Según elección.

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 23 oct.

SUDESTE ASIÁTICO
Tailandia, Indonesia, Singapur
Borneo y Malasia.

MYANMAR

Yangon •
LAOS
Vientiane •

• Hanoi
FILIPINAS

TAILANDIA

• Manila

VIETNAM
Bangkok • CAMBOYA
• Phnom Penh

MALASIA

Kuala Lumpur •

• SINGAPUR
INDONESIA

• Jakarta
•
Bali

DOCUMENTACIÓN
Información válida para ciudadanos
con nacionalidad española. Otras
nacionalidades, consultar.
Pasaporte con validez mínima
6 meses a partir de la fecha de
regreso del viaje.
VISADOS
• Tailandia, Indonesia, Singapur,
Borneo y Malasia.
No es necesario visado.
VACUNAS
No hay vacunas obligatorias para
viajeros procedentes de la Unión
Europea.
Visados y propinas no incluidos.

ESPECIAL VIAJE DE NOVIOS
Viajes para novios con atenciones
especiales para Lunas de Miel en
nuestro folleto 2017-2018.

FOLLETO ISLAS EXÓTICAS
Estancias en Tailandia, Indonesia,
Maldivas y todas las Islas del Índico
y Pacífico y regalos especiales para
novios en nuestro folleto Islas
Exóticas 2018-2019.

FOLLETO ASIA 2018
Consultar la amplia programación
de Catai para Tailandia, Indonesia,
Singapur, Malasia, Filipinas y muchas
más alternativas en nuestro folleto Asia.

10 DÍAS DESDE

1.400 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Bangkok - Phuket - Koh Samui - Maldivas
TAILANDIA · MALDIVAS BANGKOK · PHUKET · KOH SAMUI · MALDIVAS

COMBINADO DE ESTANCIA EN BANGKOK Y PLAYAS
Día 1 España/Bangkok
• Koh Samui, situada en el golfo
Salida en vuelo con destino Bangkok, de Tailandia, ideal para visitarla de
por la ruta elegida. Noche a bordo.
junio a septiembre.
• Maldivas, conjunto de islas-hotel
Día 2 Bangkok
para disfrutar de la playa y deportes
Llegada a Bangkok. Traslado y
náuticos.
alojamiento. Tarde libre para
disfrutar de esta bulliciosa ciudad
y disfrutar de sus mercados y vida
nocturna.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre. Sugerimos
una visita de la ciudad, veremos
el Templo Wat Trimit o del Buda
de Oro de 5,5 toneladas de peso,
el Wat Pho o templo del Buda
Reclinado, con una imagen de buda
de 46 m de largo y el Palacio Real,
símbolo de la ciudad y donde se
encuentra el Buda de Esmeralda, el
más venerado de todo Tailandia.
Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear y
recorrer esta bulliciosa ciudad, llena
de atractivos, interesantes compras,
restaurantes y pubs a la última. Una
ciudad que nunca parece dormir.

Días 6 al 8 Playa elegida
(Phuket, Koh Samui o Maldivas)
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa y el hotel elegido.
Día 9 Playa elegida/Bangkok/
España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
(Con algunas compañías aéreas,
el vuelo se hace diurno y se llega
a España este mismo día).
Día 10 España
Llegada.

Día 5 Bangkok/Playa elegida
(Phuket, Koh Samui o Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo con
destino a la playa elegida:
• Phuket, la isla más grande de
Tailandia, situada sobre el mar de
Andaman.
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Precio (Mín. 2 pers.)
Playa

Hotel
Banthai/4H

BangkokPhuket

Renaissance/4H

Temporada
1-30 abr

1.090

1 may-22 oct

Bangkok- Melati/5H
Koh Samui
Anantara
Lawana/5H

925

1.470
1.310

Reg. Temporada

Turkish
Airlines

S.
Indiv.
1.095

1-30 abr

2.260

270

1.890

725

14 jul-31 ago

2.045

880

1 sep-22 sep

1.930

765

23 sep-15 oct

2.110

955

16 oct-6 dic

2.425

1.250

1-30 abr

3.200

2.035

1 may-13 jul

2.655

1.495

14 jul-31 ago

2.820

1.655

1 sep-22 sep

2.700

1.535

23 sep-15 oct

3.135

1.980

16 oct-6 dic

3.475

2.350

1-30 abr

2.815

1.415

1 may-9 jul

2.355

960

10 jul-15 oct

2.495

1.095

16 oct-6 dic

2.850

1.450

1-30 abr

3.720

2.320

1.205

1.585

535

16 abr-22 oct

1.035

1.420

370

1.125

1.510

460

1 abr-20 jul; 1 sep-22 oct

1.115

1.565

400

21 jul-31 ago

1.190

1.645

455

1-30 abr

1.270

1.720

555

1 may-5 jul; 1 sep-22 oct

1.215

1.665

500

6 jul-31 ago

1.355

1.805

640

1-15 abr

1.390

1.840

675

16 abr-5 jul; 1 sep-22 oct

1.245

1.695

530

6 jul-31 ago

1.525

1.975

805

Vuelo de línea regular, clase turista (reservas
en clases especiales). Alojamiento y
desayuno. Traslados en Bangkok, Phuket
y Bali con asistencia en castellano (según
disponibilidad). Traslados en Koh Samui,
Krabi y Phi Phi con asistencia en inglés.
Visita de Bali con guía en castellano.

Hotel

1 may-13 jul

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase T. Sup. Y: 95 €.

Nuestros servicios

Playa

430

1-15 abr

Le Meridien/5H 1 abr-22 oct
Bandara/4H

Qatar
S.
Lufthansa Airways Indiv.

Maldivas.
H. Velassaru: alojamiento y desayuno.
Traslados regulares en lancha rápida con
asistencia en inglés.
H. Kuramathi: pensión completa (bebidas no
incluidas). Traslados regulares en hidroavión
con asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Velassaru/5H
(Deluxe Bungalow)

BangkokMaldivas

Velassaru/5H
(Water Bungalow
con piscina)

Kuramathi/4H
(Beach Villa)

Kuramathi/4H
(Water Villa Jacuzzi)

Interesa saber

AD

AD

PC

PC

Las visitas y traslados pueden ser
compartidos con mas clientes de Catai que
coinciden en las mismas fechas de viaje.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios Phuket y Koh Samui a partir 23 oct y Maldivas a partir 7 dic.

1 may-9 jul

2.890

1.415

10 jul-15 oct

3.010

1.535

16 oct-6 dic

3.800

2.400

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airways/KLM/Lufthansa: Madrid/
Barcelona.
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Málaga/Valencia.

Bangkok - Krabi - Phi Phi - Bali

10 DÍAS DESDE

1.375 €

TAILANDIA · INDONESIA BANGKOK · KRABI · PHI PHI · BALI

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

COMBINADO DE ESTANCIA EN BANGKOK Y PLAYAS
Día 1 España/Bangkok
Salida en vuelo con destino
Bangkok, por la ruta elegida.
Noche a bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y
alojamiento. Tarde libre para
disfrutar de esta bulliciosa ciudad
y disfrutar de sus mercados y vida
nocturna.
Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre. Sugerimos
una visita de la ciudad, veremos
el Templo Wat Trimit o del Buda
de Oro de 5,5 toneladas de peso,
el Wat Pho o templo del Buda
Reclinado, con una imagen de buda
de 46 m de largo y el Palacio Real,
símbolo de la ciudad y donde se
encuentra el Buda de Esmeralda, el
más venerado de todo Tailandia.
Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear
y recorrer esta bulliciosa ciudad,
llena de atractivos, interesantes
compras, restaurantes y pubs a
la última. Una ciudad que nunca
parece dormir.

Día 5 Bangkok/Playa elegida
(Krabi, Phi Phi o Bali)
Desayuno. Salida en vuelo con
destino a la playa elegida:
• Krabi, con sus maravillosas playas
de agua cristalina.
• Phi Phi, desde Phuket, se
continúa en barco a la isla.
• Bali, la isla de los dioses.
Días 6 al 8 Playa elegida
(Krabi, Phi Phi o Bali)
Desayuno.
• Krabi y Phi Phi: días libres para
disfrutar de la playa y el hotel
elegido.
• Bali: el dia 6 realizarán una
excursión por la isla con almuerzo
incluido. Resto de días libres.
Día 9 Playa elegida/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
(Con algunas compañías aéreas, el
vuelo se hace diurno y se llega
a España este mismo día).
Día 10 España
Llegada.

Excursiones Opcionales Bali (Mín. 2 pers.)
BALI (Exclusivo Catai con guía de habla castellana).
• Tanah Lot (atardecer): 45 €.
• Bedugul y Jatuluwih (dia completo): 50 €.
• Besakih (dia completo con almuerzo): 50 €.
• Uluwatu con danza Kecak (atardecer): 45 €.
BALI (En servicio regular con guía de habla castellana).
• Rafting (día completo con almuerzo): 75 €.
• Isla de Lembogan (día completo con almuerzo): 120 €.
• Excursión en elefante 30 min. (con almuerzo): 90 €.
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Precio (Mín. 2 pers.)
Playa

Hotel
Tubkaek Sunset/4H

BangkokKrabi

Dusit Thani/5H
Tubkakk/5H
Holiday Inn/4H

BangkokPhi Phi

Phi Phi Island
Village/4HS
Zeavola/5H

Lufthansa

Qatar
Airways

S.
Indiv.

1 abr-22 oct

900

1.355

295

1 abr-22 oct

1.000

1.450

375

Temporada

1-15 abr

1.280

1.735

670

16 abr-22 oct

1.165

1.620

555

1-15 abr

1.300

1.685

575

16 abr-22 oct

1.175

1.555

450

1-30 abr

1.365

1.750

635

1 may-22 oct

1.090

1.475

510

1-30 abr

1.310

1.695

575

1 may-22 oct

1.145

1.530

565

Información aérea (Bangkok y todas las playas):
Lufthansa. Precios basados en clase L.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €.
21 jul-16 ago. N: 140 €.
KLM. Precios basados en clase N. Sup. 15 jul-21 ago. N: 140 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 475 €. QR: 310 €. QR a DPS: 330€.
KL/AF: 300 €. TK: 495 €.
Consultar otras clases de reserva.

Playa

Hotel
Sadara/4H

BangkokBali

KLM

Qatar
Airways

1 abr-20 jun; 16 sep-22 oct

1.420

1.655

320

21 jun-15 sep

1.465

1.700

365

1 abr-20 jun; 1 sep-22 oct

1.440

1.670

340

21 jun-31 ago

1.485

1.750

385

1 abr-5 jul; 1 sep-22 oct

1.540

1.775

440

6 jul-31 ago

1.630

1.865

530

Temporada

Holiday Inn
Baruna/4H
Melia Bali/5H

Hoteles
Bangkok. 3 noches
Playa. 4 noches

Novotel Fenix Silom - Mandarin Bangkok/4H
Segun hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sup. categoría superior hotel en Bangkok

Ver págs. 10 y 11, Paisajes de Tailandia.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 23 oct.

S.
Indiv.

12 DÍAS DESDE

1.875 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Tailandia Esencial y Playas

TAILANDIA BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PLAYA DE TAILANDIA O BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2
almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados en Bangkok y Phuket con
asistencia en castellano o inglés
(según disponibilidad). Traslados
en Koh Samui, Phi Phi y Krabi
con asistencia en inglés. Visitasy
circuito con guía en castellano
exclusivo para clientes de Catai.
Bali: 1 almuerzo (bebidas no
incluidas). Traslados y visita con
guía en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
compartidos con más clientes de
Catai que coincidan en las mismas
fechas de viaje.
El nombre de los hoteles en
Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai
será informado en el momento de
la confirmación del viaje.
Los hoteles de playa de 4H son
sencillos.

Salidas

Sup. categoría superior hotel en Bangkok

Lunes, martes y sábados.
(por noche)
SALIDAS GARANTIZADAS.
Turkish Airlines/Qatar Airways/
Etihad.
Hotel
Julio: 14, 17, 21, 24, 28, 29, 31.
Anantara Sathorn/5H
Agosto: 2, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 18, 21.
Notas de salida:
Pullman G/5H
Qatar Airways/Lufthansa/Turkish
Airlines: Madrid/Barcelona.
Banyan Tree/5H
Etihad: Madrid.
Shangri-la/5H

Temporada
12 mar-31 oct
12-31 mar
1 abr-31 oct
12-31 mar
1 abr-31 oct
12-31 mar
1 abr-31 oct

Sup. por persona
Doble
Indiv.
7
35
28
76
46
79
75

14
70
56
152
92
158
150

Hoteles
Bangkok. 3 noches
Chiang Rai. 1 noche
Chiang Mai. 2 noches
Playa. 3 noches

Novotel Fenix Silom - Mandarín Bangkok/4H
Legend/4H - Le Meridien/5H
Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Segun hotel elegido.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Bangkok
Salida en vuelo con destino
Bangkok, por la ruta elegida. Noche
a bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y
alojamiento. Tarde libre para
disfrutar de esta bulliciosa ciudad
y disfrutar de sus mercados y vida
nocturna.
Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad;
veremos el Templo Wat Trimit o del
Buda de Oro de 5,5 toneladas de
peso, el Wat Pho o templo del Buda
Reclinado, con una imagen de buda
de 46 m de largo y el Palacio Real,
símbolo de la ciudad y donde se
encuentra el Buda de Esmeralda, el
más venerado de Tailandia.
Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear
y recorrer esta bulliciosa ciudad,
llena de atractivos, interesantes
compras, restaurantes, pubs a la
última y mercadillos. Una ciudad
que nunca parece dormir.

lancha típica tailandesa hasta
llegar al poblado de una tribu local
donde podremos visitar sus calles
y casas. A continuación salida
hacia Chiang Mai visitando en
ruta el templo Wat Rongkhun más
conocido como el “templo blanco”.
Almuerzo en ruta. Por la tarde
llegada a Chiang Mai. Visitaremos
Samkampaeng, barrio de
artesanos donde se manufacturan
piedras preciosas, madera, seda…

Día 9 y 10 Playa de Tailandia
(Phuket, Phi Phi, Krabi o Koh
Samui)
Desayuno. Días libres para
disfrutar de la playa y el hotel
elegido.
Día 11 Playa de Tailandia/
Bangkok/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo. (Con
algunas compañías aéreas, el
vuelo es diurno y se llega a
España este mismo día).

Día 7 Chiang Mai
Media pensión. Salida para visitar
el campamento de elefantes. Allí
Día 12 España
disfrutarán de un espectáculo
Llegada.
inolvidable, donde se ponen en
práctica las habilidades de estos
increíbles animales. A continuación
paseo por la jungla a lomos de
elefante, 45 min de recorrido
(aprox). Después tomaremos una Chiang Rai •
balsa de bambú por el río. Visita
• Chiang Mai
una plantación de orquídeas.
Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde visita del templo Doi
Suthep desde donde se divisa toda
TAILANDIA
la población de Chiang Mai.

Opción Bali
Salidas: sábados.

Día 8 Chiang Mai/Bali
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Bali, vía Bangkok, Kuala
Lumpur o Singapur. Traslado al
hotel.
Día 9 Bali
Desayuno. Visita de día completo
a Kintamani y Kehen con
almuerzo.

Mín. 2 pers.
Hotel
Sadara/4H
(Classic)

Holiday Inn
Baruna/4H
(Superior)

Día 5 Bangkok/Chiang Rai
Posibilidad de sustituir este
(Triángulo de Oro)
• Bangkok
día por una visita al Elephant
Desayuno. Salida en vuelo a
Nature
Park
de
día
completo.
Chiang Rai. Llegada y salida hacia
Precio: 125 € p./pers.
Chiang Saen para visitar uno de
Plazas limitadas. Sujeto a
sus templos más importantes.
disponibilidad. Guía de habla
Seguiremos con la visita del
inglesa.
Triángulo de Oro donde limitan tres
• Koh Samui
países: Tailandia, Myanmar y Laos.
Phuket
Día 8 Chiang Mai/Playa de
Visita al Museo del Opio. Regreso
•
Tailandia (Phuket, Phi Phi,
por carretera a Chiang Rai.
•
• Krabi
Krabi o Koh Samui)
Phi Phi
Día 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Desayuno. Salida en vuelo con
Media pensión. Salida para
destino la playa elegida, vía
recorrer el río Mae Kok en una
Bangkok. Traslado al hotel.

Melia Bali/5H
(Melia Guest)

Meridien
Jimbaran/5H
(Classic)

Día 10 Bali
Desayuno. Día libre.
Día 11 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Temporada

KLM

12-31 mar

1.990

Qatar
Airways
2.195

S.
Indiv.
500

1 abr-15 jun

1.975

2.175

515

16 jun-15 sep

2.000

2.210

550

16 sep-19 oct

1.975

2.175

515

12-31 mar

2.010

2.210

520

1 abr-15 jun

1.985

2.190

530

16 jun-31 ago

2.025

2.225

565

1 sep-19 oct

1.985

2.190

530

12-31 mar

2.070

2.270

580
605

1 abr-30 jun

2.060

2.265

1 jul-31 ago

2.130

2.335

675

1 sep-19 oct

2.060

2.265

605

12-31 mar

2.095

2.295

600

1 abr-30 jun

2.080

2.285

625

1 jul-31 ago

2.150

2.350

695

1 sep-19 oct

2.080

2.285

625
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Tailandia Esencial y Playas (Mín. 2 pers.)
Playa

Hotel

Qatar
Salidas
S.
Temporada Lufthansa Airways Garantizadas Indiv.

12 mar-30 abr
1 may-19 oct
12-31 mar
Renaissance/5H 1-15 abr
Phuket (Deluxe)
16 abr-19 oct
12-31 mar
Sala Phuket/5H 1-16 abr
(Deluxe Balcony)
17 abr-19 oct
Tubkaek Sunset/4H 12-31mar
(Deluxe Building) 1 abr-19 oct
12-31 mar
Dusit Thani/5H
(Deluxe)
1 abr-19 oct
Krabi
12 mar-30 abr
Rayavadee/5H
1-15 may
(Deluxe Pavillion)
16 may-19 oct
12-31 mar
Phi Phi Island
Village/4H
1-30 abr
(Superior Bung.)
1 may-19 oct
Phi Phi
12-31 mar
Zeavola/5H
1-30 abr
(Village Suite)
1 may-19 oct
Banthai/4H
(Superior)

1.570
1.400
1.770
1.620
1.495
1.850
1.735
1.605
1.600
1.425
1.615
1.500
2.230
1.945
1.755
1.885
1.850
1.615
2.045
1.845
1.660

2.000
1.840
2.200
2.050
1.925
2.280
2.165
2.035
2.050
1.880
2.065
1.950
2.680
2.395
2.205
2.260
2.225
1.995
2.425
2.185
2.035

1.580
1.675
1.785
1.605
1.680
1.935
1.795
1.840

600
480
785
680
550
870
795
665
630
495
630
555
1.185
945
755
750
750
655
915
710
700

Playa

Hotel

Temporada

12 mar-30 abr
Chura
1 may-30 jun
Samui/4H
(Grand Deluxe) 1 jul-31 ago
1 sep-19 oct
12 mar-30 abr
1 may-15 jun
16-30 jun
Koh
Melati/5H
Samui (Grand Deluxe) 1-15 jul
16 jul-31 ago
1 sep-19 oct
12 mar-16 abr
Outrigger/5H 17 abr-20 jun
(Garden Pool
21 jun-25 ago
Suite)
26 ago-19 oct

Qatar
Salidas
S.
Lufthansa Airways Garantizadas Indiv.
1.610
1.505
1.570
1.505
1.685
1.585
1.570
1.665
1.685
1.565
1.745
1.600
1.705
1.600

2.065
1.955
2.020
1.955
2.125
2.030
2.045
2.125
2.150
2.030
2.195
2.050
2.155
2.050

1.750
1.845
1.865
1.885
-

640
575
640
575
690
635
650
735
755
635
760
655
760
655

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 140 €. Y: 180 €.
Información aérea:
Salidas Garantizadas. Sup. 17 jul-14 ago: 125 €. 18-21 ago: 75 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €.
21 jul-16 ago. N: 140 €.
KLM. Precios basados en clase R/V. Sup. 15 jul-21 ago. R/V: 140 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). Tailandia. LH: 475 €. QR: 310 €. Bali. KL: 325 €. QR: 330 €.
Salidas Garantizadas: 425 €. (independientemente con la compañía que se vuele).
Consultar otras compañias aéreas y otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

15 DÍAS DESDE

2.150 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Paisajes de Tailandia y Playas

TAILANDIA BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PLAYA DE TAILANDIA O BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5
almuerzos y 5 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados en Bangkok y
Phuket con asistencia en castellano
(según disponibilidad). Traslados
en Koh Samui, Phi Phi y Krabi
con asistencia en inglés. Visitas
y circuito con guía en castellano,
exclusivo para clientes de Catai.
Bali: 1 almuerzo (bebidas no
incluidas). Traslados y visita con
guía en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
compartidos con más clientes de
Catai que coincidan en las mismas
fechas de viaje.
El nombre de los hoteles en
Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai
les será informado en el momento
de la confirmación del viaje.
Los hoteles de playa de 4H son
sencillos.

Salidas

Sup. categoría superior hotel en Bangkok

Lunes, martes y sábados.
(por noche)
SALIDAS GARANTIZADAS.
Turkish Airlines/Qatar Airways/
Etihad.
Hotel
Julio: 14, 16, 21, 23, 28, 30, 31.
Anantara Sathorn/5H
Agosto: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14,
18, 20.
Pullman G/5H
Notas de salida:
Qatar Airways/Lufthansa/Turkish
Banyan Tree/5H
Airlines: Madrid/Barcelona.
Etihad: Madrid.
Shangri-la/5H

Temporada
12 mar-31 oct
12-31 mar
1 abr-31 oct
12-31 mar
1 abr-31 oct
12-31 mar
1 abr-31 oct

Sup. por persona
Doble
Indiv.
7
35
28
76
46
79
75

14
70
56
152
92
158
150

Hoteles
Bangkok. 3 noches
Ayuthaya. 1 noche
Lampang. 1 noche
Chiang Rai. 1 noche
Chiang Mai. 2 noches
Playa. 4 noches

Novotel Fenix Silom - Mandarín Bangkok/4H
Classic Kameo/4H
Lampang Riverlodge/3H
Legend/4H - Le Meridien/5H
Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Segun hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Bangkok
carretera a Phitsanuloke, para
Salida en vuelo con destino Bangkok, visitar el templo Wat Mahabatha.
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Continuamos a Sukhothai para
visitar el templo con las ruinas
Día 2 Bangkok
arqueológicas de la primera capital
Llegada a Bangkok. Traslado y
del Reino de Siam. Almuerzo en
alojamiento. Tarde libre.
un restaurante. Continuamos a
Día 3 Bangkok
Lampang. Cena en el hotel.
Desayuno. Visita de la ciudad.
Veremos el Templo Wat Trimit o del Día 7 Lampang/Chiang Rai
(Triángulo de Oro)
Buda de Oro, el Wat Pho o templo
Pensión completa. Salida hacia
del Buda Reclinado y el Palacio
Real, símbolo de la ciudad y donde Chiang Rai, en ruta veremos el
se encuentra el Buda de Esmeralda. lago de Payao. Almuerzo en un
restaurante. Visita del Triángulo de
Día 4 Bangkok
Oro, desde donde divisamos los tres
Desayuno. Día libre para pasear y países limítrofes: Tailandia, Laos y
recorrer esta bulliciosa ciudad, llena Myanmar. Cena en el hotel.
de atractivos, interesantes compras,
Día 8 Chiang Rai/ChiangMai
restaurantes, pubs a la última y
mercadillos. Una ciudad que nunca Pensión completa. Tomamos una
lancha local por el río Mae Kok para
parece dormir.
visitar un poblado de una tribu
Día 5 Bangkok/Kanchanaburi/
local. Continuamos para visitar el
Ayuthaya
emblemático templo blanco de
Pensión completa. Salida hacia
Wat Rongkhun. Almuerzo en un
Kanchanaburi, donde veremos el
restaurante. Salida por carretera a
Museo de Guerra Jeath y el cementerio Chiang Mai. Por la tarde visita del
de los soldados. Continuaremos hacia templo Doi Suthep. Cena típica
el famoso Puente sobre el río Kwai y
Khantoke.
paseo en el tren por la vía de la muerte
(el paseo en tren está sujeto al horario
Posibilidad de sustituir este
de llegada del mismo a la estación,
día por una visita al Elephant
habrá un tiempo de espera de 45 min,
Nature Park de día completo.
en caso de no llegar a tiempo, se haría
Precio: 125 € p./pers.
el recorrido por carretera). Almuerzo
Plazas limitadas. Sujeto a
en un restaurante. Seguimos
disponibilidad. Guía de habla
hacia Ayuthaya, donde veremos
inglesa.
los principales templos, el Wat Yai
Chaimongol y el Wat Mahatat. Cena
Día 9 Chiang Mai
en el hotel.
Pensión completa. Visita de un
campamento de elefantes. Daremos
Día 6 Ayuthaya/Phitsanuloke/
un paseo de 45 min aprox. a lomos
Sukhothai/Lampang
de elefante por la selva. Almuerzo
Pensión completa. Salida por

en un restaurante. Tarde libre.
Cena en el hotel.
Día 10 Chiang Mai/Playa de
Tailandia (Phuket, Phi Phi,
Krabi o Koh Samui)
Desayuno. Salida en vuelo con
destino a la playa elegida, (vía
Bangkok). Traslado al hotel.
Día 11 al 13 Playa de Tailandia
(Phuket, Phi Phi, Krabi o
Koh Samui)
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa y el hotel.
Día 14 Playa de Tailandia/
Bangkok/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
(Con algunas compañías aéreas,
el vuelo se hace diurno y se llega
a España este mismo día).
Día 15 España
Llegada.

Opción Bali
Salidas: sábados.

Día 10 Chiang Mai/Bali
Desayuno. Salida en vuelo
con destino Bali, vía Bangkok o
Singapur. Traslado al hotel.
Día 11 Bali
Desayuno. Visita de día completo
a Kintamani y Kehen con
almuerzo.

Mín. 2 pers.
Hotel
Sadara/4H
(Classic)

Holiday Inn
Baruna/4H
(Superior)

Chiang Rai •
• Chiang Mai

Melia Bali/5H
(Melia Guest)

TAILANDIA
• Bangkok

Meridien
Jimbaran/5H
(Classic)

Phuket

• Koh Samui

Día 12 y 13 Bali
Desayuno. Día libre.
Día 14 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

KLM

Qatar
Airways

S.
Indiv.

1 abr-15 jun

2.180

2.385

640

16 jun-15 sep

2.225

2.425

685

16 sep-19 oct

2.180

2.385

640

Temporada

12-31 mar

2.215

2.420

620

12-31 mar

2.245

2.445

645

1 abr-15 jun

2.200

2.400

660

16 jun-31 ago

2.250

2.450

705

1 sep-19 oct

2.200

2.400

660
725

12-31 mar

2.325

2.525

1 abr-30 jun

2.300

2.500

760

1 jul-31 ago

2.395

2.595

850

1 sep-19 oct

2.300

2.500

760

12-31 mar

2.360

2.560

760

1 abr-30 jun

2.325

2.525

760

1 jul-31 ago

2.410

2.610

860

1 sep-19 oct

2.325

2.525

760

•
Phi Phi• • Krabi
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Paisajes de Tailandia y Playas (Mín. 2 pers.)
Playa

Hotel

Qatar
Salidas
S.
Temporada Lufthansa Airways Garantizadas Indiv.

12 mar-30 abr
1 may-19 oct
12-31 mar
Renaissance/5H
1-15 abr
Phuket (Deluxe)
16 abr-19 oct
12-31 mar
Sala Phuket/5H
1-16 abr
(Deluxe Balcony)
17 abr-19 oct
Tubkaek Sunset/4H 12-31 mar
(Deluxe Building)
1 abr-19 oct
1-31 mar
Dusit Thani/5H
1 abr-19 oct
Krabi (Deluxe)
12 mar-30 abr
Rayavadee/5H
1-15 may
(Deluxe Pavillion)
16 may-19 oct
12-31 mar
Phi Phi Island
Village/4H
1-30 abr
(Superior Bung.)
1 may-19 oct
Phi Phi
12-31 mar
Zeavola/5H
1-30 abr
(Village Suite)
1 may-19 oct
Banthai/4H
(Superior)

1.865
1.630
2.125
1.910
1.745
2.235
2.065
1.895
1.910
1.665
1.920
1.760
2.720
2.355
2.140
2.180
2.120
1.845
2.215
2.065
1.900

2.245
2.020
2.505
2.295
2.125
2.615
2.445
2.275
2.360
2.115
2.375
2.210
3.170
2.785
2.590
2.565
2.505
2.225
2.600
2.445
2.285

1.840
1.955
2.105
1.875
1.970
2.350
2.055
2.110

750
590
1.000
855
690
1.110
1.010
840
790
615
795
695
1.530
1.210
1.020
955
955
830
990
895
885

Playa

Hotel

Temporada

12 mar-30 abr
Chura
1 may-30 jun
Samui/4H
(Grand Deluxe) 1 jul-31 ago
1 sep-19 oct
12 mar-30 abr
1 may-15 jun
16-30 jun
Koh
Melati/5H
Samui (Grand Deluxe) 1-15 jul
16 jul-31 ago
1 sep-19 oct
12 mar-16 abr
Outrigger/5H 17 abr-20 jun
(Garden Pool
21 jun-25 ago
Suite)
26 ago-19 oct

Qatar
Salidas
S.
Lufthansa Airways Garantizadas Indiv.
1.975
1.815
1.905
1.815
2.050
1.910
1.930
2.040
2.070
1.910
2.145
1.940
2.090
1.940

2.425
2.270
2.355
2.270
2.500
2.360
2.385
2.490
2.525
2.360
2.595
2.390
2.530
2.390

2.115
2.250
2.280
2.300
-

805
715
805
715
875
800
820
930
960
800
965
830
965
830

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 140 €. Y: 180 €.
Información aérea:
Salidas Garantizadas. Sup. 14-16 jul: 75 €. 21 jul-14 ago: 125 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L. .
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €.
21 jul-16 ago. N: 140 €.
KLM. Precios basados en clase R/V. Sup. 15 jul-21 ago. R/V: 140 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). Tailandia. LH: 475 €. QR: 310 €. Bali. KL: 325 €. QR: 330 €.
Salidas Garantizadas: 425 €. (independientemente con la compañía que se vuele).
Consultar otras cpmpañías aéreas y otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

13 DÍAS DESDE

2.795 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Tailandia Esencial y Maldivas
TAILANDIA · MALDIVAS BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS
Día 1 España/Bangkok
del opio. Regreso por carretera a
Salida en vuelo con destino
Chiang Rai.
Bangkok, por la ruta elegida. Noche
Día 6 Chiang Rai/Chiang Mai
a bordo.
Media pensión. Salida para
Día 2 Bangkok
recorrer el rio Mae Kok en una
Llegada a Bangkok. Traslado y
lancha típica tailandesa hasta llegar
alojamiento. Tarde libre para
al poblado de la tribu local donde
disfrutar de esta bulliciosa ciudad y podremos visitar sus calles y casas.
disfrutar de sus mercados y la vida A continuación salida hacia Chiang
nocturna.
Mai visitando en ruta el templo
Wat Rongkhun más conocido como
Día 3 Bangkok
el “templo blanco”. Almuerzo en
Desayuno. Visita de la ciudad,
veremos el Templo Wat Trimit o del ruta. Por la tarde llegada a Chiang
Mai. Visitaremos Samkampaeng,
Buda de Oro de 5,5 toneladas de
peso, el Wat Pho o templo del Buda barrio de artesanos donde se
Reclinado, con una imagen de buda manufacturan piedras preciosas,
de 46 m de largo y el Palacio Real, madera o seda.
símbolo de la ciudad y donde se
Día 7 Chiang Mai
encuentra el Buda de Esmeralda, el Media pensión. Salida para visitar
más venerado de todo Tailandia.
el campamento de elefantes. Allí
disfrutarán de un espectáculo
Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear y inolvidable, donde se ponen en
recorrer esta bulliciosa ciudad, llena práctica las habilidades de estos
de atractivos, interesantes compras, increíbles animales, como pintar,
restaurantes y pubs a la última. Una jugar a fútbol, tocar la armónica y
transportar materiales pesados.
ciudad que nunca parece dormir.
A continuación paseo por la
Día 5 Bangkok/Chiang Rai
jungla a lomos de elefante, 45
(Triángulo de Oro)
min de recorrido (aprox). Después
Desayuno. Salida en vuelo a Chiang tomaremos una balsa de bambú
Rai. Llegada y salida hacia Chiang
por el río. Visita de una plantación
Saen para visitar uno de sus templos de orquídeas. Almuerzo en un
más importantes. Seguiremos con
restaurante. Por la tarde visita del
la visita del Triángulo de Oro donde templo Doi Suthep desde donde se
se encuentran tres países: Tailandia, divisa toda la población de Chiang
Myanmar y Laos. Visita al museo
Mai.

Posibilidad de sustituir este
día por una visita al Elephant
Nature Park de día completo.
Precio: 125 € p./pers.
Plazas limitadas. Sujeto a
disponibilidad. Guía de habla
inglesa.
Día 8 Chiang Mai/Maldivas
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Maldivas, vía Bangkok.
Llegada y traslado al hotel.
Días 9 al 11 Maldivas
Régimen según hotel elegido.
Días libres para disfrutar de la playa
o realizar actividades deportivas en
el hotel (snorkel, windsurf, esquí
acuático, voleibol, tenis, etc).
Día 12 Maldivas/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo. (Con
algunas compañías aéreas, el vuelo
se hace diurno y se llega a España
este mismo día).
Día 13 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados y visitas con guía en
castellano exclusivo para clientes
de Catai. Seguro de viaje.
Maldivas.
H. Velassaru: alojamiento y
desayuno. Traslado regular en
lancha rápida con asistencia en
inglés. H. Kuramathi: pensión
completa (bebidas no incluidas).
Traslado regular en avioneta con
asistencia en inglés.

Salidas

Lunes, martes y sábados.
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
compartidos con más clientes de
Catai que coinciden en las mismas
fechas de viaje.

Sup. categoría superior hotel en Bangkok
(por noche)
Hotel

Temporada

Anantara Sathorn/5H

12 mar-31 oct
12-31 mar
1 abr-31 oct
12-31 mar
1 abr-31 oct
12-31 mar
1 abr-31 oct

Pullman G/5H
Banyan Tree/5H
Shangri-la/5H

Sup. por persona
Doble
Indiv.
7
35
28
76
46
79
75

14
70
56
152
92
158
150

Tailandia Esencial y Maldivas (Mín. 2 pers.)
Hotel Maldivas

Reg.

Velassaru/5H
(Deluxe Bungalow)

AD

Velassaru/5H
(Water Bungalow
con piscina)

AD

Kuramathi/4H
(Beach Villa)

PC

Kuramathi/4H
(Water Villa Jacuzzi)

PC

Temporada

Turkish Airlines

Emirates

S. Indiv.

12 mar-30 abr
1 may-10 jul
11 jul-31 ago
1-15 sep
16 sep-19 oct
12 mar-30 abr
1 may-10 jul
11 jul-31 ago
1-15 sep
16 sep-19 oct
12 mar-30 abr
1 may-10 jul
11 jul-19 oct
12 mar-30 abr
1 may-10 jul
11 jul-19 oct

2.710
2.305
2.460
2.345
2.525
3.650
3.075
3.235
3.115
3.550
3.265
2.775
2.910
4.170
3.305
3.430

3.080
2.675
2.830
2.715
2.895
4.020
3.445
3.605
3.485
3.920
3.635
3.145
3.280
4.540
3.675
3.800

1.265
895
1.050
935
1.120
2.205
1.660
1.825
1.705
2.150
1.585
1.130
1.265
2.490
1.585
1.705

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Emirates: Precios basados en clase U. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 16-17 ago; 19-25 dic; 29-30 dic. U: 70 €.
21 jul-15 ago; 26-28 dic. U: 140 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). TK: 490 €. EK: 450 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Bangkok. 3 noches
Chiang Rai. 1 noche
Chiang Mai. 2 noches
Maldivas. 4 noches

Novotel Fenix Silom - Mandarín Bangkok/4H
Legend/4H - Le Meridien/5H
Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

Paisajes de Tailandia y Maldivas

15 DÍAS DESDE

TAILANDIA - MALDIVAS BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI · MALDIVAS

2.995 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO DE TAILANDIA
Día 1 España/Bangkok
Salida en vuelo con destino
Bangkok, por la ruta elegida. Noche
a bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Conocida
como la ciudad de los ángeles, sus
calles siempre están llenas de vida.
Traslado y alojamiento. Tarde libre.

Almuerzo en un restaurante.
Seguimos hacia Ayuthaya, donde
veremos los principales templos,
el Wat Yai Chaimongol y el Wat
Mahatat. Cena en el hotel.

Día 6 Ayuthaya/Phitsanuloke/
Sukhothai/Lampang
Pensión completa. Salida por
carretera a Phitsanuloke, para
visitar el templo Wat Mahabatha.
Día 3 Bangkok
Continuamos a la antigua capital
Desayuno. Visita de la ciudad,
de Sukhothai para visitar el templo
veremos el Templo Wat Trimit o
del Buda de Oro de 5,5 toneladas, con las ruinas arqueológicas del
Reino de Siam. Almuerzo en
el Wat Pho o templo del Buda
Reclinado, con una imagen de 46 m un restaurante. Continuamos a
de largo y el Palacio Real, donde se Lampang. Cena en el hotel.
encuentra el Buda de Esmeralda, el Día 7 Lampang/Chiang Rai
más venerado de todo Tailandia.
Pensión completa. Salida hacia
Chaing Rai, en ruta veremos el lago de
Día 4 Bangkok
Payao. Almuerzo en un restaurante.
Desayuno. Día libre en el que
Visita de una de las tribus locales y
recorrer la ciudad.
veremos el Triángulo de Oro, desde
Día 5 Bangkok/Kanchanaburi/
donde divisamos: Tailandia, Laos y
Ayuthaya
Myanmar. Cena en el hotel.
Pensión completa. Salida hacia
Día 8 Chiang Rai/Chiang Mai
Kanchanaburi, donde veremos
Pensión completa. Tomamos una
el Museo de Guerra Jeath y el
lancha por el río Mae Kok para
cementerio de los soldados.
visitar un poblado de una tribu
Continuaremos hacia el puente
sobre el río Kwai y paseo en el tren local. Continuamos para visitar el
templo blanco de Wat Rongkhun.
por la vía de la muerte (el paseo
Almuerzo en un restaurante.
en tren está sujeto al horario de
Salida por carretera a Chiang Mai.
llegada del mismo a la estación,
Por la tarde visita del templo Doi
habrá un tiempo de espera de 45
min, en caso de no llegar a tiempo, Suthep, en la colina de la montaña,
se haría el recorrido por carretera). el más conocido de Chiang Mai.
Cena típica Khantoke.

Día 9 Chiang Mai
Pensión completa. Visita de un
campamento de elefantes, donde
veremos un espectáculo sobre cómo
trabajan y juegan estos increíbles
animales. Daremos un paseo de 45
min aprox, a lomos de elefante por la
selva. Almuerzo en un restaurante.
Tarde libre. Cena en el hotel.
Posibilidad de sustituir este
día por una visita al Elephant
Nature Park de día completo.
Precio: 125 € p./pers.
Plazas limitadas. Sujeto a
disponibilidad. Guía de habla
inglesa.
Día 10 Chiang Mai/Maldivas
Desayuno. Salida en vuelo con destino
Maldivas, vía Bangkok. Llegada y
traslado en hidroavión al hotel.
Días 11 al 13 Maldivas
Régimen según hotel elegido.
Días libres para disfrutar de la playa
o realizar actividades deportivas en
el hotel (snorkel, windsurf, esquí
acuático, voleibol, tenis, etc).
Día 14 Maldivas/España
Salida en vuelo de regreso a
España, por la ruta elegida. Noche
a bordo. (Con algunas compañías
aéreas, el vuelo se hace diurno y se
llega a España este mismo día).
Día 15 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas con
guía en castellano exclusivo para
clientes de Catai. Seguro de viaje.
Maldivas.
H. Velassaru: alojamiento y
desayuno. Traslado regular en
lancha rápida con asistencia en
inglés. H. Kuramathi: pensión
completa (bebidas no incluidas).
Traslado regular en avioneta con
asistencia en inglés.

Salidas

Lunes, martes y sábados.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
compartidos con más clientes de
Catai que coinciden en las mismas
fechas de viaje.

Sup. categoría superior hotel en Bangkok
(por noche)
Hotel

Temporada

Anantara Sathorn/5H

12 mar-31 oct
12-31 mar
1 abr-31 oct
12-31 mar
1 abr-31 oct
12-31 mar
1 abr-31 oct

Pullman G/5H
Banyan Tree/5H
Shangri-la/5H

Sup. por persona
Doble
Indiv.
7
35
28
76
46
79
75

14
70
56
152
92
158
150

Paisajes de Tailandia y Maldivas (Mín. 2 pers.)
Hotel Maldivas

Reg. Temporada

Velassaru/5H
(Deluxe Bungalow)

AD

Velassaru/5H
(Water Bungalow
con piscina)

AD

Kuramathi/4H
(Beach Villa)

PC

Kuramathi/4H
(Water Villa Jacuzzi)

PC

12 mar-30 abr
1 may-10 jul
11 jul-31 ago
1-15 sep
16 sep-19 oct
12 mar-30 abr
1 may-10 jul
11 jul-31 ago
1-15 sep
16 sep-19 oct
12 mar-30 abr
1 may-6 jul
7 jul-19 oct
12 mar-30 abr
1 may-6 jul
7 jul-19 oct

Turkish Airlines

Emirates

S. Indiv.

2.980
2.505
2.705
2.590
2.770
3.920
3.320
3.480
3.360
3.795
3.535
3.020
3.155
4.440
3.550
3.675

3.350
2.920
3.075
2.960
3.140
4.290
3.690
3.850
3.730
4.165
3.905
3.390
3.525
4.810
3.920
4.045

1.345
975
1.130
1.015
1.205
2.285
1.745
1.905
1.785
2.230
1.665
1.210
1.345
2.570
1.665
1.785

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Emirates: Precios basados en clase U. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 16-17 ago; 19-25 dic; 29-30 dic. U: 70 €.
21 jul-15 ago; 26-28 dic. U: 140 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). TK: 490 €. EK: 450 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Bangkok. 3 noches
Ayuthaya. 1 noche
Lampang. 1 noche
Chiang Rai. 1 noche
Chiang Mai. 2 noches
Maldivas. 4 noches

Novotel Fenix Silom - Mandarín Bangkok/4H
Classic Kameo/4H
Lampang Riverlodge/3H
Legend/4H - Le Meridien/5H
Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

Tailandia Clásica

12 DÍAS DESDE

1.893 €

CALCULAR
PRECIO

TAILANDIA BANGKOK · KORAT · SUKHOTHAI · CHIANG RAI · CHIANG MAI

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 4 CENAS • EXTENSION PLAYAS DE TAILANDIA O BALI
VENTA ANTICIPADA
7 % DESCUENTO CON
30 DÍAS DE ANTELACIÓN

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

Día 6 Korat/Pimai/Phitsanuloke/
Sukhothai
Pensión completa. Salida hacia
Pimai, para visitar el templo de
estilo camboyano mas grande
Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Alojamiento. de Tailandia. Salida hacia
Phitsanuloke, visitando en ruta el
Día 3 Bangkok
templo Phra Sorn Kaew. Almuerzo
Desayuno. Visita de la ciudad y el
en un restaurante. Llegada a
Palacio Real. Tarde libre.
Phitsanuloke. Visita del Templo Wat
Mahatat. Continuación a Sukhothai.
Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear por Cena en el hotel.
esta bulliciosa ciudad.
Día 7 Sukhothai/Lampang/
Chiang Rai
Día 5 Bangkok/Ayuthaya/
Pensión completa. Visitaremos el
Khao Yai/Korat
conjunto arqueológico. Continuamos
Pensión completa. Salida por
hacia Lampang y visita del templo
carretera hacia Ayuthaya para
Wat Phra Kaew Don Thao. Almuerzo
visitar las ruinas arqueológicas.
en un restaurante. Paramos en el
Veremos el Wat Pasisanpet, Wat
Lago Payao. Llegada a Chiang Rai.
Mongkolbopit y Wat Yai Chai
Cena en el hotel.
Mongkol. Continuaremos hacia
el parque natural de Khao Yai.
Día 8 Chiang Rai/Triángulo De
Almuerzo en un restaurante.
Oro/Chiang Rai
Haremos un pequeño trekking
Pensión completa. Visita de las
hasta llegar a las cascadas de Heu
tribus de las “orejas grandes”.
Suwat. Continuamos hacia Khorat. Almuerzo en un restaurante.
Cena en el hotel.
Continuación hasta el Triángulo de

Oro, donde se unen los tres países.
Tomaremos una lancha para recorrer
el río Mekong. Visita al museo del
Opio. Regreso a Chiang Rai. Cena
en el hotel.

regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo. (Con
algunas compañías aéreas, el vuelo
se hace diurno y se llega a España
este mismo día).

Día 9 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida hacia
Chiang Mai, en ruta veremos el
templo blanco de Wat Rongkhun.
Almuerzo en un restaurante. En
Chiang Mai, visita del Templo Doi
Suthep y el centro de artesanías.

Día 12 España
Llegada.

Día 10 Chiang Mai
Media pensión. Salida hacia el
campamento de los elefantes
donde disfrutarán de un
espectáculo inolvidable en el que
se pone en práctica sus habilidades.
Recorrido de unos 45 min. a
lomos de elefante. Continuaremos
descendiendo por el río en balsa
de bambú. Visita de una granja
de orquídeas. Almuerzo en un
restaurante. Regreso a Chiang Mai.
Tarde libre.
Día 11 Chiang Mai/España
Desayuno. Salida en vuelo de

Extensión playas
de Tailandia

(Phuket, Koh Samui o Krabi)
(3 noches)
3 noches en alojamiento y
desayuno.

Extensión Bali

Salidas: Martes.
(3 noches)
3 noches en Bali, en alojamiento y
desayuno. Visita de día completo
a Batuan/Kehen con almuerzo.
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Precio (Mín. 2 pers.)
Lufthansa

Qatar
Airways

S.
Indiv.

13-27 mar

1.525

1.945

520

31 mar-16 oct

1.555

1.975

520

Temporada
Tailandia
Clásica

Tailandia Clásica y Playas (Mín. 2 pers.)

Playa de
Phuket

Tailandia Clásica y Bali (Mín. 2 pers. )
Holiday Inn
Baruna/4H
(Superior)
Melia
Bali/5H
(Melia Guest)

Temporada

KLM

Qatar
Airways

S.
Indiv.

13-27 mar
30 mar-16 jun;
28 ago-16 oct
19 jun-25 ago

2.300

2.545

675

2.345

2.590

685

2.380

2.630

725

13-27 mar
30 mar-30 jun;
28 ago-16 oct
3 jul-25 ago

2.365

2.615

740

2.425

2.675

765

2.495

2.745

840

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 4 cenas (bebidas
no incluidas). Bangkok y Phuket.
Traslados con asistencia en
castellano (según disponibilidad).
Koh Samui y Krabi. Traslados
con asistencia en inglés. Visitas
y circuito con guía en castellano
exclusivo para clientes de Catai.
Bali. Traslados y visita y en
castellano. 1 almuerzo (bebidas no
incluidas). Seguro de viaje

Salidas

Martes y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS
(Obligatorio con extensión a
Playas de Tailandia).
Turkish Airlines/Qatar Airways/
Etihad.
Julio: 14, 21, 28, 31.
Agosto: 4, 7, 11, 14, 18.
Notas de salida:
Lufthansa/Qatar Airways/
KLM/Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Etihad: Madrid.

Interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
compartidos con mas clientes de
Catai coincidentes en las mismas
fechas de viaje.

Playa de
Krabi

Playa
de Koh
Samui

Hotel

Temporada

Old Phuket/4H
(Sino Deluxe)

13-27 mar
31 mar-16 oct
13-27 mar
31 mar-10 abr
14 abr-16 oct
13-27 mar
31 mar-16 oct
21-27 mar
31 mar-16 oct
13-27 mar
30 mar-17 jul;
28 ago-16 oct
21 jul-25 ago
13 mar-30 jun;
28 ago-16 oct
3 jul-17 jul
21 jul-25 ago

Renaissance/5H
(Deluxe)
Tubkaek Sunset/4H
(Deluxe Building)
Dusit Thani/5H
(Deluxe)
Bandara/4H
(Deluxe)

Melati/5H
(Grand Deluxe)

Qatar
Airways

Salidas
Garantizadas

S.
Indiv.

2.075
2.165
2.120
2.175
-

715
620
950
840
710
800
660
790
715
860

2.130

2.545

2.305

805

2.185

2.605

2.360

860

2.160

2.580

-

835

2.270
2.285

2.675
2.700

2.445
2.460

945
960

Lufthansa
1.965
1.900
2.205
2.120
1.990
2.055
1.945
2.050
2.000
2.155

2.315
2.250
2.535
2.470
2.340
2.475
2.365
2.465
2.420
2.575

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 145 €.
Información aérea:
Salidas Garantizadas: Sup. 14 jul: 75 €. 21 jul-14 ago: 125 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 140€
KLM. Precios basados en clase R/V. Sup. 15 jul-21 ago. R/V: 140
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). Tailandia. LH: 475 €. QR: 310 €. Bali. KL: 325 €. QR: 330 €.
Salidas Garantizadas: 425 €. (independientemente con la compañía que se vuele).
Consultar otras compañía aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Bangkok. 3 noches
Korat. 1 noche
Sukothai. 1 noche

Novotel Fenix Silom/4H
Kantary Korat/4H
Sukhothai Treasure/4H

Chiang Rai. 2 noches
Chiang Mai. 2 noches

Legend/4H
Le Meridien/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 7% descuento no aplicable sobre tasas y
carburante. No acumulable a otras ofertas.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir de 18 oct.

Descubriendo Tailandia

TAILANDIA BANGKOK · KANCHANABURI · SUKOTHAI · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PLAYA DE TAILANDIA

11 DÍAS DESDE

15 DÍAS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

1.880 € 2.280 €

CALCULAR
PRECIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS
Día 1 España / Bangkok
Día 14 Playa de Tailandia/España
buda Chinaraj. Almuerzo en un
Posibilidad de regresar el
Salida en vuelo con destino
Desayuno. Salida en vuelo de
restaurante. Llegada por la tarde a
dia 10 desde Chiang Mai.
Bangkok, por la ruta elegida. Noche Sukothai.
regreso a España via Bangkok, por
LLegada a España el día 11.
a bordo.
la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 7 Sukothai /Phayao/
Día 15 España
Día 2 Bangkok
Chiang Rai
Llegada.
Llegada. Traslado al hotel. Resto del Media pensión. Visita de Sukothai Días 11 al 13 Playa de Tailandia
día libre. Alojamiento.
y su centro arqueológico. Salida en (Phuket, Koh Samui o Krabi)
Desayuno. Días libres.
ruta hacia Chiang Rai visitando el
Día 3 Bangkok
lago
de
Kwan
Phayao.
Almuerzo
en
Desayuno. Visita de medio día de
la ciudad, veremos los templos del un restaurante. Llegada a Chiang
Rai.
Extensión Dubái
Buda Reclinado (Wat Po), el Buda
Posibilidad de extensión a Dubái a la ida o al regreso (volando con Emirates),
de Oro (Wat Trimit) y el gran Palacio Día 8 Chiang Rai
precio válido para todos los programas a Tailandia de este catálogo.
Real con el templo del Buda de
Media pensión. Salida hacia Mae
Esmeralda. Tarde libre.
Sai en el Triángulo de Oro, donde se Suplemento de la extensión a aplicar sobre precio base de Qatar Airways.
juntan Tailandia, Laos y Myanmar.
Día 1 Vuelo a Dubái
Bastaliya, el Museo y el Fuerte de
Día 4 Bangkok
Veremos la Casa-Museo del Opio.
Salida en vuelo con destino
Al Fahidi.
Desayuno. Día libre.
Almuerzo en un restaurante. Por
Dubái. Llegada y traslado al hotel. Día 3 Dubái
Día 5 Bangkok/Kanchanaburi
la tarde regreso al hotel.
Alojamiento.
Desayuno. Día libre con posibilidad
(río Kwai)
Día
9
Chiang
Rai/Chiang
Mai
Día 2 Dubái
de realizar excursiones opcionales.
Media pensión. Comenzamos
Media pensión. Salida por carretera Desayuno. Visita de la parte
el recorrido hacia Kanchanaburi,
Día 4 Dubái/Destino
a Chiang Mai, visitando en ruta el
nueva con las torres del viento de
más conocido como el río Kwai.
Desayuno. Salida en vuelo.
templo blanco de Wat Rong Khung.
Visitaremos el cementerio de los
Almuerzo
en
un
restaurante.
prisioneros de la II Guerra Mundial
13 mar-15 may; 16 sep-31 oct
16 may-15 sep
Llegada a Chiang Mai y su temploy el Museo JEATH. Recorrido en el
Hotel Mín. 2 pers.
S. Indiv.
Mín. 2 pers. S. Indiv.
“tren de la muerte”, que cruza sobre montaña de Doi Suthep.
H./4H
430
260
355
185
el famoso puente. Almuerzo en un Día 10 Chiang Mai/Playa de
H./5H
790
620
635
465
restaurante. Traslado al hotel.
Tailandia (Phuket, Koh Samui
o Krabi)
H./4H - Towers Rotana o similar.
Día 6 Kanchanaburi/Ayuthaya/
Media pensión. Visita al
H./5H - Movenpick Jumeirah o similar.
Phitsanuloke/Sukothai
Precios no validos durante ferias o exposiciones.
Media pensión. Salida por carretera campamento de elefantes y una
granja de orquídeas. Almuerzo en
a Ayuthaya, donde veremos los
Información aérea:
un restaurante. Regreso a Chiang
templos Wat Mongkol Bopit y Wat
Emirates. Precios basados en clase U.
Mai
y
salida
en
vuelo
por
la
tarde
Pha Srisanphet, continuamos hacia
Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 16-17 ago. U: 70 €. 21 jul-15 ago. U: 140 €.
a
la
playa
elegida,
vía
Bangkok.
Phitsanuloke donde veremos el
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). EK: 395 €.
Traslado
al
hotel.
templo Wat Mahathat con el famoso
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Precio (Mín. 2 pers.)

Descubriendo Tailandia y Playas (Mín. 2 pers.)

Qatar
S.
Temporada Lufthansa Airways Indiv.

Descubriendo Tailandia 13-31 mar
(sin playa)
1 abr-19 oct

1.430
1.405

1.885
1.855

Playa

410
410

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados en Bangkok y Phuket con
asistencia en castellano o inglés
(según disponibilidad).
Traslados en Koh Samui y Krabi con
asistencia en inglés.Visitas y circuito
con guía en castellano, exclusivo
para clientes de Catai.
Extensión Dubai: traslados
regulares en inglés. Visita de medio
día de la ciudad en regular con guía
en castellano.
Seguro de viaje.

Hoteles
Bangkok. 3 noches
Kanchanaburi. 1 noche
Sukhothai. 1 noche
Chiang Rai. 2 noches
Chiang Mai. 1 noche
Playa Tailandia. 4 noches

Salidas

Martes, jueves y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Turkish Airlines/Qatar Airways/
Etihad.
Julio: 14, 21, 28, 31.
Agosto: 4, 7, 11, 14, 18.
Notas de salida:
Qatar Airways/Lufthansa/
Turkish Airlines/Emirates :
Madrid/Barcelona.
Etihad: Madrid.

Interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
compartidos con más clientes de
Catai que coinciden en las mismas
fechas de viaje.

Mandarin Bangkok/4H
River Kwai Resort/3H
Legendha Sukhothai/4H
Legend/4H
Ratilanna/5H
Segun hotel elegido

Temporada

13 mar-30 abr
1 may-19 oct
13-31 mar
Renaissance/5H
1-15 abr
(Deluxe)
16 abr-19 oct
Tubkaek Sunset/4H 13-31 mar
(Deluxe Building)
1 abr-19 oct
Dusit Thani/5H
13-31 mar
(Deluxe)
1 abr-19 oct
13-31 mar
1 abr-15 jul
Bandara/4H
(Deluxe)
16 jul-31 ago
1 sep-19 oct
13 mar-30 abr
1 may-30 jun
Melati/5H
(Grand Deluxe)
1 jul-31 ago
1 sep-19 oct
Banthai/4H
(Superior)

Phuket

Nuestros servicios

Hotel

Krabi

Koh
Samui

Lufthansa
1.995
1.805
2.255
2.085
1.915
2.055
1.850
2.065
1.940
2.155
1.960
2.040
1.860
2.135
2.055
2.195
2.035

Qatar
Airways
2.380
2.190
2.640
2.465
2.300
2.505
2.300
2.520
2.395
2.605
2.415
2.490
2.415
2.585
2.505
2.645
2.485

Salidas
Garantizadas
2.015
2.125
2.060
2.150
2.170
2.250
2.405
-

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 140 €. Y: 180 €.
Información aérea:
Salidas Garantizadas. Sup. 14 jul: 75 €. 21 jul-14 ago: 125 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €.
21 jul-16 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). LH:475 €. QR: 310 €.
Salidas Garantizadas: 425 €. (independientemente con la compañía que se vuele).
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

S.
Indiv.
715
555
965
820
655
755
580
760
660
850
685
740
685
840
785
925
765

10 DÍAS DESDE

15 DÍAS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

1.875 € 2.280 €

CALCULAR
PRECIO

Lo Mejor de Tailandia y Playas
TAILANDIA BANGKOK · CHIANG MAI · MAE HONG SON · PLAYAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • VISITA A LAS MUJERES JIRAFA EN MAE HONG SON • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA
Día 1 España/Bangkok
Peing Din, donde podremos ver la
Salida en vuelo con destino Bangkok, tribu Padong, una comunidad de las
por la ruta elegida. Noche a bordo.
famosas “Mujeres jirafa”. Almuerzo
en un restaurante. Por la tarde
Día 2 Bangkok
visita del templo Doi Kong Moo.
Llegada. Traslado y alojamiento.
Salida en vuelo a Chiang Mai.
Día 3 Bangkok
Día 8 Chiang Mai
Desayuno. Visita del Palacio Real
Media pensión. Visita a Lampoon,
que incluye el templo del Buda
antigua capital del reino Haripunjaya,
Esmeralda. Continuación con la
situada a 26 km de Chiang Mai, a
visita del templo Wat Po o Buda
orillas del río Kuang. Entre otros
Reclinado y el Wat Trimit o templo
lugares se recorrerá el templo de
del Buda de Oro. Tarde libre.
Haripoonchai, edificado a finales del
Día 4 Bangkok
s. XI. Almuerzo en un restaurante.
Desayuno. Día libre para pasear por Día 9 Chiang Mai/Playa elegida
la ciudad o realizar alguna excursión (Phuket, Koh Samui o Krabi)
a los alrededores de Bangkok.
Desayuno. Salida en vuelo, vía

Bangkok a la playa elegida.
Día 5 Bangkok/Chiang Mai
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Chiang Mai. Visita al templo Posibilidad de regresar a
de Doi Suthep, para continuar con
Bangkok desde Chiang Mai.
los templos de Wat Phra Singh y
Llegando el dia 10 a España.
Wat Chedi Luang.
Día 6 Chiang Mai/Mae Hong Son Días 10 al 13 Playa elegida
Pensión completa. Salida hacia el (Phuket, Koh Samui o Krabi)
Desayuno. Días libres a su
campamento de elefantes, donde
disposición para disfrutar de la playa.
haremos un recorrido de unos 45
minutos de duración. Almuerzo en Día 14 Playa elegida/España
un restaurante. Por la tarde salida Desayuno. Salida en vuelo de
en vuelo a Mae Hong Son. Cena en regreso a España por la ruta
el hotel.
elegida. Noche a bordo.
Día 7 Mae Hong Son/Chiang Mai (Con algunas compañías aéreas,
el vuelo se hace diurno y se llega
(Mujeres jirafa)
Media pensión. Paseo en canoa de a España este mismo día).
unos 45 minutos de duración por el Día 15 España
río Pai. Llegamos hasta Bann Nam Llegada.
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Precio (Mín. 4 pers.)

Lo Mejor de Tailandia y Playas (Mín. 4 pers.)

Qatar
S.
Temporada Lufthansa Airways Indiv.
Lo Mejor de Tailandia
(sin playa)

13-31 mar
1 abr-19 oct

1.450
1.400

1.905
1.850

440
440

Suplemento Mín. 2 pers.: 300 €. (p./persona).

Nuestros servicios

Vuelos de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados en Bangkok y
Phuket con asistencia en castellano
(según disponibilidad). Traslados en
Koh Samui y Krabi con asistencia en
inglés. Visitas y circuito con guía en
castellano, exclusivo para clientes
de Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
compartidos con mas clientes de
Catai que coinciden en las mismas
fechas de viaje.

Salidas

Phuket

Krabi

Sup. categoría superior
hotel en Bangkok

Koh
Samui

Ver pag. 10 y 11, Paisajes de Tailandia.

Hotel

Temporada

13 mar-30 abr
1 may-19 oct
13-31 mar
Renaissance/5H
1-15 abr
(Deluxe Room)
16 abr-19 oct
13-31 mar
The Slate/5HL
(Pearl Bed Suite)
1 abr-19 oct
Tubkaek Sunset/4H 13-31mar
(Deluxe Building)
1 abr-19 oct
13-31 mar
Dusit Thani/5H
(Deluxe Room)
1 abr-19 oct
13-31 mar
1 abr-15 jul
Bandara/4H
16 jul-31 ago
(Deluxe Room)
1 sep-19 oct
13 mar-15 abr
Anantara Lawana/5H 16 abr-30 jun
(Lawana Deluxe)
1 jul-31 ago
1 sep-19 oct
Banthai/4H
(Superior Room)

Martes, jueves y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Turkish Airlines/Qatar Airways/
Etihad.
Julio: 14, 21, 28, 31.
Agosto: 4, 7, 11, 14, 18.
Notas de salida:
Qatar Airways/Lufthansa/Turkish
Airlines: Madrid/Barcelona.
Etihad: Madrid.

Qatar
Salidas
Lufthansa Airways Garantizadas
2.060
1.805
2.385
2.150
1.940
2.695
2.135
2.080
1.805
2.090
1.920
2.095
1.970
2.065
1.970
2.270
2.110
2.455
2.110

2.480
2.230
2.805
2.570
2.365
3.115
2.560
2.530
2.255
2.545
2.370
2.545
2.420
2.515
2.420
2.725
2.560
2.910
2.560

2.025
2.150
2.345
2.025
2.130
2.180
2.275
2.665
-

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 140 €. Y: 180 €.

Hoteles
Bangkok. 3 noches
Chiang Mai. 3 noches
Mae Hong Son. 1 noche
Playa Tailandia. 5 noches

Playa

Mandarin Bangkok/4H
Ratilanna Riverside/5H
Tara - Fern/3H
Segun hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Información aérea:
Salidas Garantizadas. Sup. 14 jul: 75 €. 21 jul-14 ago: 125 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). LH: 475 €. QR: 310 €.
Salidas Garantizadas: 425€ (independientemente con la compañía que se vuele).
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

S.
Indiv.
820
620
1.135
950
745
1.445
940
870
650
875
750
875
805
875
805
1.055
945
1.290
945

Tailandia Esencial en Lujo

TAILANDIA BANGKOK · CHIANG MAI · CHIANG RAI · PHUKET, KRABI, KOH SAMUI O BALI

9 DÍAS DESDE

13 DÍAS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

2.260 € 2.975 €

CALCULAR
PRECIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • LA MEJOR SELECCION DE HOTELES
Día 1 España/Bangkok
Salida en vuelo con destino
Bangkok, por la ruta elegida.
Noche a bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y
alojamiento. Tarde libre para
disfrutar de esta bulliciosa ciudad
y disfrutar de sus mercados y la
vida nocturna.
Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad,
veremos el Templo Wat Trimit o
del Buda de Oro de 5,5 toneladas
de peso, el Wat Pho o templo del
Buda Reclinado, con una imagen
de buda de 46 m de largo y el
Palacio Real, símbolo de la ciudad
y donde se encuentra el Buda de
Esmeralda, el mas venerado de
todo Tailandia.
Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear
y recorrer esta bulliciosa ciudad,
llena de atractivos, interesantes
compras, restaurantes, pubs a la
última y mercadillos. Una ciudad
que nunca parece dormir.
Día 5 Bangkok/Chiang Rai
(Triángulo de Oro)
Desayuno. Salida en vuelo a
Chiang Rai. Llegada y salida hacia
Chiang Saen para visitar uno de
sus templos mas importantes.
Seguiremos con la visita del
Triángulo de Oro donde limitan

tres países: Tailandia, Myanmar
y Laos. Visita al Museo del Opio.
Regreso por carretera a Chiang Rai.
Día 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida para
recorrer el río Mae Kok en una
lancha típica tailandesa hasta
llegar al poblado de una tribu local
donde podremos visitar sus calles
y casas. A continuación salida
hacia Chiang Mai visitando en
ruta el templo Wat Rongkhun más
conocido como el “templo blanco”.
Almuerzo en el restaurante
Meet and Meal. Por la tarde
llegada a Chiang Mai. Visitaremos
Samkampaeng, barrio de
artesanos donde se manufacturan
piedras preciosas, madera, seda…
Día 7 Chiang Mai
Media pensión. Salida para visitar
el campamento de elefantes de
Mae Taman. Allí disfrutarán de un
espectáculo inolvidable, donde se
ponen en práctica las habilidades
de estos animales. A continuación
paseo por la jungla a lomos de
elefante, 1 hora de recorrido
(aprox). Después tomaremos
una balsa de bambú por el río.
Terminaremos en una plantación
de orquídeas. Almuerzo en el
restaurante Deck 1. Por la tarde
visita del templo Doi Suthep desde
donde se divisa toda la población
de Chiang Mai.

Día 8 Chiang Mai/Playa de
Tailandia (Phuket, Phi Phi, Krabi
o Koh Samui)
Desayuno. Salida en vuelo con
destino la playa elegida, vía
Bangkok. Traslado al hotel.
Posibilidad de regresar el dia
8 desde Chiang Mai a España.
Llegando el dia 9 de viaje.
Día 9 al 11 Playa de Tailandia o
Bali (Phuket, Krabi, Koh Samui
o Bali)
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa y el hotel elegido.
Día 12 Playa de Tailandia o Bali/
España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
(Con algunas compañías aéreas,
el vuelo se hace diurno y se llega
a España este mismo día).
Día 13 España
Llegada.
Opción campamento de
elefantes (Día 7)
Elephant Natural Park: 175 €.
(p.pers.).
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados en Bangkok y Phuket con
asistencia en castellano. Traslados en
Koh Samui y Krabi con asistencia en
inglés. Visitas y circuito con guía
en castellano exclusivo para
clientes de Catai en servicios privados.
Bali: Traslados y visita en servicios
privados con guía en castellano.
Seguro de viaje.

Salidas

Opcion Tailandia (Lufthansa):
diarias.
Opción Bali (Air France/KLM):
miércoles, viernes y sábados.
Notas de salida
Lufthansa/KLM: Madrid/Barcelona.

Precio
Sin playa
Playa de Phuket

Playa de Krabi
Tailandia
Esencial
en Lujo
Playa de Koh Samui

Playa de Bali

Sup. categoría superior de hoteles
(total estancia)
Ciudad Hotel

Anantara Golden
Chiang Triangle/5HL
(Deluxe 3
Rai
Country View)
Chiang Dhara Dhevi/5HGL
(Colonial Suite)
Mai

Temporada

Sup. por persona
Doble Indiv.

14-31 mar

675

1.350

1 abr-18 oct

575

1.150

14-31 mar
1 abr-18 oct

725
360

1.450
720

Temporada

Min. 4 pers.

Min. 2 pers.

S. Indiv.

14 mar-7 abr
8 abr-18 oct
14 mar-7 abr
8 abr-18 oct
14-31 mar
1-30 abr
1-15 may
16 may-18 oct
14 mar-7 abr
8 abr-10 jul
11 jul-25 ago
26 ago-18 oct
14 mar-7 abr
8 abr-30 jun
1 jul-31 ago
1 sep-18 oct

1.935
1.785
3.625
2.940
3.195
3.245
2.795
2.595
2.715
2.500
2.730
2.500
3.415
3.275
3.350
3.275

2.175
2.035
3.870
3.185
3.445
3.495
3.040
2.840
2.960
2.725
2.975
2.725
3.660
3.520
3.595
3.520

935
790
2.455
1.770
2.030
2.080
1.625
1.425
1.510
1.275
1.525
1.275
1.740
1.600
1.675
1.600

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. 25 jun-31 ago. L: 140 €.
KLM. Precios basados en clase R/V. Sup. 15 jul-21 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). LH: 475 €. KL: 300 €.
Consultar otras compañía aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Bangkok. 3 noches
Chiang Rai. 1 noches

Shangrila/5H (Deluxe)
Le Meridien/5H
(Grand Deluxe River View)
Chiang Mai. 2 noches Anantara/5H (Deluxe River View)

Phuket. 4 noches
Krabi. 4 noches
Koh Samui. 4 noches
Bali. 4 noches

Banyan Tree/5HL (Pool Villa)
Rayavadee/5HL (Deluxe Pavillion)
Napasai/5H (Seaview Hill Villa)
The Bale/5HL (Single Pavillion)

Hoteles previstos o de categortía similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 19 oct.

12 DÍAS DESDE

15 DÍAS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

2.345 € 2.610 €

CALCULAR
PRECIO

Tailandia, Camboya y Playas
TAILANDIA · CAMBOYA BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · SIEM REAP · PLAYAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS
Día 1 España/Bangkok
Salida en vuelo con destino
Bangkok, por la ruta elegida. Noche
a bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y
alojamiento. Tarde libre para
disfrutar de esta bulliciosa ciudad y
disfrutar de sus mercados y la vida
nocturna.

Triángulo de Oro donde limitan
tres países: Tailandia, Myanmar
y Laos. Visita al museo del Opio.
Regreso por carretera a Chiang
Rai.
Día 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida para
recorrer el río Mae Kok en una
lancha típica tailandesa hasta
llegar al poblado de la tribu gayan
o karen donde podremos visitar
sus calles y casas. A continuación
salida hacia Chiang Mai visitando
en ruta el templo Wat Rongkhun
más conocido como el “templo
blanco”. Almuerzo en ruta. Por
la tarde llegada a Chiang Mai.
Visitaremos Samkampaeng,
barrio de artesanos donde se
manufacturan piedras preciosas,
madera, seda…

Posibilidad de sustituir este
día por una visita al Elephant
Nature Park de día completo.
Precio: 125 € p./pers.
Plazas limitadas. Sujeto a
disponibilidad. Guía de habla
inglesa.

Posibilidad de regresar el día
11 desde Siem Reap a España.
Llegando el dia 12 de viaje.

Día 8 Chiang Mai/Siem Reap
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Siem Reap, vía Bangkok.
Día 3 Bangkok
Traslado al hotel.
Desayuno. Visita de la ciudad;
Día 9 Siem Reap (Angkor)
veremos el Templo Wat Trimit o
Media pensión. Veremos el
del Buda de Oro de 5,5 toneladas
Bayon, o templo de las mil caras y
de peso, el Wat Pho o templo del
el Taprohm o templo de las raíces.
Buda Reclinado, con una imagen
Almuerzo en un restaurante. Por
de buda de 46 m de largo y el
la tarde visita del templo principal,
Palacio Real, símbolo de la ciudad
Angkor Wat, “templo de la capital”.
y donde se encuentra el Buda de
Esmeralda, el más venerado de
Día 10 Siem Reap (Angkor)
todo Tailandia.
Media pensión. Por la mañana
Día 7 Chiang Mai
veremos el Banteay Srey y Banteay
Día 4 Bangkok
Media pensión. Salida para visitar Samre. Pararemos a conocer el
Desayuno. Día libre para pasear
el campamento de elefantes. Allí
museo de las minas. Almuerzo en
y recorrer esta ciudad, llena de
disfrutarán de un espectáculo
el hotel. Por la tarde paseo en barco
atractivos, interesantes compras,
inolvidable. A continuación daremos por el lago Tonle Sap, para ver los
restaurantes, pubs a la última y
un paseo por la jungla a lomos
pueblos locales flotantes. De regreso
mercadillos.
de elefante, 45 min de recorrido
al hotel pararemos en el taller
Día 5 Bangkok/Chiang Rai
(aprox.). Después tomaremos una
“aromas de Angkor”.
(Triángulo de Oro)
balsa de bambú por el río. Visita
Día 11 Siem Reap/Playa de
Desayuno. Salida en vuelo a
a una plantación de orquídeas.
Tailandia (Phuket, Krabi o
Chiang Rai. Llegada y salida hacia Almuerzo en un restaurante.
Koh Samui)
Chiang Saen para visitar uno de
Por la tarde visita del templo Doi
sus templos más importantes.
Suthep desde donde se divisa toda la Desayuno. Salida en vuelo con
destino la playa elegida, vía
Seguiremos con la visita del
población de Chiang Mai.
Bangkok. Traslado al hotel.

Días 12 y 13 Playa de Tailandia
(Phuket, Krabi o KohSamui)
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa y el hotel elegido.
Día 14 Playa de Tailandia/
Bangkok/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
(Con algunas compañías aéreas,
el vuelo se hace diurno y se llega
a España este mismo día).
Día 15 España
Llegada.
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Precio (Mín. 2 pers.)

Tailandia, Camboya y Playas (Mín. 2 pers.)

Temporada Lufthansa
Tailandia, Camboya
1 abr-31 oct
(sin playa)

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados en Bangkok y Phuket con
asistencia en castellano (según
disponibilidad). Traslados en Koh
Samui y Krabi con asistencia en
inglés. Visitas y circuito en Tailandia
y Camboya con guía en castellano
exclusivo para cliente de Catai.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
compartidos con más clientes de
Catai que coinciden en las mismas
fechas de viaje.

1.770

Qatar
Airways

S.
Indiv.

2.220

550

Salidas

Lunes, martes y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Turkish Airlines/Qatar Airways/
Etihad.
Julio: 14, 16, 21, 23, 28, 30, 31.
Agosto: 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20.
Notas de salida:
Lufthansa/Qatar Airways/Turkish
Airlines: Madrid/Barcelona.
Etihad: Madrid.

Sup. categoría superior
hotel en Bangkok
Ver pag. 10 y 11, Paisajes de
Tailandia y Playas.

Hoteles
Bangkok. 3 noches
Siem Reap. 3 noches
Chiang Rai . 1 noche
Chiang Mai. 2 noches
Playa. 3 noches

Playa
Phuket

Krabi

Hotel

Temporada

Lufthansa

Qatar
Airways

Salidas
Garantizadas

S.
Indiv.

Banthai/4H
(Superior)
Renaissance/5H
(Deluxe)

1-30 abr
1 may-19 oct
1-15 abr
16 abr-19 oct

2.250
2.035
2.245
2.120

2.625
2.410
2.620
2.495

2.250
2.330

780
660
860
730

Tubkaek Sunset/4H
(Deluxe Building)

1 abr-19 oct

2.165

2.615

2.375

675

Dusit Thani/5H
(Deluxe)

1 abr-19 oct

2.235

2.685

2.445

735

1-30 abr
1 may-30 jun
1 jul-31 ago
1 sep-19 oct
1-30 abr
1 may-15 jun
16-30 jun
1-15 jul
16 jul-31 ago
1 sep-19 oct

2.290
2.130
2.195
2.130
2.345
2.195
2.210
2.290
2.315
2.195

2.740
2.580
2.650
2.580
2.805
2.655
2.670
2.750
2.775
2.655

2.405
2.500
2.525
-

820
755
820
755
870
815
830
915
935
815

Chura Samui/4H
(Grand Deluxe)
Koh
Samui
Melati/5H
(Grand Deluxe)

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 140 €. Y: 180 €.

Novotel Fenix Silom/4H
Mandarín Bangkok/4H
Borei Angkor/5H
Legend/4H - Le Meridien/5H
Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Según hotel elegido

Información aérea:
Salidas Garantizadas. Sup. 14-16 jul: 75 €. 21 jul-14 ago: 125 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). LH: 575 €. QR: 425 €.
Salidas Garantizadas: 525 €. (independientemente con la compañía que se vuele).
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 20 oct.

Tailandia, Vietnam y Playas

VIETNAM · TAILANDIA HANOI · BAHÍA DE HALONG · BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PLAYAS

13 DÍAS DESDE

16 DÍAS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

2.235 € 2.520 €

CALCULAR
PRECIO

CIRCUITO REGULAR EN VIETNAM • CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI EN TAILANDIA • COMBINADO CON PLAYA EN PHUKET, KOH SAMUI O KRABI
Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo por la ruta elegida
con destino Hanoi. Noche a bordo.

Día 7 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad,
veremos el Templo Wat Trimit o del
Buda de Oro de 5,5 toneladas de
peso, el Wat Pho o templo del Buda
Reclinado, con una imagen de buda
de 46 m de largo y el Palacio Real,
símbolo de la ciudad y donde se
encuentra el Buda de Esmeralda, el
más venerado de todo Tailandia.

Mai visitando en ruta el templo Wat
Posibilidad de regresar el día
Rongkhun más conocido como el
12 desde Chiang Mai a España.
“templo blanco”. Almuerzo en ruta.
Llegando el dia 13 de viaje.
Por la tarde llegada a Chiang Mai.
Día 2 Hanoi
Visitaremos
Samkampaeng,
barrio
Llegada a Hanoi. Alojamiento.
de artesanos donde se manufacturan Día 13 y 14 Playa elegida
Tarde libre.
(Phuket, Krabi, Koh Samui)
piedras preciosas, madera, seda…
Día 3 Hanoi
Desayuno. Días libres para disfrutar
Día
11
Chiang
Mai
Media pensión. Visita de la
de la playa y el hotel elegido.
Media
pensión.
Salida
para
visitar
ciudad, veremos el exterior del
Día 15 Playa elegida/España
el
campamento
de
elefantes.
Allí
mausoleo de Ho Chi Minh, su
Desayuno. Salida en vuelo de
Día
8
Bangkok
disfrutaremos
de
un
espectáculo
antigua casa, la pagoda de un pilar,
regreso a España, por la ruta
Desayuno. Día libre para pasear y inolvidable. A continuación
las Pagodas Tran Quoc y Quan
elegida. Noche a bordo.
Thanh y el Templo de la literatura. recorrer esta bulliciosa ciudad, llena daremos un paseo por la jungla
(Con algunas compañías aéreas,
de
atractivos,
interesantes
compras,
a
lomos
de
elefante,
45
min.
Almuerzo en un restaurante.
el vuelo se hace diurno y se llega
restaurantes,
pubs
a
la
última
y
de
recorrido
(aprox).
Después
Visita de la Pagoda Ngoc Son en
a España este mismo día).
medio del lago Hoan Kiem y paseo mercadillos. Una ciudad que nunca tomaremos una balsa de bambú
parece dormir.
por el río. Visita una plantación
Día 16 España
andando por el barrio antiguo.
de orquídeas. Almuerzo en un
Llegada.
Al final de la tarde asistiremos
Día 9 Bangkok/Chiang Rai
restaurante. Por la tarde visita al
a un espectáculo tradicional de
(Triángulo de Oro)
templo
Doi
Suthep
desde
donde
se
marionetas sobre el agua.
Desayuno. Salida en vuelo a
divisa toda la población de Chiang
Chiang Rai. Llegada y salida hacia
Día 4 Hanoi/
Mai.
Chiang Saen para visitar uno de
Bahía de Halong
sus templos más importantes.
Pensión completa. Salida por
Posibilidad de sustituir este
Seguiremos con la visita del
carretera a la Bahía de Halong.
día por una visita al Elephant
Triángulo
de
Oro
donde
limitan
tres
Embarcaremos para realizar un
Nature Park de día completo.
países: Tailandia, Myanmar y Laos.
crucero de día completo por la
Precio: 125 € p./pers.
Visita
al
Museo
del
Opio.
Regreso
bahía. Almuerzo y cena a bordo.
Plazas limitadas. Sujeto a
por carretera a Chiang Rai.
disponibilidad. Guía de habla
Día 5 Bahía de Halong/Hanoi/
Día10 Chiang Rai/Chiang Mai
inglesa.
Bangkok
Desayuno. Regreso por carretera Media pensión. Salida para recorrer
el río Mae Kok en una lancha
Día 12 Chiang Mai/Playa elegida
a Hanoi y salida en vuelo a
típica tailandesa hasta llegar al
(Phuket, Krabi o Koh Samui)
Bangkok.
poblado de una tribu local donde
Desayuno. Salida en vuelo con
Día 6 Bangkok
podremos visitar sus calles y casas.
destino la playa elegida. Traslado
Desayuno. Día libre.
A continuación salida hacia Chiang
al hotel.
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Precio (Mín. 2 pers.)

Tailandia, Vietnam y Playas (Mín. 2 pers.)

Temporada
Tailandia, Vietnam
1 abr-19 oct
(sin playa)

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas).
Vietnam. Traslados regulares
con asistencia en inglés. Visitas
y circuito regular en castellano,
compartido con más pasajeros.
Tailandia. Traslados en Bangkok y
Phuket con asistencia en castellano.
Traslados en Koh Samui y Krabi
con asistencia en inglés. Visitas
y circuito con guía en castellano
exclusivo para clientes de Catai.
Seguro de viaje.

Turkish
Airlines

Qatar
Airways

S.
Indiv.

1.760

1.925

585
Phuket

Salidas

Martes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Hanoi . 2 noches
Bahía Halong. 1 noche
Bangkok. 4 noches
Chiang Rai . 1 noche
Chiang Mai. 2 noches
Playa. 3 noches

Playa

Krabi

Hotel

Temporada

Turkish
Airlines

Qatar
Airways

S.
Indiv.

Banthai/4H
(Superior)
Renaissance/5H
(Deluxe)

1-30 abr
1 may-19 oct
1-15 abr
16 abr-19 oct

2.210
2.045
2.255
2.130

2.435
2.270
2.480
2.355

815
695
895
765

Tubkaek Sunset/4H
(Deluxe Building)

1 abr-19 oct

2.065

2.305

710

Dusit Thani/5H
(Deluxe)

1 abr-19 oct

2.135

2.375

770

1-30 abr
1 may-30 jun
1 jul-31 ago
1 sep-19 oct
1-30 abr
1 may-15 jun
16-30 jun
1-15 jul
16 jul-31 ago
1 sep-19 oct

2.250
2.140
2.205
2.140
2.300
2.205
2.220
2.300
2.325
2.205

2.490
2.385
2.450
2.385
2.555
2.455
2.475
2.555
2.580
2.455

855
790
855
790
905
850
865
950
970
850

Chura Samui/4H
(Grand Deluxe)
Koh Samui
Melati/5H
(Grand Deluxe)

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 140 €. Y: 180 €.

Sunway/4H
Junco Bhaya
Novotel Fenix Silom - Mandarín Bangkok/4H
Legend/4H - Le Meridien/5H
Le Meridien/5H- Ratilanna/5H
Según hotel elegido

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase P/V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 195 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70€ 21 jul-16 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). TK: 475 €. QR: 375 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 dic.

12 DÍAS DESDE

1.750 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Bali Esencial

INDONESIA BALI - UBUD · BELIMBING · CANDIDASA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 1 ALMUERZO Y 1 CENA
Día 1 España/Bali
visita de Singaraja y Kintamani.
Salida en vuelo con destino Bali, por Almuerzo en un restaurante al
la ruta elegida. Noche a bordo.
lado del volcán Batur. Visita del
templo Madre de Besakih ubicado
Día 2 Bali/Ubud
Llegada a Denpasar, capital de Bali. sobre las laderas del Monte Ayung,
Continuación por carretera a Ubud. donde según la creencia balinesa,
cuando los dioses descienden a
Resto del día libre.
la tierra se alojan en este templo.
Día 3 Ubud
Llegada a Candidasa.
Desayuno. Visita del Templo del
Día 6 Candidasa/Playa de Bali
Manantial Sagrado en Sebatu.
Continuaremos para ver los pueblos Media pensión. Visita del Palacio
locales de artesanos de Mas (taller de Justicia de Klungkung, el bonito
pueblo de Tengaran y llegada al
de madera), Celuk (orfebrería) y
hotel en la playa. Cena de pescado
Ubud (pinturas).
en la Playa de Jimbaran.
Día 4 Ubud/Belimbing
Días 7 al 10 Playa de Bali
Desayuno. Salida por carretera
hacia Belimbing, visitando en ruta el Desayuno. Días libres para realizar
algún deporte náutico, contemplar
Templo Real de Mengwi, seguimos
sus hermosas puestas de sol, disfrutar
hacia Bedugul, donde veremos el
Templo Ulun Danu dedicado a la diosa del arte, cultura y gastronomía,
o simplemente descansar en las
del agua. Por la tarde continuamos
playas y sus increíbles resorts.
la visita hacia Pupuan, donde
visitaremos su fabuloso templo
Día 11 Bali/España
budista. Llegada a Belimbing.
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
Día 5 Belimbing/Candidasa
elegida. Noche a bordo.
Media pensión. Daremos un
paseo por los alrededores, viendo
plantaciones de cultivos tropicales
y arrozales. Salida por carretera y

Día 12 España
Llegada.

Bali, la Morada de los Dioses
Es un auténtico paraíso, lleno de magia donde la vida cotidiana se mezcla
con la espiritualidad religiosa a través de sus procesiones y festivales.
Bali podría parecer un decorado: las terrazas de arrozales trepan por
las laderas como escalones gigantes, los volcanes se elevan más allá
de las nubes, las selvas tropicales se caracterizan por su exuberancia y
las playas están bañadas por las cálidas aguas del océano Índico.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turísta
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas en
circuito exclusivo Catai (compartido
con más clientes), con guía en
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Salidas

Martes y domingos.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways.
Julio: 17, 24, 31.
Agosto: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21.
Notas de salida:
KLM/Qatar Airways: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Bali Esencial

Las visitas y traslados pueden ser
compartidas con mas clientes de
Catai que coinciden en las mismas
fechas de viaje.

Cat. B

Temporada

KLM

Qatar Airways

S.Indiv.

Holiday Inn
Baruna/4H
(Deluxe)

13 mar-3 jul; 17 sep-10 dic;
11 ene-31 mar/19

1.485

1.690

510

1.625

1.825

645

1.620

1.820

640

1.815
1.690

2.015
1.890

835
710

1.650

1.850

670

1.845
1.720

2.045
1.920

865
740

Meliá Bali/5H
(Melia Guest)

Le Meridien/5H
(Classic)

4 jul-16 sep
13 mar-3 jul; 13 sep-10 dic;
11 ene-31 mar/19
4 jul-31 ago
1-12 sep
13 mar-3 jul; 13 sep-10 dic;
11 ene-31 mar/19
4 jul-31 ago
1-12 sep

Suplemento Cat. A de hoteles en el circuito: 290 €. Indiv.: 580 €.

Información aérea:
Salidas Garantizadas. Sup. 17-24 jul; 18-21 ago: 150 €. 31 jul-14 ago: 180 €.
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-21 ago. V: 140 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N.
Sup. 22-24 mar; 8 -20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 265 €. QR: 310 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Ubud. 2 noches
Belimbing. 1 noche
Candidasa. 1 noche
Playa de Bali. 5 noches

Cat. B

Cat. A

Ubud Village/4H (hab. Deluxe)
Rama Phala/3H (hab. Super Deluxe)
Villa Cempaka/3H (hab. Suite)
Villa Kebun/3H (hab. Deluxe)
Rama Candidasa/3H (hab. Deluxe Garden View)
Nirwana/3H (hab. Superior Garden View)
Según hotel elegido

Kamandalu/4HSup.
(hab. Ubud chalet)
Villa Cempaka/3H (hab. Suite)
Villa Kebun/3H (hab. Deluxe)
Alila Manggis/4H (hab. Superio)
Rama Candidasa/4H (hab. Suite)
Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 11 dic-10 ene/19 y cenas obligatorias Navidad.

Descubriendo Bali

12 DÍAS DESDE

2.050 €

INDONESIA BALI · CANDIDASA · UBUD

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS • RAFTING • PASEO EN ELEFANTE • VISITA ISLA DE LEMBONGAN
Día1 España/Bali
disfrutaremos de un paisaje
Salida en vuelo con destino Bali, por espectacular.Almuerzo y traslado
la ruta elegida. Noche a bordo.
al hotel.
Día 2 Bali
Llegada a la isla de Bali, famosa por
sus templos, playas tropicales y la
cordialidad de su gente. Traslado
al hotel.

Día 6 Ubud/Playa de Bali
Media pensión. Salida hacia
el Templo real Taman Ayun en
Mengwi, visita del Templo de los
monos sagrados de Alas Kedaton
y continuación hasta el Templo
Día 3 Bali/Candidasa
de Tanah Lot, uno de los más
Media pensión. Salida hacia
Batuan para ver una casa tradicional hermosos de Bali desde donde
podremos contemplar la puesta de
balinesa. Continuación hacia el
sol. Almuerzo en ruta. Traslado al
templo del Manantial Sagrado
hotel
situado en la playa.
y los arrozales de Tengallalang
hasta llegar a Kintamani para
Día 7 Bali/Nusa Lembongan/
disfrutar de las impresionantes
Playa de Bali
vistas del lago Batur. Almuerzo
Media pensión. Salida hacia el
en un restaurante con vistas a los puerto de Benoa para salir en
arrozales de Rendang. Visita del
catamarán hacia la paradisíaca
templo Besakih conocido como
isla de Nusa Lembongan, (1 hora
el “templo madre” por ser el más
y media aprox.) donde podremos
grande e importante de toda la isla. ver el cultivo de algas y realizar
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. Por la tarde llegada
a Ubud.

actividades como snorkel o montar
en un pequeño barco con fondo de
cristal. Almuerzo barbacoa en la
playa. Por la tarde regreso a Bali.
Días 8 al 10 Playa de Bali
Desayuno. Días libres para
descansar y disfrutar de la playa.
Día 11 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

• Menjangan
• Lovina
BALI

• Kintamani
Ubud •

Día 5 Ubud (Elefante/Rafting)
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 aprox.), donde

• Candidasa

Seminyak •
Kuta •

•

Denpasar

• Sanur
• Benoa

Jimbaran •
•Nusa Dua
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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
exclusivo Catai (compartido con más
clientes), con guía en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
compartidos con mas clientes de
Catai que coinciden en las mismas
fechas de viaje.
Un viaje muy completo con paseo
en elefante, rafting y excursión a
Nusa Lembongan.

Salidas

Martes y domingos.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways.
Julio: 17, 24, 31.
Agosto: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21.
Notas de salida:
Qatar Airways/KLM: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Descubriendo
Bali

Cat. B

Temporada

KLM

Qatar Airways

S. Indiv.

Holiday Inn
Baruna/4H
(Deluxe)

13 mar-3 jul; 17 sep-10 dic;
11 ene-31 mar/19

1.785

1.990

530

1.925

2.125

665

1.945

2.145

685

2.150
2.005

2.350
2.205

890
745

1.975

2.175

715

2.180
2.035

2.380
2.235

920
775

Meliá Bali/5H
(Melia Guest)

Le Meridien/5H
(Classic)

4 jul-16 sep
13 mar-3 jul; 13 sep-10 dic;
11 ene-31 mar/19
4 jul-31ago
1-12 sep
13 mar-3 jul; 13 sep-10 dic;
11 ene-31 mar/19
4 jul-31 ago
1-12 sep

Suplemento Cat. A de hoteles en el circuito: 265 €. Indiv.: 530 €.
Información aérea:
Salidas Garantizadas. Sup. 17-24 jul; 18-21 ago: 150 €. 31 jul-14 ago: 180 €.
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-21 ago. V: 140 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-24 mar; 8 -20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 265 €. QR: 310 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Playa de Bali. 6 noches Según hotel elegido
Candidasa. 1 noche
Rama Candidasa/3H (hab. Deluxe Garden)
Ubud. 2 noches
Ubud Village/3H (hab. Deluxe)
Hoteles previstos o de categoría similar
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 11 dic-10 ene/19, cenas obligatorias Navidad.

Cat. A
Según hotel elegido
Alila Manggis/4H (hab. Superior)
Kamandalu/4HSup. (Ubud Chalet)

12 DÍAS DESDE

1.970 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

De Viaje por Bali

INDONESIA BALI · BELIMBING · LOVINA · CANDIDASA · UBUD

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS • RAFTING EN EL RÍO AYUNG
Día 1 España/Bali
Día 7 Ubud
Salida en vuelo con destino Bali, por Media pensión. Veremos
la ruta elegida. Noche a bordo.
las actividades diarias de los
artistas locales. Almuerzo en un
Día 2 Bali
restaurante. Por la tarde, visita del
Llegada a la isla de Bali.
Templo del Manantial Sagrado.
Día 3 Bali/Tanah Lot/Belimbing
Media pensión. Salida para visitar Día 8 Ubud (Rafting río Ayung)/
el Templo Real de Mengwi y Tanah Playa de Bali
Lot. Almuerzo en un restaurante. Media pensión. Salida para realizar
un rafting, descendiendo por el
Llegada a Belimbing.
río Ayung (1 hora y media aprox.).
Día 4 Belimbing/Pupuan/Seririt/ Almuerzo y salida hacia nuestro
Lovina
hotel en la playa.
Media pensión. Por la mañana,
Días 9 y 10 Playa de Bali
paseo por los alrededores del
hotel, cruzando jardines de árboles Desayuno. Días libres en esta
frutales. Almuerzo en el hotel. Por maravillosa isla, donde disfrutar
de la playa, de sus templos y de
la tarde salida por carretera hacia
Lovina. En ruta visitaremos Pupuan sus mercados locales o realizar
una clase de cocina o un masaje
y Seririt.
relajante.
Día 5 Lovina/Singaraja/
Día 11 Bali/España
Kintamani/Candidasa
Desayuno. Salida en vuelo de
Media pensión. A primera hora
regreso a España, por la ruta
de la mañana salida en un jukung
elegida. Noche a bordo.
(embarcación local) para ver los
delfines. Regreso al hotel para
Día 12 España
desayunar. Salida hacia Singaraja
Llegada.
hasta llegar a Kintamani, donde se
encuentra el volcán Batur. Almuerzo
en un restaurante.Seguiremos
hacia el este para llegar al Templo
Besakih. Más tarde, continuación
hacia Candidasa visitando en ruta
Putung, Iseh y Selat.
Día 6 Candidasa/Ubud
Media pensión. Visita de Tenganan,
pueblo tradicional balinés y el
palacio de justicia de Klungkung.
Almuerzo y salida hacia Ubud.
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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
exclusivo Catai (compartido con más
clientes), con guía en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
compartidos con mas clientes de
Catai que coinciden en las mismas
fechas de viaje.

Salidas

Martes y domingos.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways.
Julio: 17, 24, 31.
Agosto: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21.
Notas de salida:
Qatar Airways/KLM: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

De Viaje
por Bali

Cat. B

Temporada

KLM

Qatar Airways

S. Indiv.

Holiday Inn
Baruna/4H
(Deluxe)

13 mar-3 jul; 16 sep-10 dic;
11 ene-31 mar/19

1.705

1.905

490

4 jul-15 sep
13 mar-3 jul; 13 sep-10 dic;
11 ene-31 mar/19
4 jul - 31 ago
1-12 sep
13 mar-3 jul; 13 sep-10 dic;
11 ene-31 mar/19
4 jul-31 ago
1-12 sep

1.825
1.805

2.025
2.005

610
595

1.970
1.875

2.170
2.075

755
665

1.835

2.035

625

1.995
1.905

2.195
2.105

785
695

Meliá Bali/5H
(Melia Guest)

Le Meridien/5H
(Classic)

Suplemento Cat. A de hoteles en el circuito: 290 €. Indiv.: 580 €.
Información aérea:
Salidas Garantizadas. Sup. 17-24 jul; 18-21 ago: 150 €. 31 jul-14 ago: 180 €.
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-21 ago. V: 140 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-24 mar; 8 -20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 265 €. QR: 310 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Belimbing. 1 noche
Lovina. 1 noche
Candidasa. 1 noche
Ubud. 2 noches
Playa de Bali. 4 noches

Cat. B

Cat. A

Villa Cempaka/3H (hab. Suite)
Aneka Lovina/3H (hab. Deluxe Cottage)
Rama Candidasa/3H (hab. Deluxe Garden)
Ubud Village/4H (hab. Deluxe)
Según hotel elegido

Villa Cempaka/3H (hab. Suite)
Puris Bagus/4H (hab. Superior)
Alila Manggis/4H (hab. Superior)
Kamandalu/4HSup. (hab. Ubud Chalet)
Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 11 dic-10 ene/19 y cenas obligatorias Navidad.

Bali de Norte a Sur

12 DÍAS DESDE

1.845 €

INDONESIA UBUD · MENJANGAN · BALI

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS • NOVEDAD
Día 1 España/Bali
Día 6 Menjangan
Salida en vuelo con destino Bali, por Desayuno. Día libre para visitar el
la ruta elegida. Noche a bordo.
Parque Nacional de Barat, o bien
hacer snorkel en este paraíso de
Día 2 Bali
Llegada a la isla de Bali, famosa por corales y abundantes peces.

Día 7 Menjangan/Playa de Bali
Media pensión. Empezaremos
nuestro recorrido visitando las
Día 3 Bali/Ubud
Media pensión. Salida hacia Ubud. cascadas Gitgit, para continuar
al pueblo de Bedugul, donde
Durante el día de hoy veremos el
espectáculo de danzas Barong que visitaremos su mercado local,
narra la lucha entre el bien y el mal, y podremos ver las verduras y
una casa típica balinesa y el pueblo cereales que debido al clima de la
zona se cultivan. Visita del Templo
de Mas, conocido por sus tallas
de Ulun Danau Bratan, situado en la
de madera. Antes del almuerzo
orilla del lago Bratan. Almuerzo en
visitaremos Goa Gajah (cueva del
un restaurante local. Traslado al
elefante).
hotel situado en la playa.
Día 4 Ubud
Desayuno. Día libre que se puede Días 8 al 10 Playa de Bali
aprovechar para visitar el mercadillo Desayuno. Días libres para
descansar y disfrutar de la playa, y
local de Ubud, realizar alguna
compra de la artesanía local, o bien como no realizar alguna excursión
facultativa para descubrir más
disfrutar del hotel.
rincones de la isla.
Día 5 Ubud/Menjangan
Día 11 Bali/España
Media pensión. Salida hacia
Desayuno. Salida en vuelo de
el pueblo de Tegalalang para
regreso a España. Noche a bordo.
ver los arrozales, el templo de
Sebatu, situado en medio del
Día 12 España
bosque. Continuación hacia
Llegada.
Kintamani, junto al volcán Batur,
desde esta privilegiado pueblo
de montaña, disfrutaremos de
unas vistas espectaculares del
volcán y su lago. Almuerzo en un
restaurante local. Continuación
a Menjangan, situado en la zona
oeste de la isla.
sus templos y la cordialidad de su
gente. Alojamiento.
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Nuestros servicios

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

Interesa saber

Salidas

Martes y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways.
Julio: 17, 24, 31.
Agosto: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21.
Notas de salida:
Qatar Airways/KLM: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)				

Bali
de Norte
a Sur

Las visitas y traslados pueden ser
compartidos con más clientes de
Catai que coinciden en las mismas
fechas de viaje.

Cat. B

Temporada

Holiday Inn
Baruna/4H
(Deluxe)

3 abr-3 jul; 17 sep-10 dic;
11 ene-31 mar/19
4 jul-16 sep
3 abr-3 jul; 13 sep-10 dic;
11 ene-31 mar/19
4 jul-31 ago
1-12 sep
3 abr-3 jul; 13 sep-10 dic;
11 ene-31 mar/19
4 jul-31 ago
1-12 sep

Melia Bali/5H
(Melia Guest)

Le Meridien/5H
(Classic)

KLM

Qatar Airways

S. Indiv.

1.580

1.780

510

1.710

1.910

640

1.710

1.910

640

1.900
1.775

2.100
1.975

830
710

1.730

1.930

660

1.920
1.795

2.120
1.995

850
730

Suplemento Categoria A de hoteles en el circuito: 260 €. Indiv.: 490 €.
Información aérea:
Salidas Garantizadas. Sup. 17-24 jul; 18-21 ago: 150 €. 31 jul-14 ago: 180 €.
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-21 ago. V: 140 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 8 -20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 265 €. QR: 310 €.
Consulte otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Playa de Bali. 5 noches
Ubud. 2 noches
Menjangan. 2 noches

Cat. B

Cat. A

Según hotel elegido
Ubud Village/4H (hab. Deluxe)
Mimpi Menjangan/4H (hab. Patio)

Según hotel elegido
Kamandalu/4H Sup. (Ubud Chalet)
The Menjangan/4H Sup. (Deluxe Mansoon)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 10 dic-10 ene/19 y cenas obligatorias Navidad.

12 DÍAS DESDE

2.225 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Sensaciones de Indonesia

INDONESIA JOGYAKARTA · PRAMBANAN · BOROBUDUR · BALI · BELIMBING · UBUD

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 1 ALMUERZO • VOLCÁN MERAPI • MASAJE BALINES EN BELIMBING
Día 1 España/Jogyakarta
masaje de una hora antes de salir
Salida en vuelo por la ruta elegida. a Ubud. Por el camino pasaremos
Noche a bordo.
por el pueblo de Papuan con sus
grandes terrazas de arrozales y
Día 2 Jogyakarta
el Templo de Bedugul para ver el
Llegada a Jogyakarta. Traslado
Templo de Ulun Danu con su lago.
al hotel. Resto del día libre.
Llegada a Ubud.
Alojamiento.
Día 3 Jogyakarta/Prambanan/
Jogyakarta
Desayuno. Visita del Templo de
Prambanan para ver el mayor
templo hinduista del país. Al
finalizar traslado al hotel. Por
la tarde exploraremos en jeep
Kaliadem, un lugar estratégico
para ver el volcán Merapi, donde
veremos las marcas dejadas por la
lava caliente del cráter.
Día 4 Jogyakarta/Borobudur/
Bali
Desayuno. Esta mañana la
dedicaremos a la visita de la
ciudad: el Palacio del Sultán
y el Templo de Borobudur, el
monumento budista más grande
del mundo. Traslado al aeropuerto
y salida en vuelo a Bali.

Día 7 Ubud
Desayuno. Día libre para realizar
alguna compra en el mercadillo
local y pasear por Ubud. También
se puede realizar facultativamente
una excursión en bicicleta para
sentir de manera distinta la
energía de la zona.

Días 9 y 10 Bali
Desayuno. Días libres para
relajarse y disfrutar del hotel y
de la playa o bien realizar alguna
excursión facultativa.
Día 11 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Extensión a Islas Gili
Día 11 Bali/Islas Gili
Desayuno y traslado al puerto.
Salida en barco a Gili Trawangan.
Llegada y traslado en transporte
local al hotel.
Días 12 y 13 Islas Gili
Desayuno. Las Islas Gili ofrecen
playas de arena blanca, aguas
turquesas y mucha tranquilidad.
Un lugar para disfrutar de las

Día 5 Bali/Templo Tanah Lot/
Belimbing
Media pensión. Empezaremos el
día con una visita a un mercado
local. Continuamos hacia el
templo de Tanah Lot, uno de los
más hermosos de Bali. Almuerzo
en un restaurante local. Por
la tarde visitaremos el Templo
Real de Mengwi. Continuación a
Belimbing.

Día 8 Ubud/Bali
Desayuno. Mañana libre hasta la
hora del traslado al hotel de playa.

Día 6 Belimbing/Ubud
Desayuno. Realizaremos un
treking por los alrededores del
hotel, donde disfrutaremos de la
hermosa vista de los arrozales.
Al regreso al hotel tendremos un

puestas de sol y de la música
reggae que suena por todas
partes.
Día 14 Islas Gili/Bali/España
Desayuno. Regreso en barco a
Bali. Vuelo de regreso a España .
Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.
Min.
2 pers.

S.
Indiv.

2 abr-30 jun; 6 sep-10 dic;
16 ene-31 mar/19

355

170

1 jul-5 sep

425

235

380

200

425

245

Hotel

Temporada

Villa Ombak/4H
(Superior Lumpung
Terrace)

2 abr-10 jun; 11 sep-10 dic;
Pearl
Trawangan/4HSup. 16 ene-31 mar/19
(Teak Hause)
11 jun-10 sep
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo (bebidas no incluidas).
Traslados y visitas en circuito
exclusivo Catai (compartido con más
clientes) con guía en castellano.
Seguro de viaje.
Extensión Islas Gili. Alojamiento
y desayuno. Traslados regulares en
trasporte local en inglés.

Interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
compartidos con mas clientes de
Catai que coinciden en las mismas
fechas de viaje.

Salidas

Lunes y miércoles.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Singapore Airlines: Barcelona.

Precio (Mín. 4 pers.)
Temporada
Sensaciones
de Indonesia

Singapore Airlines

Qatar Airways

S. Indiv.

2 abr-11 jun; 3 sep-10 dic;
10 ene-31 mar/19

2.175

2.220

705

13 jun-27 jun
2 jul-29 ago

2.205
2.325

2.230
2.350

735
850

Suplemento Mín. 2 pers.: 50 €. (p./pers.).
Información aérea:
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 13 jul-19 ago; 14-26 div. V: 205 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €.
21 jul-16 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 50 €. QR: 320 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Jogyakarta. 2 noches
Bali. 4 noches
Belimbing. 1 noche
Ubud. 2 noches

Melia Purosani/5H (hab. Deluxe)
Meliá Bali/5H (hab. Guestroom)
Villa Cempaka/3H (4H) (hab. Suite Villa)
Kamandalu/5H (hab. Ubud Chalet)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 11 dic-9 ene/19 y cenas obligatorias Navidad.

Islas de la Sonda y Orangutanes

14 DÍAS DESDE

2.730 €

SINGAPUR · INDONESIA SINGAPUR · MEDAN · SAMOSIR · JOGYAKARTA · BALI

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS • EXTENSIÓN CÉLEBES
Día 1 España/Singapur
Salida en vuelo directo con destino
Singapur. Noche a bordo.

Rey Sidabutar y las ancestrales sillas
de piedra de Ambarina, un antiguo
poblado batak donde antiguamente
se practicaba el canibalismo de
forma ritual. Parada en Simanindo
para ver su danza tradicional.
Regreso a Parapat en barco y llegada
al hotel a media tarde.

Día 2 Singapur
Llegada y alojamiento. Resto del
día libre. Sugerimos pasear por
Orchad Road, Chinatown, visitar el
templo de Sri Mariamman en Little
India y la Catedral de San Andrés en Día 5 Parapat/Berastagui/Medan
el barrio colonial.
Pensión completa. Salida
hacia Medan pasando por las
Día 3 Singapur/Medan/Parapat
plantaciones de cacao y caucho en
Alojamiento. Salida en vuelo con
destino Medan. Llegada y visita de la Pematang Siantar y visitando en
ciudad. Veremos el Palacio de Maimun ruta las cataratas Sipiso-piso a 20
min. de Berastagui.
símbolo de Medan, el templo chino

Día 6 Medan/Bohorok/Medan
Pensión completa. Salida hacia el
norte de la isla para visitar el centro
de rehabilitación de orangutanes
de Bukit Lawang. Realizaremos un
pequeño trekking por la selva para
ver estos animales en su hábitat
Día 4 Parapat/Isla de Samosir/
natural. Al finalizar, cruzaremos
Parapat
Pensión completa. Salida en barco el río hasta llegar al centro donde
local para visitar la isla de Samosir en veremos cómo les dan de comer.
el Lago Toba. Visita de la tumba del Por la tarde regreso a Medan.
con multitud de dragones y guerreros,
la iglesia María Annai Velangkani
y el mercado de frutas y artesanía.
Almuerzo en ruta. Continuación
por carretera a Parapat (4 h aprox.).
Llegada y cena en el hotel.

Día 7 Medan/Jogyakarta/
Prambanan/Jogyakarta
Desayuno. Salida en vuelo a
Jogyakarta, vía Jakarta. Llegada y
visita del templo de Prambanan.
Día 8 Jogyakarta/Borobudur/
Jogyakarta
Desayuno. Visita del Templo de
Borobudur, el monumento budista
más grande del mundo con más de
500 estatuas de Buda.
Día 9 Jogyakarta/Bali
Desayuno. Salida en vuelo a Bali,
famosa por sus templos, playas
tropicales y la cordialidad de la
gente.
Día 10 al 12 Bali
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la isla.
Día 13 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Singapur.
Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

Extensión Célebes
Día 9 Jogyakarta/Ujung
Pandang/Rantepao
Pensión completa. Salida en vuelo
a Ujung Pandang, vía Jakarta.
Continuaremos por carretera hacia
Rantepao, capital del país Toraja.
Atravesando esta bella región
montañosa llegaremos hasta Pare
Pare. Almuerzo en un restaurante.
Llegada a Rantepao a última hora de
la tarde. Cena en el hotel.
Día 10 Rantepao (Tana Toraja)
Pensión completa. Día
que dedicamos a visitar el
País Toraja, conocido por su
curiosa arquitectura y sus ritos
funerarios. Almuerzo en ruta.
Visitaremos Lemo, famosa por
sus tumbas labradas en la roca

donde se colocan sus “Tau Tau”,
muñecas talladas en madera
que representan las antiguas
generaciones. Cena en el hotel.
Día 11 Rantepao (Tana Toraja)
Pensión completa. Continuamos
la visita parando en Londa,
Kete Kesu, Marante y Siguntu.
La mayoría de estos pueblos
conservan su arquitectura
tradicional: largas casas sobre
pilotes con paredes de madera
policromada y tejado curvo.
Almuerzo en un restaurante.
Regreso y cena en el hotel.

Hotel
Heritage Toraja/4H

Día 12 Rantepao/Ujung Pandang/
Bali
Desayuno. Regreso por carretera
a Ujung Pandang. Salida en vuelo
a Bali.
Día 13 al 15 Bali
Desayuno. Días libres.
Día 16 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Singapur.
Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada.

Mín. 4 pers.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

600

650

215

69
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno (excepto en
Singapur que será sólo alojamiento).
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas en
circuito exclusivo Catai con guías
locales en castellano.

Singapur: traslados regulares con
asistencia en inglés. Uso ilimitado
de autobús turístico, entradas a
las principales atracciones de la
ciudad y descuentos en tiendas y
restaurantes.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
compartidas con mas clientes de
Catai que coincidan en las mismas
fechas de viaje.

Salidas

Lunes y viernes.
Notas de salida:
Singapore Airlines: Barcelona.
Madrid. Suplemento: 135 €.
(Tasas a reconfirmar).

Sup. categoría superior de hotel en Bali
(por noche)
Hotel
Melia Bali/5H
(hab. Guest)
Le Meridien/5H
(hab. Classic)

Temporada

19 mar-14 jul; 1 sep-12 dic; 7 ene-31 mar/19
15 jul-31 ago
19 mar-14 jul; 1 sep-12 dic; 7 ene-31 mar/19
15 jul-31 ago

Consultar suplementos Navidad.

Sup. por persona
Doble
Indiv.
25
48
27
50

50
96
54
100

Precio
Islas de la Sonda
y Orangutanes

Temporada

19 mar-10 dic;
8 ene-31 mar/19

Mín.
4 pers.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

2.635

2.775

600

Suplemento temporada alta. 12-20 jun: 80 €. (p./pers.).
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
H. Holiday Inn Baruna. 15 jul-15 sep: 15 €. Indiv. 30 €.
24 dic-6 ene/19: 30 €. Indiv.: 60 €.
Información aérea:
Singapore Airlines. Precios basados en clase V.
Sup. 13 jul-19 ago; 14-26 dic. V: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 95 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Singapur. 1 noche
Parapat. 2 noches
Medan. 2 noches
Jogyakarta. 2 noches
Bali. 4 noches

H./4H (a determinar)
Niágara/4H
Grand Swiss Bell/4HSup.
Melia Purosani/5H
Holiday Inn Baruna/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 11 dic-7 ene/19 y cenas obligatorias Navidad.

Extensiones desde Bali

EXTENSIONES A JOGYAKARTA · CÉLEBES · KOMODO · BORNEO · HONG KONG
COMPLETA TU VIAJE REALIZANDO DIFERENTES EXTENSIONES

Extensión Jogyakarta (2 noches)
Salidas. KLM. Diarias.
Una experiencia única, los templos de Borobudur y Prambanan.
Día 1 Bali/Prambanan/Jogyakarta
Desayuno. Salida en vuelo con destino Jogyakarta.
Llegada y continuación por carretera a Prambanan
para ver el mayor Templo hinduista del país. Traslado
al hotel.

Borobudur, el monumento budista más grande del
mundo. Al finalizar, traslado al hotel.
Día 3 Jogyakarta/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche
a bordo.

Día 2 Jogyakarta/Borobudur/Jogyakarta
Desayuno. Salida por carretera para ver el Templo de

Día 4 España
Llegada.

Hotel

Temporada

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

Melia Purosani/5H
Hyatt Regency/5H

1 mar-10 dic
1 mar-10 dic

465
495

90
115

Suplemento Hoteles (p./pers. y noche):
Meliá Purosani (15-24 jun): 20 €. Indiv.: 40 €. Hyatt Regency (10-19 jun): 25 €. Indiv.: 50 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 25 €.

Extensión Célebes (3 noches)
Salidas. KLM. Diarias.
La cultura animista del País Toraja nos sorprenderá.
Día 1 Bali/Makasar (Sulawesi)/Tana Toraja
Pensión completa. Llegada a Makasar y traslado en
coche hacia la tierra de los Toraja (7/8 h). A través de la
carretera “transulawesi” veremos los pueblos típicos
de la etnia Bugis que habitan todo el sur de la isla,
conocidos por su habilidad en la construcción de barcos
“phinisi” y por sus casas levantadas sobre pilares. En el
último tramo, la carretera se adentra en las montañas de
Sulawesi accediendo a una de las regiones más bonitas
de todo el archipiélago, la región de Tana Toraja.

activa y extraña cultura local. Visitaremos sus pueblos
tradicionales con las casas en forma de casco de barco
llamados Tongkonan, las tumbas sobre las piedras y
sus muñecos Tau Tau (figuritas de madera en memoria
del difunto). También pasearemos por sus coloridos
mercados. En el caso de poder coincidir con una
ceremonia de funeral, seremos invitados a asistir a ella
por parte de la familia local y podremos ver el increíble
ceremonial que supone en Toraja un funeral.

Día 4 Rantepao/Makasar/Bali
Días 2 y 3 Toraja Tour
Desayuno. Salida de nuevo en coche hacia la capital
Pensión completa. Durante estos dos días visitaremos para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
la región de Tana Toraja, no solamente privilegiada
Día 5 España
en cuanto a su bonito paisaje, sino también por su
Llegada.

Hotel

Temporada

Mín. 4 pers.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

Heritage Toraja/4H

1 mar-10 dic

680

740

175

Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 25 €.

Extensión Komodo (2 noches)
Salidas. KLM. Diarias.
La expericiencia única de contemplar el famoso Dragón de Komodo.
Día 1 Bali/Labuan Bajo
Media pensión. Salida en vuelo a Labuan Bajo.
Traslado al hotel. Por la tarde, visita de las cuevas de
Batu Cermin y Ujung desde donde podremos ver la
puesta de sol. Cena en un restaurante local.
Día 2 Labuan Bajo/Komodo/Labuan Bajo
Pensión completa. Traslado al puerto para salir en
barco hacia Komodo, lugar donde habita el mayor
lagarto del mundo. Por la tarde, visita de Banugulung

para observar a los dragones en su medio natural.
Almuerzo a bordo. Parada en la famosa playa “Pink
beach” y regreso. Cena en el hotel.
Día 3 Labuan Bajo/España
Desayuno. Salida en vuelo a Denpasar. Conexión con
el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 4 España
Llegada.

Hotel

Temporada

Mín. 4 pers.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

Jayakarta/4H

1 mar-10 dic

770

815

145

Suplemento Hoteles (p./pers. y noche): 1-31 ago: 20 €. Indiv.: 40 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 25 €.
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Jogyakarta y Célebes. Traslados exclusivos y visitas con guías en castellano para clientes de Catai.
Komodo. Traslados y visitas en servicio regular con guías en inglés.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 11 dic.

Interesa saber

Precios por persona en habitación doble.

Extensión Borneo (2 noches)
Salidas. KLM. Diarias.
Para todos los que están interesados en ver orangutanes en sus centros de rehabilitación.
Día 1 España/Jakarta
Salida en vuelo con destino Jakarta. Noche a bordo.

Día 4 Tanjung Puting: Tanjung Harapan/
Camp Leakey
Pensión completa. Durante este día, navegaremos en
Día 2 Jakarta
nuestra barca Klotok por el río Sekonyer, situado en el
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
sur de la isla de Borneo. Visitaremos los dos centros de
Día 3 Jakarta/Semarang/Pangkalanbun
rehabilitación de orangutanes situados dentro del Parque
(Parque Nacional de Tanjung Puting)
Nacional coincidiendo con el momento en el que se les
Pensión completa. Traslado al aeropuerto y salida en proporciona la comida diaria. Al finalizar, traslado al lodge.
vuelo a Semarang para conexionar con el vuelo hacia
Pangkalanbun. Llegada y traslado en coche a Kumai Día 5 Pangkalanbun/Semarang/Denpasar
desde donde remontaremos en barco el río Sekonyer Desayuno. Regreso a Pangkalan Bun descendiendo
el río Sekonyer. Traslado al aeropuerto y vuelo a
visitando Tanjung Harapan, cerca del centro de
Semarang para conexionar con el vuelo a Bali. Llegada
rehabilitación de orangutanes. Al finalizar, traslado
y traslado al hotel situado en la playa. Alojamiento.
al lodge.

Hotel

Temporada

Mín. 4 pers.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

FM7 Jakarta/4H - Rimba Lodge

1 mar-10 dic

830

870

220

Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 40 €.

Extensión Hong Kong (2 noches)
Salidas. KLM. Diarias.
Una ciudad, mezcla de lo tradicional y modernos rascacielos.
Día 1 Bali/Hong Kong
Desayuno. Salida en vuelo a Hong Kong. Presenta
el ambiente de antigua colonia británica unida a las
costumbres tradicionales chinas. Lo primero que
vemos es el espectacular aeropuerto de Norman
Foster.
Día 2 Hong Kong
Desayuno. Visitaremos la Bahía Repulse, donde se
encuentran los templos chinos. Continuaremos hacia

Hotel
Park/4H

Harbour Grand
Kowloon/5H

Aberdeen, antiguo puerto de pescadores. Por último,
el Pico Victoria, desde donde se divisa toda la ciudad
y su bahía.
Día 3 Hong Kong/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche
a bordo.
Día 4 España
Llegada.

Temporada

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

675
615
595
720
765
715
665

265
205
185
305
355
305
255

1-31 mar; 12-30 abr; 13-19 sep; 1-18 nov
1-11 abr; 20 sep-10 oct; 19 nov-10 dic
1 may-12 sep
11-31 oct
1-31 mar; 11 sep-12 nov
1-30 abr; 13 nov-10 dic
1 may-10 sep

Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 45 €.
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Borneo. Traslados y visitas en servicio regular con guías en inglés.
Hong Kong. Traslados en autobús regular en inglés (clientes se dirigen al mostrador de los autobuses situado
en el aeropuerto para instrucciones en inglés). Visitas en servicio regular con guía en castellano.

Interesa saber

Precios por persona en habitación doble.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 11 dic.

11 DÍAS DESDE

2.400 €
(Tasas y carburante incluidos)

Borneo Místico

MALASIA KUALA LUMPUR · MALACCA · KUCHING · BATANG AI · KOTA KINABALU

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS
Día 1 España/Kuala Lumpur
Salida en vuelo con destino Kuala
Lumpur, por la ruta elegida. Noche
a bordo.

Kuching. Salida en vuelo a Kota
Kinabalu. Traslado al hotel. Tarde
libre.

Día 8 Kota Kinabalu
Media pensión. Salida para dar un
paseo por el mercado en el centro
de la ciudad. Salida por carretera
a Beaufort, a 2 horas aprox. al sur.
Día 3 Kuala Lumpur/Malacca/
Llegada a la zona de los manglares,
Kuala Lumpur
donde haremos un crucero por el río
Media pensión. Excursión a
que nos llevará a través del sistema
Malacca, la "Ciudad Histórica".
de manglares por el río Garama. Se
Visitamos la Puerta de Santiago,
las ruinas de la Iglesia de St. Paul, pueden observar monos probóscis
y otros animales salvajes, como los
la plaza holandesa y la Iglesia
macacos, el langur de plata rara,
de Cristo, el Reloj de la Torre y
búfalos de agua y muchas aves.
la Fuente de la Reina Victoria.
Parada en el Museo "Baba Nyonya" Regreso a Kota Kinabalu. Cena en
el hotel.
y paseo por la calle Jonker.
Almuerzo en un restaurante
Día 9 Kota Kinabalu
local y terminamos con un crucero (P.N. Kinabalu)
por el río Melaka. Regreso a Kuala Media pensión. Visita al Parque
Lumpur.
Nacional Kinabalu, Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, que
Día 4 Kuala Lumpur/Kuching
Desayuno. Traslado al aeropuerto contiene la montaña más alta en el
sudeste asiático y gran variedad de
para salir en vuelo a Kuching.
flora. Se puede hacer senderismo
Llegada y traslado al hotel. Por
en uno de los caminos y ver algunas
la tarde visita panorámica de la
especies de plantas junto con
ciudad.
la vista del majestuoso Monte
Día 5 Kuching/Batang Ai
Kinabalu, 4.095 imponentes metros
Media pensión. Salida por carretera sobre exuberantes selvas tropicales.
a Batang Ai. Parada en el centro de
Almuerzo en un restaurante.
conservación de orangutanes de
Regreso a Konta Kinabalu.
Semenggoh y en Serian para ver un
Día 10 Kota Kinabalu/España
mercado típico. Visita a una granja
Desayuno. Tiempo libre hasta la
de pimienta y parada en Lachau.
Salida hacia el embarcadero donde hora del traslado al aeropuerto para
tomaremos el barco hasta Batang Ai. salir en vuelo de regreso, vía Kuala
Lumpur y la ruta elegida. Noche a
Cena en el hotel.
bordo.
Día 6 Batang Ai
Día 11 España
Pensión completa. Visita de una
casa típica “longhouse”. Salida en Llegada.
lancha tradicional (Perahu Panjai)
para ver cómo viven los nativos
de la tribu Iban. Almuerzo en el
longhouse. Regresamos al hotel.
Tarde libre. Cena en el hotel.
Día 2 Kuala Lumpur
Llegada a Kuala Lumpur y traslado
al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Batang Ai/Kuching/
Kota Kinabalu
Desayuno. Traslado en barco al
muelle y salida por carretera a
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas en
circuito regular (compartido con
más clientes). Guía en castellano
garantizado a partir de 2 personas
excepto los traslados entrada/
salida que serán con guía en inglés.
Los clientes que lleguen a Kuala
Lumpur más tarde de las 12.00 h
no realizarán la visita de la ciudad.
Seguro de viaje.
.

Salidas

Domingos.
Notas de salida:
Turkish Airlines/Qatar Airways:
Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
Borneo Místico

Turkish Airlines

8 abr-9 dic; 9 ene-17 mar/19

1.990

Qatar Airways
2.275

S. Indiv.
455

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 215 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). TK: 410 €. QR: 325 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Kuala Lumpur. 2 noches
Kuching. 1 noche
Batang Ai . 2 noches
Kota Kinabalu. 3 noches

Pullman/4HSup. (hab. Superior)
Hilton/4H (hab. Standard)
Aiman Resort/3H (hab. Standard)
Grandis/4H (hab. Bay View)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 10 dic-8 ene/19 y cenas obligatorias Navidad. Precios no validos en Kuala Lumpur durante ferias, Formula 1 y Moto GP.

Malasia Clásica

10 DÍAS DESDE

1.644 €

MALASIA KUALA LUMPUR · CAMERON HIGHLANDS · BELUM · PENANG

CALCULAR
PRECIO

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR EN INGLÉS (GUÍA MULTILINGÜE EN CASTELLANO DE ABRIL A SEPTIEMBRE) • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA • NOVEDAD
VENTA ANTICIPADA
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Kuala Lumpur
Salida en vuelo con destino Kuala
Lumpur, por la ruta elegida. Noche
a bordo.
Día 2 Kuala Lumpur
Llegada y tarde libre para un
primer contacto con la ciudad.
Alojamiento.
Día 3 Kuala Lumpur
Desayuno. Mañana libre, por
la tarde realizaremos una visita
de la ciudad con parada en la
Mezquita Nacional y la plaza de la
Independencia. Pasearemos por
el Mercado Central hasta llegar a
Chinatown, donde en coche nos
dirigiremos a Kampung Baru, una
zona típica malaya, para acabar
en las Torres Petronas donde
tendremos una vista exterior de las
mismas.
Día 4 Kuala Lumpur/Malacca/
Kuala Lumpur
Media pensión. Salida hacia
Malacca a 160 km al sur de Kuala
Lumpur. Empezaremos la visita
por la vieja Malacca, disfrutaremos
de un crucero por el río Malacca,
para continuar después del
almuerzo con la visita del Templo
Cheng Hoon, el templo chino más
antiguo en Malasia, y la Mezquita
de Kampung Kling. Por último
realizaremos una parada en Bukit
China, el cementerio chino más
grande fuera de China. Regreso a
Kuala Lumpur.

de orangutanes en la Malasia
peninsular. Cogeremos una
embarcación local hasta la isla de
los orangutanes (esta visita puede
ser cancelada debido al nivel de
agua en el lago Merah), para verlos
en su hábitat natural. Al finalizar,
salida hacia Kuala Kangsar donde
visitaremos la Mezquita Ubudiah.
Continuación a Belum. Cena en el
resort.
Día 7 Belum/Penang
Media pensión. Esta mañana
exploraremos Belum. Almuerzo
picnic. Por la tarde traslado a
Penang.
Día 8 Penang
Desayuno. Empezaremos nuestro
recorrido con la visita al Templo
Keh Lok Si, pararemos en el Buda
reclinado y el Templo Birmano.
Visita del fuerte Cornwallis, donde
podremos admirar también los
edificios de arquitectura colonial
que lo rodean. Continuación hasta
llegar al templo chino del clan Khoo
Kongsi, para acabar nuestra visita
con el Jardin Botánico y una fábrica
de Batiks.
Día 9 Penang/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Día 5 Kuala Lumpur/Cameron
Highlands
Desayuno. Salida hacia las tierras
altas a 1.542 m sobre el nivel
del mar, son famosas por su té y
sus etnias. En ruta visita de una
plantación de té y una tribu local
donde veremos como viven en
armonía con la naturaleza. Llegada
a Cameron Highlands.
Día 6 Cameron Highlands/Bukit
Merah/Kuala Kangsar/Belum
Media pensión. Salida hacia
Bukit Merah la única reserva
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo, 1 almuerzo picnic
y 1 cena (bebidas no incluidas).
Traslados en Kuala Lumpur con
chofer en ingles. Del 1 julio al 22
de septiembre, del 5º al 8º dia
se incluirá guía multilingüe en
castellano. Traslado de salida 9º
dia con chofer en ingles. Seguro
de viaje.

Salidas

Sabados.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Valencia.
KLM: Madrid/Barcelona.

Interesa saber

Incluimos 3 noches en Kuala
Lumpur para poder conocer y
disfrutar de esta bulliciosa ciudad.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
Malasia Clásica

KLM

17 mar-19 may; 6 oct-8 dic
26 may-29 sep

1.450
1.520

Turkish Airlines
1.380
1.450

S. Indiv.
325
400

Suplemento guía multilingüe en castellano del día 5º al 8º de viaje (p./pers.): 31 mar-30 jun: 130 €. (sujeto a
disponibilidad).
Información aérea:
KLM. Precios basados en clase R. Sup. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. R: 135 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 215 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 295 €. TK: 400 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación,
7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a
otras ofertas.

Kuala Lumpur. 3 noches
Cameron Highlands. 1 noche

Maya/4HSup
Strawberry Park/4H

Belum. 1 noche
Penang. 2 noches

Belum Rainforest/Resort
Royal Chulan/4H

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

INDOCHINA

Vietnam, Camboya, Myanmar y Laos

MYANMAR
Bagan •

• Mandalay
Luang Prabang
•
•
Lago Inle

LAOS

VIETNAM
H
Hanoi • Bahía
de Halong

Vientiane H
Yangon •
TAILANDIA
Pakse •

Hue •
Hoian •

Bangkok
H
Siem Reap
•
CAMBOYA Nha Trang •
Phnom Penh
• H
• Ho Chi Minh
Sihanokrille

DOCUMENTACIÓN
Información válida para ciudadanos
con nacionalidad española. Otras
nacionalidades, consultar.
Pasaporte con validez mínima 6 meses
a partir de la fecha de regreso del viaje.
Se necesita visado para Vietnam (para
estancia superiores a 15 días o doble
entrada al país), Camboya, Myanmar
y Laos. El precio del visado puede ser
cambiado por la Embajada/Ministerio
de turismo sin previo aviso.

VISADOS
• Vietnam. Para estancias inferiores
a 15 días no es necesario visado.
Para estancias superiores a 15 días o
múltiples entradas, hay que tramitar
visado a la llegada (con carta previa
de autorización). Precio en destino:
25 USD por entada.
• Camboya. El visado se tramita a la
entrada del país. Se necesita 1 foto.
Precio: 35 USD.
• Myanmar. Se tramita directamente
por el cliente en la web del gobierno de
Myanmar. https://evisa.moip.gov.mm.
Precio 50 USD se paga74 en la web con
tarjeta de crédito.
• Laos. Se tramita a la entrada del
país. Se necesitan 2 fotos. Obligatorio
5 páginas en blanco en el pasaporte.
Precio: 36 USD.

VACUNAS
No hay vacunas obligatorias para
viajeros procedentes de la Unión
Europea.
Visados y propinas no incluidos.

FOLLETO ASIA 2018
Consultar la amplia programación
de Catai para Vietnam, Camboya,
Myanmar y Laos y muchas más
alternativas en nuestro folleto Asia.

Vietnam

12 DÍAS DESDE

1.995 €

VIETNAM HANOI · BAHÍA DE HALONG · HUE · HOIAN · HO CHI MINH

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • NOCHE EN JUNCO EN LA BAHÍA DE HALONG • 4 ALMUERZOS Y 2 CENAS
Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo por la ruta elegida.
Noche a bordo.
Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi, ciudad que
combina la elegancia de los
edificios de la época francesa con
sus callejuelas de la parte antigua.
Día 3 Hanoi
Desayuno. Visita del Mausoleo de
Ho Chi Minh, donde veremos la
Casa de Ho Chi Minh, en madera
de teca, luego la Pagoda Tran
Quoc. Seguiremos visitando Van
Mien, “el Templo de la Literatura”.
Llegaremos hasta el pequeño Lago
Hoan Kiem. Por la tarde paseo en
“triciclo” por el viejo Hanoi.
Día 4 Hanoi/
Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por
carretera atravesando tierras de
arrozales, hasta llegar a Hong Gai,
aldea en la bahía de Halong, uno de
los rincones más bellos de Vietnam.
Embarcaremos para realizar un
crucero de día completo por la bahía,
en un paisaje de una serena belleza.
Vemos juncos y sampanes surcando
las aguas de color esmeralda.
Almuerzo y cena a bordo.
Día 5 Bahía de Halong/Hanoi/Hue
Desayuno. Terminamos el crucero.
Regreso por carretera a Hanoi,
visitando en ruta la Pagoda de But
Thap. Salida en vuelo a Hue, es la
ciudad más bella de Vietnam. Fue
la capital del país de 1802 a 1945 y
se ha comvertido en el mayor centro
cultural y religioso y educativo de
la región.
Día 6 Hue
Media pensión. Visita de la ciudad

de Hue, antigua capital imperial.
Veremos la antigua ciudad Imperial
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). Continuamos
por carretera para visitar las tumbas
reales de Tu Duc y Khai Dinh.
Almuerzo en un restaurante.
Día 7 Hue/Danang/Hoian
Pensión completa. Salida por
carretera a Hoian, a 20 km al sur de
Danang. Visita en ruta de la Montaña
de Mármol, donde encontramos
un santuario budista en una cueva.
Llegada a Hoian. Almuerzo en un
restaurante. Cena en el hotel.

Día 9 Hoian/Danang/Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado a Danang y
salida en vuelo a Ho Chi Minh,
antigua Saigon. Visita panorámica
de la ciudad: la Catedral de Notre
Dame, Correos y la fachada del
antiguo palacio presidencial.
Continuaremos visitando la Pagoda
Thien Hau y terminaremos en el
barrio chino de Cholon.
Día 10 Ho Chi Minh
Desayuno. Día libre en el que
podremos disfrutar de la ciudad, o
acercarnos a los túneles de Cuchi,
o al fantástico delta del río Mekong.
Día 11 Ho Chi Minh/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
(Con alguna compañías aéreas, el
vuelo se hace diurno y se llega a
España este mismo día).

Día 8 Hoian
Media pensión. Recorremos
Hoian a pie, para ver las antiguas
casas y su famoso puente japonés
de madera. Terminaremos con un
Día 12 España
paseo en barco por el río Thu Bon,
Llegada.
donde visitaremos algunos pueblos
de la zona. Almuerzo en un
restaurante. Tarde libre.

Pre-Extensión Laos (Luang Prabang)

Salidas: Vietnam Airlines. Sábados.
3 noches en Luang Prabang, según hotel elegido, con visitas, traslados y
régimen de media pensión. (Ver descripción de visitas en pag. 36-37).

Hotel

Temporada

Mín.
4 pers.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

565
500
575
715
575
775

750
675
765
905
750
950

150
100
160
315
180
380

1-31 mar
Maison
1 abr-20 sep
Dalabua/3HSup.
21 sep-5 dic
1-31 mar
Victoria
1 abr-20 sep
Xiengthong/5H
21 sep-5 dic

Tasas aéras y carburante (aprox.). VN: 75 €.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos y 2 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados en inglés o
castellano (según disponibilidad).
Visitas privadas exclusivas para
clientes de Catai con guías locales
en castellano (excepto la noche en
la Bahía de Halong en barco, que se
realiza sin guía a bordo). A partir de
20 personas, Guía Acompañante
de Catai.
Seguro de viaje.
Pre-Extensión Laos: 3 almuerzos.
Traslados y visitas con guía local en
castellano.

Salidas

Marzo: 13, 20, 27.
Abril: 3, 10, 17, 24.
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29.
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24,
29, 31.
Agosto: 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 19, 21,
28.
Septiembre: 2, 4, 11, 16, 18, 25, 30.
Octubre: 2, 9, 14, 16, 23, 28, 30.
Noviembre: 6, 13, 20, 27.
Diciembre: 4, 11, 18, 23, 30.
Año 2019: Enero: 8, 15, 22, 29.
Febrero: 5, 12, 19, 26.
Marzo: 5, 12, 19, 26.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga.
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Malaga/Valenciqa
(en vuelos directos a la ciudad
europea de conexión, conexiones
en clases especiales).

Precio (Mín. 8 pers.)
Temporada

Turkish Airlines
Vietnam
Vietnam Airlines

Precio

13 mar-24 abr
1 may-16 sep
18 sep-4 dic
13 mar-24 abr
1 may-16 sep
18 sep-4 dic

1.625
1.590
1.630
1.825
1.795
1.830

Cat. B

S. Indiv.

480
430
485
480
430
485

Precio

Cat. A

1.855
1.805
1.855
2.040
1.990
2.040

S. Indiv.

670
620
670
670
620
670

Suplemento Mín. 2-7 pers.: 110 €. (p./pers).
Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Vietnam Airlines. Precios basados en clase T. Sup. 8 jul-6 ago, 19-26 dic. T: 325 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 405 €. VN: 225 €.
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía Paris o Londres. Consultar).
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Hanoi. 2 noches
Bahía de Halong. 1 noche
Hue. 2 noches
Hoian. 2 noches
Ho Chi Minh. 2 noches

Sunway/4H
Indochina Sails
Eldora/4H
Silk Marina/4H
Grand/4H

Cat. A
Melia/5H
Indochina Sails
Eldora/4H (Deluxe)
Palm Garden/5H
Sofitel Plaza - Caravelle/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 11 dic.

15 DÍAS DESDE

2.505 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Vietnam - Camboya

VIETNAM · CAMBOYA HANOI · HUE · DANANG · HOIAN · HO CHI MINH · SIEM REAP

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA LOCALES EN CASTELLANO • NOCHE EN JUNCO EN LA BAHÍA DE HALONG • 7 ALMUERZOS Y 2 CENAS
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
7 almuerzos y 2 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados en inglés o
castellano (según disponibilidad).
Visitas privadas exclusivas para
clientes de Catai con guías locales
en castellano (excepto la noche en
la Bahía de Halong en barco, que se
realiza sin guía a bordo).
A partir de 20 personas, Guía
Acompañante de Catai.
Seguro de viaje.
Extensión Laos: 3 almuerzos
(bebidas no incluidas). Traslados
y visitas con guías locales en
castellano.

Salidas

SALIDAS GARANTIZADAS.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29. 31.
Agosto: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 19.
Septiembre: 2, 16, 30.
Octubre: 14, 28.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Marzo: 13, 20, 27.
Abril: 3, 10, 17, 24.
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29.
Junio: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 4, 11, 18, 25.
Octubre: 2, 9, 16, 23, 30.
Noviembre: 6, 13, 20, 27.
Diciembre: 4, 11, 18, 23, 30.
Año 2019. Enero: 8, 15, 22, 29.
Febrero: 5, 12, 19, 26.
Marzo: 5, 12, 19, 26.

Notas de salida
Qatar Airways/Turkish Airlines:
Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid.
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga
(en vuelos directos a la ciudad
europea de conexión, en clases
especiales).

Hoteles
Cat. B
Hanoi. 2 noches
Bahía de Halong.
1 noche
Hue. 2 noches
Hoian. 2 noches
Ho Chi Minh. 2 noches

Sunway/4H
Junco Indochina
Sails
Eldora/4H
Silk Marina/4H
Grand/4H

Siem Reap. 3 noches

Lotus Blanc/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. A
Melia/5H
Junco Indochina
Sails
Eldora/4H (Deluxe)
Palm Garden/5H
Sofitel Plaza/5H
Carevelle/5H
Borei Angkor/5H

POSIBILIDAD EXTENSIÓN LAOS
Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo con destino Hanoi,
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi, ciudad que
combina un toque de elegancia
francesa con sus típicas callejuelas.

encontramos un santuario budista
en una cueva. Llegada a Hoian.
Almuerzo en un restaurante.
Cena en el hotel.

antigua Saigon. Visita panorámica
de la ciudad: Catedral de Notre
Dame, Correos y la fachada del
antiguo palacio presidencial.
Continuaremos visitando la Pagoda
Thien Hau y terminaremos en el
barrio chino de Cholon.

Día 8 Hoian
Media pensión. Recorremos
Hoian a pie. Terminaremos con
un paseo en barco por el río Thu
Bon, donde visitaremos algunos
pueblos de la zona. Almuerzo en
un restaurante.

Día 10 Ho Chi Minh
Día 3 Hanoi
Desayuno. Día libre para disfrutar
Desayuno. Visita del Mausoleo de
de la ciudad o acercarnos a los
Ho Chi Minh, donde veremos la
túneles de Cuchi o al fantástico
Casa de Ho Chi Minh y la Pagoda
Tran Quoc. Seguiremos visitando
Día 9 Hoian/Danang/Ho Chi Minh delta del río Mekong.
Van Mien, “el Templo de la
Desayuno. Traslado a Danang y
Día 11 Ho Chi Minh/Siem Reap
Literatura”, la primera universidad salida en vuelo a Ho Chi Minh,
Media pensión. Salida en vuelo a
del país. Llegaremos hasta el
pequeño Lago Hoan Kiem. Por la
tarde paseo en “triciclo” por el viejo
Extensión Laos
Hanoi.
Salidas. Vietnam Airlines.
Día 4 Hanoi/
Bahía de Halong
Día 14 SiemReap/Luang Prabang ver la destilación de vino de arroz.
Pensión completa. Salida por
Desayuno. Salida en vuelo a Luang Almuerzo en un restaurante.
carretera atravesando arrozales
Prabang. Traslado al hotel.
Regreso a Luang Prabang y visita de
hasta llegar a Hong Gai, aldea en
Ban Xang Khong donde se fábrica el
Día
15
Luang
Prabang
la bahía de Halong. Embarcaremos
papel de hojas de morera.
Media
pensión.
Visita
del
templo
para realizar un crucero de día
Vat Xieng Thong, el templo más
Día 16 Luang Prabang
completo por la bahía. Veremos
hermoso de la ciudad. Tomamos una Media pensión. Salida por carretera
juncos y sampanes surcando
barca tradicional durante 2 h
a las cataratas de Khouang Sy. De
las aguas de color esmeralda.
por el río Mekong hasta llegar a Pak camino visitamos algunos poblados
Almuerzo y cena a bordo.
Ou, para visitar las cuevas sagradas locales, Ban Thinkeo donde veremos
Día 5 Bahía de Halong/Hanoi/Hue de Tham Ting y Tham Phoum, hogar la tribu H’Mong, Ban Thapaene con
Desayuno. Terminamos el crucero. de cientos de estatuas de buda.
la tribu Khmu y Ban Phanom con la
Regreso por carretera a Hanoi,
En el camino, visita del templo
tribu Thai Lu. Visita de las cataratas y
visitando en ruta la Pagoda de But
Vat Longkhoume, famoso por sus
regreso a Luang Prabang. De camino
Thap. Salida en vuelo a Hue.
frescos del siglo XVIII y continuación visita de un mercado de los H’mong.
al pueblo de Ban Xang Hai para
Almuerzo en un restaurante. Por
Día 6 Hue
Media pensión. Visita de la ciudad
Hotel
Temporada
Min. 4 pers.
de Hue, antigua capital imperial.
Veremos la antigua ciudad y
13-31 mar
565
Maison
daremos un paseo en barco por el
1 abr-20 sep
500
Dalabua/3HSup.
río de los Perfumes (Song Huong)
21 sep-5 dic
575
para visitar la Pagoda de Thien Mu
13-31 mar
715
(de la dama celeste). Continuamos
Victoria
1 abr-20 sep
575
por carretera para visitar las tumbas
Xiengthong/5H
reales de Tu Duc y Khai Dinh.
21 sep-5 dic
775
Almuerzo en un restaurante.
13-31 mar
1.115
Día 7 Hue/Danang/Hoian
1 abr-20 sep
735
Luangsay/5H
Pensión completa. Salida por
21 sep-5 dic
1.120
carretera a Hoian, 20 km al sur
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 75 €.
de Danang. Visita en ruta de
la montaña de mármol, donde

Siem Reap, puerta de entrada a los
templos de Angkor en Camboya,
auténtico bosque de piedra
escondido en la jungla. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde visita
del Taprohm y Takeo. Después
disfrutaremos de una ceremonia
local para aprender más sobre el
budismo.
Día 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Veremos el Bayon,
la terraza de los elefantes, la terraza
del Rey Leproso, el Baphuon y
Phimean Akhas. Almuerzo en un
restaurante. Por la tarde visita

la tarde veremos los templos de
Vat Visoun con su stupa de estilo
cingalés, That Makmo y Vat Aham.
Día 17 Luang Prabang/España
Media pensión. Visita del Museo
Nacional (el antiguo Palacio Real).
Continuamos al templo Vat Mai y
subiremos a la colina Phousi para
disfrutar de una vista espectacular.
Almuerzo en un restaurante.
Salida en vuelo de regreso a España
por la ruta elegida. Noche a bordo.

del templo principal, Angkor Wat,
“templo de la capital”.
Día 13 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Por la mañana
veremos el Banteay Srey y Banteay
Samre. Pararemos a conocer el
museo de las minas. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde paseo
en barco por el lago Tonle Sap, para
ver los pueblos locales flotantes.
De regreso al hotel pararemos en el
taller “aromas de Angkor”, para ver
y disfrutarde plantas como jazmin,
pimienta, etc.
Día 14 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada

Hanoi •

Día 18 España
Llegada.

•
Bahía de
Halong

• Hue
Hoian •

Min. 2 pers.

S. Indiv.

750
675
765
905
750
950
1.290
905
1.295

150
100
160
315
180
380
710
330
715

VIETNAM
• Siem Reap
CAMBOYA
• Ho Chi Minh
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Precio (Mín. 8 pers.)
Temporada

Otras Fechas
de Salida

Cat. A

S. Indiv.

Precio

S. Indiv.

1 jul-19 ago

2.575

540

2.840

760

2-16 sep

2.505

540

2.770

760

30 sep-28 oct

2.590

630

2.870

870

13 mar-24 abr

2.325

625

2.580

865

Vietnam Airlines 1 may-11 sep
18 sep-4 dic
13 mar-24 abr

2.210

540

2.475

760

2.330
2.270

630
625

2.585
2.525

870
865

1 may-11 sep

2.185

540

2.420

760

18 sep-4 dic

2.275

630

2.530

870

Qatar Airways
Salidas
Turkish Airlines
Garantizadas
Cathay Pacific
Vietnam Camboya

Cat. B

Precio

Turkish Airlines

Información aérea.
Otras Fechas de Salida.
Vietnam Airlines. Precios basados en clase T.
Sup. 8 jul-6 ago, 19-26 dic. T: 325 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P.
Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 295 €. TK: 495 €.
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía Paris o Londres. Consultar).
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.
Salidas Garantizadas.
Qatar Airways/Turlish Airlines/Cathay Pacific.
Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante Salidas Garantizadas: 450 €.
(independientemente de la compañía con la que se vuele).

Suplemento Mín. 2-7 pers.: 150 €. (p./pers.).

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 11 dic.

15 DÍAS DESDE

2.715 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Vietnam Espectacular y Camboya

VIETNAM · CAMBOYA HANOI · LAO CAI · SAPA · BAHIA DE HALONG · HUE · HOIAN · HO CHI MINH · SIEM REAP

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VISITA A LA TRIBUS EN LA ZONA DE SAPA • 9 ALMUERZO Y 6 CENAS
Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo con destino Hanoi,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

restaurante. Tras la cena, traslado
a la estación para salir en tren hasta
Lao Cai (cabinas cuádruples).

El trayecto Sapa/Hanoi, se realiza
por carretera, duración aprox. 5 h.
30 min, a partir de 5 personas en
minibús privado, de 2 a 4 personas
en Bus VIP de la compañía Victoria,
compartido con más pasajeros.

Precio (Mín. 8 pers.)

la gruta Sung Sot, una de las más
atractivas e interesantes y con un
poco de suerte contemplaremos
un espléndido atardecer. Cena en
el barco.

correos, el exterior de la catedral de
Notre Dame y el museo de la guerra.
Día 11 Ho Chi Minh/Delta Del
Mekong/Ho Chi Minh
Día 2 Hanoi
Día 4 Lao Cai/Sapa
Pensión completa. Salida por
Llegada a Hanoi. Por la tarde
Pensión completa. Llegada por la
carretera a My Tho en el Delta del
daremos un paseo en rickshaw (un mañana a Lao Cai. Desayuno. Salida Día 7 Bahía de Halong/Hanoi/
río Mekong, donde tomaremos una
triciclo tirado por una bici) por el
hacia el valle que habitan las tribus Danang/Hoian
embarcación local para disfrutar de
viejo Hanoi. Alojamiento.
H’mong y Giay, visita de Lao Chai,
Media pensión. Continuaremos
los estrechos canales y la vida local.
Ta Van (tribus Giay) y Cat Cat (tribus explorando la magnífica bahía.
Día 3 Hanoi/Lao Cai
Almuerzo en un restaurante.
H’mong).
Regreso
a
Sapa.
Almuerzo
Desembarcamos
y
saldremos
hacia
Pensión completa. Comenzamos
Regreso por carretera a Ho Chi
en
un
restaurante.
Visita
de
su
el
aeropuerto
para
volar
a
Danang.
nuestra visita a Hanoi, la capital
colorido mercado. Cena en el hotel. Llegada y traslado al hotel en Hoian. Minh. Cena en un restaurante.
de Vietnam por el exterior del
Cena en el hotel.
Día 12 Ho Chi Minh/Siem Reap
Mausoleo de Ho Chi Minh (abre
Día 5 Sapa/Hanoi
Media pensión. Salida en vuelo a
todos los días menos el lunes, el
Pensión completa. Visita de la
Día 8 Hoian
Siem Reap. Almuerzo en el hotel.
viernes y los meses de septiembre
cascada del “amor” de unos 100
Media pensión. Visita a pie de la
Visita del museo nacional y paseo
y octubre). Muy cerca del mausoleo metros. Continuamos al poblado
bonita ciudad de Hoian, veremos el
en barco por el lago Tonle Sap, para
se encuentra el Palacio Presidencial Ban Khoang, donde veremos los
puente japonés, la Pagoda Phuoc
ver los pueblos locales flotantes.
(visita exterior), y la casa sobre Pilotes Hmong negros y Zao rojos, todo
Kien, el museo y las casas de los
de Ho Chi Minh. Al salir visitamos
entre un paisaje espectacular
comerciantes. Almuerzo en un
Día 13 Siem Reap (Angkor)
la Pagoda del Pilar Único o de una
de arrozales. Almuerzo en un
restaurante. Terminaremos con
Media pensión. Veremos el
sola columna. La visita continua con restaurante. Salida por carretera a un corto paseo en “rickshaw” por la
Bayon, o templo de las mil caras y
el Templo de la Literatura que fue
Hanoi (5h 30 min. aprox). Llegada a ciudad.
el Taprohm o templo de las raíces.
fundado en el siglo XI dedicado al
Hanoi. Cena en el hotel.
Almuerzo en un restaurante. Por
Día 9 Hoian/Hue
culto de Confucio, convirtiéndose
Día 6 Hanoi/Bahía de Halong
Media pensión. Salida por carretera la tarde visita del templo principal,
más tarde en la primera Universidad
Angkor Wat, “templo de la capital”.
Pensión completa. Llegada a
a Hue. Visita de la Ciudad Imperial
del país dedicada a la formación
Hanoi por la mañana. Desayuno.
y las tumbas de Minh Mang y Khai
Día 14 Siem Reap/España
de mandarines según las normas
Salida hacia la Bahía de Halong.
Dinh. Veremos la pagoda de Thiem Desayuno. Salida en vuelo de
del confucionismo. Almuerzo en
Disfrutaremos observando los
Mu a orillas del río y terminaremos
regreso a España. Noche a bordo.
un restaurante. Por la tarde, nos
campos de arroz, los búfalos de
en el mercado de Dong Ba.
dirigiremos al lago Hoan Kiem
Día 15 España
agua y la vida diaria del campo.
Almuerzo en un restaurante.
donde se encuentra el Templo de la
Llegada.
Llegada a Halong en donde
Día 10 Hue/Ho Chi Minh
Montaña de Jade (Ngoc Son), a la
embarcaremos en un junco
Desayuno. Salida en vuelo a Ho
que se accede por el célebre Puente
tradicional de madera. Almuerzo
Chi Minh y visita panorámica de
del Sol Naciente y que fue erigido
en el barco. Más tarde veremos
la ciudad. Veremos el edificio de
durante el siglo XVIII. Cena en un

78
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
9 almuerzos y 6 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados en inglés o
castellano (según disponibilidad).
Visitas privadas exclusivas para
clientes de Catai con guías locales
en castellano (excepto la noche en
la Bahía de Halong en barco, que se
realiza sin guía a bordo). A partir de
20 personas, Guía Acompañante
de Catai. Seguro de viaje.

Salidas

SALIDAS GARANTIZADAS.
Julio: 1, 8, 15, 22.
Agosto: 2, 5, 9, 12, 19.
Septiembre: 2, 16, 30.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Marzo: 12, 19, 26.
Abril: 2, 9, 16, 23, 30.
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Interesa saber
Junio: 4, 11, 18, 25.
Las compañías aéreas locales
Agosto: 27.
en Vietnam y Camboya pueden
Septiembre: 10, 24.
cambiar los horarios de los vuelos
Octubre: 8, 14, 22, 28.
internos sin previo aviso, en cuyo
Noviembre: 5, 12, 19, 26.
caso se intentarán mantener las
Diciembre: 3, 10, 17.
visitas previstas, aunque puede
Año 2019. Lunes.
variar el orden.
El trayecto Hanoi/Lao Cai, se
Notas de salida:
realiza en tren, en compartimentos Vietnam Airlines: Madrid/
de 4 literas, todos ellos con aire
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga
acondicionado, el recorrido tiene una (en vuelos directos a la ciudad
duración aprox. de 10 hrs (335 km). europea de conexión en clases
especiales).
Qatar Airways/Turkish Airlines:
Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid.

Sup. por mejora de tren a Sapa

(sujeto a disponibilidad): (p/.pers. y trayecto)
• Tren Chapa o similar, cabina privada para 2 personas: 50 €.
• Tren Victoria, cabina cuádruple compartida: 75 €.
• Tren Victoria, cabina privada para 2 personas: 140 €.

Salidas
Garantizadas

Qatar Airways
Turkish Airlines
Cathay Pacific
Vietnam Airlines

Otras Fechas
de Salida
Turkish Airlines

Temporada

Cat. B
Precio
S. Indiv.

Cat. A
Precio
S. Indiv.

1 jul-19 ago
2-16 sep
30 sep
12 mar-16 abr
23 abr-10 sep
24 sep-3 dic
12 mar-16 abr
23 abr-10 sep
24 sep-3 dic

2.775
2.705
2.780
2.480
2.420
2.490
2.410
2.350
2.420

3.050
2.970
3.060
2.750
2.680
2.760
2.680
2.610
2.690

550
550
610
600
550
610
600
550
610

770
770
870
860
770
870
860
770
870

Suplemento. Mín. 4 pers.: 155 €. Mín. 2 pers.: 485 €. (p./pers.)
Información aérea.
Otras Fechas de Salida.
Vietnam Airlines. Precios basados en clase T. Sup. 8 jul-6 ago, 19-26 dic. T: 325 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 295 €. TK: 495 €.
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía Paris o Londres. Consultar).
Consultar otras compañías aéreas y ptras clases de reserva.
Salidas Garantizadas.
Qatar Airways/Turlish Airlines/Cathay Pacific. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante. Salidas Garantizadas: 450 €. (independientemente de la compañía con la que se vuele).

Hoteles
Hanoi. 2 noches
Bahía de Halong. 1 noche
Tren (cabinas cuádruples). 1 noche.
Sapa. 1 noche
Hue. 1 noche
Hoian. 2 noches
Ho Chi Minh. 2 noches
Siem Reap. 2 noches
Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 10 dic.

Cat. B
Lan Vien/4H
Indochina Sails - Paradise
Chapa Express o similar
Chau Long - Sapa Legend/3H
Eldora/4H
Hoian Trails - Little Central/4H
Liberty Central - Harmony/4H
Lotus Blanc/4H

Cat. A
Melia - Sheraton/5H
Indochina Sails - Paradise
Chapa Express o similar
BB Sapa - Pao Sapa/4H
Imperial/5H
Palm Garden/5H
Majestic Saigon/5H
Borei Angkor/5H

Mekong

15 DÍAS DESDE

VIETNAM · CAMBOYA HANOI · BAHÍA DE HALONG · HUE - HOIAN · HO CHI MINH · CANTHO · CHAU DOC · PHNOM PENH · SIEM REAP

2.750 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • CRUCE ENTRE VIETNAM Y CAMBOYA POR EL RÍO MEKONG
Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo con destino Hanoi,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

dama celeste). Veremos la antigua
ciudad Imperial y visita de la tumba
real de Tu Duc. Almuerzo en un
restaurante. Salida por carretera a
Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Por la tarde paseo Hoian. Cena en el hotel.
Día 7 Hoian/Myson/Hoian
en “triciclo” por el viejo Hanoi.
Media pensión. Salida por
Alojamiento.
carretera a Myson. Veremos las
Día 3 Hanoi/
ruinas más importantes del antiguo
Bahía de Halong
reino Cham. Regreso a Hoian.
Pensión completa. Salida por
Almuerzo en un restaurante. Por
carretera atravesando arrozales y
la tarde veremos las mansiones de
un paisaje realmente espectacular. los nobles, sus templos y su puente
Embarcaremos en un crucero de día japonés. Terminaremos dando un
completo por la bahía. Pararemos
paseo por el río Thu Bon.
para ver poblados flotantes, cuevas
y disfrutar de los servicios a bordo. Día 8 Hoian/Danang/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo a
Almuerzo y cena a bordo.
Ho Chi Minh. Visita panorámica
Día 4 Bahía de Halong/Hanoi
comenzando en el barrio chino de
Desayuno. Terminamos el crucero. Cholon. Pasaremos por la Catedral
Regreso por carretera a Hanoi,
de Notre Dame, Correos, el Teatro
visitando en ruta la Pagoda de But Municipal y la Pagoda Vinh Nghiem.
Thap.
Día 9 Ho Chi Minh/Mytho/Cantho
Día 5 Hanoi/Hue
(Delta del Mekong)
Desayuno. Visita de la casa de Ho Pensión completa. Salida
Chi Minh, la Pagoda Tran Quoc y
hacia Mytho, donde veremos la
el Templo de la Literatura, primera Pagoda Vinh Trang. Después se
universidad del país. Llegaremos
continúa en sampan para ver las
hasta el pequeño Lago Hoan Kien o granjas de abejas, la Isla Thoison
“de la Espada Restituida”. Salida en y una casa local. Almuerzo en
vuelo a Hue.
un restaurante. Seguimos hacia
Cantho. Cena en el hotel.
Día 6 Hue/Hoian
Pensión completa. Visita de la
Día 10 Cantho/Cai Rang/Chau Doc
ciudad de Hue, antigua capital
(Delta del Mekong)
imperial de Vietnam. Daremos
Pensión completa. Tomamos un
un paseo en barco por el río de
sampan para visitar el mercado
los Perfumes (Song Huong), para
flotante de Cai Rang. Continuamos
visitar la Pagoda de Thien Mu (de la por carretera a Chau Doc. Almuerzo

en el hotel. Paseo en barca para ver
los poblados flotantes de pescadores
y un poblado Cham. Cena en el hotel.
Día 11 Chau Doc/
Phnom Penh
Media pensión. Salida en lancha
durante unas 5 h. para cruzar la
frontera entre Vietnam y Camboya
y llegar a Phonm Penh. Almuerzo
en el hotel. Visita del Palacio Real,
la Pagoda de plata y el Museo
Nacional.
Día 12 Phnom Penh/Siem Reap
Media pensión. Visita del museo
Tuol Sleng. Almuerzo en el hotel.
Visita del mercado central y vuelo a
Siem Reap.
Día 13 Siem Reap
Media pensión. Veremos el Bayon,
la terraza de los elefantes, la terraza
del Rey Leproso, el Baphuon y
Phimean Akhas. Almuerzo en un
restaurante. Por la tarde visita
del templo principal, Angkor Wat,
“templo de la capital”.
Día 14 Siem Reap/España
Media pensión. Visitaremos el
Banteay Srey y Banteay Samre.
Tambien veremos el Taphrom.
Almuerzo en el hotel. Salida en
vuelo de regreso a España. Noche
a bordo.
Día 15 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Salidas

Precio (Mín. 8 pers.)

SALIDAS GARANTIZADAS
Julio: 1, 15.
Cat. B
Cat. A
Agosto: 2, 9, 19.
Temporada
Precio
S. Indiv. Precio
S. Indiv.
Septiembre: 16, 30.
1 jul-19 ago
2.725
490
3.100
790
Qatar
Airways
OTRAS FECHAS DE SALIDA
Salidas
Turkish Airlines
16 sep
2.650
490
3.025
790
Marzo: 20.
Garantizadas Cathay Pacific
30 sep
2.740
570
3.145
920
Abril: 3, 17.
Mayo: 1, 15, 29.
20 mar-17 abr
2.560
560
2.980
910
Junio: 5, 19.
2.490
490
2.860
790
Vietnam Airlines 1 may-16 sep
Septiembre: 2.
30 sep-4 dic
2.570
570
2.990
920
Octubre: 14, 28.
Otras Fechas
Noviembre: 13, 27.
20 mar-17 abr
2.520
560
2.945
910
de Salida
Diciembre: 4, 18.
1 may-16 sep
2.450
490
2.825
790
Turkish
Airlines
Año 2019. Enero: 8, 22.
30 sep-4 dic
2.530
570
2.955
920
Febrero: 12, 26.
Marzo: 12, 26.
Suplemento Mín. 4 pers.: 195 €. Mín. 2 pers.: 495 €. (p./pers.).
Interesa saber
Notas de salida:
El trayecto entre Chau Doc y Phnom
Qatar Airways/Turkish Airlines:
Penh se realiza en lancha rápida
Madrid/Barcelona.
Hoteles
en servicio regular, coincidiendo
Vietnam Airlines: Madrid/Barcelona/
con más pasajeros sin guía a bordo,
Bilbao/Valencia/Málaga (en vuelos
Cat. B
Cat. A
asistencia de habla inglesa.
directos a la ciudad europea de
Hanoi.
2
noches
Sunway/4H
Melia/5H
conexión, conexiones en clases
Bahía de Halong. 1 noche
Indochina Sails
Indochina Sails
especiales).
Hue. 1 noche
Eldora/4H
Eldora/4H (Deluxe)
Cathay Pacific: Madrid.
Información aérea.
Hoian. 2 noches
Silk Marina/4H
Palm Garden/5H
Otras Fechas de Salida.
Grand/4H
Sofitel Plaza/5H
Vietnam Airlines. Precios basados en clase T. Sup. 8 jul-6 ago, 19-26 dic. T: 325 €. Ho Chi Minh. 1 noche
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Cantho. 1 noche
TTC/3H
Victoria/4H
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 260 €. TK: 450 €.
Chau Doc. 1 noche
Victoria Nui Sam/4H
Victoria/4H
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía Paris o Londres. Consultar).
Phnom Penh. 1 noche
Juliana/4H
Intercontinental/5H
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.
Siem Reap. 2 noches
Lotus Blanc/4H
Borei Angkor/5H
Salidas Garantizadas.
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
9 almuerzos y 4 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados en inglés o
castellano (según disponibilidad).
Visitas privadas exclusivas para
clientes de Catai con guías locales
en castellano (excepto la noche en
la Bahía de Halong en barco y el
trayecto Chau Doc/Phnom Penh,
que se realiza sin guía a bordo).
A partir de 20 personas, Guía
Acompañante de Catai.
Seguro de viaje.

Qatar Airways/Turlish Airlines/Cathay Pacific. Precios basados en clases
especiales.
Tasas aéreas y carburante. Salidas Garantizadas: 400 €. (independientemente
de la compañía con la que se vuele).

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 18 dic.

19 DÍAS DESDE

3.215 €

(Tasas y carburante incluidos)

Vietnam - Camboya y Playas

VIETNAM · CAMBOYA HANOI · BAHÍA DE HALONG · HUE · HOIAN · HO CHI MINH · SIEM REAP · PLAYAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • NOCHE EN JUNCO EN LA BAHÍA DE HALONG • OPCIONES DE PLAYA EN TAILANDIA: PHUKET, KOH SAMUI O KRABI
Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo con destino Hanoi,
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Alojamiento.
Día 3 Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad. Por
la tarde paseo en “triciclo” por el
viejo Hanoi.
Día 4 Hanoi/
Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por
carretera atravesando tierras
bañadas de agua con arrozales
hasta llegar a Hong Gai, aldea en
la bahía de Halong. Embarcaremos
para realizar un crucero de día
completo por la bahía. Veremos
juncos y sampanes surcando
las aguas de color esmeralda.
Almuerzo y cena a bordo.
Día 5 Bahía de Halong/Hanoi/
Hue
Desayuno. Terminamos el crucero.
Regreso por carretera a Hanoi,
visitando en ruta la Pagoda de But
Thap. Salida en vuelo a Hue.
Día 6 Hue
Media pensión. Visita de la ciudad
de Hue. Veremos la antigua ciudad
Imperial 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). Continuamos por carretera
para visitar las tumbas reales de Tu
Duc y Khai Dinh. Almuerzo en un
restaurante.

Día 7 Hue/Danang/Hoian
Pensión completa. Salida por
carretera a Hoian, a 20 km al sur
de Danang. Visita en ruta de la
montaña de mármol. Llegada
a Hoian. Almuerzo en un
restaurante. Cena en el hotel.
Día 8 Hoian
Media pensión. Recorremos
Hoian a pie, para ver las antiguas
casas y su famoso puente japonés
de madera. Terminaremos con
un paseo en barco por el río Thu
Bon, donde visitaremos algunos
pueblos de la zona. Almuerzo en
un restaurante.
Día 9 Hoian/Danang/Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado a Danang y
salida en vuelo a Ho Chi Minh,
antigua Saigon. Visita panorámica
de la ciudad. Terminaremos en
el barrio chino de Cholon, que
conserva todavía algunos templos y
un mercado muy colorido.
Día 10 Ho Chi Minh
Desayuno. Día libre en el que
podremos disfrutar de la ciudad.
Día 11 Ho Chi Minh/Siem Reap
Media pensión. Salida en vuelo a
Siem Reap. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visita del Taprohm y
Takeo. Después disfrutaremos de
una ceremonia local para aprender
más sobre el budismo.
Día 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Veremos el Bayon,
la terraza de los elefantes, la terraza
del Rey Leproso, el Baphuon y
Phimean Akhas. Almuerzo en un

restaurante.Por la tarde visita
del templo principal, Angkor Wat,
“templo de la capital”.
Día 13 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Por la mañana
veremos el Banteay Srey y Banteay
Samre. Pararemos a conocer el
museo de las minas. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde paseo
en barco por el lago Tonle Sap, para
ver los pueblos locales flotantes.
De regreso al hotel pararemos en el
taller “aromas de Angkor”, para ver
y disfrutarde plantas como jazmín,
pimienta, etc.
Día 14 Siem Reap/Playa de
Tailandia (Phuket, Koh Samui o
Krabi)
Desayuno. Salida en vuelo a la
playa elegida, vía Bangkok. Traslado
al hotel.
Días 15 al 17 Playa de Tailandia
(Phuket, Koh Samui o Krabi)
Desayuno. Días libres a nuestra
disposición para disfrutar de la
playa.
Día 18 Playa de Tailandia/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 19 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
7 almuerzos y 2 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados en inglés o
castellano (según disponibilidad).
Visitas privadas exclusivas para
clientes de Catai con guías locales
en castellano (excepto la noche en
la Bahía de Halong en barco, que
se realiza sin guía a bordo). Seguro
de viaje.
Phuket: traslados con asistencia en
castellano.
Koh Samui y Krabi: traslados con
asistencia en inglés.

Salidas

Precio (Mín. 8 pers.)

Marzo: 13, 20, 27.
Abril: 3, 10, 17, 24.
Cat. B
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29.
Turkish
Qatar
S.
Junio: 5, 12, 19, 26.
Temporada
Airlines Airways Indiv.
Playa
Julio: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24,
13 mar-17 abr
2.920
3.115
895
29, 31.
Phuket
24 abr-16 oct
2.715
2.910
730
Agosto: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 19, 21, 28.
Septiembre: 2, 4, 11, 16, 18, 25, 30.
13 mar-17 abr
2.940
3.180
950
Octubre: 2, 9, 14, 16, 23, 28, 30.
Vietnam 24
abr-26
jun;
Noviembre: 6, 13, 20, 27.
Camboya Koh
2.855
3.050
810
28 ago-16 oct
Samui
Diciembre: 4, 11, 18, 23, 30.
y Playas
1 jul-21 ago
2.895
3.135
900
Año 2019. Enero: 8, 15, 22, 29.
Febrero: 5, 12, 19, 26.
13 mar-17 abr
2.935
3.175
935
Marzo: 5, 12, 19, 26.
Krabi
24 abr-16 oct
2.725
2.950
705
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Suplemento Mín. 2-7 pers.: 150 €. (p./pers.).
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga. Inrformación aérea:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona. Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.

Turkish
Airlines

Cat. A
Qatar
Airways

S.
Indiv.

3.300
3.060

3.495
3.255

1.230
1.010

3.250

3.490

1.215

3.155

3.395

1.135

3.295
3.175
3.035

3.535
3.415
3.275

1.275
1.135
1.010

Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 500 €. QR: 400 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Hanoi. 2 noches
Bahía de Halong. 1 noche
Hue. 2 noches
Hoian. 2 noches
Ho Chi Minh. 2 noches

Sunway/4H
Indochina Sails
Eldora/4H
Silk Marina/4H
Grand/4H

Cat. A
Melia/5H
Indochina Salis
Eldora/4H (Deluxe)
Palm Garden/5H
Sofitel Plaza - Caravelle/5H

Hoteles previstos de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 23 oct.

Cat. B
Siem Reap. 3 noches
Phuket. 4 noches
Krabi. 4 noches
Koh Samui. 4 noches

Lotus Blanc/4H
Banthai/4H
Tubkaek Sunset/4H
Chura Samui/4H

Cat. A
Borei Angkor/5H
Pulman Naithorn/5H
Dusit Thani/5H
Melati/5H

Leyendas de Vietnam y Maldivas

VIETNAM · MALDIVAS HO CHI MINH · DANANG · HOIAN · HANOI · BAHÍA DE HALONG · MALDIVAS

15 DÍAS DESDE

3.590 €
(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA • PRE-EXTENSIÓN CAMBOYA
Día 1 España/Ho Chi Minh
Hanoi. Visita del Mausoleo de Ho
las aguas de color esmeralda.
Salida en vuelo con destino Ho Chi Chi Minh, donde veremos la Casa
Almuerzo y cena a bordo.
Minh, vía Estambul. Noche a bordo. de Ho Chi Minh, la Pagoda Tran
Día 8 Bahía de Halong/Hanoi
Quoc. Seguiremos visitando Van
Día 2 Ho Chi Minh
Desayuno. Terminamos el crucero.
Mien,
“el
Templo
de
la
Literatura”,
Llegada a Ho Chi Minh, antigua
Regreso por carretera a Hanoi.
que
fue
la
primera
universidad
del
Saigon. Alojamiento.
país. Llegaremos hasta el pequeño Día 9 Hanoi/Maldivas
Día 3 Ho Chi Minh (Cuchi)
Desayuno. Salida en vuelo a
Lago Hoan Kiem. Almuerzo en
Media pensión. Por la mañana, visita un restaurante. Terminaremos el
Maldivas, vía Kuala Lumpur.
de los túneles de guerra de Cuchi.
Traslado en lancha rápida al hotel.
día con un paseo en triciclo por el
Regreso a Ho Chi Minh. Almuerzo en centro de la ciudad.
Días 10 al 13 Maldivas
un restaurante. Visita panorámica de
Desayuno. Días libres para disfrutar
la ciudad: la Catedral de Notre Dame, Día 7 Hanoi/
de la playa y los deportes acuáticos.
Bahía de Halong
Correos y la fachada del palacio
Pensión
completa.
Salida
por
Día 14 Maldivas/España
presidencial, auténtico monumento
histórico. Continuaremos visitando la carretera a la bahía de Halong, uno de Desayuno. Traslado en lancha rápida
y salida en vuelo de regreso a España
Pagoda Thien Hau, veremos el barrio los rincones más bellos de Vietnam.
via Estambul. Noche a bordo.
chino de Cholon y terminaremos en el Embarcaremos para realizar un
crucero
de
día
completo
por
la
bahía.
mercado de Ben Thanh.
Día 15 España
El paisaje es de una serena belleza.
Día 4 Ho Chi Minh/Delta del
Veremos juncos y sampanes surcando Llegada.
Mekong/Ho Chi Minh/Danang/
Hoian
Media pensión. Excursión a Vinh
Pre-Extension Camboya
Long en el delta del Mekong,
Salidas: diarias.
para visitar el mercado flotante
y casas y granjas tradicionales.
Día 1 España/Siem Reap
Día 4 Siem Reap (Angkor)
Almuerzo en un restaurante.
Salida en vuelo con destino Siem Media pensión. Por la mañana
Regreso a Ho Chi Minh y salida en
Reap, vía Estambul. Noche a bordo. veremos el Banteay Srey y Banteay
vuelo a Danang. Traslado al hotel
Samre. Pararemos a conocer el
Día 2 Siem Reap
en Hoian.
museo de las minas. Almuerzo
Llegada a Siem Reap, puerta de
Día 5 Hoian
entrada a los increíbles templos de en el hotel. Por la tarde paseo en
Media pensión. Por la mañana,
Angkor en Camboya. Alojamiento. barco por el lago Tonle Sap, para
ver los pueblos locales flotantes.
recorremos Hoian a pie, para ver las
Día 3 Siem Reap (Angkor)
De regreso al hotel pararemos en el
antiguas casas y su famoso puente
Media pensión. Veremos el
taller “aromas de Angkor”.
japonés de madera. Almuerzo en
Bayon, o templo de las mil caras y
un restaurante. Tarde libre para
Día 5 Siem Reap/Ho Chi Minh
disfrutar del hotel sobre la playa del el Taprohm o templo de las raíces. Desayuno. Salida en vuelo con
Almuerzo en un restaurante. Por
mar de China.
la tarde visita del templo principal, destino Ho Chi Minh (se unirá al día
Día 6 Hoian/Danang/Hanoi
Angkor Wat, “templo de la capital”.. 2 de viaje).
Media pensión. Salida en vuelo a
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Seguro de viaje.
Vietnam.Traslados en inglés o
castellano (según disponibilidad).
Visitas privadas exclusivas Catai con
guías locales en castellano (excepto
la noche en la Bahía de Halong
en barco, que se realiza sin guía a
bordo).
Maldivas. Alojamiento y desayuno.
Traslados regulares en inglés, en
lancha rápida del hotel.
Pre-Extensión Camboya:
2 almuerzos (bebidas no incluidas).
Visitas y traslados en castellano.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Leyendas de Vietnam
y Maldivas
A

B

Cat. B

Siem Reap. 3 noches

Cat.

B

Hoteles
Ho Chi Minh. 2 noches
Hoian. 2 noches
Hanoi. 2 noches
Bahía de Halong.
1 noche
Maldivas. 5 noches

Precio

Cat. A

Grand/4H
Little Hoian Beach/4H
Sunway/4H
Indochina Sails

Sofitel Plaza/5H
Palm Garden/5H
Meliá/5H
Indochina Sails

Velassaru/5H
(Deluxe Bungalow)
Lotus Blanc/4H

Sheraton Full Moon/5H
(Beachfront Deluxe)
Borei Angkor/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Leyendas de Vietnam,
Camboya y Maldivas
A

Temporada
13 mar-30 abr
1 may-9 jul
10 jul-31 ago
1-15 sep
16 sep-15 oct
16 oct-6 dic
13 mar-30 abr
1 may-15 jul
16 jul-15 sep
16 sep-6 dic (1)
13 mar-30 abr
1 may-9 jul
10 jul-31 ago
1-15 sep
16 sep-15 oct
16 oct-6 dic
13 mar-30 abr
1 may-15 jul
16 jul-15 sep
16 sep-6 dic (1)

Mín. 4 pers.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

3.780
2.990
3.200
3.040
3.230
3.515
3.700
3.220
3.440
3.705
4.590
3.800
4.000
3.850
4.040
4.325
4.565
4.085
4.305
4.570

4.000
3.220
3.430
3.270
3.460
3.745
3.935
3.455
3.675
3.940
4.900
4.110
4.320
4.160
4.350
4.635
4.880
4.400
4.620
4.885

1.890
1.100
1.310
1.150
1.350
1.625
1.845
1.365
1.585
1.850
2.000
1.210
1.420
1.260
1.450
1.735
1.955
1.475
1.695
1.960

Hotel Sheraton Full Moon: (1) Suplemento estancia 1-6 oct: 310 €. Indiv.: 620 €. (total estancia)
Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup.15 jul-16 ago: T: 210 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 600 €. TK con Camboya: 700 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 7 dic.

14 DÍAS DESDE

2.185 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Tribus de Vietnam y Angkor

VIETNAM · CAMBOYA HANOI · BAHÍA DE HALONG · LAO CAI · SAPA · SIEM REAP

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • VISITA A LA TRIBUS EN LA ZONA DE SAPA • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA
Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo con destino Hanoi,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

habitan las tribus, llegada a Lao
Chai y comenzamos un recorrido a
pie de unos 2 km pasando por los
arrozales, las casas tradicionales de
Día 2 Hanoi
la tribu “Black H’Mong”, el poblado
Llegada a Hanoi, una ciudad que
nos sorprenderá por sus callejuelas, Ta Van y la minoría Giay. Seguimos
tiendas y mercadillos. Alojamiento. caminando hasta el bosque de
bambú de Giang Ta Chai y veremos
Día 3 Hanoi/Hoa Lu/Hanoi
la colorida etnía Red Dao. Por la
Media pensión. Salida hacia Hoa
tarde visita del poblado Cat Cat.
Lu, antigua capital del s. X. Veremos
Día 7 Sapa/Lao Cai/Hanoi
los templos de las dinastías
Media pensión. Salida para visitar
Dinh y Le. Continuamos hasta el
alguno de los mercados de la
poblado Van Lam. Almuerzo en
un restaurante. Embarcaremos en región (podrá ser Cocly, Cancau o
pequeñas barcas tradicionales para algún otro poblado, depende del
día de la semana que se visite).
hacer un espectacular recorrido
Regreso a Lao Cai. Almuerzo en
de unas 3 horas por los estrechos
un restaurante. Dispondremos
canales y cuevas. Terminaremos
de unas horas para descansar
visitando la Pagoda Bich Dong.
en un hotel local. Tomaremos el
Regreso por carretera a Hanoi.
tren de regreso a Hanoi. (Cabinas
Día 4 Hanoi/Lao Cai
cuádruples). Noche en el tren.
Desayuno. Visita de la ciudad:
Día 8 Hanoi/
el exterior del Mausoleo de Ho Chi
Bahía de Halong
Minh, su antigua casa, la Pagoda
Pensión completa. Llegada a
de un Pilar y la Pagoda Tran Quoc.
Hanoi. Desayuno en un restaurante.
Seguiremos viendo el Museo de
Etnología y el Templo de la Literatura. Salida por carretera a la bahía
de Halong (aprox. 3 horas).
Tiempo libre hasta el traslado a
Embarcamos en un crucero (junco
la estación de tren. Salida en tren
tradicional) de día completo por la
con destino a Lao Cai. (Cabinas
bahía. Almuerzo y cena a bordo
cuádruples) Noche en el tren.
del junco.
Día 5 Lao Cai/Sapa
Llegada por la mañana temprano a Día 9 Bahía de Halong/Hanoi
Lao Cai. Continuamos por carretera Desayuno. Seguimos disfrutando
de la navegación visitando más
al hotel. Desayuno. Visita de las
islas y cuevas. Desembarcaremos
cataratas Thac Tien y subida hasta
y salida por carretera a Hanoi.
la cima de la montaña Ham Romg
para ver una panorámica de toda la Llegada a Hanoi.
zona. Por la tarde visita del poblado Día 10 Hanoi/Siem Reap
de Sapa y su colorido mercado.
Desayuno. Mañana libre. Por la
tarde salida en vuelo con destino
Día 6 Sapa
Desayuno. Salida hacia el valle que Siem Reap, punto de entrada a los
templos de Angkor.

Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Veremos el
Bayon, o templo de las mil caras y
el Taprohm o templo de las raíces.
Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde visita del templo
principal, Angkor Wat, “templo de
la capital”..
Día 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Por la mañana
veremos el Banteay Srey y Banteay
Samre. Pararemos a conocer el
museo de las minas. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde paseo en
barco por el lago Tonle Sap, para
ver los pueblos locales flotantes.
De regreso al hotel pararemos en el
taller “aromas de Angkor”.
Día 13 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados en inglés o
castellano (según disponibilidad).
Visitas privadas exclusivas Catai con
guías locales en castellano (excepto
la noche en la Bahía de Halong
en barco, que se realiza sin guía a
bordo). Seguro de viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia
(en vuelos directos a la ciudad
europea de conexión, conexiones
en clases especiales).
Turkish Airlines. Madrid/Barcelona.
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Precio (Mín. 8 pers.)
Temporada

Tribus de
Vietnam y
Angkor

Vietnam
Airlines
Turkish
Airlines

13 mar-30 abr; 21 sep-15 oct
1 may-20 sep
16 oct-6 dic
13 mar-30 abr; 21 sep-15 oct
1 may-20 sep
16 oct-6 dic

Cat. B
Precio
S. Indiv.
1.940
1.890
1.975
1.875
1.825
1.910

500
450
535
500
450
535

Cat. A
Precio
S. Indiv.
2.205
2.105
2.225
2.150
2.050
2.170

Suplemento Mín. 4 pers.: 190 €. Mín. 2 pers.: 430 €. (p./pers.).
Información aérea:
Vietnam Airlines. Precios basados en clase T. Sup. 8 jul-6 ago, 19-26 dic. T: 325 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 295 €. TK: 495 €.
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía Paris o Londres. Consultar).
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.
Información aérea:
Vietnam Airlines. Precios basados en clase T.
Sup. 8 jul-6 ago, 19-26 dic. T: 325 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P.
Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 295 €. TK: 495 €.
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía Paris o Londres.
Consultar).
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Hanoi. 3 noches
Bahía de Halong. 1 noche
Tren (Cabinas cuádruples). 2 noches
Sapa. 2 noches
Siem Reap. 3 noches
Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 7 dic.

Sunway/4H
La Vela
Fanxipan - Sapaly
Sunny Mountain/3H
Lotus Blanc/4H

Cat. A
Melia/5H
Indochina Sails
Fanxipan - Sapaly
Victoria/4H
Borei Angkor/5H

700
600
720
700
600
720

Vietnam en Lujo

12 DÍAS DESDE

3.840 €

VIETNAM HANOI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • SERVICIOS PRIVADOS • LOS MEJORES HOTELES EN CADA CIUDAD • 6 ALMUERZOS Y 5 CENA
Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo con destino Hanoi
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Cena en el hotel
(menú vietnamita).
Día 3 Hanoi
Media pensión. Visita del
Mausoleo de Ho Chi Minh, donde
veremos la Casa sobre pilotes de
Ho Chi Minh y luego la Pagoda
de Mot Cot o “de un Pilar Único”.
Seguiremos visitando el Museo de
Etnología y Van Mien, el Templo
de la Literatura, que fue la primera
universidad del país. Visitamos el
pequeño Lago Hoan Kiem o “de la
Espada Restituda”. Almuerzo en el
restaurante White Lotus (menú
vietnamita). Por la tarde “paseo en
triciclo” por el viejo Hanoi.

Día 7 Hoian
Desayuno. Día libre.

Día 10 Ho Chi Minh/Delta del
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Salida hacia Vinh
Long. Tomaremos un barco para
recorrer los estrechos canales
entre campos de frutales y el
mercado flotante. Almuerzo en
un restaurante jardín en el Delta
(menú vietnamita). Regreso por
carretera a Ho Chi Minh.

Día 8 Hoian/Hue
Pensión completa. Salida por
carretera a Hue, donde visitamos
la ciudad imperial y la tumba del
emperador Tu Duc. Almuerzo
en el restaurante Ancient Hue
(menú vietnamita). Daremos un
paseo en barco por el río de los
Perfumes, para visitar la Pagoda de Día 11 Ho Chi Minh/España
Thien Mu. Cena en el hotel (menú Desayuno. Salida en vuelo de
europeo).
regreso a España. Noche a bordo.
(Con algunas compañías aéreas,
Día 9 Hue/Ho Chi Minh
Pensión completa. Salida en vuelo el vuelo se hace diurno y se llega a
España este mismo día).
a Ho Chi Minh. Visita panorámica

de la ciudad: la Catedral de Notre
Día 12 España
Dame, Correos y la fachada del
Llegada.
antiguo palacio presidencial.
Continuaremos visitando la Pagoda
Thien Hau y terminaremos en el
barrio chino de Cholon. Almuerzo
Día 4 Hanoi/
en el restaurante Vietnam House
Bahía de Halong
(menú vietnamita). Cena-crucero
Pensión completa. Salida por
carretera, hasta llegar a Hong Gai, (buffet internacional) por el río a
aldea en la bahía de Halong declarada bordo del barco Bonsai Cruise.
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Embarcaremos para
pasar el día navegando entre islotes Extensión Camboya
cubiertos de vegetación. Almuerzo Vietnam Airlines: diarias.
y cena a bordo.
Día 11 Ho Chi Minh/Siem Reap
la tarde visita del templo principal,
Media pensión. Salida en vuelo a Angkor Wat, “templo de la capital”.
Día 5 Bahía de Halong/Hanoi/
Siem Reap. Almuerzo en el hotel.
Hoian
Día 13 Siem Reap/España
Visita del museo nacional y paseo
Media pensión. Desembarcamos
Desayuno. Salida en vuelo de
en barco por el lago Tonle Sap, para
y salimos por carretera a Hanoi,
regreso, vía una ciudad europea.
ver los pueblos locales flotantes.
visitando en ruta la Pagoda
Noche a bordo.
But Thap. Vuelo a Danang y
Día 12 Siem Reap (Angkor)
Día 14 España
continuación por carretera a Hoian, Media pensión. Veremos el
Llegada.
a 20 km al sur de Danang. Cena
Bayon, o templo de las mil caras y
en el hotel (menú vietnamitael Taprohm o templo de las raíces.
europeo).
Almuerzo en un restaurante. Por
Día 6 Hoian
Media pensión. Recorremos a
Hotel
Temporada
Mín. 2 pers.
S. Indiv.
pie Hoian para ver las antiguas
1-31 mar; 1-31 oct
825
405
casas y su famoso puente japonés
Park Hyatt/5HL
1 abr-30 sep
650
235
de madera. Terminaremos con
un paseo en barco por el río Thu
Belmond la
1-31 mar; 1-31 oct
860
450
Bon, donde visitaremos algunos
Residence/5HL
1 abr-30 sep
710
300
pueblos de la zona. Almuerzo en
el restaurante Nam Long (menú
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 60 €.
vietnamita). Tarde libre.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos
y 5 cenas (bebidas no incluidas).
Traslados y visitas en servicios
privados exclusivo para clientes de
Catai con guías locales en castellano
(excepto la noche en la bahía de
Halong en barco, que se realiza sin
guía a bordo). Seguro de viaje.
Extensión Camboya: 2 almuerzos
(bebidas no incluidas). Traslados
y visitas en servicios privados con
guías locales en castellano.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga
(en vuelos directos a la ciudad
europea de conexión, conexiones
en clases especiales).
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Información aérea:
Vietnam Airlines. Precios basados en clase T.
Sup. 8 jul-6 ago, 19-26 dic. T: 325 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P/V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN vía Frankfurt: 245 €.
(vía París o Londres. Consultar). TK: 405 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Precio

Vietnam
en Lujo

Vietnam
Airlines
Turkish
Airlines

Temporada

Mín. 6 pers.

Mín. 4 pers.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

13 mar-30 abr
1 may-20 sep
21 sep-20 oct
13 mar-30 abr
1 may-20 sep
21 sep-20 oct

3.900
3.630
3.865
3.730
3.435
3.695

4.070
3.795
4.035
3.895
3.605
3.865

4.240
3.970
4.205
4.070
3.775
4.035

2.085
1.815
2.050
2.085
1.815
2.050

Hoteles
Hanoi. 2 noches
Bahía de Halong. 1 noche
Hoian. 3 noches
Hue. 1 noche
Ho Chi Minh. 2 noches

Sofitel Metropole/5H L (hab. Premium)
Junco Violet (Deluxe Cabin)
Fusion Maia/5HL (Pool Villa)
La Residence/4H Sup. (hab. Superior)
Park Hyatt/5H L (hab. Park Room)

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 21 oct.

11 DÍAS DESDE

1.800 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Vietnam Clásico y Extensiones
VIETNAM HANOI · BAHÍA DE HALONG · HUE · HOIAN · HO CHI MINH

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • POSIBILIDAD DE EXTENSIONES
Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo con destino Hanoi
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 3 Hanoi
Media pensión. Visita de Hanoi:
pasamos por el mausoleo de Ho Chi
Minh (visita exterior), la casa de Ho
Chi Minh sobre pilotes, el Palacio
del Gobernador (visita exterior), la
pagoda del pilar único y el Templo de
la Literatura, la primera universidad
del país fundada en 1070. Almuerzo
en un restaurante. Después nos
trasladamos a la prisión-museo Hoa
Lo y continuamos con el Templo
Ngoc Son, en medio del lago Hoan
Kiem o lago de la Espada Restituida.
Realizamos un paseo en triciclo por el
Barrio Antiguo de Hanoi. Asistiremos
a un espectáculo tradicional de
marionetas sobre agua.
Día 4 Hanoi/
Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por
carretera hacia la Bahía de Halong.
Llegada a Halong y embarque
a bordo de una embarcación
tradicional de madera “junco”.
Almuerzo a bordo. Tras el
almuerzo, continuaremos
navegando y descubriendo las
numerosas islas de la bahía.
Cena y alojamiento a bordo.

los tradicionales hogares de los
comerciantes, el Puente japonés, de
más de 400 años de antigüedad, el
templo chino Phuc Kien, una casa
antigua de arquitectura tradicional
y el Museo de historia de la ciudad
“Sa Huynh”. Almuerzo en un
restaurante. Tarde libre.

espectacular Delta del Mekong,
a unas dos horas por carretera
de Ho Chi Minh. Una vez en Ben
Tre, tomaremos un barco que
nos llevará hasta el corazón del
Delta. Volveremos a la orilla
realizando un paseo con un carro
“Xe Loi”, el tipo de vehículo típico
en la zona, después tomaremos
Día 7 Hoian/Hue
una embarcación a remo, a
Media pensión. Traslado por
través de los canales densos en
carretera a Hue, a través del paso
de Hai Van "océano de nubes" y la vegetación. Almuerzo en un
pintoresca playa de Lang Co donde restaurante. Regreso a Ho Chi
Minh. Continuamos con la visita
realizaremos una parada para
tomar fotos. En el camino, visitamos panorámica de la ciudad. Parada y
visita del Palacio de la Reunificación
el museo Cham. A la llegada,
(exterior), la catedral de Notre
almuerzo en un restaurante.
Por la tarde, vistamos el mausoleo Dame y la antigua Oficina Central
de Correos.
del emperador Minh Mang y del
emperador KhaiDinh.
Día 10 Ho Chi Minh/España
Desayuno. Mañana libre,
Día 8 Hue/Ho Chi Minh
posibilidad de realizar una
Media pensión. Paseo en barco
excursión opcional a los túneles
por el romántico Río de los
de Cuchi. Salida en vuelo de regreso
Perfumes, y visita de la pagoda
a España. Noche a bordo.
Thien Mu. Continuamos visitando
(Con algunas compañías aérea, el
la Ciudadela Imperial y su Museo
Real. Almuerzo en un restaurante. vuelo se hace diurno y se llega a
España este mismo día).
Salida en vuelo a Ho Chi Minh.
Día 9 Ho Chi Minh/Delta del
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Salida hacia el

Día 11 España
Llegada.

PRE-EXTENSION HOA LU

Salidas. Vietnam Airlines y Turkish Airlines: lunes y viernes.
Día 1 España/Hanoi
bote de remos para recorrer un
Día 5 Bahía de Halong/
Salida en vuelo con destino Hanoi
inolvidable paisaje. A continuación,
Hanoi/Danang/Hoian
por la ruta elegida. Noche a bordo. visitaremos la pagoda de Bich Dong
Desayuno. Los madrugadores
y ascenderemos al monte Ngu Nhac
podrán participar en la demostración Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Traslado al hotel. Son . Almuerzo en un restaurante.
de Taichi en el puente superior. Se
Nos trasladaremos por carretera a Hoa
Tiempo libre. Alojamiento.
servirá después el desayuno ligero
Lu. Regreso a Hanoi.
y más tarde, un espléndido brunch. Día 3 Hanoi/Hoalu/Hanoi
Día 4 Igual al itinerario base
Desembarcaremos e iniciaremos el Media pensión. Tras 2 horas y
desde el día 3.
camino de regreso al aeropuerto de media por carretera llegamos a Tam
Hanói para tomar el vuelo a Danang. Coc, embarcaremos en un pequeño
A la llegada a Danang, traslado
directo hasta Hoian (aprox 30 min).
Día 6 Hoian
Media pensión. Visita de la ciudad
de Hoian. Paseo por el centro
de la ciudad antigua para visitar

Mín. 2 pers.
Temporada

12 mar-11 dic;
8 ene-31 mar/19

Precio

Cat. B
S. Indiv.

145

55

Cat. A

Precio

S. Indiv.

160

70

Excursión Opcional Cuchi (Día 10 Vietnam Clasico)
Traslado para visitar los túneles de Cu Chi, situados a 70 kilómetros al noroeste de Ciudad Ho Chi Minh (una
hora y media en coche), creados desde 1948 por los Viet Minh para combatir a los franceses. Esta es una
ciudad subterránea, con salas de estar, cocina, almacenes, armerías, hospitales, centros de mando. Durante
la Guerra contra los Estados Unidos, toda la zona de Cu Chi fue declarada uno de los campos de batalla y fue
fuertemente bombardeada. Regreso a Ho Chi Minh. Precio por persona: 50 €.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
reservas en clases especiales.
6 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas en
circuito regular (compartido con
más clientes) con guía local en
castellano (excepto la noche en la
Bahía de Halong en barco, que se
realiza sin el guía a bordo). Seguro
de viaje.

Hoteles

Extensiónes. Hoalu: 1 almuerzo.
Cat. B
Sapa: 2 almuerzos. Camboya: 2
almuerzos. Delta del Mekong y
Hanoi. 2 noches
Mercure/4H
Camboya: 4 almuerzos. (El trayecto Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails - Bhaya
Chau Duc/Phnom Penh se realizada Hoian. 2 noches
Hoian Hotel/4H
sin guía, tendrán un asistente
Hue. 1 noche
Eldora/4H
en inglés). Laos: 3 almuerzos.
Ho
Chi
Minh.
2
noches
Paragon Saigon/4H
(Bebidas no incluidas). Traslados
con asistencia en castellano o inglés Hoteles previstos o de categorñia similar.
(según disponibilidad). Visitas
regulares con guía en castellano.

Cat. A
Nikko/5H
Indochina Sails - Bhaya
Sunrise Hoian/5H
Pilgrimage/5H
Pullman - New World/5H

(Camboya, Sapa, Laos, Delta del Mekong)
PRE-EXTENSION SAPA

PRE-EXTENSION LAOS

Salidas. Vietnam Airlines y Turkish Airlines: domingos y jueves.
Día 1 España/Hanoi
panorámica de Sapa. Regreso a Sapa.
Salida en vuelo con destino Hanoi por la ruta Almuerzo en un restaurante. Tiempo libre.
elegida. Noche a bordo.
Cat. B: H. BB Sapa/4H.
Cat. A: H. Victoria/4HSup.
Día 2 Hanoi/Lao Cai
Llegada a Hanoi. Day-use en un mini hotel
(12h00-18h00). Tiempo libre. Traslado
a la estación de Hanoi para tomar el tren
nocturno a Laocai. Noche en tren.
Cat. B y A: Fanxipan o similar (cabina
cuadruple).

Día 3 Lao Cai/Sapa
Media pensión. Llegada a Lao Cai.
Desayuno en un restaurante. Traslado a la
aldea Lao Chai donde viven la etnia H’mong
negros, haremos un ligero trekking hasta
llegar a la aldea la etnia de los Dzays - Ta
Van. Continuamos hacia la montaña de
Ham Rong donde tendremos una vista
Mín. 2 pers.
Temporada

Día 4 Sapa/Lao Cai/Hanoi
Media pensión. Nos trasladamos a Suoi Ho
y empezamos un trekking hasta Ma Tra. Se
abre ante nuestros ojos el hermoso paisaje
del valle Ma Tra que se caracteriza por los
impresionantes campos de arroz en forma
de escalera, en las laderas de las montañas.
También veremos a los campesinos de la
etina H'Mong que trabajan en los campos,
los niños jugando, etc… Almuerzo en
restaurante. Salida por carretera a Hanoi
(5 horas aprox). Llegada.
A partir del dia 5, igual al itinerario base
desde el dia 3.

Cat. B
Precio
S. Indiv.

11 mar- 28 abr; 25 sep-11 dic;
8 ene-31 mar/19

390

1 may-22 sep

350

Cat. A
Precio

S. Indiv.

100

425

125

70

375

100

Suplemento cabina privada tren Fanxipan Hanoi/Sapa: 60 €. p/pers. en doble. Individual: consultar.

EXTENSIÓN CAMBOYA
Salidas. Vietnam Airlines y Turkish Airlines: martes y sábados.
Día 10 Ho Chi Minh/Siem Reap
conjunto de templos Roulos: el Preah Ko, el
Desayuno. Salida en vuelo a Siem Reap.
templo montaña de Bakong y el templo Lolei.
Cat. B: H. Tara/4H.
De regreso paramos en el centro solidario
Cat. A: H. Angkor Palace/5H.
Artisans D’Angkor .
Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Empezamos con la visita de
Angkor Thom. Salida en Tuk-Tuk (un tipo de
moto-carro) hacia la puerta sur del complejo,
el templo Bayon, el Phimeanakas y las
terrazas del rey leproso y de los elefantes.
Continuaremos con el Ta Prohm. Almuerzo
en un restaurante. Al final, contemplamos el
atardecer sobre Angkor Wat.
Día 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Viisitaremos los templos:
Bantey Srei y Bantey Samre. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde, visitamos el

Día 13 Siem Reap/España
Desayuno. Visitamos el lago Tonle Sap.
Nos embarcamos en una barca tradicional
para descubrir las aldeas flotantes de
este legendario lago. (En la estación de
aguas bajas (de marzo a agosto), no sería
conveniente visitar al lago Tonlesap en
barca, vamos a visitar al Banteay Kdei,
Kravan, el Lago Sras Srang). Salida en vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

Salidas. Vietnam Airlines: sábados.
Día 1 España/Hanoi
arriba en el río Mekong, en dirección a la
Salida en vuelo con destino Hanoi por la ruta misteriosa cueva de Pak Ou. Almuerzo
elegida. Noche a bordo.
en un restaurante. Continuamos nuestro
recorrido hasta el Museo Nacional, Wat
Día 2 Hanoi/Luang Prabang
Sane, Wat Xieng Thong y el templo de Wat
Llegada a Luang Prabang. Tarde libre.
Mai, luego al templo Visita Visoun, Wat
Cat. B: H. Maison Dajabaa/3H.
Aham. Terminaremos en el Mount Phousi.
Cat. A: H. Xiengthong Palace/4H.

Día 5 Luang Prabang/Hanoi
Media pensión. Este día madrugamos a
las 05 h 30 para ver las colas de monjes
saliendo de las pagodas para pedir limosna y
visitar el mercado de la mañana. Desayuno.
Salida hacia la cascada de Kuang Si.
Regreso a Luang Prabang. Almuerzo en un
restaurante.Salida en vuelo a Hanoi.

Día 3 Luang Prabang
Media pensión. Traslado de unos 30 minutos
desde Luang Prabang al pueblo de los
Elefantes. Paseo en el majestuoso elefante,
por la densa jungla y hasta el Río Mekong.
Almuerzo en un restaurante. Tarde libre.
Día 4 LuangPrabang/Pak Ou/
LuangPrabang
Media pension. Salida en barca aguas
Mín. 2 pers.
Temporada

Igual al itinerario base desde el día 2.

Precio

10 mar- 30 abr; 1 oct-11 dic;
9 ene-31 mar/19
1 may-28 sep

Cat. B
S. Indiv.

Cat. A
Precio

S. Indiv.

840

225

1.035

435

785

155

925

295

EXTENSIÓN CAMBOYA POR EL DELTA DEL MEKONG
Salidas. Vietnam Airlines y Turkish Airlines: martes y sábados.
Día 9 Ho Chi Minh/Delta del Mekong/
Cat. B: H. River Palace/4H.
Cantho
Cat. A: H. Sokha/5H.
Media pensión. Visita panorámica de la
Día 12 Phonm Penh/Siem Reap
ciudad de Ho Chi Minh. Salida al Delta del
Media pensión. Salida en vuelo a Siem
Mekong, donde tomaremos un barco que
Reap. Veremos el Templo de Bayon, el
nos llevará a través de los estrechos canales.
Templo Real de Baphuon, el Phimean
Almuerzo en un restaurante. Traslado
Akas, las Terrazas de los Elefantes y del Rey
hacia Cantho. Cat. B: H. TTC CanthoH.
Leproso. Almuerzo en un restaurante. Por
Cat. A: H. Victoria/4H.
la tarde vista de Angkor Wat.
Día 10 Cantho/Chau Doc
Cat. B: H. Tara/4H - Cat. A: H. Angkor Palace/5H.
Media pensión. Por la mañana salida en
Día 13 Siem Reap
barca para visitar el mercado ﬂotante de
Media pensión. Visita de los Templos de
Cai Rang. Paseo hasta el puente Ba Bo.
Bantey Srei, Bantey Samre y el Templo Ta
Continuación hacia la casa de Binh Thuy y el
Prom. Almuerzo en un restaurante.
mercadillo. Almuerzo en un restaurante
Día 14 Siem Reap/España
y llegada Chau Doc. Cat. B: H. Victoria Nui
Desayuno. Visita del grupo de templos
Sam/4H. Cat. A: H. Victoria/4HSup.
Roulos. Salida en vuelo de regreso a España.
11 Chau Doc/Phonm Penh
Noche a bordo.
Media pensión.Salida en lancha rápida a
Phnom Penh (5 h aprox.). Almuerzo en un Día 15 España
restaurante, Por la tarde visita de la ciudad. Llegada.
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Salidas

Martes y sábados.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia/Málaga (en vuelos directos
a la ciudad europea de conexión en clases
especiales).
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Málaga/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada

Vietnam Clásico
Vietnam Clásico
y Camboya

Información aérea:
Vietnam Clásico y
Vietnam Airlines. Precios basados en clase T.
Camboya por el Delta
Sup. 8 jul-6 ago, 19-26 dic. T: 325 €.
del Mekong
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P.
Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tásas aéreas y carburantes (aprox). Vietnam Clasico. VN: 245 €. TK: 405 €.
Extensión Camboya o Laos. VN: 305 €.
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía París o Londres. Consultar).
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

13 mar-28 abr
1 may-22 sep
25 sep-11 dic; 8 ene-31 mar/19
13 mar-28 abr
1 may-22 sep
25 sep-11 dic; 8 ene-31 mar/19
13 mar-28 abr
1 may-22 sep
25 sep-11 dic; 8 ene-31 mar/19

Vietnam
Airlines
1.635
1.580
1.655
2.110
1.970
2.105
2.570
2.500
2.610

Cat. B
Turkish
Airlines
1.455
1.395
1.475
2.060
1.930
2.070
2.485
2.420
2.520

S.
Indiv.
390
385
405
530
470
540
530
485
550

Vietnam
Airlines
1.760
1.735
1.805
2.335
2.190
2.350
2.920
2.795
2.950

Cat. A
Turkish
Airlines
1.575
1.550
1.625
2.280
2.155
2.310
2.830
2.710
2.865

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 12 dic-7 ene/19.

S.
Indiv.
520
535
545
775
685
755
910
795
900

10 DÍAS DESDE

2.150 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Pagodas de Myanmar
MYANMAR YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA EN CASTELLANO DESDE 2 PERSONAS • 6 ALMUERZOS
Dia 1 España/Yangon
el Monasterio de Mahagandayon,
Salida en vuelo con destino Yangon donde tendremos la oportunidad
vía Doha. Noche a bordo.
de observar la vida miles de
monjes budistas. Almuerzo en un
Dia 2 Yangon
restaurante. Por la tarde visitaremos
Llegada a Yangon. Visita de la
ciudad, el Buda reclinado que mide el precioso monasterio de madera
más de 70 metros de largo, ubicado de Shwenadaw y la Pagoda de
Kuthodaw, que alberga el libro
en la pagoda de Chauk Htat Gyi,
para finalizar en el centro espiritual más grande del mundo tallado en
del país, la Pagoda de Shewdagon. mármol. Disfrutaremos del atardecer
en las colinas de Mandalay.
Alojamiento
Dia 3 Yangon/Bagan
Media pensión. Salida en vuelo
a Bagan. Empezaremos la visita
subiendo a un templo desde el
que obtendremos una panorámica
de toda la zona arqueológica. A
continuación, visita de los templos y
pagodas más importantes como la
pagoda de Shwezigon, el Templo de
Ananda, considerado la obra maestra
de la arquitectura Mon del siglo
XVIII, y el Templo de Thatbyuinnyu,
el más alto de la zona con más de 60
metros de altura. Almuerzo en un
restaurante. Por la tarde salida en
“coche de caballos” que nos conducirá
entre las ruinas de los templos hasta
llegar a uno en el que subiremos a lo
alto para presenciar el atardecer.
Día 4 Bagan
Media pensión. Visitamos el
colorido e interesante mercado local
de Nyaung Oo para observar la vida
cotidiana de la gente local, y el Templo
de Dhamayangyi, el más macizo y
con el más fino trabajo en ladrillo.
Después, visita a una de las artesanías
más famosas de Myanmar, el lacado,
cerca del pueblo de Myingabar. Visita
de un auténtico pueblo birmano
donde conoceremos de cerca la vida
de la gente en las aldeas. Almuerzo
en un restaurante. Paseo en barco
por el río durante el atardecer.
Día 5 Bagan/Mandalay
Media pensión. Salida en vuelo
a Mandalay, última capital del
Reino de Birmania. Llegada y breve
parada en un mercado local, antes
de continuar nuestro camino para
visitar el puente de teka de U-Bein,
con más de 200 años de antigüedad
y ubicado en la antigua capital de
Amarapura. También visitaremos

Día 6 Mandalay/Lago Inle
Media pensión. Salida en vuelo a
Heho. Llegada y salida por carretera
hasta Nyaungshwe. Traslado al
lago Inle en barca. Almuerzo en
un restaurante. A continuación
visitaremos los lugares más
interesantes del lago, el pueblo
flotante con sus casas de madera
de teka y sus canales, y la Pagoda
Phaung Daw Oo.
Día 7 Lago Inle
Media pensión. Salida en barca
para ver uno de los mercados
locales (van rotando todos los días
de la semana). Allí veremos a las
gentes de las tribus que bajan de las
colinas para vender sus productos y

reunirse. Desde allí nos dirigiremos
a la localidad de Indein. En sus casas
se fábrica el pan típico del estado
de Shan y es un lugar ideal para
ver la vida de las aldeas en el lago.
También veremos el sorprendente
y espectacular complejo de
pagodas y estupas en lo alto de una
pequeña colina. Almuerzo en un
restaurante. Finalmente visitaremos
un fábrica de seda.
Día 8 Lago Inle/Yangon
Media pensión. Salida en vuelo
a Yangon. Visitamos el barrio
colonial, en el centro, el mercado
de Bogyoke con cientos de tiendas
de comida, ropa, artesanía y
piedras preciosas (cerrado lunes y
festivos locales). Almuerzo en un
restaurante.
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.

Extensión Isla de Bali

(Válido para Pagodas de Myanmar y Tesoros de Myanmar)
4 noches de alojamiento en el hotel Meliá Bali/5H en régimen de
alojamiento y desayuno. Traslados y visita de día completo con almuerzo.
Temporada

Mín 2 pers.

S. Indiv.

9 mar-5 dic

795

315

Suplemento H. Melia Bali. 15 jul-31 ago: 95 €. Indiv.: 190 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 25 €.

Extensión Phuket

(Válido para Pagodas de Myanmar y Tesoros de Myanmar)
4 noches de alojamiento en el hotel JW Marriott/5H en régimen de
alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en español.
Temporada

Mín 2 pers.

S. Indiv.

625

260

9 mar-21 mar/19

Suplemento H. JW Marriot. 9-31 mar: 350 €. Indiv.: 700 €.
9-30 abr; 1 nov-5 dic; 9 ene-31 mar/19: 270 €. Indiv.: 540 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 25 €.

86
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados y visitas con guía local
en castellano durante todo el
recorrido exclusivo para clientes de
Catai. Seguro de viaje.
Extensiones Bali y Phuket: visitas
y traslados con guías locales en
castellano.

Salidas

Domingos, miércoles y viernes.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Interesa saber

Las visitas podrán ser realizadas con
más clientes de Catai, que coincidan
en las mismas fechas de viaje.

Información aérea:
Qatar Airways. Precios basados en clase N.
Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 320 €.
Consultar otras clases de reserva.

Precio
Temporada
Pagodas
de
Myanmar

9 mar-29 abr;
23 sep-5 dic;
9 ene-31 mar/19
2 may-21 sep

Mín. 6 pers.
Cat. B Cat. A

Mín. 4 pers.
Cat. B Cat. A

Mín. 2 pers.
Cat. B Cat. A

S. Indiv.
Cat. B Cat. A

1.975

2.180

2.115

2.310

2.355

2.530

305

495

1.830

1.940

1.950

2.050

2.165

2.265

230

325

Hoteles
Yangon. 2 noches
Bagan. 2 noches
Mandalay. 1 noche
Lago Inle. 2 noches

Cat. B

Cat. A

Best Westem - Jasmine Palace/3H
Bawgathihti - Yadanarbon/3H
Amazing Mandalay - Marvel/3H
Ananta Inle/3H

Chatrium/4H
Amazing Bagan - Ananta/4H
Mandalay Hill - Rupar Mandalar/4H
Pristine Lotus - Novotel - Myanmar Treasure/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 dic-8 ene/19.

Tesoros de Myanmar

13 DÍAS DESDE

2.390 €

MYANMAR YANGON · LAGO INLE · MANDALAY · MONYWA · BAGAN

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA EN CASTELLANO DESDE 2 PERSONAS • 9 ALMUERZOS
Dia 1 España/Yangon
lugar de culto que albergan mas de locales (van rotando todos los
Salida en vuelo con destino Yangon 400,000 figuras de buda y bonitos días de la semana). Desde allí nos
vía Doha. Noche a bordo.
murales.
dirigiremos a la localidad de Indein.
Visitaremos el sorprendente y poco
Día 6 Monywa/Pakkoku/Bagan
Dia 2 Yangon
frecuentado complejo de pagodas y
Media pensión. Salida por
Llegada. Visita del Buda reclinado
estupas que yace en lo alto de una
carretera hacia Pakkoku. Llegada
que mide más de 70 metros de
pequeña colina. Almuerzo en un
a Pakoku y visita de su concurrido
largo ubicada en la pagoda de
restaurante.
mercado local. Almuerzo en un
Chauk Htat Gyi. Finalmente,
restaurante. Continuación hasta
Bagan. Visitaremos el Templo
Damayangyi y el Templo Pyitthagyu
en coche de caballos típico (15 min.
si el tiempo lo permite).
Día 3 Yangon/Mandalay
Día 7 Bagan
Media pensión. Salida en vuelo a
Mandalay. Llegada y visita del puente Media pensión. Visita del Mercado
local, de las pagodas y los templos
de teca U-Bein, la antigua capital
más significativos de Bagan: la
Ava, a la que llegaremos después
Pagoda de Shwezigon y el Templo
de cruzar el río en barca. Almuerzo.
de Ananda. Almuerzo en un
Paseo en coche de caballos para
visitar al Monasterio de Bargayar y el restaurante. Por la tarde, crucero
por el río.
Monasterio Maha Aungmye Bozan,
construido con ladrillo y estuco.
Día 8 Bagan/Monte Popa/Bagan
Regreso a Mandalay.
Media pensión. Salida por
carretera hasta Monte Popa.
Día 4 Mandalay/Mingun/
Veremos la actividad de la gente
Mandalay
birmana que visita el santuario
Media pensión. Paseo en
(no subiremos sus 777 escalones
barco por el río hacia Mingún.
ya que es una subida muy dura
Visitaremos la Pagoda de
Pahtodawgyi. También podremos e incómoda, con escalones no
muy limpios y llena de monos). A
ver una enorme campana de
continuación iremos al bonito Popa
más de 90 toneladas. Regreso
Resort para el almuerzo y desde el
a Mandalay y almuerzo en un
que se obtienen las mejores vistas
restaurante. Por la tarde visita
del Monte Popa. Regreso a Bagan y
del Buda Mahamuni. Veremos el
pararemos en un auténtico pueblo
precioso monasterio de madera
birmano para conocer la vida de la
de Shwenadaw y la Pagoda de
gente en las aldeas.
Kuthodaw, que alberga el libro
más grande del mundo tallado en Día 9 Bagan/Heho/Lago Inle
mármol. Finalmente disfrutaremos Media pensión. Salida en vuelo a
del atardecer en la colina de
Heho. Llegada y salida por carretera
Mandalay.
hasta llegar a Nyaungshwe a las
orillas del Lago Inle. Allí tomaremos
Día 5 Manadalay/Monywa
una barca por el lago. Almuerzo
Media pensión. Salida por
en un restaurante. Realizamos una
carretera hacia Monywa. En el
camino, pararemos en la colina de excursión en barca por el Lago Inle,
hacia la Padoga Phaung Daw Oo.
Sagaing. Continuación del viaje
hasta el Templo Thanboddhay.
Día 10 Lago Inle
Llegada a Monywa. Visita de las
Media pensión. Salida en barca
cuevas de Phowing Tuang, antiguo para visitar uno de los mercados
tendremos la oportunidad de
conocer el centro espiritual del
país, la Pagoda de Shewdagon.
Alojamiento

Día 11 Inle/Heho/Yangon
Media pensión. Salida en vuelo
a Yangon, visitamos en el barrio
colonial, el mercado de Bogyoke
(cerrado lunes y días festivos).
Almuerzo en un restaurante.

Día 12 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 13 España
Llegada.

Extensión Maldivas

(Válido para Tesoros de Myanmar y Pagodas de Myanmar)
Salidas: Qatar Airways.
4 noches de alojamiento en el H. Velassaru/5H en régimen de
alojamiento y desayuno. Traslados regulares en lancha del hotel.
Temporada

Mín. 2 pers.

9 mar-30 abr
1 may-24 jul
25 jul-31 ago
1-30 sep
1-15 oct
16 oct-6 dic

S. Indiv.

1.835
1.285
1.445
1.325
1.515
1.780

1.080
535
690
565
755
1.020

Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 100 €.
Consultar precios a partir 7 dic.

Extensión Koh Samui

(Válido para Tesoros de Myanmar y Pagodas de Myanmar)
Salidas: Qatar Airways.
4 noches de alojamiento en el Hotel Rennaissance/5H en régimen de
alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.
Temporada

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

870
710
905
790

480
320
530
410

9 mar-30 abr
1 may-30 jun; 1-30 sep
1 jul-31 ago
1-25 oct

Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 30 €.
Consultar precios a partir 26 oct.
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Nuestros servicios

Salidas

Vuelo de línea regular, clase turista Domingos, miércoles y viernes.
(reservas en clases especiales).
Notas de salida:
Alojamiento y desayuno.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
9 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados y visitas con guía local
en castellano durante todo el
recorrido exclusivo para clientes de
Catai. Seguro de viaje.
Extensiones Maldivas o
Koh Samui: Traslados con
asistencia en inglés. En Maldivas
serán traslados regulares en lancha
del hotel.

Interesa saber

Las visitas podrán ser realizadas con
más clientes de Catai, que coincidan
en las mismas fechas de viaje.

Precio
Temporada
Tesoros
de
Myanmar

9 mar-29 abr;
23 sep-5 dic;
9 ene-31 mar/19
2 may-21 sep

Mín. 6 pers.
Cat. B Cat. A

Mín. 4 pers.
Cat. B Cat. A

Mín. 2 pers.
Cat. B Cat. A

S. Indiv.
Cat. B Cat. A

2.230

2.505

2.390

2.640

2.730

2.965

450

630

2.070

2.260

2.220

2.395

2.570

2.765

340

485

Información aérea:
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 320 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Yangon. 2 noches
Bagan. 3 noches
Mandalay. 2 noches
Lago Inle. 2 noches
Monywa. 1 noche

Cat. B

Cat. A

Best Western - Jasmine Palace/3HSup.
Bawgathihti - Yadanarbon/3H
Amazing Mandalay - Marvel/3H
Ananta Inle - Paramount Inle/3H
Win Unity/3H

Chatrium - Melia/5H
Amazing Bagan/4H
Mandalay Hill/4H
Pristine Lotus - Novotel - Myanmar Treasure/4H
Win Unity/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 dic-8 ene/19.

12 DÍAS DESDE

2.370 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Myanmar al Completo

MYANMAR YANGON · LAGO INLE · MANDALAY · AMARAPURA · AVA · MONYWA · BAGAN

CIRCUITO REGULAR • SALIDAS GARANTIZADAS EXCLUSIVAS CATAI • 8 ALMUERZOS Y 1 CENA • POSIBILIDAD EXTENSIÓN A CAMBOYA
Día 1 España/Yangon
de Powintaung que albergan más
Salida en vuelo con destino Yangon, de 400.000 imágenes de buda.
vía Doha. Noche a bordo.
Almuerzo en un restaurante
local. Continuación por carretera
Día 2 Yangon
Llegada a Yangon. Traslado al hotel. hacia Bagan.

con destino Yangon. Llegada y visita
el mercado Bogyoke. Almuerzo en
un restaurante local. Visita al templo
Chaukhatgyi con su inmenso Buda
reclinado de 72 metros de largo y
visita a la pagoda Shwedagon. Allí se
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 9 Bagan
Media pensión. Visita del mercado podrá observar las costumbres de los
Día 3 Yangon/Heho/Lago Inle
budistas en sus oraciones, ofrenda
local, la pagoda Shwezigon, el
Media pensión. Salida en
del agua, flores etc. Cena en un
templo
Htilominlo
y
el
monasterio
vuelo a Heho. Traslado al pueblo
restaurante local.
Nathaukkyaung.
A
continuación
Nyaungshwe donde subiremos
Día 11 Yangon/España
visita del templo de Ananda, la
en las barcas que nos llevarán
Desayuno. Salida en vuelo de
pagoda Dhamayangyi y el templo
por el Lago Inle. Almuerzo en un
Sulamani, con una breve parada en regreso a España. Noche a bordo.
restaurante. Excursión en barca
(Con algunas compañías aéreas,
los talleres de laca. Almuerzo en
a la pagoda Phaungdaw Oo y al
el vuelo se hace diurno y se llega a
un
restaurante
local.
Al
atardecer,
monasterio de los gatos saltarines.
contemplaresmos la puesta de sol. España este mismo día).
Día 4 Lago Inle
Día 12 España
10 Bagan/Yangon
Media pensión. Excursión en barca
Llegada.
Pensión completa. Salida en vuelo
por las ruinas de In Thein, las ruinas
de los templos antiguos y el pueblo
Inpawkhon. Almuerzo en un
restaurante local.
Extensión Camboya
Salidas. Qatar Airways (excepto salidas garantizadas).
Día 5 Lago Inle/Heho/Mandalay
Media pensión. Visita del pueblo
Día 11 Yangon/Siem Reap
veremos el Banteay Srey y Banteay
Mine Tauk y su monasterio Taw Ya.
Media pensión. Salida en vuelo
Samre. Pararemos a conocer el
Almuerzo en el hotel Amazing
a Siem Reap (vía Bangkok).
museo de las minas. Almuerzo en
Nyaunshwe. Salida enl vuelo con
Almuerzo en el hotel. Por la tarde un restaurante. Por la tarde paseo
destino Mandalay.
visita del Taprohm y Takeo. Después en barco por el lago Tonle Sap, para
disfrutaremos de una ceremonia local ver los pueblos locales flotantes.
Día 6 Mandalay/Amarapura/Ava/
para aprender más sobre el budismo. De regreso al hotel pararemos en el
Mandalay
taller “aromas de Angkor”, para ver
Media pensión. Visita a la imagen
Día 12 Siem Reap (Angkor)
del Buda Mahamuni. Excursión
Media pensión. Veremos el Bayon, y disfrutarde plantas como jazmín,
a Amarapura. A continuación
la terraza de los elefantes, la terraza pimienta, etc.
visitamos Ava donde se visita en
del Rey Leproso, el Baphuon y
Día 14 Siem Reap/España
coche de caballos el monasterio
Phimean Akhas. Almuerzo en un Desayuno. Salida en vuelo de
Okkyaung y el monasterio Bargayar. restaurante. Por la tarde visita
regreso a España, vía Bangkok y
Regreso a Mandalay. Almuerzo en
del templo principal, Angkor Wat, Doha. Noche a bordo.
un restaurante local. Visita a la
“templo de la capital”.
Día 15 España
pagoda Kuthodaw. Para terminar
Día 13 Siem Reap (Angkor)
Llegada.
contemplando la puesta de sol desde Media pensión. Por la mañana
lo alto de la colina de Mandalay.
Día 7 Mandalay/Monywa
Media pensión. Visita del
monasterio del palacio dorado.
Viaje por carretera hacia Monywa
y visita al templo Thanbode y el
templo Boditahtaung. Almuerzo en
un restaurante local.
Día 8 Monywa/Bagan
Media pensión. Visita a las cuevas

Hotel
Lotus Blanc/4H
Borei Angkor/5H

Temporada

12-31 mar; 21 sep-10 dic
1 abr-20 sep
12-31 mar; 21 sep-10 dic
1 abr-20 sep

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

870
835
930
875

145
110
195
140

Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 60 €.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
8 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas en
circuito regular (compartido con
más clientes) con guía local en
castellano. Seguro de viaje.
Salidas Garantizadas: traslados
y visitas en circuito exclusivo
para clientes de Catai con guía en
castellano.
Extensión Camboya: 3 almuerzos
(bebidas no incluidas). Traslados y
visitas privadas exclusivas de Catai
con guía en castellano.

Salidas

SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways (solo desde Madrid).
Agosto: 1, 8.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Martes.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Myanmar al
Completo

Salidas Garantizadas
Otras fechas
de salida

Temporada

1-8 ago
12 mar-30 abr
7 may-17 sep
24 sep-10 dic

Cat. B
Precio
S. Indiv.
2.225
2.330
2.100
2.265

290
415
290
380

Cat. A
Precio
S. Indiv.
2.375
2.500
2.260
2.475

430
600
430
605

Información aérea:
Salidas Garantizadas. Precios basados en clases especiales.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). QR: 320 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Yangon. 2 noches
Lago Inle. 2 noches
Mandalay. 2 noches
Monywa. 1 noche
Bagan. 2 noches

Jasmine Palace - Green Hill/3H
Paramount Inle/3HSup. - Amazing/3H
Eastern Palace/3H
Win Unity/3H
Amazing Bagan/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 11 dic.

Cat. A
Chatrium/4H
Paramount Inle - Ananta Inle/3HSup.
Rupar Mandalar - Mandalay Hill/4H
Win Unity/3H
Amazing Bagan/4H

Myanmar Paraíso Escondido

15 DÍAS DESDE

2.900 €

MYANMAR YANGON · HEHO · LOIKAW · LAGO INLE · MANDALAY · BAGAN · YANGON

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA LOCAL EN CASTELLANO • 11 ALMUERZOS Y 1 CENA
Día 1 España/Yangon
para salir en vuelo con destino
Salida en vuelo con destino Yangon, Mandalay.
vía Doha. Noche a bordo.
Día 8 Mandalay/Mingun/
Día 2 Yangon
Mandalay
Llegada a Yangon. Alojamiento.
Media pensión. Excursión en barco
hasta Mingun por el río Irrawadyi.
Día 3 Yangon/Heho/Loikaw
De camino se puede observar la
Media pensión. Salida en vuelo
vida de los habitantes, además de
con destino Heho. Traslado por
disfrutar de un hermoso paisaje.
carretera a Loikaw (190 km, 6 h)
Visita de la pagoda inacabada
y en el camino observaremos los
paisajes de arrozales. Almuerzo en en Mingun y de la campana más
un restaurante. Llegada a Loikaw. grande del mundo, también la
curiosa pagoda Myatheindan, que
Paseo por la ciudad.
representa el monte Meru. De
Día 4 Loikaw
regreso a Mandalay almuerzo en
Media pensión. Visitaremos la
un restaurante. A continuación
presa, el lago y las etnias locales,
visita de un taller de artesanía local
entre las que se incluyen las
y a la pagoda Kuthodaw con sus 729
mujeres de la tribu Padaung (más
placas de mármol, también visita
conocidas como las mujeres jirafas). del monasterio del palacio dorado
Almuerzo en un restaurante.
con sus tallas en teca. Finalmente
contemplaremos la puesta de sol
Día 5 Loikaw/Phe Khone/Sagar/
desde la colina Mandalay.
Lago Inle
Media pensión. Salida por carretera Día 9 Mandalay/Amarapura/
(40 km, 2 h) hacia Phe Khone donde Sagaing/Ava/Mandalay
cogeremos la barca hacia Sagar
Media pensión. Visita a la imagen
(aprox. 5 h). En el camino podemos del Buda Mahamuni, la más
disfrutar unos de los paisajes
venerada del país, con más de una
más bonitos del país. En Sagar
tonelada de oro chapado y piedras
visitaremos las ruinas de los estupas preciosas. Excursión a Amarapura
e imágenes de Buda que tienen
(1 h), antigua capital del reino
cientos de años, y observaremos las birmano. A continuación visita a
hermosas colinas del estado Shan
la hermosa colina Sagaing con sus
y su población de minorías étnicas. más de 700 monasterios. Visita
Almuerzo en un restaurante.
de talleres de productos locales.
Llegada al hotel en el Lago Inle.
Almuerzo en un restaurante.
Día 6 Lago Inle/In Thein/Lago Inle Salida hacia Ava donde se visita en
coche de caballos el monasterio y
Media pensión. Excursión por
el monasterio Bargayar. Regreso
las ruinas de In Thein, el pueblo
Inpaw Khon, etc. Almuerzo en un a Mandalay para contemplar el
restaurante. A continuación visita atardecer desde el puente U Bein
de los pueblos y jardines flotantes en Amarapura.
así como la pagoda más importante Día 10 Mandalay/Bagan
del lago habitada por sus famosos Media pensión. LLegada al
gatos saltarines.
embarcadero para coger el barco
por el río hacia Bagan. Almuerzo
Día 7 Lago Inle/Heho/Mandalay
pic-nic a bordo. Llegada a Bagan.
Media pensión. Tiempo libre.
Almuerzo en un restaurante.
Día 11 Bagan
Salida hacia el aeropuerto de Heho Media pensión. Visita del mercado

local, la pagoda Shwezigon, de
900 años de antigüedad, el templo
Htilominlo con sus impresionantes
gravados, el monasterio Nathaukkyaung
de madera de teca construido a la
orilla del río. A continuación visita del
templo de Ananda, uno de los más
impresionantes, del siglo XI. La pagoda
Dhamayangyi y el templo Sulamani
del s. XII. A continuación visita de los
talleres de laca, especialidad de la
zona. Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde veremos el atardecer desde
un templo.
Día 12 Bagan/Salay/Monte Popa/
Bagan
Media pensión. Salida por
carretera hacia Salay. Visita del
monasterio de madera Yokesone.
También de la imagen de Buda de
laca y de la pagoda Shinbin argyo.
Continuación hacia el Mt. Popa,
volcán extinguido llamado la casa
de los espíritus. Subida de los 777
peldaños para disfrutar de la vista
desde lo alto. Almuerzo en un
restaurante y regreso a Bagan.
Día 13 Bagan/Yangon
Pensión completa. Salida en vuelo a
Yangon. Visita del mercado Bogyoke
para realizar las últimas compras.
Almuerzo en un restaurante.
Terminaremos visitando el templo
Chaukhatgyi con su inmenso Buda
reclinado de 72 metros de largo y la
pagoda Shwedagon, seguramente
el templo budista más hermoso que
existe. Paseo por el barrio chino y
su mercado nocturno. Cena en un
restaurante.
Día 14 Yangon/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso
a España, vía Doha. Noche a bordo.
(Con algunas compañías aéreas,
el vuelo se hace diurno y se llega
a España este mismo día).
Dia 15 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
11 almuerzos y 1 cena (bebidas
no incluidas). Traslados y visitas
en circuito regular (compartido
con más clientes) con guía local en
castellano. Seguro de viaje.

Salidas

Domingos.
SALIDAS ESPECIALES:
Julio: 1.
Agosto: 5
Septiembre: 2.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers)
Temporada
Myanmar
Paraíso
Escondido

Salidas Especiales
6 may-16 sep
23 sep-9 dic;
6 ene-31 mar/19

Cat. C
Precio S. Indiv.

Cat. B
Precio S. Indiv.

Cat. A
Precio
S. Indiv.

2.580
2.720

320
320

2.675
2.820

410
410

2.920
3.050

625
625

2.860

400

3.075

590

3.325

825

Información aérea:

Hoteles
Yangon. 2 noches
Loikaw. 2 noches
Lago Inle. 2 noches
Mandalay. 3 noches
Bagan. 3 noches

Qatar Airways: Precios basados en clase N.
Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). QR: 320 €.
Consultar otras clases de reserva.

Cat. C

Cat. B

Grand United/3H - Yangon City Lodge/3H
Loikaw/2H
Amazing/3H - Paradise Nyaung Shwe/3H
Amazing Mandalay/3H - Marvel/3H
Bawgatheiddhi/3H - Yadanarbon/3H

Jasmine Palace/4H
Kayah Resort/3H
Paramount Inle/3H - Ananta Inle/3H
Eastern Palace/4H
Amazing Bagan/4H

Cat. A
Meliá/5H
Kayah Resort/3H
Pristine Lotus/4H - Novotel Inle/4H
Mandalay Hill/4H - Rupar Mandalar/4H
Amazing Bagan/4H - Ananta Bagan/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 10 dic-5 ene/19.

11 DÍAS DESDE

2.660 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Myanmar en Lujo

MYANMAR YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA EN CASTELLANO DESDE 2 PERSONAS • LA MEJOR SELECCIÓN DE HOTELES • 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS
Día 1 España/Yangon
Ava y continuamos en coche de
Salida en vuelo con destino Yangon, caballos hasta el Monasterio Maeno
vía Doha. Noche a bordo.
Okkyaung y el Monasterio Bargayar.
Regreso a Amarapura para ver el
Día 2 Yangon
atardecer sobre el puente U Bein.
Llegada a Yangon. Visita de la
Regreso a Mandalay.
ciudad: el Museo Nacional, la
pagoda Botahtaung, la pagoda
Sule, la pagoda Chaukhtatgyi.
Por la tarde, visita de la pagoda
Shwedagon. Cena en un
restaurante local.

Día 3 Yangon/Bagan
Media pensión. Salida en vuelo a
Bagan. Comenzaremos la visita por
el mercado local, la pagoda Dorada
de Shwezigon, el templo Htilominto,
el Monasterio Nathtaukkyaung y el
Templo Ananda entre otros templos.
Terminamos el día disfrutando de la
puesta de sol en lo alto de la Pagoda
Mingalarzedi. Cena en el hotel.
Día 4 Bagan
Media pensión. Continuamos la
visita de la ciudad con la Pagoda
Lawkananda y otros templos.
Por la tarde veremos la vida local
en el poblado Minanthu y para
terminar un paseo en barco por el
río Ayeyarwaddy. Almuerzo en
el restaurante-torre del hotel
Aureum (menú europeo).

Día 9 Lago Inle/Yangon
Media pensión. Salida por
carretera al aeropuerto de Heho,
para salir en vuelo a Yangon. Visita
del mercado Bogyoke. Cena de
despedida en el restaurante Le
Planteur (menú europeo).

Día 7 Mandalay/Heho/Lago Inle
Desayuno. Salida en vuelo a Heho y Día 10 Yangon/España
salida por carretera a Inle. Excursión Desayuno. Salida en vuelo de regreso
por el lago en barca.
a España . Noche a bordo.
(Con algunas compañía aéreas, el
Día 8 Lago Inle
vuelo se hace diurno y se llega a
Media pensión. Excursión por el
España este mismo día).
Lago Inle. Llegaremos a In Thein,
Día 11 España
Llegada.

donde hay más de cien pagodas en
ruinas del estilo Shan mezcladas
entre los árboles. Almuerzo en un
un restaurante. Regreso al hotel.

Extensión Camboya
Salidas: Qatar Airways.

Día 10 Yangon/Siem Reap
Media pensión. Salida en vuelo
a Siem Reap (vía Bangkok).
Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visita del Taprohm y Takeo. Después
disfrutaremos de una ceremonia
local para aprender más sobre el
budismo.

Día 5 Bagan/Mandalay/
Amarapura/Sagaing/Mandalay
Desayuno. Salida en vuelo a
Mandalay. Observaremos la vida
en el Monasterio Mahagandaryon.
Visita de Sagaing. Regresamos a
Mandalay y visita de la Pagoda de
Mahamuni, con una estatua de
bronce de Buda de 4 m de altura.
Terminamos subiendo a la colina de
Mandalay, para ver el atardecer.
Día 6 Mandalay/Mingun/Ava/
Mandalay
Media pensión. Excursión por el
río Ayeyarwaddy hasta Mingun.
Veremos las Pagodas de Mingun y
la Pagoda Myatheindad. Almuerzo
en un restaurante. Llegada a

Día 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Por la mañana
veremos el Banteay Srey y Banteay
Samre. Pararemos a conocer el
museo de las minas. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde paseo
en barco por el lago Tonle Sap, para
ver los pueblos locales flotantes.
De regreso al hotel pararemos en el
Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Veremos el Bayon, taller “aromas de Angkor”, para ver
la terraza de los elefantes, la terraza y disfrutarde plantas como jazmín,
pimienta, etc.
del Rey Leproso, el Baphuon y
Phimean Akhas. Almuerzo en un Día 13 Siem Reap/España
restaurante. Por la tarde visita
Desayuno. Salida en vuelo de
del templo principal, Angkor Wat, regreso a España. Noche a bordo.
“templo de la capital”.
Día 14 España
Llegada.
Hotel

Temporada

Mín 2 pers.

S. Indiv.

Belmond
Residence/5HL

11-31 mar
1 abr-20 sep
11-31 mar
1 abr-20 sep

1.390
1.175
1.340
990

670
450
610
250

Park Hyatt/5HL

Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 60 €.
Consultar a partir 21 sep.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas con
guía local en castellano durante
todo el recorrido, exclusivo para
clientes de Catai. Seguro de viaje.
Extensión Camboya: 3 almuerzos
(bebidas no incluidas). Traslados y
visitas privadas exclusivas de Catai
con guía en castellano.

Salidas

Miércoles y domingos.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio
Mín. 8 pers.
Cat. B Cat. A

Mín. 4 pers.
Cat. B Cat. A

Mín. 2 pers.
Cat. B Cat. A

S. Indiv.
Cat. B Cat. A

11 mar-29 abr

2.875

3.385

3.000

3.520

3.320

3.830

1.070

1.580

6 may-19 sep

2.340

2.585

2.480

2.720

2.780

3.015

610

840

Temporada
Myanmar
en Lujo

Información aérea:
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). QR: 320 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Yangon. 2 noches
Bagan. 2 noches
Mandalay. 2 noches
Lago Inle. 2 noches

Cat. B

Cat. A

Savoy/5H (Deluxe Room)
Tharabar/4H (Deluxe Room)
Rupar Mandalar/4HSup. (Deluxe)
Aureum Inle/5H (Villa on the Shore)

Belmond Governors Residence/5HL (Deluxe Room)
Aureum Palace/5H (Jasmine-Orchid Villa)
Rupar Mandalar/4HSup. (Deluxe)
Aureum Inle/5H (Villa on the Shore)

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 sep.

Gran Tour de Camboya

9 DÍAS DESDE

1.970 €

CAMBOYA PHNOM PENH · KOMPONG CHAM · SIEM REAP

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÁ EN CASTELLANO DURANTE TODO EL RECORRIDO • 5 ALMUERZOS Y 6 CENAS
Día 1 España/Phnom Penh
Salida en vuelo con destino Phnom
Penh por la ruta elegida. Noche a
bordo.
Día 2 Phnom Penh
Llegada y alojamiento. Phnom
Penh, ciudad que posee las más
bellas construcciones francesas de
toda la península de Indochina.
Cena en el hotel.
Día 3 Phnom Penh
Pensión completa. Visitaremos
la Pagoda de Plata y el Palacio
Real. Almuerzo en el hotel.
Seguiremos visitando Wat Phonm.
Daremos un paseo por el río
Mekong a su paso por la ciudad.
Cena en el hotel.
Día 4 Phnom Penh/Kompong
Cham
Pensión completa. Salida
por carretera hacia Kompong
Cham. Almuerzo en ruta en
un restaurante. Visitaremos
el Templo de Nokor Bachey y el
Templo de Phnom Pros. Visita de
una plantación de caucho, para
después coger una bicicleta y cruzar
el puente de bambú hasta la isla
de Koh Pen, para ver plantaciones
locales y la vida rural de estos
poblados. Cena en un restaurante.
Día 5 Kompong Cham/Kompong
Thom/Siem Reap
Pensión completa. Salida por
carretera a Siem Reap, visitando
en ruta el templo Kuhear Nokor.
Llegada a Kompong Thom.
Almuerzo en un restaurante.
Visita del templo Sambor Prei Kuk,
en el que se encuentran los templos
Neak Poan y el templo del Leon.
Llegada a Siem Reap, puerta de
entrada a los templos de Angkor
en Camboya, auténtico bosque de
piedra escondido en la jungla. Cena
en un restaurante.
Día 6 Siem Reap (Angkor)
Pensión completa. Comenzamos

con un paseo en elefante.
Visitaremos el Bayon, mas
conocido como el templo de las
caras y la terraza de los Elefantes.
A continuación, la terraza del Rey
Leproso y el Baphuon. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde visita de
Angkor Wat, el templo principal,
una maravilla arquitectonica. Cena
en el hotel.

Día 8 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España por la ruta
elegida. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Día 7 Siem Reap (Angkor)
Pensión completa. Visita del
Banteay Srey, a 30 km de Angkor y
del Banteai Samre. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde, visita de los
templos Takeo, Taprohm, Banteay
Kdei, Sras Srang y Krovan. Cena en
un restaurante con danzas tipicas
locales.

Extensión Sihanoukville (Playa de Camboya)
Salidas: Vietnam Airlines. Diarias.
Día 8 Siem Reap/Playa de
Sihanoukville
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Sihanoukville. Traslado
al hotel.

Día 11 Sihanoukville/Phnom
Penh/España
Desayuno. Salida por carretera a
Phnom Penh. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

Días 9 y 10 Playa de
Sihanoukville
Desayuno. Días libres para
disfrutar de la playa.

Día 12 España
Llegada.

Hotel

Temporada

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

H. Sokha/4H
(Superior Ocean Wing)

13 mar-31 oct

550

265

H. Sokha/4H
(Deluxe Ocean Wing)

13 mar-31 oct

580

295

H. Sokha/4H
(Club Suite)

13 mar-31 oct

710

430

H. Sokha/4H
(Mohori Water Chalet)

13 mar-31 oct

765

480

Consultar precio a partir 1 nov.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos y 6 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados en inglés o
castellano (según disponibilidad).
Visitas con guías locales en
castellano exclusivo para clientes de
Catai. Seguro de viaje.
Extensión Sihanoukville: traslado
de llegada con asistencia en inglés.
Traslado Sihanoukville/Phnom Penh
solo con chófer (sin guía).

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Malaga/Bilbao/Valencia
(en vuelos directos a la ciudad
europea de conexión).

Precio

Gran Tour de Camboya

Temporada

Mín. 4 pers.
Cat. B
Cat. A

Mín. 2 pers.
Cat. B
Cat. A

S. Indiv.
Cat. B
Cat. A

13-31 mar;
20 sep-6 dic

1.670

1.905

1.915

2.155

230

360

1 abr-19 sep

1.635

1.870

1.880

2.135

175

310

Información aérea:
Vietnam Airlines. Precios basados en clase T. Sup. 8 jul-6 ago; 19-26 dic. T: 325 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). VN vía Frankfurt: 335 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Phnom Penh. 2 noches
Kompong Cham. 1 noche
Siem Reap. 3 noches

Juliana/4H
LBN Asian/2H
Lotus Blanc/4H

Cat. A
Intercontinental/5H
LBN Asian/2H
Borei Angkor/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 7 dic.

Laos al Completo

11 DÍAS DESDE

2.660 €

CALCULAR
PRECIO

LAOS LUANG PRABANG · VIENTIANE · DON DAENG · PAKSE

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA EN CASTELLANO DURANTE TODO EL RECORRIDO • 7 ALMUERZOS Y 2 CENAS
Día 1 España/Luang Prabang
Salida en vuelo con destino Luang
Prabang, vía Doha y Bangkok.
Noche a bordo.

Día 4 Luang Prabang/Kuang Si/
Luang Prabang
Media pensión. Salida hacia las
cascadas de Kuang Si, de camino
veremos unos poblados de las tribus
Día 2 Luang Prabang
H’Mong y Khmu. Almuerzo en
Llegada a Luang Prabang.
Almuerzo en un restaurante. Por un restaurante. Regreso a Luang
la tarde veremos los templos de Vat Prabang y subida a la colina Phousi.
Visoun, Thak Makmo y Vat Aham.
Día 5 Luang Prabang/Vientiane
Media pensión. Visita del Museo
Día 3 Luang Prabang/Pak Ou/
Nacional y del Templo Vat Mai.
Luang Prabang
Media pensión. Visita del templo Almuerzo en un restaurante. Por
Vat Xieng Thong, el más bonito de la tarde, salida en vuelo a Vientiane.
la ciudad. Salida en barco por el río
Mekong para ver las cuevas de Pak
Ou, de camino veremos el templo
Vat Longkhoune. Almuerzo en un
restaurante. De regreso pararemos
en los poblados Ban Xang Hai y Ban
Xang Khong.

8 Don Daeng/4.000 Islas/Don
Daeng
Pensión completa. Salida por
carretera (aprox. 2 h) hacia el sur,
para llegar a la zona de las 4.000
islas, con la Isla Khone. Almuerzo
en un restarurante. Seguiremos
en tuk-tuk hasta las cateratas Liphi
y daremos un paseo en barca

hasta Nakasang. Terminamos con
las cataratas de Khone Phapeng.
Regreso al hotel. Cena en el hotel.
9 Don Daeng/Bolanven Plateau/
Pakse
Desayuno. Salida por carretera a
Tadlo Saravane. De camino veremos
los poblados locales de Katou y
Nge. Llegada a Tadlo y, si el tiempo
lo permite, nos podremos refrescar
con un baño en el río. Por la tarde
continuación a Bolovens Plateau,
visita de las plantaciones de té y
café. Llegada a Pakse por la tarde.
Día 10 Pakse/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso, vía Bangkok y Doha. Noche
a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Paisajes de Camboya y Laos

10 DÍAS DESDE

2.455 €

CALCULAR
PRECIO

Día 6 Vientiane
Media pensión. Visita del templo
Wat Sisaket, el Wat Prakeo y el
Monumento Patouxai. Almuerzo
en un restaurante. Por la tarde,
la Stupa That Luang y el parque de
Buda de Xieng Khouane.

Día 7 Vientiane/Pakse/Vat Phou/
Don Daeng
Pensión completa. Salida en vuelo
a Pakse. Veremos el mercado de la
mañana. Salida en barca tradicional
hasta la antigua capital de Champassak,
llegada y continuación para ver el
famoso templo pre-angkoriano
de Vat Phou. Almuerzo en un
restaurante. Continuación a Dong
Daeng. Cena en el hotel.

CAMBOYA · LAOS SIEM REAP · LUANG PRABANG · VIENTIANE

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA EN CASTELLANO DURANTE TODO EL RECORRIDO • 6 ALMUERZOS
Día 1 España/Siem Reap
del templo principal, Angkor Wat,
Salida en vuelo con destino Siem Reap, “templo de la capital”.
vía Doha y Bangkok. Noche a bordo.
Día 4 Siem Reap
Día 2 Siem Reap
Media pensión. Por la mañana
Llegada a Siem Reap. Almuerzo
veremos el Banteay Srey y Banteay
en el hotel. Por la tarde visita
Samre. Pararemos a conocer el
del Taprohm y Takeo. Después
museo de las minas. Almuerzo en
disfrutaremos de una ceremonia
un restaurante. Por la tarde paseo
local para aprender más sobre el
en barco por el lago Tonle Sap.
budismo.
Día 5 Siem Reap/Luang Prabang
Día 3 Siem Reap (Angkor)
Desayuno. Salida en vuelo a Luang
Media pensión. Veremos el Bayon, Prabang. Traslado al hotel.
la terraza de los elefantes, la terraza
Día 6 Luang Prabang/Grutas de
del Rey Leproso, el Baphuon y
Pak Pou/Luang Prabang
Phimean Akhas. Almuerzo en un
Media pensión. Visita del
restaurante. Por la tarde visita
Museo Nacional (antiguo Palacio
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados
con asistencia en castellano o inglés
(según disponibilidad). Visitas con
guías locales en castellano.
Seguro de viaje.
LAOS AL COMPLETO. 7 almuerzos y
2 cenas (bebidas no incluidas).
PAISAJES DE CAMBOYA Y LAOS.
6 almuerzos (bebidas no incluidas).

Salidas

LAOS AL COMPLETO.
Madrid: miércoles y viernes.
Barcelona: sábados.
PAISAJES DE CAMBOYA Y LAOS.
Madrid: domingos.
Barcelona: martes, jueves y
sábados.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

y subiremos a la colina Phousi para
divisar la ciudad.
Día 8 Luang Prabang/Vientiane
Media pensión. Salida en vuelo a
Vientiane, visita del Wat Sisaket, el
Prakeo y el mercado de la mañana.
Almuerzo en un restaurante. Por
la tarde visita del parque de Buda y
disfrutaremos de un masaje de pies
Día 7 Luang Prabang/Khouang
tradicional.
Sy/Luang Prabang
Media pensión. Salida hacia las
Día 9 Vientiane/España
cataratas de Khouang Sy, de camino Desayuno. Salida en vuelo de
veremos un poblado H’Mong y otro
regreso, vía Bangkok y Doha. Noche
Khme. Almuerzo en un restaurante. a bordo.
Regreso a Luang Prabang y visita del
Día 10 España
Templo Vat Xiengthong, Vat Visoun
Llegada.

Precio

Laos al
Completo
Paisajes
de Camboya
y Laos

Temporada

Mín. 8 pers.
Cat. B Cat. A

Mín. 4 pers.
Cat. B Cat. A

Mín. 2 pers.
Cat. B Cat. A

13 mar-30 abr;
21 sep-6 dic

2.365

3.115

2.560

3.315

3.130

3.880

380

1.100

1 may-20 sep

2.260

2.610

2.455

2.805

3.025

3.375

275

600

2.145

2.820

2.275

2.945

2.575

3.250

350

990

2.015

2.360

2.180

2.495

2.490

2.795

250

535

13 mar-30 abr;
21 sep-6 dic
1 may-20 sep

S. Indiv.
Cat. B Cat. A

Información aérea:
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-25 mar; 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €.21 jul-16 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). QR. Laos al Completo: 400 €. Paisajes de Camboya y Laos: 440 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
LAOS AL COMPLETO
Luang Prabang. 3 noches
Vientiane. 2 noches
Don Daeng. 2 noches
Pakse. 1 noche

Real). A continuación paseo en
lancha rápida por el río Mekong
hacia las Grutas de Pak Ou,
donde se encuentran miles de
estatuas de buda. Almuerzo
en un restaurante. De regreso
visitaremos el poblado local de Ban
Xang Khong.

Cat. B
Maison Dalabua/3HSup.
Mercure/3H
La Folie Lodge/4H
Residence Sisouk/3H

Cat. A
Luangsay Residende/5H
Green Park/4HSup.
La Folie Lodge/4H
Residence Sisouk/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 7 dic.

PAISAJES DE CAMBOYA Y LAOS
Siem Reap. 3 noches
Luang Prabang. 3 noches
Vientiane. 1 noche

Cat. B

Tara Angkor/4H
Maison Dalabua/3HSup.
Mercure/3H

Cat. A
Le Meridien/5H
Luangsay Residende/5H
Green Park/4HSup.

LEJANO ORIENTE

Japón, Corea del Sur, China,
Hong Kong y Mongolia

Ulan Bator H

MONGOLIA
Pekín H

COREA
DEL SUR

CHINA

H
Seúl

Xian •

Suzhou •
Shanghai •
Hangzhou •

Tokio
H

JAPÓN

Guilin •
Hong Kong
Guangzhou • •

DOCUMENTACIÓN
Información válida para ciudadanos
con nacionalidad española. Otras
nacionalidades, consultar.
Pasaporte con validez mínima
6 meses a partir de la fecha de
regreso del viaje.
Se necesita visado para China.
El precio del visado puede ser
cambiado por la Embajada/Ministerio
de turismo sin previo aviso.

VISADOS
• Japón, Corea del Sur y Hong
Kong. No es necesario visado.
• China. Se tramita en la Embajada
de China en Madrid o Consulado de
Barcelona para residentes en
Cataluña. Obligatorio pasaporte
original, 1 foto y cumplimentar un
formulario, 30 días mínimo antes de
la salida.
Precio (1 entrada): 150 €.
Para residentes en Cataluña: 95 €.
• Mongolia. Se tramita en el
consulado de Mongolia en Barcelona.
Obligatorio pasaporte original,
1 fotografía y cumplimentar un
formulario. Precio: 100 €.

VACUNAS
No hay vacunas obligatorias para
viajeros procedentes de la Unión
Europea.
Visados y propinas no incluidos.

FOLLETO ASIA 2018
Consultar la amplia programación
de Catai para China, Japón, Hong
Kong, Tíbet y Mongolia y muchas más
alternativas en nuestro folleto Asia.

Japón a tu alcance
JAPÓN

DESPLAZAMIENTOS CON JAPAN RAIL PASS • NOVEDAD

8 DÍAS DESDE

2.153 €

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

Ruta
Clásica
JAPÓN TOKIO · KIOTO
Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.

dori con sus tiendas tradicionales.
Paseo por el barrio de Harajuku
y visita al Tokio Metropolitan
Government Building.

Dia 2 Tokio
Llegada al aeropuerto. Encuentro
con el asistente de habla castellana
que nos acompañará en el
traslado hasta el hotel de Tokio
en transporte público usando el
Japan Rail Pass. El asistente estará
a nuestra disposición para canjear
el Japan Rail Pass, orientarnos e
informarnos. Alojamiento.

Día 4 Tokio
Desayuno. Dia libre. Sugerimos
utilizar el Japan Rail Pass para
visitar Nikko.

Día 3 Tokio
Desayuno. Visita de la ciudad.
Visita al santuario sintoísta Meiji
Jingu y al antiguo y característico
barrio de Asakusa donde se
encuentra el templo Senso-ji del
siglo VII y la larga calle Nakamise-

Día 5 Tokio/Kioto
Desayuno. Tienes que trasladarte
a la estación para salir en
tren Bala (Shinkansen hikari)
utilizando el Japan Rail Pass
con destino Kioto. Llegada a la
estación de Kioto, encuentro
con el guía de habla castellana y
comienzo de la visita de medio día
de la antigua capital.

Rail Pass para visitar Hiroshima e
Isla de Miyajima.
Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre.
Recomendamos utilizar el Japan
Rail Pass para visitar Nara y el
templo de Todaiji, el gran santuario
sintoísta de Kasuga situados en el
Parque de los Ciervos.
Día 8 Kioto/Osaka (Kansai)/
España
Podréis usar el Japan Rail Pass
para tomar el tren Hakura que
llega hasta el aeropuerto de
Osaka. Salida en vuelo de regreso
a España. Llegada.

Día 6 Kioto
Desayuno. Día libre.
Recomendamos utilizar el Japan

Extension Monte Koya
Salidas: 6 mar-20 nov

Dia 8 Kyoto/Monte Koya
Desayuno. Encuentro con la
asistencia en el hotel para
trasladarnos a Monte koya
utilizando transporte publico.
Llegada y visita de Koya-san.
El mausoleo de Okunoin , el
templo de Komgobuji y la pagoda
de Konpon Daito. Llegamos al
Monasterio. Cena vegetariana.

Dia 9 Monte Koya/Osaka
A primera hora de la mañana
asistiremos a la ceremonia matinal
del monasterio. Desayuno
vegetariano. Regreso a Osaka por
cuenta del cliente (los billetes de
tren serán entregados por el guía
el dia anterior).

Temporada

Dia 10 Osaka/España
Traslado al aeopuerto por cuenta
del cliente. Salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

6 mar-26 jun; 4-25 sep

625

106

31 jul-28 ago; 20 oct-20 nov

670

106
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Asistente
en castellano el dia de llegada hasta
el hotel. Visita de Tokio y Kioto en
transporte público con guía en
castellano. Japan Rail Pass 7 dias
Cat. Ordinary. Envio de equipaje por
separado de Tokio- Kioto (1 maleta
por persona).
Extensión Monte Koya. 2 desayunos
(1 de ellos vegetariano). Asistencia
en castellano para el traslado a
Monte Koya en transporte publico.
Billete koyasan-word heritage para 2
dias. Visita en transporte público con
guía en castellano. Envio de equipaje
por separado de Kioto a Osaka (hay
que llevar equipaje de mano para la
noche en Koyasan.
Seguro de viaje.

Salidas

Marzo: 6, 13, 20, 27.
Abril: 3, 10, 17, 24.
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29.
Junio: 5, 12, 19, 26.
Julio: 3, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14 ,21,28.
Septiembre: 4, 11 ,18, 25.
Octubre: 2, 9, 16 ,23, 30.
Noviembre: 6, 13, 20, 27.
Diciembre: 4, 11, 18.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Ruta Clásica

Temporada

Precio

S. Indiv.

6-13 mar; 4-18 dic

1.688

574

20-27 mar; 3-10 abr

2.025

574

17 abr-1 may; 15-29 may; 5-26 jun; 3 jul;
24 jul,31 jul; 21-28 ago; 4-25 sep; 2-9oct

1.773

574

8 may; 10-17 jul; 7-14 ago

2.182

574

16-30 oct; 6-27 nov

1.930

574

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago; 19-31 dic. K: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox .). LH: 465 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Tokio. 3 noches
Kioto. 3 noches

Tokio Prince/3H
Kyoto New Hankyu/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Monte Koya. 1 noche
Osaka. 1 noche

Monasterio Shojonshin-in
Monterey Grasmere/3H

Japón a tu alcance
JAPÓN

EXCURSIONES Y TRASLADOS “A TU AIRE”

14 DÍAS DESDE
CALCULAR
PRECIO

2.050 €

(Tasas y carburante incluidos)

Ruta
Tradicional Takayama
JAPÓN TOKIO · HIROSHIMA · OSAKA · KIOTO · TAKAYAMA
Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.
Día 2 Tokio
Llegada. La asistencia en castellano
nos dara la tarjeta Pasmo para
usar en metro y autobús de tokio
y Kioto y nos ayudara a activar el
Japan Rail Pass. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3 Tokio
Desayuno Visita de la ciudad en
transporte publico 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

12 DÍAS DESDE
CALCULAR
PRECIO

1.770 €

(Tasas y carburante incluidos)

la visita en el animado barrio de
Shibuya. Regreso al hotel por
cuenta del cliente.
Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre para seguir
visitando esta ciudad.
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).
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. Deberas dirigirte a la

estación para tomar el tren Bala con Día 10 Kioto/Takayama
destino Osaka utilizando el Japan
Desayuno. Deberás utilizar el
Rail Pass.
Japan Rail Pass para ir a Nagoya en
el tren Wideview Hida y desde aquí
Día 7 Osaka/Kioto
tomar el tren Bala hacia Takayama.
Desayuno. Deberas dirigirte a la
estación para tomar el tren Bala con Sugerimos visitar su calle principal
Kami Sannomachi.
destino Kioto utilizando el Japan
Día 11 Takayama/Tokio
Desayuno. Con el Japan Rail
Pass iremos a Nagoya en el tren
Wideview y desde aquí tomaremos
el tren Bala a Tokio. Tiempo libre.

Rail Pass.

Día 8 Kioto
Desayuno. Visita de la ciudad en
transporte publico para conocer
el Templo de Kinkakuji o Pabellon
Dorado, el Castillo de Nijo y el
Días 12 y 13 Tokio
Santuario de Heian. Regreso al hotel Desayuno. Días libres.
por cuenta del cliente. Tarde libre.
Día 14 Tokio/España
Día 9 Kioto
Traslado al aeropuerto por cuenta
Desayuno. Sugerimos utilizar el
del cliente. Salida en vuelo de
Japan Rail Pass para visitar Nara.
regreso a España. Llegada.

Ruta
Tradicional
Kanazawa
JAPÓN TOKIO · KANAZAWA · KIOTO · OSAKA
Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo

y damos un paseo por la Arcada
Comercial de Nakamise. Visitamos el
Santuario de Meiji. Regreso al hotel a
recoger las maletas. Deberás dirigirte
a la estación para salir en el tren a
Día 2 Tokio
Llegada. La asistencia en castellano Kanazawa utilizando el Japan Rail
Pass. Tren recomendado Kagayaki
nos dará la tarjeta Pasmo para
511 a las 11.24 h. Traslado al hotel
usar en metro y autobús de Tokio
por cuenta del cliente
y Kioto y nos ayudara a activar el
Japan Rail Pass. Traslado al hotel.
Día 4 Kanazawa
Alojamiento.
Desayuno. Día libre. Recomendamos
visitar el bonito pueblo de
Día 3 Tokio/Kanazawa
Shirakawago “Patrimonio de la
Desayuno. Por la mañana visita
Humanidad” (hay que ir en autobús
de la ciudad en transporte público
no lo cubre el Japan Rail Pass). O
para conocer el templo de Asakusa
Kannon en pleno corazón de la ciudad bien visitar los jardines de Kanazawa,
uno de los más bonitos de Japón.

Día 5 Kanazawa/Kioto
Desayuno. Deberás dirigirte a
la estación para salir en el tren
Thunderbird 16 a las 09.53 hrs
utilizando el Japan Rail Pass para
dirigirse a Kioto. Tiempo libre.

Día 9 Osaka/Tokio
Desayuno. Deberás dirigirte a la
estación para salir en tren Bala a
Tokio utilizando el Japan Rail Pass.
Recomendamos el tren Hikari 514
a las 9.16 hrs. Se llega a Tokio en
3 hrs.10 min.

Días 6 y 7 Kioto
Desayuno. Días libres para conocer Días 10 y 11 Tokio
esta bonita ciudad.
Desayuno. Días libres..
Día 8 Kioto/Osaka
Desayuno. Deberás dirigirte a la
estación para salir en tren a Osaka
utilizando el Japan Rail Pass.
Recomendamos el tren Hikari 503 a
las 10.13 hrs. Duración del trayecto
15 minutos.

Día 12 Tokio/España
Traslado al aeropuerto por cuenta
del cliente. Salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.
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COMÚN PARA LAS DOS RUTAS.
Vuelo de línea regular, clase turísta
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Asistencia
en castellano el día de llegada hasta
el hotel. Tarjeta Pasmo por valor de
1.500 yenes para usar en el metro
de Tokio y Kioto. Seguro de viaje.
Ruta Takayama: visita de Tokio
y Kioto en transporte público con
guía en castellano.
Ruta Kanazawa: visita de Tokio
en transporte público con guía en
castellano.

Interesa saber

COMÚN PARA LAS DOS RUTAS.
Para realizar estos programas es
necesario comprar el Japan Rail Pass
de 7 dias (no incluido en precio) para
utilizarse del 5º al 11º día en la ruta
Takayama y del 3º al 9º en la ruta
Kanazawa.
No se pueden añadir noche extras.
Para vuelos de llegada (Narita)
entre las 22.00 y las 7.00 hrs no se
pueden dar traslados. Consultar.
Para vuelos de llegada (Haneda)
enre las 23.00 y las 6.30 hrs el
traslado será por cuenta del cliente.
Consultar.

Salidas

RUTA TRADICIONAL TAKAYAMA.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16, 23.

RUTA TRADICIONAL KANAZAWA.
Julio: 3, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21, 28.
Septiembre: 4, 11, 18, 25.

Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
1 jul; 15 jul; 26 ago; 2 sep
Ruta
Tradicional 8 jul; 29 jul; 16 sep
Takayama 22 jul; 12 ago; 19 ago; 9 sep; 3 sep
3 jul; 31 jul; 25 sep
Ruta
17 jul; 24jul; 14 ago; 21 ago;
Tradicional 28 ago; 4 sep
Kanazawa
7 ago; 11 sep; 18 sep

Precio
1.585
1.840
1.650
1.353

S. Indiv.
844
1.170
1.060
920

1.305

722

1.580

1.075

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago. K: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox .). LH: 465 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
RUTA TRADICIONAL TAKAYAMA
Tokio. 6 noches
Shinjuku Washington (1ª estancia)/3H - Sunshine city Prince (2ª estancia)/3H
Hiroshima. 1 noche
Sunroute Hiroshima - Hiroshima Tokyu Rei/3H
Osaka. 1 noche
Hearton Nishi Umeda/3H
Kioto. 3 noches
New Hankyu kyoto - New Miyako - Sunline Koto Gion Shijo/3H
Takayama. 1 noche
Best Western/3H

RUTA TRADICIONAL KANAZAWA
Tokio. 4 noches
Shiba Park/3H
Kanazawa. 2 noches
Resol Trinity Kanazawa/3H
Kioto. 3 noches
New Hankyu kyoto - New Miyako Mitsui Garden Shinmachi/3H
Osaka. 1 noche
Hearton Nishi Umeda - New Hankyu/3H

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

8 DÍAS DESDE

2.165 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Japón Clásico

JAPÓN TOKIO · HAKONE · KIOTO · NARA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS
Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia
Hakone, donde daremos un
pequeño paseo en barco por el Lago
Ashi. Subida en teleférico al Monte
Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el Komagatake. Almuerzo y visita
del valle de Owakudani. Regreso
país de la armonía. Alojamiento.
a Tokio.
Día 3 Tokio
Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Por la mañana
Desayuno. Salida en tren Bala con
visitamos el Santuario de Meiji,
uno de los más sagrados de Japón. destino Kioto, corazón cultural y
Continuamos la visita en el distrito espiritual de Japón. Visitamos el
de Asakusa para visitar el Templo Santuario de Fushimi Inari con
sus miles de Toriis. Salimos a Nara
de Asakusa Kannon. Pasearemos
por la zona comercial de Nakamise, en donde se respira la atmósfera
de la antigua cultura japonesa.
llena de callejuelas de la época
Visitamos el Templo de Todaiji y
Edo. Terminaremos la visita en la
el Parque de los Ciervos. Regreso
Plaza del Palacio Imperial y en el
distrito de Ginza. Regreso al hotel a Kioto.
por cuenta de los clientes. Tarde
Día 6 Kioto
libre.
Media pensión. Visita de día

9 DÍAS DESDE

2.763 €

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

completo de la ciudad: el templo
de Kikankuji, más conocido como
el Pabellón de Oro, y el templo de
Ryoanji con su famoso jardín de
Rocas. Almuerzo. Por la tarde visita
del Templo de Sanjusangendo y
paseo por el barrio de Gion que
conserva el encanto y estilo de la
época de las geishas.
Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre.
Opcionalmente se podrá realizar
la visita a Hiroshima e Isla de
Miyajima de día completo.
Día 8 Kioto/Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

Colores de Japón
JAPÓN KIOTO · NARA · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 1 NOCHE EN RYOKAN • 1 DESAYUNO JAPONES Y 1 CENA JAPONESA
Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.
Día 2 Osaka/Kioto
Llegada a Osaka y continuación a
Kioto. Alojamiento.
Día 3 Kioto/Nara/Kioto
Por la mañana visita de la ciudad:
Santuario Sintoísta de Heian y
Templo de Kinkakuji, también
llamado Pabellón de Oro;
termínanos la visita en el antiguo
barrio de Gion. Salida hacia Nara
para visitar el Templo de Todaiji
con su gran estatua de Buda y el
Parque de los Ciervos. Regreso a
Kioto.
Día 4 Kioto
Alojamiento. Día libre.

Recomendamos pasear por la zona
antigua del barrio de Gion.
Día 5 Kioto/Hakone
Alojamiento. Salida en tren Bala
hacia la estación de Odawara. A
la llegada tomaremos un tren o
autobús hasta el Ryokan. Cena
japonesa.

discotecas hacen de esta ciudad
un magnifico destino cultural y
de ocio.

Día 7 Tokio
Alojamiento. Visita del Santuario
de Meiji y el Templo de Asakusa
Kannon en pleno corazón de la
ciudad con su arcada comercia de
Nakamise. Mini crucero por el río
Día 6 Hakone/Tokio
Desayuno japones. Comenzamos Sumida y paseo por el distrito de
la visita del Parque Nacional dando Odaiba. Tarde libre y regreso al
hotel por cuenta del cliente.
un paseo en barco por el bonito
Lago Ashi y subida en teleférico al Día 8 Tokio
Monte Komagatake. Salida hacia
Alojamiento. Día libre, para pasear
Tokio. Sus jardines, sus templos,
por la ciudad.
sus barrios llenos de animación
Día 9 Tokio/España
a cualquier hora del día con sus
Salida en vuelo de regreso a
mercados tradicionales y sus
España. Llegada.
grandes centros comerciales, así
como sus restaurantes, karaokes,
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Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas en clases
especiales). Seguro de viaje.
JAPÓN CLÁSICO
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos (bebidas no
incluidas). Traslados de llegada
con asistencia en castellano
sólo en aeropuerto. Traslado de
salida sin asistencia. Circuito
regular con guías locales en
castellano. Traslados y visitas
en transporte público.

COLORES DE JAPÓN
Alojamiento. 1 desayuno japonés y
1 cena japonesa (bebidas no
incluidas). Visitas y traslado en
transporte público de autobús,tren,
o taxi con guias y asistencia en
castellano exclusivo para clientes
de Catai.
IMÁGENES DE JAPÓN
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas en
transporte público, autobús/tren/
autocar dependiendo del numero
de personas con guias/asistencia
en castellano, excepto trayecto tren
Kioto/Hakone.

Hoteles
COLORES DE JAPÓN

JAPÓN CLÁSICO

Cat. Standard
Kioto. 3 noches New Miyako
Hakone. 1 noche Nampuso
(hab. Japonesa)
Tokio. 3 noches Shinagawa Prince
Tower
IMÁGENES DE JAPÓN

Cat. Standard
Monterey La Soeur
Karasuma New
Miyako
Hakone. 1 noche Sengokuhara Prince Hakone Hotel
Tokio. 2 noches Shinjuku Washinton
Osaka. 1 noche
Kioto. 2 noches

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

Cat. Superior
Kyoto Tokyu
Nampuso Kazeno Iori
(hab. japonesa)
New Otani (Garden
Tower)

Tokio.
3 noches
Kioto.
3 noches

Cat. Superior
New Otani
Nikko Princess - Okura

New Otani
(Garden Tower)
Kyoto Tokyu
(Piso Premium hasta 26 mar.
Desde 2 abr hab. Standard)

Cat. Lujo
New Otani (hab. Large Room)
NikkoPrincess (hab. Executive) Okura (hab. Superior)
Sengokuhara Prince (hab. Premium) Setsugetsuka Ryokan
Hakone Hotel (hab. Superior)
(hab. japonesa con camas)
Hyatt Regency
Hyatt Regency (hab. View Deluxe)

Imágenes de Japón

8 DÍAS DESDE

2.348 €

JAPÓN OSAKA · NARA · KIOTO · HAKONE · TOKIO

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA
Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka,
via una ciudad europea. Noche a
bordo.
Día 2 Osaka
Llegada a Osaka y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Visitamos por
la mañana el Castillo de Osaka.
Salida hacia Nara, donde se respira
la atmosfera de la antigua cultura
japonesa. Visitamos el templo
de Todaiji con su gran estatua de
Buda y el Parque de los Ciervos.
Almuerzo. De regreso a Kioto
visitamos el santuario sintoísta de
Fushimi Inari con sus tooris rojos
que forman una especie de caminos
serpenteantes a lo largo de la colina
hasta la cima.

Comenzamos por el bonito jardín
del templo de Tenryuji declarado
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, el bosque de bambú
de Arishayima. Visita del templo
de Kinkakuji, llamado también
“el Pabellón de Oro” y del Castillo
de Nijo, considerado un Tesoro
Nacional. Almuerzo. Regreso al
hotel por cuenta del cliente.

sintoísta de Meiji y la torre de
Tokio. Terminamos la visita en el
templo budista de Asakusa Kannon.
Podemos también pasear por la
zona comercial “Nakamise” llena
de puestos. Almuerzo. Regreso al
hotel.

Día 5 Kioto/Hakone
Pensión completa. Salida en tren
Bala con destino a la estación de
Odawara en donde empezamos la
excursión por el Parque Nacional
de Hakone. Paseo en barco por el
Lago Ashi. Almuerzo. Finalmente,
subiremos en funicular al Monte
Komagatake. Cena en el hotel.

Día 6 Hakone/Tokio
Media pensión. Salida por
carretera a Tokio. Comenzamos
Día 4 Kioto
Media pensión. Visita de la ciudad. la visita recorriendo el santuario

Día 7 Tokio
Desayuno. Día libre para pasear
por esta fantástica ciudad.
Recomendamos pasear por
los distritos de Akihabara,
también llamado “la ciudad de
la electrónica”, Omotesando o
Shibuya y la zona más moderna de
Tokio, el distrito de Daiba al lado del
río Sumida.
Día 8 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.
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Precio

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada

Japón
Clásico

19 mar
9-16 abr;9 jul; 10-20 sep; 1 oct; 5-19 nov;
18-28 mar/19
19 abr; 7-24 may; 16-30 jul; 2-23 ago;
27 sep; 4-29 oct; 22 nov, 10 dic; 4 feb/19;
11-14 mar/19
28-31 may; 4-28 jun; 2-5 jul; 27-30 ago;
3-6 sep; 24 sep; 3 dic; 17 dic; 14-28 ene/19;
11-25 feb/19; 4 mar/19

Cat.

Temporada

12-19 mar; 7 may- 23 jul;
20 ago-24 sep; 3-17 dic
Standard
Colores
16 abr; 15 oct-26 nov
de
Japón
12-19 mar; 7 may-23 jul;
Superior 20 ago-24 sep; 3-17 dic
16 abr; 15 oct-26 nov

Salidas

JAPÓN CLÁSICO.
Marzo: 19.
Abril: 9, 12, 16, 19.
Mayo: 7, 10, 14, 21, 24, 28, 31.
Junio: 4, 7, 11, 14, 18, 21,
25, 28.
Julio: 2, 5, 9, 16, 19, 23, 26, 30.
Agosto: 2, 6, 20, 23, 27, 30.
Septiembre: 3, 6, 10, 17, 20,
24, 27.
Octubre: 1, 4, 8, 11, 15, 18,
22, 25, 29.
Noviembre: 5, 12, 19, 22.
Diciembre: 3, 10, 17.
Año 2019. Enero: 14, 21, 28.
Febrero: 4, 11, 18, 25.
Marzo: 4, 11, 14, 18, 21,
25, 28.

COLORES DE JAPÓN.
Marzo: 12, 19.
Abril: 16.
Mayo: 7, 14,21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 16, 23.
Agosto: 20.
Septiembre: 3, 24.
Octubre: 15, 22.
Noviembre: 5, 12, 19, 26.
Diciembre: 3, 10, 17.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

2.060

844

1.965

723

1.806

616

1.700

478

Mín.
4 pers.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

2.298

2.538

489

2.605

3.084

510

2.720

3.201

680

2.852

3.330

701

IMÁGENES DE JAPÓN.
Marzo: 19.
Abril: 2, 9, 16, 23, 30.
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 17, 24.
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29.
Noviembre: 5, 12, 19, 26.
Diciembre: 3, 17.
Año 2019. Enero: 14, 28.
Febrero: 11, 25.
Marzo: 4, 11, 18, 25.

Notas de salida:
Lufthansa/Air France/KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

Temporada

Cat. Standard Cat.Superior
Cat. Lujo
S.
S.
S.
Precio Indiv. Precio Indiv. Precio Indiv.

19 mar
2-9 abr; 30 abr;
6-13 ago; 5-26 nov;
18-25 mar/19
Imágenes
16-23 abr; 7 may;
de Japón
1-29 oct ; 11 mar/19
14-28 may; 23-30 jul;
20-27 ago; 11 feb/19
4-25 jun; 2-16 jul;
3-24 sep; 3-17 dic;
14-28 ene/19; 25 feb/19;
4 mar/19

2.082

541

2.532

868

2.692 1.059

2.137

576

2.551

921

2.712

2.021

537

2.482

837

2.635

1.937

495

2.269

729

2.436

829

1.883

461

2.190

652

2.367

776

1.067
1.029

JAPÓN CLÁSICO.
Suplemento opcional Hiroshima/Miyajima hasta 26 marzo con almuerzo: 479 €. (p./pers.)
Sin almuerzo desde 2 abril: 400 €. (p./pers.).
Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio): 54 €. (p./pers.).
Suplemento opcional Piso Premiun H. Kyoto Tokyu: 107 €. (p./pers.). Consultar habitación
individual.
COLORES DE JAPÓN.
Suplemento opción 5 desayunos hoteles standard: 175 €. (p./pers.).
Suplemento opción 5 desayunos hoteles superior: 232 €.(p./pers.).
IMÁGENES DE JAPÓN.
Suplemento Opcion Ryokan en Hakone desde la Cat. Superior: 75 €. Indiv: 115 €.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago; 19-31 dic. K: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Interesa saber

(Para todos los circuitos regulares de Japón).
Las visitas podrán ser modificadas por
llegada a Osaka/Tokio entre las 22.00 y las
climatología o causa mayor no existiendo
7.00 hrs de la mañana y para vuelos de salida
compensación económica por estas causas.
de Tokio/Osaka: entre las 00.30 y las 7.30 hrs
En las habitaciones triples la tercera cama es
de la mañana. Consultar.
una cama supletoria (plegable) o sofá cama.
IMÁGENES DE JAPON/COLORES DE JAPÓN.
No se garantizan habitaciones de matrimonio. El equipaje se transporta directamente desde
Solo se permite 1 maleta por persona. A
Kioto a Tokio. Deberán llevar equipaje de
partir de la segunda maleta se pagará en
mano para la noche en Hakone.
destino (2.500 yenes por la maleta adicional). IMÁGENES DE JAPÓN.
No se pueden realizar traslados regulares
Salida marzo. Consultar hoteles y visita de
por falta de transporte público en vuelos con
Osaka.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

12 DÍAS DESDE

3.715 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Shogun

JAPÓN OSAKA · KIOTO · NARA · NAGANO · TAKAYAMA · RUTA ROMÁNTICA · KUSATSU · NIKKO · TOKIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • INCLUYE 1 NOCHE EN UN ONSEN • 1 DESAYUNO JAPONÉS, 4 ALMUERZOS Y 1 CENA
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento. 2 desayunos
(1 de ellos japones en Kusatsu/
Kinugawa), 4 almuerzos y 1 cena
japonesa en Kusatsu/Kinugawa
(bebidas no incluidas).
Traslados y visitas exclusivas
Catai con guia local en castellano.
A partir de 30 personas guía
acompañante de Catai. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Dependiendo de las condiciones
de tráfico y de los días nacionales
de fiesta, alguna visita podría ser
cambiada o suprimida.
Salidas 4, 6 y 8 agosto: el
alojamiento será en Shibukawa
en el hotel Kinugawa Parks (hab.
japonesa).

Salidas

Julio: 14, 22, 31.
Agosto: 2, 4, 6, 8, 14, 20.
Septiembre: 3, 10.
Octubre: 1, 8, 16.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Experiencias y Ventajas Exclusivas Catai
• Incluimos Osaka para empezar nuestro viaje con un paseo por el barrio
de Dotombori que nos permitirá descubrir en sus calles el ambiente
japonés.
• Kioto; visitamos el animado mercado de Nishiki , y recordamos la
película de “memorias de una Gheisa “en el santuario de Fushimi Inari “
• Ruta romántica; recorrido desde Nagano a Nikko pasando por la antigua
ciudad feudal de Matsushiro y la antigua ciudad correo de Unno-Juku.
• La experiencia de dormir en habitaciones japonesa y tomar un baño
termal (onsen).
• Monte Fuji, punto culminante y símbolo de Japón.
• Nikko: "Patrimonio de la Humanidad".
• Tokio; terminamos nuestro viaje en la ciudad que nunca duerme, desde
el edificio del ayuntamiento contemplamos una inolvidable vista.

Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.
Día 2 Osaka
Llegada a Osaka, la tercera ciudad
más grande de Japón y uno de
los puertos industriales más
importantes. Alojamiento.
Día 3 Osaka/Kioto
Alojamiento. Por la mañana
visitamos el Castillo de Osaka, uno
de los emblemas de esta ciudad.
Continuamos hacia el Observatorio
Floating Garden desde donde
contemplaremos una espléndida
vista de la ciudad. Terminamos
dando un paseo por el barrio de
Dotombori, al lado del río y uno
de los más animados de la ciudad.
Continuamos a Kioto.
Día 4 Kioto
Alojamiento. Visitamos el Castillo
de Nijo. A continuación visitamos el
Templo de Kinkakuji, más conocido
como el Pabellón de Oro. Daremos
un paseo por el mercado tradicional
de Nishiki, el más popular de Kioto.
Por la tarde visita del Templo de
Sanjusagendo, conocido por su
estatua de la diosa Kannon de los
1.000 brazos, a ambos lados de la
estatua se encuentran en 10 filas
y 50 columnas 1.000 estatuas de
tamaño menor hechas de madera
de ciprés japonés y otras 28
estatuas de deidades guardianas.
Día 5 Kioto/Nara/Kioto
Alojamiento. Salida por carretera
a Nara. Visitaremos el Templo
de Todaiji que alberga al Gran
Buda "Daibutsu". Pasaremos
por el Parque de los Ciervos y
admiraremos el Santuario Kasuga,

uno de los templos sintoístas
más famosos del país. Almuerzo.
Regreso a Kioto en donde
visitaremos el Santuario de Fushimi
Inari, dedicado a Inari, dios del
arroz y considerado uno de los más
bonitos de Japón. Con sus 10.000
toriis rojos (puertas sintoistas) uno
detrás de otro con la inscripción
del comerciante y la fecha en que
lo donó, forman una especie de
caminos serpenteantes a lo largo
de la colina hasta la cima.
Día 6 Kioto/Nagoya/Takayama
Alojamiento. Salida hacia Nagoya.
Llegada y visita del museo de
industria y tecnología de Toyota.
Almuerzo. Visitamos el castillo
de la ciudad. Continuamos hacia
Takayama conocida como la
"pequeña Kioto" y situada al pie de
los Alpes japoneses.

Continuamos a Unno-Juku,
establecida como una estación
Día 7 Takayama/Shirikawago/
de correos en el viejo Kaido
Nagano
Hokkoku, en 1625 durante la
Desayuno. Visitaremos el Yatai
era de Edo (1600-1867). Fue un
Kaikan, donde se exponen las
importante lugar de descanso para
mejores carrozas tradicionalmente
los viajeros al Templo de Zenkoji,
adornadas para los festivales de
los transportistas de mercancías
Takayama, uno de los 3 mejores de
y los daimyo (señores feudales).
Japón. Terminamos dando un paseo
Almuerzo. Continuamos nuestra
por una de las calles principales:
Ruta Romántica por la carretera
Kami Sannomachi. Salida hacia
con el monte Asama de fondo hacia
Shirakawago. Almuerzo. Visitaremos
la ciudad balneario de Kusatsu. La
una de las casas rurales "gasshociudad tiene 18 baños públicos con
zukuri", construidas en madera y
diferentes tratamientos. La fuente
únicas en el mundo. Continuación
principal "Yubatake," literalmente
a Nagano.
"campo de agua caliente", es el
Día 8 Nagano/Ruta Romántica/
símbolo de Kusatsu. Podremos
Kusatsu
tomar un baño relajante en el
Alojamiento. Por la mañana
onsen de nuestro hotel. Cena
visitaremos el templo de Zenkoji, japonesa.
templo budista fundado en el
Día 9 Kusatsu/Ruta Romántica/
642. Salida por carretera hacia
Nikko/Tokio
Matsuhiro, antigua ciudad castillo.
Desayuno japonés. Este día
Visita de la residencia familiar.

seguiremos por la Ruta Romántica
hasta Nikko. Visitamos el Santuario
Toshogu dedicado al Shogun Leyasu
Tokugawa. Continuamos la visita
hasta el bonito Lago Chuzenji y las
Cataratas Kegon. Llegada a Tokio.

Sagrada" de Japón con una altura
de 3.775 m. Continuamos a Hakone
en donde daremos un paseo en
barco por el bonito Lago Ashi.
Visitamos el Santuario de Hakone,
en plena naturaleza con su tori rojo
dando al Lago. Regreso a Tokio.

Día 10 Tokio
Alojamiento. Visita de la ciudad:
Día 12 Tokio/España
el Ayuntamiento de Tokio y
Salida en vuelo de regreso a
subiremos hasta el Observatorio
España.Llegada.
para contemplar una vista de toda
la ciudad . A continuación visita del
Santuario de Meiji, pasaremos por
la fachada del centro Nacional de
Arte con forma de ola (sin entrar) y
continuamos hasta la plaza donde
se encuentra el Palacio Imperial que
es lo más cerca que se puede estar
para poder verlo. Terminaremos
la visita en el Templo de Asakusa
Kannon.
Día 11 Tokio/Monte Fuji/Hakone/
Tokio
Alojamiento. Salida por carretera
hasta la 5ª estación del Monte Fuji,
considerado como la "Montaña

Japón, un país de bosques

JAPÓN

Nikko•
• Nagano
Takayama •
• Tokio
Kioto •
• Nagoya
Osaka •
• Nara

La relación de los japoneses con su flora tiene un carácter sagrado. Los japoneses cultivan con arte, religión y
pasión los jardines de musgo, los árboles enanos, bonsái, y los paisajes miniaturas, bonkei. El valor estético
de las plantas se hace doble por su valor simbólico. En la poesía y la iconografía japonesas son siempre los
ciruelos los que expresan la belleza, los cerezos se asocian a lo efímero y el pino y el bambú son símbolos
de longevidad. Los tatamis que tapizan las casas japonesas tradicionales están hechos de paja y de juncos
trenzados. El papel blanco, llamado shôji, de los tabiques deslizantes de los interiores, se fabrica con la
corteza de la morera del papel, arbusto de dos metros aproximadamente que se encuentra en todo el sur del
Japón. Los sombreros de los campesinos están hechos de paja, de juncos, de carrizo o de corteza de bambú.
Para las peregrinaciones religiosas y en los campos se calza todavía con los waraji, sencillas suelas de paja
con un cordel para sujetar el dedo gordo y el talón.
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Hoteles
Osaka: 1 noche
Kioto. 3 noches
Takayama. 1 noche
Nagano. 1 noche
Kusatsu o Shibukawa. 1 noche
Tokio: 3 noches

Precio
Visschio/4H
Kioto Tokyu/4H
Associa Resort/4H
Metropolitan Kokusai - Nagano Tokyu/4H
Onsen Sakurai / Kinugawa Parks (hab. japonesa )
New Otani (Garden Tower)/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Temporada
Shogun

Mín. 16 pers.

S. Indiv.

3.250
3.415
3.330

865
865
893

14-22 jul; 3-10 sep
31 jul-20 ago
1-16 oct

Suplemento opción 7 desayunos: 230 €. (p./pers.).
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

11 DÍAS DESDE

2.945 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Japón Medieval

JAPÓN OSAKA · NARA · KIOTO · SHIRAKAWAGO · TAKAYAMA · GERO · TSUMAGO · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 2 CENAS
Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.
Día 2 Osaka
Llegada a Osaka y traslado al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.

Edo. Traslado al hotel en Takayama
o Gero (según la categoría elegida),
una de las mejores ciudades
balneario (onsen) de Japón. Cena
japonesa.

Día 7 Takayama o Gero/Tsumago/
Hakone
Media pensión. Salida hacia
Dia 3 Osaka
Media pensión. Visita de la ciudad; Tsumago para conocer las antiguas
posadas de los samuráis. Visita
comenzamos por el mercado de
Kuromon, el Castillo de Osaka y el de la casa Waki Honji y paseo por
Observatorio en el edificio Umeda la ciudad. Salimos hacia Nagoya
desde donde cogeremos el tren con
Sky. Almuerzo. Tarde libre.
destino Hakone. Cena en el hotel.
Día 4 Osaka/Nara/Kioto
Día 8 Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos por
Media pensión. Visita del Parque
carretera hacia Nara para visitar
Nacional. Paseo en barco por el lago
el Templo de Todaiji, con su Gran
Ashi. Subida en funicular al monte
Buda, y el Parque de los Ciervos.
Komagatake. Almuerzo. Visita del
Almuerzo. Continuación a Kioto y
visita de la ciudad; Castillo de Nijo, valle de Owakudani. Continuación
a Tokio.
y templo de Kinkakuji o “Pabellon
de Oro”. Terminamos la visita
Día 9 Tokio
recorriendo las estrechas calles
Desayuno. Por la mañana visita
del barrio de Gion, donde con un
de la ciudad: el santuario de Meiji,
poco suerte podremos ver pasear a la Plaza del Palacio Imperial y
alguna gheisa.
el Templo budista de Asakusa
Kannon, la diosa de la Misericordia.
Día 5 Kioto
Terminamos en el distrito de Ginza.
Desayuno. Día libre.
Regreso al hotel por cuenta del
Opcionalmente se podrá realizar
cliente.
una visita a Hiroshima para visitar
el Parque Memorial de la Paz y el
santuario de Itskushima en la isla
de Miyayima.

Día 6 Kioto/Shirakawago/
Takayama o Gero
Pensión completa. Salida hacia
Shirakawago para visitar las casas
rurales únicas en el mundo por su
construcción. Almuerzo. Salida
hacia Takayama, visita de la ciudad:
el Yatay Kaikan y la calle de KamiSannomachi, con casas de la época

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Posibilidad
de realizar una excursión opcional
a Nikko para visitar el Santuario
de Toshogu, el lago Chuzenji y las
Cataratas Kegon con almuerzo.
Día 11 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos y 2 cenas (bebidas
no incluidas). Traslado de llegada
en autobús regular con asistencia
en castellano. Traslado de salida
en autobús regular sin asistencia.
Circuito regular con guías locales en
castellano con visitas en autocar o
transporte público. Seguro de viaje.

Interesa saber

No hay traslados regulares para
vuelos con llegada entre las 22.00 y
las 7.00 hrs. Consultar.
El ultimo autobus hacia el
aeropuerto de Narita sale desde el
hotel New Otani a las 15.35 hrs.
Si se sale desde el aeropuerto de
Haneda solo hay 3 autobuses:
8.15, 11.15 y 20.10 hrs.

Salidas

Marzo: 19.
Mayo: 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 24.
Octubre: 8, 15, 22 ,29.
Noviembre: 5, 12, 26.
Diciembre: 3, 10.
Año 2019. Enero: 14, 28.
Febrero: 11, 25.
Marzo: 11, 18, 25.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Hay que llevar equipaje de mano
para las noches en Gero o Takayama
y Hakone.(el equipaje será llevado
directamente de Kioto a Tokio.
Solo se permite 1 maleta por
persona de 20 kgs.
Consultar hoteles/itinerario para
salidas del 5 al 26 marzo.

Precio (Mín. 2 pers.)

Japón
Medieval

Temporada
19 mar
14-21 may;2 jul; 16 jul-30 jul; 20 ago;
11-25 mar/19
28 may; 4-25 jun; 27ago; 3 sep; 3-10 dic;
14 ene-25 feb/19
9 jul; 13 ago; 10 sep-26 nov

Cat. Superior
Precio
S. Indiv.
2.927
797

2.534

2.847

475

781

2.480

475

2.745

679

2.690

525

2.900

781

Suplemento opcional Hiroshima hasta 26 marzo con almuerzo: 479 €. (p./pers.).
Sin almuerzo desde mayo: 400 €. (p./pers.).
Suplemento opcional Nikko con almuerzo hasta 26 de marzo: 255 €. (p./pers.). Desde mayo: 233 €. (p./pers.).
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago; 19-31 dic. K: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Osaka. 2 noche
Kioto. 2 noches
Takayama o Gero.
1 noche
Hakone.
1 noche
Tokio. 3 noches

Cat. Standard
Monterrey Grasmere
Daiwa Roynet Ekimae
Associa Takayama/ Sumeikan Gero
Resorpia Hakone - Resorpia Atami
New Otani (Garden Tower) - Royal Park

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

Cat. Standard
Precio
S. Indiv.
2.707
478

Cat. Superior
Sheraton Miyako
Ana Crowne Plaza - Kioto Tokyu
Associa Takayama (hab. japonesa con cama)
Sumeikan Gero (hab. japonesa con futon
Resorpia Hakone (hab. occidental-japonesa con
cama) -Yunohana Prince (hab. japonesa con futon)
New Otani (The Main) - Royal Park (hab. Deluxe)

Japón Feudal

11 DÍAS DESDE

3.011 €

JAPÓN OSAKA · NARA · KIOTO · TAKAYAMA · SHIRAKAWAGO · HAKONE · TOKIO

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS
Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo a Osaka, vía una
ciudad europa. Noche a bordo.
Día 2 Osaka
Llegada a Osaka y traslado al hotel.
Alojamiento.

y el Santuario de Itsukusima en la
Isla de Miyayima con almuerzo.
Día 6 Kioto/Magome/Tsumago/
Takayama
Media pensión. Salida en tren Bala
hacia Nagoya. Continuamos por
carretera hacia los bonitos pueblos
feudales de Tsumago y Magome. En
Tsumago visita de la antigua posada
samurai de Waki Honjin. Almuerzo
pic-nic en caja. Continuación a
Takayama en donde pasearemos
por la calle principal de Kamisannomachi. Cena japonesa.

Día 3 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Visitamos el
Castillo de Osaka. Salida hacia Nara
para visitar el Templo de Todaiji, con
su Gran Estatua de Buda y el Parque
de los Ciervos. Almuerzo. Salida
a Kioto y visita del Santuario de
Fushimi Inari, con sus miles de toriis
rojos, y considerado de los más
Día 7 Takayama/Shirakawago/
bellos de Japón.
Hakone
Pensión completa. Salida hacia
Día 4 Kioto
Shirikawago, para conocer las
Media pensión. Por la mañana
casas granjas "Gassho- Zukuri"
visita de la ciudad: el Castillo
únicas en el mundo y Patrimonio
de Nijo, el Templo de Kinkakuji,
de la Humanidad por la Unesco.
llamado también el Pabellón de
Almuerzo. Salimos a Nagoya para
Oro por sus láminas de oro que
salir en tren Bala hacia Hakone.
lo recubren y Patrimonio de la
Humanidad, y el Santuario de Heian Cena en el hotel.
con sus bellos jardines. Almuerzo.
Regreso al hotel por cuenta del
cliente.

Día 8 Hakone/Tokio
Media pensión. Visita del Parque
Nacional. Paseo en barco por el
Lago Ashi. Subida en teleférico al
Día 5 Kioto
Monte Komagatake para disfrutar,
Desayuno. Día libre.
si el tiempo lo permite, de una
Opcionalmente se podrá realizar
vista panorámica de Monte Fuji.
una excursión a Hiroshima para
visitar el parque Memorial de la Paz Almuerzo. Continuamos por

carretera a Tokio, donde visitamos la
Torre de Tokio para contemplar una
maravillosa vista de esta vibrante
ciudad.
Día 9 Tokio
Media pensión. 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.
Almuerzo. Pequeño paseo en barco
por el rio Sumida. La visita termina
en el barrio de Daiba. Regreso al
hotel por cuenta del cliente.
Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Excursión
opcional a Nikko con almuerzo
para visitar el Santuario sintoísta
de Toshogu y el Lago Chuzenji,
terminando en la Cascada de
Kegon.
Día 11 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.
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Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales)
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos (1 de ellos caja pic-nic),
2 cenas (bebidas no incluidas).
Circuito regular con guias y
asistencia en castellano (excepto
trayectos en tren bala días 6 y 7).
Traslados en autobús/tren regular
con asistencia en castellano,Visitas
en autocar, minibús o tranporte
publico con guía en castellano
Seguro de viaje.

Salidas

Marzo: 12, 20.
Abril: 2, 3, 5*, 12*, 16, 17, 19*, 30.
Mayo: 1, 7, 8, 10*, 14, 15, 17*, 21,
22, 28, 29.
Junio: 2, 3, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Julio: 2, 3, 5*, 9, 10, 12*, 16, 17,
19*, 23, 24, 26*,30, 31.
Agosto: 2*, 6, 7, 9*, 13, 14, 16*, 20,
21, 23*, 27, 28, 30*.
Septiembre: 3, 4, 6*, 10, 11, 13*,
17, 18, 20*, 24, 25, 27*.
Octubre: 1, 2, 8, 9, 11*, 15, 16, 18*,
22, 23, 25*, 29, 30.
Noviembre: 1*, 5, 12, 19, 26.
Diciembre: 3, 17.
Año 2019. Enero: 14, 28.
Febrero: 11, 25.
Marzo: 4, 11, 18, 19, 21*, 25, 26, 28*.
(*) Cat. Standard no opera en estas
fechas.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencial.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Standard Cat. Superior
Cat. Lujo
S.
S.
S.
Precio Indiv. Precio Indiv. Precio Indiv.

Temporada
12 mar
20 mar
2, 3, 5, 30 abr; 1 may; 6, 7, 9 ago; 19, 26 nov;
19-28 mar/19
Japón 12, 19 abr; 31 jul; 13 ago; 1, 2, 9, 11, 16, 18, 23,
Feudal 25, 30 oct; 1, 5, 12 nov; 17 dic; 4-18 mar/19
16, 17 abr; 7-22 may; 9, 10, 12, 19, 23, 24, 26, 30
jul; 2, 14-23, 30 ago; 10, 11, 13, 17, 18, 20, 27
sep; 8, 15, 22, 29 oct
28-29 may; 4-6 jun; 2, 3, 5, 16, 17 jul; 27-28 ago;
3, 4, 6, 24, 25 sep; 3 dic; 14 ene-25 feb/19

2.577
2.783

587
625

2.844 1.180 3.362 1.371
3.072 1.257 3.606 1.584

2.918

674

3.250 1.354 3.853 1.779

2.856

634

3.176

2.655

596

2.849 1.199 3.505 1.470

2.546

557

2.863 1.036 3.428 1.278

1.276 3.753 1.686

Suplemento opcional Hiroshima: 360 €. (p./pers.)
Suplemento opcional Nikko hasta 30 mar : 150 €. Desde 1 abril: 189 €. (p./pers.)
Suplemento Ryokan Setsugetsuka desde Cat. Superior: 75 €. Indiv.: 118 €.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago; 19-31 dic. K: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Interesa saber

Consultar itinerario y hoteles para
salidas de febrero a marzo.
No hay traslados regulares de
llegada para vuelos con llegada
entre las 22.00 y las 7.00 hrs. y de
salida entre las 00.30 y las 9.00 hrs.
Consultar.
Solo se permite 1 maleta por
persona de 20 kgs. Suplemento
2.500 yenes por maleta adicional.

Cat. Standard
Hay que llevar equipaje de mano
para 1 noche en Takayama y 1 noche
en Hakone. El equipaje se transporta
por separado de Kioto a Tokio.
Todas las habitaciones dobles
son con 2 camas. No se pueden
garantizar habitaciones de
matrimonio y en la Cat. Standard no
hay disponiblidad. En Cat. Lujo no
hay habitaciones triples.

Osaka. 1 noche Plaza Osaka Hearton Nishi - Umeda
Kioto. 3 noches Kyoto Tower - New Miyako
Takayama.
Green Main 1 noche
Hida Plaza East Wing
Hakone.
Yumoto Fujiya
1 noche
(hab. Standard)
Tokio.
Shinagawa Prince (Main)
3 noches
Toshi Center Hotel
Monterey Hanzomon

Cat. Superior

Cat. Lujo

Rihga Royal - West Wing Imperial Osaka
Granvia
Green Tenryo-kaku
Associa Resort
Yumoto Fujiya (hab. japonesa
con camas dobles)
New Otani (Garden Tower)

Rihga Royal - Tower Wing
Imperial Osaka (hab. Superior)
Granvia (hab. Lujo)
Green (Premium)
Associa Resort (hab. Deluxe)
Ryokan Setsugetsuka (hab.
japonesa con camas dobles)
New Otani (Garden Tower)
(hab. Deluxe)

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

13 DÍAS DESDE

4.665 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Japón Mágico

JAPÓN KIOTO · NARA · KOYASAN · HIROSHIMA · KANAZAWA · TAKAYAMA · HAKONE · NIKKO · TOKIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA LOCAL EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • 1 NOCHE EN RYOKAN-ONSEN • 7 ALMUERZOS Y 2 CENAS
Día 1 España/Osaka
Salida en el vuelo con destino
Osaka, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.

hacia Miyajima, bonita isla situada
en el mar interior, cuyo símbolo es
su torii rojo. Esta puerta da acceso
al Santuario de Itsukushima.

Día 2 Osaka/Kioto
Llegada y continuación a Kioto.
Alojamiento.

Día 7 Hiroshima/Kanazawa
Media pensión. Salida en tren Bala
hacia Osaka, en donde haremos
cambio de tren para ir hacia
Día 3 Kioto
Kanazawa, residencia, durante
Media pensión. Comenzamos la
el período feudal, de la segunda
visita por el Templo de Kinkajuji,
familia feudal más poderosa de
más conocido como el Pabellón
Japón: los “Maedas”. Visitaremos
de Oro. Visitamos a continuación
los Jardines Kenrokuen, uno de
el Castillo de Nijo, Patrimonio
los tres mejores jardines de Japón.
de la Humanidad por la Unesco.
Almuerzo. Desde aquí, paseando
Almuerzo. Visita del templo de
por el distrito Nagamachi veremos
Sanjusangendo y el santuario de
Fushimi Inari. Terminaremos dando la Casas Samurai, de la época Edo.
Visita de la casa Nomura.
un paseo por Gion.

Salida en tren hacia Nagoya en
donde cambiaremos de tren para
ir Hakone. Cena japonesa en el
ryokan.
Día 10 Hakone/Tokio
Media pensión. Por la mañana
realizaremos un pequeño paseo por
el Lago Ashi y subida en teleférico al
Mt. Komagatake. Almuerzo. Visita
del bonito Santuario de Hakone.
Continuación a Tokio.

Día 11 Tokio
Media pensión. Visita del Templo
de Asakusa Kannon, centro de
peregrinación popular. Entre
sus portones esta la llamada
“Nakamise”, galería central
bordeada de tiendas. Visita del
Día 8 Kanazawa/Shirikawago/
Santuario de Meiji. Almuerzo.
Día 4 Kioto/Nara/Koyasan
Gokayama/Takayama
Visita de Roppongi Hill para subir
Pensión completa. Salida por
Desayuno. Salida hacia los pueblos a la Torre de Mori, en los últimos
carretera a Nara. Visitaremos el
pisos se encuentra el Observatorio
Templo de Todaiji, el Parque de los de Shirikawago y Gokayama
Tokyo City View; desde aquí la vista
Ciervos y admiraremos el Santuario ambos declarados Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco desde de toda la ciudad es espectacular.
Kasuga. Almuerzo. Continuación
Pasaremos por la fachada del
hasta Koyasan. Cena vegetariana 1995 por su casas rurales Gassho
Zukuri
construidas
en
madera
con
Centro Nacional de Arte, diseñada
en el monasterio.
tejados de paja únicas en el mundo. por Kisho Kurokawa.
Día 5 Koyasan/Hiroshima
En Gokayama conoceremos el
Día 12 Tokio/Nikko/Tokio
Desayuno vegetariano. Por
proceso de la fabricación del Washi
Media pensión. Salida por
la mañana visita del Templo
(papel japonés). Continuación a
carretera a Nikko. La “Montaña
Kongobuji; destaca por su solemne Takayama.
Sagrada” de Nikko alberga los más
entrada y su magnífica muestra de
Día 9 Takayama/Hakone
maravillosos templos y santuarios
pinturas de la escuela Kano. Más
Media pensión. Por la mañana,
de Japón. Los lugares de mayor
tarde nos dirigimos al Mausoleo
visita
del
tradicional
Mercado
interés son: el Santuario de
Okunoin. Traslado a la estación de
Toshogu, las Cataratas Kegon y el
Osaka para salir en tren Bala hacia Asaichi. Visitamos el Yatai Kaikan,
donde se exponen las mejores
Lago Chuzenji. Almuerzo. Regreso
Hiroshima.
carrozas para los Festivales de
a Tokio.
Día 6 Hiroshima/Miyajima/
Takayama y la Casa de Kusakabe,
Día 13 Tokio/España
Hiroshima
con un pequeño museo de
Salida en el vuelo de regreso a
Media pensión. Visita de esta
artesanía. Terminamos dando
España, vía una ciudad europea.
ciudad, Parque Memorial de la
un paseo por una de las calles
Llegada.
Paz y Museo de la Paz y el Dome.
principales: Kami Sannomachi,
Terminamos dando un paseo por el que preserva la mayor parte
Jardín Sukkein. Almuerzo. Salida
de las casas, de estilo original.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
7 almuerzos y 2 cenas japonesas
(1 de ellas vegetariana budista
en el monasterio) (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas
exclusivas Catai con guía local
en castellano durante todo el
recorrido. Seguro de viaje.

Interesa saber

El Monasterio de Monte Koyasan
no dispone de baños privados.
Las habitaciones son japonesas
(no tienen camas, se duerme en el
futón sobre el suelo de "tatami").
El desayuno y la cena son
vegetarianas budistas y se sirve
sobre la esterilla en el suelo.
Hay que llevar equipaje de mano
para 1 noche en Koyasan, Kanazawa
y Takayama.

El equipaje principal se transporta
por separado: Kioto/Hiroshima/
Tokio.
Debido a la climatología o
congestión de tráfico alguna visita
podría ser cambiada en destino.
No existiendo reembolso por estos
cambios.

Día 11 Tokio/Nikko/Tokio
Media pension. Excursion dia
completo a Nikko (visitas igual que
el día 12 del itinerario).
Día 12 Tokio/Hakone
Media pension. Salida por
carretera a Hakone (visitas en
Hakone igual que el día 10 del
itinerario).

Día 13 Hakone/España
Salida hacia el aeropuerto de
Narita para salir en vuelo de
regreso a España. Llegada.

Temporada
Japón
Mágico

Mín. 16 pers.

S. Indiv.

4.350
4.200

935
960

3 ago
15 ago

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.

Salidas

Agosto: 3*, 15.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Hoteles

(*) Itinerario salida 3 agosto
Día 9 Takayama/Tokio
Desayuno. Visita de Takayama.
Salida en tren hacia Nagoya en
donde cambiamos de tren para
ir a Tokio.
Día 10 Tokio
Media pensión. Visita dia
completo de la ciudad (visitas
igual que el día 11 del itinerario).

Precio

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Kioto. 2 noches
Koyasan. 1 noche
Hiroshima. 2 noches
Kanazawa. 1 noche
Takayama. 1 noche
Hakone. 1 noche
Tokio. 3 noches

Kioto Tokyu 4H
Fukuchi in/Monasterio
Gran Via/4H
Ana Crowne Plaza/4H
Associa - Hida/4H
Yunohana Onsen Ryokan
New Otani Garden Tower/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Ruta de Kumano

15 DÍAS DESDE

JAPÓN KIOTO · HIROSHIMA · KOYASAN · RUTA KUMANO · KAWAYU ONSEN · OSAKA · KANAZAWA · TAKAYAMA · TOKIO

4.544 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 3 CENAS
Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka,
vía una ciudad europea. 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.

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.

tradicionales "Gassho-Zukuri".
Almuerzo. Por la tarde visita del
Yatai Kaikan (sala de exposiciones
de carrozas para los festivales).
Terminamos dando un paseo por y
la calle Kami-sannomachi. Cena en
el hotel.

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 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
al Monte Komagatake. 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
Día 9 Kawayu Onsen/Osaka
arcada de Nakamise, galería
Desayuno japonés. Salida en tren comercial bordeada de tiendas.
Día 5 Kioto/Castillo Himeji/
de alta velocidad hacia Osaka. Visita Almuerzo. Regreso al hotel por
Kurashiki/Hiroshima
del Observatorio Jardín Flotante en cuenta de los clientes. Tarde libre.
Media pensión. Salida en
el edificio Umeda Sky y el animado
Día 14 Tokio
tren Bala hacia el Castillo de
barrio de Dotombori. Tarde libre.
Desayuno. Día libre. Se puede
Himeiji. Salida hacia Kurashiki.
Día 10 Osaka/Kanazawa
realizar una excursión opcional a
Almuerzo. Visitamos la antigua
Desayuno.
Salida
en
tren
de
alta
Nikko con almuerzo.
residencia de la familia Ohashi y
velocidad hacia Kanazawa. Visita
el barrio histórico de "Bikan". Al
Día 15 Tokio/España
finalizar, salida por carretera hacia de los jardines Kenroku-en, uno de Salida en vuelo de regreso a
los
tres
mejores
jardines
de
Japón.
Hiroshima.
España. Llegada.
Visita del Mercado de Oumicho y los
Día 6 Hiroshima
Barrios Higashi y Nagamachi donde
Desayuno. Visita de la ciudad con se encuentra la antigua residencia
el Parque Conmemorativo de la Paz de la familia de samurais "Nomura".
y su Museo y la Cúpula de la bomba
Día 11 Kanazawa/Shirakawago/
atómica. En la isla de Miyajima,
visitamos el Santuario Sintoísta de Takayama
Pensión completa. Salida
Itsukushima.
hacia Shirakawago y visita del
Día 7 Hiroshima/Koyasan
pueblo declarado Patrimonio
Pensión completa. Salida en tren de la Humanidad por la Unesco
Bala hacia Osaka. Continuamos
para conocer una de las casas
Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre en el que
podremos realizar opcionalmente
la excursión de medio día a Nara y
Fushimi Inari.
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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
tranporte público con asistencia
en castelllano. Circuito regular
compartido con más clientes.
Visitas en autocar, minibus,
coche, taxi o transporte público
dependiendo del número de
participantes con guías locales en
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Deberán llevar equipaje de mano
para 1 noche en Hiroshima,
Koyasan, Kawayu, Kanazawa y
Takayama. El equipaje principal
se transporta por separado desde
Kioto/Hiroshima/Osaka/Tokio. Solo
se permite 1 maleta de 20 kgs por
persona. Suplemento de 2.500
yenes por maleta adicional a pagar
en destino. Consultar suplemento
para vuelos llegando entre las

Salidas

Marzo: 20, 29.
Abril: 19.
Mayo: 1, 8, 15, 22.
Junio: 5, 12, 19.
Julio: 3, 10, 17, 24, 26, 31.
Agosto: 2, 14, 21, 28.
Septiembre: 4, 11, 18, 20, 25, 27.
Octubre: 2, 4, 9, 26, 23, 30.
Noviembre: 6, 13.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Ruta de
Kumano

Temporada
20-29 mar; 1 may ;2 ago; 6-13 nov
19 abr; 8-22 may;17-31 jul; 14-21 ago; 20 sep; 4 oct; 26-30 oct
5-19 jun; 3-10 jul; 28 ago; 4-18 sep; 25-27 sep; 2 oct; 9 oct

Precio
4.508
4.324
4.079

S. Indiv.
1.382
1.343
1.305

Suplemento opcional Nara y Fushimi Inari: 82 €. (p./pers.)
Suplemento opcional Nikko con almuerzo: 189 €. (p./pers.)
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago. K: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Kioto. 3 noches
Kioto Century - New Miyako/4H
22.00 y las 7.00 hrs y saliendo
entre las 00.30 y las 9.00 hrs. El
Hiroshima. 2 noches
Sheraton - Righa Royal/4H
monasterio de koyasan no dispone Koyasan. 1 noche
Henjoko-In/Monasterio Eko-in Kumagaji/Monasterio (hab. japonesa)
de baño privado en la habitación
Kawayu. 1 noche
Fujiya Ryokan - Midoriya Ryokan (hab. japonesa)
y la cena y el desayuno son
Osaka.
1
noche
New Otani - Sheraton Miyako/4H
vegetarianos. En Kawayu Onsen y
Kanazawa. 1 noche
Nikko Kanazawa - Kanazawa Tokyu - Ana Crowne Plaza/4H
Koyasan las habitaciones son estilo
japones, se duerme en el suelo
Takayama. 1 noche
Associa Resort - Hida Plaza/4H
sobre el tatami .
Tokio. 3 noches
Grand Nikko Tokyo Daiba - Hyatt Regency Tokyo/4H
Este viaje no es recomendable para
niños menores de 6 años.
Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

15 DÍAS DESDE

4.165 €

CALCULAR
PRECIO

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Japón Espiritual y Medieval

JAPÓN OSAKA · NARA · KIOTO · SHIRAKAWAGO · TAKAYAMA · HAKONE · TOKIO · ISE · TOBA · CAMINO DE KUMANO · NACHI-KATSUURA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • NOVEDAD
VENTA ANTICIPADA
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.
Día 2 Osaka
Llegada a Osaka y traslado al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.

Tsumago para conocer las antiguas
posadas de los samuráis. Visita
de la casa Waki Honji y paseo por
la ciudad. Salimos hacia Nagoya
desde donde cogeremos el tren con
destino Hakone. Cena en el hotel.

más importante de Japón . Paseo
por las calles de Oharaimachi y las
callejuelas adyacentes llenas de
puestecillos que conservan aún el
estilo de la época de los samuráis.
Cena.

Día 8 Hakone/Tokio
Media pensión. Visita del Parque
Nacional. Paseo en barco por el lago
Ashi. Subida en funicular al monte
Komagatake. Almuerzo. Visita del
valle de Owakudani. Continuación
a Tokio.

Dia 13 Toba/Camino de Kumano/
Nachi-Katsuura
Pensión completa. Este día
vamos a recorrer a pie una
parte del famoso camino de
Kumano,,”Patrimonio de la
Humanidad” y hermanado con
el camino de Santiago en España.
Día 9 Tokio
Día 4 Osaka/Nara/Kioto
Caminamos por el sendero
Desayuno. Por la mañana visita
Media pensión. Salimos por
Hadasu-no-.Michi que data del
de
la
ciudad:
el
santuario
de
Meiji,
carretera hacia Nara para visitar el
S. XII-XV, el paso de montaña de
la
Plaza
del
Palacio
Imperial
y
el
Templo de Todaiji, con su gran Buda y
Matsumoto-toge, y veremos al lado
el Parque de los Ciervos. Almuerzo. Templo budista de Asakusa Kannon. del mar espectaculares formaciones
Terminamos en el distrito de Ginza.
Continuamos a Kioto y visita de la
rocosas, Almuerzo .Pasamos por
ciudad: Castillo de Nijo y Templo de Regreso al hotel por cuenta del
el santuario de Hananoiwaya y las
cliente.
Kikankuji o “Pabellón Dorado”.
terrazas de arroz de Maruyama Día
10
Tokio
Senmaida. Traslado al Riokan. Cena
Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Recomendamos Desayuno. Día libre. Recomendamos en el ryokan
opcionalmente visitar el Santuario opcionalmente pasear por los
Dia 14 Nachi-Katsuura/Osaka
animados distritos de Shibuya,
de Fushimi Inari, el templo de
Desayuno. Muy temprano para
Omotesando, Akihabara o realizar
Sangusangendo o realizar alguna
los que lo deseen podrán asistir
alguna
excursión.
excursión.
a las 07.00 h de la mañana a la
Día 11 Tokio/Nagoya
subasta de atún en el puerto de
Día 6 Kioto/Shirakawago/
Desayuno. Salida en tren bala con Katsuura. Salida hacia Nachi para
Takayama o Gero
destino Nagoya. Llegada y traslado continuar caminando por el camino
Pensión completa. Salida hacia
al hotel caminando
de Kumano. Visitamos el santuario
Shirakawago para visitar las
de Kumano Nachi y meta final del
casas rurales únicas en el mundo
Dia 12 Nagoya/Ise/Toba
camino. Visita del templo Seigantoji
por su construcción. Almuerzo.
Media pensión. Salida hacia la
Continuacion hacia Takayama, visita isla de Mikimoto, conocida como la con una pagoda de 3 plantas y la
de la ciudad: el Yatay Kaikan y la calle “isla de la Perla”, nos enseñaran el bonita cascada de Nachi con una
de Kami-Sannomachi, con casas de proceso para del cultivo de perlas. altura de 133 m. Salida en tren
hacia la estación de Tennoji para
la época Edo. Traslado al hotel en
Visitamos las rocas Meotoiwa:
continuar a Osaka
Takayama o Gero. Cena japonesa.
2 rocas en el mar unidas por
una
cuerda
que
simbolizan
el
Día 15 Osaka/España
Día 7 Takayama o Gero/Tsumago/
matrimonio. Salimos hacia Ise
Salida en vuelo de regreso a
Hakone
para
visitar
el
Santuario
sintoísta
España. Llegada.
Media pensión. Salida hacia
Dia 3 Osaka
Media pensión. Visita de la ciudad;
comenzamos por el mercado de
Kuromon, el Castillo de Osaka y el
Observatorio en el edificio Umeda
Sky. Almuerzo. Tarde libre.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales)
Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos y 4 cenas (bebidas no
incluidas). Traslado de llegada en
autobús regular con asistencia en
castellano. Traslado de salida en
autobús regular sin asistencia. El
día 11 los traslados en estaciones
podrán ser con asistencia en inglés.
Circuito regular con guías locales en
castellano en autocar o transporte
público. Seguro de viaje.

Interesa saber

Llevar equipaje de mano para 1
noche en Gero o Takayama y 1
noche en Hakone (el equipaje será
transportado directamente de Kioto
a Tokio).
Llevar equipaje de mano para 1
noche en Nagoya (el equipaje será
transportado directamente de Tokio
a Toba).
Llevar equipaje de mano para
1 noche en Nachi Katsuura (el
equipaje será transportado
directamente de Toba a Osaka).

Salidas

Mayo: 28.
Junio: 11, 25.
Julio: 9, 16, 23.
Agosto: 13, 20, 27
Octubre: 15, 29.
Año 2019.
Febrero: 25.
Marzo: 4.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Finnair: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Japón Espiritual y
Medieval

Temporada

Precio

S. Indiv.

28 may; 11 y 25 jun; 27 ago; 25 feb/19
9 jul; 15 y 29 oct; 4 mar/19
16 y 23 jul; 20 ago
13 ago

3.979
4.200
4.075
4.240

760
815
870
925

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago. K: 145 €.
Finnair. Precios basados en clase S. Sup. 114 €. 21 jun-8 oct. S: 325 €.
Tasas aereas y carburante (aprox.). LH: 465 €. AY: 365 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Osaka. 3 noches
Hotel Monterey Grasmere/4H (1ªestancia) - H. Sheraton Miyako/4H (2ª estancia)
Solo se permite 1 maleta de 23 kg
Kioto. 2noches
Daiwa Roynet Kyoto Ekimae/4H
por persona.
Gero o Takayama. 1 noche Sumeikan - Associa/4H
Existe la posibilidad de realizar el
viaje con pasajeros que hablen otros Hakone o Atami. 1 noche Resorpia Hakone - Resorpia Atami/4H
Tokio. 3 noches
New Otani Garden Tower/4H
idiomas. En este caso habrá guias
Nagoya. 1 noche
Nagoya Jr Gate Tower/4H
que hablen otros idiomas además
Toba. 1 noche
Toba international/4H
de castellano
Nachi Katsuura. 1 noche
Katsuura Gyoen Riokan (habitación japonesa con futón)
En este viaje se hace un trekking
moderado los dias 13 y 14, es
Hoteles previstos o de categoría similar.
necesario ropa y zapatos cómodos.
Las habitaciones dobles son
siempre con 2 camas y la triple la
Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 7% descuento no aplicable sobre tasas y
tercera cama es mas pequeña o
carburante. No acumulable a otras ofertas.
incluso sofa cama.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Shikoku

12 DÍAS DESDE

JAPÓN TOKIO · HAKONE · KYOTO · NARA · NAOSHIMA · TAKAMATSU · KOTOHIRA · KOCHI · IYA · TOKUSHIMA · KOBE

3.534 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA • NOVEDAD
Día 1 España/Tokio
Día 7 Kioto
Salida en vuelo con destino Tokio, vía Desayuno. Día libre. Opcionalmente
una ciudad europea. Noche a bordo. podrán realizar la visita a Hiroshima
e Isla de Miyajima de día completo.
Día 2 Tokio

Llegada a Tokio, capital de Japón, el Dia 8 Kioto/Naoshima/Takamatsu
país de la armonía. Alojamiento.
Desayuno. Salida en tren bala
hacia Okayama para salir en
Día 3 Tokio
ferry hasta la isla de Naoshima,
Desayuno. Por la mañana
una de las islas más artísticas de
visitamos el Santuario de Meiji,
uno de los más sagrados de Japón. Japón. Visitamos el museo de
Continuamos la visita en el distrito arte Chichu, el Area Art House
Project, una composición de casas
de Asakusa para visitar el Templo
antiguas con talleres artesanales
de Asakusa Kannon. Pasearemos
por la zona comercial de Nakamise, y templos comvertidos en museos
llena de callejuelas de la época Edo. de arte moderno. Salida en ferry
a Takamatu. Traslado al hotel
Terminaremos la visita en la Plaza
del Palacio Imperial y en el distrito caminando
de Ginza. Regreso al hotel por
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Dia 9 Takamatsu/Kotohira/
Matsuyama/Dogo Onsen
Media pensión. Visita del parque
Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Ritsurin y salida hacia Kotohira para
Media pensión. Salimos hacia
visitar el santuario de Kotohiragu
Hakone, donde daremos un
pequeño paseo en barco por el Lago con sus 785 escalones para llegar
al templo principal.Continuamos a
Ashi. Subida en teleférico al Monte
Komagatake. Almuerzo y visita del Matsuyama para visitar el Castillo
valle de Owakudani. Regreso a Tokio. en donde se accede en teleférico,
Traslado a Dogo Onsen. Cena.
Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Dia 10 Dogo Onsen/Kochi
Desayuno. Salida en tren Bala
Desayuno. Salida hacia Kochi para
con destino Kioto. Visitamos el
Santuario de Fushimi Inari con sus visitar el Mercado de Hirome, su
castillo y el templo de Chikurin-ji.
miles de Toriis. Salimos a Nara en
donde se respira la atmósfera de la Opcionalmente se ofrece una cena
antigua cultura japonesa. Visitamos con espectáculo de geishas
el Templo de Todaiji y el Parque de Dia 11 Kochi/Iya/Tokushima/Kobe
los Ciervos. Regreso a Kioto.
Desayuno. Salida hacia Iya y visita
del bonito paisaje, su puente
Día 6 Kioto
colgante, el cañon Oboke y damos
Media pensión. Visita de día
un paso en barco por el rio Yoshino.
completo de la ciudad: el templo
Salida en tren a Tokushima y
de Kikankuji, más conocido como
asistencia a una representación
el Pabellón de Oro, y el templo de
de danzas folkloricas en el teatro.
Ryoanji con su famoso jardín de
Rocas. Almuerzo. Por la tarde visita Continuamos a Kobe.
del Templo de Sanjusangendo y
terminamos la visita dando un
paseo por el barrio de Gion que
conserva el encanto y estilo de la
época de las geishas.

Dia 12 Kobe/Osaka/España
Traslado al aeropuerto de Osaka
para salir en vuelo de regreso a
España. Llegada
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslado de llegada
en autobús regular con asistencia
en castellano solo en aeropuerto.
Traslado de salida en autobús
regular sin asistencia. Circuito
regular en autocar o transporte
público con guías locales en
castellano. Seguro de viaje

Interesa saber

El equipaje se traslada por separado
de Kioto a Dogo Onsen y de Dogo
Onsen a Kobe.
Hay que llevar equipaje de mano
para 1 noche en Takamatsu y 1
noche en Kochi.
Solo se permite 1 maleta de 20 kgs
por persona.
Existe la posibilidad de realizar el
viaje con pasajeros que hablen otros
idiomas. En cuyo caso habrá guías
que hablen otros idiomas además
del guia en castellano.
Para vuelos de llegada entre las
22.00 y las 7.00 hrs. y de salida
entre las 00.30 y las 10.00 hrs.
no existe traslados regulares.
Consultar.

Salidas

Abril: 5.
Mayo: 24.
Junio: 21.
Julio: 5, 19, 26.
Agosto: 23, 30.
Septiembre: 6.
Octubre: 11.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Shikoku

Temporada
5 abr
24 may; 19-26 jul; 23 ago; 11 oct
21 jun; 5 jul; 30 ago; 6 sep

Precio
3.230
3.122
3.069

S. Indiv.
1.055
812
812

Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio): 54 €. (p./pers.)
Suplemento opcional Hiroshima sin almuerzo: 400 €. (p./pers.)
Suplemento opcional cena con Gheisa Mín 4 pers.: 290 €. (p./pers.)
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup 25 jun-31 ago. K: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Tokio. 3 noches
Kioto. 3 noches
Takamatsu. 1 noche
Dogo Onsen. 1 noche
Kochin. 1 noche
Kobe 1 noche

New Otani Garden Tower/4H
Kyoto Tokyu/4H
Jr Clement Takamatsu/4H
Tsubaki Kan (hab. japonesa con futón)
The Crown Palais New Hankyu/4H
Ana Crowne Plaza/4H

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

11 DÍAS DESDE

3.259 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Bellezas de Japón

JAPÓN TOKIO · HAKONE · ISE · TOBA · CAMINO KUMANO · KATSUURA · KIOTO · NARA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS • NOVEDAD
Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.

callejuelas adyacentes llenas de
puestecillos que conservan aún el
estilo de la época de los samuráis.
Cena en el hotel.

visitamos el templo de Todaiji
con su gran estatua de Buda y el
Parque de los Ciervos. Regreso a
Kioto.

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el
país de la armonía, de los jardines y
templos. Alojamiento.

Día 6 Toba/Camino De Kumano/
Nachi-Katsuura
Pensión completa. Este día
vamos a recorrer a pie una
parte del famoso camino de
Kumano,”Patrimonio de la
Humanidad” y hermanado con el
camino de Santiago en España.
Caminamos por el sendero
Hadasu-no-Michi que data del S.
XII-XV, el paso de montaña de
Matsumoto-toge, y veremos al lado
del mar espectaculares formaciones
rocosas. Almuerzo. Pasamos por
el santuario de Hananoiwaya y las
terrazas de arroz de MaruyamaSenmaida. Traslado al Riokan. Cena
en el ryokan.

Día 9 Kioto
Media pensión. Visita del templo
de Kinkakuji o Pabellón Dorado,
situado en medio de un bonito
jardín, y el templo de Ryoan-ji
famoso por su Jardín de rocas.
Almuerzo. Por la tarde visita del
templo de Sanjusagendo con sus
1.000 estatuas de la diosa Kannon,
diosa de la misericordia. La visita
termina en el barrio antiguo de
Gion, conocido por el barrio de las
“Gheisas.

Día 3 Tokio
Desayuno. Visitamos la ciudad de
Tokio empezando por el Santuario
de Meiji, dedicado al emperador
Mutsuhito, a continuación nos
dirigimos al templo de Asakusa
Kannon en pleno centro de la
ciudad y dedicado a la diosa
Kannon, damos un paseo por su
arcada comercial de Nakamise.
Terminamos la visita en la plaza del
palacio Imperial y en el distrito de
Ginza. Regreso al hotel por cuenta
del cliente.
Dia 4 Tokio/Hakone/Nagoya
Media pensión. Salida hacia el
Parque Nacional de Hakone. Damos
un paseo en barco por el bonito
Lago y subimos en funicular al
Monte Komagatake. Almuerzo.
Visita del valle de Owakudani.
Traslado a la estación de Odawara
para salir en tren Bala con destino
Nagoya. Traslado caminando al
hotel
Día 5 Nagoya/Ise/Toba
Media pensión. Salida hacia
la isla de Mikimoto, conocida
como la “Isla de la Perla”, nos
enseñaran el procesodel cultivo
de las perlas. Visitamos las rocas
Meotoiwa, 2 rocas en el mar unidas
por una cuerda que simbolizan
el matrimonio. Salimos hacia Ise
para visitar el Santuario sintoísta
más importante de Japón . Paseo
por las calles de Oharaimachi y las

Día 7 Nachi-Katsuura/Osaka
Desayuno. Muy temprano para
los que lo deseen asistiremos a las
7.00 hrs de la mañana a la subasta
de atún en el puerto de Katsuura.
Salida hacia Nachi para continuar
caminando por el camino de
Kumano. Visitamos el santuario
de Kumano Nachi meta final del
camino. Visita del templo Seigantoji
con una pagoda de 3 plantas y la
bonita cascada de Nachi con una
altura de 133 metros. Salida en tren
hacia la estación de Tennoji para
continuar a Osaka.

Día 10 Kioto
Desayuno. Día libre. Excursión
opcional a Hiroshima e isla de
Miyajima para visitar el Parque
Memorial de la Paz y su museo y el
santuario de Itsukushima en la isla
de Miyajima.
Día 11 Kioto/Osaka/España
Traslado al aeropuerto de Osaka
para salir en vuelo de regreso a
España. Llegada.

Día 8 Osaka /Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren hacia
Kioto. Llegada a esta ciudad
corazón espiritual y cultural de
Japón De camino a Nara visitamos
el Santuario de Fushimi Inari,
famoso por sus 10.000 toriis rojos..
Continuamos a Nara en donde
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Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales.
alojamiento y desayuno.
3 almuerzos. 2 cenas (bebidas no
incluidas). Traslado de llegada con
asistencia (solo en aeropuerto)en
autobús regular. Traslado de salida
en autobús regular sin asistencia.
Asistencia castellano/ingles para
traslados en las estaciones los
días 4º y 8º. Visitas en autocar o
transporte publico (dependiendo
del número de participantes) con
guias locales en castellano. Seguro
de viaje

Interesa saber

El equipaje se traslada por separado
de Tokyo-Toba; Toba- Osaka; OsakaKioto. Hay que llevar equipaje de
mano para las noches de Nagoya,
Nachii y Katsuura.
Solo se permite 1 maleta de 20 kgs
por persona.

Salidas

Mayo: 7, 21.
Junio: 4, 18.
Julio: 2, 16, 23, 30.
Agosto: 20, 27.
Septiembre: 3, 24.
Octubre: 8, 22.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Bellezas de Japón

Temporada
7-21 may; 20-27 ago; 24 sep; 8-22 oct
4 jun-2 jul; 3 sep
16-30 jul

Precio
2.900
2.794
3.055

Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio): 54 €. (p./pers.)
Suplemento opcional Hiroshima/Isla Miyajima sin almuerzo: 400 €. (p./pers.)
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup 25 jun-31 ago. K: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Existe la posibilidad de que
participen clientes de otras
nacionalidades, en cuyo caso se
pondrán guias multilingues.
Para vuelos de llegada entre las
22.00 y las 7.00 hrs. y de salida
entre las 00.30 y las 10.00 hrs.
no existe traslados regulares.
Consultar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Tokio. 2 noches
Nagoya. 1 noche
Toba. 1 noche
Nachi Katsuura. 1 noche
Osaka . 1 noche
Kioto. 3 noches

New Otani Garden Tower/4H
Nagoya JR Gate Tower/4H
Toba Internacional/4H
Ryokan Katsuura Gyoen (habitación japonesa con futon)
Sheraton Miyako/4H
Kyoto Tokyu/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

S. Indiv.
735
600
872

Paisajes de Japón

15 DÍAS DESDE

JAPÓN TOKIO · HAKONE · TOBA·KUMANO · KATSUURA · OSAKA · KIOTO · TAKAMATSU · DOGO · KOCHI · IYA · KOBE

4.765 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

IRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS • NOVEDAD
Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.

la Humanidad y hermanado con
el camino de Santiago en España.
Caminamos por el sendero Hadasuno-Michi que data del s. XII-XV, el
paso de montaña de MatsumotoDía 2 Tokio
toge y veremos al lado del mar
Llegada a Tokio. Alojamiento.
espectaculares formaciones rocosas.
Día 3 Tokio
Almuerzo. Pasamos por el santuario
Desayuno. Visitamos la ciudad de
de Hananoiwaya y las terrazas de
Tokio empezando por el Santuario de arroz de Maruyama-Senmaida.
Meiji, a continuación nos dirigimos al Traslado al Ryokan. Cena.
templo de Asakusa Kannon, damos
un paseo por su arcada comercial de Día 7 Nachi-Katsuura/Osaka
Desayuno. Muy temprano para los
Nakamise. Terminamos la visita en
que lo deseen podrán asistir a las
la plaza del palacio Imperial y en el
7.00 h de la mañana a la subasta
distrito de Ginza. Regreso al hotel
de atún en el puerto de Katsuura.
por cuenta del cliente.
Salida hacia Nachi para continuar
Día 4 Tokio/Hakone/Nagoya
caminando por el camino de
Media pensión. Salida hacia el
Kumano. Visitamos el santuario
Parque nacional de Hakone. Damos de Kumano Nachi meta final del
un paseo en barco por el bonito Lago camino. Visita del templo Seigantoji
y subimos en funicular al Monte
con una pagoda de 3 plantas y la
Komagatake. Almuerzo. Visita del
bonita cascada de Nachi. Salida en
valle de Owakudani. Traslado a
tren hacia la estación de Tennoji
la estación de Odawara para salir
para continuar a Osaka.
en tren bala con destino Nagoya.
Día 8 Osaka /Kioto/Nara/Kioto
Traslado caminando al hotel.
Desayuno. Salida en tren hacia
Día 5 Nagoya/Ise/Toba
Kioto. De camino a Nara visitamos
Media pensión. Salida hacia la isla el Santuario de Fushimi Inari,
de Mikimoto y nos enseñaran el
famoso por sus 10.000 toriis rojos.
proceso para del cultivo de perlas,
Continuamos a Nara en donde
visitamos las rocas Meotoiwa, 2 rocas visitamos el templo de Todaiji con
en el mar unidas por una cuerda que su gran estatua de Buda y el Parque
simbolizan el matrimonio. Salimos
de los Ciervos. Regreso a Kioto.
hacia Ise para visitar el Santuario
sintoísta más importante de Japón. Día 9 Kioto
Paseo por las calles de Oharaimachi Media pensión. Visita del templo
de Kinkakuji o Pabellón Dorado y
y las callejuelas adyacentes llenas
de puestecillos que conservan aún el templo de Ryoan-ji famoso por
el estilo de la época de los samuráis. su Jardín de rocas. Almuerzo.
Por la tarde visita del templo de
Cena.
Sanjusagendo con sus 1.000
Día 6 Toba/Camino de Kumano/
estatuas de la diosa Kannon. La
Nachi-Katsuura
visita termina en el barrio antiguo
Pensión completa. Este día vamos a de Gion, conocido por el barrio de
recorrer a pie una parte del famoso las “Gheisas”.
camino de Kumano, Patrimonio de

Día 10 Kioto
Desayuno. Día libre. Opcionalmente
se podrá realizar una excursión a
Hiroshima para visitar el parque
Memorial de la Paz y el Santuario de
Itsukusima en la Isla de Miyayima
con almuerzo.
Día 11 Kioto/Naoshima/
Takamatsu
Desayuno. Salida en tren bala hacia
Okayama para salir en ferry hasta la
isla de Naoshima. Visitamos el museo
de arte Chichu y el Area Art House
Project. Salida en ferry a Takamatsu.
Traslado al hotel caminando.
Día 12 Takamatsu/Kotohira/
Matsuyama/Dogo Onsen
Desayuno. Visita del parque Ritsurin
y salida hacia Kotohira para visitar
el santuario de Kotohiragu con sus
785 escalones para llegar al templo
principal. Continuamos a Matsuyama
para visitar el Castillo en donde se
accede en teleférico. Traslado a Dogo
Onsen. Cena en el ryokan.
Día 13 Dogo Onsen/Kochi
Desayuno. Salida hacia Kochi para
visitar el Mercado de Hirome, su
castillo y el templo de Chikurin-ji.
Opcionalmente podrán asistir
a una cena con espectáculo de
geishas.
Día 14 Kochi/Iya/Tokushima/Kobe
Desayuno. Salida hacia Iya y visita
del bonito paisaje, su puente
colgante, el cañón Oboki y damos
un paso en barco por el rio Yoshino.
Salida en tren a Tokushima y
asistencia a una representación
de danzas folclóricas en el teatro.
Continuamos a Kobe.
Día 15 Kobe/Osaka/España
Traslado al aeropuerto de Osaka
para salir en vuelo de regreso a
España. Llegada.
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Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales.
alojamiento y desayuno.
3 almuerzos. 3 cenas. Traslado de
llegada con asistencia (solo en
aeropuerto) en autobús regular.
Traslado de salida en autobús
regular o taxi compartido solo
chofer. Asistencia castellano/
ingles para traslados estación los
días 4º y 8º. Visitas en autocar o
transporte publico (dependiendo
participantes) con guias locales en
castellano. Seguro de viaje

Interesa saber

El equipaje se traslada por separado
de Tokyo-Toba; Toba-Osaka; OsakaKioto; Kioto-Dogo Onsen; Dogo
Onsen-Kobe.
Hay que llevar equipaje para 1
noche en Nagoya, Nachii-katsuura,
Takamatsu y Kochi.
Solo se permite 1 maleta de 20 kgs
por persona.
Existe la posibilidad de que
participen clientes de otras
nacionalidades, en cuyo caso se
pondrán guias multilingues.
Consultar suplemento para vuelos
de llegada entre las 22.00 y las 7.00
hrs y de salida entre las 00.30 y las
10.00 hrs.

Salidas

Mayo: 21.
Junio: 18.
Julio: 2, 16, 23.
Agosto: 20,27.
Septiembre: 3.
Octubre: 8.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Paisajes
de Japón

Temporada
21 may; 20 y 27 ago; 8 oct
18 jun; 2 jul; 3 sep
16 y 23 jul

Precio
4.409
4.300
4.568

S. Indiv.
1.148
1.009
1.286

Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio):
54 €.(p./pers.)
Suplemento opcional Hiroshima: 425 €. (p./pers.)
Suplemento opcional cena con gheisa Mín. 4 pers.: 290 €. (p./pers)
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados clase K. Sup. 25 jun-31 ago. K: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Tokio. 2 noches
Nagoya. 1 noche
Toba. 1 noche
Nachi Katsuura. 1 noche
Osaka. 1 noche

New Otani Garden Tower/4H
Nagoya JR Gate Tower/4H
Toba Internacional/4H
Ryokan Katsuura Gyoen (hab. japonesa con futón)
Sheraton Miyako/4H

Kioto. 3 noches
Takamatsu. 1 noche
Dogo Onsen. 1 noche
Kochi. 1 noche
Kobe. 1 noche

Kyoto Tokyu/4H
Jr Clement Takamatsu/4H
Tsubaki Kan (hab. japonesa con futón)
The Crown Palais New Hankyu/4H
Ana Crowne Plaza/4H

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

8 DÍAS DESDE

5.553 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Japón en Lujo

JAPÓN KIOTO · NARA · UJI · TOKIO · NIKKO

CIRCUITO PRIVADO EXCLUSIVO CATAI • 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS EN RESTAURANTES ESPECIALMENTE SELECCIONADOS
Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.
Día 2 Osaka/Kioto
Llegada a Kioto, corazón cultural
y espiritual de Japón. Traslado en
coche privado al hotel.
Día 3 Kioto
Media pensión. Visita en coche
privado de la ciudad. Empezaremos
por el Castillo de Nijo, el Templo
de Kinkakuji o Pabellón de Oro y
el santuario sintoísta de Heian.
Almuerzo de menú “Tempura” en
el restaurante Endo o similar. Por la
tarde visita del Santuario de Fushimi
Inari, también llamado de los 10.000
toriis rojos. Terminamos la visita
dando un paseo por la zona de Gion.
Día 4 Kioto/Nara/Uji/Kioto
Media pensión. Salida en coche
privado hacia Nara. Visita del
Templo de Todaiji, el parque
de los Ciervos y el santuario
sintoísta de Kasuga. Almuerzo
en el restaurante “Misaka” del
hotel Nara. Por la tarde paramos
en Uji, donde se encuentra
el Templo Byodo-in, de la era
Heian, Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Al lado está la casa
de té Taiho-an donde podremos
experimentar la ceremonia del té.
Regreso a Kioto.
Día 5 Kioto/Tokio
Media pensión. Traslado a la
estación en coche privado para

tomar el tren Bala con destino
Tokio. Visitaremos por la tarde
el Templo de Asakusa Kannon. A
continuación daremos un pequeño
paseo en barco por el Rio Sumida.
Regreso al hotel. Por la noche cena
teppanyaki en el restaurante
"Ginza Ukai-tei".
Día 6 Tokio
Media pensión. Por la mañana
saldremos del hotel para ver
los alrededores del mercado de
pescado Tsukiji. A continuación
visita de esta vibrante ciudad:
el Santuario Sintoísta de Meiji y
la calle Omotesando. Pasamos
por el complejo Roppongi Hills,
una de las zonas ultramodernas
de Tokio con su Observatorio
Tokyo City View en el piso 52.
Terminamos la visita en el distrito
de Akihabara famoso por las
innumerables y llamativas tiendas
de electrónica. Por la noche cena
en el restaurante italiano
"Fish Bank" en el piso 41 del
edificio Shiodome, la vista es una
de las mejores de la ciudad.

Día 8 Tokio/España
Traslado en coche privado al
aeropuerto, para salir en vuelo de
regreso a España. Llegada.

Extensión
experiencia en un
Onsen
Día 5 Kioto/Hakone
Desayuno. Salida en tren con
destino Hakone. Llegada y traslado
privado al ryokan. Cena japonesa.
Ryokan Gora Kadan (habitación
japonesa).
Día 6 Hakone
Desayuno japonés. Visita del
Valle de Owakudani, subida en
teleférico al monte Komagatake
y paseo en barco por el lago
Ashi. Regreso al ryokan. Cena
japonesa.
Día 7 Hakone/Tokio
Desayuno. Salida en tren hacia
Tokio. A partir de este día el
programa de visitas en Tokio es
como el día 5.

Día 7 Tokio/Nikko/Tokio
Media pensión. Salida en coche
Días 8 al 11 Igual que los días 6
privado hacia Nikko. Visitamos el
al 8 del programa base
Santuario de Toshogu. Almuerzo
en el restaurante del hotel “Nikko
Mín. 2 pers.
S. Indiv.
Kanaya”. Por la tarde subimos hasta
2.870
853
el lago Chuzenji por una carretera
en zig-zag. A continuación veremos
las cataratas de Kegon. Regreso a
Tokio.

El Onsen: la cultura del baño
Japón cuenta con numerosos baños termales, conocidos como onsen. Estos típicos balnearios japoneses son un
fiel reflejo de la importancia del agua en la cultura japonesa. Antiguamente se creía que estas aguas termales
contaban con misteriosos poderes mágicos y, aún hoy, son muchos los mitos y leyendas que rodean las zonas
termales en Japón. Los baños termales se popularizaron durante el largo shogunato de la familia Tokugawa, en
el periodo Edo. En esta época existían diferentes onsen, según el rango social. Normalmente a la entrada de los
onsen hay un vestuario, donde los usuarios se pueden desprenden de sus ropas y pertenencias. A continuación
se halla una sala con un espejo de 60 centímetros que se extiende a lo largo de toda la pared. Esta habitación
cuenta, además, con diversos grifos y duchas alineados, una amplia selección de jabones y gel de baño, un
taburete y un barreño. Una vez que termine el usuario de enjabonarse y aclararse, debe pasar a la zona del
onsen, una poza de 10 metros cuadrados y una profundidad de 80 centímetros. Sentado en el interior del
onsen, el visitante se puede relajar en un baño caliente. Después de este baño caliente, se puede bañar en una
piscina al aire libre, en la que podrá disfrutar de una experiencia intensa por el contraste entre la temperatura
ambiente y la del agua, mientras observa parajes impresionantes.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 2 cenas en
restaurantes especialmente
seleccionados con menús
cuidadosamente elegidos (bebidas
no incluidas). Tren Bala de Tokio
a Kioto. Traslado de equipaje
de Kioto a Tokio por separado.
Traslados y visitas en coche privado
exclusivo para clientes de Catai
con guías en castellano. Seguro
de viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio
Temporada
Japón en
Lujo

1-31 mar; 1 jun-30 sep; 1-20 dic
1 abr-30 may; 1 oct-30 nov

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

5.088
5.346

6.703
6.964

1.364
1.913

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago: 19-31 dic. K: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox .). LH: 465 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Kioto. 3 noches

Okura/5H (hab. Deluxe)

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

Mín. 4 pers.

Tokio. 3 noches

The Peninsula Tokyo/5H

Paisajes de Japón y Polinesia

15 DÍAS DESDE

5.590 €

JAPÓN · POLINESIA OSAKA · NARA · KIOTO · HAKONE · TOKIO · BORA BORA · PAPEETE

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUIAS LOCALES EN CASTELLANO EN JAPON • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA
Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka.
Noche a bordo.

Días 9 al 11 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar
de esta maravillosa isla. Bora Bora
permite a sus visitantes un sinfín de
opciones, desde el relax hasta las
más diversas actividades. Algunas
de nuestras sugerencias son las
Día 6 Hakone/Tokio
Día 3 Osaka/Nara/Kioto
siguientes:
Media
pensión.
Salida
por
Media pensión. Visita del Castillo
• Visita de la isla en el transporte
carretera
a
Tokio.
Comenzamos
la
de Osaka y continuación a Nara.
local llamado "Truck", se visitará el
visita
en
el
santuario
sintoísta
de
Visitaremos el Templo de Todaiji,
Marae Opu y Matira Point.
Meiji, uno de los más sagrados
conocido por su gran estatua de
Precio: 40 €.
de
Japón,
visitaremos
el
templo
Buda y el Parque de los Ciervos
• Snorkeling con tiburones y
budista
de
Asakusa
Kannon,
la
Sagrados. Almuerzo. De regreso
mantas rayas. Precio: 75 €.
diosa
de
la
Misericordia,
con
su
a Kioto visitaremos el santuario
arcada comercial de Nakamise y la Desde H. Meridien. Precio: 105 €.
sintoísta de Fushimi Inari con sus
Torre de Tokio para contemplar una • Safari 4x4 por la isla. Precio: 75 €.
miles de Toriis (puertas sintoístas
• Cena en el Restaurante Bloody
rojas) y considerado uno de los más panorámica de la ciudad. Almuerzo Mary con traslados. Precio: 90 €.
y
por
la
tarde,
regreso
al
hotel.
bellos de Japón.
Día 12 Bora Bora /Papeete
Día 7 Tokio
Día 4 Kioto
Desayuno. Salida en vuelo a
Desayuno.
Día
libre
para
disfrutar
Media pensión. Comenzamos
Papeete, capital de la Polinesia
de
la
ciudad
o
pasear
por
los
por el bonito jardín del templo
distritos de Akihabara o ciudad de Francesa en la isla montañosa de
de Tenryuji declarado Patrimonio
Tahití. Sugerimos acercarse a la
la electrónica, la zona animada de
de la Humanidad, cerca de allí
Plaza Vaiete donde encontrará
Roppongi
y
Shibuya,
los
jardines
de
pasearemos por el Bosque de
roulottes-restaurantes de todo tipo
Shinjuku
o
los
distritos
de
Harajuku
Bambú de Arashiyama .Visita del
y Omatesando. Por la noche, Tokio de comida.
templo de Kinkakuji, llamado
se enciende con todos sus neones, Día 13 Papeete/España
también el Pabellón de Oro y el
no te lo pierdas.
Desayuno. Salida en el vuelo de
Castillo de Nijo, considerado un
regreso a España. Noche a bordo.
Tesoro Nacional. Almuerzo. Regreso Día 8 Tokio/Papeete/Bora Bora
al hotel por cuenta del cliente.
Desayuno. Salida en vuelo
Día 14 En vuelo
con destino Papeete. Llegada y
Día 5 Kioto/Hakone
Día 15 España
Pensión completa. Salida en tren conexión con el vuelo a Bora Bora. Llegada.
Bora
Bora
es
una
joya
posada
en
el
bala a Odawara. Llegada y visita
azul del Pacífico, la isla romántica
del Parque Nacional de Hakone.
por antonomasia.
Daremos un paseo en barco por el
Lago Ashi. Almuerzo. Finalmente,
subiremos en funicular al Monte
Komagatake para disfrutar de la
Día 2 Osaka
Llegada a Osaka, resto del día libre. vista panorámica de Hakone y el
Monte Fuji. Cena en el hotel.
Alojamiento.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
Japón. 4 almuerzos en restaurantes
locales y 1 cena en el hotel o Ryokan
(bebidas no incluidas). Traslados
y visitas en minibús o transporte
público en servicio regular con guías
locales/asistencia en castellano.
Polinesia. Asistencia en castellano
a la llegada a Papeete. Traslados
regulares en inglés. Seguro de viaje.

Salidas

Lunes.
No opera:
Diciembre: 10, 24, 31.
Enero: 7, 21. Febrero: 4, 18.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia/Málaga/Palma.

Interesa saber

El equipaje será transportado
H. Tahití Pearl Beach: tasa del
desde Kioto a Tokio, debiendo llevar hotel de 15 € por habitación/noche
equipaje de mano para la noche
a pagar en destino.
en Hakone.
Las tasas de alojamiento en
Polinesia, 200 CFP (2€ aprox.)
por persona y noche, deberán
ser abonadas por los pasajeros
directamente en el hotel.

Hoteles
Cat. Standard

Cat. Superior

Osaka. 1 noche Monterey La Soeur
New Otani
Kioto. 2 noches Karasuma/New Miyako
Nikko Princess/Okura
Hakone. 1 noche Hakone Sengokuhara
Hakone Sengokuhara
Prince
Prince (Premium)
Tokio. 2 noches Shinjuku Washington
Hyatt Regency
Bora Bora.
Pearl/4H Le Meridien/5H - Conrad/5H
4 noches
St. Regis/5HL - Intercontinental Thalasso/5HL
Papeete.
Tahiti Pearl Beach/4H - Le Meridien /4HSup.
1 noche
Intercontinental/5H

Precio (Mín. 2 pers.)
Hotel Bora Bora
Pearl

Cat. Standard Japón
1 abr-31 may;
1 jun-31 oct
1 nov-31 mar/19
5.020
5.465

Cat. Superior Japón
1 abr-31 may;
1 jun-31 oct
1 nov-31 mar/19
5.340
5.780

Meridien
Venta Anticipada
Conrad

5.390/5.535 (1)

5.625

5.710/5.855 (1)

5.940

5.315/5.450 (1)

5.540

5.630/5.770 (1)

5.855

5.410/5.795 (1)

5.885

5.725/6.115 (1)

6.195

St. Regis

6.055/5.860 (2)

6.145

6.375/6.180 (2)

6.460

6.140

7.180

6.410

7.445

-

6.595

-

6.870

-

6.740

-

7.015

Intercon. Thalasso
Venta Anticipada
Novios

Temporada: (1) 1-31 may. (2) 1 nov-31 mar/19.
Suplemento T. Alta Japón (p./pers.).
Abr: 2, 9, 30. Ago: 6, 13. Nov: 5-26. Mar/19: 18, 25. Cat. Standard: 265 €. Cat. Superior: 375 €.
Abr: 16, 23. May: 8. Oct: 1-29. Mar/19: 11. Cat. Standard: 145 €. Cat. Superior: 305 €.
May: 14-28. Jul: 23, 30. Ago: 20, 27. Cat. Standard: 55 €. Cat. Superior: 95 €.
Suplemento por Ryokan en Hakone (habitación japonesa): 75 €. (solo categoría superior).
Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio): 54 €. (p./pers.).
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 2 abr-21 jun; 1-9 sep; 15-19 dic. K: 35 €. 22-24 jun. K: 155 €.
25 jun-19 ago. K: 225 €. 20-31 ago; 20-29 dic. K: 100 €.
Air Tahiti Nui. 1 may-24 jun; 16 ago-31 oct; 17-31 dic. 75 €. 25 jun-15 ago: 210 €.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia: 1 abr-31 may: 40 €. 11 dic-10 ene/19: 80 €.
Suplemento para aquellos regresos desde Papeete comprendidos entre las fechas: 22 jun-19 ago: 155 €.
2 abr-21 jun; 20 ago-9 sep; 15 dic-5 ene/19: 35 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH/TN: 570 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

10 DÍAS DESDE

1.500 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Grandes Capitales
CHINA PEKIN · XIAN · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA LOCAL EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA • EXTENSIÓN HONG KONG
Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Ejército de Terracota del Emperador
Qin. También visitaremos una sala
donde se encuentra un espectacular
carruaje de bronce. Almuerzo.
Día 2 Pekín
Regresamos a la parte vieja de Xian,
Llegada a esta inmensa ciudad de
grandes avenidas, que ofrece bellos donde visitaremos la Pagoda de la
Oca Salvaje (sin subir), pasando por
parques y excelentes compras.
la antigua Muralla.
Alojamiento.
Día 7 Xian/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo a
Shanghai, uno de los puertos más
grandes del mundo.

Día 3 Pekín
Media pensión. 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, con más de
9.000 habitantes, donde quedaba
encerrada la vida del emperador.
Almuerzo. También visitaremos
el Palacio de Verano y sus jardines
imperiales. Uno de sus atractivos
reside en la Colina de la Longevidad y
el Lago Kunming.

Día 8 Shanghai
Media pensión. Nos adentramos
en su parte vieja, donde visitamos

el Jardín del Mandarín Yuyuan, de
estilo tradicional, con estanques
decorados con piedras exóticas. A
continuación, visita del Templo del
Buda de Jade, donde numerosos
monjes jóvenes acuden a rezar.
Almuerzo. Paseo por el Malecón.
Día 9 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
(Con algunas compañías aéreas el
vuelo es diurno y se llega a España
este mismo día).
Día 10 España
Llegada.

Extensión Hong Kong

(Válido para todos los Viajes Individuales o Circuitos Regulares
desde Shanghai)
Día 1 Shanghai/Hong Kong
Desayuno. Salida en vuelo a
Hong Kong. H. Harbour Grand
Kowloon/5H.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la mañana
salimos hacia la Gran Muralla, donde
daremos un paseo por esta gran
obra de ingeniería. Su construcción
empezó en el siglo VII y termino en
el XVI, alargándose durante 2.000
años. Almuerzo. De regreso haremos
una panorámica por las instalaciones
olímpicas. Cena de pato lacado.

Día 2 Hong Kong
Desayuno. Visitaremos la Bahía
Repulse. Continuaremos hacia
Aberdeen, antiguo puerto de

pescadores. Por último, el Pico
Victoria, donde divisamos toda la
ciudad y su bahía.
Día 3 Hong Kong/España
Salida en vuelo de regreso a España,
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 4 España
Llegada.

Mín. 2 pers.

Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos
el Templo del Cielo, obra maestra
de gran belleza arquitectónica,
construida en el año 1420. Salida en
tren de alta velocidad (5 h aprox.) o en
avión a Xian según la opción elegida.
Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos
la gran joya de Xian, el fabuloso

S. Indiv.

690

260

Suplemento hotel Harbour Grand Kowloon.
23-31 mar: 82 €. Indiv.: 164 €.
1-4 abr; 9-30 abr; 19 nov-22 dic; 2 ene-5 feb/19; 10 feb-31 mar/19: 52 €.
Indiv.: 104 €.
5-8 abr; 1 oct-18 nov; 23-29 dic; 6-9feb /19: 100 €. Indiv.: 200 €.
30 dic-1 ene/19: 180 €. Indiv.: 360.
Información aérea:
Finnair. Precios basados en clase R. Sup. 5 jul-22 ago; 16 dic-5 ene/19. R: 156 €.
Tasas aéreas y carburante(aprox.). AY: 360 €.

110
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
Opción tren (Pekín/Xian):
4 almuerzos y 1 cena de pato lacado
(bebidas no incluidas).
Opción avión (Pekín/Xian):
5 almuerzos, y 1 cena de pato lacado
(bebidas no incluidas). Circuito regular
con guías locales en castellano.
Hong Kong: traslados en autobús
regular (clientes se dirigen al
mostrador de los autobuses situado en
el aeropuerto para las instrucciones en
inglés). Visita de la ciudad en circuito
regular en castellano.
Seguro de viaje.

Salidas

Cat. A. Domingos, lunes, miércoles
y viernes (19 mar-29 oct).
Domingos (4 nov-17 mar/19).
Salidas especiales: 26 dic; 2 ene/19.
Cat. B. Marzo: 19, 26.
Abril: 2, 9, 16, 23, 30.
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 17, 24.
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29.
Noviembre: 5.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Interesa saber

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat.
B
Grandes Capitales
(circuito regular)
A

Temporada
19 mar-25 jun
2 jul-29 oct
5 nov
19 mar-18 may
20 may-19 jun
1 jul- 17 ago
19 ago-29 oct
4-25 nov
2 dic-17 mar/19

Opción Avión

S. Indiv.

1.143
1.175
1.140
1.283
1.266
1.313
1.339
1.296
1.192

1.213
1.245
1.210
1.353
1.336
1.383
1.409
1.366
1.216

265
282
262
391
337
337
429
406
310

Información aérea:
Finnair. Precios basados en clase R. Sup. 15 jul-15 ago. R: 170 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase V/N. Sup.: 95 €. 1 jul-21 ago; 18-29 dic. V/N: 170 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 360 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Los trenes de alta velocidad alcanzan
en China 250 y 350 km/h. Existen 3 Hoteles
clases: segunda clase equivalente a
Cat. B
la turista, primera (clase superior) y
Pekín. 3 noches
Presidential - Novotel Xinqiao - The Great Wall/5H
business (clase primera).
Nikko Century - Radisoon Blu/5H
No existe vagón para llevar el equipaje,
por lo que los pasajeros deberán subir
Xian. 2 noches
Novotel - Holiday Inn Xian Big Goose Pagoda/4H
con sus maletas y depositarlas en el
Shanghai. 2 noches
Mercure Royalton - Regal East Asia/4H
compartimento cerca de su asiento.
Mingde Grand/4H
El equipaje será llevado por los clientes
Hoteles previstos o de categoría similar.
en las estaciones de tren.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Opción Tren

Cat. A
New Otani Chang Fu Gong - Double Tree by Hilton/5H
Sheraton Dongcheng - Prime/5H
Sheraton - Sheraton North City - Hilton High-tech Zone/5H
Sheraton Hongkou - Renaissance Putuo/5H
Sunrise on the Bund - Jing Jang Tower/5H

Imágenes de China

11 DÍAS DESDE

1.740 €

CHINA PEKÍN · XIAN · HANGZHOU · SHANGHAI

CALCULAR
PRECIO

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • 7 ALMUERZOS Y 1 CENA • OPCIÓN GUILIN
VENTA ANTICIPADA
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

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

Día 7 Xian/Hangzhou
Desayuno. Salida en vuelo a
Hangzhou, conocida como “paraíso
de la tierra”, tiene una historia
Día 2 Pekín
Llegada. Pekín es la capital política, de 2.100 años. A pesar de ser
devastada por la invasión mongol
económica y cultural de China.
a finales del s. XIII, su importancia
Resto del día libre. Alojamiento.
no disminuyó, ya que siguió
Día 3 Pekín
jugando su importante papel de
Media pensión. Visita de la Plaza de centro comercial, siguió atrayendo
Tian An Men y de la Ciudad Prohibida, a mercaderes y visitantes de todo
un gran conjunto arquitectónico con el mundo.
palacios y pabellones. Almuerzo. Por
Día 8 Hangzhou
la tarde visita del Palacio de Verano
Media pensión. Visitamos el
y sus jardines imperiales. Por la
noche, asistencia a un espectáculo de templo del Alma Escondida sobre
una colina con figuras de buda
acrobacia.
esculpidas en la roca. Pequeño
Día 4 Pekín/Gran Muralla
paseo en barco por el bonito lago
Pensión completa. Por la mañana Oeste. Almuerzo. Visitamos en
de camino a la Gran Muralla, breve el centro de la ciudad la antigua
parada para ver el estadio olímpico farmacia de medicina tradicional
“el Nido” y la piscina “el Cubo”.
china y paseo por la calle peatonal
Almuerzo. De regreso de la Gran
de He Fang Jie.
Muralla, veremos una de las Tumbas
Día 9 Hangzhou/Shanghai
de la Dinastía Ming. Por la noche,
Media pensión. Salida en tren a
cena de pato lacado.
Shanghai, el mayor centro comercial
Día 5 Pekín/Xian
de China y uno de los puertos y
Media pensión. Visita del Templo
metrópolis más grande del mundo.
del Cielo. Almuerzo. Salida en vuelo Almuerzo. Tarde libre.
a Xian, elegida como capital de
Día 10 Shanghai
China durante más de 1.100 años,
Media pensión. Visitamos el
fue el habitual punto de partida de
las caravanas de la Ruta de la Seda. templo del Buda de Jade y el Jardín
Mandarín Yuyuan con más de
Día 6 Xian
20.000 m y unas 30.0000 escenas
Media pensión. Hoy visitamos
paisajísticas. Cuenta también con
la gran joya de Xian, su fabuloso
quioscos, templetes, pabellones.
Ejército de Terracota del Emperador Almuerzo. Damos un paseo por el
Qin (con 2.000 años de antigüedad). Malecón y la calle Nanjing.
Almuerzo. Visita de la Pagoda de la
Oca Salvaje y la Gran Mezquita, una Día 11 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a
de las mezquitas más grandes de
toda China, la llamada Qing Zhen Si, España. Llegada.
fundada en el 742.

Opción Guilin

Sólo salidas individuales: lunes.
Día 7 Xian/Guilin
Media pensión. Salida en vuelo
a Guilin, situada en la orilla oeste
del río Li Jiang. El paisaje es el
que mejor representa la idea del
paisaje típico chino. Almuerzo.
H. Sheraton Guilin/5H.
Día 8 Guilin
Desayuino. Haremos un
recorrido en barco por el río Li
Jiang, atravesando un paisaje de
ensueño, compuesto de colinas
y cimas verdes. Almuerzo picnic
a bordo. Regreso por carretera a
Guilin.
Día 9 Guilin/Shanghai
Media pensión. Por la mañana,
visita de la cueva de la Flauta
de Caña, llena de estalactitas y
estalagmitas. Almuerzo. Salida en
vuelo a Shanghai.
Días 10 al 11 Igual al programa
base Imágenes de China
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
Salidas Garantizadas:
7 almuerzos y 1 cena de pato lacado
(bebidas no incluidas). Espectáculo
de acrobacia.
Salidas Individuales:
8 almuerzos (1 almuerzo más el
dia 7º) y 1 cena de pato lacado
(bebidas no incluidas). Espectáculo
de acrobacia. Traslados y visitas en
circuito exclusivo Catai con guías
locales en castellano.
Opción Guilin. 2 almuerzos (1 de
ellos picnic en el barco) (bebidas no
incluidas).
Seguro de viaje.

Salidas

SALIDAS GARANTIZADAS.
Junio: 23.
Julio: 14, 28.
Agosto: 2, 4, 9, 16.
Septiembre: 1.
SALIDAS INDIVIDUALES.
Lunes.
Notas de salida:
China Eastern: Madrid (vuelo
directo Madrid/Shanghai/Madrid).
Finnair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber

En las salidas individuales las visitas
y traslados pueden ser compartidos
con más clientes de Catai que
coinciden en las mismas fechas de
viaje.

Precio
Temporada

Mín. 10 pers.

S. Indiv.

1.500
1.650

590
490

Con Hangzhou
Mín. 2 pers. S. Indiv.

Con Guilin
Mín. 2 pers. S. Indiv.

23 jun; 1 sep
Salidas
Garantizadas 14 jul-16 ago
Imágenes
de China

Temporada
Salidas
Individuales

5 mar-11 jun
18 jun-20 ago
27 ago-12 nov
19 nov-21 ene/19

1.990
1.960
2.050
1.820

539
528
575
450

2.285
2.325
2.233
2.183

Información aérea:
Salidas Garantizadas. China Eastern: Precios basados en clases especiales.
Salidas Individuales.
Finnair. Precios basados en clase R. Sup. 15 jul-15 ago. R: 170 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MU: 345 €. AY: 360 €
Consultar otras compañías aéreas y otrsa clases de reserva.

Hoteles
Salidas Garantizadas
Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación,
7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante.
No acumulable a otras ofertas.

Pekín. 3 noches
Xian. 2 noches
Hangzhou. 2 noches
Shanghai. 2 noches

Grand Metropark/5H
Titan Times/4H
Landison Plaza/5H
Jing Jang Tower/5H

Salidas Individuales
New Otani/5H
Titan Times/4H
Zhejiang International/5H
Sunrise on the Bund/5H

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

578
596
580
492

15 DÍAS DESDE

2.680 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Paisajes y Culturas de China

CHINA PEKÍN · XIAN · GUILIN · HANGZHOU · DAXU · TONGLI · SUZHOU · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • 8 ALMUERZOS Y 1 CENA
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos buffet, 3 almuerzos
chinos y 1 almuerzo picnic en el
barco. 1 cena de pato lacado en
restaurantes locales (bebidas no
incluidas). Traslados y circuito
exclusivo Catai con guías locales en
castellano. En agosto, a partir de
30 personas, guía acompañante
chino en castellano desde Pekín a
Shanghai. Seguro de viaje.

Interesa saber

Durante los trayectos en tren de
Pekín a Xian el equipaje se lleva
en el mismo vagón. Los clientes
se tienen que hacer cargo de su
equipaje en las estaciones y dentro
del tren.
Este viaje se aloja en hoteles
de 5H en todas las ciudades,
exclusivamente seleccionados por
Catai.

Salidas

Julio: 16, 30.
Agosto: 2, 6, 8, 12, 16.
Septiembre: 3, 17.
Octubre: 8, 15.
Notas de salida:
Finnair/Lufthansa/Swiss:
Madrid/Barcelona.

Experiencias Exclusivas Catai
• Pekín, imprescindible el paseo por la calle peatonal de Qianmen, la
calle comercial con más de 570 años de antigüedad.
• Xian, asistimos a una clase de caligrafia china y visitamos las Tumbas
Yangling. Daxu y Tongli, antiguos pueblos de más de 1.000 años
de antigüedad , sus calles empedradas y sus casas de madera aún se
conservan hoy en día.
• Hangzhou, el encanto espectacular del Lago Oeste “Patrimonio de la
Humanidad”, pero además nos adentramos en el casco antiguo en el que
es imprescindible pasear por la calle Hefand con sus casas de madera y
tejas negras junto con su casas de té y antiguas farmacias nos permiten
conocer mejor su cultura milenaria.
• Shanghai, terminamos el viaje con 2 noches en esta maravillosa ciudad
y damos un paseo en barco por el río Huangpu.

Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín.
Noche a bordo.

Ejército de Terracota del
Emperador Qin (con 2.000 años
de antigüedad). Almuerzo. Visita
de la Pagoda pequeña de la Oca
Día 2 Pekín
Llegada. Por la noche disfrutaremos Salvaje (sin subir) y asistiremos
a una clase de caligrafía china.
de una cena de pato lacado.
Terminaremos la visita en la Gran
Alojamiento.
Mezquita, en el barrio musulmán,
Día 3 Pekín
en donde daremos un paseo para
Media pensión. Por la mañana
ver como hacen los fideos chinos
visitamos la plaza de Tian An Men y en los puestecillos de la calle. A
el palacio imperial también llamado continuación visitaremos un taller
“Ciudad Prohibida”, un gran
de Jade.
conjunto arquitectónico en el que
predomina el color rojo. Almuerzo. Día 7 Xian/Guilin
Desayuno. De camino al
Por la tarde visita del Palacio de
aeropuerto, visita del Museo de
Verano y sus Jardines Imperiales
las Tumbas Yangling, un moderno
de estilo clásico chino. Uno de sus
museo con una impresionante
atractivos reside en la Colina de
colección de terracotas con
la Longevidad y el Lago Kunming.
Terminamos visitando una fábrica- miniaturas y objetos de la vida
cotidiana. Salida en vuelo a
tienda de perlas de agua dulce.
Guilin. El paisaje es el que mejor
Día 4 Pekín/Gran Muralla
representa la idea del paisaje típico
Media pensión. Nos dirigimos
chino.
hacia la Gran Muralla donde
Día 8 Guilin/Yangshuo/Guilin
daremos un paseo por esta
Media pensión. Haremos un
gran maravilla de la ingeniería.
Almuerzo. De regreso haremos una recorrido en barco por el río
Li, atravesando un paisaje de
breve parada en los alrededores
de las instalaciones olímpicas para ensueño con colinas y picos verdes.
Almuerzo picnic a bordo. De
hacer fotos en el Estadio Olímpico
regreso, daremos un paseo por los
llamado el “Nido” y en la piscina
olímpica llamada “el Cubo”. Paseo arrozales de Yangshuo. Regreso por
carretera a Guilin.
por la calle peatonal de Qianmen.
Día 9 Guilin/Daxu/Hangzhou
Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visita
Desayuno. Visitaremos el Templo
del pueblo de Daxu, su historia
del Cielo, obra maestra de gran
se remonta a más de 1.000 años.
belleza. Salida en tren de alta
Hoy en día se conservan sus calles
velocidad (5 h aprox.) a Xian,
empedradas y casas tradicionales
elegida como capital de China
de la época. Salida por la tarde en
durante más de 1.100 años.
vuelo a Hanghzou, con una historia
Día 6 Xian
de 2.100 años.
Media pensión. Hoy visitamos
Día 10 Hangzhou
la gran joya de Xian, su fabuloso
Media pensión. Daremos un

paseo en barco por el Lago Oeste.
Visitamos el templo del Alma
Escondida, situado sobre una colina
con figuras de buda esculpidas.
Almuerzo. Paseo por la calle
Hefang con la antigua farmacia Hu
Qing Ya Tang, el único museo de
medicina china.

Día 12 Suzhou/Tongli/Shanghai
Media pensión. Salida hacia
el pueblo de Tongli, antiguo
pueblecito pero bien conservado
a orillas del lago Taihu, a 18 km
de Suzhou. Daremos un pequeño
paseo en barco. Almuerzo. Salida
en tren hacia Shanghai.

barco de 1 hora aproximadamente
por el río Huangpu que nos
permitirá contemplar a un lado el
Shanghai colonial y del otro el ultra
moderno. Almuerzo. Regreso al
hotel.

Día 14 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso
Dia 11 Hanghou/Suzhou
Día 13 Shanghai
a España. Noche a bordo.
Media pensión. Salida por
Media pensión. Por la mañana nos (Dependiendo de la fecha de salida
carretera a Suzhou. Destacamos
adentramos en la parte antigua
se podrá llegar este mismo día a
sus jardines, declarados
de la ciudad donde visitamos el
España).
Patrimonio Cultural de la
Jardín del Mandarin Yuyuan, de
Día 15 España
Humanidad. Visitamos por la
arquitectura tradicional. Visita
Llegada.
mañana la Colina del Tigre, con
del Templo del Buda de Jade.
una altura de 36 m. Fue construida Terminaremos dando un paseo en
hace 2.500 años por el rey Fu
Chai como tumba para su padre,
a continuación visitamos el
Jardín del Pescador. Almuerzo.
Terminaremos en una fábrica de
Seda, para conocer su elaboración.

Pekín •

CHINA

El ejército de los Guerreros de Terracota
Xian fue una de las ciudades más importantes de la Antigüedad. Habitada desde hace de 8.000 años, ha
sido capital de 11 dinastías china y floreciente centro cultural y económico sobre todo durante las dinastías
Sui y Tang (siglos VI-X). En 1974 tuvo lugar un importante descubrimiento a 30 km de Xian: la tumba del
emperador Qin Shi Huangdi, con 6.400 caballos y guerreros de tamaño natural, un auténtico ejército que
acompañará y protegiera al emperador en la otra vida. Cada guerrero pesa más de 300 kilos y su altura
media es de 186 centímetros; algunos están de pie, otros a caballo y otros preparados para disparar sus
arcos, y el aspecto de cada uno de ellos es diferente, lo que forman un sobrecogedor conjunto que parece
tener vida. Para preservar semejante tesoro y hacer posible su visita se construyó una sala de exposiciones
donde casi 8.000 figuras de terracota. La tumba en sí cubre una superficie de 250.000 m2, está rodeada de
murallas y posee un túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cubre.

Xian •
Guilin •

Suzhou•
Shanghai •
Hangzhou•
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Hoteles
Pekín. 3 noches
Xian. 2 noches
Guilin. 2 noches
Hangzhou. 2 noches
Suzhou. 1 noche
Shanghai. 2 noches

Precio
Grand Metropark/5H
Gran Melia/5H
Grand Bravo/5H
Landison Plaza/5H
Pan Pacific/5H
Courtyard by Marriot Puxi/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Paisajes y Culturas de China

Temporada

Mín. 10 pers.

S. Indiv.

16 jul; 16 ago
30 jul-12 ago
3 sep-15 oct

2.260
2.360
2.220

525
525
630

Información aérea:
Finnair/Lufthansa/Swiss. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY/LH/LX: 460 €. (independiente con la compañía que se vuela).

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

15 DÍAS DESDE

2.118 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Paraísos de China

CHINA PEKÍN · XIAN · GUILIN · HANGZHOU · SUZHOU · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 1 CENA • OPCIÓN LUOYANG
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 y la Ciudad
Prohibida. Almuerzo. Por la tarde
visita del Palacio de Verano.
Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la mañana
salimos hacia la Gran Muralla.
Almuerzo. De regreso, breve
parada para hecer una panorámica
de las instalaciones olímpicas, "El
Nido" y "El Cubo". Cena de pato
lacado.
Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos
el Templo del Cielo. Salida en tren de
alta velocidad (5 h aprox.) o en avión
a Xian según la opción elegida.
Día 6 Xian
Media pensión. Visita del Museo
de los Guerreros de Terracota del
Emperador Qin. Almuerzo. Por la
tarde visitamos la Pagoda de la Oca
Salvaje (sin subir) y damos un paseo
por el barrio musulmán.
Día 7 Xian/Guilin
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Guilin, situada en la orilla
oeste del río Li.

Día 8 Guilin/Yangshuo/Guilin
Media pensión. Haremos un
recorrido en barco por el río Li
Jiang. Almuerzo picnic a bordo.
Desembarcamos en Yangshuo.
Tiempo libre para pasear por la calle
oeste con tiendecillas de artesanía
local. Regreso a Guilin.
Día 9 Guilin/Hangzhou
Desayuno. Por la mañana, visita de
la Cueva de la Flauta de Caña. Por la
tarde, salida en vuelo a Hangzhou.
Día 10 Hangzhou
Media pensión. Daremos un paseo en
barca por el Lago del Oeste. Almuerzo.
Más tarde visitamos el Templo del
Alma Escondida y la Pagoda de las
Seis Armonías (sin subir).
Día 11 Hangzhou/Suzhou
Media pensión. Salida por la
mañana en tren a Suzhou. Almuerzo.
Por la tarde visita del Jardín del
Pescador y la Colina del Tigre.
Día 12 Suzhou/Shanghai
Media pensión. Salida en tren a
Shanghai. Almuerzo. Visita del
Jardín del Mandarín Yuyuan y
del Templo del Buda de Jade y el
Malecón del río Huangpu.
Día 13 Shanghai
Desayuno. Día libre.
Día 14 Shanghai/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso
a España, por la ruta elegida. Noche
a bordo. (Con algunas compañías

aéreas el vuelo es diurno y se llega a
España este mismo día).
Día 15 España
Llegada.

Opción Luoyang (18 días)

Salidas: Viernes 23 mar-26 oct.
Días 1 al 4 Igual al programa base
Día 5 Pekín/Luoyang
Desayuno. Visita del Templo del
Cielo. Por la tarde, salida en tren de
alta velocidad hacia Luoyang, una
de las siete capitales antiguas de
China. H. Lee Royal Mudu/5H.
Día 6 Luoyang
Media pensión. Visita del Templo
Shaolin, célebre centro de estudios
de artes marciales (kung-fu
chino), donde asistiremos a una
representación de artes marciales,
Almuerzo. A continuación visita
del Templo del Caballo Blanco, el
primer templo budista en China.
Día 7 Luoyang
Media pensión. Visita de las
Grutas de Longmen, que albergan
más de 100.000 estatuas budistas.
Almuerzo. Paseo por el casco
antiguo de la ciudad.
Día 8 Luoyang/Xian
Desayuno. Salida en tren de alta
velocidad hacia Xian.
Días 9 al 18 Igual que el
programa base desde día 6 al 15

114
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
Opción tren (Pekín/Xian):
7 almuerzos, 1 de ellos picnic el dia
8º en barco y 1 cena de pato lacado
(bebidas no incluidas).
Opción avión (Pekín/Xian):
1 almuerzo más el dia 5º. Circuito
regular con guías locales en castellano.
Opción Luoyang. 9 almuerzos y
1 cena de pato lacado (bebidas no
incluidas).
Seguro de viaje.

Interesa saber

Opción tren (Pekin/Xian): el
equipaje se lleva en el mismo
vagón. Los clientes se harán cargo
de su equipaje en las estaciones y
dentro del tren.
Hay que llevar equipaje de
mano para la noche en Suzhou.
El equipaje se transporta
directamente de Hangzhou a
Shanghai.

Salidas

Cat. B.
Marzo: 19, 26.
Abril: 2, 9, 16, 23, 30.
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 17, 24.
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29.
Noviembre: 5.
Cat. A.
Lunes (19 mar-29 oct).
Domingos (4 nov-17 mar/19)
(salidas especiales: 26 dic y
2 ene/19).
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM/Lufthansa:
Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat.
B

Paraísos de China
A

Opción Luoyang

Cat. B
Presidential - Nikko New Century - Novotel Xinquiao - Gran Muralla - Radisson Blue/4H
Novotel - Holiday inn Big Goose Pagoda/4H
Guilin Bravo/4H
Grand Metropark/4H
Holiday Inn Jasmine/4H
Mercure Shanghai Royalton - Mingde Grand - Regal East Asia/4H

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

Opción Tren
1.788
1.768
1.795
1.825
1.758
2.123
1.995
2.030
2.174
2.098
1.981

Opción Avión
1.858
1.838
1.865
1.895
1.828
2.193
2.065
2.100
2.214
2.168
2.051

2.629
2.584
2.667
2.790

S. Indiv.
391
348
348
454
379
628
565
565
745
594
496
819
775
775
844

Suplemento opción Luoyang (festival de Peonia). 23 mar-4 may: 197 €. Indiv.: 393 €.
Información aérea:
Finnair. Precios basados en clase R. Sup. 15 jul-15 ago. R. 170 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
Air France/KLM. Precios basados en clase V/N. Sup.: 95 €. 1 jul-21 ago; 18-29 dic. V/N: 170 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. LH: 460€. AF/KL: 360 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Pekín. 3 noches
Xian. 2 noches
Guilin. 2 noches
Hangzhou. 2 noches
Suzhou. 1 noche
Shanghai. 2 noches

Temporada

19 mar-14may
21 may-25jun
2 jul-13ago
20 ago-29 oct
5 nov
19 mar-4 may
21 may-25 jun
2 jul-13 ago
20 ago-29 oct
4-25 nov
2 dic-17 mar/19
23 mar-18 may
25 may-29 jun
6 jul-17 ago
24 ago-26 oct

Cat. A
New Otani Chang Fu Gong - Double Tree by Hilton - Prime - Sheraton Dongcheng/5H
Sheraton Hotel - Sheraton North City - Hilton Xian High Tech Zone/5H
Sheraton Hotel - Lijiang Waterfall - Grand Bravo/5H
Grand Metropark - Landison Plaza/5H
Pan Pacific/5H
Sheraton Hongkou - Renaissance Putuo - Sunrise on the Bund - Jin Jiang Tower/5H

Imperio Celeste con Hong Kong

14 DÍAS DESDE

2.684 €

CHINA PEKÍN · XIAN · SHANGHAI · GUILIN · GUANGZHOU · HONG KONG

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA LOCAL EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • HOTELES/5H
Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Salida en tren de alta velocidad o
en avión a Xian, según la opción
elegida. Elegida como capital de
China durante más de 1.100 años,
Día 2 Pekín
fue el habitual punto de partida de
Llegada a esta inmensa ciudad de
grandes avenidas, que ofrece bellos las caravanas de la Ruta de la Seda,
iniciando así el comercio entre
parques y excelentes compras.
China y el Mediterráneo.
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 y sus jardines
imperiales de estilo clásico chino.
Uno de sus atractivos reside en la
Colina de la Longevidad y el Lago
Kunming.
Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la mañana,
visita de la Gran Muralla. Daremos
un paseo por esta gran maravilla
de la ingeniería. Almuerzo. De
regreso, haremos una panorámica
por las instalaciones olímpicas: el
estadio “El Nido” y la piscina “ El
Cubo”. Cena de pato lacado.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos
la gran joya de Xian, su fabuloso
Ejército de Terracota del Emperador
Qin. También visitaremos una
sala donde se encuentra un
espectácular carruaje de bronce.
Almuerzo. Regresamos a la parte
vieja de Xian, donde visitaremos
la Pagoda de la Oca Salvaje (sin
subir), pasando por la antigua
Muralla y acabaremos en el barrio
musulmán donde daremos un
paseo por las callejuelas llenas de
puestos ambulantes con todo tipo
de productos.
Día 7 Xian/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Shanghai.

Día 8 Shanghai
Media pensión. Visita del
Jardín del Mandarín Yuyuan y el
Templo del Buda de Jade, donde
numerosos monjes acuden a rezar.
Almuerzo. Por último, daremos un
Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos paseo por el Malecón.
el Templo del Cielo, obra maestra
Día 9 Shanghai/Guilin
de gran belleza arquitectónica,
Desayuno. Por la mañana salida
construido en el año 1420. El
en vuelo a Guilin. Visitaremos la
recorrido por el templo es distinto Cueva de la Flauta de Caña, llena
al tradicional, se entra por la
de estalactitas y estalagmitas
parte sur, tal y como lo hacían
que representan cortinas y flores
los emperadores y se sigue la
petrificadas, convirtiéndola en una
trayectoria de las ceremonias.
auténtica galería de arte.

Día 10 Guilin/Yangshuo/
Guangzhou (Canton)
Media pensión. Paseo en barco
por el rio Li Jiang, almuerzo
picnic a bordo. Desembarcamos
en Yangshuo y damos un paseo
por la calle Oeste, llenas de tiendas
de artesanía. Salida en tren a
Guangzhou.
Día 11 Guangzhou (Canton)/
Hong Kong
Media pensión. Por la mañana,
visitaremos el auditorio en honor al
Dr. Sun Yatsen, padre de la patria y
la Casa Ancestral de la familia Chen.
Almuerzo. Por la tarde, después
del almuerzo, saldremos en ferry a
Hong Kong.
Día 12 Hong Kong
Desayuno. Visitaremos la Bahía
Repulse, donde se encuentran los
templos chinos. Continuaremos
hacia Aberdeen, antiguo puerto
de pescadores. Por último, el Pico
Victoria, donde divisamos toda la
ciudad y su bahía.
Día 13 Hong Kong/España
Desayuno. 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 14 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Opción tren (Pekín/Xian):
6 almuerzos (1 de ellos picnic en
el barco) y 1 cena de pato lacado
(bebidas no incluidas).
Opción avión (Pekín/Xian):
7 almuerzos (1 almuerzo más
dia 5º). Circuito regular con guías
locales en castellano tanto en China
como en Hong Kong.
Hong Kong: traslado de llegada
en privado. Traslado de salida en
autobús regular sin asistencia.
Seguro de viaje.

Salidas

Domingos y miércoles
(21 mar-28 oct).
Domingos (4-18 mar)
(4 nov-18 mar/19).
Salidas especiales
(26 dic y 2 ene/19).
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Temporada

Imperio Celeste con Hong Kong

21 mar-16 may
20 may-15 ago
19 ago-28 oct
4 nov-25 nov
2 dic-17 mar/19

Opción Tren

Opción Avión

S. Indiv.

2.419
2.393
2.481
2.420
2.324

2.489
2.463
2.551
2.490
2.393

762
652
740
724
693

Suplemento hotel Harbour Grand Kowloon.
23-31 mar: 82 €. Indiv.: 164 €.
1-4 abr; 9-30 abr; 19 nov-22 dic; 2 ene-5 feb/19; 10 feb-31 mar/19: 52 €. Indiv.: 104 €.
5-8 abr; 1 oct-18 nov; 23-29 dic; 6-9feb /19: 100 €. Indiv.: 200 €. 30 dic-1 ene/19: 180 €. Indiv.: 360.
Suplemento Fería Guangzhou. 6 -27 abr; 8 -26 oct: 38 €. Indiv.: 76 €.

Suplemento aéreo:
Finnair.Precios basados en clase R. Sup. 5 jul-22 ago; 16 dic-4 ene/19. R: 156 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. LH: 460 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Interesa saber

Los trenes de alta velocidad
alcanzan en China 250 y 350 km/h.
Existen 3 clases: segunda clase
equivalente a la turista, primera
(clase superior) y business (clase
primera).
No existe vagón para llevar el
equipaje, por lo que los pasajeros
deberán subir con sus maletas y
depositarlas en el compartimento
cerca de su asiento.
El equipaje será llevado por los
clientes en las estaciones de tren.

Precio (Mín. 2 pers.)

Hoteles
Pekín. 3 noches
Xian. 2 noches
Shanghai. 2 noches
Guilin. 1 noche
Guangzhou. 1 noche
Hong Kong. 2 noches

Double Tree by Hilton/5H - New Otani Chang Fu Gong/5H - Sheraton Beijing Dongcheng/5H - Prime/5H
Sheraton Hotel/5H - Sheraton North City/5H - Hilton Xian High Tech Zone/5H
Renaissance Shanghai Putuo/5H - Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Sunrise on the Bund/5H - Jing Jang Tower/5H
Lijiang Waterfall/5H - Sheraton/5H - Grand Bravo/5H
China A Marriott/5H
Harbour Grand Kowloon/5H

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

10 DÍAS DESDE

2.585 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

China en Lujo
CHINA PEKIN · XIAN · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • HOTELES/5HL • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA • EXTENSIÓN GUILIN O HONG KONG
Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín,
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Pekín
Llegada y alojamiento.
Día 3 Pekín
Media pensión. Por la mañana
salida hacia la Plaza de Tian An
Men y de la Ciudad Prohibida,
donde quedaba encerrada la vida
del emperador. Almuerzo buffet
en el restaurante Puerta 20. Por
la tarde, paseo en triciclo por los
"Hutongs", callejones del casco
antiguo de Pekín y visitaremos la
casa de una familia china.
Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Salida de la
ciudad para ver la Gran Muralla.
Almuerzo chino en el restaurante
"La Comune". Visita del Palacio de
Verano y breve parada para ver una
panorámica en las instalaciones
olímpicas: "El Nido" y "El Cubo". Por
la noche cena de pato lacado en el
famoso restaurante Quan Ju De
Qian Men.
Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Por la mañana visita
del Templo del Cielo, construido en
el año 1420. Almuerzo occidental
en el restaurante Flo. Por la tarde,
salida en vuelo a Xian.
Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos
la gran joya de Xian, el Ejército
de Terracota del Emperador Qin.
Almuerzo buffet en el restaurante
del hotel Angsana. Regresamos
a la parte vieja de Xian, donde
visitaremos la Pagoda de la Oca
Salvaje (sin subir)y la Gran Mezquita,
una de las mezquitas más grandes
de toda China, la llamada Qing Zhen

Si. Recomendamos asistir a una cena el restaurante Chinose Story.
con espectáculo de la Dinastía Tang. Por la tarde visitamos el jardín del
Mandarín Yuyuan y el casco antiguo
Día 7 Xian/Shanghai
de la ciudad. Después, pasearemos
Desayuno. Salida en vuelo a
por el Bund.
Shanghai. Recomendamos subir
a las torres Jing Mao para ver
una espléndida panorámica de
Shanghai y hacer un pequeño
crucero por el río Huangpu.

Día 8 Shanghai
Media pensión. Por la mañana,
visita del Templo del Buda de
Jade. Almuerzo occidental en

Día 9 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
(Con algunas compañías aéreas el
vuelo es diurno y se llega a España
este mismo día).
Día 10 España
Llegada.

Extensión Guilin desde Xian
Día 7 Xian/Guilin
Desayuno. Salida en vuelo a Guilin.
H. Sheraton/5H (hab. Premiun).
Día 8 Guilin
Media pensión. Pequeño crucero
por el río Li con almuerzo a bordo.

Día 9Guilin/Shanghai
Desayuno. Visita de la Gruta de la
Flauta de caña. Salida en vuelo a
Shanghai.
Días 10 y 11 igual que los días 8
y 9 del itinerario base

Mín 2 pers.

S. Indiv.

778

205

Extensión Hong Kong
3 noches en Hong Kong en
alojamiento y desayuno. Visita de
la bahía Repulse, Aberdeen y pico

Victoria. Vuelo Shanghai/Hong
Hong en clase turista.
H. Shangrila Kowloon/5HL.

Mín 2 pers.

S. Indiv.

1.399

00

Suplemento hotel:
15-30 abr; 12sep-11oct: 53 €. Indiv.: 106 €.
13-31 oct; 29 dic-1 ene/19; 6-13 ene/19: 178 €. Indiv.:376 €.
Informacion aérea:
Finnair. Precios basados en clase R.
Sup. 5 jul-22 ago; 16 dic-5 ene/19. R: 156 €.
Tasas aéreas y carburante(aprox). AY: 360 €.

Suplementos visitas opcionales con guía en castellano (Mín. 2 pers.)
(Precio por persona)
• Pekín: Espectáculo de Kung Fu (traslados incluidos): 70 €.
• Xian: Cena con espectáculo de la Dinastia Tang (traslados incluidos): 100 €.
• Shanghai: Subida Torre Jing Mao y crucero nocturno rio Huangpu (traslados incluidos): 75 €.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales) Alojamiento y desayuno 5 almuerzos y 1 cena de pato lacado
(bebidas no incluidas) - Traslados y
visitas en privado exclusivos Catai
con guías locales en castellano Seguro de viaje.
.

Salidas

Diarias.
Notas de salida
Finnnair: Madrid/Barcelona
Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.

Interesa saber

Hemos realizado una cuidada
selección de hoteles de lujo,
así como restaurantes de alta
calidad para las comidas/cenas.
Conoceremos algunos de los
mejores de la ciudad

Precio
Temporada
China en Lujo

1 mar-31 may; 1 sep-30 nov
1 jun-31 ago
1 dic-30 ene/19

Mín. 2 pers.

S. indiv.

2.465
2.286
2.225

2.898
2.730
2.653

962
790
760

Nota: los precios no son válido para salidas 1-8 oct y 5-12 feb/19.
Información aérea:
Finnair. Precios basados en clase R. Sup. 15 jul-15 ago. R: 170 €.
Air France /KLM. Precios basados en clase V/N. Sup. 95 €. 1 jul-21 ago; 18-29dic. V/N: 170 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AY: 360 €. AF/KL: 360 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Pekín. 3 noches
Xian. 2 noches

The Regent/5HL
Gran Melia/5HL

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

Mín. 6 pers.

Shanghai. 2 noches

Hyatt on the Bund/5HL

Gigantes de Asia

15 DÍAS DESDE

3.505 €

JAPÓN · CHINA TOKIO · KIOTO · PEKÍN · XIAN · SHANGHAI

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA
Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.

pequeño paseo por el Lago Ashi,
en días soleados se refleja la
imagen invertida del volcán en el
lago. Subida en teleférico al Monte
Komagatake, para recorrer una
Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el distancia de 720 m a una altura
máxima de 1.327 m y en donde la
país de la armonía por excelencia,
vista es espectacular. Almuerzo
fusión de Oriente con Occidente.
y visita al Valle de Owakudani.
Llena de contrastes, sus jardines,
Regreso a Tokio.
templos, sus barrios llenos de
animación a cualquier hora del día Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
con sus mercados tradicionales y
Desayuno. Salida en tren Bala con
sus grandes centros comerciales, así destino Kioto, corazón cultural
como sus restaurantes, karaokes,
y espiritual de Japón. Ha sido
discotecas, hacen de esta ciudad un capital de la nación durante 1.000
magnífico destino cultural y de ocio. años. La tradición se hace patente
Alojamiento.
aquí más que en ningún otro
lugar de Japón y, hoy en día, es
Día 3 Tokio
una muestra representativa de
Desayuno. Por la mañana
la historia japonesa, con más de
visitamos el Santuario de Meiji,
uno de los más sagrados de Japón 2.000 templos, santuarios, palacios
y villas. Visita del Santuario de
y al que se accede por una gran
Fushimi Inari con sus miles de
puerta de ciprés de más de 1.700
Toriis. Salimos hacia Nara en donde
años. Continuamos la visita en
se respira la atmósfera de la antigua
el distrito de Asakusa, donde
cultura japonesa. Visita del Templo
se respira la atmósfera del viejo
de Todaiji y el Parque de los Ciervos.
Japón, para visitar el templo de
Regreso a Kioto.
Asakusa Kannon, la Diosa de la
Misericordia, el más antiguo de la
Día 6 Kioto
ciudad de Tokio. Pasearemos por
Media pensión. Visita de día
la zona comercial de Nakamise en
completo de la ciudad: el templo
los alrededores del templo, llena
de Kikankuji, más conocido como
de callejuelas de la época Edo.
Pabellón de Oro, y el templo de
Terminaremos la visita en la Plaza
Ryoanji con su famoso jardín de
del Palacio imperial y en el distrito Rocas. Almuerzo. Por la tarde visita
de Ginza. Regreso al hotel por
del Templo de Sanjusangendo y
cuenta de los clientes. Tarde libre.
terminamos la visita dando un
paseo por el barrio de Gion.
Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia
Día 7 Kioto
Hakone, donde daremos un
Desayuno. Día libre.

Opcionalmente se podrá realizar
una excursión a Hiroshima para
visitar el parque Memorial de la Paz
y el Santuario de Itsukusima en la
Isla de Miyayima con almuerzo.

de gran belleza arquitectónica,
construida en el año 1.420. Salida
en tren de alta velocidad (5 h
aprox.) o en avión a Xian según la
opción elegida.

Día 8 Kioto/Osaka/Pekín
Desayuno. Salida al aeropuerto
de Osaka, para salir en vuelo a
Pekín, inmensa ciudad de grandes
avenidas, que ofrece bellos parques
y excelentes compras.

Día 12 Xian
Media pensión. Hoy visitamos
la gran joya de Xian, el fabuloso
Ejército de Terracota del Emperador
Qin. También visitaremos una sala
donde se encuentra un espectacular
carruaje de bronce. Almuerzo.
Regresamos a la parte vieja de Xian,
donde visitaremos la Pagoda de la
Oca Salvaje (sin subir), pasando por
la antigua Muralla.

Día 9 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza
de Tian An Men, corazón de la
ciudad. Más tarde visita de la
Ciudad Prohibida, un conjunto
arquitectónico con palacios y
pabellones en los que predomina
el color rojo, con más de 9.000
habitantes, donde quedaba
encerrada la vida del emperador.
Almuerzo. Por la tarde visita del
Palacio de Verano y sus jardines
imperiales. Uno de sus atractivos
resida en la Colina de la Longevidad
y el Lago Kunming.

Día 13 Xian/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo a
Shanghai, uno de los puertos más
grandes del mundo.

Día 14 Shanghai
Media pensión. Nos adentramos
en su parte vieja, donde visitamos
el Jardín del Mandarín Yuyuan, de
estilo tradicional, con estanques
decorados con piedras exóticas. A
Día 10 Pekín/Gran Muralla/Pekín continuación, visita del Templo del
Pensión completa. Por la mañana Buda de Jade, donde numerosos
salida hacia la Gran Muralla (70 km), monjes jóvenes acuden a rezar.
donde daremos un paseo por
Almuerzo. Paseo por el Malecón.
esta gran obra de ingeniería. Su
construcción empezó en el siglo VII Día 15 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a
y termino en el XVI, alargándose
España. Llegada.
durante 2.000 años. Almuerzo.
De regreso haremos una visita
panorámica a las instalaciones
olímpicas. Cena de pato lacado.
Día 11 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos
el Templo del Cielo, obra maestra
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
Japón. 2 almuerzos (bebidas
no incluidas). Traslado desde el
aeropuerto en autobús/tren regular
con asistencia en castellano (sólo
en aeropuerto) y traslados de salida
sin asistencia. Visitas en autocar o
transporte público dependiendo
del número de personas. Circuito
regular con guías locales en
castellano.
China. Opción tren (Pekín/Xian):
4 almuerzos y 1 cena de pato lacado
(bebidas no incluidas).
Opción avión (Pekín/Xian):
5 almuerzos (día 11º almuerzo) y
1 cena de pato lacado (bebidas
no incluidas). Circuito regular
con guías locales en castellano
compartido con más clientes.
Seguro de viaje.

Interesa saber

En Japón solo se permite 1 maleta
de 20 kgs por persona.
No existen habitaciones triples en el
piso Premium del hotel Kioto Tokyu,
en caso de alojarse en triple
la habitación será en la planta
standard (la tercera cama es de
inferior tamaño).

Salidas

Abril: 2, 5, 9, 12, 16, 19.
Mayo: 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31.
Junio: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.
Julio: 2, 5, 9, 16, 19, 23, 26, 30.
Agosto: 2, 6, 20, 23, 27, 30.
Septiembre: 3, 6, 10, 17, 20, 24, 27.
Octubre: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 29.
Noviembre: 5, 12, 19.
Diciembre: 3, 10, 17.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Gigantes
de Asia

Temporada
2-16 abr
19 abr-24 may
28 may-21 jun
25 jun-5 jul
9 jul; 10-20 sep; 1 oct; 29 oct-19 nov
16 jul-6 ago
20-23 ago; 27 sep; 4-22 oct
27 ago-6 sep; 24 sep; 3-17 dic

Precio
3.322
3.160
3.040
3.077
3.378
3.183
3.220
3.113

S. Indiv.
1.114
1.007
815
815
907
815
1.045
907

Suplemento Pekín/Xian día 11 en avión: 70 €. (p./pers.)
Suplemento opcional Hiroshima (sin almuerzo): 400 €. (p./pers.)
Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio): 54 €. (p./pers.)
Suplemento opcional piso Premiun hotel Kioto Tokyu: 107 €. (p./pers.) Consultar habitanción individual.
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase K. Sup. 25 jun-31 ago; 19-31 dic. K: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 465 .
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Para vuelos de llegada entre las
22.00 y las 7.00 hrs y de salida entre
las 00.30 y las 10.00 hrs. no existen
traslados regulares. Consultar.

Tokio. 3 noches
Kioto. 3 noches
Pekín. 3 noches
Xian. 2 noches
Shanghai. 2 noches

New Otani Garden Tower/4H
Kioto Tokyu/4H (hab. piso premiun hasta el 12 mar. Desde el 2 de abri hab. standard)
New Otani Chang fu Gong - Double Tree By Hilton - Sheraton Dongcheng - Prime/5H
Sheraton - Sheraton Xian North City - Hilton High-tech Zone/5H
Sheraton Shanghai Hongkou - Renaissance Putuo - Sunrise on the Bund - Jing Jiang Tower/5H

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

14 DÍAS DESDE

2.980 €

(Tasas y carburante incluidos)

China Auténtica

CHINA PEKÍN · XIAN · PINGYAO · DATONG · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO/INGLÉS • 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS
Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín,
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Pekín
Llegada a esta inmensa ciudad de
grandes avenidas, que ofrece bellos
parques y excelentes compras.
Alojamiento.
Día 3 Pekín
Media pensión. 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, con más de
9.000 habitantes, donde quedaba
encerrada la vida del emperador.
Almuerzo. También visitaremos
el Palacio de Verano y sus jardines
imperiales. Uno de sus atractivos
reside en la Colina de la Longevidad y
el Lago Kunming.
Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la mañana
salimos hacia la Gran Muralla, donde
daremos un paseo por esta gran
obra de ingeniería. Su construcción
empezó en el siglo VII y termino en
el XVI, alargándose durante 2.000
años. Almuerzo. De regreso haremos
una panorámica por las instalaciones
olímpicas. Cena de pato lacado.
Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos
el Templo del Cielo, obra maestra
de gran belleza arquitectónica,
construida en el año 1420. Salida en
tren de alta velocidad (5 h aprox.) o en
avión a Xian según la opción elegida.

Regresamos a la parte vieja de Xian,
donde visitaremos la Pagoda de la
Oca Salvaje (sin subir), pasando por
la antigua Muralla.
Día 7 Xian/Pingyao
Desayuno. Salida en tren de
alta velocidad hacia la ciudad
amurallada de Pingyao. Visita el
Monasterio de Shuanglin.
Día 8 Pingyao
Media pensión. Visitamos la
ciudad: la Muralla antigua, el
primer Banco de China, hoy museo
“Rishengchang”. Almuerzo. Visita
de la casa de la familia Wang.
Día 9 Pingyao/Datong
Desayuno. Paseo por la ciudad, las
calles de Ming y Qing. Salida por
carretera a Datong (392 km).
Día 10 Datong
Pensión completa. Visita del
impresionante Templo Colgante y
la Pagoda de Madera de Yingxian.
Almuerzo. Visita de las grutas de
Yungang. Cena.
Día 11 Datong/Shanghai
Desayuno. Visita de la Pared de los
Nueve Dragones, Templo Shanhua
y Templo Huayan. Salida en vuelo a
Shanghai.
Día 12 Shanghai
Media pensión. Visita del Jardín
Yuyuan. Almuerzo. Por la tarde
visita del Templo de Buda de Jade y
paseo por el Malecón.
Día 13 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a
España, por la ruta elegida. Noche
a bordo. (Con algunas compañías
aéreas, el vuelo se hace diurno y se
llega España este mismo día).

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos
la gran joya de Xian, el fabuloso
Ejército de Terracota del Emperador Día 14 España
Qin. También visitaremos una sala Llegada.
donde se encuentra un espectacular
carruaje de bronce. Almuerzo.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
Circuito regular con guías locales
en castellano, excepto en Pingyao
y Datong que serán en inglés.
Opción tren (Pekín/Xian):
6 almuerzos y 2 cenas ( 1 de ellas de
pato lacado) (bebidas no incluidas).
Opción avión (Pekín/Xian):
1 almuerzo más el día 5º.
Seguro de viaje.

Salidas

Lunes.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM/Lufthansa:
Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

Interesa saber

En los trayectos en tren no existe
vagón para llevar el equipaje, por
lo que los pasajeros deberán subir
con sus maletas y depositarlas en el
compartimento cerca de su asiento.
El equipaje será llevado por los
clientes en las estaciones de tren

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada

China Auténtica

19 mar-14 may
21 may-13 ago
20 ago-15 oct

2.657
2.620
2.715

Opción avión
2.726
2.689
2.784

S. Indiv.
756
861
974

Información aérea:
Finnair. Precios basados en clase R. Sup. 15 jul-15 ago. R: 170 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
Air France/KLM. Precios basados en clase V/N. Sup.: 95 €. 1 jul-21 ago. V/N: 170 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. LH: 460 €. AF/KL: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Pekín. 3 noches
Xian. 2 noches
Pingyao. 2 noches
Datong. 2 noches
Shanghai. 2 noches

New Otani Chang Fu Gong - Double Tree by Hilton - Prime - Sheraton Dongcheng/5H
Sheraton - Sheraton North City - Hilton Xian High Tech Zone/5H
Yun Jin Cheng/4H
Datong Grand/4H
Sheraton Hongkou - Renaissance Putuo - Sunrise on the Bund - Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Opción tren

Hacia Tíbet en tren de las nubes

15 DÍAS DESDE

4.082 €

CHINA · TÍBET PEKÍN · XIAN · XINING · LHASA · SHANGHAI

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA
Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Pekín
Llegada a esta inmensa ciudad que
ofrece bellos parques y grandes
avenidas. Alojamiento.
Día 3 Pekín
Media pensión. Visitamos el
Palacio Imperial, conocido como
“Ciudad Prohibida”, la Plaza de
Tian An Men, una de las mayores
del mundo. Almuerzo. Por la tarde
salimos hacia el Palacio de Verano
que era el jardín de verano para los
miembros de la casa imperial de la
Dinastía Qing.
Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Excursión a
la Gran Muralla, donde daremos
un paseo por esta gran obra de
ingeniería. Almuerzo. De regreso
a la ciudad hacemos una parada
para hacer fotos a las instalaciones
olímpicas, “El Nido” y “El Cubo”.
Cena de pato lacado.
Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Visita del famoso
Templo del Cielo, obra maestra
de gran belleza arquitectónica.
Por la tarde salida en tren de alta
velocidad hacia Xian (5 h. aprox.) o
en avión según la opción elegida.
Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitaremos
la gran joya de Xian, el fabuloso
ejercito de terracota del Emperador
Qin. Más de 6.000 figuras de
tamaño natural, que representan
un gran ejército de guerreros,
corceles y carros de guerra que
custodian la tumba del emperador.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos
la Gran Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir) y damos un paseo por el
Barrio Musulmán.

Día 7 Xian/Xining
Desayuno. Salida en vuelo a
Xining, capital de la provincia de
Qinghai y punto de partida de
nuestros recorrido en tren. Por
la tarde visita del monasterio de
Kumbun, uno de los monasterios
más grandes de la escuela Gelugpa
del budismo tibetano.
Día 8 Xining/Tren
Desayuno. Salida en tren con
destino a Lhasa (duración 24 h.).
Noche en tren.
Día 9 Tren/Lhasa
Nuestro viaje en tren pasará por
la ciudad de Golmud, situada a
2.800 m. de altura, atravesamos
las montañas de Kunlun llegando a
4.000 m. de altura. Pasamos por el
río Tuo Tuo origen del río Yangtse,
y llegamos a la parte más alta de
recorrido en el paso del Tanggula
Niian Qing a unos 5.000 m de
altura para entrar en la región del
Tíbet. Llegada a Lhasa.

Chengdu, y conexión con el vuelo
a Shanghai, centro comercial y
metrópoli más internacional de
China.
Día 13 Shanghai
Media pensión. Nos adentramos
en su parte antigua para visitar
el Jardín Yuyuan, magnífico
jardín construido en 1557 con
más de 20.000 m2 y 30 escenas
paisajísticas. Almuerzo. Por la
tarde visitamos el Templo de Buda
de Jade y daremos un paseo por el
Malecón de la ciudad.
Día 14 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a
España, por la ruta elegida. Noche
a bordo (Con algunas compañías
aéreas, el vuelo se hace diurno y se
llega a España este mismo días).
Día 15 España
Llegada.

Día 10 Lhasa
Media pensión. Visita del Palacio
del Potala que fue residencia de
invierno del Dalai Lama desde
el siglo VII. Almuerzo. Visita por
la tarde del Monasterio de Sera,
el segundo en importancia al
norte de la ciudad fundado en el
s. XV y conocido por ser el único
monasterio con ejército.
Día 11 Lhasa
Media pensión. Visita del
Monasterio Jokhang, cuyas pinturas
y esculturas destacan entre las
mejores y más antiguas del Tibet.
Almuerzo. Visitamos el mercado
Barkhor famoso por su bazar y
el Monasterio de Norbulingkha,
palacio de verano de los Dalai Lama.
Día 12 Lhasa/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo a
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Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Permiso de Tíbet. Circuito regular
con guías locales en castellano,
excepto en Xining y en Lhasa
que serán en inglés. Trayecto
en tren Xining/Lhasa en cabinas
compartidas para 4-6 personas.
Seguro de viaje.
Opción tren (Pekín/Xian):
6 almuerzos y 1 cena de pato lacado
(bebidas no incluidas).
Opción avión (Pekín/Xian):
7 almuerzos (día 5º almuerzo) y
1 cena de pato lacado (bebidas no
incluidas).

Interesa saber

El equipaje será llevado por los
clientes en las estaciones de tren
y dentro de los trenes en todos los
trayectos en tren.
Condiciones especiales. Reservas
con 2 meses de antelación.
Deposito 1.000 €. al confirmar
servicios.

Salidas

Domingos.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM/Lufthansa: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.

Precio (Mín 2 pers.)
Temporada
Hacia Tíbet en tren de las nubes

15 abr-13 may
20 may-12 ago
19 ago-21 oct

Opción tren

Opción avión

S. Indiv.

3.722
3.752
3.788

3.791
3.821
3.857

985
985
1.178

Información aérea:
Finnair. Precios basados en clase R. Sup. 15 jul-15 ago. R: 170 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
Air France/KLM. Precios basados en clase V/N. Sup.: 95 €. 1 jul-21 ago. V/N: 170 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. LH: 460 €. AF/KL: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Pekín. 3 noches
Xian. 2 noches
Xining. 1 noche
Lhasa. 3 noches
Shanghai. 2 noches

New Otani Chang Fu Gong - Double Tree by Hilton - Prime - Sheraton Dongcheng/5H
Sheraton - Sheraton North City - Hilton Xian High Tech Zone/5H
Qinghai/4H
Lhasa Four Point by Sheraton/4H
Sheraton Hongkou - Renaissance Putuo - Sunrise on the Bund - Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

12 DÍAS DESDE

2.636 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Mongolia Misteriosa

MOGOLIA ULAN BATOR · LAGO UGII · KARAKORUM · VOLCÁN KHORGO · BAYANGOBI · PARQUE NACIONAL KHUSTAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 9 ALMUERZOS Y 10 CENAS • EXTENSIÓN DESIERTO DEL GOBI
Día 1 España/Ulan Bator
Salida en vuelo a Ulan Bator, vía
Moscú. Noche a bordo.

Día 7 Volcán Khorgo/Aguas
termales Tsenher
Pensión completa. Salimos
hacia el balneario de “Tsenheriin
Día 2 Ulan Bator
Haluun Us”. Situado en el centro
Llegada a la capital del país
Traslado al hotel. Visita de la ciudad: de la provincia Arhangai y, rodeado
la Plaza central de Mongolia, Museo de bosques de coníferas donde
de Historia y subimos hasta Zaisan, pastan manadas de yaks. Por la
desde donde se presencia la mejor tarde podemos relajarnos y tomar
panorámica de la ciudad. Cena de un baño termal en la pequeña
piscina del campamento. Noche en
bienvenida.
campamento de gers.
Día 3 Ulan Bator/Lago Ugii
Pensión completa. Nos dirigimos Día 8 Aguas termales Tsenher/
Bayangobi
hacia el lago Ugii, en la provincia
Uvurkhangai, el lago está a 1.378 m Pensión completa. Salimos hacia
la provincia Uvurhangai, llamada el
al nivel del mar, y ocupa una
“Bayangobi” o el Gobi rico, es una
superficie de 25 km2. Durante
otoño y primavera muchos pájaros de los más largas dunas de arena en
Mongolia. Podemos ver la puesta del
migratorios llegan a sus aguas.
sol desde las dunas y montar a lomos
Visitaremos los monumentos del
del camello bactriano (de 2 jorobas).
Imperio Turco del s. V-VIII. Noche
Noche en campamento de gers.
en campamento gers.
Día 9 Bayangobi/Elsen Tasarkhai Día 4 Lago Ugii/Karakorum
Parque Nacional Khustai
Pensión completa. Salida hasta
Pensión completa. Salida hacia
la antigua capital de Imperio
la reserva natural de Khustai que
de Genghis Khan en la orilla del
significa “Montañas de abedules”
rio Orhon. Visitamos las ruinas
en donde viven los últimos
de la antigua capital y el primer
monasterio budista Erdene-Zuu con ejemplares de caballos salvajes del
sus 108 stupas. También visitamos
la roca de la tortuga y roca Fálica.
Noche en campamento gers.

Día 5 Karakorum/Volcán Khorgo
Pensión completa. Salimos hacia
el parque nacional de Khorgo que
está situado en el la provincia
Arkhangai. Paramos en el camino
para visitar el monasterio de la
ciudad de Tsetserleg, y damos un
paseo por el mercado local. Visita
del bonito cañon Chuluut y el
árbol sagrado de las 108 ramas, en
donde se cuelgan bufandas azules
khadag para pedir suerte. Noche
en campamento gers.
Día 6 Volcán Khorgo
Pensión completa. Este día
hacemos una excursión por los
alrededores del cráter para visitar las
cuevas: Cueva del Perro Amarillo,
la Cueva de Hielo y la Cueva
Zaluuchuud. Continuamos hacia el
lago Terkhiin Tsagaan Nuur uno de
los más bonitos del país. Visitaremos
una familia nómada de la zona.
Noche en campamento gers.

mundo, llamados Takhi . Noche en
campamento de gers.
Día 10 Parque Nacional Khustai/
Mongol Nomadic/Parque
Nacional Terelj
Pensión completa. Por la mañana
asistimos al show “Mongol
Nomadic”, que es una demostración
de cómo vivían los nómadas
a principios del s. XX con una
actuación impresionante sobre
caballos. Por la tarde llegamos al
Parque Nacional Terelj. Toda esta
zona es de grandes montañas
de granito, que tienen formas
diferentes como la roca de tortuga,
el monje leyendo el libro etc. Por
la tarde iremos en caballos para
visitar una familia nómada. Noche
en campamento de gers.
Día 11 Parque Nacional Terelj/
Ulan Bator
Pensión completa. Salimos de
regreso a Ulan Bator. Llegada y
tiempo libre. Cena de despedida.
Día 12 Ulan Bator/España
Salida en vuelo de regreso a
España, vía Moscú. Llegada.

Extension Desierto del Gobi
Día 11 Terelj/Bayanzag
(Acantilados Rojos)
Pensión completa. Salida en
vuelo a Dalanzadgar, capital de la
provincia Umnugovi. Salimos en
4x4 hacia Bayan Zag o “Acantilados
Rojos”, lugar famoso porque
en esta zona encontramos los
restos de dinosaurios mejor
conservado del mundo. Noche en
el campamento turístico.
Día 12 Bayanzag/Hongorin Els
Pension completa. Salimos
hacia las dunas de arena de
Khongoriin Els, conocidas por
dunas cantarinas, por el sonido
que hace el viento. Daremos un
paseo y visitamos una familia
nómada de la zona que vive con los

camellos bactrianos. Noche en el
campamento turístico.
Día 13 Hongorin Els/Yoliin Am
Pensión completa. Salimos hacia
el valle Yoliin Am. Desde aquí
iremos caminando por el bonito
cañón, si tenemos suerte podremos
ver las cabras salvajes(Cabra de
Siberia) y los buitres. Noche en el
campamento turístico.
Día 14 Yoliin Am/Ulan Bator
Pensión completa. Salida hacia
Dalanzadgad para salir en vuelo
de regreso a la capital. Tarde libre.
Cena de despedida.
Día 15 Ulan Bator/España
Salida en vuelo de regreso a
España vía Moscú. Llegada.

Mín. 2-4 pers.

S. Indiv.

1.214

174
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clase especiales).
9 almuerzos y 10 cenas (bebidas
no incluidas). 1 botella de agua
mineral diaria durante los trayectos
en 4x4. Circuito exclusivo con guías
en castellano. Desplazamientos en
vehículos 4x4.
Extensión Desierto de Gobi. Vuelo
Ulan Bator/Dalanzadgad/Ulan Bator.
1 noche en hotel y 3 noches en
campamento turístico. 4 almuerzos
y 4 cenas (bebidas no incluidas).
Circuito exclusivo con guías locales
en castellano. Desplazamientos en
vehículos 4x4.

Interesa saber

Salidas

En los gers no hay baños privados
Martes y sábados (15 may-22 sep).
(están situados en zonas comunes). Notas de salida:
En algunas partes del recorrido los Aeroflot: Madrid/Barcelona.
coches van por pistas de arena no
asfaltadas.
Solo se permite 1 maleta de 15 kilos
de equipaje.
Podrán coincidir con más clientes
de Catai.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio
Mongolia Misteriosa

Mín.
6 pers.

Mín.
4 pers.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

2.306

2.518

2.678

406

Información aérea:
Aeroflot. Precios basados en clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SU: 330 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Ulan Bator. 2 noches
Circuito. 8 noches

Bayangol/3HSup.
Campamento turístico (gers)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Mongolia con Desierto del Gobi

9 DÍAS DESDE

MONGOLIA ULAN BATOR · BAYANGOBI · KHARKORIN · DUNAS KHONGORYN ELS · ONGI · DESIERTO DEL GOBI · BAYANZAG

2.827 €
(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 7 CENAS • NOVEDAD
Dia 1 España/Ulan Bator
Salida en vuelo a Ulan Bator, vía
Moscú. Noche a bordo.

Valle de Orkhon, cuyo río fluye
increíblemente 1.120 km hacia
el norte antes de unirse con el
poderoso Selenge Gol. También
Día 2 Ulan Bator
llamada Ulaan Tsutgalan, la cascada
Llegada y visita de la ciudad.
Empezamos en la Plaza Sukhbaatar, se formó por una combinación
única de erupciones volcánicas y
resume el espíritu de la ciudad
terremotos hace unos 20.000 años.
y es famosa por sus alrededores
La caída de agua es naturalmente
incluyendo el Parlamento, Teatro
Nacional de Ópera, Palacio Cultural más impresionante después
de fuertes lluvias. De regreso
y Ayuntamiento. Almuerzo. Visita
de la colina Zaisan; una pequeña y al campamento visitamos el
monasterio de Tuvkhun. Noche en
bonita colina que ofrece una vista
campamento de gers.
general de Ulan Bator. Desde allí
visitamos el Museo Palacio de Bogd Día 5 Kharkhorin/Monasterio
Khaan, que es conocido como el
Ongi/Saikhanii Tugul
Palacio verde. Gegeen, cabeza de la Pensión completa. Nos dirigimos
religión lamaísta. Cena.
a Saikhanii Tugul. Llegada al
campamento y almuerzo. Después
Día 3 Ulan Bator/Bayangobi
visitaremos el Monasterio Ongi
Pensión completa. Desayuno
(s. XVIII). También conoceremos una
temprano, y salida hacia
Bayangobi. En el camino, asistimos familia de criadores de caballos y
montaremos en verdaderos caballos
a una demostración de la vida y
tradiciones nómadas de Mongolia, mongoles. El monasterio Ongi
era el centro religioso principal
experimentaremos como se
en el sur de Mongolia. Los monjes
produce el fieltro, música, canto
practicaban la filosofía budista,
y otras tradiciones nómadas.
astrología y medicina. Visitaremos
Después del almuerzo en el
las ruinas del monasterio
campamento, nos dirigimos a la
antiguo y el pequeño museo
montaña de Khugnukhaan para
local. Experimentaremos una
visitar el monasterio de Ovgon.
Visitamos una familia de criadores impresionante puesta de sol desde
lo alto de una colina cercana. Noche
de camellos para experimentar
en campamento de gers.
cómo es la vida de una familia

dirigiremos hacia el Valle de
los Buitres y podremos hacer
senderismo. Almuerzo en el
campamento local y tomamos
el camino hacia los Acantilados
Llameantes. En el camino vemos
paisajes áridos de la estepa con
muchas manadas de camellos y
familias de nómadas ganaderos. Por
la tarde llegamos a las caprichosas
y antiguas formaciones de roca
roja, Bayanzag formadas hace
60 millones años. El nombre
de Acantilados Llameantes
se lo debemos al explorador
estadounidense Roy Andrew
Chapman, que visitó Mongolia
en 1920. En los impresionantes
acantilados rojos de Bayanzag se
encuentran numerosos yacimientos
de fósiles de dinosaurios, huevos
y huesos que se encuentran por
toda la zona de arbustos Saxuales.
Cena en campamento local y nos
dirigimos a nuestro campamento
base a unos 50 km. Noche en
campamento de gers.

Día 8 Bayanzag/UlanBator
Pensión completa. Después
del desayuno, nos dirigimos a
Dalanzadgad, para salir en vuelo
a Ulan Bator.Visita al monasterio
de Gandan y Museo Nacional de
Historia. Almuerzo y tarde libre.
Oportunidad para ir de compras.
típica de Mongolia. Paseo en
Día 6 Saikhanii Tugul/Desierto
Por la noche, disfrutaremos de
camello bactriano en las hermosas de Gobi
dunas de arena de Elsen Tasarkhai Pensión completa. Salimos hacia una cena de despedida en el
(Desierto Bayangobi). Noche en
las dunas de arena de Khongor, las restaurante "Nómadas modernos"
campamento de gers.
dunas de arena blanca más grandes con comida tradicional de
y más impresionantes en Mongolia. Mongolia.
Día 4 Bayangobi/Kharkorin
También conocidas como Duut
Día 9 Ulan Bator/España
Pensión completa. Desayuno
Mankhan
(dunas
cantarinas),
las
Salida en vuelo de regreso a
muy temprano, nos dirigimos
dunas se extienden más de 180 km España, vía Moscú. Llegada.
a Kharkhorin, la antigua capital
(112 millas) con majestuosas alturas
del Gran Imperio Mongol. Allí
de 100 - 300 metros. Las dunas
visitaremos el monasterio de
más grandes están al noroeste de
Erdenezuu, primer monasterio
la cadena con hasta 800 metros de
budista fundado por Avtai Sain
altura. Podemos subir a la cima de
Khaan, descendiente de Chinggis
las dunas de arena y deslizarnos
Khaan, sobre las ruinas de
Kharkhorin en 1586. El monasterio hacia abajo. Entonces la duna
comienza a hacer un asombroso
está rodeado de hermosos muros
sonido: como si cantara. Desde lo
blancos con 108 stupas. Durante
alto de las dunas de arena, la vista
siglos fue el centro espiritual e
intelectual de Mongolia. Almuerzo del desierto es impresionante.
Noche en campamento de gers.
en campamento local y salimos
en dirección a la Cascada de
Día 7 Desierto de Gobi/Bayazang
Orkhon. Está situada en el histórico Pensión completa. Hoy nos
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clase especiales).
Vuelo doméstico (clase turista)
Dalanzadgad/Ulan Batar.
7 almuerzos y 7 cenas (bebidas
no incluidas). 1 botella de agua
mineral diaria durante los trayectos
por carretera. Circuito exclusivo
Catai con guía en castellano.
Desplazamientos en vehículos 4x4 o
minivan. Seguro de viaje.

Interesa saber

Salidas

En los gers no hay baños privados
Sábados (19 may-15 sep).
(están situados en zonas comunes). Notas de salida:
En algunas partes del recorrido los Aeroflot: Madrid/Barcelona.
coches van por pistas de arena no
asfaltadas.
Solo se permite 1 maleta de 15 kilos
de equipaje.
Podrán coincidir con más clientes
de Catai.

Precio
Mín.
4 pers.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

2.497

2.770

245

Mongolia con Desierto del Gobi

Información aérea:
Aeroflot. Precios basados en clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SU: 330 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Ulan Bator. 2 noches
Circuito. 5 nioches

Bayangol/3HSup.
Campamento turístico (gers)

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

10 DÍAS DESDE

3.150 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Corea

COREA SEÚL · DAEGU · GYEONGJU · BUSAN

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO
Día 1 España/Seúl
Salida en vuelo con destino Seúl,
vía Estambul. Noche a bordo.

la calle del mercado y la mansión
de los nobles con 99 habitaciones,
se puede conocer cómo vivía la
gente del periodo de Joseon.
Día 2 Seúl
Continuamos a Monte Sogni en
Llegada. Seúl es el centro
donde se encuentra el Templo de
económico y cultural desde hace
Beopjusa; su Estatua de Buda en
seis siglos, cuando el rey Taejo
bronce es la más alta de Corea
instauró aquí su capital. Hoy en
día cuenta con más de 10 millones (33 m). Fue construido en el año
553 d.C. y llegó a alojar hasta
de habitantes y es una ciudad
3.000 monjes. Continuación a
moderna que preserva en sus
Daegu.
calles laberínticas innumerables
vestigios de su historia: museos,
Día 5 Daegu/Gyeongju
palacios y tumbas se entremezclan Desayuno. Visita del Museo
con sus rascacielos, parques,
Oriental de Medicina y el mercado
comercios y restaurantes.
de Seomin. Continuación a
Alojamiento.
Gyeongju, fue capital del reino de
Silla durante 1.000 años. A partir
Día 3 Seúl
del año 676, cuando se unificó la
Desayuno. Visita de la ciudad: el
Palacio de Changdeok, usado como península, esta ciudad permaneció
palacio Principal por los reyes de la como uno de los centros culturales
dinastía Joseon, es reconocido por más importantes del mundo.
Debido a su gran cantidad de
su bello jardín llamado Huwon o
tesoros y vestigios constituye
jardín secreto con sus pabellones,
estanques y arboledas; y visita del un auténtico museo al aire libre.
Visitaremos el Observatorio
Museo Nacional, con importantes
astronómico que data del s. VII
tesoros culturales de la historia.
tiene la forma de una botella y está
Subiremos a la torre de Seúl en el
construido en piedra; el parque
monte Namsan para divisar una
Tumuli, que contiene 23 tumbas
panorámica de toda la ciudad.
reales, de las cuales la tumba de
Día 4 Seúl/Villa Folclórica/
Pegaso es la más famosa y abierta
Monte Sogni/Daegu
al público. En ellas se descubrieron
Desayuno. Salida hacia el pueblo más de 10.000 tesoros, hoy
folclórico en donde se preserva la
expuestos muchos de ellos en el
forma de vida y tradiciones del
museo Nacional. Terminaremos la
s. XIV y XIX. Aquí se reconstruyeron visita en el Templo Bulguksa, una
el sistema cultural de las clases
obra maestra budista, edificado
sociales, incluyendo 260 casas y
en 528 y ampliado hasta el 774.
30.000 utensilios expuestos en una Aunque ha sido reconstruido,
exhibición. A través del recorrido de sus puentes, pagodas y escaleras
los campos y casas de labradores, son originales de la época. Fue
pasando por las escuelas, la casa de declarado Patrimonio de la
las hierbas medicinales, la herrería, Humanidad.

Día 6 Gyeongju
Desayuno. Día completo de
visita, donde veremos las Grutas
de Seokguram, uno de los más
grandes templos budistas. Su buda
mirando al Mar del Este y guardado
por divinidades es una obra
maestra de la época y en 1995 fue
añadido a la lista de Patrimonio de
la Humanidad. Regreso a Gyeongiu
por la carretera costera.
Día 7 Gyeongju/Busan
Desayuno. Visitamos en ruta el
templo budista de monjas Unmun-sa,
situado en el monte Hogeosan.
Continuamos nuestro viaje a Busan,
localizada en el estuario del río
Nakdonggang, el puerto principal
de Corea y con una gran reputación
en el exterior por su industria
pesquera y transporte marítimo. Su
litoral tiene playas muy pintorescas.
Visitamos el famoso mercado de
Jagalchi, que se creó en la época de
la guerra de Corea (1950-53) donde
las vendedoras se ponían con sus
puestos a vender el pescado fresco
a los refugiados. Es el mercado con
más fama de pescados y mariscos
de Corea. Daremos una vuelta por el
barrio de Nampodong, en el centro
de la ciudad.
Día 8 Busan/Seúl
Desayuno. Salida hacia Seúl. Resto
del día libre.
Día 9 Seúl/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Corea, el “país de la mañana tranquila”
Dividida en dos partes por la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea es una de las regiones más
montañosas del mundo y, a pesar de la actual división del territorio, varios milenios de historia han forjado
una cultura original. Durante siglos, Corea constituyó un auténtico puente entre China y Japón y desarrolló
una civilización enriquecida por sus dos poderosos vecinos. Llamado “país de la mañana tranquila”, Corea
cuenta con un bello paisaje de montañas y colinas y un pueblo muy trabajador que conserva los rasgos
tradicionales de hospitalidad y calor humano.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Circuito
regular con guía multilingüe en
castellano (se unirán en destino
con más clientes españoles y de
diferentes nacionalidades).
Seguro de viaje.
Nota: Utilizamos hoteles Cat.
Superior, otras cat. más bajas de
hoteles no las recomendamos.

Salidas

Abril: 8, 22.
Mayo: 6, 20.
Junio: 3, 17.
Julio: 1, 15.
Agosto: 5, 19.
Septiembre: 2, 9.
Octubre: 7, 21.
Noviembre: 4, 18.
Diciembre: 2, 9.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Corea

Temporada

Precio

S. Indiv.

8 abr-9 dic

2.690

850

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago: 170 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 460 €.
Connsultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Seúl. 3 noches
Daegu. 1 noche
Gyeongju. 2 noches
Busan. 1 noche

Gran Ambassador/4H
The Grand/4H
Gyeongju Hilten/4H
Commodore/4H

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

Axum•
Lalibela•
HAdis Abeba
ETIOPÍA
Samburu
Lago Nakuru •• KENIA
Lago Naivasha • H Nairobi
•
Mara
Serengeti • Masai
•
•
Amboseli
Ngorongoro

ÁFRICA

Kenia, Tanzania, Sudáfrica, Zimbabwe
Namibia, Etiopía y Botswana

TANZANIA

Delta del
Okavango
MADAGASCAR
ZIMBABWE Antananarivo H
•
NAMIBIA
BOTSWANA
Walvis Bay • H
Sun City
• Windkoek
•
Pretoria H • Parque Kruger
Desierto
• País Zulú
de Namib Johannesburgo•
•Durban
SUDÁFRICA
Ciudad •
del Cabo

DOCUMENTACIÓN
Información válida para ciudadanos
con nacionalidad española. Otras
nacionalidades, consultar.
Pasaporte con validez mínima 6 meses
a partir de la fecha de regreso del
viaje. Se necesita visado para Kenia,
Tanzania, Sudáfrica, Zimbabwe, Zambia
y Etiopía. El precio del visado puede ser
cambiado por la Embajada/Ministerio
de turismo sin previo aviso.
VISADOS
• Kenia. El visado se tramita on-line
(visado electrónico) antes de la salida
del viaje en la página web
https://immigration.ecitizen.go.ke.
Precio 50 USD.

• Tanzania. El visado se tramita a la
entrada del país. Precio 50 USD.
• Sudáfrica. El visado se tramita a la
entrada del país. Gratuito.
• Zimbabwe. El visado se tramita a la
entrada del país. Precio 30 USD
• Zambia. El visado se tramita a la
entrada del país. Precio 50 USD
• Etiopía. El visado se tramita a la
entrada del país. Precio 50 USD
• Botswana y Namibia. No es
necesario visado.
VACUNAS
Es obligatorio vacunarse de la fiebre
amarilla en Tanzania, Uganda,
Ruanda y recomendable en Kenia,
el certificado le puede ser exigido

a la entrada al país. Así mismo es
obligatoria para el resto de países,
siempre y cuando se provenga de
sitios de riesgo.
El tratamiento contra la malaria es
recomendable en Kenia, Tanzania,
Sudáfrica, Botswana y Zimbabwe.
Esta información es a nivel
informativo. Es necesario consultar
siempre en los Centros de Vacunación
Internacional (www.msc.es).
ESPECIAL VIAJE DE NOVIOS
Regalos especiales en Mauricio,
Seychelles y Zanzíbar según
información en nuestro folleto de
Catai Islas Exóticas 2018-2019.
Visados y propinas no incluidos.

FOLLETO ÁFRICA 2018
Consulta la amplia programación
de Catai para Kenia, Tanzania,
Sudáfrica, Senegal, Etiopía, Namibia y
Madagascar y muchas más alternativas
en nuestro folleto de África.

Triángulo de Kenia

10 DÍAS DESDE

2.375 €

CALCULAR
PRECIO

KENIA NAIROBI · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · OPCIÓN ZANZÍBAR O MAURICIO

(Tasas y carburante incluidos)

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi,
vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 2 Nairobi/Lago Nakuru/Lago
Naivasha
Llegada y salida por carretera hacia
el 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
dos especies de rinoceronte. Cena
en el lodge.
Día 3 Lago Naivasha o 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 4 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 e
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.

Opción Zanzíbar
Día 5 Masai Mara/Zanzíbar
Desayuno. Por la mañana
salida por carretera hacia
Nairobi. Llegada y salida en
vuelo con destino Zanzíbar.
H. Mapenzi/4H T.I.

Día 9 Zanzíbar/España
Desayuno. Resto del día libre
hasta la hora de salida en vuelo
con destino Nairobi. Llegada y
conexión con el vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.

Días 6 al 8 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres para
disfrutar de esta maravillosa isla.
No dejes de visitar la capital:
Stone Town.

Día 10 España
Llegada.

Opción Mauricio
Día 5 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana,
salida por carretera hacia
Nairobi. Llegada y tiempo libre.
Alojamiento.

Días 7 al 9 Mauricio
Todo incluido. Días libres
a disposición de los clientes
con posibilidad de realizar
excursiones opcionales.

Día 6 Nairobi/Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo con
destino a Mauricio. Llegada.
H. Ambre/4H T.I.

Día 10 Mauricio/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía París. Noche
a bordo.
Día 11 España
Llegada.
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Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno.3 almuerzos y 3 cenas
(bebidas no incluidas). Transporte
en vehículos 4x4 durante el safari
con ventana garantizada (ocupación
máxima 7 personas por vehículo).
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 (botella pequeña por
persona y día). Seguro de viaje.
Opción Zanzíbar/Mauricio: Todo
incluido. Traslados regulares en
inglés con asistencia en castellano a
la llegada al aeropuerto.

Salidas

CAT. A.
Jueves.
CAT. B.
Lunes (*).
(*) Suplemento salidas
Cat. B: 110 €.
Abril: 2, 16, 30.
Mayo: 14, 28.
Octubre: 5, 19.
Noviembre: 5, 19.
Diciembre: 10, 24.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Hoteles
Cat. B
Lago Naivasha. 1 noche
Lago Nakuru. 1 noche
Masai Mara. 2 noches
Nairobi. 1 noche
Zanzíbar. 4 noches.
Mauricio. 4 noches.

Naivasha Sopa
-Mara Sopa
Amber/4H
Mapenzi/4H
Ambre/4H

Cat. A
-Sarova Lion Hill
Sarova Mara Camp
Intercontinental/4HSup.
Mapenzi/4H
Ambre/4H

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B

Triángulo de Kenia
y Zanzíbar

Triángulo de Kenia
y Mauricio

Cat. A

Temporada

Precio

S. Indiv.

Precio

S. Indiv.

2 abr-14 jun
15-25 jun
26 jun- 31 oct
1 nov-17 dic
2-30 abr
1-10 may
11 may-11 jun
12 jun-25 jun
26 jun-31 ago
1 -21 sep
22 sep-12 oct
13-22 oct

2.405
2.135
2.290
2.210
2.740
2.660
2.580
2.675
2.760
2.840
2.915
2.955

200
330
390
360
755
680
680
595
755
835
910
950

2.025
2.025
2.540
2.235
2.720
2.640
2.560
2.560
3.015
3.100
3.175
3.210

220
220
690
500
775
700
615
615
1.060
1.145
1.220
1.255

Información aérea:
TRIÁNGULO DE KENIA CON ZANZÍBAR.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago: N: 135 €.
TRIÁNGULO DE KENIA CON MAURICIO.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago: N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Triángulo de Kenia con Mauricio. AF/KL: 515 €.
Triángulo de Kenia con Zanzíbar. AF/KL: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 23 oct y 18 dic.

Escapada a Kenia

8 DÍAS DESDE

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

1.900 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI • TODO INCLUIDO EN PLAYA
Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi,
vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 2 Nairobi/Aberdare
Llegada y salida por carretera hacia
el parque de Aberdare. Tras el
almuerzo en el hotel Aberdares
Country Club ascenderemos
en vehículos especiales hacia
una de las colinas de los Montes
de Aberdare. Allí tendremos la
oportunidad de observar elefantes,
búfalos y otras especies. Cena en
el lodge.
Día 3 Aberdare/Lago Nakuru/
Lago Naivasha
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.
Es también refugio de las dos
especies de rinocerontes. Cena en
el lodge.
Día 4 Lago Naivasha o 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 7 Nairobi/España
Desayuno. A la hora prevista salida
en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida
por carretera hacia Nairobi. Llegada
y tiempo libre para hacer las últimas
compras. Posibilidad del almuerzo
o cena en el famoso restaurante The
Carnivore.

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

Día 10 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre
hasta la hora de salida en vuelo
con destino Nairobi. Llegada y
conexión con el vuelo de regreso
España. Noche a bordo.

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

Día 11 España
Llegada.

Hotel

Temporada

Mín 2 pers.

S.Indiv.

Meliá Zanzíbar/5H
T.I

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

1.180
1020
1.085
1.315
1.175

390
315
345
450
385

Vuelo Nairobi/Zanzíbar/Nairobi con KQ en clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 350 €.
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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
(botella pequeña por persona y día).
Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Todo Incluido.
Traslados regulares en inglés con
asistencia en castellano a la llegada
al aeropuerto.

Salidas

CAT. A
Miércoles.
CAT. B.
Martes (*).
(*) Suplemento salidas
Cat.B: 110 €.
Abril: 3, 17.
Mayo: 1, 15, 29.
Octubre: 9, 23.
Noviembre: 6, 20.
Diciembre: 11, 25.
Notas de salida
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada

Escapada a Kenia

27 mar-14 jun
15-26 jun
27 jun-28 oct
29 oct-11 dic

Cat. B
Mín 2 pers.
S. Indiv.
1.615
1.699
1.775
1.695

125
255
285
255

Cat. A
Mín 2 pers.
S. Indiv.
1.595
1.595
2.125
1.720

95
95
580
350

Información aérea:
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 305 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Aberdare. 1 noche
Lago Naivasha. 1 noche
Masai Mara. 2 noches
Nairobi. 1 noche

The Ark/Lodge
Naivasha Sopa/Lodge
Mara Sopa/Lodge
Amber/4H

Hoteles previstos o de categoría similar

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir del 11 dic.

Cat. A
Aberdare. 1 noche
Lago Nakuru. 1 noche
Masai Mara. 2 noches
Nairobi. 1 noche

Treetops - Ark/Lodge
Sarova Lion Hills
Sarova Mara/Camp
Intercontinental/4H Sup.

12 DÍAS DESDE

3.045 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Safari en Kenia con Mauricio
KENIA NAIROBI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · MAURICIO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi,
vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 2 Nairobi/Aberdare
Llegada y salida por carretera hacia
el parque de Aberdare. Tras el
almuerzo en el hotel Aberdares
Country Club ascenderemos
en vehículos especiales hacia
una de las colinas de los Montes
de Aberdare. Allí tendremos la
oportunidad de observar elefantes,
búfalos y otras especies. Cena en
el lodge.
Día 3 Aberdare/Lago Nakuru/
Lago Naivasha
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,
un paraíso de aves acuáticas.
Es también refugio de las dos
especies de rinocerontes.
Finalizado el safari, continuación
por carretera hacia el Lago
Naivasha. Cena en el lodge.

Día 4 Lago Naivasha/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.

Llegada y posibilidad de almuerzo
o cena opcional en el restaurante
Carnivore. Traslado al hotel.
Día 7 Nairobi/Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo con
destino a Mauricio. Llegada.
Días 8 al 10 Mauricio
Todo incluido. Días libres a
disposición de los clientes con
posibilidad de realizar excursiones
opcionales.
Día 11 Mauricio/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida
por carretera hacia Nairobi.

Safaris en globo en Masai Mara
En Masai Mara podemos efectuar safaris en globo. Muy temprano los participantes se reúnen al amanecer
en el lugar de despegue para ver como con grandes ventiladores se va inflando el aerostato y se encienden
los quemadores hasta que se yergue majestuoso. Los pilotos indican cuándo y cómo se entra en la cesta.
Desde el aire se contempla el amanecer y el maravilloso espectáculo que se forma en la sabana, con los
animales deambulando lentamente. Después de una hora de viaje aproximada aterrizamos, pues nos espera
un suculento desayuno con una botella de champagne. Y al final regresamos al “Lodge” o Tented Camp en
nuestro vehículo con la sensación de haber disfrutado de una experiencia única. Consultar precio.

126
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. Seguro de viaje,
Mauricio. Todo incluido. Traslados
regulares en ingles con asistencia
en castellano a la llegada al
aeropuerto.

Salidas

Miércoles.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Interesa saber

El hotel Ambre de Mauricio es un
hotel solo adultos, para clientes
mayores de 16 años. Si lo deseas
puedes cambiar el hotel de
Mauricio, para ello aconsejamos
visitar nuestra web, donde podrás
ver las diferentes opciones de
hoteles que tenemos a vuestra
disposición en Isla Mauricio.
Si vas en viaje de Luna de Miel
consultanos sobre posibles
promociones de precios en los
hoteles de Mauricio.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B

Safari en Kenia
con Mauricio

Cat. A

Temporada

Precio

S.Indiv.

Precio

S.Indiv.

4-25 abr
2-9 may
16 may-20 jun
27 jun-29 ago
5-19 sep
26 sep-24 oct

2.635
2.585
2.530
2.735
2.795
2.840

590
535
485
660
820
765

2.660
2.610
2.555
3.055
3.110
3.160

565
515
460
935
1.095
1.040

Información aérea:
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 515 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B

Cat. A

Aberdare. 1 noche
Lago Naivasha/Nakuru.
1 noche

The Ark/Lodge
Naivasha Sopa Nakuru Sopa/Lodge

Aberdare. 1 noche
Lago Nakuru. 1 noche

Treetops - Ark/Lodge
Sarova Lion Hills

Masai Mara. 2 noches
Nairobi. 1 noche
Mauricio. 4 noches

Mara Sopa/Lodge
Intercontinental/4H Sup.
Ambre/4H T.I

Masai Mara. 2 noches
Nairobi. 1 noche
Mauricio. 4 noches

Sarova Mara/Camp
Intercontinental/4H Sup.
Ambre/4H T.I

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 24 oct.

La Ruta Masai

10 DÍAS DESDE

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

2.430 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULO 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI
Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi,
vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 2 Nairobi/Samburu
Llegada y salida por carretera con
dirección norte, hacia la Reserva
Nacional de Samburu. Llegada
al Lodge para el almuerzo. Por
la tarde safari fotográfico por
este parque de sabana semiárida
en torno al río Ewaso Nyiro.
Su ecología está definida por
contrastes de hábitats pero sin
duda su principal atractivo son los
animales que habitan el norte de
Kenia como la cebra de Grevy, el
órice beisa y el gerenuk. Cena en
el lodge.
Día 3 Samburu/Aberdare
Pensión completa. Salida por
carretera hacia el parque de
Aberdare. Tras el almuerzo,
ascenderemos en vehículos
especiales hacia una de las colinas
de los Montes de Aberdare. Cena
en el lodge.
Día 4 Aberdare/Lago Nakuru/
Lago Naivasha
Pensión completa. Salida por
carretera hacia el Gran Valle del Rift,
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo
en un lodge del Lago Nakuru. Por
la tarde safari fotográfico en sus
orillas, un paraíso de aves acuáticas.
Es también refugio de las dos
especies de rinoceronte. Finalizado
el safari continuación por carretera
hasta nuestro hotel. Cena en el
lodge.

Día 5 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos
a la tierra de los míticos guerreros
Masai. Safari fotográfico por 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 9 Amboseli/Nairobi/España
Desayuno. Salida por carretera de
regreso a Nairobi. Llegada y a la
hora prevista salida en el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado
a recorrer la reserva. 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.

Consultar posibilidad de
extensión a Zanzibar, Mauricio
o Seychelles.

Día 7 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida
por carretera hacia Nairobi. Llegada
a mediodía y tendremos la tarde
libre a nuestra disposición.
Día 8 Nairobi/Amboseli
Pensión completa. Salida
por carretera a Amboseli. Este
parque ofrece las imágenes más
clásicas de Kenia, la montaña de
Kilimanjaro dominando la llanura,
proporcionando un increíble fondo
a la fauna del parque. Por la tarde
safari fotográfico por el parque.
Almuerzo y cena en el lodge.

127
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 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
(botella pequeña por persona y día).
Seguro de viaje.

Interesa saber

Posibilidad de hacer una extensión
a playas de Zanzíbar.
Podría darse el caso en
determinadas fechas que en la
Cat.A la parte de Amboseli se
hiciera en minibús.

Salidas

CAT. A
Martes.
CAT. B.
Lunes (*).
(*) Suplemento salidas
Cat. B: 110 €.
Abril: 2, 16, 30.
Mayo: 14, 28.
Octubre: 8, 22.
Noviembre: 5, 19.
Diciembre: 10,24.
Notas de salida
KLM/Air France: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B
Temporada

La Ruta Masai

2 abr-14 jun
18-19 jun
25-26 jun
2 jul-16 oct
22-29 oct
30 oct-11 dic

Precio
2.125
2.315
2.315
2.440
2.440
2.300

Cat. A
S.Indiv.
120
330
330
365
365
330

Precio
2.240
2.240
2.320
2.735
2.750
2.290

S.Indiv.
95
95
120
645
620
399

Información aérea:
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 305 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Samburu. 1 noche
Aberdare. 1 noche
Naivasha. 1 noche
Masai Mara. 2 noches
Nairobi. 1 noche
Amboseli. 1 noche

Samburu Sopa/Lodge
The Ark/Lodge
Naivasha Sopa/Lodge
Mara Sopa/Lodge
Amber/4H
Amboseli Sopa/Lodge

Cat. A
Samburu. 1 noche
Aberdare. 1 noche
Nakuru. 1 noche
Masai Mara. 2 noches
Nairobi. 1 noche
Amboseli. 1 noche

Sarova Shaba/Lodge
Treetops - Ark/Lodge
Sarova Lion Hills
Sarova Mara/Camp
Intercontinental/4H Sup.
Oltukai/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 12 dic.

8 DÍAS DESDE

2.380 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Recorriendo Kenia

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

SAFARI REGULAR • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI
Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi,
vía ciudad de conexión. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Nairobi/Amboseli
Pensión completa. Salida hacia el
Parque Nacional de Amboseli vía
Namanga/Emali. Almuerzo en el
Lodge. Por la tarde salida de safari.
Cena en el lodge.

mejor escenario posible para poder
realizar safaris, saldremos en busca
de la fantástica fauna que aquí
habita, y nos encontraremos con
multitud de especies de animales.

Día 7 Masai Mara/Nairobi/ España
Media pensión. Después del
desayuno salida por carretera hacia
Nairobi. A la llegada almuerzo en
el famoso restaurante Carnivore.
Día 3 Amboseli/Nairobi/Aberdare A la hora indicada salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Pensión completa. Salida hacia
los Montes Aberdares realizando
Día 8 España.
un almuerzo barbacoa junto al río Llegada
Sagana. Continuación hacia Nyeri.
Por la tarde subida en los vehículos
Consultar posibilidad de
del hotel a nuestro alojamiento.
extensión a Zanzibar, Mauricio
Cena en el lodge.
o Seychelles.
Día 4 Aberdate/Lago Nakuru o
Lago Naivasha
Pensión completa. Salida por la
mañana hacia el lago Nakuru donde
después del almuerzo realizaremos
un safari en nuestros vehículos.
Nuestro safari trasncurre a través de
las praderas boscosas y un inmenso
lago natural, poblado por multitud
de escpecies naturales. Esta
experiencia nos conectará con la
naturaleza en su estado más puro.
Cena en el lodge.
Día 5 Lago Nakuru o Naivasha/
Masai Mara
Pensión completa. Salida hacia la
Reserva Nacional de Masai Mara
vía Narok, para llegar a almorzar.
Salida de safari por la tarde. Cena.
Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Hoy
disfrutaremos de un día completo
de safari en la reserva del Masai
Mara. Nos encontramos en el
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 5 cenas (bebidas no
incluidas). Transporte en vehículo
minibús o 4x4 dependiendo de
la fecha, 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. Detalles a la llegada.
Agua mineral en el vehículo durante
el safari. Seguro especial Flying
Doctors durante el safari. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Upgrade gratuito a vehículo 4x4
para todas aquellas salidas del
1 mar-30 jun, y del 1 oct-15 dic.
Las salidas comprendidas
del 1 jul-30 sep tendrán upgrade
gratuito a 4x4 paras reservas
confirmadas antes del 31 de marzo.
El almuerzo del ultimo día en el
restaurante Carnivore podrá ser
almuerzo o cena dependiendo de
los horarios de los vuelos.

Salidas

Lunes y sábados.
(Cat. A sábados solo opera
5 may-27 oct.)
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B
Temporada

Recorriendo Kenia

28 mar-26 jun
27 jun-27 oct
28 oct -11 dic

Precio
2.075
2.360
2.155

Cat. A
S.Indiv.
120
340
315

Precio
2.095
2.710
2.205

S.Indiv.
95
605
350

Información aérea:
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 305 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Nairobi. 1 noche
Amboseli. 1 noche
Aberdare. 1 noche
Nakuru/Naivasha.
1 noche
Masai Mara. 2
noches

Jacaranda - Panafric/4H
Amboseli Sopa/Lodge
Ark - Mountain Serena/Lodge
Lake Nakuru/Lodge Lake Naivasha Sopa/Lodge
Mara Sopa/Lodge Mara Leisure - Kandili/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 12 dic.

Cat. A
Nairobi. 1 noche
Amboseli. 1 noche
Aberdare. 1 noche
Nakuru. 1 noche
Masai Mara.
2 noches

Jacaranda - Panafric/4H
Oltukai/Lodge
Treetops/Lodge
Sarova Lion HillLake Nakuru Sopa/Lodge
Sarova Mara - Enkerende Kandili Suites/Camp

Safari Marafiki

8 DÍAS DESDE

3.100 €

TANZANIA ARUSHA · P.N. TARANGIRE · P.N. MANYARA · NGORONGORO · SERENGETI

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

SAFARI REGULAR • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI
Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino
Kilimanjaro, vía ciudad de conexión.
Llegada y continuación a Arusha.
Alojamiento.
Día 2 Arusha/P. N. de Tarangire
Pensión completa. Salida hacia
Tarangire, el tercer parque más
grande de Tanzania y uno de
los más bellos. Es una zona
muy apreciada por elefantes y
leones, especialmente de junio a
septiembre. Almuerzo y cena en
el camp.
Día 3 Tarangire/P.N. Manyara/
Karatu
Pensión completa. Safari en el
Lago Manyara, un bosque tropical
de gigantescos ficus y tamarindos,
donde veremos elefantes, búfalos,
jirafas, ñus, cebras, así como
diversas especies de primates.
Almuerzo y continuación a Karatu.
Cena en el lodge.
Día 4 Karatu/P.N. Serengeti
Pensión completa. Salida hacia las
llanuras de Serengeti, atravesando
el Área de Conservación de
Ngorongoro. Por la tarde, primer
safari en Serengeti. Almuerzo y
cena en el lodge.

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, seguidos de cerca
por los grandes depredadores.
También podemos encontrar jirafas,
elefantes, guepardos, leopardos,
cocodrilos e ipopótamos.
Almuerzo y cena en el camp.
Día 6 Serengeti/Ngorongoro/
Karatu
Pensión completa. Salida hacia el
cráter de Ngorongoro. Almuerzo
picnic. Esta gigantesca caldera
volcánica, alberga la mayor
concentración permanente de vida
salvaje en África. Regreso a Karatu.
Cena en el lodge.
Día 7 Karatu/España
Media pensión. Regreso a Arusha.
Almuerzo en ruta. Llegada
y traslado al aeropuerto de
Kilimanjaro para salir en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

Día 5 P. N. Serengeti
Pensión completa. Safari completo

Extensión Zanzíbar
Estancia de 4 noches en régimen de media pensión. Días libres.
Temporada
Breezes /5 H

(hab. Deluxe)
M.P

MÍn. 2 pers.

S. Indiv.

1.310
885
1.310
885

315
230
315
315

2-9 abr
10 abr-15 jun
16 jun-31 oct
1 nov-22 dic

Vuelo Arusha/Zanzibar/Nairobi con KQ, clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 385 €.
Consultar precio a partir 22 dic.

129
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 (sujeto a disponibilidad sin
suplemento). Todas las entradas
a los parques especificados en el
itinerario. Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Media
pensión (bebidas no incluidas).
Traslados regulares en inglés
con asistencia en castellano a la
llegada al hotel.

Salidas

Lunes.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Interesa saber

Los safaris incluyen todas las
comidas, y se desarrollan en
vehículos 4x4. Los precios de
las entradas de los parques
en Tanzania, así como tasas
gubernamentales, pueden variar
y serán repercutidos en el precio
final. Obligatorio vacuna de fiebre
amarilla en Tanzania.
El hotel Breezes de Zanzíbar
en hab. Standard no admite
individuales. Precio de folleto en
hab. Deluxe. Consultar precio de
hab. Standard si viaja en doble.

Precio (Mín. 2 pers.)

Safari Marafiki

Temporada

Precio

S. Indiv.

2 abr-28 may
4-25 jun
2 jul-29 oct
5-20 nov
3-31 dic

2.795
2.840
2.955
2.840
2.955

195
220
385
220
385

Información aérea:
KLM. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul- 31 ago; 20-31 dic. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 305 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Arusha. 1 noche
Tarangire. 1 noche
Karatu/Ngorongoro. 2 noches
Serengeti. 2 noches

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

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

8 DÍAS DESDE

2.975 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Tanzania Salvaje

TANZANIA ARUSHA · LAGO MANYARA O TARANGIRE · SERENGETI · NGORONGORO

SAFARI REGULAR • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI • NOVEDAD
Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha,
vía ciudad de conexión. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Arusha/Lago Manyara o
Tarangire
Pensión completa. Arusha
es la puerta de entrada de los
safaris en el norte de Tanzania.
Ciudad colorista y bulliciosa,
destaca por su privilegiado
emplazamiento. A la hora acordada
salida por carretera hacia nuestro
siguiente alto en el camino,
que dependiendo de la opción
elegida será o el Parque Nacional
de Tarangire o el Lago Manyara.
Almuerzo y, a continuación, salida
de safari. Cena en el lodge.
Día 3 Lago Manyara o Tarangire/
Serengeti
Pensión completa. Hoy
cambiamos de escenario y nos
dirigimos hacia el gran Parque
Nacional de Serengeti atravesando
el Área de Conservación de
Ngorongoro. Llegada a medio día
y almuerzo. Por la tarde salimos
de safari por el Serengeti, cuyo
nombre en la legua masai significa
“llanura sin fin” y nos da una
idea del paisaje que nos vamos a
encontrar. Cena en el lodge.
Día 4 Serengeti
Pensión completa. Día completo
de safari fotográfico en uno
de los Parques Nacionales
más emblemáticos de África.
Almuerzo. Los cinco grandes
(león, leopardo, elefante, búfalo y
rinoceronte) nos esperan junto a
una enorme variedad de antílopes,
en especial los cientos de miles
de ñus y cebras de paso en su
particular migración. Cena en el
lodge.

Día 5 Serengeti/Cráter del
Ngorongoro
Pensión completa. Salida por
carretera terminando de recorrer las
llanuras de Serengeti hacia el cráter
del Ngorongoro. Almuerzo y tarde
libre. Cena en el lodge.

Día 7 Cráter del Ngorongoro/
Arusha/Kilimanjaro/España
Media pensión. Regreso por
carretera a Arusha. Almuerzo
y salida por carretera hacia el
aeropuerto de Kilimanjaro. Vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

Día 6 Cráter del Ngorongoro
Día 8 España
Pensión completa.
Llegada.
Descenderemos al interior del
cráter para disfrutar de medio
día de safari. Ninguna otra área
natural ofrece un espectáculo
tan impresionante en medio de
una gran fosa volcánica de 600
metros de profundidad. Es la mayor
concentración permanente de vida
salvaje en África: un auténtico Edén.
Almuerzo. Cena en el lodge.

Extensión Zanzíbar
Día 7 Cráter del Ngorongoro/
Arusha/Zanzíbar
Pensión completa. Salida hacia
el aeropuerto de Arusha para salir
en vuelo con destino Zanzíbar.
Llegada. Cena en el hotel.
Días 8 al 10 Zanzíbar
Todo includo. Días libres
para disfrutar de la playa y las
comodidades del hotel. No dejes
de visitar la capital Stone Town.

Hotel

Día 11 Zanzíbar/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Nairobi y
vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 12 España
Llegada.

Temporada

2 abr-17 jun
18
jun-15 jul
Melia Zanzibar/5H
T.I
16 jul-31 ago
1 sep-31 oct

MÍn. 2 pers.

S. Indiv.

1020
1.085
1.315
1.175

315
345
450
385

Vuelo Nairobi / Zanzibar /Nairobi con KQ en clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 385 €.
Consultar precios a partir 1 nov.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clase especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 5 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. Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Todo Incluido.
Traslados regulares en inglés con
asistencia en castellano a la llegada
al aeropuerto.

Interesa saber

Obligatoria vacuna de la fiebre
amarilla.

Salidas
CAT. B.
Lunes
CAT. A.
Martes
Notas de salida
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tanzania Salvaje

Temporada

Precio

2 abr-22 may
28 may-23 oct
29 oct-11 dic

2.670
3.225
2.995

Cat. B
S. Indiv.
60
375
345

Cat. A
Precio

S. Indiv.

2.685
3.630
2.995

60
395
295

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

Hoteles
Cat. B
Arusha. 1 noche
Tarangire. 1 noche
Serengeti. 2 noches
Ngorongoro. 2 noches

New Arusha/4H
Tarangire Sopa/Lodge
Serengeti Sopa/Lodge
Ngorongoro Sopa/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir del 17 dic.

Cat. A
Arusha. 1 noche
Tarangire. 1 noche
Serengeti. 2 noches
Ngorongoro. 2 noches

New Arusha/4H
Lake Manyara Serena/Lodge
Serengeti Serena/Lodge
Ngorongoro Serena/Lodge

Amanecer en Kenia y Tanzania

10 DÍAS DESDE

KENIA · TANZANIA ARUSHA · NGORONGORO · LAGO MANYARA O TARANGIRE · AMBOSELI · NAIVASHA · MASAI MARA

3.250 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

SAFARI REGULAR • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI
Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha,
vía ciudad de conexión. 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.

saldremos del área de Amboseli
para ir dirigiéndonos 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.
Día 3 Ngorongoro
Se trata de la reserva de animales
Pensión completa. En el día de
hoy nos adentraremos en el interior de Kenia y uno de los referentes
de safaris en todo Africa. Con
del cráter de este antiguo volcán
una extensión de 1500 km2, esta
ya extinto y disfrutaremos de una
reserva cuenta con una grandiosa
experiencia única de safari durante
variedad de especies animales.
nuestra mañana. Almuerzo picnic.
Cena en el lodge.
Regresaremos al lodge y tendremos
Día 8 Masai Mara
la tarde libre para disfrutar de
nuestro alojamiento y las vistas de Pensión completa. Hoy
disfrutaremos de dos safaris,
esta zona. Cena en el lodge.
uno por la mañana y otro por la
Día 4 Ngorongoro/Lago Manyara
tarde en el Mara. Iremos en busca
o Tarangire
del conocido grupo de los “Cinco
Pensión completa. Después del
Grandes”, grupo compuesto por el
desayuno salida hacia nuestro
elefante, el rinoceronte, el búfalo,
siguiente alto en el camino, el Lago
el leopardo y el león. Cena en el
Manyara o el P.N. de Tarangire,
lodge/camp.
dependiendo de la opción elegida.
Safari de tarde. Cena en el lodge. Día 9 Masai Mara/Nairobi/ España
Media pensión. Poco a poco nos
Día 5 Lago Manyara o Tarangire/
despedimos del Masai Mara e
Amboseli
iremos regresando hacia Nairobi.
Pensión completa. Salida hacia
Almuerzo. Posible tiempo libre
Arusha, a continuación hacia la
dependiendo de la hora de salida
vecina Kenia vía el paso fronterizo
en vuelo de regreso a España.
de Namanga. Llegaremos a nuestro
Noche a bordo.
alojamiento en Amboseli. Almuerzo
en el lodge y por la tarde saldremos Día 10 España
Llegada.
de safari por el Parque Nacional de
Amboseli. Cena en el lodge.
Día 6 Amboseli/Naivasha
Pensión completa. Poco a poco
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Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 7 almuerzos y 7 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. Seguro de viaje.

Salidas

CAT. B.
Jueves.
CAT. A
Martes.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B

Amanecer en Kenia
y Tanzania

Cat. A

Temporada

Precio

S. Indiv.

Precio

S. Indiv.

3 abr-22 may
23 may-30 jun
1 jul-27 oct
28 oct-11 dic

2.945
3.255
3.505
3.280

60
255
480
430

3.100
3.665
4.120
3.375

120
315
700
465

Información aérea:
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 305 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B

Interesa saber

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 aquellas salidas
de marzo a junio y de octubre a
diciembre.

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.

Cat. A

Arusha. 1 noche
Ngorongoro. 2 noches
Tarangire. 1 noche
Amboseli. 1 noche
Naivahasa. 1 noche

The Arusha Hotel/4H
Ngorongoro Sopa/Lodge
Tarangire Sopa/Lodge
Amboseli Sopa/Lodge
Naivasha Sopa/Lodge Country Club/Lodge

Arusha. 1 noche
Ngorongoro. 2 noches
Manyara. 1 noche
Amboseli. 1 noche
Naivahasa. 1 noche

The Arusha Hotel/4H
Ngorongoro Serena/Lodge
Lake Manyara Serena/Lodge
Oltukai/Lodge
Rift Valley Golf/Lodge

Masai Mara. 2 noches

Mara Sopa/Lodge - Kandili
Camp - Mara Leisure/Camp

Masai Mara. 2 noches

Sarova Mara Camp Enkerende/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 12 dic.

8 DÍAS DESDE

1.450 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Esencia de Sudáfrica

SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · ÁREA KRUGER · CIUDAD DEL CABO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER • EXTENSIÓN MAURICIO
Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino
Johannesburgo, vía ciudad de
conexión. Llegada y alojamiento.

las Focas, una visita al área del Cabo • Hermanus (sin almuerzo).
de Buena Esperanza y otra a los
Precio: 85 €. p./pers. (solo de jul
pingüinos en Simonstown.
a nov).
Precio: 80 €. p. /pers. Sin almuerzo.
Día 7 Ciudad del Cabo/España
(Salida regular los sábados).
Día 2 Johannesburgo/
Desayuno. Resto del día libre hasta
•
Visita
de
la
ciudad
y
del
área
Mpumalanga/Área Kruger
la salida en vuelo de regreso a
de los viñedos. Panorámica de
Media pensión. Salida por
España. Noche a bordo.
la ciudad y la zona vinícola de la
carretera hacia Kruger a través
Día 8 España
comarca.
de la provincia de Mpumalanga.
Precio: 80 €. p. /pers. Sin almuerzo. Llegada.
En ruta podremos contemplar el
Bourke’s Luck Potholes en el Blyde (Salida regular los viernes).
Otras visitas en inglés:
River Canyon (visitas sujetas al
• Día completo avistamiento
tiempo disponible y condiciones
meteorológicas). Cena en el lodge. tiburón blanco (incluye almuerzo).
Precio: 165 €. p./pers.
Día 3 P.N Kruger
Media pensión. Safari de día
completo en vehículos 4x4 abiertos Extensión Mauricio
en busca de los cinco grandes,
Salidas: Turkish Airlines.
conducidos por expertos rangers de
Día 7 Ciudad del Cabo/Mauricio Día 11 Mauricio/España
habla inglesa. Cena en el lodge.
Media pensión. Salida en
Desayuno. Salida en vuelo de
Día 4 Área Kruger/Pretoria/
vuelo con destino a Mauricio,
regreso a España, vía Paris. Noche
Ciudad del Cabo
vía Johannesburgo. Llegada y
a bordo.
Desayuno. Regreso por carretera a
alojamiento.
Día 12 España
Johannesburgo. Visita panorámica
Días 8 al 10 Mauricio
Llegada.
de los principales monumentos
Todo Incluido. Días libres para
de la capital política: Pretoria, y en
especial los “Union Buildings”, sede disfrutar de esta maravillosa isla.
del gobierno, en donde Mandela fue
proclamado primer presidente de
Hotel
Temporada
Mín.2 pers. S. Indv.
raza negra del país y se celebraron
25
mar-4
may
930
585
sus funerales. Salida desde el
5-18 may
860
520
aeropuerto de Johannesburgo en
Ambre Resort & Spa/4H 19 may-8 sep
avión con destino a Ciudad del Cabo.
795
455
(Hab. Coutyard)
Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
9-30 sep
860
650
T.I
Desayuno. Días libres para
1-20 oct
930
585
disfrutar de excursiones opcionales
21-31 oct
960
620
en castellano:
• Área de la Península de Cabo de
Vuelo Ciudad del Cabo / Mauricio con MK tarifa publicada		
Buena Esperanza. Incluye un mini
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 630 €.
crucero desde Hout Bay a la Isla de
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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 y
visitas panorámicas en Mpumalanga
y Pretoria, sujetas a disponibilidad
de tiempo y condiciones
meteorológicas. Seguro de viaje.
Extensión Mauricio: Todo incluido.
Traslados regulares en inglés y
asistencia en castellano a la llegada
al aeropuerto.

Interesa saber

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 10 participantes.

Salidas

Turkis Airlines*/Air France*:
Domingos.
KLM: Lunes.
(*) Salidas con Turkish Airlines/
Air France: el programa opera un
día antes (domingo), realizando
noche a bordo.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia.
KLM/Air France: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
Esencia de
Sudáfrica

25 mar-31 oct

Cat.
D

Turkish Airlines
970

KLM
1.095

C

1.015

1.140

1.137

175

B
A

1.070
1.245

1.195
1.370

1.193
1.337

275
390

Air France
1.088

S. Indiv.
135

Suplemento salida 26 marzo y 2 abril: 40 €. (Cat. D y C); 80 €. (Cat. B y A).
Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 480 €. AF/KL: 365 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Alojamientos: En el Parque Kruger,
se ha seleccionado un Lodge
ubicado fuera de los límites del
mismo sin perjuicio del desarrollo
del safari.
Consultar otras opciones de hotel
en Mauricio.

Cat. D
Johannesburgo.
1 noche
Área de Kruger.
2 noches.
Ciudad del Cabo.
3 noches

Metcourt
Peermont /3H
Greenway
Woods/3H
Fountains/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 1 nov.

Cat. C

Cat. B

Mondior/4H

Mondior/4H

Dórale/5H

Cat. A

Stille Woning/4H

Stille Woning/4H

Strand/4H

Park Inn/4HSup.

Nut Grove
Manor/4H
The Westin Cape
Town/5H

Sudáfrica Espectacular

8 DÍAS DESDE

1.855 €

SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · RESERVA PRIVADA EN P.N. KRUGER · CIUDAD DELCABO

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

SAFARI REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • RESERVA PRIVADA EN KRUGER • NOVEDAD
Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino
Johannesburgo, vía ciudad de
conexión. Llegada y alojamiento.

Día 4 Área Kruger/
Johannesburgo/Ciudad del Cabo
Media pensión. Aprovechamos
hasta el último momento, y esta
mañana tenemos la posibilidad de
Día 2 Johannesburgo/
poder realizar un safari más, salimos
Mpumalanga/ Área Kruger
de nuevo en busca de los animales
(Reserva Privada)
que aquí habitan. A la hora indicada
Media pensión. Por la mañana
salimos dejando atrás nuestra
temprano emprendemos nuestro
reserva privada en Kruger y con un
camino hacia el Área del Parque
almuerzo tipo picnic continuamos
Nacional Kruger. Para llegar
nuestro camino a Johannesburgo.
allí atravesamos la provincia de
Mpumalanga que significa “el lugar Hoy tenemos dos opciones, o bien
hemos optado por regresar por
donde el sol sale”. El paisaje que
carretera a Johannesburgo o bien
nos espera hoy es de una belleza
por volar desde Kruger a Ciudad
increíble. Llegaremos a lugares
del Cabo. En el caso de regresar
mágicos como Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde, hasta Johannesburgo por carretera
tomaremos allí el vuelo hacia Ciudad
el desfiladero más profundo del
mundo. Tras esta impactante ruta, del Cabo. A nuestra llegada traslado
al hotel.
llegamos por la tarde a nuestro
destino. Es momento de descansar Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
del viaje y reponer fuerzas. Cena en Desayuno. Tenemos por delante
el lodge.
dos días libres para relajarnos y
conocer esta maravillosa ciudad.
Día 3 Área Kruger (Reserva
Pero Ciudad del Cabo, además de
Privada)
bellezas naturales como sus playas,
Pensión completa. Nos
también posee una inmensa riqueza
encontramos en nuestra reserva
privada en Kruger. Nos despertamos cultural que mezcla lo europeo
y lo africano, en un contraste
muy temprano para comenzar con
la primera de nuestras actividades. cultural de impresionante riqueza
artística. Nos ofrecen la posibilidad
Nos espera un día de safari en el
interior de nuestra reserva privada. de realizar diferentes excursiones
opcionales. Hay opciones tan buenas
Kruger es uno de los pocos lugares
en Sudáfrica donde se puede ver al como ir a conocer la Península de
Buena Esperanza, la visita a algún
grupo de “los 5 grandes”. Salimos
viñedo con degustación de vinos,
a primera hora de la mañana, que
excursiones en barco, senderismo o
es cuando los animales, junto
simplemente recorrer sus museos y
con el momento del atardecer se
encuentran más activos. Sorprende galerías de arte.
también la vegetación de este
parque. 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.Cena en el lodge.

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

Salidas

Turkish Airlines*/
Air France*: Domingos.
KLM: Lunes.
(*) Salidas con Turkish Airlines/
Air France: el programa opera un
día antes (domingo), realizando
noche a bordo.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia.
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Sudáfrica
Espectacular

Temporada
1 abr-30 sep

Turkish Airlines
1.375

KLM/Air France
1.510

S. Indiv.
290

1 oct-19 dic

1.395

1.520

290

20-31 dic

1.445

1.575

215

Suplemento opción Aereo Kruger/Ciudad del Cabo: 110 €. (p./pers.).
Día 4º existe posibilidad de volar directamente desde el Área Kruger a Ciudad del Cabo. Consultar.
Suplemento salidas 17-31 dic. 30 €.
Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago; 20-31 dic. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 480 €. AF/KL: 365 €.
Consultar otras clases de reserva.

Interesa saber

Safari en 4x4 abierto por el interior
de su reserva privada en el Área
de Kruger 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.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche
Reserva Privada Área Kruger. 2 noches.
Ciudad del Cabo. 3 noches

Indaba Hotel/4H
Modilto Game/Lodge
Fountains - Strand/4H

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

8 DÍAS DESDE

2.060 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Sudáfrica: Safaris de Lujo en Reservas Privadas
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · ÁREA KRUGER · CIUDAD DEL CABO

SAFARIS EN VEHÍCULOS 4X4 CON GUÍA EN INGLÉS • ESTANCIA EN RESERVA PRIVADA DEL PARQUE KRUGER EN PENSIÓN COMPLETA • 2 ALMUERZOS Y 2 CENAS
Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino
Johannesburgo, vía ciudad de
conexión. Llegada y alojamiento.
Día 2 Johannesburgo/
Área Kruger (Reserva privada)
Pensión completa.Traslado al
aeropuerto. Salida en vuelo regular
hasta uno de los aeropuertos
de Mpumalanga (Hoedspruit o
Nelspruit, según la reserva privada
elegida) en las proximidades de
P.N. Kruger. Traslado por carretera
hasta el Lodge. Almuerzo y tras
un breve descanso iniciamos el
safari fotográfico en vehículo
acompañados de nuestro experto
ranger de habla inglesa. Los
habitantes de la sabana comienzan
su actividad tras el intenso calor
del día y el sol se torna en un
sensacional rojo típico de una
puesta de sol africana. Regreso
al Lodge para refrescos y bebidas
antes de la cena en lodge.
Día 3 Área Kruger
(Reserva privada)
Pensión completa. Jornada
dedicada al safari fotográfico
en la reserva, comenzando
muy pronto por la mañana. El
área del Parque Kruger tipifica
la magia africana. Sin cercas
entre la reserva y el Parque
Kruger, los animales abundan,
desplazándose libremente a través
de la belleza de esta zona del
continente africano. La caza está
prohibida y los animales conviven
con los vehículos de safari sin
perturbar su comportamiento
natural de cacería, alimentación
y exposición. Las reservas poseen

una gran biodiversidad en su
hábitat, flora y fauna, brindando
una excelente oportunidad de
encontrarse con los “Big Five”
(elefante, rinoceronte, búfalo,
león y leopardo) así como el perro
salvaje y guepardo. Posibilidad de
realizar paseos guiados a pie, una
oportunidad de sentir el pulso de
África en sus pies y experimentar
muy de cerca la vida salvaje. Tras el
primer safari en vehículos abiertos
4x4, regresamos al lodge para
el almuerzo. Safari al atardecer,
momento del día de vibrante
actividad en la sabana. Cena en
el lodge.
Día 4 Área Kruger/Ciudad del
Cabo
Desayuno. Temprano por la
mañana disfrutamos de otro safari.
Regreso al Lodge para el desayuno.
A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo
regular con destino a Ciudad del
Cabo. Llegada y traslado al hotel.

panorámico por los principales
monumentos de la Ciudad. Visita en
castellano.
Precio: 80 €. p. /pers. (almuerzo no
incluido).
Otras visitas (en inglés o en
castellano bajo petición):
• Ballenas en Hermanus (de julio a
noviembre). Precio: 85 €.
• Inmersión en jaula de acero
para alimentar a los tiburones
blancos. Precio: 170 €.
Día 7 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

Consultar posibilidad
de extensión a Cataratas
Victoria.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres para disfrutar
de esta hermosa urbe del África
Austral, con posibilidad de realizar
excursiones opcionales:
• Área de la Península de Cabo de
Buena Esperanza. Incluye un mini
crucero desde Hout Bay a la Isla
de las Focas (Duiker Island), una
visita al área del Cabo de Buena
Esperanza y otra a los pingüinos de
la Playa Boulders en Simonstown
(visita en castellano).
Precio: 80 €. p./pers. (almuerzo no
incluido).
• Visita de la Ciudad y del Área de
los Viñedos. Incluye un recorrido
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Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados privados en
Johannesburgo y Ciudad del Cabo
con chófer en castellano. Safari
en 4x4 abierto por las reservas
privadas del Área del Parque Kruger
con “rangers” (chófer/guía en
inglés) y rastreadores en vehículo
no exclusivo. Seguro de viaje.

Interesa saber

Los aeropuertos adecuados para
llegar en vuelo de línea regular
al Parque Kruger son los de
Hoedspruit (Kapama) o Nelspruit
(Ulusaba y Lukimbi).
Los safaris en Kruger incluyen las
comidas y actividades propias del
lodge. Las mismas se comparten
con el resto de los huéspedes,
algunas con suplemento, operadas
en inglés por los propios rangers de
los lodges o camps.

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Diarias.
(**) Salidas con Turkish Airlines/
Temporada
Cat.
Air France: tendrán un día más, ya
D
que el primer día se realiza en vuelo
C
con noche a bordo.
Sudáfrica en Lujo
1 mar-31 oct
Notas de salida:
B
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
A
Bilbao/Valencia.
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/ Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P.
Málaga/Bilbao/Valencia.

Turkish Airlines
1.525

KLM/Air France
1.665

S. Indiv.
445

1.980

2.120

585

2.155
3.075

2.300
3.220

950
1.360

KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 535 €. KL/AF: 405 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. D
Johannesburgo.
1 noche
Área de Kruger.
2 noches.
Ciudad del Cabo.
3 noches

Cat. B

Cat. A

D´Oreale Grande/5H

D´Oreale Grande/5H

Kapama River
Lukimbi Safari
Kapama Southern
Lodge/5H
Lodge /5H
Camp Suites/5H
Capetonian/4H Sup. Strand Towers/5H The Pepper Club/5H

Ulusaba Safari
Lodge/5H
The Pepper Club/5H

Mondior/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 1 nov.

Cat. C
Mondior/5H

Sudáfrica y Zimbabwe al Completo

SUDÁFRICA · ZIMBABWE JOHANNESBUGO · KRUGER · CIUDAD DEL CABO · CATARATAS VICTORIA · P.N HWANGE · MATOBO

16 DÍAS DESDE

4.320 €
(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER • SAFARI 4X4 EN P.N HWANGE
Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino
Johannesburgo, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.

Día 8 Ciudad del Cabo/Cataratas
Victoria
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto para
salir en el vuelo hasta Cataratas
Victoria. Traslado al hotel.

Día 2 Johannesburgo
Llegada a Johannesburgo y
traslado al hotel. Resto del día libre. Día 9 Cataratas Victoria
Alojamiento.
Desayuno. Empezamos el día
visitando Las Cataratas Victoria.
Día 3 Johannesburgo/
Su envergadura y altura son
Mpumalanga/Parque Kruger
tales que nos deja sin palabras.
Media pensión. Salida por
Permanecemos admirando esta
carretera hacia Kruger a través
maravilla de gran belleza. Por la
de la provincia de Mpumalanga.
tarde, realizaremos un crucero
En ruta podremos contemplar el
Bourke’s Luck Potholes en el Blyde a través del río Zambezi hasta la
puesta de sol.
River Canyon (visitas sujetas al

dentro del famoso Parque Nacional
de Hwange en vehículos 4x4.
Regreso al camp para el almuerzo.
Al anochecer salida para realizar un
safari nocturno en 4x4, para poder
ver los animales que sólo están
activos al anochecer. Cena en el
camp
Día 13 P.N. Hwange/Matobo
Pensión completa. Volvemos a
salir por carretera y nos dirigimos
hacia el siguiente de los parques
nacionales de Zimbabwe que
vamos a visitar, el Parque Nacional
de Matobo. Después de almorzar
saldremos a realizar un trekking por
la zona, seguido de un cocktail a la
puesta de sol. Cena en el camp

Día 10 Cataratas Victoria
Desayuno. Hoy disponemos del
día entro libre a nuestra disposición Día 14 Matobo
para poder realizar alguna de las
Pensión completa. Tras el
Día 4 Parque Kruger
múltiples excursiones opcionales.
desayuno salida para realizar un
Media pensión. Safari de día
día completo de safari en 4x4 en
completo en vehículos 4x4 abiertos Día 11 Cataratas Victoria/P.N.
el Parque Nacional Matobo con
en busca de los cinco grandes,
Hwange
almuerzo picnic. Junto al safari en
conducidos por expertos rangers de Pensión completa. Salimos de
4x4, realizaremos un safari a pie en
habla inglesa. Cena en el lodge.
la cuidad con el que será nuestro
busca de rinocerontes, visitaremos
guía para el resto del recorrido.
Día 5 Parque Kruger/Pretoria/
la tumba de Cecil Rhodes y las
En
unas
dos
horas
llegamos
al
P.N
Ciudad del Cabo
pinturas rupestres de la zona.Cena
de
Hwange.
En
ruta
visitaremos
Desayuno. Regreso por carretera a
en el camp
la
estación
de
rescate
de
licaones
Johannesburgo. Visita panorámica
o perros salvajes, animales
Día 15 Matobo/Johannesburgo/
de los principales monumentos
que estuvieron muy cerca de la
España
de la capital política: Pretoria, y
extinción hace algunos años. Tras
Desayuno. Salida por carretera
en especial los “Union Buildings”,
la visita continuaremos realizando hacia la localidad de Bulawayo,
sede del gobierno, en donde
un corto safari en ruta dentro de
donde tomaremos el vuelo hacia
Mandela fue proclamado primer
la concesión de Hwange donde se
Johannesburgo y una vez allí
presidente de raza negra del país
encuentra nuestro campamento.
conexión con el vuelo de regreso a
y se celebraron sus funerales.
Almuerzo. Por la tarde saldremos
España. Noche a bordo.
Salida desde el aeropuerto de
de
nuevo
en
un
safari
en
busca
de
Johannesburgo con destino a
Día 16 España
animales. Cena en el camp.
Ciudad del Cabo.
Llegada.
Día 12 P.N. Hwange
Días 6 y 7 Ciudad del Cabo
Pensión completa. Por la mañana
Desayuno. Días libres.
realizaremos un safari completo
tiempo disponible y condiciones
meteorológicas). Cena en el
lodge.

135
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 4 almuerzos
y 6 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. Visitas panorámicas
en Mpumalanga y Pretoria, sujetas
a disponibilidad de tiempo y
condiciones meteorológicas.
Servicios en Cataratas Victorias en
castellano, crucero al atardecer
por el rio Zambezi con snacks y
en inglés. Transporte en coche,
combi o autobús (dependiendo
del número de participantes) con
guía/acompañante en castellano en
Hwange y Matobo. Entradas y visitas
en Zimbabwe según itinerario,
safaris en 4x4 con los vehículos
del lodge/camp acompañados
por nuestro guía en castellano en
Hwange y Matobo.Seguro de viaje.

Salidas

Domingos.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia.

Interesa saber

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 10 participantes.
Alojamientos: En el Parque Kruger,
se ha seleccionado un Lodge
ubicado fuera de los límites del
mismo sin perjuicio del desarrollo
del safari.

Precio (Mín. 2 pers.)
Sudafrica y Zimbabwe
alcompleto

Temporada
1 abr-30 jun
1 jul-30 sep
1-31 oct
1 nov-9 dic

Precio
3.540
3.595
3.605
3.555

S. Indiv.
560
595
605
575

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 780 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche
Área de Kruger. 2 noches.
Ciudad del Cabo. 3 noches
Cataratas Victoria. 3 noches
P.N. Hwange. 2 noches
Matobo. 2 noches

Indaba Hotel/4H
PH Winker - Stille Woning /4H
Fountains - Strand/4H
Kingdom /3H
Iganyama Conservation/Camp
Rowalan Tented Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 10 dic.

10 DÍAS DESDE

2.675 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Namibia al Completo

NAMIBIA WINDHOEK · P. N. ETOSHA · TWYFELFONTAIN · SWAKOPMUND · DESIERTO DE NAMIB

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS
Día 1 España/Windhoek
Salida en vuelo con destino
Windhoek, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

Día 5 Parque Nacional de Etosha/
Twyfelfontein
Media pensión. Salida por
carretera hacia la región de
Damaraland, donde podremos
Día 2 Windhoek
disfrutar del paisaje volcánico
Llegada a la capital del país,
donde es posible contemplar a las con formaciones geológicas
asombrosas. De camino se podrá
mujeres “herero” ataviadas con
amplias vestimentas multicolores. disfrutar de una excursión para ver
a los “himba” y conocer su estilo
Alojamiento.
de vida. Por la tarde, si el tiempo
Día 3 Windhoek/Parque Nacional lo permite, visita del bosque
de Etosha
petrificado. Llegada al lodge.
Media pensión. Salida por
Salida para realizar una excursión
carretera hacia el norte pasando
en los bancales secos de los ríos
por Okahandja y Otjiwarongo. En
de Damaraland en busca de los
Okahandja se visita el Mercado
Elefantes del Desierto. Cena en el
de Mbangura. Por la tarde, y
lodge.
dependiendo de la hora de llegada,
Día 6 Twyfelfontein/
existe la posibilidad de salir para
realizar un breve safari en el P. N. de Swakopmund
Desayuno. Salida para visitar
Etosha. Cena en el lodge.
los grabados rupestres de
Día 4 Parque Nacional de Etosha Twyfelfontein; en algunos casos,
Media pensión. Safari de día
las pinturas y los grabados tienen
completo en 4x4 por el P.N. de
más de 5.000 años de antigüedad.
Etosha debe su paisaje único a la
A continuación salida por carretera
cuenca de un lago generalmente
hacia Swakopmund, uno de
seco de aproximadamente 5.000
los lugares de vacaciones más
km². De las 114 especies de
populares en la costa de Namibia.
mamíferos varias son endémicas,
Tarde libre.
únicas y difíciles de encontrar
Día 7 Swakopmund/Walvis Bay/
en otras zonas de África, y se
encuentran en peligro de extinción, Swakopmund/Desierto de Namib
como el rinoceronte y dik dik negro, Media pensión. Salida a la bahía
de Walvis para disfrutar de un
el guepardo y el impala de frente
minicrucero acompañados por
negra. Cena en el lodge.

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.

Desde la Costa del Esqueleto al desierto Namib
La “Skeleton Coast” entre Angola y el Desierto Namib-Naukluft es un litoral yermo, que aterrorizaba a los
navegantes pues pensaban que era el mayor cementerio de embarcaciones del mundo. Aún hoy se pueden
encontrar restos de fantasmagóricos buques como el “Eduard Bohlen“ o “Dunedin Star”, encallados a varios
cientos de metros de la orilla. Constituye un gran punto de interés turístico con atracciones como Cape Cross
donde además de un ”padrâo” (cruceiro) portugués del Siglo XV se asientan más de 300.000 focas y leones
marinos. Ciudades como Walvis Bay y Swakopmund ofrecen actividades variadas como la aventura de los
“quads” a través de mares de arena, vuelos panorámicos en avioneta o globo, equitación, pesca deportiva
o minicruceros para navegar entre focas y delfines mientras degustamos vino espumoso con ostras.Estas
experiencias nos sirven de inolvidable preámbulo para disfrutar de localidades como Deadvlei o el Cañón
de Sesriem en el Desierto Namib. Nos cautivará la belleza irreal de las dunas multicolores que adaptan
caprichosas formas: de media luna, perpendiculares a los fuertes vientos, transversas, en dirección norte-sur
o de estrella, típicas de la zona de Sossusvlei con dos o tres brazos que parten de sus cimas, formadas por
vientos de diferentes direcciones.

136
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 4 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

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

Abril: 1, 15, 29.
Mayo: 6, 20.
Junio: 3, 17.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 22, 29.
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Octubre: 14, 28.
Noviembre: 4 ,18.
Diciembre: 2 ,16.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Namibia al completo

Temporada

Precio

S. Indiv.

1 abr-28 oct

2.395

160

Información aérea:
KLM. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul - 31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). KL: 280 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Windhoek. 1 noche
Etosha Oriental. 2 noches
Twyfelfontain. 1 noche
Swakopmund. 1 noche
Desierto Namib. 2 noches

Villa Vista/3H
Toshari/Lodge
Twyfelfontain Country/Lodge
Merkat Guest House
Namib Desert/Lodge.

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 4 nov.

Descubriendo Namibia

12 DÍAS DESDE

3.185 €

NAMIBIA WINDHOEK · P.N ETOSHA · TWYFELFONTAIN · SWAKOPMUND · NAMIB · KALAHARI

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS
Día 1 España/Windhoek
Salida en vuelo con destino
Windhoek, vía ciudad de conexión.
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.

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.

desierto del Kalahari. Almuerzo.
Por la tarde, visitaremos un centro
de guepardos, para disfrutar de
cerca de la presencia de estos
extraordinarios animales, los felinos
más amenazados de África. La
duración de la visita será de 1 hora.
Regreso al lodge. Cena.

Día 10 Mariental (Cuenca del
Kalahari)
Pensión completa. Salida para
Día 3 Windhoek/Parque de
realizar una caminata a pie
Nacional de Etosha
acompañados de miembros de la
Media pensión. Salida por
tribu de bosquimanos, cazadorescarretera hacia el norte pasando
por Okahandja y Otjiwarongo. En
Día 7 Swakopmund/Walvis Bay/ recolectores considerados la tribu
Okahandja se visita el Mercado
Swakopmund/Desierto de Namib más antigua de toda África. Durante
la visita, de alrededor de 1 hora y
de Mbangura. Por la tarde, y
Media pensión. Salida a la bahía
media, podremos aprender de la
dependiendo de la hora de llegada, de Walvis para disfrutar de un
forma de vida de esta tribu nómada.
existe la posibilidad de salir para
minicrucero acompañados por
Regreso al Lodge y resto de la
realizar un breve safari en el P. N. de delfines, focas y leones marinos
mañana libre. Almuerzo. Por la
Etosha. Cena en el lodge.
mientras disfrutamos de las
tarde, saldremos de safari en 4x4
Día 4 Parque Nacional de Etosha excelentes ostras locales y el vino
en los vehículos del lodge, donde
espumoso. Tras el crucero, salida
Media pensión. Safari de día
podremos contemplar un gran
por
carretera
hacia
el
desierto
de
completo en 4x4 por el interior de
número de animales salvajes dentro
Namib
a
través
del
Paso
de
Ghaub
P. N. de Etosha debe su
de la reserva privada. Cena.
y de Kuiseb hasta llegar al área de
paisaje único a la cuenca de
Sossusvlei. Llegada al Lodge por la Día 11 Mariental/Windhoek/
un lago generalmente seco de
tarde. Cena en el lodge.
España
aproximadamente 5.000 km². De
Desayuno y salida por carretera
las 114 especies de mamíferos
Día 8 Desierto de Namib
varias son endémicas, únicas y
Pensión completa. Por la mañana hacia Windhoek, donde llegaremos
al aeropuerto internacional para
difíciles de encontrar en otras
visitamos las dunas de Sossusvlei
salir en vuelo de regreso a España.
zonas de África, y se encuentran
y Deadvlei, algunas de hasta
Noche a bordo
en peligro de extinción, como
300 metros de altura. Podemos
el rinoceronte y dik dik negro,
ascender caminando por alguna de Día 12 España
guepardo y el impala de frente
ellas para comprender la enorme
LLegada
negra. Cena en el lodge.
inmensidad de este desierto.
Día 5 Parque Nacional de Etosha/ Regreso al lodge disfrutando de
espectaculares paisajes como la
Twyfelfontein
Duna Elim, una de los más grandes.
Media pensión. Salida por
Almuerzo en el lodge. Después
carretera hacia la región de
visitamos el Cañón de Sesriem
Damaraland, donde podremos
donde siglos de erosión han
disfrutar del paisaje volcánico
horadado una estrecha garganta de
con formaciones geológicas
cerca de 1 km de longitud y 30/40
asombrosas. De camino podrán
disfrutar de una excursión para ver metros de fondo. Cena en el lodge.
a los “himba” y conocer su estilo
de vida. Por la tarde, si el tiempo
lo permite, visita del bosque
petrificado. Llegada al lodge.
Salida para realizar una excursión
en los bancales secos de los ríos
de Damaraland en busca de los

Día 9 Desierto del Namib/
Mariental (Cuenca del Kalahari)
Pensión completa. Salida por
carretera hacia el desierto del
Kalahari. Llegada al lodge a
medio día, ubicado en la zona de
Mariental, limite occidental del
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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

Por razones operativas podría darse
el caso que el traslado de llegada de
Windhoek al hotel, o el trayecto del
Desierto del Namib al Desierto del
Kalahari 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

Abril: 1, 15, 29.
Mayo: 6, 20.
Junio: 3, 17.
Julio: 8, 22.
Agosto: 5, 19.
Septiembre: 2, 16, 30.
Octubre: 14, 28.
Noviembre: 4, 18.
Diciembre: 2, 16.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Descubriendo Namibia

Temporada

Precio

S. Indiv.

1 abr-28 oct

2.905

240

Información aérea:
KLM. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). KL: 280 €
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Windhoek. 1 noche
Etosha Oriental. 2 noches
Twyfelfontain. 1 noche
Swakopmund. 1 noche
Desierto Namib. 2 noches
Desierto Kalahari. 2 noches

Villa Vista/3H
Toshari/Lodge
Twyfelfontain Country/Lodge
Meerkat Guesthouse
Namib Desert/Lodge
Lapa Lange - Camelthorn Kalahari/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 4 nov.

9 DÍAS DESDE

3.890 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Botswana Espectacular

BOTSWANA · ZIMBABWE CATARATAS VICTORIA · P.N. CHOBE · DELTA DEL OKAVANGO

PROGRAMA INDIVIDUAL CON SERVICIOS REGULARES EN INGLÉS • 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS
Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino
Johannesburgo, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 2 Johannesburgo/Cataratas
Victoria
Llegada y conexión con vuelo a
las Cataratas Victoria (Zimbabwe).
Llegada y traslado al hotel. Por
la tarde crucero al atardecer con
“snacks” y bebidas (dependiendo
de la hora de llegada esta actividad
podría realizarse al día siguiente).
Alojamiento.

Chobe abundan los bosques de
mopane y baobabs (como dijo
Livingstone “lo más parecido a una
zanahoria gigantesca enterrada
en la arena”). Almuerzo en el
lodge y por la tarde nuevo safari
en “barcaza especial panorámica”.
Cena en el lodge.

Día 6 Chobe/Área del Delta del
Okavango
Pensión completa. Traslado por
carretera al aeropuerto de Kasane
para volar en avioneta al interior
del Delta del Okavango, un río
que alimenta un desierto. Llegada
Día 3 Cataratas Victoria
al camp y almuerzo. Por la tarde
Desayuno. Visita de la Cataratas.
El río Zambezi vierte sus caudalosas disfrutaremos de diferentes tipos
de actividades dependiendo de
aguas en la frontera a más de 100
m de altura y 1.500 m de anchura. la meteorología y el nivel de las
aguas. Cena en el camp.
Cuando el explorador Livingstone
las descubrió exclamó: “Los Angeles Día 7 Área del Delta del Okavango
cuando están en el cielo deben ver Pensión completa. Jornada
esta maravilla...”. Resto del día libre. dedicada a las diferentes
actividades de safari que pueden
Día 4 Cataratas Victoria/Chobe
ser (dependiendo del tipo de camp
Pensión completa. Salida por
y situación):
carretera hacia el P. N. de Chobe.
• Acuáticas (lancha metálica) y
Cruce de la frontera y llegada al
“Mokoro” (canoa típica guiada por
lodge. Almuerzo en el lodge y a
un remero).
continuación safari por carretera
• Terrestres (en vehículo 4 x 4) o
en vehículo 4 x 4. El área está
delimitada por el río de su nombre trekking caminando con nuestro
“ranger”. Almuerzo y cena en el
y el Linyanti. Cuenta con una gran
camp.
variedad de antílopes autóctonos
como el sitatunga y el litchwe,
también abundan los cocodrilos e
hipopótamos. Cena en el lodge.

Día 5 Chobe
Pensión completa. Safari por la
mañana en vehículo 4x4. La parte
septentrional de Botswana es una
región llana y árida situada al norte
del Desierto de Kalahari y está
atravesada por cuatro ríos: Chobe,
Linyati, Kwando y Okavango. En

Día 8 Delta del Okavango/Maun/
España
Desayuno. Traslado a la pista de
despegue para tomar el vuelo en
avioneta hacia Maun. Llegada y
conexión con el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 4
almuerzos y 4 cenas (bebidas no
incluidas). Vuelos Kasane/Delta y
Delta/Maún en avioneta. Traslados
en inglés. Actividades de safari en
Chobe y Okavango ofrecidas por
el hotel/ lodge o camp, en inglés
y en servicio compartido con otros
clientes alojados en el mismo.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Según la temporada, y en función
de los vuelos disponibles se puede
volar a Livingstone (Zambia) y
pernoctar en las Cataratas Victoria
(Zimbabwe). En todos los casos,
se deberá abonar directamente el
importe de los visados tantas veces
que se cruce la frontera. Asimismo
el viaje debido a la escasez de
vuelos internos puede ser alterado
en el orden, empezando por el
Delta del Okavango y finalizando en
Cataratas Victoria. Las avionetas en
Botswana admiten como máximo

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
British Airways: Madrid/
Barcelona/Málaga.

un peso de 15 kg de equipaje,
incluyendo la bolsa de mano. Se
ruega llevar maletas blandas.
Este programa se rige por gastos
de anulación especiales debido
a la política comercial de los
establecimientos hoteleros, por
lo que recomendamos contratar
un seguro de cancelación. Por el
reducido número de alojamientos
en el Delta del Okavango y Chobe,
el precio final puede oscilar según
el tipo de alojamiento que se
confirme.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
1 abr-14 jun
15-30 jun
1 jul-31 ago
1 sep-31 oct
1-30 nov
1-20 dic
21-31 dic

Cat. D
Precio
S. Indiv.
3.665
780
3.665
780
4.010
780
4.010
780
3.650
780
3.460
355
3.460
355

Cat. C
Precio
S. Indiv.
4.035
740
4.035
740
4.405
1.465
4.405
1.465
3.765
760
3.745
755
3.745
755

Cat. B
Precio
S. Indiv.
4.660
-4.660
-5.640
1.180
5.640
1.180
5.250
99
4.240
99
4.240
99

Cat. A
Precio
S. Indiv.
4.635
665
5.735
2.275
6.300
2.555
5.735
2.275
4.050
-4.050
-6.300
2.555

Información aérea:
British Airways. Precios basados en clase N. Sup. 1-14 abr; 27 jun-20 ago; 21 sep-10 dic. N: 135 €. 11-24 dic. N: 256 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 430 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Cat. D
Cataratas Victoria.
2 noches
Chobe. 2 noches
Delta del
Okavango. 2 noches

Cat. C

Kingdom/3H Victoria Falls Hotel/5H
Elephants Hill/3H
Chobe Safari/Lodge Chobe Mowana Lodge
Sango Safari/Camp Guns Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. B

Cat. A

Victoria Falls Safari
Lodge
Chobe Game Lodge
Camp Moremi Camp Okavango

Royal
Livingstone/5HL
Chobe Chilwero
Stanleys/Camp

Ruta de la Antigua Abisinia

8 DÍAS DESDE

1.645 €

ETIOPÍA ADDIS ABEBA · BAHARDAR · GONDAR · LALIBELA · AXUM

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR/PRIVADO CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO
Día 1 España/Addis Abeba
Salida en vuelo directo desde
Madrid con destino Addis Abeba.
Noche a bordo.

Negra y la antigua Roha. Fundada
en el s. Xll como respuesta al
progresivo avance del Islam que
rodeaba a la capital imperial de
Axum. Almuerzo. Por la tarde visita
Día 2 Addis Abeba
del monasterio de Nakuta Laab,
Llegada. Comienzo de visitas a
media mañana: Museo Etnográfico, construido alrededor de una cueva y
que alberga muchos tesoros. Cena
Museo Nacional, donde están
expuestos los restos fósiles de Lucy, en el hotel.
la Iglesia de San Jorge y el famoso Día 6 Lalibela
Merkato, donde se mezclan las
Pensión completa. Día dedicado
etnias más diversas. Alojamiento. a la visita de las 11 iglesias
monolíticas excavadas en la roca y
Día 3 Addis Abeba/Bahardar
divididas en dos bloques, separadas
Pensión completa. Salida en
por el río Yordanos (Jordán).
vuelo hacia Bahardar. Excursión
Separada de ambos grupos, se
en barco (4 h aprox.) por el Lago
Tana hasta uno de los monasterios encuentra la más célebre: Bete
refugio de rito copto: Ura Kidane
Mehret, bien conservado y quizás el
más impresionante del Lago Tana,
oculto entre el verdor de las islas
de este inmenso lago. Visitaremos
también la iglesia de Azuwa
Maryam. Almuerzo. Por la tarde,
visita del Nilo Azul en el punto
donde desagua y recorre Etiopía
hasta entrar en Sudán y juntarse
con el Nilo Blanco. También nos
acercaremos a las Cataratas de Tis
Isat con 400 m de anchura y una
caída de 45 m. Cena en el hotel.
Día 4 Bahardar/Gondar
Pensión completa. Salida por
carretera hasta Gondar. Llegada
y visita de la ciudad, Patrimonio
de la Humanidad. Durante 200
años fue residencia imperial.
Almuerzo. Visitaremos la iglesia
de Berhan Selassie la más célebre
de Etiopía, con su techo pintado
de querubines. Seguiremos con
el recorrido por los castillos de la
Ciudad Imperial y los baños de Fasi.
Cena en el hotel.
Día 5 Gondar/Lalibela
Pensión completa. Salida en
vuelo hacia Lalibela, la Jerusalén

Giorgis, que simboliza el Arca de
Noé y fue construida en honor a San
Jorge, patrón de Etiopía. Almuerzo
y cena en el hotel.
Día 7 Lalibela/Addis Abeba
Desayuno. Salida en vuelo a Addis
Abeba. Alojamiento hasta la hora
del traslado al aeropuerto.
Día 8 Addis Abeba/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

Extensión Axum
Día 7 Lalibela
Pensión completa. Mañana
dedicada a la visita de la iglesia
Yemrehana Kristos a 2.700 m de
altura y 30 km de la ciudad. Tarde
libre. Almuerzo y cena en el hotel.

las tumbas de los Reyes y la Iglesia
de Santa María de Sion, donde
la leyenda dice que se encuentra
el Arca de la Alianza. Almuerzo
y cena en el hotel. H. Yarez
Zema/3H.

Día 8 Lalibela/Axum
Pensión completa. Salida en
vuelo hacia Axum. La antigua
capital axumita fue centro
caravanero y punto defensivo para
proteger los puertos del Mar Rojo
y del Océano Indico. De aquí parte
la historia de la Reina de Saba, que
según la leyenda viajó a Jerusalén
para conocer al rey Salomón. De su
unión nació Menelik. Visitamos los
famosos obeliscos, las monolíticas
Estelas, los restos del Palacio Real,

Día 9 Axum/Addis Abeba
Desayuno. Salida en vuelo a Addis
Abeba y alojamiento hasta el
traslado al aeropuerto.
Día 10 Addis Abeba/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

Mín. 2 pers

S. Indiv.

380

230

Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 260 €.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 4
almuerzos y 4 cenas (bebidas no
incluidas). Circuito regular con guía
en castellano. Trasporte en minibus
tipo Toyota o Coaster dependiendo
del número de pasajeros. Vuelos
dentro del país según itinerario.
Servicios en privado: Guía en
castellano (sujeto a disponibilidad).
Extensión Axum: 2 almuerzos y
2 cenas (bebidas no incluidas).
En sevicio regular.
Seguro de viaje.

Salidas

SALIDAS REGULARES.
Marzo: 23.
Abril: 6, 20.
Mayo: 4, 18.
Junio: 1, 15, 29.
Julio: 13, 20, 27.
Agosto: 1, 3, 10, 15, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14 ,21.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 16, 30 .
Diciembre. 14, 26, 28 .
SALIDAS EN PRIVADO. Diarias.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid.

Precio (Mín. 2 pers.)
Ruta de la Antigua Abisinia

Salidas Regulares
Salidas en Privado

Temporada

Precio

S. Indiv.

23 mar-28 dic
23 mar-28 dic

1.395
2.190

230
230

Información aérea:
Ethiopian Airlines. Precios basados en clase T/H.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 250 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles

Interesa saber

Los alojamientos fuera de Addis
Sup. categoría superior hoteles
Abeba son muy sencillos.
Los vuelos domésticos están sujetos (p./pers. y noche)
a posibles cambios o cancelaciones
Doble
Ciudad
Hotel
lo que hará que el itinerario pueda
Addis Abeba
Intercontinental/5H
92
modificarse

Indiv.
135

Addis Abeba. 1 noche
Bahardar. 1 noche
Gondar. 1 noche
Lalibela. 2/3 noches
Axum. 1 noche

Caravan/3H
Abay Minch-Blue Nile/3H
Taye Belay/2H
Lal/3H
Yared Zema/3H

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

17 DÍAS DESDE

3.205 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Etiopía al Completo

ETIOPÍA ADDIS ABEBA · BAHARDAR · GONDAR · LALIBELA · AXUM · ARBAMINCH OMORATE · TURMI·

CIRCUITO REGULAR PRIVADO CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
12 almuerzos y 12 cenas (bebidas
no incluidas). Circuito regular
con guía en castellano. En el
norte transporte en minibús tipo
Toyota o Coaster dependiendo del
número de pasajeros. En el sur
autobús tipo Toyota Hiace (máx.
8 pers.), Toyota Coaster y/o bús/
camión (máx. 19 pers.). Todas las
visitas y excursiones detalladas en
la descripción de la ruta.
Servicios en privado: Guía en
castellano (sujeto a disponibilidad).
Seguro de viaje.

Interesa saber

El circuito recorre el país de
norte a sur y viceversa
dependiendo del día de salida.
El itinerario aqui reflejado hace
referencia a las salidas Norte-Sur.
Recomendamos altamente
el suplemento de mejora de
alojamiento en Turmi, ya que el
alojamiento en la categoría
base se trata de una tienda de
campaña (baños comunes).

Salidas

SALIDAS REGULARES.
Norte-Sur.
Marzo: 23.
Abril: 6, 20.
Mayo: 4, 18.
Junio: 1, 15, 29.
Julio: 13, 20, 27.
Agosto: 1, 3, 10 ,17, 24, 31.
Septiembre: 7, 21.
Octubre: 5, 12, 19 .
Noviembre: 2, 16, 30.
Diciembre: 14, 28.

Sur-Norte
Marzo: 30.
Abril: 13, 27.
Mayo: 11, 25.
Junio: 8, 22.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 8, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26 .
Noviembre: 9, 23.
Diciembre: 7, 21.

SALIDAS EN PRIVADO.
Diarias.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid/
Barcelona*/ Bilbao*.
(*) Vía Madrid con Iberia/
Air Europa clase Q y V.

KARO· KEY AFER · JINKA · MAGO

Día 1 España/Addis Abeba
Salida en vuelo directo desde
Madrid con destino Addis Abeba.
Noche a bordo.

que alberga muchos tesoros. Cena
en el hotel.

Día 2 Addis Abeba
Llegada. Comienzo de visitas a
media mañana: Museo Etnográfico,
el Museo Nacional donde están
expuestos los restos fósiles de Lucy,
la Iglesia de San Jorge y el famoso
Merkato. Alojamiento.
Día 3 Addis Abeba/Bahardar
Pensión completa. Salida en
vuelo hacia Bahardar. Excursión
en barco (4 h aprox.) por el lago
Tana hasta uno de los monasterios
refugio de rito copto: Ura Kidane
Mehret, bien conservado y quizás
el más impresionante del lago Tana,
oculto entre el verdor de las islas
de este inmenso lago. Visitaremos
también la iglesia de Azuwa
Maryam. Almuerzo. Por la tarde,
visita del Nilo Azul en el punto
donde desagua y recorre Etiopía
hasta entrar en Sudán y juntarse
con el Nilo Blanco. También nos
acercaremos a las cataratas de Tis
Isat con 400 m de anchura y una
caída de 45 m. Cena en el hotel.
Día 4 Bahardar/Gondar
Pensión completa. Salida por
carretera hasta Gondar. Llegada
y visita de la ciudad, Patrimonio
de la Humanidad. Durante 200
años fue residencia imperial.
Almuerzo. Visitaremos la iglesia
de Berhan Selassie, la más célebre
de Etiopía, con su techo pintado
de querubines. Seguiremos con
el recorrido por los castillos de la
Ciudad Imperial y los baños de Fasi.
Cena en el hotel.
Día 5 Gondar/Lalibela
Pensión completa. Salida en vuelo
hacia Lalibela, la Jerusalén Negra
y la antigua Roha. Fundada en el
s.XI como respuesta al progresivo
avance del Islam que rodeaba
a la capital imperial de Axum.
Almuerzo. Por la tarde, visita
del monasterio de Nakuta Laab,
construido alrededor de una cueva y

Día 10 Addis Abeba/Arbaminch
Pensión completa. Traslado
al aeropuerto para tomar un
Día 6 Lalibela
vuelo interno a Arbaminch.
Pensión completa. Día dedicado
Sobrevolaremos la gran Falla del
a la visita de las 11 iglesias
monolíticas excavadas en la roca y Rift de 6.000 Km que comienza
divididas en dos bloques, separadas en Siria y acaba en Mozambique.
Llegada y excursión a las cercanas
por el río Yordanos (Jordán).
montañas de Chencha (3.000 m)
Separada de ambos grupos, se
donde habita el singular pueblo
encuentra la más célebre: Bete
Dorze. La vegetación cambia y se
Giorgis, que simboliza el Arca de
Noé y fue construida en honor a San ven plantas de bambú. Son buenos
Jorge, patrón de Etiopía. Almuerzo tejedores y agricultores y del tronco
del falso banano extraen una pasta
y cena en el hotel.
llamada "kocho" que supone una
Día 7 Lalibela
parte muy importante de su dieta.
Pensión completa. Mañana
Cena en el hotel.
dedicada a la visita de la iglesia
Día
11 Arbaminch/Turmi
Yemrehana Kristos, a 2.700 m
Pensión
completa. Por la
de altura y 30 km de la ciudad.
mañana traslado al lago Chamo,
Sin duda es la más bella de los
alrededores, edificada en el interior que visitaremos en barca para
observar los grandes cocodrilos,
de una cueva. Es un lugar mágico
con un manantial de agua bendita hipopótamos y numerosas aves.
curativa que a lo largo de la historia El camino va descendiendo
atrajo a mucha gente. Detrás de la serpenteante de las montañas
Konso hasta un punto desde el
misma se puede ver un osario con
que se divisan los territorios del
los restos de miles de peregrinos
Río Omo. Llegaremos a Turmi
cristianos que al parecer viajaron
donde encontraremos diferentes
desde lugares muy remotos para
grupos étnicos cómo los Tsemai,
morir allí. Tarde libre. Almuerzo y
Arbore y Hamer. Los Hamer son el
cena en el hotel.
grupo étnico más numeroso, son
Día 8 Lalibela/Axum
pastores seminómadas, agricultores
Pensión completa. Salida en vuelo y recolectores de miel. Cultivan
hacia Axum. La antigua capital
sorgo, mijo, tabaco y algodón.
axumita, fue centro caravanero y
Aunque su verdadera vocación
punto defensivo para proteger los
es la cría de ganado que miman
puertos del Mar Rojo y del Océano y decoran con primor. Cena en
Indico. De aquí parte la historia
nuestro campamento.
de la Reina de Saba que, según
Día 12 Turmi/Omorate/Turmi
la leyenda, viajó a Jerusalén para
Pensión completa. Salida hacia el
conocer al rey Salomón. De su
unión nació Menelik. Visitamos los sur para visitar Omorate a orillas del
famosos obeliscos, las monolíticas Río Omo. Aquí viven los Dassanetch
Estelas, los restos del Palacio Real, o Galeb, una tribu establecida
las tumbas de los Reyes y la Iglesia entre ambas orillas del río Omo que
desemboca en el lago Turkana en
de Santa María de Sion, donde la
Kenia. La tribu está formada por
leyenda dice que se encuentra el
Arca de la Alianza. Almuerzo y cena unos 40.000 individuos divididos
en 8 secciones y dedicados
en el hotel.
fundamentalmente a la agricultura.
Día 9 Axum/Addis Abeba
Los Galeb, aislados del mundo
Desayuno. Salida en vuelo a Addis exterior y ubicados en una de las
Abeba. Llegada y tarde libre.
zonas más inaccesibles de Africa,
siguen viviendo como impone la

tradición. Nada parece interesarles
de la civilización moderna. Regreso
a Turmi y tarde dedicada a los
Hamer visitando alguna aldea.
Cena en el campamento.

acuden los ari, pero también vienen
hamer, banna y bassada. Regreso a
Jinka y por la tarde visita del Museo
antropológico. Cena en el hotel.

Día 15 Jinka/Konso/Arbaminch
Pensión completa. Salida
hacia Konso. Un pueblo de
campesinos sedentarios en un
medio montañoso y difícil, han
trabajado muy duro para construir
terrazas en las laderas de estas
montañas y cultivan hasta 28
productos diferentes. Tienen
una estructura muy particular
pues en el laberintico interior
disponen de cómodos espacios
Día 14 Jinka/P.N. Mago/Key Afer/ públicos para la vida social. Son
animistas y practican un culto a
Jinka
los difuntos y en algunos casos los
Pensión completa. Excursión a
embalsaman durante años antes
territorio mursi dentro del Parque
de enterrarlos. Realmente son la
Nacional de Mago y continuación
frontera "civilizada" frente a los
hacia el territorio de los Mursi
pueblos seminómadas del Río Omo.
donde si el camino lo permite
Continuación hacia Arbaminch.
visitaremos una aldea. Los Mursi
Cena en el hotel.
hablan una lengua nilótica y
forman un grupo de unas 4.000
Día 16 Arbaminch/Addis Abeba/
personas. Fueron cazadores
España
recolectores, luego pastores, y
Desayuno. Traslado al aeropuerto
a causa de la endémica mosca
para salir en vuelo con destino
Tsetsé y de una epidemia que
Addis Abeba. Tarde libre.
en los años 70 diezmó la cabaña
Alojamiento hasta la hora del
animal, se han ido convirtiendo en traslado al aeropuerto.
agricultores estacionales y pastores.
Día 17 España
Continuación hacia Key Afer donde
Salida en vuelo de regreso a
los jueves se celebra uno de los
España. Llegada.
mercados multiculturales más
importantes de esta región. A él
Día 13 Turmi/Jinka
Pensión completa. Salimos en
dirección Jinka a lo largo de una
pista que sube a las montañas
Hummo hasta alcanzar una altura
de 1.900 metros. Llegada a Jinka,
importante centro administrativo
de la región de Gamo Gofa y con
vegetación tipo tropical. Es una
ciudad muy peculiar y habitada por
una población de pioneros colonos.

• Gonder
Dahir Dar •

• Desse
Diré Dawa
•
• Addis Ababa • Hárer

ETIOPÍA

Jima •

Werdér •

• Awasa

Moyalé
•

Dolo Odo
•
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Hoteles
Addis Abeba. 2 noches
Bahardar. 1 noche
Gondar. 1 noche
Lalibela. 3 noches
Axum. 1 noche
Arbaminch. 2 noches
Turmi. 2 noches
Jinka. 2 noches

Precio (Mín. 2 pers.)
Caravan/3H
Abay Minch - Blue Nile/3H
Taye Belay/2H
Lal/3H
Yeha/2H
Swaines/2H
Acampada
Jinka Resort - Nasa Pension/2H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Etiopía al Completo

Salidas Regulares
Salidas en Privado

Temporada

23 mar-28 dic
23 mar-28 dic

Precio
2.905
4.710

S. Indiv.
520
510

Información aérea:
Ethiopian Airlines. Precios basados en clase T/H.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 300 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Sup. categoría superior hoteles
(p./pers. y noche)
Ciudad

Hotel

Addis Abeba
Turmi

Intercontinental/5H
Buska Lodge/5H

Doble

Indiv.

92
68

135
100

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

PACÍFICO

Australia, Nueva Zelanda,
Polinesia Francesa e Isla de Pascua
Darwin •

SAMOA

ISLAS SALOMÓN

• P.N. Kakadu

Gr
an
Ba
rre

Cairns •

ISLAS COOK

ra
de

Tahiti •

Co

• Alice Springs

r al

Kings Canyon •

POLINESIA
FRANCESA

ISLAS FIJI

VANUATU

• Ayers Rock

NUEVA CALEDONIA

AUSTRALIA

Perth •
Kangaroo Island •

• Adelaida

Canberra
H

Auckland •
• Sidney

DOCUMENTACIÓN
Información válida para ciudadanos
con nacionalidad española. Otras
nacionalidades, consultar. Pasaporte
con validez mínima de 6 meses a partir
de la fecha de regreso del viaje.
Se necesita visado para Australia. El
precio del visado pueden ser cambiado
por la Embajada/Ministerio de turismo
sin previo aviso.

• Rotorua

HWellington
• Melbourne

Tasmania

NUEVA ZELANDA
Franz Josef
•

• Christchurch

• Queenstown
Milford Sound•

VISADOS
• Australia. CATAI lo gestionará
GRATUITAMENTE.
• Estados Unidos. Para viajes con
destino Pacífico que hagan escala en
Estados Unidos será imprescindible
presentar pasaporte con lectura
mecánica y estar en posesión del
ESTA (autorización de entrada). Esta
gestión ha de ser efectuada on-line
por el pasajero. https://esta.cbp.dhs.gov/
esta/esta.html

VACUNAS
No hay vacunas obligatorias para viajeros
procedentes de la Unión Europea.
INTERESA SABER
En la Polinesia Francesa se han de
abonar 200 CFP (2 €. aprox.) por persona
y noche, y deberán ser abonadas
directamente en el
hotel/crucero.
Visados y propinas no incluidos.
FOLLETO PACÍFICO 2018
Consulta la amplia programación de
Catai para Australia, Nueva Zelanda,
Polinesia, Islas Fiji, Islas Cook, Samoa
y Papúa Nueva Guinea y muchas
más alternativas en nuestro folleto
Pacifico.

Super Australia

13 DÍAS DESDE

2.290 €

AUSTRALIA MELBOURNE · CAIRNS · SIDNEY

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

AVIÓN + HOTEL • OPCIÓN PAQUETES DE TRASLADOS Y VISITAS
Día 1 España/Melbourne
Salida en vuelo con destino
Melbourne, por la ruta elegida.
Noche a bordo.
Día 2 en vuelo

Día 9 Cairns/Sidney
Alojamiento. Salida en vuelo a
Sidney, la mayor metrópolis del
país. En su bella bahía destaca el
Puente y el Teatro de la Ópera. Otro
sitio emblemático es el Darling
Harbour.

Día 11 Sidney
Alojamiento. Día libre para
perderse por las calles de la
ciudad y sus tiendas, ir en ferry
hasta Mainly o hacer alguna visita
opcional.

Día 3 Melbourne
Día 12 Sidney/España
Llegada a la “Ciudad Jardín”, capital
Salida en vuelo de regreso a
de la cultura y la moda de Australia. Día 10 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el barrio España. Noche a bordo.
Alojamiento.
con más historia de Sidney y lugar
Día 13 España
Día 4 Melbourne
de nacimiento de Australia en
Llegada.
Alojamiento. Visita de la
1788, “The Rocks”, el pintoresco y
ciudad, los Jardines Flagstaff, la
cosmopolita barrio de Kings Cross,
Universidad, el Parlamento la
la bahía Watson con buenas vistas
Antigua Casa de Aduanas, la
del Océano Pacifico, la famosa
Estación de Flinders Street, la
playa de Bondi y para terminar
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los recorreremos el histórico barrio de
Jardines Fitzroy y la Torre Eureka.
Paddington.
Día 5 Melbourne
Alojamiento. Día libre para
recorrer la ciudad a nuestro aire
o visitar opcionalmente la Gran
Excursiones opcionales:
Carretera del Océano y los 12
• Sidney. Crucero de 2 horas por la Bahía con almuerzo: 55 €.
Apóstoles (no incluida en precio).
Día completo Montañas Azules con almuerzo: 130 €.
Día 6 Melbourne/Cairns
En castellano, martes, jueves, viernes y sábados: 215 €.
Alojamiento. Salida en vuelo a
• Melbourne. Cena en el tranvía colonial Tramcar desde: 75 €.
Cairns, puerta de entrada a la Gran
Dia completo Gran Carretera del Océano y los Doce Apóstoles
Barrera de Coral.
con Ipod en castellano: 95 €. Con guía en castellano lunes,
miércoles,viernes y domingos: 180 €.
Día 7 Cairns (Gran Barrera
de Coral)
• Cairns. Día completo P. Nacional de Wooroonooran
Alojamiento. Crucero en catamarán con almuerzo: 155 €. En castellano, martes, jueves y sábados.
hasta la Gran Barrera de Coral.
Día completo a Kuranda en tren y skyrail y bosques tropicales
Podremos nadar, bucear y observar
con almuerzo: 185 €.
desde un mini-submarino este
Día completo a Cabo Tribulación y Daintree con almuerzo y
fascinante complejo de exóticos
comentarios en castellano con GPS: 165 €.
corales que alberga bajo sus aguas.
• Adelaida. Día completo Kangaroo Island: 230 €.
Almuerzo a bordo.
• Ayers Rock. Cena bajo las estrellas: 160 €.
Cena en el Campo de Luz: 190 €.
Día 8 Cairns
Alojamiento. Día libre para
• Kings Canyon. Cena en el Desierto, lunes, miércoles, viernes y
disfrutar de la ciudad o hacer
sábados (1 abr-31 oct): 135 €.
alguna visita opcional.
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Avión + Hotel: vuelo de línea
regular, clase turista (reservas en
clases especiales). Alojamiento.
Traslados y visitas. Traslados
privados. Visitas en servicio
regular con guía/comentarios en
castellano en Melbourne y en
Sidney. En Cairns crucero en inglés.
Visado Australia para clientes con
nacionalidad española. Seguro de
viaje.

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Diarias.

Notas de salida:
Qatar Airways/Qantas Airways:
Madrid/Barcelona.
Super Australia

Interesa saber

El orden de las ciudades visitadas
puede variar.

Hoteles
Melbourne.
3 noches
Cairns.
3 noches
Sidney.
3 noches

Cat.

Cat. C

Cat. B

Travelodge
Southbank/3H
Holiday Inn
Harbourside/3H
Cambridge /3H

Vibe Savoy/4H
Novotel Oasis Pacific/4H
The Grace/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. A
Intercontinental
Rialto/5H
Hilton/5H
Four Seasons/5H

C
B
A

Avión + Hotel
Qatar Airways
Qantas Airways
1.745
1.905
2.210

1.965
2.120
2.430

S. Indiv.

Desayuno

520
680
985

180
200
195

Suplemento traslados y visitas incluidas en el itinerario: 665 €. (p./pers.).
Suplemento traslado con chófer/guía en castellano a la llegada a Melbourne: 45 €.(p./pers.).
Suplemento T. Alta (p./pers. total estancia).
Melbourne. H./3H. 6 jun: 170 €. 25 sep: 70 €. 26-27 sep; 30 sep-25 oct; 29 oct-4nov; 7 nov-14 dic; 21 ene-31 mar/19: 105 €.
28-29 sep; 5-6 nov: 270 €. 26-28 oct; 14-20 ene; 25-27 ene; 14-17 mar/19: 365 €.
H./4H. 6 jun: 180 €. 25 sep: 80 €.
26-27 sep; 30 sep-25 oct; 29 oct-4 nov; 7 nov-14 dic; 21-24 ene; 28 ene-13 mar/19: 110 €
28-29 sep; 26-28 oct; 5-6 nov; 14-20 ene; 25-27 ene; 14-17 mar/19: 390 €.
H./5H. 28-29 sep: 155 €. 1 oct-2 nov; 4-5 nov; 7 nov-14 dic; 15 ene-31 mar/19: 120 €. 3 nov; 6 nov: 115 €.
Cairns. H./3H. 3-11 abr: 185 €. 9-11 jun: 155 €. 1 jul-31 oct: 60 €.
H./4H. 1-9 abr; 9-11 jun; 30 jun-31 oct; 1-10 feb/19: 40 €. 10 abr-8 jun; 12-29 jun; 1 nov-23 dic; 1-5 ene/19: 20 €.
H./5H. 1 jul-31 ago: 150 €. 1 sep-31 oct: 20 €. 5-11 feb: 40 €.
Sidney. H./3H. 1 sep-29 dic; 2 ene-28 feb; 4-31 mar/19: 45 €. 1-3 mar/19: 220 €.
H./4H. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 30 €. 12 ago; 30 sep: 60 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 125 €.
H./5H. 1 abr-5 may; 30 ago-26 sep: 30 €. 27 sep-27 dic; 17 ene-31 mar/19: 155 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Suplemento por H. Pacific en Cairns: 30 €
Información aérea:
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. S: 70 €.
8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. S: 135 €. 21 jul-16 ago. N: 135 €. S: 205 €.
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 110 €.
8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. S: 70 €. L: 175 €. 21 jul-15 ago; 26-28dic. S: 135 €. L: 245 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 545 €. QF: 580 €.
Consultar otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

12 DÍAS DESDE

2.725 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Australia Aborigen
AUSTRALIA SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS

AVIÓN + HOTEL • OPCIÓN PAQUETES DE TRASLADOS Y VISITAS • EXTENSION DARWIN Y KAKADU
Día 1 España/Sidney
Salida en vuelo con destino Sidney,
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 En vuelo
Día 3 Sidney
Llegada a la ciudad más antigua
y cosmopolita de Australia. Nos
encantará su dinamismo y su puerto,
así como su energía y luminosidad.
Pero el gran tesoro que guarda es su
espectacular bahía, que constituye
a la vez el corazón de la ciudad
y el punto de encuentro de sus
habitantes. Alojamiento.
Día 4 Sidney
Alojamiento. Visitaremos
el barrio con más historia de
Sidney y lugar de nacimiento de
Australia en 1788, “The Rocks”,
donde sus antiguos almacenes
se han convertido en tiendas,
restaurantes y pubs. Además, el
pintoresco y cosmopolita barrio de
Kings Cross, la bahía Watson, con
buenas vistas del océano Pacífico,
la famosa playa de Bondi y, para
terminar, recorreremos el histórico
barrio de Paddington.
Día 5 Sidney
Alojamiento.Día libre para
disfrutar de la ciudad, ir en ferry
hasta Mainly o hacer alguna visita
opcional (ver pag. 143).
Día 6 Sidney/Ayers Rock
Alojamiento. Salida en vuelo a
Ayers Rock donde se encuentra
“Uluru”, el monolito más grande
del mundo y el lugar más
reverenciado por los aborígenes.
Daremos un paseo alrededor
de su base y sus cuevas, hogar
de las pinturas sagradas que
representan el concepto aborigen

de la creación, cuando nació
el mundo. Continuaremos a
la poza Mutitjulu para seguir
descubriendo la historia de este
lugar sagrado y en el Centro
Cultural Aborigen nos acercaremos
un poco más a la cultura de los
Anangu. Terminaremos con un
maravilloso atardecer frente a
Uluru degustando una copa de
vino espumoso y canapés.
Día 7 Ayers Rock
Alojamiento. Hoy disfrutaremos
de un espectacular amanecer
en el desierto frente a Uluru.
Visitaremos los Montes Olgas,
“Kata Tjuta” con sus 36 cúpulas en
mitad del desierto y recorreremos
la garganta Walpa. Opcionalmente,
podremos asistir a una puesta
de sol inolvidable: por un lado el
sol poniéndose sobre las Olgas
y en frente Uluru cambiando de
color acompañado de la música
del didgeridoo, todo seguido de
una cena bajo las estrellas donde
realizaremos un viaje a través
de los Sonidos del Silencio y del

Espíritu del Cielo, de la Vía Láctea y
la Cruz del Sur. Precio: 160 €.
Día 8 Ayers Rock/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a
Cairns, puerta de entrada a la Gran
Barrera de Coral.
Día 9 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán
hasta la Gran Barrera de Coral la más
grande del mundo con 2.300 km.
Podremos nadar, bucear y observar
desde un mini-submarino este
fascinante complejo de exóticos
corales que alberga bajo sus aguas
un mundo inimaginable de formas y
colores que componen esta maravilla
natural. Almuerzo a bordo.
Día 10 Cairns
Alojamiento. Día libre. Le sugerimos
pasear por la ciudad o hacer alguna
visita opcional (ver pag. 143).
Día 11 Cairns/España
Salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Extensión Darwin y Kakadu (3 noches)
2 noches en Darwin H. Double Tree Hilton/4H y 1 noche en el Parque
Nacional de Kakadu, H. Mercure Crocodile/4H, donde disfrutaremos de
cascadas de agua, de un paseo en barco por el río East Alligator y de las
pinturas aborígenes en Ubirr o Nourlangie Rock. Dos almuerzos picnic.

Min. 2 pers.

S. Indiv.

835

185

Suplemento T. Alta (total estancia).
Darwin. 1 may-14 jun; 18 jun-3 ago; 7 ago-12 oct: 95 €. 15-17 jun; 4-6 ago: 85 €.
Kakadu. 1 jun-15 oct: 45 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
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Avión + Hotel: vuelo de línea
regular, clase turista (reservas en
clases especiales). Alojamiento.
Traslados y visitas. Traslados
privados, excepto en Ayers Rock,
que son en shuttle del hotel. Visitas
en servicio regular con chófer/guía
en inglés y en Sidney guía/Ipod en
castellano. Visado Australia para
clientes con nacionalidad española.
Seguro de viaje.

Salidas

Qantas Airways: diarias.
Cathay Pacific: martes y jueves
(un día menos en vuelo).
Otras salidas consultar.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Mallorca/Ibiza.

Hoteles
Sidney.
3 noches
Ayers Rock.
2 noches
Cairns.
3 noches

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Cambridge/3H

The Grace/4H

Four Seasons/5H

Outback
Pioneer/3H
Holiday Inn
Harbourside/3H

Desert
Gardens/4H
Novotel Oasis Pacific/4H

Sails in the
Desert/5H
Hilton/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat.
Australia Aborigen

Avión + Hotel
Qantas Aiways
Cathay Pacific

C
B
A

2.095
2.310
2.470

2.395
2.610
2.770

S. Indiv.

Desayuno

590
795
955

195
210
280

Suplemento traslados y visitas incluidas en el itinerario: 645 €. (p./pers.).
Suplemento asistencia en castellano a la llegada a Sidney: 85 €. (p./pers.).
Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock: 70 €. (p./pers.).
Suplemento T. Alta (p./pers. total estancia).
Sidney. H./3H. 1 sep-29 dic; 2 ene-28 feb; 4-31 mar/19: 45 €. 1-3 mar/19: 220 €.
H./4H. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 30 €. 12 ago; 30 sep: 60 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 125 €.
H./5H. 1 abr-5 may; 30 ago-26sep: 30 €. 27 sep-27 dic; 17 ene-31 mar/19: 155 €.
Ayers Rock. 1 jun-30 nov. H./3H: 30 €. H./4H: 45 €. H./5H: 60 €.
Cairns. H./3H. 3-11 abr: 185 €. 9-11 jun: 155 €. 1 jul-31 oct: 60 €.
H./4H. 1-9abr; 9-11 jun; 30 jun-31 oct; 1-10 feb: 40 €. 10 abr-8 jun; 12-29 jun; 1 nov-23 dic; 1-5 ene/19: 20 €.
H./5H. 1 jul-31 ago: 150 €. 1 sep-31 oct: 20 €. 5-11 feb/19: 25 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Suplemento por H. Pacific en Cairns: 30 €.
Ocupación inmediata Sidney.
H./3H: 65 €. 1 sep-29 dic; 2 ene-28 feb; 4-31 mar/19: 80 €. 1-3 mar/19: 140 €.
H./4H: 105 €. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 115 €. 12 ago; 30 sep: 165 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 145 €.
H./5H: 135 €. 1 abr-5 may; 30 ago-26 sep: 145 €. 27 sep-27 dic; 17 ene-31 mar/19: 195 €.
Informaciñon aérea:
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 110 €.
8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. S: 70 €. L: 175 €. 21 jul-15 ago; 26-28 dic: S: 135 €. L: 245 €.
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. S: 55 €. 1 jul-31 ago; 15-29 dic: N: 165 €. S: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 630 €. CX: 395 €.
Consultar otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

Paraísos de Australia

15 DÍAS DESDE

2.555 €

AUSTRALIA MELBOURNE · ADELAIDA · SIDNEY · CAIRNS

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

AVIÓN + HOTEL • OPCIÓN PAQUETES DE TRASLADOS Y VISITAS
Día 1 España/Melbourne
Salida en vuelo con destino
Melbourne por la ruta elegida.
Noche a bordo.
Día 2 Melbourne
Llegada a la “Ciudad Jardín”. Capital
de la cultura y la moda de Australia.
Alojamiento.
Día 3 Melbourne
Alojamiento. Visita de la
ciudad, los Jardines Flagstaff, la
Universidad, el Parlamento la
Antigua Casa de Aduanas, la
Estación de Flinders Street, la
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los
Jardines Fitzroy y la Torre Eureka.
Día 4 Melbourne
Alojamiento. Día libre para recorrer
la ciudad a nuestro aire o visitar
opcionalmente la Gran Carretera
del Océano y los 12 Apóstoles (no
incluida en precio).
Día 5 Melbourne/Adelaida
Alojamiento. Salida en vuelo a
Adelaida, conocida como la ciudad
de la luz.
Día 6 Adelaida
Alojamiento. Visita de la ciudad,
sus plazas, el casco antiguo, el
casino del año 1929 de estilo
clásico, el ultramoderno Festival
Theatre y la Colonia de Montefiore.
Día 7 Adelaida
Alojamiento. Día libre para
disfrutar de la ciudad, de los
museos, donde encontrará la
mayor colección del mundo de
antigüedades aborígenes, y de

Día 12 Cairns (Gran Barrera
de Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán
hasta la Gran Barrera de Coral, la
más grande del mundo con 2.300 km.
Día 8 Adelaida/Sidney
Podremos nadar, bucear y observar
Alojamiento. Salida en vuelo a
desde un mini-submarino este
Sidney, la mayor metrópolis del
fascinante complejo de exóticos
país. En su bella bahía destaca el
Puente y el Teatro de la Opera. Otro corales que alberga bajo sus aguas.
Almuerzo a bordo.
sitio emblemático es el Darling
Día 13 Cairns
Harbour.
Alojamiento. Día libre. Sugerimos
Día 9 Sidney
pasear por la ciudad, ir a las playas
Alojamiento. Visitaremos
de Palm Cove o hacer alguna visita
el barrio con más historia de
opcional (ver pag. 143).
Sidney y lugar de nacimiento de
Día 14 Cairns/España
Australia en 1788, “The Rocks”,
Salida en vuelo de regreso a
donde sus antiguos almacenes
España. Noche a bordo.
se han convertido en tiendas,
restaurantes y pubs. Además, el
Día 15 España
pintoresco y cosmopolita barrio de Llegada.
Kings Cross, la bahía Watson con
buenas vistas del Océano Pacifico,
la famosa playa de Bondi y, para
terminar, recorreremos el histórico
barrio de Paddington.
las bibliotecas de North Terrace,
la playa de Glenelg o una visita
opcional a Kangaroo Island.
Precio: 230 €.

Día 10 Sidney
Alojamiento. Día libre para
perderse por las calles de la
ciudad y sus tiendas, disfrutar de
Chinatown, Hyde Park, ir en ferry
hasta Mainly, sobrevolar la bahía
o hacer alguna visita opcional
(ver pag. 143).
Día 11 Sidney/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a
Cairns, atractiva ciudad tropical
con amplias avenidas bordeadas
de árboles y puerta de entrada a la
Gran Barrera de Coral.

Opción
Kangaroo Island

Si lo desea puede cambiar una
noche de Adelaida por una en
Kangaroo Island. H. Aurora
Ozone/3H Sup. con traslados
en autobús y ferry y 2 visitas con
almuerzo. Precio: 430 €.
Posibilidad de realizar la ida en
avión. Precio: 160 €. Sup. por ida y
vuelta en avión: 305 €.
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Salidas

Avión + Hotel: vuelo de línea
regular, clase turista (reservas en
clases especiales). Alojamiento.
Traslados y visitas. Traslados
privados. Visitas en servicio
regular con guía/comentarios en
castellano en Melbourne y en
Sidney. En Cairns crucero en inglés.
Visado Australia para clientes con
nacionalidad española. Seguro de
viaje.

Qantas Airways: diarias.
Singapore Airlines: viernes y
domingos. Lunes, miércoles y
jueves, Sup: 130 €.
Notas de salida:
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona.
Singapore Airlines: Barcelona.
Suplemento salida Madrid: 135 €.

Interesa saber

El orden de las ciudades visitadas
puede variar.
La visita a Kangaroo Island en
ferry durante los meses de mayo
a septiembre, solo operará los
martes, jueves, sábados y domingos

Hoteles
Cat. C
Melbourne.
3 noches
Adelaida.
3 noches
Sidney.
3 noches
Cairns.
3 noches

Travelodge
Southbank/3H
Majestic
Minima/3H
Cambridge/3H

Cat. B

Cat. A

Vibe Savoy/4H Intercontinental
Rialto/5H
Majestic
Stamford/4HSup.
Roof/4H
The Grace/4H Four Seasons/5H

Holiday Inn
Novotel
Harbourside/3H Oasis/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hilton/5H

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat.
Paraísos de Australia

C
B
A

Avión + Hotel
Qantas Airways Singapore Airlines
2.115
2.345
2.660

2.420
2.655
2.970

S. Indiv.

Desayuno

655
885
1.200

235
265
190*

Suplemento traslados y visitas incluidas en el itinerario: 805 €. (p./pers.).
Suplemento traslado con chófer/guia en castellano a la llegada a Melbourne: 45 €. (p./pers.).
(*) Suplemento desayuno Adelaida categoría A. 12-19 abr; 1 oct-13 dic; 1 feb-31 mar/19: 95 €. (p./pers.).
Suplemento T. Alta (p./pers. total estancia).
Melbourne. H./3H. 6 jun: 170 €. 26-27 sep; 30 sep-25 oct; 29 oct-4 nov; 7 nov-14 dic; 21 ene-31 mar/19: 105 €.
28-29 sep; 5-6 nov: 270 €.
H./4H. 6 jun: 180 €. 25 sep: 80 €.
26-27 sep; 30 sep-25 oct; 29 oct-4 nov; 7 nov-14 dic; 21-24 ene; 28 ene-13 mar/19: 110 €.
28-29 sep; 26-28 oct; 5-6 nov; 14-20 ene; 25-27 ene; 14-17 mar/19: 390 €.
H./5H. 1 oct-2 nov; 4-5 nov; 7 nov-14 dic; 15 ene-31 mar/19: 120 €. 3 nov; 6 nov: 115 €.
Adelaida. H./4H. 1 sep-14 dic; 1 feb-31 mar/19: 20 €.
H./5H. 1 oct-13 dic; 1-27 feb; 4-6 mar; 11-13 mar/19: 80 €.
28 feb-3 mar; 7-10 mar; 14-17 mar/19: 555 €.
Cairns. H./3H. 3-11 abr: 185 €. 9-11 jun: 155 €. 1 jul-31 oct: 60 €.
H./4H. 1-9 abr; 9-11 jun; 30 jun-31 oct; 1-10 feb/19: 40 €. 10 abr-8 jun; 12-29 jun; 1 nov-23 dic; 1-5 ene/19: 20 €.
H./5H. 1 jul-31 ago: 150 €. 1 sep-31 oct: 20 €. 5-11 feb/19: 25 €.
Sidney. H./3H. 1 sep-29 dic; 2 ene-28 feb; 4-31 mar/19: 45 €. 1-3 mar/19: 220 €.
H./4H. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 30 €. 12 ago; 30 sep: 60 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 125 €.
H./5H. 1 abr-5 may; 30 ago-26 sep: 30 €. 27 sep-27 dic; 17 ene-31 mar/19: 155 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea:
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 110 €.
8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. S: 70 €. L: 175 €. 21 jul-15 ago; 26-28dic. S: 135 €. L: 245 €.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. N: 165 €.
14 jul-13 ago; 15-26 dic. V: 205 €. N: 365 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 580 €. SQ: 135 €.
Consultar otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

Esencias de Australia

15 DÍAS DESDE

4.135 €

CALCULAR
PRECIO

AUSTRALIA MELBOURNE · CAIRNS · AYERS ROCK · SIDNEY

(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS INDIVIDUALES • 2 ALMUERZOS
Día 1 España/Melbourne
Salida en vuelo con destino
Melbourne, por la ruta elegida.
Noche a bordo.

Día 8 Cairns
Alojamiento. Día libre.
Sugerimos una visita opcional a
Kuranda en su pintoresco tren con
fantásticas vistas de Cairns y la
bella bahía de Trinity y regreso en
el Skyrail sobrevolando el bosque
tropical. Almuerzo incluido.
Precio: 185 €.

Día 2 En vuelo
Día 3 Melbourne
Llegada a la “Ciudad Jardín”,
capital de la cultura y la moda
de Australia, tiene todos los
ingredientes para ser una de
las ciudades más atractivas e
interesantes del mundo, con
un gran calendario de eventos
deportivos y espectáculos
artísticos. Alojamiento.

Día 9 Cairns/Ayers Rock
Alojamiento. Salida en vuelo a
Ayers Rock donde se encuentra
“Uluru”, el monolito más grande
del mundo y el lugar más
reverenciado por los aborígenes.
Daremos un paseo alrededor de
Día 4 Melbourne
su base y sus cuevas, hogar de
Alojamiento. Visita de la
las pinturas sagradas donde se
ciudad: los Jardines Flagstaff,
representa el concepto aborigen
la Universidad, el Parlamento
de la creación. Continuaremos
la Antigua Casa de Aduanas, la
a la poza Mutitjulu para seguir
Estación de Flinders Street, la
descubriendo la historia de este
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los lugar sagrado y en el Centro
Jardines Fitzroy y la Torre Eureka. Cultural Aborigen nos acercaremos
Sugerimos cenar en el tranvía
un poco más a la cultura de los
colonial “Tramcar”, mientras se
Anangu. Terminaremos con un
recorre la ciudad iluminada.
maravilloso atardecer frente a
Precio desde: 75 €.
Uluru degustando una copa de
vino espumoso y canapés.
Día 5 Melbourne
Alojamiento. Día libre. Sugerimos Día 10 Ayers Rock
visitar opcionalmente la Gran
Alojamiento. Hoy disfrutaremos
Carretera del Océano y los Doce
de un espectacular amanecer en el
Apóstoles. Precio: 95 €.
desierto frente a Uluru.
Visitaremos los Montes Olgas,
Día 6 Melbourne/Cairns
“Kata Tjuta” con sus 36 cúpulas
Alojamiento. Salida en vuelo a
Cairns, puerta de entrada a la Gran en mitad del desierto y
recorreremos la garganta Walpa.
Barrera de Coral.
Opcionalmente, podrá asistir a
Día 7 Cairns (Gran Barrera de Coral) una puesta de sol inolvidable:
Alojamiento. Crucero en
por un lado el sol poniéndose
catamarán hasta la Gran Barrera
sobre las Olgas y en frente Uluru
de Coral, la más grande del
cambiando de color acompañado
mundo con 2.300 km. Podremos
de la música del didgeridoo, todo
nadar, bucear y observar desde un seguido de una cena bajo las
mini-submarino este fascinante
estrellas donde realizaremos un
complejo de corales que alberga
viaje a través de los Sonidos del
bajo sus aguas un mundo
Silencio y del Espíritu del Cielo,
inimaginable de formas y colores. de la Vía Láctea y la Cruz del Sur.
Almuerzo a bordo.
Precio: 160 €.

Día 11 Ayers Rock/Sidney
Alojamiento. Salida en vuelo a
Sidney, la mayor metrópolis del
país. Una ciudad que vive junto al
mar y con el mar. Han aprovechado
de tal manera su litoral, que las
zonas más bonitas de la ciudad
están allí, en su bella bahía donde
destaca el Puente y el Teatro de la
Opera. Otro sitio emblemático es el
Darling Harbour.
Día 12 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el barrio
con más historia de Sidney y lugar
de nacimiento de Australia en 1788,
“The Rocks”, donde sus antiguos
almacenes se han convertido en
tiendas, restaurantes y pubs, el
pintoresco barrio de Kings Cross y la
famosa playa de Bondi. Un crucero
por la bella Bahía de Sidney nos
ofrecerá una perspectiva única del
espectacular Teatro de la Ópera,
el Puente de la Bahía y el Fuerte
Denison. Almuerzo a bordo.
Día 13 Sidney
Alojamiento. Día libre para
disfrutar de la ciudad o visitar las
Montañas Azules para divisar las
famosas formaciones rocosas de
las Tres Hermanas sobre el valle
Jamison. Precio:130 €.
Español, martes, jueves, viernes y
sábados: 215 €.
Día 14 Sidney/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Extension Bali (3 noches)
3 noches de estancia en Bali
desde 315 €. Consultar pag. 153.
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Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento. 2 almuerzos (bebidas
no incluidas). Traslados privados,
excepto en Ayers Rock, que son en
shuttle del hotel. Visitas en servicio
regular con chofer/guía en inglés y
en Melbourne y en Sidney los lunes,
miércoles, viernes y sábados con
guía/comentarios en castellano.
Visado Australia para clientes con
nacionalidad española. Seguro de
viaje.

Salidas
Diarias.

Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Mallorca/Ibiza.

Hoteles
Melbourne. 3noches
Sidney. 3 noches
Ayers Rock. 2 noches
Cairns. 3 noches

Vibe Savoy/4H
The Grace/4H
Desert Gardens/4H
Novotel Oasis/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Esencias de Australia

Qantas Airways

Cathay Pacific

S. Indiv.

Desayuno

3.495

3.815

955

290

Suplemento traslado con chofer/guía en castellano a la llegada a Melbourne: 45 €. (p./pers.).
Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock: 70 €. (p./pers.).
Suplemento T. Alta (p./pers. total estancia).
Melbourne. 6 jun: 180 €. 25 sep: 80 €.
26-27 sep; 30 sep-25 oct; 29 oct-4 nov; 7 nov-14 dic; 21-24 ene; 28 ene-13 mar: 110 €
28-29 sep; 26-28 oct; 5-6 nov; 14-20 ene; 25-27 ene; 14-17 mar/19: 390 €.
Ayers Rock. 1 jun-30 nov: 45 €.
Sidney. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 30 €. 12 ago; 30 sep: 60 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 125 €.
Ocupación inmediata Melbourne: 80 €.
26-27 sep; 30 sep-25 oct; 29 oct-4 nov; 7 nov-14 dic; 21-24 ene; 28 ene-13 mar/19: 90 €
6 jun; 28-29 sep; 26-28 oct; 5-6 nov; 14-20 ene; 25-27 ene; 14-17 mar/19: 180 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea:
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 110 €.
8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. S: 70 €. L: 175 €. 21 jul-15 ago; 26-28dic. S: 135 €. L: 245 €.
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. S: 55 €.
1 jul-31 ago; 15-29 dic. N: 165 €. S: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 640 €. CX: 395 €.
Consultar otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

Bellezas de Australia

17 DÍAS DESDE

4.940 €

AUSTRALIA ADELAIDA · KANGAROO ISLAND · MELBOURNE · CAIRNS · AYERS ROCK · SIDNEY

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS INDIVIDUALES • 1 DESAYUNO Y 4 ALMUERZOS
Día 1 España/Adelaida
Capital de la cultura y la moda
Salida en vuelo con destino
de Australia.
Adelaida, por la ruta elegida. Noche
Día 6 Melbourne
a bordo.
Alojamiento. Visita de la
Día 2 Adelaida
ciudad: los Jardines Flagstaff,
Llegada a Adelaida, la ciudad de la la Universidad, el Parlamento
luz y de las iglesias, la única capital la Antigua Casa de Aduanas, la
de Australia no construida por los
Estación de Flinders Street, la
ingleses. Alojamiento.
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los
Día 3 Adelaida/Kangaroo Island Jardines Fitzroy y la Torre Eureka.
Alojamiento. Salida por carretera
a través de la Península de Fleurieu
hasta llegar a Cabo Jervis y embarcar
en el ferry hasta la isla de Kangaroo.
Visita de la destilería "Emu Ridge
Eucalyptus" y almuerzo en un
entorno característico del bosque
australiano. Iremos descubriendo
koalas, canguros o echidnas en
su habitat natural hasta llegar al
fascinante Parque Nacional de
Seal Bay donde viviremos una
experiencia única viendo a los leones
marinos tumbados en la arena de la
playa o en las dunas.
Día 4 Kangaroo Island/Adelaida
Desayuno. Visitaremos la Granja de
Clifford´s Honey donde podremos
degustar helados caseros con
miel. Continuación a Hanson Bay
para el almuerzo. Por la tarde
descubriremos el P.N. Flinders Chase
uno de los parques más antiguos
en el sur de Australia donde las
focas marinas retozan en el oleaje
o descansan sobre las rocas en
Admirals Arch, una escultura de la
naturaleza y las Remarkable Rocks,
una espectacular obra de arte
modelada por la erosión del viento
y los mares antárticos. Regreso
en ferry y autobús a Adelaida.
Posibilidad de realizar la ida en
avión. Precio: 160 €.
Ida y vuelta en avión: 305 €.
Día 5 Adelaida/Melbourne
Alojamiento. Salida en vuelo a
Melbourne, la “Ciudad Jardín”.

Día 7 Melbourne
Alojamiento. Día libre. Sugerimos
visitar opcionalmente la Gran
Carretera del Océano y los 12
Apóstoles. Precio: 95 €.

Día 8 Melbourne/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a
Cairns, puerta de entrada a la Gran
Barrera de Coral.
Día 9 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán
hasta la Gran Barrera de Coral, la más
grande del mundo con 2.300 km.
Podremos nadar, bucear y observar
desde un mini-submarino este
fascinante complejo de corales que
alberga bajo sus aguas un mundo
inimaginable de formas y colores.
Almuerzo a bordo.
Día 10 Cairns
Alojamiento. Día libre. Sugerimos
pasear por la ciudad, ir a las playas
de Palm Cove o hacer alguna visita
opcional.
Día 11 Cairns/Ayers Rock
Alojamiento. Salida en vuelo a
Ayers Rock donde se encuentra
“Uluru”, el monolito más grande del
mundo y el lugar más reverenciado
por los aborígenes. Daremos
un paseo alrededor de su base y
sus cuevas, hogar de las pinturas
sagradas y continuaremos a la poza
Mutitjulu para seguir descubriendo
la historia de este lugar sagrado.
En el Centro Cultural Aborigen nos
acercaremos un poco más a la cultura

de los Anangu. Terminaremos con
un maravilloso atardecer frente a
Uluru degustando una copa de vino
espumoso y canapés.
Día 12 Ayers Rock
Alojamiento. Hoy disfrutaremos
de un espectacular amanecer en el
desierto frente a Uluru. Visitaremos
los Montes Olgas, “Kata Tjuta”
con sus 36 cúpulas en mitad del
desierto y recorreremos la garganta
Walpa. Opcionalmente podrá asistir
a una cena bajo las estrellas.
Día 13 Ayers Rock/Sidney
Alojamiento. Salida en vuelo a
Sidney, la mayor metrópoli del país.
En su bella bahía destaca el Puente
y el Teatro de la Opera. Otro sitio
emblemático es el Darling Harbour.
Día 14 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el barrio
con más historia de Sidney y lugar
de nacimiento de Australia en 1788,
“The Rocks”, donde sus antiguos
almacenes se han convertido en
tiendas, restaurantes y pubs, el
pintoresco barrio de Kings Cross y la
famosa playa de Bondi. Un crucero
por la bella bahía de Sidney nos
ofrecerá una perspectiva única del
espectacular Teatro de la Ópera,
el Puente de la bahía y el Fuerte
Denison. Almuerzo a bordo.
Día 15 Sidney
Alojamiento.Día libre para
disfrutar de la ciudad o visitar
las Montañas Azules para divisar
las famosas formaciones rocosas
de las Tres Hermanas sobre el
valle Jamison. Precio:115 €.
Español (martes, jueves, viernes y
sábados):195 €.
Día 16 Sidney/España
Salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento. 1 desayuno y
4 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados privados, excepto en Ayers
Rock, que son shuttle del hotel.
Visitas en servicio regular con chofer/
guía en inglés y en Melbourne y en
Sidney los lunes, miércoles, viernes
y domingos con guía/comentarios
en castellano. Visado Australia para
clientes con nacionalidad española.
Seguro de viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber

La visita a Kangaroo Island en
ferry durante los meses de mayo a
septiembre, solo operará los martes,
jueves, sábados y domingos.

Hoteles
Adelaida. 2 noches
Kangaroo Island. 1 noche
Merlbourne. 3 noches
Cairns. 3 noches
Ayers Rock. 2 noches
Sidney. 3 noches

Majestic Roof/4H
Aurora Ozone/3H
Vibe Savoy - Clarion Suites/4H
Novotel Oasis - Pacific/4H
Desert Gardens/4H
The Grace/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Bellezas de Australia

Precio

S. Indiv.

Desayuno

4.280

1.195

335

Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock: 70 €. (p./pers.).
Suplemento T. Alta (p./pers. total estancia).
Melbourne. 6 jun: 180 €. 25 sep: 80 €.
26-27 sep; 30 sep-25 oct; 29 oct-4 nov; 7 nov-14 dic; 21-24 ene; 28 ene-13 mar/19: 110 €
28-29 sep; 26-28 oct; 5-6 nov; 14-20 ene; 25-27 ene; 14-17 mar/19: 390 €.
Cairns. 1-9 abr; 9-11 jun; 30 jun-31 oct; 24-30 dic; 1-10 feb/19: 35 €.
10 abr-8 jun; 12-29 jun; 1 nov-23 dic; 1-5 ene/19: 20 €.
Ayers Rock. 1 jun-30 nov: 45 €.
Sidney. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 30 €. 12 ago; 30 sep: 60 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 125 €.
Suplemento por H. Clarion en Melbourne: 115 €.
28-29 sep; 3-6 nov; 14-27 ene; 8-10mar; 15-17 mar/19: 245 €.
1 oct-2 nov; 7 nov-29 dic; 2-13 ene; 28 ene-7 mar; 11-14mar/19: 140 €.
Suplemento por H. Pacific en Cairns: 55 €.
Ocupación inmediata Adelaida: 70 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea:
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 110 €.
8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. S: 70 €. L: 175 €. 21 jul-15 ago; 26-28dic. S: 135 €. L: 245 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 660 €.
Consultar otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

10 DÍAS DESDE

4.735 €

(Tasas y carburante incluidos)

Capitales Australianas

AUSTRALIA SIDNEY · CAIRNS · MELBOURNE · ADELAIDA · KANGAROO ISLAND · PERTH

SALIDAS INDIVIDUALES • 1 DESAYUNO Y 4 ALMUERZOS • NOVEDAD
Día 1 España/Sidney
Salida en vuelo con destino Sidney,
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 En vuelo
Día 3 Sidney
Llegada a Sidney. En su bella bahía
destaca el Puente y el Teatro de la
Ópera. Otro sitio emblemático es
Darling Harbour. Alojamiento.
Día 4 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el
barrio con más historia de Sidney,
“The Rocks”, el pintoresco barrio
de Kings Cross y la famosa playa
de Bondi. Un crucero por la bella
bahía de Sidney nos frecerá una
perspectiva única del espectacular
Teatro de la Ópera, el Puente
de la Bahía y el Fuerte Denison.
Almuerzo a bordo. Tarde libre.

Día 9 Cairns/Melbourne
Alojamiento. Salida en vuelo
a Melbourne, la “Ciudad
Jardín”. Capital de la cultura y
la moda de Australia, con calles
elegantes y llenas de vida, barrios
multiculturales, numerosos
jardines y parques y los mejores
restaurantes del país, con un gran
calendario de eventos deportivos y
espectáculos artísticos.

Día 10 Melbourne
Alojamiento. Por la mañana
visita de la ciudad, la Estación
de Flinders Street, la Catedral de
St. Paul y St. Patrick, los Jardines
Flagstaff y Fitzroy, donde se
encuentra la cabaña del Capitán
Cook, y la Torre Eureka. Tarde libre,
y posibilidad de cenar en el tranvía
colonial “Tramcar”, mientras
recorremos la ciudad iluminada.
Día 5 Sidney
Alojamiento. Día libre para disfrutar Precio desde: 80 €.
de la ciudad o visitar las Montañas
Día 11 Melbourne/Adelaida
Azules para divisar las famosas
Alojamiento. Salida en vuelo a
formaciones rocosas de las Tres
Adelaida conocida como la ciudad
Hermanas sobre el valle Jamison.
de la luz y de las iglesias, una
Precio:130 €. Español, martes,
ciudad íntima, pero de trasfondo
jueves, viernes y sábados: 215 €.
artístico y excitante y la única
capital de Australia no construida
Día 6 Sidney/Cairns
por los ingleses.
Alojamiento. Salida en vuelo a
Cairns, puerta de entrada a la Gran Día 12 Adelaida/Kangaroo Island
Barrera de Coral.
Alojamiento. Salida por carretera
Día 7 Cairns (Gran Barrera de Coral) a través de la Península de
Alojamiento. Crucero en catamarán Fleurieu hasta llegar a Cabo
Jervis y embarcar en el ferry
hasta la Gran Barrera de Coral, la
hasta la isla de Kangaroo. Visita
más grande del mundo con 2.300
de la destilería "Emu Ridge
km. Podremos nadar, bucear y
observar este fascinante complejo de Eucalyptus" y almuerzo en un
entorno característico del bosque
corales que alberga bajo sus aguas
un mundo inimaginable de formas y australiano. Iremos descubriendo
koalas, canguros o echidnas en
colores. Almuerzo a bordo.
su habitat natural hasta llegar al
Día 8 Cairns
fascinante Parque Nacional de
Alojamiento. Día libre. Sugerimos Seal Bay donde viviremos una
una visita opcional a Daintree y
experiencia única viendo a los
Cabo Tribulación, donde el bosque leones marinos tumbados en la
se junta con el mar.
arena de la playa o en las dunas.

Día 13 Kangaroo Island/Adelaida
Desayuno. Visitaremos la Granja
de Clifford´s Honey donde
podremos degustar helados
caseros con miel. Continuación
a Hanson Bay para el almuerzo.
Por la tarde descubriremos el
P.N. Flinders Chase uno de los
parques más antiguos en el sur de
Australia donde las focas marinas
retozan en el oleaje o descansan
sobre las rocas en Admirals Arch,
una escultura de la naturaleza
y las Remarkable Rocks, una
espectacular obra de arte
modelada por la erosión del viento
y los mares antárticos. Regreso en
ferry y autobús a Adelaida.

pesquero. Crucero por el río Swan
donde podremos admirar las
magníficas mansiones y hermosos
parques que hay a lo largo del río.
Día 16 Perth
Alojamiento. Día libre en el
que le sugerimos realizar una
visita opcional al Desierto de los
Pinnacles, situado en la frontera
del Parque Nacional Nambung
con 404 hectáreas de extensión;
Los Pinnacles son un capricho de
la naturaleza repletos de curiosas
formaciones rocosas erosionadas
por el viento que recuerdan un
paisaje lunar. Precio: 155 €.
Día 17 Perth/España
Salida en avión de regreso a
España. Noche a bordo.

Día 14 Adelaida/Perth
Alojamiento. Salida en vuelo
Día 18 España
a Perth, capital del estado de
Llegada.
Australia Occidental, el mayor del
país cubriendo casi una tercera
parte del continente. Es una ciudad
vivaz y vibrante que refleja la
prosperidad y el desarrollo que
ha tenido lugar en todo el estado.
Cuenta con un clima muy agradable
y hermosas playas sobre el Océano
Índico.
Día 15 Perth
Alojamiento. Visita de la ciudad y
continuación a la histórica ciudad
de Fremantle,un pintoresco puerto

Extensión Ayers Rock (2 noches)

Desde Cairns

2 noches de estancia en Ayers Rock H. Desert Gardens/4H, traslados en
shuttle del hotel y visita de Uluru y los Montes Olgas en el P.N. Uluru.

Min. 2 pers.

S. Indiv.

560

270

Suplemento por iPod con locución en castellano: 70 €.
Suplemento T. Alta: 1 jun-30 nov: 45 €.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento. 1 desayuno y
4 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados privados. Visitas en
servicio regular con chofer/guía en
inglés y en Melbourne, y en Sidney
los lunes, miércoles, viernes y
sábados con guía/comentarios en
castellano. Visado Australia para
clientes con nacionalidad española.
Seguro de viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber

La excursión a Kangaroo Island
en ferry durante los meses de
mayo a septiembre, solo operará
los martes, jueves, sábados y
domingos.

Hoteles
Sidney. 3 noches
Cairns. 3 noches
Merlbourne. 3 noches
Adelaida. 2 noches
Kangaroo Island. 1 noche
Perth. 3 noches

The Grace/4H
Novotel Oasis/4H
Vibe Savoy/4H
Majestic Roof/4H
Aurora Ozone/3H
Novotel Langley/4H

Precio (Mín. 2 pers.)
Capitales Australianas

Precio

S. Indiv

Desayuno

4.095

1.130

310

Suplemento asistencia en castellano a la llegada a Sidney: 85 €. (p./pers.).
Suplemento por ida a Kangaroo Island desde Adelaida en avión: 160 €. Por ida y vuelta en avión: 305 €.
Suplemento T. Alta (p./pers. total estancia).
Sidney. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 30 €. 12 ago; 30 sep: 60 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 125 €.
Cairns. 1-9 abr; 9-11 jun; 30 jun-31 oct; 1-10 feb/19: 35 €. 10 abr-8 jun; 12-29 jun; 1 nov-23 dic; 1-5 ene/19: 20 €.
Melbourne. 6 jun: 180 €. 25 sep: 80 €.
26-27 sep; 30 sep-25 oct; 29 oct-4 nov; 7 nov-14 dic; 21-24 ene; 28 ene-13 mar/19: 110 €
28-29 sep; 26-28 oct; 5-6 nov; 14-20 ene; 25-27 ene; 14-17 mar/19: 390 €.
Perth. De viernes a domingo: 50 €.
Ocupación inmediata Sidney: 105 €. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 115 €.
12 ago; 30 sep: 165 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 145 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea:
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 110 €.
8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. S: 70 €. L: 175 €. 21 jul-15 ago; 26-28dic. S: 135 €. L: 245 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 640 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

Australia Fantástica

12 DÍAS DESDE

4.040 €

AUSTRALIA SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNO • 3 ALMUERZOS Y 1 CENA • SALIDAS INDIVIDUALES
Día 1 España/Sidney
Salida en vuelo con destino Sidney,
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 En vuelo

Uluru degustando una copa de vino nadar, bucear y observar los
espumoso y canapés.
exóticos corales que componen esta
maravilla natural o simplemente
Día 7 Ayers Rock
Media pensión. Hoy disfrutaremos tomar el sol. Almuerzo a bordo.

Día 10 Cairns
Media pensión. Salida hacia
el bosque tropical de Daintree,
considerado Patrimonio de la
Humanidad. Al llegar a la zona
de Mossman Gorge visitaremos
lugares con gran significado
cultural, construcciones
Día 4 Sidney
tradicionales hechas con corteza
Media pensión. Por la mañana
y espectaculares arroyos.
visitaremos el barrio con más
Escucharemos leyendas aborígenes
historia de Sidney, “The Rocks”,
y nos explicarán la relación especial
el pintoresco barrio de Kings
que une al pueblo aborigen con
Día
8
Ayers
Rock/Cairns
Cross y la famosa playa de Bondi.
Desayuno. Salida en vuelo a Cairns, el bosque tropical. Disfrutaremos
Un crucero por la incomparable
limitada al este por la Gran Barrera de una taza de té y de un damper
Bahía de Sidney nos ofrecerá una
(típico pan australiano). Almuerzo y
perspectiva única del espectacular de Coral, el Rainforest al oeste y
embarque en un crucero por el río
bellas
playas
al
sur
y
al
norte.
Teatro de la Ópera, el Puente
Daintree donde veremos cocodrilos,
de la Bahía y el Fuerte Denison.
Día 9 Cairns (Gran Barrera de Coral) aves, manglares, etc. De regreso,
Almuerzo a bordo. Tarde libre y
Media pensión. Crucero en
visitaremos Port Douglas.
regreso al hotel por nuestra cuenta. catamarán hasta la Gran Barrera
de Coral, la más grande del mundo Día 11 Cairns/España
Día 5 Sidney
Desayuno. Salida en vuelo de
Desayuno. Día libre para disfrutar con 2.300 km. Este fascinante
regreso a España. Noche a bordo.
complejo
de
corales,
Patrimonio
de la ciudad o visitar las Montañas
de
la
Humanidad,
alberga
bajo
Día 12 España
Azules.
aguas transparentes un mundo
Llegada.
Día 6 Sidney/Ayers Rock
inimaginable de formas y colores.
Desayuno. Salida en vuelo a Ayers Tendremos la oportunidad de
Rock donde se encuentra “Uluru”,
el monolito más grande del mundo
y el lugar más reverenciado por
Pre-Extensión Melbourne (2 noches)
los aborígenes. Continuaremos
2 noches de estancia, solo alojamiento, en H. Clarion Suites/4H,
a la poza Mutitjulu para ver las
traslados y visita de la ciudad con guía en castellano.
pinturas rupestres aborígenes y
Precio: 455 €. S. Indiv: 180 €.
seguir descubriendo la historia
de este lugar sagrado y en el
Suplemento T. Alta (p./pers. y noche). 28-29 sep; 3-6 nov; 14-27 ene;
Centro Cultural Aborigen nos
8-10 mar; 15-17 mar/19: 42 €.
acercaremos un poco más a la
1 oct-2 nov; 7 nov-29 dic; 2-13 ene; 28 ene-7 mar; 11-14mar/19: 8 €.
cultura de los Anangu, su arte y
Noche Extra: 90 €. Indiv.: 180 €.
su artesanía. Terminaremos con
Oferta: 3 noches por el precio de 2, de 1 abr-24 sep; 15-25 dic; 2-13 ene.
un maravilloso atardecer frente a
Día 3 Sidney
Llegada a Sidney, la ciudad más
antigua de Australia. Una ciudad
acogedora, entusiasta y vibrante
con una bella bahía donde destaca
el Teatro de la Ópera y el Puente.
Alojamiento.

de un espectacular amanecer
frente a Uluru, con una taza de
café, mientras contemplamos los
cambios de luz reflejados en el
monolito. Visitaremos los Montes
Olgas, “Kata Tjuta”, con sus 36
cúpulas en mitad del desierto y
recorreremos la garganta Walpa. Al
atardecer asistiremos a una puesta
de sol inolvidable acompañados de
la música del didgeridoo y seguido
de una cena bajo las estrellas.
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Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno, 3
almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Asistencia en castellano a
la llegada a Sidney. Visado Australia
para clientes con nacionalidad
española. Seguro de viaje.
Circuito regular. Traslados y visitas
en circuito regular con guías en
castellano/italiano excepto en los
traslado de salida de Ayers Rock y
Cairns.
Salidas Individuales. No incluye
desayuno. Traslados privados,
excepto en Ayers Rock, que son en
shuttle del hotel. Visitas en servicio
regular en inglés.

Salidas

Hoteles
Sidney. 3 noches
Ayers Rock. 2 noches
Cairns. 3 noches

Precio (Mín. 2 pers.)

Abril: 8, 22.
Mayo: 6, 20.
Temporadas
Qantas Airways
Junio: 3, 17.
Salidas Individuales
3.415
Julio: 1, 15, 29.
8-22 abr; 6 ene/19
3.895
Agosto: 5, 12, 26.
Septiembre: 2, 9, 23, 30.
6-20 may ; 20 ene/19
3.950
Octubre: 14, 28.
3 jun-15jul; 2-23 sep
3.995
Noviembre: 11, 25.
4.040
Australia Fantástica 29 jul-26 ago
Diciembre: 9, 28.
30
sep;
11
nov
4.110
Año 2019. Enero: 6, 20.
Febrero: 3, 17. Marzo: 3, 17
14-28 oct
4.170
Salidas individuales: diarias.
25 nov-9 dic; 3 feb-17 mar/19
4.025
Notas de salida:
28 dic
4.525
Qantas Airways: Madrid/Barcelona.
Suplemento
Salidas
Individuales:
Desayuno:
220
€.
(p./pers.).
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock: 70 €. (p./pers.).
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Mallorca/Ibiza.
Suplemento T. Alta (p./pers. total estancia).

The Grace/4H
Desert Gardens/4H
Pacific/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cathay Pacific

S. Indiv.

3.715

830

4.195
4.250
4.295
4.340
4.415
4.470
4.325
4.825

825
870
905
945
1.025
1.135
945
1.440

Sidney. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 30 €. 12 ago; 30 sep: 60 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 125 €.
Ayers Rock. 1 jun-30 nov: 45 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Ocupación inmediata Sidney: 105 €. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 115 €.
12 ago; 30 sep: 165 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 145 €.
Información aérea:
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 110 €. 8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. S: 70 €. L: 175 €.
21 jul-15 ago; 26-28 dic. S: 135 €. L: 245 €.
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. S: 70 €. 1 jul-31 ago; 15-29 dic. N: 150 €. S: 210 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 625 €. CX: 370 €.
Consultar otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

Maravillas de Australia y Fiji

16 DÍAS DESDE

4.980 €

AUSTRALIA SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS · ISLAS FIJI

(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS INDIVIDUALES • 2 ALMUERZOS
Día 1 España/Sidney
Salida en vuelo con destino Sidney,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

reverenciado por los aborígenes.
Daremos un paseo alrededor
de su base y sus cuevas, hogar
de las pinturas sagradas donde
Día 2 En vuelo
se puede ver “Dreamtime”,
Día 3 Sidney
un mágico momento que
Llegada a Sidney, la ciudad más
representa el concepto aborigen
antigua de Australia. Una ciudad
de la creación, cuando nació
acogedora, entusiasta y vibrante
el mundo. Continuaremos a
con una bella bahía donde destaca la poza Mutitjulu para seguir
el Teatro de la Ópera y el Puente.
descubriendo la historia de este
Otro sitio emblemático es el Darling lugar sagrado y en el Centro
Harbour, zona portuaria donde
Cultural Aborigen nos acercaremos
se encuentra el acuario, el museo
un poco más a la cultura de los
marítimo, los jardines chinos,
Anangu. Terminaremos con un
restaurantes, etc. Alojamiento.
maravilloso atardecer frente a
Uluru degustando una copa de
Día 4 Sidney
vino espumoso.
Alojamiento. Visitaremos el
barrio con más historia de Sidney, Día 7 Ayers Rock
“The Rocks”, el pintoresco barrio Alojamiento. Hoy disfrutaremos
de Kings Cross y la famosa
de un espectacular amanecer en el
playa de Bondi. Un crucero por
desierto frente a Uluru. Visitaremos
la bella bahía de Sidney nos
los Montes Olgas, “Kata Tjuta”
ofrecerá una perspectiva única del con sus 36 cúpulas en mitad del
espectacular Teatro de la Ópera,
desierto y recorreremos la garganta
el Puente de la Bahía y el Fuerte
Walpa. Opcionalmente podrá asistir
Denison. Almuerzo a bordo.
a una cena bajo las estrellas.
Tarde libre.
Día 8 Ayers Rock/Cairns
Día 5 Sidney
Alojamiento. Salida en vuelo a
Alojamiento. Día libre para
Cairns, atractiva ciudad tropical
disfrutar de la ciudad o visitar
con amplias avenidas bordeadas
las Montañas Azules donde
de árboles y puerta de entrada a la
se encuentran las famosas
Gran Barrera de Coral.
formaciones rocosas de las Tres
Día 9 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Hermanas sobre el valle Jamison.
Alojamiento. Crucero en
Precio:130 €.
catamarán hasta la Gran Barrera
Español, martes, jueves, viernes
de Coral, la más grande del
y sábados: 215 €.
mundo con 2.300 km. Podremos
Día 6 Sidney/Ayers Rock
nadar, bucear y observar este
Alojamiento. Salida en vuelo a
fascinante complejo de corales que
Ayers Rock donde se encuentra
alberga bajo sus aguas un mundo
“Uluru”, el monolito más grande
inimaginable de formas y colores.
del mundo y el lugar más
Almuerzo a bordo.

Día 10 Cairns
Alojamiento. Día libre. Sugerimos
una visita opcional a Daintree y
Cabo Tribulación, donde el bosque
se junta con el mar.
Día 11 Cairns/Nadi
Alojamiento. Salida en vuelo a
Nadi en el archipiélago de las islas
Fiji, formado por 2 grandes islas
y más de 300 islas o islotes. La
diversidad de sus fondos de coral y
la riqueza de su fauna marina hacen
de Fiji un destino privilegiado.
Llegada y traslado al hotel.
Dia 12 Nadi/Isla elegida
Alojamiento. Traslado para tomar
el ferry o el avión que nos llevará a
la isla elegida.
Días 13 y 14 Isla Elegida
Desayuno. Días libres en los que
podremos disfrutar del resort,
hacer snorkel, buceo, cruceros al
atardecer, visitas de pueblos típicos,
o un tratamiento en el spa.
Día 15 Isla Elegida/Nadi/España
Desayuno. Traslado de regreso al
aeropuerto de Nadi para salir en
vuelo de regreso a España. Noche
a bordo.
Día 16 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento, 2 almuerzos (bebidas
no incluidas). Traslados privados,
excepto en Ayers Rock, que son en
shuttle del hotel. Visitas en servicio
regular con chofer/guía en inglés.
La visita de la ciudad de Sidney
los lunes, miércoles, viernes y
sábados será en castellano/italiano.
Visado Australia para clientes con
nacionalidad española. Seguro de
viaje.
Fiji: desayuno, excepto en Nadi y
Tokoriki solo alojamiento, y pensión
completa en Likuliku. Traslados
privados y ferry hasta la isla elegida.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Sidney. 3 noches
Ayers Rock. 2 noches
Cairns. 3 noches
Nadi. 1 noche
Isla elegida. 3 noches

The Grace/4H
Desert Gardens/4H
Novotel Oasis/4H
Novotel/4H
Lomani/4H - Matamanoa/4H - Viwa/4H
Tokoriki/4HSup. - Likuliku/4HSup.
Intercontinental/5H

Precio (Mín. 2 pers.)
Hotel Fiji

Maravillas de Australia
y Fiji

Intercontinental
Lomani
Viwa
Matamanoa
Tokoriki
Likuliku

Rég.

Precio

S. Indiv.

AD
AD
AD
AD
SA
PC

4.230
4.275
4.675
4.855
5.040
5.650

1.440
1.395
1.625
1.910
2.095
2.355

Suplemento asistencia en castellano a la llegada a Sidney: 85 €. (p./pers.).
Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock: 70 €. (p./pers.).
Suplemento T. Alta (p./pers. total estancia).
Sidney. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 30 €. 12 ago; 30 sep: 60 €.1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 125 €.
Ayers Rock. 1 jun-30 nov: 45 €.
Cairns. 1-9 abr; 9-11 jun; 30 jun-31 oct; 1-10 feb/19: 35 €.
10 abr-8 jun; 12-29 jun; 1 nov-23 dic; 1-5 ene/19: 20 €.
Fiji. H. Intercontinental. 1-30 abr; 1-30 jun; 1 ago-30 sep: 65 €. 1-31 jul; 1-31 oct: 125 €.
Ocupación inmediata Sidney: 105 €. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 115 €.
12 ago; 30 sep: 165 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 145 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea:
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 110 €.
8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. S: 70 €. L: 175 €.
21 jul-15 ago; 26-28 dic. S: 135 €. L: 245 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 750 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

Extensiones Australia y Nueva Zelanda
AUSTRALIA · NUEVA ZELANDA

GRAN BARRERA DE CORAL • AYERS ROCK • KINGS CANYON • ALICE SPRINGS • MELBOURNE • LORNE • MT. GAMBIER • ADELAIDA • KANGAROO ISLAND

EXTENSION ISLAS DE LA GRAN BARRERA DE CORAL (3 noches) (AUSTRALIA)
3 noches de estancia en la isla y régimen elegido, traslados y avión desde/hasta Cairns.
Isla Hamilton, situada en el Parque Nacional de las Whitsundays y en el límite con la Gran Barrera de Coral,
ofrece un paisaje de exuberante naturaleza y aguas tranquilas con gran diversidad de flora y fauna.
Thala Beach, situado en un promontorio de 145 hectáreas de bosque natural entre Cairns y Port Douglas, este
resort ecológico cuenta con una playa privada de 2 km y es la base perfecta para decubrir la selva tropical de
Daintree y la Gran Barrera de Coral.
Isla Lizard, la “Joya del Arrecife”, para submarinismo y pesca. Parque Nacional con 24 playas vírgenes y rica
fauna marina.

Hotel

Reg.

Hamilton/4H

SA
AD

Thala Beach/4H

AD

Lizard/5H

PC *

Habitación
Coral Sea View
Beach Club
Eucalypt Bungalow
Coral Sea Bungalow
Garden Room
Garden Suite
Ocean View Villa

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

Noche Extra

595
950
760
1.030
2.880
3.130
3.465

485
845
605
875
1.340
1.590
1.930

162
281
215
275
733
816
929

(*) Incluye bebidas.
Nota: Consultar suplementos de Navidad y gastos especiales de cancelación.

EXTENSION AYERS ROCK–KINGS CANYON - ALICE SPRINGS EN TOUR REGULAR (3 noches) (AUSTRALIA)
1 noche en Ayers Rock, H. Desert Gardens/4H, 1 noche en Kings Canyon, H. Kings Canyon/3H con
desayuno y 1 noche en Alice Springs, H. Double Tree Hilton/4H, en régimen de solo alojamiento. Traslados y
visitas en circuito regular con guía en inglés.
En Ayers Rock, disfrutaremos de un maravilloso atardecer y amanecer en el desierto frente a Uluru y visitaremos
los Montes Olgas, “Kata Tjuta” con sus 36 cúpulas en mitad del desierto y en Kings Canyon recorreremos el
magnífico Cañón, pasaremos por el” Jardín del Edén”, una piscina de agua permanente y abundante vegetación
y “la Ciudad Perdida”. Continuaremos en autocar a Alice Springs.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

1.070

345

Suplemento T. Alta (p./pers. y noche).
Ayers Rock. 1 jun-30 nov: 25 €. Kings Canyon. 1 jul-31 oct: 42 €. Alice Springs. 8-11 jun; 13-20 oct: 35 €.

MELBOURNE - ADELAIDA EN COCHE (3 noches) (AUSTRALIA)
Extensión en coche de alquiler tipo Toyota Corolla, 4 días.
1 noche en Lorne, H. Cumberland Lorne/3H, 1 noche en Mt. Gambier, H. The Barn Mt. Gambier/3H y
1 noche en Adelaida, H. Majestic Roof/4H, en régimen de solo alojamiento.
A lo largo de la espectacular Gran Carretera del Océano tendremos la oportunidad de ver el Memorial Arch
y Lorne, el más grande de los balnearios. Nos adentraremos en el P. Nacional de Otway y podremos parar
en Apollo Bay antes de continuar a las famosas formaciones de los Doce Apóstoles, iconos de la belleza de
Australia, y a la garganta de Loch Ard. Pasaremos por Warnambool y en Mt. Gambier podremos ver las cuevas de
Tantanoola o Naracoorte, o alguno de sus lagos entre los que destaca el Lago Azul. La ciudad de Beachport con
un muelle considerado como uno de los más hermosos en el sur de Australia y el Cabo Jaffa con su faro.

Mín. 2 pers.
375
Suplemento coche (p./pers.).
1-15 abr; 22 sep-7 oct: 20 €. 8 oct-30 nov: 30 €. 1-9 dic; 1 feb- 31 mar/19: 35 €. 10 dic-31 ene/19: 25 €.

EXTENSION ADELAIDA Y KANGAROO (3 noches) (AUSTRALIA)
2 noches en Adelaida, H. Majestic Roof/4H, solo alojamiento, 1 noche en Kangaroo Island, H. Aurora
Ozone/3HSup. con desayuno y 2 almuerzos. Traslados en autobús hasta Cape Jervis y ferry hasta Kangaroo
Island. Visitas en circuito regular en inglés.
En estos días visitaremos la destilería “Emu Ridge Eucalyptus”, el Parque Nacional de Seal Bay para ver los
leones marinos y la Granja de Clifford´s Honey donde degustaremos helados caseros con miel. También
descubriremos el P.N. Flinders Chase donde las focas marinas retozan en el oleaje, Admirals Arch, y las
Remarkable Rocks, para tomar unas fotos únicas e inolvidables antes de regresar a Adelaida.

Min. 2 pers.

S. Indiv.

840

235

Nota. La excursión a Kangaroo Island en ferry durante los meses de mayo a septiembre opera solo los martes, jueves,
sábados y domingos.
Suplemento por ida de Adelaida a Kangaroo Islanden avión: 160 €. Por ida y vuelta en avión: 305 €.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extensiones Australia y Nueva Zelanda
AUSTRALIA · NUEVA ZELANDA

BAHÍA DE LAS ISLAS • COROMANDEL • DUBAI • HONG KONG • SINGAPUR

EXTENSIÓN BAHIA DE LAS ISLAS (3 noches) (NUEVA ZELANDA)
1 noche en Auckland, H. Grand Millennium/4HSup. y 2 noches en Paihia, H. Copthorne Bay of Island/4H
con desayuno. Traslado privado de llegada a Auckland. Traslados y visitas en servicio regular en inglés.
Saldremos por el famoso puente de la bahía y el parque Parry Kauri hasta Whangarei. En Paihia visitaremos la casa
de Waitangi, y tomaremos el ferry para visitar el histórico pueblo de Russell. Pasaremos por la famosa playa de las
90 millas hasta llegar a Cape Reinga, lugar sagrado para la cultura maorí con unos paisajes sobrecogedores y un
crucero hasta el Cabo Brett, nos llevará por islas espectaculares hasta el famoso “Hole in the Rock”.

Temporada

Min. 2 pers.

S. Indiv

975
775
870

350
220
295

1-30 abr
1 may-31 ago
1 sep-31 mar/19

EXTENSIÓN COROMANDEL (2 noches) (NUEVA ZELANDA)
2 noches de estancia en H. Admiralty Lodge/Luxury Motel con desayuno en Whitianga.
Traslados regulares por carretera desde Auckland y crucero escénico alrededor de la península de Coromandel.
Visitaremos las playas de Lonely Bay, el acantilado de Shakespeare, la playa de Cooks, la playa de agua caliente de
Hahei y la cueva Catedral. Conoceremos de cerca los altos pináculos, los glaciares gigantes y la cueva del mar Orua.

Temporada

Min. 2 pers

S. Indiv

565
425
555

265
195
195

1-30 abr
1 may-30 sep
1 oct-31 mar/19

EXTENSION DUBAI (2 noches)
Válida para compañía Qantas Airways o Emirates.
2 noches de estancia con desayuno, traslados y visita de la ciudad. Visitaremos el barrio de Bastakiya, el
Museo de Dubái, situado en el Fuerte Al Fahid. Cruzaremos el Creek con el "Abra", taxi de agua y visitaremos los
mercados de las especias y del oro. Continuaremos hasta la mezquita de Jumeirah, el hotel "Burj Al Arab y el
Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.

Hotel
Atana/4H
Asiana/5H

Temporada

Min. 2 pers

S Indiv

Noche Extra

1-30 abr
1 may-15 sep
1-30 abr
1 may-15 sep

295
265
335
295

165
125
205
150

76
61
98
68

Consultar precios a partir 16 septiembre.

EXTENSION HONG KONG (2 noches)
Válida para compañía Air New Zealand, Cathay Pacific o Qantas Airways.
2 noches de estancia con desayuno, traslados y visita de la ciudad. Visitaremos la Bahía Repulse y
continuaremos hacia Aberdeen, antiguo puerto de pescadores. Por último, el Pico Victoria, donde divisamos
toda la ciudad y su bahía.

Hotel
Harbour Grand Kowloon/5H

Min. 2 pers.

S. Indiv.

Noche Extra

395

255

128

Suplemento T. Alta (p./pers. y noche):
1-4 abr; 9-30 abr; 19 nov-22 dic; 2 ene-5 feb; 10 feb-31 mar/19: 26 €. 5-8 abr; 1 oct-18 nov; 23-29 dic; 6-9 feb/19: 50 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.

EXTENSION SINGAPUR (2 noches)
Válida para compañía Singapore Airlines, Qantas Airways y Air New Zealand.
2 noches de estancia con desayuno, traslados y visita de la ciudad (en castellano lunes y viernes). Visitaremos
Little India, Singapore River y Merlion Park. Continuaremos a Chinatown, al templo hindú Sri Mariamman y al
Jardín Botánico de Singapur, con el Jardín Nacional de Orquídeas.
Opción Qantas: H. Oasia/4HSup. Opción Singapore Airlines: Hotel/4H.

Singapore Airlines
Qantas Airways

Min. 2 pers.

S. Indiv.

Noche Extra

225
375

155
255

95
109

Suplemento H. Oasiade lunes a jueves: 20 €. Indiv: 40 €.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extensiones Australia y Nueva Zelanda
AUSTRALIA · NUEVA ZELANDA

POLINESIA • ISLAS COOK • ISLAS FIJI • ISLAS MALDIVAS • BALI•

EXTENSIÓN POLINESIA (5 ó 7 noches)

EXTENSIÓN ISLAS FIJI (3 noches)

Válida para compañías Air New Zealand y Qantas Airways.
Opción Bora Bora: 1 noche Papeete + 4 noches Bora Bora.
Opción Mixta: 1 noche Papeete + 3 noches Moorea + 3 noches Bora.
Por conexiones de vuelos habrá días que será necesario añadir una
noche extra en Polinesia o en Auckland en H. Heartland Airport.
Precio: 85 €. 1 oct-31 ene/19: 95 €. 1 feb-31 mar/19: 110 €.
1 abr-31 may;
1 nov-31 mar/19

Mín. 2 pers.
Hotel

Bora Bora

Pearl/4H
Venta Anticipada

1.850
---

Mixta

1 jun-31 oct

Bora Bora

Mixta

2.260

2.290

2.695

2.115

---

2.670

Meridien/5H

2.215/
2.365 (1)

2.465/
2.990 (1)

2.450

3.160

Venta Anticipada

2.125/
2.265 (1)

2.450/
2.975 (1)

2.350

3.105

Conrad/5H

2.235/
2.625 (1)

3.155/
3.545 (1)

2.710

3.770

---

2.720/
3.010 (1)

---

3.210

2.885/
2.685 (2)
2.970

3.495/
3.310 (2)
3.490

2.970

3.680

3.995

3.895

---

3.170

3.425

3.540

---

3.295

3.570

3.685

Venta Anticipada
St. Regis/5HL
Inter. Thalasso/5HL
Venta Anticipada
Novios

Temporada. (1) 1-31 may. (2) 1 nov-31 mar/19.
H. Manava Moorea (Pearl), media pensión. No valido en venta anticipada.
H. Hilton Moorea y Conrad Bora Bora, incluye media pensión para los
novios, no en venta anticipada.
Venta anticipada. reservando 90 días antes de la fecha de salida y 120 días
para hotel Meridien Bora Bora del 1 may-31 oct y hoteles Pearl.
Información aérea:
Precios basados en compañía Air New Zealand.
Suplemento Qantas Airways.
Nueva Zelanda: 475 €.
Australia. Súper Australia, Bellezas, Imágenes, y Paisajes de Australia: 445 €.
Australia Aborigen, Espectacular, Fantástica, Paraísos de Australia, Esencias,
Panorámica, Romántica y Australia Inédita: 540 €.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia:
1 abr-31 may: 40€. 11 dic-10 ene/19: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). NZ: 55 €. QF: 170 €.

EXTENSIÓN ISLAS COOK:
RAROTONGA Y AITUTAKI (4 noches)
Válida para compañía Air New Zealand.
4 noches en Rarotonga o 2 noches en Rarotonga y 2 noches en Aitutaki,
traslados y vuelo doméstico.

Mín. 2 pers.
Hotel
Pacific Resort
Rarotonga/5H

Habitación
Premium Garden
Beachfront Suite

Premium
Pacific Resort
Rarotonga/4H + Beachfront B.
Pacific Resort
Ultimate
Aitutaki/4H
Beachfront B.

Noche
Reg. Noches Precio Extra
AD

AD

4

1.090

243

1.240

280

1.865

425

2.050

479

2+2

Noche extra Auckland en H. Heartland Airport: 85 €. 1 oct-31 ene/19: 95 €.
1 feb-31 mar/19: 110 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). NZ 70 €.

Válida para compañías Qantas Airways, Singapore Airlines, Air New
Zealand, Qatar Airways, y Cathay Pacific.
3 noches en la isla que elijamos en el régimen alimenticio especificado y
traslados.

Mín. 2 pers.
Hotel
Intercontinental/5H
Viwa Island/4H
Tokoriki
Island/4HSup.

N.
Rég. Precio Extra

Habitación

Garden View

830

AD

Lagoon View
Deluxe A/C Beachfront
Deluxe A/C Executive
Beachfront Bure
Beachfront Pool Bure

AD
AD

145

975

194

1.370

259

1.555
1.395

320
311

1.615

380

Suplemento T. Alta (p./pers. y noche).
H. Intercontinental. 1-30 abr;1-30 jun; 1 ago-30 sep: 15 €.
1-31 jul; 1-31 oct; 25 dic-5 ene/19: 30 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea:
Precios basados en compañías Qantas Airways y Singapore Airlines.
Air New Zealand: 95 €. Qatar Airways/Cathay Pacific: 165 €.
Australia. Qantas Airways/Cathay Pacific: Súper Australia, Bellezas e
Imágenes: 135 €.
Australia Aborigen, Espectacular, Fantástica, Paraísos de Australia, Esencias,
Panorámica, Romántica y Australia Inédita: 230 €.
Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

EXTENSIÓN ISLAS MALDIVAS (4 noches)
Válida para compañía Singapore Airlines y Emirates.
4 noches de estancia en el hotel y régimen elegido y traslados en lancha.

Mín. 2 pers.
Hotel

Singapore Airlines

Emirates

Noche
Extra

1.355
1.495

1.725
1.865

175
190

Velassaru/5H (AD)
Kuramathi/4H (PC)

Suplemento traslados en hidroavión a Kuramathi: 325 €.
Suplemento T. Alta (total estancia):
Kuramathi. 1-30 abr; 6 ene-31 mar/19: 455 €. 20 jul-31 oct: 135 €.
1 nov-23 dic: 370 €.
Velassaru. 1-15 abr; 11 ene-31 mar/19: 645 €. 16-30 abr: 365 €.
25 jul-31 ago: 155 €. 1-30 sep: 40 €. 1-31 oct: 210 €. 1 nov-22 dic: 430 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 160 €.

EXTENSIÓN BALI (3 noches)
Válida para compañías Qantas Airways y Singapore Airlines.
3 noches de estancia en Bali con desayuno, traslados y visita, con guía
de habla castellana, a Batuan/Kehen con almuerzo.

Mín. 2 pers.
Hotel

Qantas
Airways

Singapore
S.
Noche
Airlines Indiv. Extra

Melia Bali/5H

315

475

235

79

Belmond Jimbaran/5H

635

795

555

185

Suplemento T. Alta (p./pers. y noche):
Melia Bali. 15 jul- 31 ago: 23 €.
Belmond Jimbaran. 16 jul- 30 sep: 30 €.
El suplemento en habitación individual es el doble
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 20 €.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

20 DÍAS DESDE

7.115 €

(Tasas y carburante incluidos)

Australia y Nueva Zelanda

AUSTRALIA · NUEVA ZELANDA SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS · AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA · LAGO TEKAPO · WANAKA · QUEENSTOWN

CIRCUITOREGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNO, 6 ALMUERZOS, 2 CENAS Y 1 MERIENDA • SALIDAS INDIVIDUALES
Día 1 España/Sidney
Salida en vuelo con destino Sidney,
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 En vuelo
Día 3 Sidney
Llegada a Sidney, la ciudad más
antigua de Australia. Una ciudad
acogedora, entusiasta y vibrante
con una bella Bahía donde destaca
el Teatro de la Ópera y el Puente.
Alojamiento.

del Centro Cultural Aborigen y para
terminar, un maravilloso atardecer
frente a Uluru degustando una
copa de vino espumoso.
Día 7 Ayers Rock
Media pensión. Espectacular
amanecer frente a Uluru y visita de
“Kata Tjuta”, nombre aborigen de
los Montes Olgas donde podremos
recorrer la garganta Walpa a pie. Por
la noche cena bajo las estrellas.

Día 12 Auckland
Desayuno. Visitaremos el Parque
Regional de Muriwai, con su
hermosa costa de arena negra, el
Museo, el barrio de Parnell y la Sky
Tower.

Día 13 Auckland/Matamata/
Rotorua
Pensión completa. Visitaremos
algunos de los lugares donde se
rodaron “El Señor de los Anillos” y
“El Hobbit”. Almuerzo. En Rotorua,
Día
8
Ayers
Rock/Cairns
Día 4 Sidney
visitaremos la reserva termal de Te
Desayuno.
Salida
en
vuelo
a
Cairns,
Media pensión. Visitaremos “The
Puia. Cena típica maorí con danzas
Rocks”, el barrio de Kings Cross y la puerta de entrada a la Gran Barrera y canciones.
playa de Bondi. Crucero por la Bahía de Coral.
de Sidney que nos ofrecerá una
Día 9 Cairns (Gran Barrera de Coral) Día 14 Rotorua/Christchurch/
Lago Tekapo
perspectiva única del espectacular Media pensión. Crucero en
Teatro de la Ópera, el Puente
catamarán hasta la Gran Barrera de Media pensión. Visita de la reserva
termal de Waimangu, extenso valle
de la Bahía y el Fuerte Denison.
Coral. Almuerzo a bordo.
con los lagos Azul y Verde. Salida
Almuerzo a bordo.
Día 10 Cairns
en vuelo a Christchurch.Llegada y
Día 5 Sidney
Media pensión. Hoy visitaremos
almuerzo. Visita panorámica de
Desayuno. Día libre para recorrer la el bosque tropical de Daintree y la la ciudad y continuación al Lago
ciudad, hacer alguna visita opcional zona de Mossman Gorge con gran
Tekapo.
a las Montañas Azules, visitar
significado cultural. Almuerzo y
Canberra o sobrevolar Sidney.
pequeño crucero por el río Daintree Día 15 Lago Tekapo/Wanaka
Desayuno. Visita del lago.
donde veremos cocodrilos, aves,
Día 6 Sidney/Ayers Rock
Opcionalmente podremos realizar
manglares,
etc.
De
regreso,
Desayuno. Salida en vuelo a
un vuelo panorámico alrededor del
visitaremos
Port
Douglas.
Ayers Rock, “Uluru”, el lugar más
lago, del Mt. Cook, los glaciares
reverenciado por los aborígenes.
Día 11 Cairns/Auckland
Franz Josef y Fox. Salida hacia
Visita de Uluru y la poza Mutitjulu Desayuno. Salida en vuelo a
Wanaka vía Mackenzie Country.
con sus pinturas aborígenes. Visita Auckland.

Día 16 Wanaka/Queenstown
Desayuno. Mañana libre. Salida
hacia Queenstown. Pararemos en
el “Bungy Bridge” donde se originó
el“Puenting”. Por la tarde, un paseo
en barco por el lago Wakatipu nos
llevará hacia Walter Peak High
Country Station. Visitaremos la
granja y disfrutaremos de una
merienda.
Día 17 Queenstown/Milford
Sound/Queenstown
Media pensión. Visita de día
completo a Milford Sound, en el
Parque N. de los Fiordos. Paseo
en barco por el fiordo. Almuerzo.
Regreso por carretera a Queenstown.
Opcionalmente, podremos regresar
en avioneta o helicóptero.
Día 18 Queenstown
Desayuno. Día libre para subir al
teleférico Skyline (incluido). Desde
la cima de Bob’s Peak apreciaremos
espectaculares vistas panorámicas
de la región.
Día 19 Queenstown/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 20 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento, desayuno, 6 almuerzos,
1 merienda y 2 cenas (bebidas no
incluidas). Visado Australia para
clientes con nacionalidad española.
Seguro de viaje.
Australia: asistencia en castellano
a la llegada a Sidney. Traslados y
visitas en circuito regular con guías
en castellano/italiano excepto en
los traslados de salida de Ayers Rock
y Cairns.
Nueva Zelanda: desayuno. Circuito
regular con guía acompañante de
habla castellana/italiana.
Salidas Individuales.
Australia. no incluye desayuno.
Asistencia en castellano a la llegada
a Sidney. Traslados privados, excepto
en Ayers Rock, que son shuttle del
hotel. Visitas en servicio regular con
guía en castellano/italiano que se
comunicará a través de auriculares
en Sidney los (lunes, miércoles,
viernes y sábados. Los cruceros de
Sidney y Cairns y las visitas en Ayers
Rock, serán en inglés.
Nueva Zelanda: desayuno. Circuito
regular con guía acompañante en
castellano/italiano.

Salidas

Abril: 8, 22.
Mayo: 6, 20.
Junio: 3, 17.
Julio: 1, 15, 29.
Agosto: 5, 12, 26.
Septiembre: 2, 9, 23, 30.
Octubre:14, 28.
Noviembre: 11, 25.
Diciembre:9, 28.
Año 2019. Enero: 6, 20.
Febrero: 3, 17. Marzo: 3, 17.
Salidas Individuales. Lunes.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Mallorca/Ibiza.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporadas
Salidas Individuales

Australia y
Nueva Zelanda

Circuito Regular

1 abr-31 mar/19
8-22 abr; 29 jul-12 ago
6-20 may
3 jun-15 jul
26 ago
2-23 sep
30 sep; 11 nov
14-28 oct
25 nov-9 dic; 3 feb-17 mar/19
28 dic
6-20 ene/19

Qantas
Airways

Cathay
Pacific

S.
Indiv.

6.420
6.920
6.820
6.860
7.125
7.080
7.195
7.255
7.110
7.610
7.030

6.680
7.280
7.185
7.230
7.490
7.445
7.565
7.625
7.475
7.980
7.395

1.590
1.680
1.630
1.665
1.835
1.790
1.910
2.020
1.835
2.330
1.760

Ocupación inmediata Sidney: 105 €. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 115 €.
12 ago; 30 sep: 165 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 145 €.
Noche extra Queenstown. 1 abr-31 ago: 115 €. 1 sep-31 mar/19: 135 €.
Suplemento Salidas Individuales. Desayuno Australia: 220 €. (p./pers.).
Suplemento T. Alta (p./pers. total estancia):
Sidney. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 30 €. 12 ago; 30 sep: 60 €.1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar: 125 €.
Ayers Rock. 1 jun-30 nov: 45 €.
Nueva Zelanda. 1-30 abr: 150 €. 1 sep-31 mar/19: 215 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea:
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 110 €. 8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. S: 70 €. L: 175 €.
21 jul-15 ago; 26-28dic. S: 135 €. L: 245 €.
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. S: 70 €. 1 jul-31 ago; 15-29 dic. N: 150 €. S: 210 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 695 €. CX: 450 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Sidney. 3 noches
Ayers Rock. 2 noches
Cairns. 3 noches
Auckland. 2 noches

The Grace/4H
Desert Gardens/4H
Pacific Cairns/4H
Grand Millennium/4H Sup.

Rotorua. 1 noche
Lago Tekapo. 1 noche
Wanaka. 1 noche
Queenstown. 3 noches

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

Millennium/4H
Peppers Bluewater Resort/4H
Edgewater Resort/4H
Copthorne Hotel & Resort Lakefront/4H

Nueva Zelanda

12 DÍAS DESDE

NUEVA ZELANDA AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA · LAGO TEKAPO · WANAKA · MILFORD SOUND · QUEENSTOWN

4.365 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNO • 3 ALMUERZOS, 1 MERIENDA Y 1 CENA
Día 1 España/Auckland
Salida en vuelo con destino
Auckland, por la ruta elegida. Noche
a bordo.
Día 2 En vuelo

caliente brota con un flujo de
burbujas y vapor. Salida en vuelo a
Christchurch. Llegada y almuerzo.
Visita panorámica de la ciudad y
continuación al Lago Tekapo.

Día 9 Queenstown/Milford
Sound/Queenstown
Media pensión. Visita de día
completo a Milford Sound, en
el corazón del Parque Nacional
de los Fiordos. Un paseo en
barco nos llevará hacia el Mar de
Tasmania y nos permitirá tener
magníficas vistas del Pico Mitre y
de las cascadas Bowen, donde las
focas descansan sobre las rocas.
Almuerzo. Regreso por carretera
a Queenstown. Opcionalmente,
podremos regresar en avioneta o
helicóptero, será una experiencia de
ensueño que nunca olvidaremos.

Día 7 Lago Tekapo/Wanaka
Desayuno. Visita de este
maravilloso lago rodeado de
montañas y cristalinas aguas azul
turquesa. Opcionalmente se puede
realizar un vuelo panorámico
Día 4 Auckland
alrededor del lago, del Mt. Cook
Desayuno. Hoy visitaremos el
y los glaciares Franz Josef y Fox.
Parque Regional de Muriwai,
Salida hacia Wanaka vía Mackenzie
con su hermosa costa de arena
Country. En ruta disfrutaremos de
negra, popular por el surf y por sus magníficas vistas del Monte Cook,
colonias de alcatraces. El Museo de el pico más alto del país, y de los
Día 10 Queenstown
Auckland, con interesantes reliquias lagos y ríos glaciales con aguas
Desayuno. Día libre para subir
maoríes y polinesias y el barrio de
turquesas.
al teleférico Skyline Queenstown
Parnell, uno de los más antiguos
(incluido). Desde la cima de
Día
8
Wanaka/Queenstown
de Auckland hasta llegar a Mission
Bob’s Peak podremos apreciar
Desayuno.
Mañana
libre
para
pasear
Bay. A continuación nos dirigiremos
espectaculares vistas panorámicas
hacia el Viaducto para terminar en alrededor de este espectacular
de la región, o disfrutar de todos
la Sky Tower y contemplar una vista lago. Salida hacia Queenstown
los deportes y actividades que
pasando
por
Arrowtown,
pintoresca
única de la ciudad y sus dos bahías:
podamos imaginar.
ciudad
que
conserva
todas
las
Waitemata y Manukau.
reminiscencias de la época de la
Día 11 Queenstown/España
Día 5 Auckland/Matamata/
fiebre del oro y pararemos en el
Desayuno. Salida en vuelo de
Rotorua
"Bungy Bridge" donde se originó
regreso a España, por la ruta
Pensión completa. Salida a través el “Puenting”. Continuación a
elegida. Noche a bordo.
de la Tierra Media, (eriador) hasta
Queenstown, capital mundial de
Día 12 España
La Comarca del Hobbit, donde se
la aventura, una ciudad alpina a
filmó “El Señor de los Anillos” y “El orillas del Lago Wakatipu y rodeada Llegada.
Hobbit”. Veremos los 37 agujeros
por las Montañas Remarkables que
hobbit, el puente del doble arco,
hacen de ella un lugar mágico. Por
el árbol de la fiesta, la posada del
la tarde disfrutaremos de un paseo
Especial Novios
Dragón Verde y podremos hacernos en barco por el lago Wakatipu el
Una cena en el restaurante
una fotografía en la misma puerta cual nos llevará hacia Walter Peak
Skycity's Orbit con una vista
de la casita de Bilbo. Almuerzo.
High Country Station. Visitaremos
panorámica de 360º.
Por la tarde continuaremos hacia
la granja y disfrutaremos de una
Rotorua, y visitaremos Te Puia,
merienda.
reserva termal y centro cultural
maorí donde admiraremos los
géiseres, el barro hirviendo y la
Extensión glaciares y Kaikoura (5 noches)
escuela de tallado de madera. Al
Salidas: diarias desde Queenstown.
atardecer seremos recibidos a la
manera tradicional en un poblado
2 noches Glaciar Franz Josef, 1 noche Punakaiki, 2 noches Christchurch.
maorí, donde disfrutaremos de sus Desayuno y 1 almuerzo. Traslados y visitas en servicio regular en inglés.
danzas y canciones para continuar
Visitaremos las Pancake Rocks, cruzaremos el país de costa a costa en el
con una cena típica cultural maorí. tren transalpino y en Kaikoura podremos avistar ballenas.
Día 6 Rotorua/Christchurch/
Temporada
Min. 2 pers.
S. Indiv
Lago Tekapo
Desayuno. Visita de la reserva
1-30 abr
1.630
495
termal de Waimangu, extenso valle
1 may-31 ago
1.260
405
con abundante actividad. Veremos
1 sep-31 mar/19
1.660
690
los lagos Azul y Verde donde en
cada fisura de la Tierra, el agua
Día 3 Auckland
Llegada a Auckland, llamada
la "Ciudad de las Velas" por la
cantidad de barcos que pueblan sus
aguas. Alojamiento.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos, 1 merienda y 1 cena
(bebidas no incluidas). Traslados y
visitas en circuito regular con guía
en castellano. Seguro de viaje.

Salidas

Lunes.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Auckland. 2 noches
Rotorua. 1 noche
Lago Tekapo. 1 noche
Wanaka. 1 noche
Queenstown. 3 noches

Grand Millennium/4HSup.
Millennium/4H
Peppers Bluewater Resort/4H
Edgewater Resort/4H
Copthorne Hotel & Resort Lakefront/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
Nueva Zelanda

1-30 abr
1 may-31 ago
1 sep-31 mar/19

Qatar Airways

Air New Zealand

Emirates

S. Indiv.

4.030
3.880
4.095

4.580
4.430
4.650

4.170
4.020
4.240

810
760
890

Ocupación inmediata Auckland: 135 €. 1 may-31 ago: 115 €. 1 sep-31 mar/19: 140 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea:
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 135 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 8-20 jul; 16-17 ago; 19-25 dic; 29-30 dic. U: 70 €.
21 jul-15 ago; 26-28 dic. U: 135 €.
Air New Zealand: Precios basados en clase K. Sup. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. G: 70 €.
1 jul-15 ago. T: 545 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb/19. G: 270 €. 14-23 dic. T: 805 €.
Suplemento Rotorua/Christchurch, cupo. Air New Zealand: 155 €. Resto compañias: 50 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 485 €. NZ: 105 €. EK: 540 €.
Consultar otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

16 DÍAS DESDE

5.765 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Imágenes de Nueva Zelanda

NUEVA ZELANDA AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA · LAGO TEKAPO · WANAKA · QUEENSTOWN · FRANZ JOSEF · PUNAKAIKI · KAIKOURA · CHRISTCHURCH

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • CRUCERO POR EL FIORDO MILFORD SOUND • 3 ALMUERZOS, 1 MERIENDA Y 2 CENAS
Día 1 España/Auckland
Día 6 Rotorua/Christchurch/
Salida en vuelo con destino Auckland, Lago Tekapo
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Desayuno. Visita de la reserva
termal de Waimangu, extenso valle
Día 2 En vuelo
con abundante actividad geotermal
Día 3 Auckland
y con un aspecto propio de la era
Llegada a Auckland, llamada
prehistórica. Podremos admirar
la "Ciudad de las Velas" por la
los lagos Azul y Verde donde en
cantidad de barcos que pueblan sus cada fisura de la Tierra, el agua
aguas. Alojamiento
caliente brota con un flujo de
burbujas y vapor. Salida en vuelo a
Día 4 Auckland
Christchurch. Llegada y almuerzo.
Desayuno. Hoy visitaremos el
Visita panorámica de la ciudad y
Parque Regional de Muriwai,
continuación al Lago Tekapo.
con su hermosa costa de arena
negra, popular por el surf y por sus Día 7 Lago Tekapo/Wanaka
colonias de alcatraces. El Museo de Desayuno. Visita de este maravilloso
Auckland, con interesantes reliquias lago rodeado de montañas y
maoríes y polinesias y el barrio de
cristalinas aguas azul turquesa.
Parnell, uno de los más antiguos
Opcionalmente se puede realizar un
de Auckland hasta llegar a Mission vuelo escénico alrededor del lago,
Bay. A continuación nos dirigiremos del Mt. Cook y los glaciares Franz
hacia el Viaducto para terminar
Josef y Fox. Salida hacia Wanaka
en la Sky Tower y contemplar una
vía Mackenzie Country. En ruta
vista única de la ciudad y sus dos
disfrutaremos de magníficas vistas
bahías: Waitemata y Manukau, que del Monte Cook, el pico más alto
comunican con el mar de Tasmania del país.
y el Océano Pacífico.
Día 8 Wanaka/Queenstown
Día 5 Auckland/Matamata/
Desayuno. Mañana libre para pasear
Rotorua
alrededor de este espectacular
Pensión completa. Salida hacia
lago. Salida hacia Queenstown
La Comarca del Hobbit, donde se
pasando por Arrowtown, pintoresca
filmó “El Señor de los Anillos” y
ciudad que conserva todas las
“El Hobbit”. Podremos ver los 37
reminiscencias de la época de la
agujeros hobbit, el puente del
fiebre del oro y pararemos en el
doble arco, el árbol de la fiesta,
"Bungy Bridge" donde se originó
visitar la posada del Dragón
el “Puenting”. Continuación a
Verde y hacernos una fotografía
Queenstown, capital mundial de
en la misma puerta de la casita
la aventura, una ciudad alpina a
de Bilbo. Almuerzo. Por la tarde
orillas del Lago Wakatipu y rodeada
continuaremos hacia Rotorua, y
por las Montañas Remarkables que
visitaremos Te Puia, reserva termal hacen de ella un lugar mágico. Por
y centro cultural maorí donde
la tarde disfrutaremos de un paseo
admiraremos los géiseres, el barro en barco por el lago Wakatipu el cual
hirviendo y la escuela de tallado
nos llevará hacia Walter Peak High
de madera. Al atardecer seremos
Country Station. Visitaremos la granja
recibidos a la manera tradicional
y disfrutaremos de una merienda.
en un poblado maorí, donde
Día 9 Queenstown/Milford
disfrutaremos de sus danzas y
Sound/Queenstown
canciones para continuar con una
Media pensión. Visita de día
cena típica cultural maorí.

completo a Milford Sound, en el
corazón del Parque Nacional de
los Fiordos. Día que difícilmente
olvidaremos, ya que nos
introduciremos en uno de los paisajes
más bellos. Un paseo en barco por
este fiordo nos llevará hacia el Mar
de Tasmania y nos permitirá tener
magníficas vistas del Pico Mitre y de
las cascadas Bowen, donde las focas
descansan sobre las rocas. Almuerzo.
Regreso por carretera a Queenstown.
Opcionalmente, si el tiempo lo
permite, podremos regresar en
avioneta o helicóptero, será una
experiencia de ensueño que nunca
olvidaremos.
Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para subir
al teleférico Skyline Queenstown
(incluido). Desde la cima de
Bob’s Peak podremos apreciar
espectaculares vistas panorámicas
de la región, o disfrutar de todos
los deportes y actividades que
podamos imaginar.
Día 11 Queenstown/
Glaciar Franz Josef
Desayuno. Salida por carretera a
la región de los glaciares pasando
por Haast Pass. En un paseo en
bote exploraremos el valle de este
glaciar. Pararemos en el glaciar Fox
y visitaremos el lago Matheson.

Día 12 Glaciar Franz Josef/
Punakaiki
Desayuno. Mañana libre donde
opcionalmente podremos realizar
vuelos en helicóptero sobre los
glaciares. Por la tarde salida hacia
Punakaiki, vía Greymouth. Pararemos
en Hokitika, donde se puede visitar
una fábrica de “pounamo” (jade).
Continuación a las “Punakaiki
Pancake Rocks”, erosionadas por la
furia del mar hasta adquirir esa forma
característica que les valió el nombre
de “Rocas Panqueque”.
Día 13 Punakaiki/Kaikoura
Media pensión. Salida por
carretera hacia Kaikoura en la costa
este neocelandesa. En al camino
pararemos en Hanmer Springs con
sus aguas termales. Cena.
Día 14 Kaikoura/Christchurch
Desayuno. Paseo en barco
para ver las ballenas (sujeta a
condiciones climáticas). Salida hacia
Christchurch donde realizaremos
una breve visita panorámica.
Día 15 Christchurch/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 16 España
Llegada.

Extensión Bahía de las Islas (3 noches)

Salidas: viernes, 3 días antes de las salidas del circuito regular.
1 noche Auckland y 2 noches Paihia con desayuno y 2 cenas. Traslados
y visitas en circuito regular con guía en castellano. Aéreo AucklandKerikeri.
Visitaremos: la casa del tratado de Waitangi, las cascadas de Haruru,
el municipio de Russell, crucero por la bahía de las islas, Hole in the
Rock, hasta llegar a Cape Reinga.

Temporada
1-31 ago
1 sep-31 mar/19

Min. 2 pers.

S. Indiv

1.465
1.570

310
310
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos, 1 merienda y 2 cenas
(bebidas no incluidas). Visitas y
traslados en circuito regular con
guía en castellano/italiano. Seguro
de viaje.

Salidas

Agosto: 6, 13.
Septiembre: 10, 17.
Octubre: 8, 15.
Noviembre: 5, 19.
Diciembre: 10.
Año 2019. Enero: 7.
Febrero: 4. Marzo: 11, 25. Abril: 8.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Auckland. 2 noches
Rotorua. 1 noche
Lago Tekapo. 1 noche
Wanaka. 1 noche
Queenstown. 3 noches

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
Imágenes de
Nueva Zelanda

Qatar Airways

Air New Zealand

Emirates

S. Indiv.

5.270
5.535

5.685
5.950

5.410
5.675

1.185
1.295

Ocupación inmediata Auckland: 115 € Indiv.: 230 €. 1 sep-30 abr/19: 140 €. Indiv.: 280 €.
Información aérea:
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 135 €.
Air New Zealand. Precios basados en clase K. Sup. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. G: 65 €.
1 jul-15 ago. T: 545 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb/19. G: 270 €. 14-23 dic. T: 805 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. U: 70 €.
21 jul-15 ago; 26-28 dic. U: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 495 €. EK: 540 €. NZ: 105 €.
Consultar otras clases de reserva.

Grand Millennium/4H Sup.
Millennium/4H
Peppers Bluewater Resort/4H
Edgewater Resort/4H
Copthorne Hotel & Resort Lakefront/4H

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

6-13 ago
10 sep-8 abr/19

Franz Josef. 1 noche
Punakaiki. 1 noche
Kaikoura. 1 noche
Christchurch. 1 noche

Scenic Franz Josef Glaciar/3H Sup.
Punakaiki Resort/3H Sup.
Gateway Motor Lodge/3H
Crowne Plaza/4H Sup.

Kia Ora

NUEVA ZELANDA · FIJI AUCKLAND · WAITOMO · ROTORUA · CHRISTCHURCH · LAGO TEKAPO · QUEENSTOWN · ISLAS FIJI

12 DÍAS DESDE

17 DÍAS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

4.330 € 5.775 €

CALCULAR
PRECIO

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNO • 2 ALMUERZOS Y 2 CENAS
Día 1 España/Auckland
manera tradicional en un poblado por carretera a Queenstown.
Salida en vuelo con destino Auckland, Maori, donde disfrutaremos de sus Opcionalmente, podemos regresar
vía Los Ángeles. Noche a bordo.
danzas y canciones para continuar en avioneta o helicóptero.
con una cena típica cultural Maorí.
Día 2 En vuelo
Día 10 Queenstown
Día 6 Rotorua/Christchurch
Desayuno. Día libre para subir
Día 3 Auckland
Desayuno.
Por
la
mañana
al teleférico Skyline Queenstown
Llegada a Auckland, llamada la
recorreremos
el
lago
de
Rotorua
y
(incluido). Desde la cima de
"Ciudad de las Velas" por la cantidad
sus jardines para continuar hacia
Bob’s Peak podremos apreciar
de barcos que pueblan sus aguas.
el Agrodome donde podremos ver espectaculares vistas panorámicas
Alojamiento.
como se esquila una oveja y una
de la región.
Día 4 Auckland
demostración de perros pastores y
Día 11 Queenstown/Auckland
Desayuno. Visitaremos el centro y
ovejas entrenadas. Salida en vuelo
Desayuno. Tiempo libre hasta la
la marina de Auckland, el Domain,
a Christchurch. Llegada y visita
hora de salida en vuelo con destino
alrededor de un volcán extinto, y
panorámica de la ciudad.
Auckland.
sede del museo en memoria de
Día 7 Christchurch/Lago Tekapo
la guerra y continuaremos por el
Posibilidad de regresar
barrio de Parnell, con construcciones Media pensión. Salida por
carretera hacia las llanuras de
a España el día 11 desde
victorianas. Continuaremos por la
Canterbury antes de llegar al Lago
Queenstown. Total 12 días.
ruta costera de Tamaki Drive hasta
Mission Bay. Tarde libre para subir a Tekapo donde veremos la iglesia del
Día 12 Auckland/Nadi/Isla elegida
la Sky Tower (incluido), y contemplar Buen Pastor. Tarde libre. Cena.
Alojamiento. Salida en vuelo a Nadi
una vista única de la ciudad y sus dos Día 8 Lago Tekapo/Queenstown
bahías: Waitemata y Manukau.
Desayuno. Salida a lo largo del rio en el archipiélago de las islas Fiji. La
diversidad de sus fondos de coral y la
Día 5 Auckland/Waitomo/Rotorua Tasman antes de llegar a Mt. Cook.
riqueza de su fauna marina hacen de
Opcionalmente se puede realizar
Pensión completa. Salida
un vuelo panorámico alrededor del Fiji un destino privilegiado. Llegada
hacia Waitomo para visitar las
Mt. Cook. Salida hacia Queenstown y traslado al hotel.
Cuevas de Larvas Luminosas;
vía Mackenzie Country, el paso
Días 13 al 15 Isla elegida
podremos admirar las estalactitas
Desayuno. Días libres para disfrutar
y estalagmitas y daremos un corto de Lindis, la región frutícola de
Cromwell
y
la
garganta
Kawarau
del resort, hacer buceo, cruceros al
paseo en barca para ver como las
atardecer o un tratamiento en el spa.
larvas iluminan el techo de la cueva. donde se originó el “Puenting”.
Almuerzo ligero y continuación
a Rotorua, centro termal y de la
cultura Maori. Visita de Te Puia
donde admiraremos los géiseres,
el barro hirviendo y la escuela de
tallado de madera. Continuaremos
hacia Kiwi-House para ver el ave
nocturna Kiwi, símbolo del país.
Al atardecer seremos recibidos a la

Día 9 Queenstown/Milford
Sound/Queenstown
Media pensión. Visita de día
completo a Milford Sound, en el
corazón del Parque Nacional de
los Fiordos. Paseo en barco por
este fiordo con magníficas vistas
del Pico Mitre y las cascadas
Bowen. Almuerzo picnic. Regreso

Día 16 Isla elegida/Nadi/España
Desayuno. Traslado de regreso al
aeropuerto de Nadi para salir en
vuelo de regreso a España, vía Los
Ángeles. Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada.
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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
en circuito regular con guía en
castellano. Seguro de viaje.
Fiji: desayuno excepto en Tokoriki,
solo alojamiento y pensión
completa en Likuliku. Traslados
privados y ferry hasta la isla elegida.

Salidas

Abril: 16, 30.
Mayo: 14, 28.
Junio: 11, 25.
Julio: 9, 23.
Agosto: 6, 13, 20.
Septiembre: 3, 10, 17.
Octubre: 1, 8, 22.
Noviembre: 5, 19.
Diciembre: 3, 17.
Año 2019. Enero: 5, 14, 28.
Febrero: 11, 25. Marzo: 11, 25.
Notas de salida:
Qatar Airways/Air New Zealand:
Madrid/Barcelona.

Hoteles
Auckland. 2 noches
Rotorua. 1 noche
Christchurch. 1 noche
Lago Tekapo. 1 noche

Precio (Mín. 2 pers.)
Solo Nueva Zelanda (12 días)
Kia Ora

Opción Fiji (17 días)

Hotel

Circuito

Intercontinental
Lomani
Matamanoa
Tokoriki
Likuliku

Reg.

Precio

S. Indiv.

AD
AD
AD
SA
PC

5.555
5.710
6.095
6.290
6.895

1.295
1.455
1.780
1.965
2.225

AD

3.835

720

Ocupación inmediata Auckland: 85 €. 1-30 abr; 1-31 oct; 1 dic-19 ene: 117 €.
9 jun; 25 ago; 4 sep; 7-8 sep: 160 €. 9 nov: 212 €. 1-8 nov; 10-30 nov; 20 ene-31 mar/19: 140 €.
Suplementos T. Alta.
Nueva Zelanda. 16 abr: 130 €. 25 jun-17 sep: 105 €. 1-22 oct: 135 €. 5 nov-5 ene: 305 €. 14 ene-25 mar/19: 320 €.
Suplemento Individual N. Zelanda. 1 oct-31 mar/19: 225 €.
H. Intercontinental (p./pers y noche). 1-30 abr; 1-30 jun; 1 ago-30 sep: 15 €. 1-31 jul; 1-31 oct; 25 dic-5 ene/19: 35 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Suplemento opción Solo Nueva Zelanda por compañía Air New Zealand: 545 €.
Información aérea:
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 135 €.
Air New Zealand. Precios basados en clase K. Sup. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. G: 70 €.
1 jul-15 ago. T: 545 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb/19. G: 270 €. 14-23 dic. T: 805 €.
Suplemento Rotorua/Christchurch, cupo: Air New Zealand: 155 €. Resto compañías: 50 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Solo Nueva Zelanda. QR: 495 €. NZ: 105 €. Opción Fiji. NZ: 220 €.
Consultar otras clases de reserva.

Sky City/4H
Distinction/4H
Distinction/4H
Peppers Bluewater Resort/4H

Queenstown. 3 noches
Auckland. 1 noche
Fiji. 4 noches

Heritage/4H
Heartland Airport/4H
Lomani/ - Matamanoa/4H - Tokoriki - Likuliku/4H Sup.
Intercontinental/5H

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

18 DÍAS DESDE

3.475 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Viaje a las Antipodas

NUEVA ZELANDA AUCKLAND · ROTORUA · TONGARIRO · WELLINGTON · NELSON · PUNAKAIKI · FRANZ JOSEF · WANAKA · QUEENSTOWN · LAGO TEKAPO · CHRISTCHURCH

AVIÓN + HOTEL + COCHE DE ALQUILER
Día 1 España/Auckland
Salida en vuelo con destino
Auckland, por la ruta elegida. Noche
a bordo.

Huka y continuar hasta el P. N.
de Tongariro, Patrimonio de la
Humanidad, a través del Lago Taupo
y sobrevolar el monte Ruapehu.

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 2 En vuelo

Día 7 Tongariro/Wellington
(344 km)
Día 3 Auckland
Alojamiento. Podremos visitar las
Llegada a Auckland, llamada
poblaciones de Tohunga,Waiouru
la "Ciudad de las Velas" por la
cantidad de barcos que pueblan sus y Taihape, las colinas de Watherop
aguas. Asistencia en el aeropuerto y pasar por la costa de Kapiti hasta
y recogida del coche de alquiler. llegar a Wellington, capital del país.
Alojamiento.
Día 8 Wellington/Picton/Nelson
(3 ½ hr ferry + 129 km)
Día 4 Auckland
Alojamiento. Devolución del
Alojamiento. Día libre en el que
coche en la terminal del Ferry
sugerimos visitar el Volcán Mt.
Edén, las playas de Missión Bay, el interislander. Cruzar el estrecho
Museo de Auckland y la Sky Tower. de Cook nos llevara unas 3 horas.
Llegada a Picton y recogida de
Día 5 Auckland/Rotorua (234 km) otro coche de alquiler para
Alojamiento. Sugerimos salir a
continuar hasta Nelson, con sus
través de la región de Waikato hasta jardines ymagníficas puestas de sol.
llegar a las cuevas de Waitomo
Sugerimos seguir por los 35 km de
donde podremos admirar las
la pintorescay espectacular carretera
estalactitas y estalagmitas y dar un Queen Charlotte Drive entre Picton
corto paseo en barca para ver como y Havelock pasando por The Grove y
las larvas iluminan el techo de la
Linkwater antes de llegar a Nelson.
cueva. Continuación a Rotorua,
Día 9 Nelson
llamada la “Ciudad del azufre”,
centro termal y de la cultura Maorí. Alojamiento. Día libre para explorar
el Parque Nacional Abel Tasman,
No podremos dejar de visitar la
reserva termal de Te Puia y asistir a reserva natural de frondoso bosque
una cena hangi con danzas maoríes. junto a unas playas paradisíacas.
Precio: 90 €.
Día 10 Nelson/Punakaiki
Día 6 Rotorua/Tongariro (150km) (279 km)
Alojamiento. Hoy sugerimos visitar Alojamiento. Hoy continuaremos
las reservas termales de Waimangu por una de las carreteras costeras
y Wai-o-Tapu, parar en las cataratas más espectaculares del país hasta

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 14 Queenstown
Alojamiento. 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
Día 12 Glaciar Franz Josef/
Lindis Pass, el Parque Nacional del
Wanaka (277 km)
Mt. Cook y el lago Pukaki antes de
Alojamiento. Hoy pasaremos por
llegar al lago Tekapo de cristalinas
Mackenzie Country y el puerto de
montaña Haast, hasta llegar al Lago aguas azul turquesa y rodeado de
montañas. Sugerimos realizar un
Wanaka donde las montañas, los
vuelo panorámico alrededor del
sauces y los álamos se reflejan en
lago o del Mt. Cook.
el lago.
Día 13 Wanaka/Queenstown
(117 km)
Alojamiento. Tiempo libre para
disfrutar del lago antes de salir
hacia Arrowtown, pintoresca
ciudad que conserva todas las
reminiscencias de la época de la
fiebre del oro, además podremos
parar en el "Bungy Bridge"
donde se originó el “Puenting”.
Continuaremos a Queenstown,
capital mundial de la aventura,
una ciudad alpina a orillas del
Lago Wakatipu y rodeada por las
Montañas Remarkables que hacen
de ella un lugar mágico.

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.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento. Asistencia en
castellano a la llegada al país.
Vehículo de alquiler IDAR (toyota
camry 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:
Qantas Airways: Madrid/Barcelona.
Singapore Airlines. Barcelona.
Sup. Salida Madrid: 135 €.
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber

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, 52 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.

Precio (Mín. 2 pers.)

Viaje a las
Antípodas

Temporada
1-30 abr
1 may-30 sep
1 oct-31 mar/19

Qatar
Airways
3.110
2.980
3.295

Cat. B
Singapore
Airlines
3.430
3.295
3.620

Air New
Zealand
3.640
3.510
3.830

Qatar
Airways
3.495
3.270
3.830

Cat. A
Singapore
Airlines
3.820
3.590
4.150

Air New
Zealand
4.030
3.795
4.365

Información aérea:
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 8-20 jul; 19-30 dic. N: 70 €.
21 jul-16 ago. N: 135 €.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 13 jul-19 ago; 14-26 dic. V: 205 €.
Air New Zealand. Precios basados en clase K. Sup. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. G: 65 €.
1 jul-15 ago. T: 545 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb/19. G: 270 €.14-23 dic. T: 805 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 495 €. SQ: 75 €. NZ: 110 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B

Seguro Opcional (Budget Protection Plan)

Auckland. 2 noches
Rotorua. 1 noche
Tongariro. 1 noche
Wellington. 2 noches
Nelson. 1 noche
Punakaiki. 1 noche
Franz Josef. 1 noche

Scenic Auckland/3HSup.
Sudima/3H
The Park/3HSup.
Ibis/3H
Grand Mercure Monaco/3HSup.
Punakaiki Resort/3HSup.
Punga Grove/3H

• Suplemento: 365 €./por coche.
• Reduce la franquicia a 260 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.

Wanaka. 1 noche
Queenstown. 2 noches
Lago Tekapo. 1 noche
Christchurch. 1 noche

Mercure Oakridge/3HSup.
Heartland/3HSup.
Peppers Bluewater Resort/4H
Breakfree on Cashel/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

Cat.A
Grand Millennium/4HSup.
Millennium/4H
Chateau Tongariro/4H
Copthorne Oriental Bay/4HSup.
Rutherford/4H
Punakaiki Resort/3HSup.
Scenic Franz Josef Glacier/3HSup.
(incluye desayuno)
Edgewater Resort/4H
Millennium/4H
Peppers Bluewater Resort/4H
Peppers Clearwater Resort/4HSup.

Nueva Zelanda al Completo

18 DÍAS DESDE

NUEVA ZELANDA CHRISTCHURCH · DUNEDIN · QUEENSTOWN · FRANZ JOSEF · NELSON · WELLINGTON · NAPIER · ROTORUA · COROMANDEL · AUCKLAND

3.079 €

CALCULAR
PRECIO

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER
VENTA ANTICIPADA
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Christchurch
Salida en vuelo con destino
Christchurch, por la ruta elegida.
Noche a bordo.
Día 2 En vuelo
Día 3 Christchurch
Llegada, asistencia y recogida del
coche de alquiler. Alojamiento.
Día 4 Christchurch/Dunedin
(362 km)
Alojamiento. Sugerimos:
Espectacular vista de Caroline Bay,
las curiosas rocas esféricas en la
playa de Moeraki, y la Península de
Otago donde anidan los albatros.
Día 5 Dunedin/Queenstown
(285 km)
Alojamiento. Sugerimos:
la región de Otago, con sus
campos de frutales y viñedos,
y la espectacular llegada a
Queenstown por la Garganta del
cristalino río Kawarau.
Día 6 Queenstown
Alojamiento. A nuestro alcance,
un sinfín de actividades; bungy
jumping, paseos por el lago
Wakatipu, lancha rápida por el río
Shotover y vuelos escénicos sobre
las Montañas Remarkables. Desde
aquí podemos también visitar los
fiordos Milford Sound o Doubtful
Sound, en el Parque Nacional de los
Fiordos.
Día 7 Queenstown/Franz Josef
(365 km)
Alojamiento. Sugerimos: el Lago
Wanaka, el puerto de montaña

Haast, acceso a la costa Oeste,
con un paisaje inigualable y sus
maravillas naturales.
Día 8 Franz Josef/Hokitika
(135 km)
Alojamiento. Sugerimos: Vuelo
escénico con aterrizaje sobre los
glaciares Fox y Franz Josef, y
caminatas sobre el hielo.
Día 9 Hokitika/Nelson
(297 km)
Alojamiento. Sugerimos: Parque
N. de Paparoa, rocas Pancake,
el Cabo Foulwind, y el Parque
Nacional de los Lagos de Nelson.
Día 10 Nelson
Alojamiento. Sugerimos: caminar
por las playas de Totaranui,
Medlands, Bark Bay, Torrent Bay, y
Anchorage en el Parque Nacional de
Abel Tasman, o recorrer sus costas
en kayak.

Día 13 Napier/Rotorua
(235 km)
Alojamiento. Sugerimos: El Parque
Nacional de Tongariro, el Lago
Taupo, el mayor lago del país, y las
Cascadas de Huka.
Día 14 Rotorua
Alojamiento. Sede de la cultura
maorí. Sugerimos: Reservas
Termales de Te Puia, Waimangu,
Wai-o-tapu, y el cercano Monte
Tarawera.
Día 15 Rotorua/Coromandel
(250 km)
Alojamiento. Sugerimos: Tauranga
en Bay of Plenty, tierra del kiwi,
Mt. Maunganui y el bello puerto de
Tairua en la costa del Pacífico.

Día 16 Coromandel/Auckland
(165 km)
Alojamiento. Sugerimos: Carretera
de la Costa, Cascada Waiau, y
Día 11 Nelson/Picton/Wellington bosques de kauris.
(130 km)
Día 17 Auckland
Alojamiento. Devolución
Devolución del coche de alquiler,
del coche en Picton y cruce
y salida en vuelo de regreso a
del estrecho de Cook en el
España. Noche a bordo.
ferry interinslander. Llegada a
Día 18 España
Wellington y recogida de otro
Llegada.
coche.
Día 12 Wellington/Napier
(325 km)
Alojamiento. Sugerimos: Museo
Te Papa, Museo Nacional sobre
la Historia de Nueva Zelanda,
Hawke's Bay y sus viñedos, el Cabo
Kidnappers, y la Arquitectura Art
Deco de Napier.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento en la opción elegida.
Vehículo de alquiler CDAR, Ford
Focus o similar. Ferry Interislander.
Seguro básico. Porta documentos
con mapa de carreteras y guía de
atracciones turísticas. Seguro de
viaje.

Interesa saber

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, 52 NZD
(aprox).

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Singapore Airlines: Barcelona.
Sup. Salida Madrid: 135 €.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
Nueva Zelanda
al Completo

1-30 abr
1 may-30 sep
1 oct-31 mar/19

Cat. Turista
Cat. Superior
Singapore Airlines Emirates Singapore Airlines Emirates
3.470
3.230
3.635

3.310
3.075
3.475

3.930
3.575
4.210

3.770
3.415
4.055

Información aérea:
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 14 jul-13 ago; 15-26 dic. V: 210 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. U: 70 €.
21 jul-15 ago; 26-28 dic. U: 135 €.
Fianza de seguridad, 150 NZD.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 75 €. EK: 520 €.
Combustible. Se dejará un depósito Consultar otras clases de reserva.
de 150 NZD, que será reembolsado
en el momento de la devolución
del vehículo si se devuelve con el
tanque lleno.

Seguro Opcional (Budget Protection Plan)
• Suplemento: 355 €./por coche.
• Reduce la franquicia a 260 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.

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación,
7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable
a otras ofertas.

Hoteles

Christchurch. 1 noche
Dunedin. 1 noche
Queenstown. 2 noches
Franz Josef. 1 noche
Hokitika. 1 noche
Nelson. 2 noches
Wellington. 1 noche
Napier. 1 noche
Rotorua. 2 noches
Coromandel. 1 noche
Auckland. 1 noche

Ashley/3H - Rydges Latimer/4H
Kingsgate Dunedin/3H - Scenic Southern Cross/4H
Copthorne Hotel & Resort Lakefront/3H - Novotel Lakeside/4H
Punga Grove/3H - Scenic Franz Josef Resort/4H (incluye desayuno)
Beachfront Hokitika/3HSup.
Grand Mercure Monaco/3HSup.
Ibis/3H-Novotel/4H
Scenic Hotel Te Pania/3H - The Crown/4H
Ibis/3H - Novotel Lakeside/4H
Pauanui Pines Motor Lodge/3H - Grand Mercure Puka Park/4H (incluye desayuno)
Adina Apartment Hotel Britomar/3H - The Heritage/4H

Hoteles previstos o de categoria similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

Rutas de Polinesia

POLINESIA PAPEETE · MOOREA · TAHAA · BORA BORA

11 DÍAS DESDE

3.760 €

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

Polinesia
Clásica
POLINESIA PAPEETE · MOOREA · BORA BORA
Día 1 España/Papeete
Salida en vuelo con destino
Papeete, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.
Día 2 Papeete/Moorea
Llegada y conexión con el vuelo
a Moorea, de forma triangular
con las bellas bahías de Cook
y Opunohu, sus aguas oscuras
reflejan las abruptas montañas.
Sus playas de arena blanca, la
diversidad de sus fondos de coral
y la riqueza de su fauna marina,
hacen de Moorea un destino
privilegiado. Alojamiento.

hacer snorkel o excursiones
opcionales.

Día 9 Papeete/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía una ciudad
europea. Noche a bordo.

Días 5 Moorea/Bora Bora
Desayuno. Salida en vuelo a Bora
Bora, “la Perla de la Polinesia”,
Día 10 En vuelo
situada en una de las más bellas
Día 11 España
lagunas del mundo. La silueta del
Llegada.
bloque montañoso está formada
por tres montes de los cuales el más
elevado es el Otemanu (727m.).
Días 6 y 7 Bora Bora
Desayuno. Días libres en los que
podremos realizar excursiones
opcionales.

Día 8 Bora Bora/Papeete
Días 3 y 4 Moorea
Desayuno. Salida en vuelo a Papeete,
Desayuno. Días libres para disfrutar
capital de la Polinesia Francesa en
de la playa y todas sus actividades,
la isla montañosa de Tahiti.

11 DÍAS DESDE

4.510 €

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

Paraísos
de
Polinesia
POLINESIA PAPEETE · TAHAA · BORA BORA
Día 1 España/Papeete
Salida en vuelo con destino
Papeete, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.

Bora, “la Perla de la Polinesia”,
situada en una de las más bellas
lagunas del mundo de aguas
cristalinas y numerosos islotes
(motus) paradisíacos. La silueta
Día 2 Papeete/Tahaa
del bloque montañoso esta
Llegada y conexión con el vuelo a
Tahaa, la isla de la vainilla, recortada conformado por tres montes de
por tres valles que le dan forma de los cuales el más elevado es el
Otemanu (727 m).
trébol. Su laguna de tonalidades
zafiro y esmeralda es un paraíso
Días 6 y 7 Bora Bora
para el buceo. Alojamiento.
Desayuno. Días libres para
disfrutar de las aguas transparentes
Días 3 y 4 Tahaa
Desayuno. Días libres para disfrutar de la laguna y todas sus actividades
o realizar excursiones opcionales.
de la isla o realizar excursiones
opcionales.

Día 5 Tahaa/Bora Bora
Desayuno. Salida en vuelo a Bora

Francesa en la isla montañosa de
Tahiti.
Día 9 Papeete/España
Salida en vuelo de regreso a
España, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.
Día 10 En vuelo
Día 11 España
Llegada.

Día 8 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a
Papeete, capital de la Polinesia
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Nuestros ervicios

Vuelos de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados
regulares en inglés. Asistencia en
castellano a la llegada a Papeete.
Seguro de viaje.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hotel
Pearl
Venta Anticipada

lnteresa saber

Las tasas de alojamiento en
Polinesia, 200 CFP (2€ aprox)
por persona y noche, deberán
ser abonadas por los pasajeros
directamente en el hotel.
H. Tahiti Pearl Beach: tasa del hotel
de 15 € por habitación/noche a
pagar en destino.

Polinesia
Clásica

Meridien
Conrad
Venta Anticipada
St. Regis
Intercon. Thalasso
Venta Anticipada
Novios

Precio (Mín. 2 pers.)
1 abr-31 may;
1 nov-31 mar/19

1 jun-31 oct

3.225
3.090
3.820/3.970 (1)
4.135/4.525 (1)
3.695/3.990 (1)
4.490/4.290 (2)
4.465
4.150
4.280

3.680
3.650
4.140
4.750
4.185
4.660
4.885
4.520
4.665

Temporadas. (1) 1-31 may. (2) 1 nov-31 mar/19.
H. Manava Moorea (Pearl), incluye media pensión. No válido en venta
anticipada.
Diarias.
H. Hilton Moorea y Conrad Bora Bora, incluye media pensión para los
Por operativa de vuelos, en algunas novios, no en venta anticipada.
salidas habrá que hacer una noche
en Los Ángeles o Papeete o pasarán Venta Anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida y 120 días
para hoteles Pearl.

Salidas

una noche más o menos en vuelo.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

Hotel
Paraísos
de
Polinesia

Pearl
Meridien
Conrad
Venta Anticipada
St. Regis

1 abr-31 may;
1 nov-31 mar/19

1 jun-31 oct

3.840
4.730/4.875 (1)
4.745/5.135 (1)
4.105/4.395 (1)
5.395/5.195 (2)

4.190
4.960
5.220
4.615
5.480

Información aérea:
Air France. Precios basados en clase R. Sup. N: 200 €.
14-23 jun; 26 ago-9 sep; 17 dic-5 ene/19. R: 60 €. N: 275 €.
24 jun- 25 ago. R: 560 €. N: 700 €.
Air New Zealand. Sup. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. K: 585 €.
1 jul-15 ago. T: 1.075 €.
9-13 dic; 24 dic-14 feb/19. G: 1.075 €. 14-23 dic. T: 1.455 €.
Air Tahiti Nui. Sup. 1-30 abr; 1 nov-16 dic. Q: 455 €.
1 may-24 jun; 16 ago-31 oct; 17-31 dic. Q: 630 €. 25 jun-15 ago. Q: 1.105 €.
Suplementos vuelos domésticos Polinesia. 1 abr-31 may: 40 €.
11 dic-10 ene/19: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL: 720 €. NZ: 85 €. TN: 335 €.
Consultar otras clases de reserva.

Polinesia e Isla de Pascua

16 DÍAS DESDE

4.055 €

CHILE · POLINESIA SANTIAGO DE CHILE · ISLA DE PASCUA · PAPEETE · MOOREA · BORA BORA

(Tasas y carburante incluidos)

OPCIÓN PRE-EXTENSIÓN DESIERTO DE ATACAMA Y EXTENSIÓN A TORRES DEL PAINE
Día 1 España/Santiago de Chile
Salida en vuelo con destino
Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2 Santiago de Chile
Llegada y alojamiento. Día libre
a su disposición. Posibilidad de
realizar opcionalmente la visita de
la ciudad: 65 €.

el Volcán Rano Kau y la ciudad
ceremonial de Orongo. La Ruta de los
Moais, los templos de la costa Norte
de Akahanga, donde esta enterrado
el primer rey de la isla, Ahu Tongariki,
Te pito Kura o el ombligo del mundo.
Ascenderemos hasta Rano Raraku,
el volcán factoría de los moais y Ahu
Akivi donde se encuentran los 7
moais. Almuerzo pìcnic.

Día 3 Santiago/Isla de Pascua
Desayuno. Salida en vuelo a Isla de
Día 6 Isla de Pascua/Papeete
Pascua. Tiempo libre.
Desayuno. Salida en vuelo a
Días 4 y 5 Isla de Pascua
Papeete. Llegada y alojamiento.
Desayuno. Durante estos días
visitaremos el complejo Arqueológico Día 7 Papeete/Moorea
Alojamiento. Salida en vuelo
de Tahai, la playa de Anakena,

a Moorea, con las bellas bahías
de Cook y Opunohu, donde sus
aguas oscuras reflejan las abruptas
montañas.
Días 8 y 9 Moorea
Desayuno. Días libres para realizar
excursiones opcionales
Día 10 Moorea/Bora Bora
Desayuno. Salida en vuelo a Bora
Bora, “la Perla de la Polinesia”,
situada en una de las más bellas
lagunas del mundo.
Días 11 y 12 Bora Bora
Desayuno. Días libres para realizar
excursiones opcionales.

Día 13 Bora Bora/Papeete/
Santiago de Chile
Desayuno. Salida en vuelo a
Papeete y conexión a Santiago de
Chile. Noche a bordo.
Día 14 Santiago de Chile
Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
Día 15 Santiago de Chile/España
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de salida en el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 16 España
Llegada.

Pre-Extensión Desierto de Atacama (3 noches)

Extensión Torres del Paine (4 noches)

Día 1 España/Santiago de Chile
Toconao y lagunas Altiplánicas con
Salida en vuelo a Santiago de Chile. almuerzo. Valle de la Luna rodeado
Noche a bordo.
de pequeños cerros. Géiseres del
Tatio y Machuca. Caminata por el
Día 2 Santiago de Chile
campo geotermal para observar
Llegada. Tiempo libre.
las fumarolas, cráteres y pequeños
Alojamiento.
géiseres.
Día 3 Santiago de Chile/Calama/
Día 6 San Pedro de Atacama/
San Pedro de Atacama
Calama/Isla de Pascua
Desayuno. Salida en vuelo
Desayuno. Salida por carretera
a Calama y continuación por
hasta Calama, para salir en vuelo
carretera a San Pedro de Atacama
a Isla de Pascua, vía Santiago de
atravesando la Cordillera de
Chile. Este día nos uniremos al día
Domeiko.
3 del programa base realizando el
Días 4 y 5 San Pedro de Atacama mismo itinerario. (20 días).
Desayuno. En estos días
realizaremos las siguientes
excursiones. Salar de Atacama,

Día 14 Papeete/Santiago de Chile
Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento.

Hotel

Mín 2 pers.

Altiplánico

1.035

Día 15 Santiago/Punta Arenas/
Puerto Natales
Desayuno. Salida en vuelo a Punta
Arenas. Llegada y traslado en bus
de línea regular a Natales.
Día 16 Puerto Natales (Parque
Nacional Torres del Paine)
Media pensión. Salida para visitar
el Parque Nacional, uno de los más
hermosos del mundo y las cuevas del
Milodón en el camino. Almuerzo.
Día 17 Puerto Natales (Glaciar
Serrano y Balmaceda)
Media pensión. Excursión de día

completo a los Glaciares de Serrano
y Balmaceda. Almuerzo.
Día 18 Puerto Natales/Punta
Arenas/Santiago de Chile
Desayuno. Salida por carretera
hacia Punta Arenas, en bus de
línea regular, para tomar el vuelo a
Santiago de Chile.
Día 19 Santiago de Chile/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
salida del vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 20 España
Llegada.

Hotel

Mín 2 pers.

Costaustralis

1.215

Suplemento T. Alta: 16 abr-15 sep: 55 €. 6 oct-31 dic: 80 €.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
Chile: 1 almuerzo picnic en Isla
de Pascua (bebidas no incluidas).
Asistencia a la llegada. Traslados
y visitas en servicio regular
compartido con guía en castellano.
Traslados privados en Santiago.
Entradas al Parque Rapa Nui.
Polinesia: Traslados en servicio
regular en ingles, y en Papeete
asistencia en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Las tasas de alojamiento en
Polinesia, 200 CFP (2 € aprox)
por persona y noche, deberán
ser abonadas por los pasajeros
directamente en el hotel.
H. Tahití Pearl Beach: tasa del
hotel de 15 € por habitación/noche
a pagar en destino.
La excursión al Glaciar Balmaceda
y Serrano, del 16 abr al 30 sep,
opera solo los domingos, se podría
requerir mínimo de pasajeros.

Hoteles
Santiago de Chile. 2 noches
Isla de Pascua. 3 noches
San Pedro de Atacama.
3 noches
Puerto Natales. 3 noches
Papeete. 1 noche
Moorea. 3 noches
Bora Bora. 3 o 4 noches

Plaza San Francisco/4HSup.
Taha Tai (Standard)/3H - Altiplánico/4H
Altiplánico/4H
Costaustralis/4H
Tahiti Pearl/4HSup. - Meridien/4HSup.
Intercontinental/5H
Manava Beach/4H- Intercontinental/4HSup.
Sofitel/ 5H - Hilton/5H
Pearl/4H - Meridien/5H
Conrad/5H - St. Regis/5HL
Intercontinental Thalasso/5HL

Hoteles previstos o de categoría similar.

Salidas

Miércoles.
Martes: comenzando por Polinesia
y continuando por Isla de Pascua y
Santiago.
Pre-Extensión Desierto de
Atacama. Domingos.
Notas de salida:
Lan: Madrid/Barcelona/Málaga/
Alicante/Bilbao/Santiago/Palma de
Mallorca/Santiago/Valencia/Oviedo.

Precio (Mín 2 pers.)
Pearl
Venta Anticipada
Meridien
Conrad*
Venta Anticipada
St. Regis
Inter. Thalasso
Venta Anticipada
Novios

1 abr-31 may; 1 nov-31 mar/19

1 jun-31 oct

4.085
3.940
4.225/4.815 (1)
4.985/5.370 (1)
4.545/4.840 (1)
5.335/5.135 (2)
5.315
4.990
5.125

4.525
4.495
4.985
5.590
5.035
5.510
5.730
5.365
5.515

Temporadas. (1) 1-31 may. (2) 1 nov-31 mar/19.
H. Manava Moorea (Pearl), incluye media pensión. No válido en venta
anticipada.
H. Hilton Moorea y Conrad Bora Bora, incluye media pensión para los
novios, no en venta anticipada.

Venta anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida y 120 días
para los hoteles Pearl.

Suplemento T. Alta:
Santiago de Chile. 1 oct-30 nov: 30 €.
Isla de Pascua. Taha Tai. 1 oct-31 dic: 95 €.
Suplemento por Taha Tai (bungalow): 40 €. 1 oct-30 dic: 95 €.
Suplemento por H. Altiplánico: 65 €. 1-30 abr; 1 oct-30 dic: 270 €.
Información aérea:
Lan. Precios basados en clase S. Sup. X: 95 €. 27 jun-16 ago. S: 710 €. X: 785 €. 17 ago-31 dic. S: 380 €. X: 455 €.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia. 1 abr-31 may: 40 €. 11 dic-10 ene/19: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LA: 115 €.
Consultar otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Chile a partir del 1 enero y suplemento hoteles en Santiago en periodo de congresos. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

15 DÍAS DESDE

4.755 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

California y Polinesia

ESTADOS UNIDOS · POLINESIA SAN FRANCISCO · LAS VEGAS · LOS ÁNGELES · BORA BORA · MOOREA · PAPEETE

SALIDAS INDIVIDUALES • EXCURSIONES OPCIONALES • DESAYUNO EN POLINESIA
Día 1 España/San Francisco
Salida en vuelo con destino San
Francisco, vía una ciudad europea.
Situada en la costa norte de
California, es una ciudad vibrante
y apasionante donde las haya, que
con su clima, su actividad cultural y
su excelente situación hacen de la
visita a San Francisco un recuerdo
inolvidable. Alojamiento.

Día 4 San Francisco/Las Vegas
Alojamiento. Salida en vuelo a
Las Vegas, ubicada en el desierto
de Nevada y convertida hoy en un
gran centro de recreo. En su calle
principal, conocida como "The Strip"
se encuentran los principales hoteles
y casinos, cada cual más grande y
espectacular. Pasear por sus calles
iluminadas, con millones de luces de
neón, es toda una experiencia.

California y la segunda más grande
de los Estados Unidos, meca de la
industria cinematográfica mundial.

Día 7 Los Ángeles
Alojamiento. Por la mañana
visita de Los Ángeles. Conocida
por sus enormes avenidas y sus
lujosos barrios, como Hollywood
y Beverly Hills, su Barrio Chino,
Sunset Boulevard, donde veremos
Día 2 San Francisco
los nombres de las estrellas del
Alojamiento. Visita de medio día de Día 5 Las Vegas
espectáculo en las aceras, o el
la ciudad, durante la que podremos (Opción al Gran Cañón)
Teatro Chino de Mann, donde
disfrutar de Twin Peaks, la Catedral Alojamiento. Hoy recomendamos
se encuentran las huellas de las
de Santa María, el Centro Cívico, su realizar una excursión aérea opcional grandes estrellas del celuloide.
renombrado Barrio Chino y, sobre
al Gran Cañón. Precio: 350 €.
Día 8 Los Ángeles/Papeete
todo, la panorámica desde el Parque Por la tarde noche recorreremos Las
Alojamiento. Salida en vuelo a
Golden Gate y el puente que une la Vegas Boulevard, conocido también
Papeete. Noche a bordo
bahía de San Francisco.
como el “Strip” donde encontramos
Día 9 Papeete/Bora Bora
hoteles
de
gran
renombre
en
los
Día 3 San Francisco
Llegada y conexión con el vuelo a
Alojamiento. Día libre. Algunas de que haremos paradas para visitar
Bora Bora, "la Perla de la Polinesia",
sus
lujosos
Lobbies
y
Casinos.
nuestras sugerencias:
situada en una de las más bellas
Apreciaremos
también
los
shows
• Visita de Muirwoods y Sausalito
lagunas del mundo, la orgullosa
callejeros como el volcán del
(4 horas): 80 €.
silueta del bloque montañoso
H. Mirage, el show de piratas del
• Las poblaciones costeras
esta conformado por tres montes
H.
Treasure
Island
o
el
show
de
agua
de Carmel y Monterey (lunes,
de los cuales el más elevado es el
del
H.
Bellagio
miércoles, jueves y sábados): 205 €.
Otemanu (727 m). Alojamiento.
• Visita a la prisión de Alcatraz:
Día 6 Las Vegas/Los Ángeles
Días 10 al 12 Bora Bora
95 €. (traslado de regreso al hotel
Alojamiento. Salida en vuelo a
Desayuno. Días libres en los que
no incluido).
Los Ángeles, la mayor ciudad de

podremos realizar excursiones
opcionales o disfrutar de las aguas
cristalinas de la laguna.
• Visita de la isla en el transporte
local llamado "Truck", se visitará el
Marae Opu y Matira Point. 40 €.
• Snorkeling con tiburones y
mantas rayas: 75 €.
Desde H. Meridien: 105 €.
• Cena en el Restaurante Bloody
Mary con traslados: 90 €.
Día 13 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a
Papeete la capital de Tahiti,”la isla
de la luz”. No podemos perdernos el
mercado y disfrutar de sus colores y
sabores locales.
Día 14 Papeete/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Los Ángeles y
una ciudad europea. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

OPCIÓN MIXTA

1 noche en Papeete,
3 noches en Moorea y
3 noches en Bora Bora. (17 días)
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento. Seguro de viaje.
Estados Unidos: traslados y
visitas regulares con chofer/guía
en castellano.
Polinesia: desayuno. Traslados
regulares en inglés y en Papeete,
asistencia en castellano.

Salidas

Martes, jueves y sábados.
Consultar otras salidas.
Notas de salida:
Air France/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/
Vigo.

Interesa saber

Las tasas de alojamiento en
Polinesia, 200 CFP (2 € aprox)
por persona y noche, deberán
ser abonadas por los pasajeros
directamente en el hotel.
H. Tahiti Pearl Beach: tasa del
hotel de 15 € por habitación/noche
a pagar en destino.
Los hoteles de Las Vegas tienen
una tasa entre 35 y 45 USD por
habitación/noche a pagar en destino.

Hoteles
San Francisco. 3 noches
Las Vegas. 2 noches
Los Ángeles. 2 noches
Bora Bora. 3 o 4 noches

Moorea. 3 noches
Papeete. 1 noche

Whitcomb/Turista Sup. - Nikko/1ª
MGM/1ª - Bellagio/Lujo
Millennium Biltmore/1ª
Pearl Beach/4HSup.
Sofitel Private island/4HSup.
Intercontinental Moana/4HSup.
Le Meridien/5H - Conrad/5H
Intercontinental Thalasso/5HL - St. Regis/5HL
Manava Beach /4H - Intercontinental/4HSup.
Sofitel Ia Ora/5H - Hilton/5H
Tahiti Pearl Beach/4H Sup.
Le Meridien/4H Sup. - Intercontinental/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers)
1 abr-31 may; 1 nov-31 mar/19

Hotel
Pearl
Venta Anticipada
Sofitel Private
Meridien
Venta Anticipada
Inter. Moana
Venta Anticipada
Novios
Conrad
Venta Anticipada
St. Regis
Inter. Thalasso
Venta Anticipada
Novios

1 jun-31 oct

Bora Bora

Mixta

Bora Bora

Mixta

3.995
4.390
4.380/4.525 (1)
4.290/4.425 (1)
4.485
4.395/4.790 (1)
5.045/4.850 (2)
5.130
-

4.325
4.180
4.490
4.530/5.055 (1)
4.515/5.040 (1)
4.540
5.225/5.610 (1)
4.790/5.080 (1)
5.575/5.380 (2)
5.555
5.240
5.365

4.455
4.590
4.615
4.515
5.170
4.785
4.880
4.875
5.135
6.170
5.585
5.730

4.765
4.735
4.745
5.225
5.175
5.220
5.010
5.115
5.835
5.275
5.745
5.970
5.610
5.755

Temporada. (1) 1-31 may. (2) 1 nov-31 mar/19.
H. Manava Moorea (Pearl), incluye media pensión. No válido en venta anticipada.
H. Hilton Moorea y Conrad Bora Bora, incluye media pensión para los novios, no en venta anticipada.
Venta anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida y 120 días para hotel Meridien Bora Bora del
1 may-31 oct y hoteles Pearl.
Noche extra: San Francisco. Whitcomb: 82 €. Nikko: 209 €.
Las Vegas. MGM: 46 €. Bellagio: 100 €.
Los Ángeles: 113 €.
Suplemento por hoteles categoría superior en Estados Unidos: 485 €.
Suplemento T. Alta (p./pers. y noche):
San Francisco. Whitcomb. 1may-8 jul: 19 €. 9 jul-31 oct: 30 €. Nikko. 1 jun-31 ago: 12 €. 1 sep-31 oct: 33 €.
Los Ángeles. 21-23 may; 29 jun-1 jul; 18-20 sep: 28 €. 4-6 jun; 6-10 ago; 25 ago; 12-14 sep: 34 €.
23-27 jun; 29 jul-1 ago: 55 €. 25-27 sep; 12-14 nov: 48 €.
Las Vegas. MGM. 1-30 abr; 1 jul-31 ago: 19 €. 1-31 may; 1-31 oct: 31 €. 1-30 jun: 27 €. 1-30 sep: 23 €.
Bellagio. 1-30 abr: 121 €. 1-31 may; 1-31 jul: 5 €. 1-30 jun; 1-30 sep: 31 €. 1-31 ago: 36 €. 1-31 oct: 79 €. 1-30 nov: 58 €.
Debido a las numerosas temporadas en Estados Unidos hay que consultar precios definitivos ya que los suplementos
actuales pueden variar mucho.
Información aérea:
Air France/Delta. Precios basados en clase R. Sup. 14-23 jun; 26 ago-9 sep; 17 dic-5 ene/19. R: 60 €.
24 jun-25 ago. R: 560 €.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia. 1 abr-31 may: 40 €. 11 dic-10 ene/18: 90 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AF/DL: 760 €.
Consultar otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

Nueva York - Polinesia

12 DÍAS DESDE

3.995 €

ESTADOS UNIDOS · POLINESIA NUEVA YORK · BORA BORA · MOOREA · PAPEETE

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

COMBINADO DE ESTANCIAS • EXCURSIONES OPCIONALES • DESAYUNO EN POLINESIA
Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva
York. Llegada y alojamiento.
Día 2 Nueva York
Alojamiento. Visita panorámica
del Alto y Bajo Manhattan,
recorreremos las principales zonas
de interés como Central Park, el
Lincoln Center, Harlem, la famosa
5ª Avenida, el Rockefeller Center,
la zona Universitaria de Greenwich
Village, el Soho o Chinatown. Para
terminar, 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 y 4 Nueva York
Alojamiento. Días libres en los
que podremos realizar excursiones
opcionales:
• Panoramas americanos alrededor
de Manhattan: 49 €.
• Visita nocturna de la ciudad: 68 €.
• Sobrevuelo en Helicóptero:
13-15 minutos: 245 €.
19-22 minutos: 300 €.
• Gospel en Harlem: 56 €.
Día 5 Nueva York/Papeete
Alojamiento. Por la mañana, salida
en vuelo a Papeete, vía Los Ángeles.
Noche a bordo.

Día 6 Papeete/Bora Bora
Llegada a Papeete y conexión con
el vuelo a Bora Bora, “la Perla de
la Polinesia”, situada en una de las
mas bellas lagunas del mundo,
la orgullosa silueta del bosque
montañoso está formada por
tres montes, de los cuales el más
elevado es el Otemanu (727 m).
Alojamiento.
Días 7 al 9 Bora Bora
Desayuno. Días libres en los que
podremos realizar excursiones
opcionales.
Día 10 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a Papeete,
capital de la Polinesia Francesa en la
isla montañosa de Tahiti.
Día 11 Papeete/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Los Ángeles y
una ciudad europea. Noche a bordo
Día 12 España
Llegada.

OPCIÓN MIXTA

1 noche en Papeete,
3 noches en Moorea y
3 noches en Bora Bora. (14 días)
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento. Seguro de viaje.
Nueva York: alojamiento. Traslados
y visitas en servicio regular en
castellano.
Polinesia: desayuno. Traslados
regulares en inglés y en Papeete,
asistencia en castellano.

Salidas

Martes, viernes y domingos.
Notas de salida:
Air France/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/
Vigo.

Interesa saber

Los precios están basados en la
fecha de estancia en los hoteles.
Las tasas de alojamiento en
Polinesia, 200 CFP (2 € aprox.)
por persona y noche, deberán
ser abonadas por los pasajeros
directamente en el hotel.
H. Tahiti Pearl Beach: tasa del
hotel de 15€ por habitación/noche a
pagar en destino.
H. Riu Plaza: tasa del hotel de
15 USD por habitación/noche a
pagar en destino.

Hoteles
Nueva York.
4 noches
Bora Bora.
3 o 4 noches
Moorea.
3 noches
Papeete.
1 noche

Millennium Brodway/1ª Riu Plaza Times Square/1ª
Pearl Beach/4HSup. - Le Meridien/5H
Conrad/5H - Intercontinental Thalasso/5H
St. Regis/5HL
Manava Beach /4H - Intercontinental/4HSup.
Sofitel Ia Ora/5H -Hilton/5H
Tahiti Pearl Beach/4HSup. - Le Meridien/4HSup.
Intercontinental/5H

Hoteles previstos o de categoria similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hotel

Reg.

Pearl
Venta Anticipada

AD

Meridien
Venta Anticipada

AD

Conrad
Venta Anticipada

AD

Inter. Thalasso
Venta Anticipada
Novios

AD

St. Regis

AD

1 abr-31 may; 1 nov-31 mar/19
Bora Bora
Mixta
3.325

3.735

1 jun-31 oct
Bora Bora
Mixta
3.765

4.180

3.290

3.590

-

4.150

3.690/3.840 (1)

3.945/4.465 (1)

3.925

4.640

3.595/3.740 (1)
3.710/4.095 (1)

4.635/5.020 (1)

3.825
4.185

4.585
5.245

-

4.195/4.490 (1)

-

4.685

4.445

4.965

5.480

5.380

-

4.650

4.895

5.020

-

4.775

5.045

5.165

4.355/4.160 (2)

4.990/4.790 (2)

4.445

5.160

Temporada. (1) 1-31 may. (2) 1 nov-31 mar/19.
H. Manava Moorea (Pearl), incluye media pensión. No valido en venta anticipada.
H. Hilton Moorea y Conrad Bora Bora, incluye media pensión para los novios, no en venta anticipada.
Venta anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida y 120 días para hotel Meridien Bora Bora del
1 may-31 oct y hoteles Pearl.
Suplemento por H. Riu Plaza Times Square: 120 €.
Noche extra. Millennium: 96 €. Riu Plaza: 125 €.
Suplemento T. Alta (por pers./noche).
H. Millennium Brodway. 1-30 abr: 78 €. 1 may-30 jun; 1 oct-26 nov: 91 €. 1 jul-5 sep; 1-31 mar/19: 30 €.
6-30 sep: 99 €. 11-28 dic: 70 €.
H. Riu Plaza Times Square. 1-30 abr: 53 €. 1 may-30 jun; 16 dic-1 ene/19: 66 €. 1 jul-31 ago: 37 €.
1 sep-30 nov: 72 €. 1-15 dic: 139 €. 1-31 mar/19: 34 €.
El suplemento en habitación individual es el doble
Información aérea:
Air France/Delta. Precios basados en clase R.
Sup. 14-23 jun; 26 ago-9 sep; 17 dic-5 ene/19. R: 60 €. 24 jun-25 ago. R: 560 €.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia.
1 abr-31 may: 40 €. 11 dic-10 ene/19: 90 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AF/DL: 705 €.
Consultar otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año.

17 DÍAS DESDE

5.155 €

(Tasas y carburante incluidos)

Contrastes de Japón e Islas Fiji

JAPÓN · FIJI OSAKA · NARA · KIOTO · TAKAYAMA · SHIRAKAWAGO · HAKONE · TOKIO · ISLAS FIJI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS • NOVEDAD
Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo a Osaka, vía una
ciudad europea. Noche a bordo.
Día 2 Osaka
Llegada a Osaka y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Visitamos el
Castillo de Osaka. Salida hacia Nara
para visitar el Templo de Todaiji, con
su Gran Estatua de Buda y el Parque
de los Ciervos. Almuerzo. Salida
a Kioto y visita del Santuario de
Fushimi Inari, con sus miles de toriis
rojos, y considerado de los más
bellos de Japón.
Día 4 Kioto
Media pensión. Por la mañana
visita de la ciudad: el Castillo de
Nijo, el Templo de Kinkakuji llamado
también el Pabellón de Oro por sus
láminas de oro que lo recubren y
Patrimonio de la Humanidad, y el
Santuario de Heian con sus bellos
jardines. Almuerzo. Regreso al hotel
por por nuestra cuenta.
Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Opcionalmente
podremos realizar una excursión
a Hiroshima para visitar el parque
Memorial de la Paz y el Santuario de
Itsukusima en la Isla de Miyayima
con almuerzo.
Día 6 Kioto/Magome/Tsumago/
Takayama
Pensión completa. Salida en tren

Bala hacia Nagoya. Continuamos
por carretera hacia los bonitos
pueblos feudales de Tsumago y
Magome. En Tsumago visita de la
antigua posada samurai de Waki
Honjin. Almuerzo picnic en caja.
Continuación a Takayama en donde
pasearemos por la calle principal de
Kamisannomachi. Cena japonesa.
Día 7 Takayama/Shirakawago/
Hakone
Pensión completa. Salida hacia
Shirikawago, para conocer las casas
granjas "Gassho- Zukuri" únicas
en el mundo y Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Almuerzo.
Salimos a Nagoya para salir en tren
Bala hacia Hakone. Cena en el hotel.
Día 8 Hakone/Tokio
Media pensión. Visita del Parque
Nacional. Paseo en barco por el
Lago Ashi. Subida en teleférico al
Monte Komagatake para disfrutar,
si el tiempo lo permite, de una
vista panorámica de Monte Fuji.
Almuerzo. Continuamos por
carretera a Tokio, donde visitaremos
la Torre de Tokio para contemplar
una maravillosa vista de esta
vibrante ciudad.
Día 9 Tokio
Media pensión. 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. Almuerzo. Pequeño
paseo en barco por el rio Sumida. La
visita termina en el barrio de Daiba.
Regreso al hotel por nuestra cuenta.
Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Excursión
opcional a Nikko con almuerzo
para visitar el Santuario sintoísta
de Toshogu y el Lago Chuzenji,
terminando en la Cascada de Kegon.
Día 11 Tokio/Nadi
Desayuno. Salida en vuelo a Nadi
en el archipiélago de las islas Fiji,
formado por 2 grandes islas y más
de 300 islas o islotes. La diversidad
de sus fondos de coral y la riqueza
de su fauna marina hacen de Fiji un
destino privilegiado. Noche a bordo.
Día 12 Nadi/Isla elegida
Desayuno. Llegada y traslado
por carretera o ferry hasta el
alojamiento elegido.
Días 13 al 15 Islas Fiji
Desayuno. Días libres en los que
podremos disfrutar del resort,
hacer snorkel, buceo, cruceros al
atardecer, visitas de pueblos típicos,
o un tratamiento en el spa.
Día 16 Nadi/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora de salida hacia Nadi para saliren
el vuelo de regreso a España, vía una
ciudad europea. Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada.
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Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos (1 de ellos caja picnic),
2 cenas (bebidas no incluidas).
Seguro de viaje.
Japón: circuito regular con guías
y asistencia en castellano (excepto
trayectos en tren Bala días 6 y 7).
Traslados en autobús/tren regular
con asistencia en castellano. Visitas
en autocar, minibús o transporte
público con guía en castellano.
Fiji: desayuno excepto en Tokoriki,
solo alojamiento y pensión
completa en Likuliku. Traslados
privados y ferry o avión hasta la isla
elegida.

Interesa saber

Japón. No hay traslados regulares
de llegada para vuelos con llegada
entre las 22.00 y las 7.00 hrs. y de
salida entre las 00.30 y las 9.00 hrs.
Consultar.
Solo se permite 1 maleta por
persona de 20 kgs. Suplemento
2.500 yenes por maleta adicional.

Salidas

Julio: 3, 5*, 10, 12*, 17, 19*, 24,
26*, 31.
Agosto: 2*, 7, 9*, 14, 16*, 21, 23*,
28, 30*.
Septiembre: 4, 6*, 11, 13*, 18, 20*,
25, 27*.
Octubre: 2, 9, 11*, 16, 18*, 23,
25*, 30.
Noviembre: 1*.
Año 2019. Marzo: 19, 21*, 25, 28*.
(*) Cat. Standard no opera en estas
fechas.
Notas de salida
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hotel

Contrastes de Japón
e Islas Fiji

Lomani
Viwa
Matamanoa
Tokoriki
Likuliku

Rég.
AD
AD
AD
SA
PC

Precio
4.590
4.980
4.995
5.185
5.795

Noche Extra
183
260
265
311
471

Suplemento por hoteles categoría Superior en Japón: 325 €. (p./pers.).
Suplemento por Ryokanen Hakone (habitación japonesa): 75 €. (solo categoría superior).
Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio): 54 €. (p./pers.).
Suplemento T. Alta Japón (p./pers.).
Jul: 10, 12, 19, 24, 26. Ago: 2, 14, 16, 21, 23, 30. Sep: 11, 13, 18, 20, 27. Cat. Standard: 110 €. Cat. Superior: 405 €.
Jul: 31. Oct: 2, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30. Nov: 1. Cat. Standard: 320 €. Cat. Superior: 645 €.
Ago: 7, 9. Mar: 19, 21, 25, 28. Cat. Standard: 380 €. Cat. Superior: 725 €.
Suplemento opcional Hiroshima: 380 €. (p./pers.).
Suplemento opcional Nikko: 195 €. (p./pers.).
Información aérea:
Lufthansa/Fiji Airways. Precios basados en clase K/V. Sup. 1 jul-19 ago. K: 225 €.
20-31 ago; 20-29 dic. K: 100 €. 1-9 sep; 15-19 dic. K: 35 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 565 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Hay que llevar equipaje de mano
para 1 noche en Takayama y
1 noche en Hakone. El equipaje se
transporta por separado de Kioto
a Tokio.
Todas las habitaciones dobles
son con 2 camas. No se pueden
garantizar habitaciones de
matrimonio y en la Cat. Standard no
hay disponibilidad.

Cat. Standard
Osaka. 1 noche
Kioto. 2 noches
Takayama. 1 noche
Hakone. 1 noche
Tokio. 3 noches
Fiji. 4 noches

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

Cat. Superior

Plaza Osaka - Hearton Nishi - Umeda
Rihga Royal - West Wing - Imperial Osaka
Kyoto Tower - New Miyako
Granvia
Green Main - Hida Plaza East Wing
Green Tenryo-kaku - Associa Resort
Yumoto Fujiya (hab. Standard)
Yumoto Fujiya (hab. japonesa con camas dobles)
Shinagawa Prince (Main) New Otani (Garden Tower)
Toshi Center Hotel - Monterey Hanzomon
Lomani (Deluxe Suite)/4H - Matamanoa (Beachfront Bure)/4H Viwa (Deluxe Beachfront Bure)/4H - Tokoriki (Beachfront Bure)/4HSup.Likuliku (Garden Beachfront Bure)/4HSup.

Super Vuelta al Mundo

18 DÍAS DESDE

5.595 €

EMIRATOS ÁRABES · AUSTRALIA · NUEVA ZELANDA · POLINESIA · ESTADOS UNIDOS

(Tasas y carburante incluidos)

DUBÁI• SIDNEY • AUCKLAND • PAPEETE • BORA BORA • MOOREA • LOS ÁNGELES • EXTENSIÓN A SAN FRANCISCO
Día 1 España/Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái.
Noche a bordo.

a Auckland, la “Ciudad de las
Velas”, es la más grande y el centro
comercial de Nueva Zelanda.

Día 2 Dubái
Llegada y día libre para pasear por
la ciudad. Alojamiento.

Día 9 Auckland
Alojamiento. Visita de la ciudad,
la Universidad, Mount Eden y
el Waterfront y a continuación
subiremos a la Sky Tower, 328 m
de altura para contemplar una vista
única de la ciudad y sus dos bahías.

Día 3 Dubái
Desayuno. Durante medio
día, recorreremos la ciudad
descubriendo los sitios que
representan la cultura e historia de
esta fascinante ciudad. El circuito
lo empezaremos por el histórico
barrio de Bastakiya. Esta zona nos
transporta unos 200 años atrás.
Visitaremos el Museo de Dubái. A
continuación cruzaremos el Creek
de Dubái con el “Abra”, famoso taxi
de agua, para así llegar al mercado
de las especies y el mercado del
oro de Dubái.
Días 4 Dubái/Sidney
Desayuno. Salida en vuelo a
Sidney. Noche a bordo
Día 5 Sidney
Llegada a la ciudad más antigua de
Australia. En su bella bahía destaca
el Puente y el Teatro de la Ópera.
Otro sitio emblemático es Darling
Harbour. Alojamiento.
Día 6 Sidney
Alojamiento. Visitaremos los
barrios de “The Rocks”, “Kings
Cross”, la playa de Bondi y el barrio
histórico de Paddington.
Día 7 Sidney
Alojamiento. Día libre para pasear
por los diferentes barrios de esta
increíble ciudad, ir de compras,
visitar sus museos o acercarse al
pintoresco pueblo de Manly.
Día 8 Sidney/Auckland
Alojamiento. Salida en vuelo

Día 10 Auckland/Papeete
Alojamiento. Salida en vuelo
a Papeete. Durante el vuelo
traspasamos la línea del tiempo,
por lo que llegaremos a Papeete el
día anterior.

Día 14 Bora Bora/ Papeete/
Los Ángeles
Desayuno. Salida en vuelo a Los
Ángeles. Noche a bordo
Día 15 Los Ángeles
Llegada. Tarde libre para dar una
vuelta por la ciudad. Alojamiento.
Día 16 Los Ángeles
Alojamiento. Visita de la ciudad,
recorreremos los barrios de
Chinatown y sobre todo Beverly
Hills, hogar de las estrellas de
Hollywood. Tarde libre.
Día 17 Los Ángeles/España
Salida en vuelo de regreso a
España, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.

Día 10 Papeete/Bora Bora
Desayuno. Salida en vuelo a Bora
Día 18 España
Bora, “la Perla de la Polinesia”, isla
Llegada.
volcánica situada en una de las más
bellas lagunas del mundo, de aguas
cristalinas y numerosos islotes
(motus) paradisíacos.
Días 11 al 13 Bora Bora
Desayuno. Días libres para
disfrutar de esta maravillosa isla.
Bora Bora permite a sus visitantes
un sinfín de opciones, desde
el relax hasta las más diversas
actividades.

OPCIÓN MIXTA

1 noche en Papeete,
3 noches en Moorea y
3 noches en Bora Bora. (20 días)

Extensión San Francisco

3 noches de estancia en San Francisco, traslados y visita de la ciudad.
Whitcomb/Turista Superior
Nikko/1ª

Min. 2 pers.
410
785

S. Indiv
245
625

Suplemento T. Alta (por pers./noche):
Whitcomb. 1 may-8 jul: 10 €. 9 jul-31 oct: 30 €.
Nikko. 1 jun-31 ago: 12 €. 1 sep-31 oct: 33 €.
El suplemento en habitación individual es el doble
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento. Desayuno en Dubái
y Polinesia. Traslados regulares
en inglés en Polinesia y regulares
en castellano en EE.U. Traslados
privados en inglés en Dubái,
Auckland y Sidney. Visitas regulares
con guía en castellano, y en Sidney
lunes, miércoles, viernes y sábados,
excepto en Auckland que son con
chofer/guía en inglés. Asistencia
en castellano en Papeete y Dubái.
Visado de Australia para clientes
con nacionalidad española. Seguro
de viaje.

Salidas

Martes, viernes y domingos.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber

Las tasas de alojamiento en
Polinesia, 200 CFP (2€ aprox)
por persona y noche, deberán
ser abonadas por los pasajeros
directamente en el hotel.
H. Tahiti Pearl Beach: tasa del
hotel de 15 € por habitación/noche
a pagar en destino.

Hoteles
Dubai. 2 noches
Sidney. 3 noches
Auckland. 2 noches
Papeete. 1 noche
Bora Bora. 3 ó 4 noches
Moorea. 3 noches
Los Ángeles. 2 noches

Atana/4H
The Grace/4H
Rydges/4H
Tahiti Pearl/4HSup - Meridien/4HSup.
Pearl/4H - Meridien/5H
Manava Beach/4H - Sofitel/5H
Millennium Biltmore/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Bora Bora

Mixta

Hotel

Precio

S. Indiv

Precio

S. Indiv

Pearl/4H
Meridien/5H

4.880
5.290

1.520
1.880

5.295
5.430

1.815
2.100

Suplemento asistencia en castellano a la llegada a Sidney: 85 €. (p./pers.).
H. Manava Moorea (Pearl), incluye media pensión.
Suplemento T. Alta (p./pers. total estancia).
Dubái. 1-30 abr: 30 €.
Sidney. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 30 €.
12 ago; 30 sep: 60 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 125 €.
Auckland. 1-15 abr; 15 oct-16 dic; 14 ene-1 feb; 12 ene-31 mar/19: 50 €.
9 jun; 25 ago: 165 €. 2-11 feb/19: 125 €.
Pearl Bora Bora. 1 jun-31 oct: 355 €. Opción Mixta: 330 €.
Meridien Bora Bora. 1 may-31 oct: 145 €. Opción Mixta: 525 €.
Suplemento T. Alta (por pers/noche).
Los Ángeles. 21-23 may; 29 jun-1 jul; 18-20 sep: 28 €.
4-6 jun; 6-10 ago; 25 ago; 12-14 sep: 34 €.
23-27 jun; 29 jul-1 ago; 30 dic-1 ene/19: 55 €. 25-27 sep; 12-14 nov: 48 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea:
Qantas Airways. Precios basados en clase S/B. Sup. L: 50 €.
8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. S: 80 €. L: 130 €.
21 jul-15 ago; 26-28 dic. S: 180 €. L: 235 €. M: 300€.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia. 1 abr-31 may: 40 €. 1 jun-31 oct; 11 dic-10 ene/19: 90 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 715 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento Dubái a partir 16 sep y hoteles en Navidad y Fin de Año.

22 DÍAS DESDE

6.995 €

(Tasas y carburante incluidos)

Vuelta al Mundo Imperial
JAPÓN · AUSTRALIA · NUEVA ZELANDA · FIJI · ESTADOS UNIDOS

TOKIO • SIDNEY • QUEENSTOWN • AUCKLAND • ISLAS FIJI • LOS ÁNGELES • NOVEDAD
Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio.
Noche a bordo.

Día 8 Sidney
Alojamiento. Día libre para pasear
por los diferentes barrios de esta
increíble ciudad, ir de compras,
Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el visitarsus museos o acercarse al
país de la armonía, de los jardines y pintoresco pueblo de Manly.
templos. Alojamiento.
Día 9 Sidney/Queenstown
Alojamiento. Salida en vuelo a
Día 3 Tokio
Queenstown capital mundial de la
Desayuno. Hoy visitaremos la
aventura, una ciudad alpina a orillas
ciudad, el Templo Asakusa Kannon
con la arcada comercial de Nakamise, del Lago Wakatipu y rodeada por las
Montañas Remarkables que hacen
el Barrio Daiba y daremos un
de ella un lugar mágico.
pequeño paseo en barco.
Dia 4 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la ciudad o pasear por los
distritos de Akihabara o ciudad de
la electrónica, la zona animada de
Roppongi y Shibuya, los jardines de
Shinjuku o los distritos de Harajuku
y Omatesando. Por la noche, Tokio
se enciende con todos sus neones,
no se lo pierda.
Día 5 Tokio/Sidney
Desayuno. Salida en vuelo a
Sidney. Noche a bordo.
Día 6 Sidney
Llegada a la ciudad más antigua de
Australia. En su bella bahía destaca
el Puente y el Teatro de la Ópera.
Otro sitio emblemático es Darling
Harbour. Alojamiento.
Día 7 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el
barrio con más historia de Sidney
y lugar de nacimiento de Australia
en 1788, “The Rocks”, donde
sus antiguos almacenes se han
convertido en tiendas, restaurantes
y pubs. Además, el pintoresco y
cosmopolita barrio de Kings Cross,
la bahía Watson, con buenas vistas
del Océano Pacífico, la famosa
playa de Bondi y, para terminar,
recorreremos el histórico barrio de
Paddington.

Día 10 Queenstown/Milford
Sound/Queenstown
Media pensión. Visita de día
completo a Milford Sound, en el
corazón del Parque Nacional de
los Fiordos. Un paseo en barco por
este fiordo nos llevará hacia el Mar
de Tasmania y nos permitirá tener
magníficas vistas del Pico Mitre y
de las cascadas Bowen donde las
focas descansan sobre las rocas.
Almuerzo. Regreso por carretera
a Queenstown. Opcionalmente, si
el tiempo lo permite, podremos
regresar en avioneta o helicóptero,
será una experiencia de ensueño
que nunca olvidaremos.

única de la ciudad y sus dos bahías:
Waitemata y Manukau.
Día 14 Auckland
Alojamiento. Día libre para visitar
opcionalmente Rotorua, reserva
termal y centro cultural maorí.
Día 15 Auckland/Nadi
Alojamiento. Salida en vuelo a
Nadi en el archipiélago de las islas
Fiji, formado por 2 grandes islas
y más de 300 islas o islotes. La
diversidad de sus fondos de coral y
la riqueza de su fauna marina hacen
de Fiji un destino privilegiado.
Día 16 Nadi/Matamanoa
Alojamiento. Traslado al
puerto para salir en lancha con
destino Matamanoa, en las islas
Mamanucas.
Días 17 y 18 Matamanoa
Desayuno. Días libres para
disfrutar del resort. Snorkel, buceo
o un tratamiento en el spa,en la
copa de los árboles, son algunas de
las opciones para estos días en el
paraíso.

Día19 Matamanoa/Nadi/
Los Ángeles
Desayuno. Salida en lancha hasta
el puerto para continuar hasta el
Día 11 Queenstown
aeropuerto y salir en vuelo a Los
Alojamiwento. Día libre para
disfrutar de la ciudad o de todos los Ángeles.
deportes y actividades que pueda
Día 20 Los Ángeles
imaginar.
Alojamiento. Visita de la ciudad,
Día 12 Queenstown/Auckland
Alojamiento. Salida en vuelo a
Auckland, llamada la "Ciudad de las
Velas" por la cantidad de barcos que
pueblan sus aguas.
Día 13 Auckland
Desayuno. Visitaremos entre otros
el puente sobre la Bahía, Queen
Street, la universidad, los jardines
del Domain, Parati Drive, Tamaki
Waterfront y subiremos a la Sky
Tower para contemplar una vista

recorreremos los barrios de
Chinatown y sobre todo Beverly
Hills, hogar de las estrellas de
Hollywood. Tarde libre.

Día 21 Los Ángeles/España
Salida en vuelo de regreso a
España, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.
Día 22 España
Llegada.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y comidas según
itinerario. Traslados en todas
las ciudades, en servicio regular
o privado dependiendo de las
ciudades (consultar). Visitas
en regular y guías locales en
castellano, en Queenstown y
Auckland serán comentarios en
castellano. Visado de Australia para
clientes con nacionalidad española.
Seguro de viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

Precio (Min. 2 pers.)
Vuelta al Mundo Imperial

Precio

S. Indiv.

6.165

2.595

Suplemento T. Alta (p./pers. y noche).
Tokio. 1-30 abr; 1 oct-30 nov y los sábados: 20 €.
Sidney. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 10 €. 12 ago; 30 sep: 60 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 40 €.
Queenstown. 1-30 abr; 1 oct-26 dic; 3 ene-4 feb; 15 feb-31 mar/19: 5 €. 1 jul-30 sep: 29 €. 5-14 feb/19: 94 €.
Auckland. 1-30 abr; 1-31 oct; 1 dic-31 ene/19: 39 €. 1-30 nov; 1 feb-31 mar/19: 35 €.
Los Ángeles. 21-23 may; 29 jun-1 jul; 18-20 sep: 28 €. 4-6 jun; 6-10 ago; 25 ago; 12-14 sep: 34 €.
23-27 jun; 29 jul-1 ago; 30 dic-1 ene/19: 55 €. 25-27 sep; 12-14 nov: 48 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea:
Qantas Airways. Precios basados en clase S/H. Sup. L: 55 €.
8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. S: 80 €. L: 135 €.
21 jul-15 ago; 26-28 dic. S: 185 €. L: 240 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 830 €.

Hoteles
Tokio. 3 noches
Sidney. 3 noches
Queenstown. 3 noches

New Otani (Grand Tower)/4H
The Grace/4H
Copthorne Lakefront/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

Auckland. 3 noches
Nadi. 1 noche
Matamanoa. 3 noches

Heritage/4HSup.
Novotel/4H
Matamanoa Island/4H
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DOCUMENTACIÓN
Información válida para ciudadanos
con nacionalidad española. Otras
nacionalidades, consultar. Pasaporte
con validez un día posterior a la fecha
de salida de Estados Unidos y Canadá.
Para Estados Unidos pasaporte, de
lectura electrónica.
VISADOS
• Estados Unidos.No es necesario el
visado si se viaja de turismo por duración
inferior a 90 días, con pasaporte español
en vigor. El requisito imprescindible para
que sea permitida la entrada a Estados
Unidos es llenar el ESTA.
Este procedimiento lo realiza el propio
pasajero on-line en la propia web: https://
esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html
Esta autorización tiene un Precio 14 USD,
que se paga a través de la tarjeta de
crédito del viajero. Sin autorización del
ESTA, no se podrá embarcar en el vuelo
con destino Estados Unidos.

• Canadá. No es necesario visado para
viajes de turismo con duración inferior a
6 meses. Para entrar en Canadá o para
hacer tránsito es obligatorio obtener
Electronic Travel Authorization (ETA).
Esta autorización no es necesaria si se
entra en Canadá por tierra o por mar.
Precio 7 dólares canadienses.
El procedimiento lo realiza el propio
pasajero on-line en la página oficial del
(ETA) en el link http://www.cic.gc.ca/
english/visit/eta.asp.

VACUNAS
No hay vacunas obligatorias para viajeros
procedentes de la Unión Europea.
INTERESA SABER
Para conducir en Estados Unidos
y Canadá es necesario el Permiso
Internacional de Conducir.
Tasas y propinas no incluidas.

FOLLETO ESTADOS UNIDOS
Y CANADÁ 2018
Consulta la amplia programación
con estancias en las ciudades
principales, combinados de
estancias, circuitos regulares en
autobús con guía, viajes a tu aire
con vehículo de alquiler. Destinos
únicos como Alaska y Hawai, y una
amplia programación a Canadá.

14 DÍAS DESDE

2.625 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Fantasías de Estados Unidos y Canadá

ESTADOS UNIDOS · CANADÁ NUEVA YORK · FILADELFIA · WASHINGTON D.C. · NIÁGARA · TORONTO · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL · BOSTON

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS • SALIDAS GARANTIZADAS • 10 DESAYUNOS
Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva
York. Llegada y alojamiento.
Día 2 Nueva York
Alojamiento. Visita panorámica
de Manhattan para disfrutar de las
vistas de Broadway, Times Square,
el Empire State Building (exterior),
el Village, el Rockefeller Center, la
Catedral de San Patricio y Central
Park, el pulmón verde la ciudad.
Tarde libre.
Día 3 Nueva York/Filadelfia/
Washington D.C.
(379 km)
Desayuno. Salida hacia Filadelfia.
Al llegar, se realiza una visita
panorámica que incluye: 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. Tiempo libre en el
edificio donde funcionó la bolsa de
granos. Después continuaremos
hacia Washington D.C. Llegada al
hotel. Resto de la tarde libre.

Día 6 Niágara/Toronto
(120 km)
Desayuno. Por la mañana
realizaremos el paseo en el barco
Maid of the Mist (si por razones
meteorológicas no fuera posible,
se visitarían los Túneles Escénicos).
A continuación visitaremos: “Table
Rock”, el área del reloj floral y el
carro aéreo español. Pasaremos por
la zona residencial y vitivinícola de
Niágara, hasta llegar a “Niágara on
the Lake”, una hermosa población
de estilo victoriano. Después
continuación a Toronto, bordeando
el lago Ontario, para realizar una
visita panorámica de la ciudad.

de Montreal: la Basílica de Notre
Dame, la Plaza de Armas, la Plaza
Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio
del Ayuntamiento, el barrio francés,
el Estadio de los Juegos Olímpicos
de 1976 y el Oratorio de San José.
Resto del día libre.
Día 11 Montreal/Boston (497 km)
Desayuno. La ruta de este día
nos llevará de vuelta a los Estados
Unidos, hasta Boston, donde nació
la aristocracia americana. Resto del
día libre.

Día 12 Boston/Nueva York
(345 km)
Desayuno. Por la mañana, visita de
Boston: la Universidad de Harvard,
Día 7 Toronto/Mil Islas/Ottawa
Plaza Copley frente al cual se
(430 km)
encuentra la iglesia de la Trinidad;
Desayuno. Durante nuestro
el barrio de Back Bay; Faneuil Hall
recorrido a la capital de Canadá,
(centro comercial); el Mercado
realizaremos una parada para hacer
Quincy y otros puntos de interés.
un crucero por la zona de “Mil Islas”,
Por la tarde, regreso a Nueva York.
donde nace el Río San Lorenzo.
Día 13 Nueva York/España
Día 8 Ottawa/Parque Omega/
Tiempo libre hasta la hora de salida
Quebec (450 km)
del vuelo de regreso a España.
Desayuno. Visita panorámica
Noche a bordo.
de
Ottawa:
el
Parlamento,
las
Día 4 Washington D.C.
Día 14 España
mansiones
del
Gobernador
y
el
Desayuno. Visita panorámica
Llegada.
Primer
Ministro,
el
barrio
de
las
incluyendo algunos de los lugares
embajadas
y
el
cambio
de
guardia
más emblemáticos: el Cementerio
de Arlington, donde se encuentran que realiza la Policía Montada de
Canadá (sólo durante los meses
las tumbas de los hermanos
de julio y agosto). Por la tarde nos
Kennedy; los monumentos a
dirigiremos al Parque Omega,
la memoria de los presidentes
una reserva natural. Llegaremos a
Lincoln y Jefferson; la Casa
Québec a última hora de la tarde.
Blanca; la Avenida Pennsylvania
y el Capitolio. Tarde libre para
Día 9 Quebec/Montreal
visitar los museos del Instituto
(210 km)
Smithsonian.
Desayuno. Parte de la mañana
la dedicaremos a realizar la
Día 5 Washington D.C./Niágara
visita panorámica de Quebec: la
(691 km)
Universidad de Laval, monumentos
Desayuno. Temprano, salida
históricos, la Citadel y otros puntos
hacia Canadá. Durante la ruta
cruzaremos las montañas Apalaches de interés. Por la tarde saldremos
hacia Montreal.
y atravesaremos los estados de
Pennsylvania y Nueva York para
llegara al atardecer a Niágara.

Día 10 Montreal
Desayuno. Visita panorámica
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados,
visitas y entradas según itinerario.
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 12. Servicio
de maleteros en los hoteles del
recorrido terrestre
(1 maleta por pers.). Seguro de viaje.

Salidas

Mayo: 2, 9, 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, 10, 17, 24.
Notas de salida:
United Airlines /Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.

Interesa saber

Cuando el Maid of the Mist no
opere, se sustituirá por los Túneles
Escénicos.

Hoteles
Nueva York. 3 noches
Washington D.C. 2 noches
Niágara.1 noche
Toronto. 1 noche

Precio
Fantasías de Estados
Unidos y Canadá

Triple

Doble

Indiv.

Niño*

2-24 may; 7 jun- 25 oct
30 may

2.275
2.580

2.560
3.030

3.890
4.830

1.395
1.395

(*) Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.

Suplemento hotel Skyline de Nueva York (p./pers. y noche).
1 may-30 jun: 11 €. Doble: 17 €. Indiv.: 35 €.
6 sep-5 nov: 32 €. Doble: 49 €. Indiv.: 98 €.
Información aérea:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada. Precios basados en clase K.
Sup. 2 may-6 jun; 22 ago. K: 36 €. Niño: 27 €. 13-20 jun; 15 ago. K: 178 €. Niño: 134 €.
27 jun-8 ago. K: 320 €. Niño: 240 €. 5 sep. K: 18 €. Niño: 14 €.€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 350 €.

Consultar otras clases de reserva.

Skyline/Turista
Marriott Wardman Park/1ª
Courtyard by Marriott Niagara/1ª
Sheraton Centre/1º

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

Temporada

Ottawa. 1 noche
Quebec. 1 noche
Montreal. 2 noches
Boston. 1 noche

Sheraton Four Points Gatineau/Turista Sup.
Delta Quebec/1ª
Marriott Chateau Champlain/1ª
Boston Marriott Quincy/1ª

Oeste de Ensueño

11 DÍAS DESDE

ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS · GRAN CAÑÓN · MONUMENT VALLEY · ANTELOPE CANYON · BRYCE-ZION-DEATH VALEY · MAMMOTH LAKES · MODESTO · SAN FRANCISCO

2.310 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR BILINGÜE CON GUÍA EN CASTELLANO/PORTUGUÉS • 9 DESAYUNOS
Día 1 España/Las Vegas
Salida en vuelo con destino Las
Vegas, vía una ciudad de conexión.
Llegada y alojamiento.

Bryce Canyon, uno de los Parques
Nacionales más impresionantes de
Utah. Los mormones descubrieron
este lugar en el s. XIX. Las
deslumbrantes formas y sombras
de las piedras del inolvidable Pink
Cliffs varían constantemente desde
el alba hasta el ocaso.

tarde saldremos hacia Modesto
atravesando la fértil tierra agrícola
de Central Valley.

Día 8 Modesto/San Francisco
(145 km)
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de San Francisco, una
de las ciudades más fotografiada
Día 5 Bryce/Zion/Las Vegas
del mundo, una seductora mezcla
(400 km)
de historia y moderna sofisticación.
Desayuno. Salida por la mañana
Construida sobre colinas, la ciudad
hacia el parque más antiguo de
es la joya de la magnífica bahía.
Utah: El Cañón Zion, con rocas en
Veremos el distrito financiero,
forma de catedral y fauna variada. Unión Square, Chinatown, y
Algunas paredes del cañón tienen cruzaremos el mundialmente
más de 1.000 metros de altitud.
famoso Puente Golden Gate hacia
Por la tarde, llegada a Las Vegas,
el pintoresco pueblo de Sausalito al
Día 3 Gran Cañón/Monument
capital
mundial
de
juego,
parece
un
otro lado de la bahía. Tarde libre.
Valley/Page (490 km)
espejismo
en
medio
del
desierto.
Desayuno. Continuaremos
Día 9 San Francisco
explorando el parque a través de
Día 6 Las Vegas/Death Valley/
Desayuno. Día libre.
la ruta panorámica Desert View
MammothLakes (530 km)
Día 10 San Francisco/España
Drive. En el camino disfrutaremos
Desayuno. Esta mañana
Desayuno. Tiempo libre hasta la
de paradas en miradores como
cruzaremos el desierto de Nevada
hora de salida en vuelo de regreso a
Grand View y Navajo. Salida hacia
en dirección a Pahrump y Shoshone.
España. Noche a bordo.
Monument Valley, rodeados de
En cuanto entremos en el gran
las colinas rojas protagonistas de
estado de California, empezaremos Día 11 España
Llegada
numerosos westerns. Parada en
el descenso por el impresionante
Lake Powell y presa de Glen Canyon. Death Valley, aproximadamente
Este es el segundo lago artificial
100 m por debajo del nivel del mar.
más grande de Estados Unidos,
Descubriremos Badwater Point, el
300 km de largo y su orilla
lugar más bajo del valle, Furnace
tiene un total de 3.136 km. Aquí
Creek, y las dunas de Stovepipe.
encontramos 96 cañones (de colores Continuación rumbo a Mammoth
espectaculares, especialmente
Lakes.
al amanecer y atardecer), ruinas
Día 7 Mammoth Lakes/Yosemite/
indias, islas y formaciones rocosas
Modesto (475 km)
impresionantes.
Desayuno. Partiremos hacia el
Día 4 Page/AntelopeCanyon/
majestuoso Yosemite National
Bryce (245 km)
Park, uno de los parques más
Desayuno. Comenzaremos el
espectaculares del estado de
día con una visita a Antelope Slot
California, Yosemite sorprende
Canyon. Suavemente tallados en
por sus bosques y paisajes
la arenisca durante milenios, los
alpinos con magníficas cascadas.
cañones son pasajes majestuosos
Descubriremos Half Dome,
y estrechos, con ejes ocasionales
Yosemite Valley, Bridalveil Falls,
de luz que los hacen casi mágicos, Yosemite Falls, y un pueblo fundado
sólo hay espacio para pequeños
por los primeros colonizadores
grupos. Partiremos luego hacia
en el sur del parque. Por la
Día 2 Las Vegas/Gran Cañón
(445 km)
Desayuno. Salida por la mañana
hacia el Gran Cañón, sin duda uno
de los días más memorables del
viaje. Paseo por la orilla sur para ver
una de las Maravillas del Mundo
más impresionantes, resultado
de millones de años de erosión,
viento y agua con impresionantes
paisajes de sombras y colores
impenetrables.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados,
visitas y entradas según itinerario.
Transporte en autobús, minibús o
minivan con aire acondicionado,
según el número de pasajeros.
Guía o chófer-guía bilingüe en
castellano/portugués. Seguro de
viaje.

Interesa saber

Hoteles definitivos del circuito se
confirmarán 30 días antes de la
fecha de salida.
Nota: Si la temperatura es
demasiado alta en Death Valley,
esta visita será sustituida por la
visita a Tonopah Historic Mining
Park, una antigua mina de plata.
Las salidas del 27 jun, 25 jul,
15 ago y 5 sep, son exclusivas en
castellano.

Salidas:

Junio: 27.
Julio: 11, 25.
Agosto: 1, 15.
Septiembre: 5, 12.
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines:
Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia/
Málaga/Palma.

Precio
Oeste de Ensueño

Temporada

Triple

Doble

Indiv.

Niños*

27 jun-12 sep

1.955

2.115

2.940

1.510

(*) Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines. Precios basados en clase K.
Sup. 27 jun-1 ago. K: 356 €. Niño: 267 €. 15 ago. K: 211 €. Niño: 158 €. 5 sep. K: 72 €. Niño: 54 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 355 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Las Vegas. 2 noches
Área Gran Cañón. 1 noche
Page. 1 noche
Bryce. 1 noche
MammothLakes. 1 noche
Modesto. 1 noche
San Francisco. 2 noches

Luxor Hotel & Casino/Turista Sup.
Yavapai Lodge West /Turista
B.W. View of Lake Powell/Turista
B.W. Ruby's Inn/Turista
Sierra Nevada Lodge/Turista
B.W. Modesto - Turlock/Turista
Da Vinci Villa/Turista Sup.

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

18 DÍAS DESDE

2.795 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Parques Nacionales del Oeste Americano

ESTADOS UNIDOS LOS ÁNGELES · SCOTTSDALE · SEDONA · GRAN CAÑÓN · MONUMENT VALLEY · CANYONLANDS · ARCHES · GRAND TETON · YELLOWSTONE · BRYCE · ZION · LAS VEGAS · YOSEMITE · SAN FRANCISCO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA MULTILINGUE EN CASTELLANO • ENTRADAS A LOS PARQUES NACIONALES DEL RECORRIDO
Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los
Ángeles. Llegada y alojamiento.

sorprendemos por las increíbles
vistas de Flaming Gorge.

Día 7 Rock Springs/Grand Teton/
Jackson Hole (382 km)
Alojamiento. Salimos temprano
hacia el P. N. Grand Teton, con sus
formaciones rocosas. Continuamos
a la pintoresca población de
Día 3 Los Ángeles/Phoenix/
Jackson Hole en el estado de
Scottsdale (644 km)
Alojamiento. Acomódate y disfruta Wyoming, la ciudad que refleja el
verdadero “Wild West”.
del paisaje mientras viajamos por
el Desierto de Mojave cruzando
Día 8 Jackson Hole/Yellowstone
el majestuoso río Colorado hasta
(172 km)
Arizona.
Alojamiento. Visitamos Yellowstone.
Ofrece lugares especiales como
Día 4 Phoenix/Scottsdale/
géiseres, volcanes de lodo, águilas
Sedona/Gran Cañón (381 km)
calvas y manadas de bisontes.
Alojamiento. Por la mañana
Día 2 Los Ángeles
Alojamiento. Visita panorámica
de Hollywood con su lujoso barrio
Beverly Hills. Resto del día libre.

salimos por el desierto de Arizona.
Continuamos hacia Sedona y el
CanyonOak. Acabaremos el día con
la visita del Gran Cañón.
Día 5 Gran Cañón/Monument
Valley/Canyonlands/Moab
(515 km)
Alojamiento. A primera hora
salimos hacia Monument Valley,
en pleno territorio de los nativos
Navajo. De camino a Moab
tendremos la oportunidad de
dar un breve vistazo al P. N.
Canyonlands.
Día 6 Moab/Arches/
FlamingGorge/Rock Springs
(462 km)
Alojamiento. Empezamos
el día dirigiéndonos al P. N.
Arches, sinfonía de colores y
formas creadas por las fuerzas
de la naturaleza. De camino nos

Día 9 Yellowstone/Salt Lake City
(517 km)
Alojamiento. Viajamos hacia la
capital del estado de Utah, Salt
Lake City, donde realizaremos un
recorrido panorámico.

Día 10 Salt Lake City/Bryce
Canyon (454 km)
Alojamiento. Salimos de Salt
Lake City hacia Bryce Canyon y nos
dejaremos maravillar con su bello
paisaje: un intrincado diseño de
formaciones rocosas.
Día 11 Bryce/Zion/Las Vegas
(381 km)
Alojamiento. Hoy visitamos
otro Parque Nacional: Zion, con
sus montañas de granito y sus
increíbles mesetas. Continuamos
a lo largo del Desierto de Mojave
para entrar en el estado de Nevada
y llegar a Las Vegas.

Día 12 Las Vegas
Alojamiento. Día libre para
disfrutar de Las Vegas.
Día 13 Las Vegas/MammothLakes
(670 km)
Alojamiento. Viajamos por el
desierto de Mojave hasta las
Mammoth Lakes.
Día 14 MammothLakes/Área de
Yosemite (175 km)
Alojamiento. Hoy visitaremos el
Parque Nacional más famoso de
California y veremos alguno de sus
lugares más emblemáticos, como
el Gran Capitán, el Half Dome o su
espectacular valle central.
Día 15 Área de Yosemite/San
Francisco (268 km)
Alojamiento. Hoy atravesaremos
las montañas de la Sierra Nevada,
para dirigirnos hacia San Francisco,
la “Ciudad en la Bahía”. A la llegada,
realizaremos una breve visita
panorámica de la misma.
Día 16 San Francisco
Alojamiento. Día libre para seguir
descubriendo esta encantadora
ciudad, con sus icónicos tranvías,
sus parques y sus museos.
Día 17 San Francisco/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 18 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento. Traslados visitas
y entradas según itinerario.
Transporte en autobús, minibús o
minivan con aire acondicionado,
según el número de pasajeros.
Guía o chófer/guía multilingüe en
castellano del día 3 al 15. Maleteros
en los hoteles durante el recorrido
en autobús (1 maleta por persona).
Entradas a los Parques Nacionales
del recorrido. Seguro de viaje.

Interesa saber

Debido a la particularidad de este
circuito, los alojamientos son de
tipo muy básico y las distancias a
recorrer cada día pueden a llegar
ser muy largas. Por ello, los tiempos
de visita de los lugares de interés
son reducidos y para aprovecharlos
al máximo puede que algunos
días se recomiende llevar comida a
bordo del autobús para un mayor
aprovechamiento del tiempo.

Salidas

Mayo: 31.
Junio: 14, 28.
Julio: 12, 19.
Agosto: 2, 9, 23, 30.
Septiembre: 6.
Notas de salida:
United Airlines /Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada:
Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia/
Málaga/Palma.

Precio
Parques Nacionales del Oeste Americano

Temporada

Triple

Doble

Indiv.

Niños (*)

31 may-6 sep

2.440

2.780

4.085

1.420

(*) Niños de 8 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con2 adultos.
Información aérea:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada. Precios basados en clase K.
Sup. 31 may; 9-23 ago. K: 20 €. Niño: 15 €. 14 jun. K: 165 €. Niño: 124 €.
28 jun-2 ago. K: 286 €. Niño: 214 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 355 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Los Ángeles. 2 noches
Phoenix. 1 noche
Área Gran Cañón. 1 noche
Moab. 1 noche
Rock Springs. 1 noche
Jackson Hole. 1 noche
Área Yellowstone. 1noche
Salt Lake City. 1 noche
Área Bryce. 1 noche
Las Vegas. 2 noches
Mammoth Lakes. 1 noche
Área de Yosemite. 1 noche
San Francisco. 2 noches

Millenium Biltmore/1ª
Hampton Inn Phoenix North/Turista
Canyon Plaza - Cameron Trading Post - Holiday Inn Express Grand Canyon - Yavapai West Embassy Suites Flagstaff/Turista
River Canyon Lodge - Super 8/Turista
Quality Innn Rock Springs/Turista
Virginian Lodge - Inn at Jackson Hole/Turista
Best Western Desert Inn - Brandin Iron Inn - La Quinta Bozeman - Gray Wolf Inn - Yellowstone Park/Turista
Crystal Inn Downtown - Crystal Inn West Valley City/Turista Sup.
Bryce View Lodge - Crystal Inn Cedar City/Turista
Excalibur & Casino/Turista Sup.
Mammoth Mountain Inn/Turista
Yosemite South Gate - Comfort Inn Oakhurst - Minners Inn Mariposa - Chukchansi Gold Resort - Holiday Inn Merced Doubletree Modesto - Monarch Inn Mariposa/Turista
Whitcomb - Holiday Inn Civic Center - Holiday Inn Golden Gateway - Comfort Inn by the Bay Executive Vintage Court/Turista

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

De Boston a Canadá

9 DÍAS DESDE

2.495 €

ESTADOS UNIDOS · CANADÁ BOSTON · OTTAWA MAURICIE · QUEBEC · MONTREAL

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUIA BILINGÜE CASTELLANO/ITALIANO • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA • VISITA GRANJA DE BISONTES Y CABAÑA AZUCARERA
Día 1 España/Boston
el Parque del Mont Royal, la ciudad
Salida en vuelo con destino Boston, vieja, el exterior de la Basílica de
Llegada y alojamiento.
Notre Dame, la Plaza de Armas y
el Puerto Viejo, donde tendremos
Día 2 Boston
nuestro último almuerzo. Resto del
Media pensión. Dedicaremos la
día libre.
mañana a visitar esta hermosa
ciudad colonial. Almuerzo. Tarde
libre.

Día 3 Boston/Ottawa (690 km)
Media pensión. Saldremos
temprano para atravesar los bellos
paisajes de las montañas Apalaches.
Almuerzo en ruta. Tras realizar los
trámites aduaneros pertinentes
nos dirigiremos hasta la capital de
Canadá a donde llegaremos a última
hora de la tarde.
Día 4 Ottawa/Mauricie (325 km)
Pensión completa. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica
de los principales lugares de interés
de la ciudad. Al final de la misma
saldremos hacia la provincia de
Quebec a través de los típicos
paisajes de lagos y bosques de
arces, el símbolo del país. Veremos
las diferentes maneras de producir
el famoso "jarabe de arce" y
degustaremos un típico almuerzo
local. Cena en el hotel.
Día 5 Mauricie/Quebec (203 km)
Media pensión. Hoy saldremos
hacia una granja de bisontes,
donde aprenderemos sobre este
imponente animal. Almuerzo
típico con carne de bisonte incluida.
Tras el mismo nos dirigiremos hacia
Quebec donde realizaremos la visita
panorámica.
Día 6 Quebec (440 km)
Desayuno. Día libre.
Día 7 Quebec/Montreal (280 km)
Media pensión. Hoy nos dirigiremos
a Wendake donde nos enseñarán
sobre la cultura de los nativos HuronWendat. Después continuaremos a
Montreal para realizar un recorrido
panorámico que incluye: el exterior
del Estadio Olímpico y el Biodome,

Día 8 Montreal/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Extensión Provincia de Quebec
Días 1 al 6 como el itinerario
base.
Día 7 Quebec/La Baie (200 km)
Pensión completa. Hoy
disfrutaremos de un día repleto de
actividades, comenzando con una
introducción general sobre los osos
negros y otros aspectos interesantes
de del parque. Después nos
adentraremos en el bosque
Laurentino para admirar su rica flora
para después aprender a navegar en
una canoa “Rabaska” como hacían
los nativos locales. Almuerzo.
Después nos dirigiremos a un punto
de observación especial, desde
donde, si tenemos suerte podremos
observar el osos negro en su entorno
natural. Después saldremos hacia
nuestro hotel donde disfrutaremos
de una merecida cena. H. Auberge
des 21/1ª.

un espectacular viaje en el "tren de
Charlevoix" con vistas del río San
Lorenzo, un paisaje de acantilados
y laderas, sin olvidar el pueblo de
Baie St Paul, origen del Cirque du
Soleil, lleno de galerías y bares de
ambiente bohemio. Continuaremos
hasta la Costa de Beaupré con
paradas en el Cañón de Santa Ana
y las Cataratas de Montmorency.
Llegaremos por la tarde a la Reserva
Indígena de Wendake en el HotelMuseo de la Primera Nación. Cena.
H. Musee Premieres Nations/
Turista Sup.

Día 10 Wendake/Montreal
(300 km)
Media pensión. Hoy saldremos
hacia Montreal para realizar un
recorrido panorámico que incluye:
el exterior del Estadio Olímpico y
el Biodome, el centro de la ciudad
Día 8 La Baie/La Malbaie (220 km) y el barrio de la plaza de Montreal,
Pensión completa. Saldremos por donde hoy se encuentra la famosa
Universidad de McGill, el Parque
el Parque del Fiordo del Saguenay
del Mont Royal, la ciudad vieja,
para llegar al río San Lorenzo,
donde embarcaremos en una zodiac el exterior de la Basílica de Notre
Dame, la Plaza de Armas y el Puerto
para realizar nuestro recorrido de
observación de ballenas. Almuerzo Viejo, donde tendremos nuestro
en famoso Hotel Tadoussac, antes último almuerzo. Resto del día
de continuar camino hasta nuestro libre.
hotel. Cena. H. Auberge des
Día 11 Montreal/España
Falaises/1ª.
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 9 La Malbaie/Wendake
(150 km)
Media pensión. Hoy realizaremos

Día 12 España
Llegada.

Triple

Doble

Indiv.

Niños*

810

880

1.165

445
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista(reserva en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 5 almuerzos y
1 cena (bebidas no incluidas).
Traslados visitasy entradas según
itinerario. Transporte en autobús,
minibús o minivan con aire
acondicionado, según número
de pasajeros. Guía o chófer/guía
bilingüe en castellano/italiano.
Servicio de maleteros en los hoteles
(1 maleta por persona). Seguro de
viaje.
Extensión Provincia de Quebec:
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no
incluidas).

Salidas

Junio: 18.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20, 27.
Septiembre: 3.
Las salidas del 2 y 23 de julio, no
permiten Extensión Provincia de
Quebec.
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.

Precio
De Boston a Canadá

Temporada

Triple

Doble

Indiv.

Niños*

18 jun-9 jul; 6 ago-3 sep
16-30 jul

2.105
2.200

2.315
2.430

3.210
3.440

1.315
1.315

(*) Niños de 7 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines. Precios basados en clase K.
Sup. 18 jun. K: 198 €. Niño: 149 €. 2 jul-16 ago. K: 335 €. Niño: 251 €. 13 ago. K: 173 €. Niño: 130 €.
20-27 ago. K: 37 €. Niño: 28 €.
Extensión Provincia de Quebec:
Sup. 18 jun. K: 198 €. Niño: 149 €. 9 jul-6 ago. K: 335 €. Niño: 251 €. 13 ago. K: 173 €. Niño: 130 €.
20-27 ago. K: 37 €. Niño: 28 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 390 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Boston. 2 noches Boston Park Plaza/Turista Sup. Quebec. 2 noches
Ottawa. 1 noche Sheraton Ottawa/1ª
Montreal. 1 noche
Mauricie. 1 noche Auberge Lac-a-l’Eau Claire/1ª

ChateauLaurier/1ª
MarriottChateauChamplain/1ª

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

8 DÍAS DESDE

1.990 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Nativos y Totems del Oeste

CANADÁ CALGARY · BANFF · COLUMBIA ICEFIELDS · LAGO SHUSWAP · VICTORIA · VANCOUVER

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/PORTUGUÉS • 3 ALMUERZOS • NOCHE EN VICTORIA
Día 1 España/Calgary
Continuaremos hacia la región del
Salida en vuelo con destino Calgary, Rogers Pass, en la cadena montaños
por la ruta elegida. Alojamiento.
de Selkirk, con sus impresionantes
equipos quitanieves. Por la tarde
Día 2 Calgary/Banff
darémos un pequeño paseo por
(240 km)
el bosque húmedo del P.N. Mount
Media pensión. Por la mañana
visita panorámica de la metrópolis Revelstoke, antes de llegar al Lago
Shuswap, antiguo territorio de los
industrial de Alberta, donde
veremos la Plaza Olímpica, Parque nativos locales.
de la Estampida y la Torre de
Calgary. Saldremos en dirección
oeste, abandonando las amplias
llanuras y dirigirnos hacia las
Montañas Rocosas. Pararemos en la
zona de ranchos para dar un paseo o
un breve paseo a caballo (opcional),
antes de disfrutar de un almuerzo
típico. Después nos dirigiremos
hacia el Lago Louise, para ver una
de las imágenes más bellas del
oeste canadiense. Proseguiremos
hacia el Lago Moraine y a los
famosos picos “Wenchemntka”.
Llegaremos por la tarde a Banff,
donde haremos un recorrido
panorámico que nos llevará a
Tunnel Mountain, las cascadas Bow
y el hotel Fairmont Banff Springs.

Día 5 Lago Shuswap/Victoria
(470 km)
Desayuno. Saldremos hacia
Victoria por la Coaquihalla Highway,
atravesando las zonas centrales de
la Columbia Británica, para llegar
a Tsawwassen, donde tomamos
el ferry hacia la Isla de Vancouver,
unos maravillosos 90 minutos de
travesía por entre las islas del golfo y
el estrecho de Georgia. Entraremos
a los jardines Butchart, unos de los
más bellos y conocidos del mundo,
en un paraje incomparable. Más
tarde, proseguiremos hacia Victoria,
la capital de la Columbia Británica
y conocida como la “ciudad de
los jardines”, donde veremos los
edificios del Parlamento Provincial,
el Hotel Empress, junto al puerto,
Día 3 Banff/Jasper/Banff
el Parque de Beacon Hill y el Barrio
(380 km)
Media pensión. Salimos temprano Chino.
hacia el P. N. Jasper a lo largo
Día 6 Victoria/Vancouver
de una de las carreteras de
(70 km)
montaña más impresionantes de
Media pensión. Por la mañana,
Norteamérica: Icefields Parkway.
traslado al puerto para atravesando
Al final de la mañana, excursión
de nuevo el estrecho de Georgia,
al Glaciar Athabaska (Columbia
regresar a tierra firme y dirigirnos
Icefields) a bordo de un snowcoach, a Vancouver, donde tendremos el
vehículo especialmente diseñado
almuerzo de despedida. Por la
para transitar por esas enormes
tarde realizaremos la visita de la
superficies de hielo. Almuerzo.
ciudad donde destacamos el Parque
Regreso a Banff con varias paradas, Stanley, con sus hermosas vistas de
visita de los lagos Peyto y Bow,
la bahía, Prospect Point o la parte
mientras se observa al fondo el
antigua de Gastown con su típico
Glaciar Crowfoot, que complementa reloj de vapor.
este espectacular paisaje.
Día 7 Vancouver/España
Día 4 Banff/Lago Shuswap
Desayuno. Tiempo libre hasta la
(385 km)
hora de salida en vuelo de regreso a
Desayuno. Salida por la autopista España. Noche a bordo.
Transcanadiense hacia la Columbia
Día 8 España
Británica, pasando a través de
Llegada.
cuatro Parques Nacionales.
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Nuestros servicios

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

Salidas

Mayo: 27.
Junio: 3, 10, 17, 24.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 7, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Mallorca.

Interesa saber

Las salidas del 7 y 12 de agosto se
alojarán en Vancouver en un hotel
próximo al aeropuerto.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio
Nativos y Totems del Oeste

Temporada

Triple

Doble

Indiv.

Niño*

27 may-30 sep

1.655

1.795

2.440

1.015

(*) Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines. Precios basados en clase K.
Sup. 27 may-10 jun; 26 ago-2 sep. K: 142 €. Niño: 106 €. 17 jun; 19 ago. K: 277 €. Niño: 208 €.
24 jun-12 ago. K: 412 €. Niño: 309 €. 9 sep. K: 71 €. Niño: 53 €..
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AAC/LH/LX/SN/UA: 335 €.

Hoteles
Calgary. 1 noche
Banff.2 noches
Lago Shuswap. 1 noche

Delta Calgary Downtown/1ª
Charltons Banff/1ª
Quaoout Lodge/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

Victoria.1 noche
Vancouver. 1 noche

Marriott Inner Harbour/1ª
Sheraton Vancouver Wall
Center/1ª

Rocky Mountaineer Express

9 DÍAS DESDE

3.330 €

CANADÁ CALGARY · BANFF · LAGO LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO (SALVO TRAMO EN TREN) • ROCKY MOUNTAINEER, UNA EXPERIENCIA ÚNICA
Día 1 España/Calgary
Día 4 Banff/Campos de Hielo/
Salida en vuelo con destino Calgary. Jasper
Llegada y alojamiento.
Desayuno. Iniciaremos el día
fotografiando la Montaña Castillo.
Día 2 Calgary/Banff
Seguiremos nuestro camino
Desayuno. Realizaremos una
visita panorámica del centro de la por la carretera de los glaciares
ciudad con sus modernos edificios. que nos dará entrada al Parque
Nacional de Jasper, uno de los
Esta ciudad es la famosa capital
de mundo “cowboy” y cuenta con más grandes del mundo, donde
a lo largo de la carretera que lo
auténticas boutiques vaqueras
cruza admiraremos el Glaciar
y el Heritage Park (incluido) que
narra la historia de la provincia y el Pata de Cuervo y los lagos Bow
y Peyto (durante los meses de
impacto que causó la llegada del
ferrocarril y la industria petrolera. verano). Para completar nuestro
día visitaremos los Campos
Después nos dirigiremos a través
de Hielo de Columbia donde
de la carretera transcanadiense
abordaremos un Ice Explorer para
al Parque Nacional de Banff.
Visitaremos el Lago Minnewanka, adentrarnos en la superficie del
Glaciar Athabasca con 325 km2.
las Cascadas de Bow y la
Continuaremos dirección Jasper.
Montaña Tunnel, en cuyo camino
Día 5 Jasper/Rocky
posiblemente veamos la típica
fauna salvaje de esta región: alces, Mountaineer/ Kamloops
Media pensión. Viajar a bordo
osos pardos y grises. Banff es un
oasis alpino de actividad, aventura del tren Rocky Mountaineer es
y vistas inspirantes, y las Rocosas una experiencia inolvidable.
Durante 2 días reconmemoramos la
forman un anillo majestuoso
nostalgia de los trenes de antaño.
alrededor de él. Por la tarde
podrán realizar caminatas, paseos La historia del Oeste Canadiense
está íntimamente ligada al
en helicóptero (opcional), o bien,
ferrocarril transcanadiense, que
disfrutar de las compras.
empezó a funcionar hace poco
Día 3 Banff/Lago Louise/Banff
más de 100 años. El viaje en tren
(200 km)
se realiza únicamente de día,
Desayuno. Este día lo dedicaremos
durmiendo en la población de
a visitar los lagos más famosos
Kamloops, aproximadamente a
de Canadá. Iniciaremos con el
mitad de trayecto. Por la mañana
bellísimo lago Moraine (jun-sep),
abordaremos el espectacular
enmarcado con el Valle de los Diez
tren Rocky Mountaineer hacia
Picos dentro del Parque Nacional
Kamloops, en el corazón del
de Banff. Continuaremos hacía
interior de la Columbia Británica.
el sitio más famoso del parque,
Tendremos la oportunidad de
el lago Louise, desde donde
contemplar los dramáticos paisajes
observaremos el Glaciar Victoria,
de las cadenas montañosas más
considerado uno de los lugares
espectaculares del mundo y las
más paisajísticos del mundo. Esta
llanuras semiáridas del valle de
imagen quedará grabada para
Okanagan. Cruzaremos la Montaña
siempre en su memoria. Antes de
Robson con sus 3.954 metros de
regresar a Banff nos detendremos
altura que lo convierten en el pico
en el Lago Esmeralda que nos
más alto en las Montañas Rocosas.
cautivará con el intenso color que
Almuerzo a bordo. Por la tarde
le da nombre.

llegaremos a Kamloops.
(Nota importante: los servicios a
bordo del tren son en inglés).
Día 6 Kamloops/ Rocky
Mountaineer /Vancouver
Media pensión. Este día volvemos
a disfrutar de los paisajes y el
servicio del “Rocky Mountaineer”
mientras seguimos el Río Thompson
hasta el Cañón de “Hell’s Gate” y
el Cañón “Fraser”. Los escarpados
picos de la Cordillera de la Costa
se abren ante nosotros dejando al
descubierto el Valle del Río Fraser
antes de llegar a Vancouver, ciudad
que ha sido considerada una de las
más bellas del mundo. Almuerzo
a bordo. Recepción en la terminal
de trenes.
Día 7 Vancouver
Desayuno. La visita a esta hermosa
ciudad comienza con el Parque
Stanley, sus totems, bosques,
playas y miradores. Es el parque
municipal más grande del mundo.
Disfrutaremos el ambiente típico e
histórico de Gastown, donde nació
la ciudad, el centro financiero y
comercial y el pintoresco Barrio
Chino. Visitaremos Granville Island,
donde podremos disfrutar del
mercado público, galerías de arte y
sus originales tiendas. Tarde libre.
Día 8 Vancouver/España
Desayuno. Tiempo libre para
continuar descubriendo esta
hermosa ciudad, hasta el momento
de salir en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados visitas y entradas según
itinerario. Transporte en autobús,
minibús o minivan con aire
acondicionado, según el número
de pasajeros. Guía o chófer/guía en
castellano (salvo a bordo del tren).
Categoría Silver Leaf a bordo del
Rocky Mountaineer. Servicio de
maleteros en los hoteles (1 maleta
por persona). Seguro de viaje.

Interesa saber

A bordo del tren los servicios son
en inglés y no se viaja con guía.
Este programa tiene unas
condiciones de cancelación muy
estrictas. Desde el momento de la
reserva hasta 49 días antes de la
salida 710 € p./persona. Con menos
de 49 días: 100% de gastos.

Salidas

Mayo: 6, 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17, 24.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.

Precio
Rocky Mountaineer Express

Temporada

Triple

Doble

Indiv.

Niños*

6-27 may; 30 sep

2.995

3.295

3.775

2.430

3 jun-23 sep

3.335

3.515

4.255

2.430

(*) Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines. Precios basados en clase K.
Sup. 6 may-10 jun; 26 ago-2 sep. K: 142 €. Niño: 106 €. 17 jun; 19 ago. K: 277 €. Niño: 208 €.
24 jun-12 ago. K: 412 €. Niño: 309 €. 9 sep. K: 71 €. Niño: 53 € .
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 335 €.

Hoteles
Calgary. 1 noche
Banff. 2 noches
Jasper. 1 noche

Sheraton Suites Eau Claire/1ª
Banff Aspen Lodge/Turista
Tonquin Inn/Turista

Kamloops. 1 noche

provisto por la compañía de
tren/Turista

Vancouver. 2 noches Sheraton Wall Center/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

15 DÍAS DESDE

2.845 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

De Costa a Costa de Canadá

CANADÁ TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · TREMBLANT · QUEBEC · MONTREAL · CALGARY · BANFF · LAKE LOUISE · KAMLOOPS · VANCOUVER

CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO/PORTUGUÉS EN LA COSTA ESTE Y EN CASTELLANO EN LA COSTA OESTE
Día 1 España/Toronto
para realizar la visita panorámica de
Salida en vuelo con destino Toronto la ciudad más antigua del país.
por la ruta elegida. Alojamiento.
Día 6 Quebec
Día 2 Toronto/Niagara/Toronto
Desayuno. Día libre.
(260 km)
Día 7 Quebec-Montreal
Desayuno. Visita de la ciudad para
(250 km)
después salir hacia Niágara por el
Desayuno. Nos dirigimos hacia
camino panorámico que bordea el río
Montreal. Al llegar, iniciaremos
del mismo nombre. Allí nos esperan
la visita de esta vibrante ciudad y
las majestuosas cataratas. Paseo en
sus principales puntos de interés.
barco Hornblower hasta el centro de
Almuerzo opcional. Resto del día libre.
la herradura que forman las famosas
cataratas. Almuerzo opcional. Regreso Día 8 Montreal/Calgary
Desayuno. Tiempo libre hasta la
por la tarde a Toronto.
salida en vuelo con destino Calgary.
Día 3 Toronto/Mil Islas/Ottawa
Llegada.
(390 km)
Desayuno. Saldremos temprano por Día 9 Calgary/Banff
(125 km)
la carretera Transcanadiense hacia
Ottawa. De camino pasaremos por la Desayuno. Visita panorámica de
Calgary, incluyendo el Heritage
región de las 1.000 Islas que es una
Park. Posteriormente nos
de las más hermosas y románticas
dirigiremos a través de la carretera
del país, donde realizaremos una
excursión de una hora en barco para transcanadiense al P. N. de Banff.
Visitaremos el Lago Minnewanka, las
admirar estas islas y sus mansiones
Cascadas de Bow y la Montaña Tunel.
y curiosidades en el nacimiento del
río San Lorenzo. Almuerzo opcional.
Día 10 Banff/Lake Louise/Banff
Continuación hacia la capital del país. (130 km)
Día 4 Ottawa
Desayuno. Hoy visitaremos la
capital de Canadá. De mayo a
agosto visitaremos las caballerizas
de la Policía Montada de Canadá
(cuando no este disponible
visitaremos la Colina Parlamentaria
a pie). Durante los meses de julio y
agosto asistiremos al cambio de la
guardia en la colina del Parlamento.
Almuerzo opcional.
Día 5 Ottawa/Tremblant/Quebec
(445 km)
Media pensión. Salida hacia los
montes Laurentinos, haciendo
un alto en el simpático pueblo de
Tremblant. Continuamos viaje para
visitar una plantación de arces.
Almuerzo. Proseguiremos a Quebec

Desayuno. Este día lo dedicaremos
a visitar los lagos más famosos
de Canadá. El Lago Moraine
enmarcado con el Valle de los Diez
Picos dentro del P. N. de Banff.
Continuaremos hacía el sitio más
famoso del parque, el Lago Louise.
Antes de regresar a Banff nos
detendremos en el Lago Esmeralda.
Día 11 Banff/Campos de Hielo/
Jasper (275 km)
Desayuno. Seguiremos por la

carretera de los glaciares que nos
dará entrada al Parque Nacional
de Jasper, donde a lo largo de la
carretera que lo cruza admiraremos
el Glaciar Pata de Cuervo y los
lagos Bow y Peyto. Para completar
nuestro día visitaremos los Campos
de Hielo de Columbia en un
snowcoach.
Día 12 Jasper/Kamloops
(468 km)
Media pensión. Pasaremos por el
Cañón Maligne y el Lago Medicine
antes de visitar el Lago Maligne
donde realizaremos un breve crucero
a Spirit Island. Después, bordeando
el Lago Moose nos dirigiremos al
Parque Provincial de Mt. Robson.
Posteriormente nos dirigiremos a
nuestro alojamiento, un rancho al
más puro estilo canadiense. Cena.
Día 13 Kamloops/Vancouver
(390 km)
Desayuno. Continuamos nuestro
recorrido rumbo a Vancouver donde
visitaremos el impresionante
puente colgante de Capilano.
Día 14 Vancouver/España
Desayuno. Dedicaremos la mañana
a realizar la visita panorámica de la
ciudad que nos llevará a Yaletown,
el barrio chino, Gastown, la terminal
de cruceros de Canada Place, el
espectacular Parque Stanley y la isla
de Granville. Por la tarde, salida en
vuelo de regreso a España. Noche
a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Servicios y excursiones Opcionales (p./persona):

• Plan de comidas, 3 almuerzos (días 2, 4 y 7): 99 €. Niño: 63 €.
• Avistaje de ballenas (día 6) a partir 20 may: 131 €. Niño: 91 €. (podrá
realizarse en inglés o castellano).
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Nuestros servicios

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

Salidas

Mayo: 6, 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17, 24.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16, 23.
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.

Precio
De Costa a Costa
de Canada

Temporada

Triple

Doble

Indiv.

Niños*

6-20 may; 1-8 jul; 23 sep
27 may; 10-24 jun; 1 jul-16 sep
3 jun

2.495
2.560
2.650

2.750
2.845
2.980

3.830
4.020
4.290

1.560
1.560
1.560

(*) Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines. Precios basados en clase K.
Sup. 6 may-3 jun; 26 ago. K: 142 €. Niño: 106 €. 10-17 jun; 12-19 ago. K: 277 €. Niño: 208 €.
24 jun-5 ago. K: 412 €. Niño: 309 €. 2-9 sep. K: 71 €. Niño: 53 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles

Interesa saber

Cuando el Hornblower no esté
disponible, se sustituirá por los
túneles escénicos.
Si el paseo en barco por Mil Islas no
se pueda realizar, se sustituirá por el
Museo de las Civilizaciones de Ottawa.
La visita a los establos de la Policia
Montada en Ottawa es de mayo a

agosto. Cuando no esté disponible
se visitará la Colina Parlamentaria.
En la temporada que no opere
el barco en Maligne Lake, se
reemplazará por una travesía en
lancha rápida en el Grizzly Bear
Valley en Blue River.
El hotel de Quebec se encuentra

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

situado en el barrio de Ste. Foy,
a 8 kms del centro.
El vuelo de regreso de Vancouver
deberá tener la salida después de
las 15:00 h.

Toronto. 2 noches
Ottawa. 2 noches.
Quebec. 2 noches
Montreal. 1 noche
Calgary. 1 noche.
Banff. 2 noches.
Jasper. 1 noche.
Kamloops. 1 noche.
Vancouver. 1 noche.

Eaton Chelsea Inn/Turista Sup.
Embassy Hotel&Suites/Turista
Le Classique Ste. Foy/Turista
Hotel du Faubourg/Turista
Sheraton Suites Eau Claire/1ª
Banff Aspen Lodge/Turista Sup.
Tonquin Inn/Turista
South Thompson Inn/1ª
Sheraton Wall Center/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

MÉXICO

AMÉRICA LATINA

México
D.F.H

México, Guatemala, Costa Rica
Colombia, Perú, Argentina y Chile

Cancún •La Habana
•
CUBA
•Riviera Maya
•Tikal
Palenque•
GUATEMALA
• HGuatemala
Antigua
Mérida•
Campeche•

COSTA RICA
San JoséH

Islas
Galápagos

• Cartagena

HBogota
COLOMBIA
HQuito
ECUADOR
Guayaquil•
BRASIL
PERÚ
Salvador de Bahía •

HLima
• La Paz
BOLIVIA

CHILE

Santiago de
ChileH

PARAGUAY

Río de Janeiro
•
•Iguazú

URUGUAY
Buenos Aires H
ARGENTINA

Península •
Valdés
Puerto Montt•

•Calafate
• Punta Arenas
• Ushuaia

DOCUMENTACIÓN
Información válida para ciudadanos
con nacionalidad española. Otras
nacionalidades, consultar.
Pasaporte con validez mínima
6 meses a partir de la fecha de regreso
del viaje. En caso de efectuar tramos
aéreos vía EEUU se precisará pasaporte
electrónico. Igualmente se deberá
rellenar por adelantado el Sistema
Electrónico para la autorización del
viaje (ESTA), accesible desde la página
web: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
esta.html

VISADOS
No son necesarios para viajeros de
nacionalidad española.

VACUNAS
Obligatorias contra la fiebre amarilla y
profilaxis de la malaria para pasajeros
que viajen a Bolivia, Nicaragua
(procedentes de paises considerados
de riesgo o que realicen tránsito
en Panamá) y Selva Amazónica.
Consultar en caso de combinación de
países. Es aconsejable informarse en el
Centro de Vacunación Internacional
(www.msssi.gob.es).
Tasas y propinas no incluidas.
FOLLETO AMERICA LATINA 2018
Consulta la amplia programación de
Catai para México, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador,
Galápagos, Bolivia, Chile, Argentina,
Paraguay, Uruguay, Brasil y Colombia.

12 DÍAS DESDE

1.695 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Tesoros Coloniales

MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO · SAN MIGUEL ALLENDE · GUANAJUATO · ZACATECAS · GUADALAJARA · MORELIA

CIRCUITO REGULAR • 3 ALMUERZOS
Día 1 España/Ciudad de México
Salida en vuelo con destino
Ciudad de México, que ha logrado
armonizar tres culturas: la azteca,
la colonial española y la actual.
Alojamiento.

nos conduce hasta Dolores Hidalgo,
cuna de la Independencia, donde
rendiremos culto a dos grandes
iconos: Don Miguel Hidalgo y Costilla
y José Alfredo Jiménez. Continuación
a Guanajuato, Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Visita de esta
Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Dedicaremos la mañana inimitable ciudad llena de túneles y
sabor antiguo: Mina de San Ramón,
a la visita de la ciudad: Zócalo,
Monumento del Pípila, Funicular,
Catedral, Palacio Presidencial,
donde se hallan los frescos de Diego Teatro Juárez, Jardines de la Unión,
Plaza del Baratillo, Universidad,
Rivera, Plaza de Santo Domingo,
Palacio de Bellas Artes, Paseo de la Callejón del Beso, Mercado Hidalgo y
Reforma, Tercera Sección del Parque Alhóndiga de Granaditas. Tarde libre.
de Chapultepec y zona residencial Día 6 Guanajuato/San Luis Potosí/
Las Lomas. Finalizamos en el Museo Zacatecas
de Antropología, considerado como Desayuno. Salida hacia San
uno de los tres más importantes del Luis Potosí, la ciudad porfiriana
mundo en su género. Tarde libre.
por excelencia de México. Visita
panorámica: Plaza del Carmen
Día 3 Ciudad de México
(Teatro de La Paz y Templo del
Desayuno. Día libre. Sugerimos
Carmen), Jardín San Juan de Dios,
la visita opcional a la Basílica
Catedral, Palacio Municipal, Plaza
de Guadalupe y Pirámides de
de Armas, Caja Real y Plaza de los
Teotihuacán.
Fundadores (edificio Ipiña, templo
Día 4 Ciudad de México/
de Loreto, Instituto Potosino).
Querétaro/San Miguel Allende
Tiempo libre. Salida hacia Zacatecas
Media pensión. Salida hacia
y tiempo libre para disfrutar de esta
Querétaro, bella ciudad virreinal.
bella ciudad.
Visita panorámica: Acueducto,
Mirador, Plaza de la Independencia Día 7 Zacatecas
Desayuno. Dedicamos toda la
(Palacio de Gobierno y Casa
mañana a la visita de la ciudad:
López de Ecala), Casa y Plaza de la
Corregidora, Teatro de la República, Acueducto, Cerro de la Bufa,
Teleférico, Mina del Edén, Catedral,
Casa de la Marquesa, Templos de
Santa Clara y San Agustín y Casa de Palacio de Gobierno, Templo de
los Perros. Tiempo libre. Almuerzo. Santo Domingo, Teatro Fernando
Calderón, Mercado Jesús González
Continuación al pueblo-museo
y antiguo convento de San
de San Miguel de Allende. Visita
Francisco. Tarde libre.
panorámica de su bello centro
histórico. Tiempo libre para pasear Día 8 Zacatecas/Tlaquepaque/
por sus calles, plazuelas y tiendas. Guadalajara
Media pensión. Salida hacia
Día 5 San Miguel Allende/
Tlaquepaque, pintoresca villa
Dolores Hidalgo/Guanajuato
de calles adoquinadas, portales,
Desayuno. Un pintoresco paisaje
galerías y diversidad de artesanías.

Tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde,
continuación a Guadalajara. Visita
panorámica: Mercado San Juan de
Dios, Plaza Tapatía, Teatro Degollado,
Rotonda de los Hombres Ilustres
y Palacio de Gobierno (Murales de
José Clemente Orozco). Tarde libre
para seguir disfrutando de la capital
del mariachi y el tequila.
Día 9 Guadalajara/Pátzcuaro/
Morelia
Desayuno. Salida hacia el Estado
de Michoacán. Nos detendremos
en Tzintzuntzan, antigua capital
Purépecha. Continuación a
Pátzcuaro, Pueblo Mágico de
México. Tiempo libre y después
visita panorámica: Basílica de
Nuestra Señora de la Salud, Templo
y Colegio de la Compañía de Jesús,
el Sagrario, la Casa de los Once
Patios y Andador de Madrigal de
las Altas Torres. Sus típicas plazas
de Vasco de Quiroga y Gertrudis
Bocanegra nos invitan a pasear entre
escenas populares y gran variedad
de artesanías. Continuamos hacia
Morelia, Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
Día 10 Morelia/Ciudad de México
Media pensión. Visita panorámica:
Plaza de Armas, Palacio de
Gobierno, Jardín y Conservatorio
de las Rosas, Palacio Clavijero,
Mercado de Dulces, Acueducto,
Fuente de las Tarascas, Callejón
del Romance y Calzada. Almuerzo.
Regreso a Ciudad de México.
Día 11 Ciudad de México/España
Desayuno. Tiempo libre hasta
la salida del vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados, visitas y transporte
terrestre en servicio regular
compartido con guías locales.
Seguro de viaje.

Salidas

Abril: 2, 16, 30.
Mayo: 14.
Junio: 4, 18.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20.
Septiembre: 3, 10, 17, 24.
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29.
Noviembre: 12.
Diciembre: 3, 24.
Notas de salida:
Aeroméxico: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B
Tesoros Coloniales

Cat. A

Temporada

Precio

S. Indiv.

Precio

S. Indiv.

2 abr-18 jun
2 jul-24 dic

1.380
1.440

300
325

1.495
1.495

390
390

Opción Basílica y Pirámides de Teotihuacán: 45 €. (p./pers.).
Información aérea:
Aeroméxico. Precios basados en clase R. Sup. 2-9 abr; 11 may-30 jun; 27 ago-10 oct; 9-23 dic. T: 75 €.
1 jul-26 ago. T: 395 €.
Iberia. Consultar precio según disponibilidad
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AM: 315 €.
Consultar otras clases de reserva

Hoteles
Cat. B
Ciudad de México. 4 noches
San Miguel Allende. 1 noche
Guanajuato. 1 noche
Zacatecas. 2 noches
Guadalajara. 1 noche
Morelia. 1 noche

Royal Zona Rosa - Casablanca/4H
La Casona/4H
México Plaza/4H (3HSup.)
Emporio/4H
Morales/4H (3HSup.)
De la Soledad/4H (3H)
Virrey de Mendoza/4H (3H)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios Navidad y Fin de Año.

Cat. A
Galería Plaza/4H Sup.
La Casona/4H
México Plaza/4H (3HSup.)
Emporio/4H
Morales/4H (3HSup.)
De la Soledad/4H (3H)
Virrey de Mendoza/4H (3H)

México Mágico

16 DÍAS DESDE

MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO · OAXACA · TEHUANTEPEC · CAÑÓN DEL SUMIDERO · SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS · PALENQUE · CAMPECHE · MÉRIDA · RIVIERA MAYA

1.995 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA • TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA
Día 1 España/Ciudad de México
Salida en vuelo con destino Ciudad
de México. Alojamiento.

Día 7 Tehuantepec/Cañón del
Sumidero/San Cristóbal
Desayuno. Nos acercamos al
Estado de Chiapas. A mediodía, a
Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Dedicaremos la mañana bordo de lanchas, remontaremos el
a la visita de la ciudad. Tarde libre. río Grijalva a través del Cañón del
Sumidero. Tiempo libre en Chiapa
Día 3 Ciudad de México
del Corzo y continuación a San
Desayuno. Día libre. Sugerimos
Cristóbal de las Casas.
la visita opcional a la Basílica
Día 8 San Cristóbal de las Casas
de Guadalupe y Pirámides de
(San Juan Chamula - Zinacantán)
Teotihuacán.
Desayuno. Recorreremos el
Día 4 Ciudad de México/Puebla/ mercado indígena, el Templo de
Oaxaca
Santo Domingo y el Museo del
Media pensión. Salida por
Ámbar, en San Cristóbal. Más tarde,
carretera hacia Puebla. Visita de la nos acercamos a San Juan Chamula
misma, con el Zócalo, la Catedral y y Zinacantán. Tarde libre.
la Capilla del Rosario. Almuerzo.
Día 9 San Cristóbal de las Casas/
Continuaremos hacia Oaxaca.
Agua Azul/Palenque
Día 5 Oaxaca (Monte Albán)
Desayuno. Salimos por carretera
Desayuno. Hoy visitamos los
hacia Palenque. En ruta visitamos
restos de Monte Albán, la que fuera las maravillosas Cascadas de Agua
capital “del Pueblo de las Nubes”,
Azul. Visitaremos también la caída
los Zapotecas. De regreso a Oaxaca, de agua de Misol-Ha. Llegada a
visita de la ciudad. Tarde libre.
Palenque.
Día 6 Oaxaca (Valles Centrales)/
Día 10 Palenque/Campeche
Tehuantepec
Media pensión. Dedicaremos
Pensión completa. Dedicaremos
toda la mañana a visitar el centro
la mañana a conocer los principales arqueológico de Palenque.
atractivos del “Corazón de los
Almuerzo de menú turístico y
Valles Centrales”: Santa María el
continuación a Campeche, en el
Tule, Tlacochauaya y Teotitlán del
Golfo de México. Visita panorámica
Valle. Finalmente, llegamos a Mitla, de la ciudad.
conocida ahora por sus finos trabajos
en piedra. Almuerzo. Tiempo libre. Día 11 Campeche/Uxmal/Mérida
Media pensión. De camino a
Continuamos nuestro viaje, para
Mérida, pararemos en el centro
llegar al anochecer a Tehuantepec.
arqueológico de Uxmal: La Pirámide
Cena de menú turístico.

del Adivino, el Cuadrángulo de las
Monjas, el Juego de Pelota y otros
palacios con vistosas esculturas
completan el centro arqueológico.
Almuerzo. Seguimos camino
a Mérida; a nuestra llegada,
realizaremos una visita panorámica
de la “Ciudad Blanca”. Tiempo libre.
Día 12 Mérida/Chichen Itzá/
Riviera Maya
Media pensión. Salida por
carretera para visitar Chichen Itzá.
Descubriremos el Observatorio
Astronómico, la figura reclinada
de Chac Mool, el Cenote Sagrado
y el recinto del Juego de Pelota.
Almuerzo. Continuación hasta
Riviera Maya.
Días 13 y 14 Riviera Maya
Todo Incluido. Días libres.
Día 15 Riviera Maya/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 16 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos y 1 cena (bebidas
no incluidas). Traslados, visitas
y trasporte terrestre en servicio
regular compartido con guías
locales.
Riviera Maya. Todo Incluido:
desayuno, almuerzo, cena y bebidas
locales. Consultar otros servicios
incluidos según hotel seleccionado.
Seguro de viaje.

Salidas

Lunes.
Notas de salida:
Aeroméxico: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Interesa saber

Tasa ambiental en hoteles de
Riviera Maya. Consultar.

(por noche)

Grand Palladium
White Sand Resort
& Spa

Cat. C
Precio
S. Indiv.

Cat. B
Precio
S. Indiv.

Cat. A
Precio
S. Indiv.

2 abr-10 dic

1.680

1.835

1.930

2-30 abr
1-15 jul; 26 ago-31 oct
16 jul-25 ago
2-30 abr
1-15 jul
16 jul-24 ago
2-30 abr
1 may-30 jun
1-15 jul
16 jul-24 ago

465

495

580

Precios válidos para estancias en Riviera Maya hasta 31 oct. Reconfirmar precios a partir 1 nov.
Opción Basílica y Pirámides de Teotihuacán: 45 €. (p./pers.).
Información aérea:
Aeroméxico. Precios basados en clase R/N.
Sup. 2-9 abr; 11 may-30 jun; 27 ago-10 oct; 9-23 dic. T/N: 60 €. 1 jul-26 ago. T/N: 250 €.
Iberia. Consultar precio según disponibilidad.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AM: 315 €.
Consultar otras clases de reserva.

Cat. C
Temporada

Grand Palladium
Kantenah - Colonial

México Mágico

Temporada

Hoteles

Suplemento Hoteles Riviera Maya

Grand Riviera
Princess

Precio (Mín. 2 pers.)

Sup. por persona
Doble
Indiv.
40
9
24
14
14
42
20
6
17
48

A partir del 1 nov consultar suplementos en hoteles de Riviera Maya.

60
12
35
21
21
64
30
9
26
72

Ciudad de México.
3 noches
Oaxaca. 2 noches

Regente/3H

Misión de los
Ángeles/4H (3HSup.)
Tehuantepec. 1 noche Calli/3H
San Cristóbal.
Diego de
2 noches
Mazariegos/4H
Palenque. 1 noche
Misión - Ciudad Real/4H
Campeche. 1 noche
Gamma Campeche
Malecón/4H
Mérida. 1 noche
Holiday Inn/4H
Riviera Maya.
Grand Riviera
3 noches
Princess/5H

Cat. B
Royal Zona Rosa Casa Blanca/4H
Misión de los
Ángeles/4H (3HSup.)
Calli/3H
Diego de
Mazariegos/4H
Misión - Ciudad Real/4H
Gamma Campeche
Malecón/4H
Holiday Inn/4H
Grand Palladium
Kantenah - Colonial/5H

Cat. A
Galería Plaza/4HSup.
Misión de los
Ángeles/4H (3HSup.)
Calli/3H
Diego de
Mazariegos/4H
Misión - Ciudad Real/4H
Gamma Campeche
Malecón/4H
Holiday Inn/4H
Grand Palladium White
Sand/5HLujo

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios Navidad y Fin de Año.

11 DÍAS DESDE

2.025 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Guatemala al Completo

GUATEMALA · HONDURAS GUATEMALA · LAGO ATITLÁN · ANTIGUA · COPÁN · ÁREA DE IZABAL · ÁREA DE PETÉN

CIRCUITO REGULAR • VISITA A IXIMCHÉ • TALLERES GASTRONÓMICOS
Día 1 España/Guatemala
Salida en vuelo con destino
Guatemala, pequeño país
centroamericano que sorprende
gratamente al viajero. Alojamiento.
Día 2 Guatemala/Iximché/
Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el interior
del altiplano guatemalteco.
De camino, visitaremos el sitio
arqueológico de Iximché, antigua
capital maya del reino Cakchiquel.
Tras la visita, continuaremos rumbo
al Lago Atitlán, del que Huxley dijo
ser el más bello del mundo, con sus
tres volcanes y dando cobijo a doce
pueblos indígenas.
Día 3 Lago Atitlán
(Chichicastenango)
Desayuno. Hoy 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. Regreso
al Lago Atitlán.

como adoradores de una deidad
maya-católica a la que llaman
Maximón. Tras la visita, regreso a
Panajachel para tomar el vehículo
que nos llevará a Antigua. Llegada
a media tarde y visita orientativa
de esta ciudad colonial declarada
Patrimonio de la Humanidad. Paseo
por la Catedral, Plaza Central,
principales monumentos, así como
librerías, restaurantes, galerías de
arte, etc…
Día 5 Antigua
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta bella ciudad colonial y sus
gentes.
Día 6 Antigua/Copán
Desayuno. Hoy nos espera un
día largo. Cruzaremos la frontera
hondureña, entre cafetales y
plantaciones de tabaco, para
acercarnos a las ruinas de Copán,
una de las ciudades mayas más
emblemáticas de la época clásica.
Lugar arqueológico conocido por
el refinamiento y el tamaño de sus
estelas. Resto del día libre.

Día 7 Copán/Quiriguá/
Área de Izabal
Día 4 Lago Atitlán/Santiago/
Desayuno. Salida con destino al
Antigua
Caribe guatemalteco. Pasaremos
Desayuno. Visita en lancha pública de nuevo al lado guatemalteco para
del pueblo de Santiago de Atitlán, visitar el centro arqueológico de
habitado por indígenas zutuhiles
Quiriguá, ciudad maya hermana de
que viven de la pesca y la artesanía, Copán. Cuenta con las esculturas
aunque son más conocidos
más refinadas de la cultura maya,

llegando las estelas a tener más de
11 m de altura. Continuación hacia
el área de Izabal. Tarde libre.
Día 8 Área de Izabal/Río Dulce/
Área de Petén (Flores)
Desayuno. Por la mañana,
tomaremos una lancha pública
para navegar por el río Dulce,
lugar de excepcional riqueza
ecológica. Durante el recorrido nos
acercaremos a Cayo Quemado para,
junto con la comunidad disfrutar de
un taller gastronómico, preparando
un delicioso ceviche de pescado al
coco, carao “burro” o camarón. Tras
el almuerzo continuamos el viaje
por el río río Dulce hasta llegar a la
selva del Petén.
Día 9 Área de Petén (Tikal)/
Guatemala
Media pensión. Visita de la ciudad
maya de Tikal, sin duda el mejor
exponente de la cultura maya
clásica. Almuerzo campestre.
Regreso a Flores para salir en vuelo
con destino Guatemala.
Día 10 Guatemala/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Tikal
Es el más grande de los centros ceremoniales mayas y el lugar donde construyeron sus templos más altos.
Los hallazgos arqueológicos determinan que la zona comenzó a ser habitada entre los años 900 y 600 a.C.,
alcanzando su apogeo entre el 550 y el 950 d.C., cuando la región llegó a albergar 10.000 habitantes. Se
encuentra a 70 kilómetros de Flores por un camino de paisajes espectaculares y, tras dos horas de camino,
aparece en medio de la selva esta majestuosa ciudad que fue el corazón del mundo maya.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo campestre y 1 almuerzo
de ceviche (bebidas no incluidas).
Traslados, visitas y transporte
terrestre en servicio regular
compartido con guías locales.
A partir de 12 participantes en
servicio exclusivo de Catai, excepto
aquellos que implique navegación.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El orden de los itinerarios y precios
en Navidad y Fin de Año pueden
verse modificados de acuerdo a
las políticas de mínimo de noches
exigidas por cada hotel.
El itinerario especificado
corresponde a las salidas en martes.
Tasas migratorias entre fronteras y
tasas vuelo local no incluidas.
Vuelos vía EE.UU. Consultar.

Salidas

Domingos**, lunes* y martes.
(*) Salida lunes, tendrán 1 día más
en Guatemala y visita de la ciudad.
Sup.: Cat. B: 90 €. Indiv.: 150 €.
Cat. A: 130 €. Indiv.: 210 €.
(**) Salida domingos, tendrán
2 días más en Guatemala con
visita al volcán Pacaya y visita de la
ciudad.
Sup.: Cat. B: 160 €. Indiv.: 280 €.
Cat. A: 225 €. Indiv.: 385 €.
Notas de salida:
American Airlines/Iberia: Madrid/
Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B
Guatemala al Completo

Cat. A

Temporada

Precio

S. Indiv.

Precio

S. Indiv.

3 abr-11 dic

1.675

455

1.915

655

Suplemento Hotel Camino Real Tikal sobre Cat. A: 30 €. Indiv.: 50 €. (p./pers. y noche).
Información aérea:
American Airlines (vuelo vía EE.UU.). Precios basados en clase O.
Sup. 1 jul-15 ago; 1-30 sep; 16 nov-31 dic. N: 735 €.
Iberia. Sup. 1 abr-14 jun; 1 sep-6 dic. A: 210 €. 15 jun-31 ago; 7-31 dic. A: 525 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AA: 350 €. IB: 285 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Guatemala. 2 noches
Lago Atitlán. 2 noches
Antigua. 2 noches
Copán. 1 noche
Área de Izabal. 1 noche
Área de Petén. 1 noche

Barceló Guatemala/4H
Villa Santa Catarina/3H
Villa Colonial/4H
Marina Copán/4H
Villa Caribe/4H
Villa Maya/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios Navidad y Fin de Año.

Cat. A
Westin Camino Real/5H
Atitlán/4HSup.
El Convento/Boutique
Marina Copán/4H
Villa Caribe/4H
Villa Maya/4H - Camino Real/4HSup.

DÍAS DESDE
Guatemala Única con Riviera Maya 132.690
€
GUATEMALA • MEXICO GUATEMALA · LAGO ATITLÁN · LIVINGSTON · ÁREA DE PETÉN · ANTIGUA · RIVIERA MAYA

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR • TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA • NOVEDAD
Día 1 España/Guatemala
Salida en vuelo con destino
Guatemala, pequeño país
centroamericano que sorprende
gratamente al viajero. Alojamiento.
Día 2 Guatemala/
Chichicastenango/Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el altiplano
guatemalteco con destino al
pueblo de 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.
Continuaremos rumbo al Lago
Atitlán, del que Huxley dijo ser el
más bello del mundo, con sus tres
volcanes y dando cobijo a doce
pueblos indígenas.

Puerto Barrios, Izabal, una de las
maravillas naturales de Guatemala.
Recepción y traslado al muelle en
donde nos espera la lancha que nos
conducirá hacia Livingston. Resto
del día libre.
Día 5 Livingston
Desayuno. Día libre para hacer
excursión opcional a Playa Blanca y
disfrutar de sus aguas cristalinas.

Día 6 Livingston/Río Dulce/Área
de Petén
Desayuno. Por la mañana,
navegaremos en lancha por el Río
Dulce, un lugar de excepcional
riqueza ecológica. Durante el
recorrido, nos acercaremos al sitio
turístico de Cayo Quemado, en
donde junto con la comunidad,
disfrutemos de un taller
gastronómico, preparando un
delicioso ceviche de pescado al coco,
caraco “burro” o camarón. Tras el
almuerzo, continuaremos nuestro
Día 3 Lago Atitlán/Santiago/
paseo en lancha hasta llegar al
Guatemala
poblado de Río Dulce en donde nos
Desayuno. Visita en lancha pública espera el transporte para continuar
del pueblo de Santiago de Atitlán, nuestro viaje, a la selva petenera.
habitado por indígenas zutuhiles
Día 7 Área de Petén (Tikal)/
que viven de la pesca y la artesanía,
La Antigua
aunque son más conocidos como
Media pensión. Hoy visitaremos la
adoradores de una deidad mayaciudad de Tikal, la joya del Mundo
católica a la que llaman Maximón.
Maya clásico. Almuerzo campestre
Tras la visita, regreso a Panajachel
dentro del recinto arqueológico y
para tomar el vehículo que nos
traslado al aeropuerto de Flores
llevará a Ciudad de Guatemala.
para tomar un vuelo con destino
Día 4 Guatemala/Puerto Barrios/ Guatemala. Llegada y traslado a La
Livingston
Antigua, ciudad colonial declarada
Desayuno. Salida a en vuelo a
Patrimonio de la Humanidad.

Día 8 Antigua
Desayuno. Día libre a tu disposición
para disfrutar de esta bella ciudad
colonial y sus gentes.
Día 9 Antigua/Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Guatemala para salir en vuelo a
Cancún. Llegada y traslado a Riviera
Maya.
Días 10 y 11 Riviera Maya
Todo incluido. Días libres para
disfrutar de la playa.
Día 12 Riviera Maya/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Cancún y salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo campestre y 1 almuerzo
de ceviche (bebidas no incluidas).
Traslados, visitas y transporte
terrestre en servicio regular
compartido con guías locales.
Riviera Maya. Todo Incluido:
desayuno, almuerzo, cena y bebidas
locales. Consultar otros servicios
incluidos según hotel seleccionado
Seguro de viaje.

Salidas

Sábados.
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Interesa saber

El orden de los itinerarios y precios
en Navidad y Fin de Año pueden
verse modificados de acuerdo a
las políticas de mínimo de noches
exigidas por cada hotel.
Tasas migratorias entre fronteras y
tasas vuelos locales no incluidas.
Tasa ambiental en hoteles de
Riviera Maya. Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)		
Guatemala Única y Riviera Maya

		
Temporada

Precio

7 abr-8 dic

2.325

Cat. B
S. Indiv.
580

Precio

Cat. A
S. Indiv.

2.595

825

Suplemento Hotel Camino Real Tikal sobre Cat. A: 30 €. Indiv.: 50 €. (p./pers. y noche).
Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase A/O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 365 €.
Consultar otras clases de reserva y temporadas.

Suplemento Hoteles playa
(por noche)

Temporada
7-30 abr
Grand
16 jul- 25 ago
Riviera Princess
26 ago-31 oct
7-30 abr
Grand
1 may-30 jun
Palladium
White Sand
1-15 jul
Resort & Spa
16 jul-24 ago

Sup. por persona
Doble
Indiv.
40
25
9
20
6
17
48

60
35
12
30
9
26
72

A partir del 1 nov consultar suplementos en hoteles de Riviera Maya.

Hoteles
Cat. B
Guatemala. 2 noches
Lago Atitlán. 1 noche
Livingston. 2 noches
Área de Petén. 1 noche
Antigua. 2 noches
Riviera Maya. 3 noches

Cat. A

Barceló Guatemala/4H
Villa Santa Catarina/3H
Villa Caribe/3H
Villa Maya/4H
Villa Colonial/4H
Grand Riviera Princess/5H

Westin Camino Real/5H
Atitlán/4H
Villa Caribe/3H
Villa Maya/4H - Camino Real/4HSup.
El Convento/Boutique
Grand Palladium White Sand/5HLujo

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

12 DÍAS DESDE

1.770 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Maravillas de Costa Rica

COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MONTEVERDE · MANUEL ANTONIO · EXT. CORCOVADO

MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR O COCHE DE ALQUILER • TRANSPORTE EXCLUSIVO CATAI A PARTIR DE 4 PERSONAS • 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS
Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino San
José. Alojamiento.

Día 8 Monteverde/
Día 11 P.N. de Manuel Antonio/
P. N. de Manuel Antonio
San José/España
Desayuno. Salida hacia la zona de Desayuno. A la hora oportuna,
salida por carretera hacia San José
Día 2 San José/P.N. de Tortuguero Manuel Antonio.
para salir en vuelo de regreso a
Pensión completa. Salimos muy
Días 9 y 10 P.N. de Manuel
España. Noche a bordo.
temprano hacia el Parque Nacional Antonio
de Tortuguero. Desayuno típico
Desayuno. Días libres para recorrer Día 12 España
en ruta. Seguimos camino hacia el este Parque Natural.
Llegada.
muelle, desde donde haremos una
travesía en lancha de unas 2 horas
para llegar hasta nuestro albergue.
Almuerzo. Por la tarde visita del
Extensión Parque Nacional de Corcovado
pueblo de Tortuguero. Cena.
Día 3 P.N. de 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 naturales que
ofrece este parque nacional. Cena.
Día 4 P.N. de Tortuguero/
P.N. Volcán Arenal
Media pensión. Salida hacia
Guápiles, donde tomamos el
almuerzo. Continuamos hacia la
zona del Volcán Arenal.
Día 5 P.N. Volcán Arenal
Desayuno. Día libre.
Día 6 P.N. Volcán Arenal/Reserva
Biológica de Monteverde
Desayuno. Salida hacia la
maravillosa zona de Monteverde
atravesando el lago Arenal.
Día 7 Reserva Biológica de
Monteverde
Desayuno. Día libre.

Día 11 Manuel Antonio/P.N. de
Corcovado
Media pensión. Traslado
por carretera hacia Sierpe
para continuar en bote hasta
Corcovado. Cena en el lodge.
Día 12 P.N. de Corcovado
Pensión completa. Excursión a la
isla del Caño. Almuerzo pic-nic.
Por la tarde, regreso al lodge y
cena.

Almuerzo picnic. Por la tarde,
regreso al lodge y cena.
Día 14 P.N Corcovado/San José/
España
Desayuno. Regreso hacia el
aeropuerto para tomar el vuelo a
San José y salida en el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Día 13 P.N. de Corcovado
Pensión completa. Excursión al
Parque Nacional de Corcovado.

Hotel
Drake Bay
Casa
Corcovado

Temporada

1-30 abr
1 may-14 dic
1-30 abr
1 may-14 dic

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

1.140
1.010
1.175
1.030

135
135
220
270

Casa Corcovado permanece cerrado del 1 sep al 14 nov.
3 días/2 noches. Consultar programa y descuento.

180
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista, (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 3 almuerzos y 2 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
exclusivos Catai en San José. Visitas
y excursiones en servicio regular.
Seguro de viaje.
Extensión P.N. de Corcovado:
2 almuerzos y 3 cenas (bebidas no
incluidas). Visitas y excursiones en
servicio regular.
Programa en Minibús Turístico
regular. Transporte en minibús
turístico regular entre ciudades.
Transporte exclusivo Catai a partir
de 4 personas, excepto Tortuguero
y de Arenal a Monteverde.
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.

Salidas

Individuales.
Diarias.
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
Maravillas
de Costa Rica

1-29 abr
30 abr-29 jun;
1 sep-20 nov
30 jun-31 ago

Cat.C
Autobús Turístico
Precio S. Indiv.

Cat.B
Autobús Turístico
Precio S. Indiv.

Cat.A
Autobús Turístico
Precio S. Indiv.

1.540

500

1.765

725

2.410

990

1.520

485

1.730

690

2.255

915

1.520

485

1.745

705

2.325

920

Descuento coche de alquiler (p./pers.): 1 mar-30 abr: –60 €. 1 may-20 nov: –80 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
H. Tabacón Grand Spa & Resort sobre Cat. A. 2-30 abr: 30 €. Indiv.: 59 €.
1 may-17 jun y 1-30 nov: 41 €. Indiv.: 82 €. 18 jun-26 ago: 58 €. Indiv.: 117 €. 27 ago-31 oct: 36 €. Indiv: 71 €.
Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase A. Sup. 15 jun-31 ago: 470* €. 1-9 sep: 60* €. 7-31 dic. O: 335 €.
(*) Sólo valido para plazas limitadas de cupo. Consultar.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 330 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C
San José. 1 noche
Tortuguero. 2 noches
Arenal. 2 noches
Monteverde. 2 noches
Manuel Antonio. 3 noches

Tryp Sabana/4H
Grupo Pachira/Lodge
Montaña de Fuego/4H (3HSup.)
Heliconia/3H
Villas Lirio/3H

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

Cat. B
Crowne Plaza/5H (4HSup.)
Grupo Pachira/Lodge
Arenal Springs/4HSup. (Jr. Suite)
El Establo/4H (Deluxe)
San Bada/4H

Cat. A
Costa Rica Marriott/5H
Manatus/Lodge (Lujo)
Arenal Kioro/5H (Suite)
El Establo/4H (Jr. Suite)
Parador/4HSup. (Tropical)

Lo Mejor de Costa Rica

12 DÍAS DESDE

COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MONTEVERDE · PLAYAS DE GUANACASTE

Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino a San
José. Alojamiento.

Día 4 P.N. de Tortuguero/
P.N. Volcán Arenal
Media pensión. Recomendamos
Día 2 San José/P.N. de Tortuguero madrugar para disfrutar de la
naturaleza. Salida hacia Guápiles,
Pensión completa. Salimos
donde tomamos el almuerzo.
hacia el P.N. de Tortuguero, una
Continuamos hacia la zona del
de las áreas de mayor diversidad
biológica de Costa Rica y la región Volcán Arenal.
más importante de desove de la
Día 5 P.N. Volcán Arenal
tortuga verde (de julio a octubre)
Desayuno. Día libre para disfrutar
de todo el Caribe Occidental.
del volcán Arenal. Le recomendamos
Desayuno típico en ruta.
la excursión opcional a la Catarata La
Seguimos camino hacia el muelle, Fortuna. Las termas también son cita
desde donde haremos una travesía obligada para todo visitante.
en lancha de unas 2 horas para
Día 6 P.N. Volcán Arenal/Reserva
llegar hasta nuestro albergue.
Biológica de Monteverde
Almuerzo. Por la tarde visita del
Desayuno. Salida hacia la
pueblo de Tortuguero. Cena.
maravillosa zona de bosque nuboso
Día 3 P.N. de Tortuguero
de Monteverde atravesando el lago
Pensión completa. Tras el
Arenal.
desayuno, disfrutaremos de
Día 7 Reserva Biológica de
una visita por los senderos del
Monteverde
hotel. Almuerzo. Por la tarde,
Desayuno. Día libre. En esta
exploraremos en lancha el increíble
reserva se encuentran más
sistema de canales naturales que
de 2.500 especies de plantas.
ofrece este parque nacional. Cena.
También existen en este parque

1.835 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

gran cantidad de mamíferos,
incluidos 5 tipos diferentes de
felinos, mariposas y aves, llegando
a contabilizar hasta 30 clases
diferentes de colibríes.
Día 8 Reserva Biológica
de Monteverde/Playas de
Guanacaste
Desayuno. Por la mañana, traslado
terrestre hacia su destino de playa
en Guanacaste. Tarde libre para
disfrutar del sol y la playa.
Días 9 y 10 Playas de Guanacaste
Todo Incluido. Días libres para
disfrutar de las posibilidades que
ofrece este entorno privilegiado.
Día 11 Playas de Guanacaste/San
José/España
Desayuno. Salida por carretera
hacia San José y salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Opción Hotel Tabacón Grand Spa Thermal Resort 5H (sobre Cat. A)
Único resort natural de agua termo mineral en Arenal, miembro de “The Leading Hotels”. 102 habitaciones
en el corazón del bosque tropical lluvioso, situado en la base del volcán Arenal. Catai, te ofrece: Habitación
superior al momento del check in según disponibilidad - Early check in y late check out según disponibilidad
y detalle de bienvenida a la llegada. Acceso ilimitado a las aguas termales (8 am-10 pm). Wi-Fi gratuito. Acceso al
Área de Shangri-La (mayores 18 años) sólo para huéspedes del hotel.
Sup. p./pers. y noche (sobre Cat. A): 2-30 abr: 30 €. Indiv.: 59 €. 1 may-17 jun y 1-30 nov: 41 €.
Indiv.: 82 €. 18 jun-26 ago: 58 €. Indiv.: 117 €. 27 ago-31 oct: 36 €. Indiv: 71 €.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 2 cenas (bebidas
no incluidas). Todo Incluido en
Guanacaste. Traslados exclusivos
de 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 de Catai
a partir de 4 personas, excepto
en Tortuguero y de Arenal a
Monteverde.
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.

Salidas

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

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada

Lo Mejor
de Costa Rica

1-15 abr
16-30 abr
1 may-15 jun
16 jun-21 jul
22 jul-25 ago
26 ago-31 oct
1-20 nov

Cat.C
Autobús Turístico

Cat.B
Autobús Turístico

Cat.A
Autobús Turístico

Precio
1.745
1.675
1.585
1.590
1.590
1.585
1.660

Precio
2.040
1.870
1.785
1.810
1.810
1.790
1.810

Precio
2.655
2.655
2.330
2.430
2.430
2.330
2.355

S. Indiv.
420
415
375
370
370
370
400

S. Indiv.
770
665
605
620
620
605
615

S. Indiv.
920
920
780
795
795
780
795

Descuento coche de alquiler (p./pers.): 1-30 abr: –60 €. 1 may-20 nov: –80 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Manatus Lodge. 26-31 ago: 35 €. Indiv.: 35 €.
H. Occidental Papagayo. 1-24 oct: 12 €. Indiv: 26 €.
Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase A. Sup. 15 jun-31 ago: 470* €. 1-9 sep: 60* €. 7-31 dic. O: 335 €.
(*) Sólo valido para plazas limitadas de cupo. Consultar.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 330 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
San José. 1 noche
Tortuguero. 2 noches
Arenal. 2 noches
Monteverde. 2 noches
Guanacaste. 3 noches

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Tryp Sabana/4H
Grupo Pachira/Lodge
Montaña de Fuego/4H (3HSup.)
Heliconia/3H
Occidental Papagayo/5H (4H)

Crowne Plaza Corobicí/ 5H (4HSup.)
Grupo Pachira/Lodge
Arenal Springs/4HSup. (Jr. Suite)
El Establo/4H (Deluxe)
Riu Palace Costa Rica/5H (4HSup.)

Costa Rica Marriot/5H
Manatus/Lodge (Lujo)
Arenal Kioro/5H (Suite)
El Establo/4H (Jr. Suite)
The Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal/5H
(Deluxe Jr. Suite)

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

10 DÍAS DESDE

1.980 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Colombia: EL País de "El Dorado”
COLOMBIA BOGOTÁ · EJE CAFETERO · CARTAGENA DE INDIAS

CIRCUITO PRIVADO • SALIDAS DIARIAS • CATEDRAL DE SAL • 2 ALMUERZOS
Día 1 España/Bogotá
de flora y fauna. En el viaje de
Salida en vuelo con destino Bogotá. regreso, cruzamos el río Quindío,
Llegada y alojamiento.
hasta llegar a las palmeras de cera
más altas del mundo. Almuerzo.
Día 2 Bogotá
Continuación a Salento, para visitar
Media pensión. Salida hacia
la Plaza de Bolívar con sus coloridos
Zipaquirá para visitar la
balcones, la Calle Real, tiendas de
sorprendente Catedral de Sal,
artesanía y una vista de Cocora.
excavada en la montaña y que
Finalmente visita del tradicional
es uno de los monumentos más
pueblo de Filandia con sus casas
singulares del país. Almuerzo.
coloniales, la Plaza de Bolívar y
Regreso a Bogotá y visita de
tiendas de café.
la ciudad, comenzando por un

Día 7 Cartagena de Indias
Desayuno. Mañana libre. Por
la tarde, visita de la ciudad,
comenzando con un recorrido
panorámico de la moderna
zona residencial y turística de
Bocagrande y Castillogrande,
centro histórico amurallado y
el tradicional barrio de Manga
construido en los albores del
Siglo XX. A continuación visita al
Castillo de San Felipe de Barajas,
recorrido panorámico que nos
Día 5 Eje Cafetero (Finca del Café) gran fortaleza que fue construida
durante 200 años sobre el cerro
llevará al centro histórico de
Desayuno. Visita a la Finca del
San Lázaro, con el fin de defender
la ciudad, conocido como La
Café. Comienza con una charla
la ciudad de cualquier ataque por
Candelaria: Plaza Bolívar, Capitolio introductoria acerca del café,
tierra de los enemigos de la Corona
Nacional, Catedral, Alcaldía,
su preparación, tostado, las
Española. Regreso al hotel.
Quinta de Bolívar, Barrio de la
características de calidad y las
Candelaria y visita del Museo
propiedades del café colombiano.
Día 8 Cartagena de Indias
Botero y el famoso Museo del Oro. La ruta continúa a través de las
Desayuno. Día libre en que
plantaciones para aprender el
recomendamos disfrutar de la
Día 3 Bogotá/Eje Cafetero
sistema
de
producción
de
café,
playa, de arena oscura; recorrer
Desayuno. Salida en vuelo con
incluyendo
la
cosecha,
el
secado
“a tu aire” la vieja ciudad colonial;
destino Armenia o Pereira, en
al sol y el tratamiento que se le da. pasear por las Bóvedas y sus
la región cafetera de Quindío
Tarde libre.
tiendas artesanales, visitar las Islas
y que mantiene las tradiciones
del Rosario... y “vivir” la noche
campesinas, tanto en su
Día 6 Eje Cafetero/Bogotá/
cartagenera.
arquitectura tradicional como en
Cartagena de Indias
sus costumbres. Llegada y traslado Desayuno. Salida en vuelo con
Día 9 Cartagena de Indias/España
a una antigua hacienda cafetera,
destino Cartagena de Indias, una
Desayuno. Salida en vuelo de
donde nos alojaremos.
de las ciudades más bonitas de
regreso a España, vía Bogotá. Noche
América del Sur, vía Bogotá. Su
a bordo.
Día 4 Eje Cafetero
situación junto al mar Caribe, sus
(Valle del Cócora y Salento)
Día 10 España
Media pensión. Salida al Valle del murallas, sus viejos palacios, sus
Llegada.
casonas coloniales, sus monumentos
Cocora, situado en las montañas
y su increíble ambiente, la han
centrales del Departamento de
convertido en uno de los principales
Quindío. A la llegada al valle
destinos turísticos del mundo.
podrás disfrutar de la diversidad

El Eje Cafetero
Es una hermosa región comprendida por los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y el nororiente
del Valle del Cauca. Las ciudades capitales de los tres primeros departamentos mencionados son Manizales,
Pereira y Armenia respectivamente. El Eje Cafetero como su nombre indica es reconocido por ser el principal
centro productor y exportador de Café Colombiano, además de por su gente cálida, sus hermosos paisajes
de montañas verdes, aguas termales y picos nevados. Cafetales interminables adornados de inmensas
cascadas, árboles multicolores y pueblos salpicados con una lluvia de flores y colores en sus fachadas.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados y visitas en servicio
privado con guías locales, excepto
en Cartagena, donde la visita a
la ciudad es en servicio regular
bilingüe. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Avianca: Madrid/Barcelona (sólo
vuelos directos).
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Interesa saber

Las excursiones pueden sufrir
modificaciones según las
temporadas y/o condiciones
climatológicas. Museo del Oro
cierra los lunes.

Precio
Colombia:
EL País de "El Dorado”

Temporada

Cat.

Mín. 4-6 pers.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

1 abr-15 dic

C
B
A

1.575
1.765
2.035

1.730
1.890
2.165

245
515
790

Suplemento hoteles (p/pers. y noche):
Bogotá de lunes a jueves: H. NH Royal Metropol: 5 €. Indiv.: 9 €. H. Atton 93: 8 €. Indiv.: 19 €.
H. Sofitel Victoria Regia: 27 €. Indiv.: 52 €. H. Bosque de Saman: 20 jun-20 jul: 8 €. Indiv.: 9 €.
H. Sazagua: 1-31 jul; 8-15 oct: 7 €. Indiv.: 14 €.
Información aérea:
Avianca. Precios basados en clase Z. Sup. (por fecha de salida). 29 jun-7 ago; 15 dic-23 dic. L: 340 €.
8 ago-8 sep. Z/L: 170 €.
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). AV: 405 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles			
Cat. C
Bogota. 2 noches
Pereira. 3 noches
Cartagena. 3 noches

NH Royal Metropol/3H
Bosque de Samán/3H
Don Pedro de Heredia/3H

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

Cat. B
Atton 93/4H
Sazagua/4H
Capilla del Mar/4H

Cat. A
Sofitel Victoria Regia/5H
Sazagua/4H
Bastion Luxury/4HSup.

Perú Imperial

9 DÍAS DESDE

1.935 €

PERÚ LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS DIARIAS • NOCHE EN AGUAS CALIENTES • MUSEO LARCO EN LIMA • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Llegada y alojamiento.
Día 2 Lima
Desayuno. Recorrido panorámico
por el centro histórico de la ciudad,
seguido por la visita del Museo Larco
Herrera que contiene una fascinante
colección de piezas de cerámica,
plata y oro. Continuación por las
zonas residenciales de la ciudad.
Tarde libre.
Día 3 Lima/Cuzco
Desayuno. Salida en vuelo a Cuzco.
Por la tarde, recorrido de la ciudad
con una visita a la Plaza de San
Cristóbal para disfrutar de una vista
panorámica de la ciudad. Luego,
visitaremos el Mercado de San
Pedro, principal centro de abastos
de la ciudad. Continuaremos hacia el
Templo de Koricancha que nos recibe
con toda su magnificencia. Desde
San Blas, el barrio de los artesanos,
bajaremos a pie por la calle Hatun
Rumiyoc encontrando a nuestro
paso el palacio Inca Roca, hoy el
Palacio Arzobispal. Seguiremos
hacia la Plaza de Armas para visitar
La Catedral que alberga obras
coloniales de increíble valor.
Día 4 Cuzco/Pisac/
Ollantaytambo/Valle Sagrado
Media pensión. El Valle Sagrado
de los Incas nos recibe este día.
En el camino nos detendremos en
Awanacancha, complejo donde
conoceremos y podremos alimentar a
llamas y alpacas. Además, pobladores
locales nos mostrarán sus técnicas
de tejido y teñido de textiles.
Llegaremos luego al Mercado de
Pisac, con tiempo libre. Almuerzo.
Continuaremos hacia Ollantaytambo,
donde visitaremos el templo del
mismo nombre.

Día 5 Valle Sagrado/
Machu Picchu
Pensión completa. Salida 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: 65 €. (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, visita

de Sacsayhuamán, impresionante
fortaleza ceremonial. Luego,
continuamos hacia el adoratorio
Incaico de Qenqo, antiguo templo
del Puma. Finalmente llegamos
a la atalaya de Puca Pucará y a
Tambomachay. Tarde libre.
Día 8 Cuzco/Lima/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo a Lima y conexión con el
vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Opción Camino del Inca

Salidas: miércoles, viernes y domingo
Día 5 Valle Sagrado/
Huayllabamba
Pensión completa.Empieza la gran
aventura! Salida para realizar las
últimas compras y dirigirnos hacia
Piscacucho (2.750 m), en el Km 82
de la vía férrea, para ingresar a la
red del Camino Inca. Iniciaremos
una caminata ligera que servirá para
aclimatarnos. Almuerzo en ruta.
Apreciaremos el nevado Verónica
y llegaremos a un mirador natural
para divisar el sitio arqueológico
de Llaqtapata. Seguiremos hasta
nuestro primer campamento en
Huayllabamba (3.000 m.) (tiempo
caminata aprox 6.-7 h). Alojamiento
y cena en campamento.
Día 6 Huayllabamba/Pacaymayo
Pensión completa. Avanzaremos a
través del Valle de Huayllabamba.
En Yunca Chimpa nos
prepararemos para el ascenso
hasta Llulluchapampa (3.750
m). Finalmente, descenderemos
hasta nuestro campamento
en Pacaymayo (3.600 m), para

almorzar y descansar (tiempo
caminata aprox. 7-7.30 h).
Alojamiento y cena en campamento.
Día 7 Pacaymayo/WiñayWayna
Pensión completa. Hoy será el día
más largo pero a la vez el que más
nos impresionará y con un menor
grado de dificultad. Ascenderemos
al Abra de Runcuracay (3.860 m.),
donde visitaremos el complejo
arqueológico del mismo nombre y
continuaremos a la ciudadela inca
de Sayacmarca (3.580 m). Después
del almuerzo, cruzaremos el Abra
de Phuyupatamarca (3.700 m). En
la zona, apreciaremos el complejo
inca mejor preservado de todo el
Camino Inca. Luego continuaremos
hacia Wiñaywayna (2,650 m),
complejo inca que nos dejará
boquiabiertos (tiempo caminata

7-8 h). Alojamiento y cena en
campamento.
Día 8 Wiñay Wayna/
Machu Picchu
Desayuno. Nos levantaremos de
madrugada, para ascender por
un angosto camino de escalinatas
hasta el Intipunku o Puerta del Sol
(2.740 m) y tener una vista
de Machu Picchu (2.450 m).
Podremos apreciar el amanecer.
Descenderemos para realizar
una visita guiada de la ciudadela
(tiempo caminata aprox 2.30-3 h).
Alojamiento en Aguas Calientes.
Día 9 Machu Picchu/Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la
tarde, regreso a Cuzco en tren.
Días 10 al 12 como días 7 al 9,
del programa base.

Mín. 2 pers.
Servicio regular
Servicio privado

Temporada
1 abr-15 dic

620

955
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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 con guías
locales, excepto en Lima que serán
en exclusivo para clientes de Catai.
Tren Expedition (Cat. C) y Vistadome
(Cat. B y A). Seguro de viaje.

Interesa saber

Opción Camino del Inca.
Debido a las restricciones y límites
impuestos a la ruta del Camino
del Inca es preciso realizar reserva
con muchos meses de antelación.
Las reservas estarán sujetas a
la capacidad diaria de pasajeros
establecida por el Gobierno. Es
necesario el pago del 100% para
realizar la reserva junto con la
fotocopia del pasaporte y, en caso
de cancelación o modificación,
no hay devolución. Alojamiento
en tiendas de campaña dobles.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Iberia/LATAM: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Perú Imperial

Temporada
1 abr-15 dic

Cat. C
Precio S. Indiv.
1.410

280

Cat. B
Precio S. Indiv.

Precio

1.505

1.805

365

Cat. A
S. Indiv.
585

Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase Q. Sup. 16-17 jun; 16 ago-9 sep: 50* €. 23 jun-15 ago: 345* €. 13-24 dic. O: 375 €.
(*) Solo válido para plazas limitadas de cupo. Consultar.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 525 €.
LATAM. Consultar suplementos aéreos de temporada y clases de reserva.
Consultar otras clases de reserva.

El equipaje de los pasajeros no
debe exceder de 8 kg. por persona Hoteles			
incluyendo el peso del saco de
Cat. C
dormir (aprox. 3 kg - No incluido).
La extensión Camino del Inca solo
Lima. 2 noches
El Tambo/3H
podrá acoplarse a los programas
Cuzco. 3 noches
Royal Inka I-II/3H
cuyas bases incluyen Cuzco y Machu
Picchu. Para el programa de Nazca
Valle Sagrado. 1 noche
Agustos/3H
a Machu Picchu es necesario hacer
1 noche extra en el Valle. Consultar
precio. Para esta extensión el
Aguas Calientes. 1 noche Ferré Machu
alojamiento está previsto en tiendas
Picchu/3H
de campaña dobles (saco
no incluido).
Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. B
San Agustín Exclusive/4H
San Agustín El Dorado/4H
San Agustín Monasterio de
la Recoleta/3H
Casa Andina Standard
Machu Picchu - El Mapi/3H

Cat. A
Meliá Lima/5H (4HSup.)
Aranwa Cuzco
Boutique/5H
Aranwa Sacred Valley/5H
Sumaq Machu
Picchu/4HSup.

Consultar condiciones y suplementos especiales Fiestas Patrias (28-29 jul), Inti Raymi (21-26 jun) y Eventos especiales. Consultar precios a partir 16 dic.

13 DÍAS DESDE

2.165 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Perú Clásico

PERÚ LIMA · AREQUIPA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · LAGO TITICACA

SALIDAS DIARIAS • NOCHE EN AGUAS CALIENTES • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA • OPCIÓN MINI CAMINO INCA
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Llegada y alojamiento.

Incas”, acompañados de un guía
local. Por la tarde a Cuzco.
Posibilidad de visitar
La Ciudadela con un guía
privado (2 h duración), lo que
nos permitirá disfrutar de las
ruinas al máximo: 65 €. (p./pers.)
(Subida a las ruinas en servicio
regular).

Día 2 Lima
Desayuno. Recorrido panorámico
por el centro histórico de la ciudad,
seguido por la visita del Museo
Larco. Continuación por las zonas
residenciales. Tarde libre.
Día 3 Lima/Arequipa
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Arequipa. Tarde libre.

Día 9 Cuzco
Desayuno. Día libre.

Día 11 Puno/Lago Titicaca:
Uros y Taquile
Media pensión. Excursión de día
completo en lancha a la Isla Taquile.
En ruta, visita de las islas flotantes,
hechas de totora por los indios uros,
la Isla Taquile, habitada por más
de 2.000 indios quechuas, donde
los visitantes podrán apreciar sus
famosos tejidos hechos a mano.
Almuerzo. Regreso a Puno.
Día 12 Puno/Lima/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Juliaca. Salida en vuelo a Lima
y conexión con vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

Día 4 Arequipa
Desayuno. Mañana libre. Por la
tarde visita de la Plaza de Armas, la
Iglesia de la Compañía y el famoso
Monasterio de Santa Catalina.

Día 10 Cuzco/Puno
Media pensión. Salida en autobús
turístico regular a Puno, visitando
en ruta Andahuaylillas, con su
Día 13 España
hermosa capilla; Raqchi con su
Llegada.
templo al Dios Viracocha y el museo
Día 5 Arequipa/Cuzco
lítico
de
Pucará.
Almuerzo
en
ruta.
Desayuno. Salida en vuelo a Cuzco.
Por la tarde, visita de la Plaza de
Armas, la Catedral, el Koricancha y
las ruinas de Kenko, Puka Pukara y
Opción Mini Camino del Inca
la Fortaleza de Sacsayhuaman.
Salidas. Martes, jueves y sábados.
Día 6 Cuzco/Pisac/
Día 7 Valle Sagrado/Km 104/
por el Intipunku o Puerta del Sol.
Ollantaytambo/Valle Sagrado
WiñayWayna/Machu Picchu
Alojamiento en Aguas Calientes
Media pensión. Hoy visitaremos el
Pensión completa. Por la mañana, (según programa base). Cena.
famoso “Valle Sagrado de los Incas”.
traslado a la estación y salida
(tiempo caminata aprox 6.-7 h).
Recorreremos las ruinas de Pisac,
en tren hasta el km 104, donde
Día 8 Machu Picchu/Cuzco
así como su interesante mercado.
iniciaremos el llamado Camino
Media pensión. Por la mañana,
Almuerzo y continuación para visitar
Inca Express, una caminata de
recorrido por la Ciudad Perdida de
la fortaleza de Ollantaytambo.
intensidad ligera para explorar
los Incas nos deleitaremos con sus
Día 7 Valle Sagrado/Machu Picchu el hermoso complejo de
increíbles terrazas, escalinatas,
Pensión completa. Traslado a la
Wiñaywayna. Tras el almuerzo
recintos ceremoniales y áreas
estación. Escénico viaje en tren
picnic, continuaremos hacia
urbanas. Almuerzo. A la hora
hasta Aguas Calientes, al pie de
Machu Picchu, haciendo el ingreso
coordinada, regreso a Cuzco.
Machu Picchu. Almuerzo en Aguas
Calientes. Resto del día libre. Cena
Mín. 2 pers.
en el hotel.
Día 8 Machu Picchu/Cuzco
Desayuno. Visitaremos Machu
Picchu, la “Ciudad Perdida de los

Temporada

Servicio regular

Servicio privado

1 abr-15 dic

425

525

184
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados en servicio
exclusivo para clientes de Catai,
excepto Cuzco, Valle Sagrado y
Machu Picchu en servicio regular.
Visitas en servicio regular con guías
locales, excepto en Lima que serán
en exclusiva para clientes de Catai.
Tren Inca Rail The Voyager. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Opción Mini Camino del Inca.
Debido a las restricciones y límites
impuestos a la ruta del Camino
del Inca es preciso realizar reserva
con muchos meses de antelación.
Las reservas estarán sujetas a
la capacidad diaria de pasajeros
establecida por el Gobierno. Es
necesario el pago del 100% para
realizar la reserva junto con la
fotocopia del pasaporte y, en caso
de cancelación o modificación, no
hay devolución. Alojamiento en
tiendas de campaña dobles.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Iberia/LATAM: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Perú Clásico

Temporada

Cat. C
Precio
S. Indiv.

Cat. B
Precio
S. Indiv.

Precio

1 abr-15 dic

1.895

2.060

2.540

355

540

Cat. A
S. Indiv.
925

Suplemento Hotel Belmond Sactuary Lodge sobre Cat. A: 286 €. Indiv.: 515 €.
Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase Q. Sup. 16-17 jun; 16 ago-9 sep: 50* €. 23 jun-15 ago: 345* €. 13-24 dic. O: 375 €.
(*) Solo válido para plazas limitadas de cupo. Consultar.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 570 €.
LATAM. Consultar suplementos aéreos de temporada y clases de reserva.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles			
Cat. C
El equipaje de los pasajeros no
debe exceder de 8 kg. por persona
incluyendo el peso del saco de
dormir (aprox. 3 kg - No incluido).
La extensión Mini Camino de
Inca solo podrá acoplarse a los
programas cuyas bases incluyen
Cuzco y Machu Picchu. Para el
programa de Nazca a Machu Picchu
es necesario hacer 1 noche extra
en el Valle. Consultar precio. Para
esta extensión el alojamiento está
previsto en tiendas de campaña
dobles (saco no incluido).

Lima.
2 noches
Arequipa.
2 noches
Cuzco.
3 noches
Valle Sagrado.
1 noche
Aguas Calientes.
1 noche
Puno. 2 noche

Cat. B

El Tambo/3H

San Agustín Exclusive/4H

Casa Andina Standard/3H

El Cabildo Casa Andina Select/4H
San Agustín Plaza El Dorado/4H
Sonesta Posada del Inca
Yucay/3HSup.
El Mapi/3H

Casa Andina Standard
Koricancha - San Blas/3H
La Hacienda del Valle San Agustin/3H
Casa Andina Standard
Machu Picchu/3H
Intiga/3H

Sonesta Posada del Inca/4H

Cat. A
Casa Premium
Miraflores/5H (4HSup.)
Libertador Arequipa/5H
Aranwa Cuzco Boutique/5H
Aranwa Sacred Valley/5H
Sumaq Machu
Picchu/4HSup.
Libertador Lago Titicaca/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar condiciones y suplementos especiales Fiestas Patrias (28-29 jul), Inti Raymi (21-26 jun) y Eventos especiales. Consultar precios a partir 16 dic.

Perú Real

13 DÍAS DESDE

PERÚ LIMA · AREQUIPA · CAÑÓN DEL COLCA · LAGO TITICACA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU

2.405 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS DIARIAS • MUSEO LARCO EN LIMA • 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Llegada y alojamiento.

Día 5 Cañón del Colca/Puno
Media pensión. Salida hacia la
Cruz del Cóndor, punto privilegiado
para observar a estas majestuosas
Día 2 Lima
Desayuno. Por la mañana, recorrido aves. De regreso parada en el
panorámico por el centro histórico mirador de Huayra Punko, para
una vista espectacular de todo el
de la ciudad, seguido por la visita
del Museo Larco. Continuación por Valle del Colca y en el mirador
las zonas residenciales. Tarde libre. de Antahuilque desde donde se
pueden observar terrazas y lagunas
Día 3 Lima/Arequipa
misteriosas del Valle del Colca.
Desayuno. Por la mañana, salida
Luego, recorrido por los pueblos
en vuelo a Arequipa. Por la tarde, de Maca y Yanque que conservan
visita de la “Ciudad Blanca” con
su sabor andino. Almuerzo en
la Plaza de Armas, el Monasterio
Chivay. Por la tarde, salida en
de Santa Catalina, la Iglesia de la
autobús a Puno (6 h aprox. de viaje),
Compañía y los alrededores de la
apreciando un espléndido paisaje
ciudad.
de la Cordillera de los Andes.
Llegada y traslado al hotel.
Día 4 Arequipa/Cañón del Colca
Pensión completa. Salida hacia
Día 6 Puno/Lago Titicaca:
el Cañón del Colca, considerado
Uros y Taquile
entre los más profundos del mundo. Media pensión. Excursión de día
Disfrutaremos de las espectaculares completo en lancha a la Isla Taquile.
vistas de los volcanes Misti y
En ruta visitamos las islas flotantes,
Chachani llegando a la Reserva
hechas de totora por los Indios
Nacional de Salinas y Aguada Blanca, Uros, habitantes del Lago Tititaca.
conocida como Pampas Cañahuas,
Almuerzo. Regreso a Puno.
para ver vicuñas, llamas y alpacas
(los camélidos peruanos). Parada en Día 7 Puno/Cuzco
Patahuasi (3,800 m) para tomar un Media pensión. Salida hacia Cuzco
mate de coca. Continuación hacia la en autobús turístico regular que
nos permitirá visitar en ruta el
Pampa de Toccra donde se podrán
Museo Lítico de Pucará; Raqchi,
observar lagunas, llamas, alpacas,
con su templo al dios Viracocha y
arrieros y algunas aves andinas.
Andahuaylillas, con su hermosa
Luego llegaremos al Mirador de
capilla “Sixtina del Perú”. Almuerzo
los Andes en Patapampa (4,900
en ruta.
m) punto más alto, desde donde
se puede apreciar la Cordillera de
Día 8 Cuzco
Chila, así como también los volcanes Desayuno. Mañana libre. Por la
Mismi, Hualca Hualca, Sabancaya,
tarde, visita de la ciudad: la Catedral,
Ampato, Chachani, Misti y el Ubinas. la Plaza de Armas, el Templo del Sol
Descenso al pueblo de Chivay para
y las ruinas cercanas de Kenko, Puka
almorzar. Por la tarde, traslado al
Pukara, Tambo Machay y la Fortaleza
hotel. Cena.
de Sacsayhuaman.

Día 9 Cuzco/Pisac/
Ollantaytambo/Valle Sagrado
Media pensión. Hoy visitaremos
el famoso “Valle Sagrado de
los Incas”, en el corazón de los
Andes. Recorreremos las ruinas
de Pisac, así como su interesante
mercado. Almuerzo y continuación
para visitar la fortaleza de
Ollantaytambo.
Día 10 Valle Sagrado/Machu
Picchu
Pensión completa. Mañana libre.
Salida a la estación de tren de
Ollantaytambo. Escénico viaje en
tren a través del Valle de Urubamba
hasta Aguas Calientes, al pie de
Machu Picchu. Almuerzo. Tarde
libre. Cena en el hotel.
Día 11 Machu Picchu/Cuzco
Desayuno. Por la mañana,
visitaremos Machu Picchu, la
impresionante “Ciudad Perdida de
los Incas”, acompañados de un guía
local. Por la tarde, regreso a Cuzco.
Posibilidad de visitar
La Ciudadela con un guía
privado (2 h duración), lo que
nos permitirá disfrutar de las
ruinas al máximo: 65 €. (p./pers.)
(Subida a las ruinas en servicio
regular).
Día 12 Cuzco/Lima/España
Desayuno. Salida en vuelo a Lima y
conexión con el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

185
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados en servicio
exclusivo para clientes de Catai,
excepto Colca, Cuzco, Valle Sagrado
y Machu Picchu en servicio regular.
Autobús turístico regular Puno/
Cuzco. Visitas en servicio regular
con guías locales, excepto en Lima
que serán en exclusiva para clientes
de Catai. Tren Inca Rail The Voyager.
Seguro de viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Iberia/LATAM: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Perú Real

Cat. C
Precio
S. Indiv.

Cat. B
Precio
S. Indiv.

Precio

1 abr-15 dic

1.880

2.040

2.545

360

555

Cat. A
S. Indiv.
925

Suplemento Hotel Belmond Sactuary Lodge sobre Cat. A: 286 €. Indiv.: 515 €.
Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase Q. Sup. 16-17 jun; 16 ago-9 sep: 50* €. 23 jun-15 ago: 345* €. 13-24 dic. O: 375 €.
(*) Solo válido para plazas limitadas de cupo. Consultar.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 525 €.
LATAM. Consultar suplementos aéreos de temporada y clases de reserva.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles			

Interesa saber

Para las visitas al Valle de
Urubamba y/o Machu Picchu es
necesario llevar una bolsa de mano
y dejar el resto del equipaje en
Cuzco hasta el regreso.

Temporada

Cat. C
Lima. 2 noches
Arequipa. 1 noche
Colca. 1 noche
Puno. 2 noches
Cuzco. 3 noches
Valle Sagrado. 1 noche
Aguas Calientes. 1 noche

El Tambo/3H
Casa Andina Standard/3H
Casa Andina Standard/3H
Intiga/3H
Casa Andina Classic Koricancha San Blas/3H
La Hacienda del Valle San Agustin Urubamba/3H
Casa Andina Classic/3H

Cat. B

Cat. A

Casa Andina Select Miraflores/4H
El Cabildo- Casa Andina Select/4H
El Refugio/4H
Sonesta Posada del Inca/4H
San Agustín Plaza - El Dorado/4H

Casa Premium Miraflores/5H (4HSup.)
Libertador Arequipa/5H
Colca Lodge/Cat. Especial
Libertador Lago Titicaca/5H
Aranwa Cuzco Boutique/5H

Sonesta Posada del Inca Yucay/3HSup.

Aranwa Sacred Valley/5H

El Mapi/3H

Sumaq Machu Picchu/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar condiciones y suplementos especiales Fiestas Patrias (28-29 jul), Inti Raymi (21-26 jun) y Eventos especiales. Consultar precios a partir 16 dic.

11 DÍAS DESDE

2.215 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Argentina: Maravillas Naturales
ARGENTINA IGUAZÚ · BUENOS AIRES · CALAFATE

SALIDAS DIARIAS • CATARATAS ARGENTINAS Y BRASILEÑAS • SAFARI NÁUTICO PERITO MORENO
Día 1 España/Buenos Aires
Día 8 Calafate
Salida en vuelo con destino Buenos (Glaciar Perito Moreno)
Aires. Noche a bordo.
Desayuno. Por la mañana visita
del espectacular Glaciar Perito
Día 2 Buenos Aires/Iguazú
Moreno, declarado Patrimonio de
Llegada y conexión con el vuelo
la Humanidad por la UNESCO. Más
a Iguazú. Las Cataratas cuentan
con numerosos saltos de agua que tarde, paseo en lancha a la base del
Perito Moreno.
encuentran su punto culminante

en la “Garganta del Diablo”, que se Día 9 Calafate
precipita desde casi 80 m de altura. Desayuno. Día libre para realizar
Por la tarde, visita de las cataratas
excursiones opcionales.
brasileñas. Alojamiento.
Día 10 Calafate/Buenos Aires/
Día 3 Iguazú
España
Desayuno. Visita a las Cataratas
Desayuno. Salida en vuelo a
del Iguazú, recorriendo el lado
Buenos Aires. Llegada al aeropuerto
argentino, con sus circuitos
internacional para enlazar con el
superiores e inferiores que
vuelo de regreso a España. Noche
permiten contemplar este parque
a bordo.
nacional de pura vegetación y agua.
Día 11 España
Resto del día libre.
Llegada.
Día 4 Iguazú/Buenos Aires
Desayuno. Salida en vuelo a
Buenos Aires. Tarde libre a nuestra
disposición.
Día 5 Buenos Aires
Desayuno. Visita panorámica de la
Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el
Cabildo y la Catedral. Seguimos por
la Avenida de Mayo, calle Florida y
la Plaza San Martín. Conoceremos
los barrios de Buenos Aires, desde
los modernos y residenciales, hasta
los más antiguos y coloridos.
Día 6 Buenos Aires
Desayuno. Día libre para disfrutar
la ciudad.
Día 7 Buenos Aires/Calafate
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Calafate, a orillas del Lago
Argentino. Situado a 75 km se
encuentra el Parque Nacional de los
Glaciares. Resto del día libre.

186
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. . Traslados
en servicio regular, excepto en
Buenos Aires en servicio exclusivo
para clientes de Catai. Excursiones
y visitas en servicio regular
compartido con guías locales.
Seguro de viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Aerolíneas Argentinas: Madrid.
Suplemeto otras ciudades de
salida: consultar.

Interesa saber

El check in en los hoteles es a partir
de las 15.00 h. Para alojamiento
inmediato, consultar suplemento.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Cat. A Plus
Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Temporada
1-30 abr
1 may-30 sep
Argentina: 1-15 oct
Maravillas
Naturales 16 oct-30 nov
1 dic-28 feb/19
1-31 mar/19

1.720
1.760
1.805
1.805
1.805
1.805

315
315
350
350
350
350

1.810
1.850
1.895
1.960
1.960
1.960

405
405
445
510
510
510

1.905
1.940
1.995
2.135
2.105
2.140

495
495
545
685
650
685

1.985
2.025
2.070
2.195
2.160
2.195

580
580
615
735
700
735

Suplementos hoteles (p./pers. y noche). H. Xelena. 2-30 sep: 5 €. Indiv.: 9 €.
Descuentos hoteles (p./pers. y noche). H. Alto Calafate. 16-31 oct: –7 €. Indiv.: –14 €.
Información aérea:
Aerolíneas Argentinas. Precios basados en clase V en vuelos internacionales.
Sup. 23 jun-6 jul; 8 sep-20 nov. V: 260 €. 7 jul-14 ago; 10 -30 dic. V: 410 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AR: 495 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles				
Cat. C
Iguazú. 2 noches
Buenos Aires. 3 noches
El Calafate. 3 noches

El Pueblito/Cat. Especial
Merit Buenos Aires/3H
Kapenke - Patagon/3H

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

Cat. B
Amerian Iguazú/5H (4H)
Kenton - Lennox/4H
Alto Calafate/4H

Cat. A
Panoramic/5H (4HSup.)
Intercontinental/5H
Xelena/5H (4HSup.)

Cat. A Plus

Loi Suites (Studio Jr.)/5H
Intercontinental/5H
Xelena (v/lago)/5H (4HSup.)

Chile, Lagos y Patagonia

11 DÍAS DESDE

2.495 €

CHILE SANTIAGO DE CHILE · PUERTO VARAS · PUERTO NATALES

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS DIARIAS • P.N. TORRES DEL PAINE • PRE-EXTENSIÓN DESIERTO DE ATACAMA
Día 1 España/Santiago de Chile
Salida en vuelo con destino
Santiago de Chile. Noche a bordo.

Día 8 Puerto Natales
línea regular hacia Punta Arenas.
Desayuno. Día libre para realizar la Salida en vuelo a Santiago.
excursión opcional a los glaciares
Día 10 Santiago de Chile/España
Serrano y Balmaceda (de abril a
Día 2 Santiago de Chile
Desayuno. Tiempo libre hasta la
septiembre,
únicamente
opera
los
Llegada y tiempo libre. Por la tarde,
salida en vuelo de regreso España.
domingos,
mín.
10
pasajeros).
visita de Santiago: la Catedral,
Noche a bordo.
el paseo peatonal Ahumada y el
Día 9 Puerto Natales/Punta
Día 11 España
Palacio del Gobierno “La Moneda”. Arenas/Santiago de Chile
Llegada.
Recorrido por las principales
Desayuno. Traslado en autobús de
avenidas de la parte antigua,
cruzando el barrio bohemio de
Bellavista. Alojamiento.
Pre-Extensión Desierto de Atacama
Día 3 Santiago de Chile/Puerto
Montt/Puerto Varas
Desayuno. Salida en vuelo con
destino a Puerto Montt. Llegada
y continuación a Puerto Varas.
Por la tarde, visita de la ciudad.
Continuación a Puerto Montt y Caleta
de Angelmó. Resto del día libre.

Día 4 y 5 Puerto Varas
Desayuno. Días libres para realizar
excursiónes opcionales como Ancud
y Castro, con sus famosos “palafitos”,
saltos de Petrohué o Frutillar.
Día 6 Puerto Varas/Puerto Montt/
Punta Arenas/Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Puerto Montt para salir en vuelo
a Punta Arenas. Continuación en
autobús de línea regular a Puerto
Natales (aprox. 3 h 30 min).
Día 7 Puerto Natales
(P. N. Torres del Paine)
Media pensión. Excursión de día
completo, con almuerzo picnic,
para visitar el P.N. Torres del Paine,
el Salto Grande del Río Paine,
apreciando el imponente macizo
montañoso de las Torres del Paine,
el Lago Pehoé y el Lago Grey. Por la
tarde, regreso a la ciudad de Puerto
Natales.

Día 3 Santiago de Chile/Calama/
San Pedro de Atacama
Desayuno. Salida en vuelo
con destino a Calama. Llegada
y traslado hasta San Pedro de
Atacama (aprox. 1 h 30 min). Por la
tarde, visita a la Cordillera de la Sal,
Valle de Marte y Valle de la Luna.
Día 4 San Pedro de Atacama
Media pensión. Recorrido
aprox. de 350 km, visitando los
pueblos de Toconao y Socaire y la
Laguna de Chaxa en el Salar de
Atacama. La excursión continúa
hacia las lagunas altiplánicas,
Reserva Nacional Los Flamencos,
rodeadas de imponentes volcanes.
Almuerzo de menú turístico.

Hotel

Día 5 San Pedro de Atacama
Salida hacia los Géiser del Tatio.
Desayuno pic-nic para luego
comenzar un recorrido por el campo
geotermal y observar las fumarolas.
De regreso a San Pedro de Atacama,
parada en el poblado de Machuca.
Día 6 San Pedro de Atacama/
Calama/Santiago/Puerto Montt/
Puerto Varas
Desayuno. Salida por carretera hasta
Calama para tomar el vuelo a Puerto
Montt, vía Santiago de Chile. Llegada
y continuación hacia Puerto Varas.
Día 7 al 14 Como días 4 al 11
ambos inclusive, del programa
base.

Temporada

Mín. 2 pers. S. Indiv.

1-30 abr
Casa Don Tomás/3H
1 may-31 dic
1-30 abr
Altiplánico/4H
1 may-31 dic
1-30 abr
1 may-13 sep
Casa Atacama/5H
14 sep-31 dic

660
690
745
770
895
920
995

155
155
170
170
450
450
520

Sup. tasas aéreas y carburante (aprox). LATAM: 75 €.

187
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo picnic (bebidas no
incluidas). Traslados en servicio
privado. Autobús línea regular
Punta Arenas/Puerto Natales/
Punta Arenas. Visitas y excursiones
en servicio regular compartido con
guías locales. Seguro de viaje.
Pre-extensión Desierto de
Atacama: alojamiento y desayuno.
1 almuerzo (bebidas no incluidas)
Traslados en servicio regular
compartido. Visitas y excursiones
en servicio regular compartido con
guías locales.

Interesa saber

Ver pág. 90.
El check-in en los hoteles es a partir
de las 15.00 h. Para alojamiento
inmediato consultar suplementos.
Hasta el 14 septiembre, la excursión
a Torres del Paine opera con un
mínimo de 3 pers. Suplemento
Mín. 2 pers. 50 €. (p./pers.).
Hotel Remota cerrado del 31 mayo
al 31 agosto.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Chile:
Lagos y
Patagonia

Temporada

Cat. C
Precio S. Indiv.

Cat. B
Precio S. Indiv.

Cat. A
Precio S. Indiv.

1-30 abr
1 may-30 sep
1 oct-30 nov
1-31 dic

2.015
2.040
2.155
2.155

2.195
2.155
2.255
2.235

2.410
2.485
2.485
2.485

315
330
470
470

499
480
580
580

799
765
765
765

Opción Navegación regular Glaciares Serrano y Balmaceda.
1 jun-14 sep: 199 €. 15 sep-30 nov: 220 €.
Información aérea:
LATAM. Precios basados en clase N. Sup. 19 jul-12 ago; 13-31 dic. N: 585 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LATAM: 480 €.
Consultar otras clases de reserva.

Precios no válidos durante período
de congresos en Puerto Varas y
Santiago (octubre y noviembre).
El orden de las excursiones en
Atacama puede variar según la
operativa.
Del 1 oct a 31 dic el hotel de Puerto
Natales en Cat. C será IF Patagonia.

Hoteles
Cat. C

Santiago. 2 noches
Puerto Varas. 3 noches
Puerto Natales. 3 noches

Providencia
Panamericana/4H
Bellavista/4H
Martín Gusinde/3H
IF Patagonia/3H

Cat. B

Atton Vitacura/4HSup.
Bellavista/4H
(Superior)
Costaustralis/4H
(v./mar)

Cat. A

NH Collection Plaza/5H
(4HSup.)
Radisson/5H (4HSup.)
Remota/Cat. Especial

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar condiciones, suplementos y cenas obligatorias Navidad y Fin de Año.

ORIENTE MEDIO
Y ASIA CENTRAL
Emiratos Árabes, Omán, Marruecos,
Jordania, Israel, Líbano, Egipto, Turquía,
Irán, Uzbekistán, Armenia y Georgia

UZBEKISTAN

GEORGIA •
Tbilisi
ARMENIA
•
•
Canakkale
HAnkara
Yerevan
• Capadocia
• Esmirna TURQUÍA
• Efeso
Kusadai
•
• Estambul

Taskent •
Samarkanda •
•
Bújara
H Teherán

Beirut H LÍBANO
Tel AvivH
Jerash
Jerusalén• • • Madaba
ISRAEL JORDANIA
•
H El Cairo
Petra

• Isfahan
IRÁN
•

• Yazd

Persépolis
•Shiraz

EGIPTO
Esna •• Luxor
Edfú •
• Kom Ombo
Aswan •
• Abu Simbel

ARABIA
SAUDÍ

Dubai •
Abu Dhabi •
EMIRATOS
ÁRABES

• Tanger
Rabat H
Casablanca•

Muscat •

OMÁN

MARRUECOS

DOCUMENTACIÓN
Información válida para ciudadanos
con nacionalidad española. Otras
nacionalidades, consultar.
Pasaporte con validez mínima 6 meses
a partir de la fecha de regreso del viaje.
Se necesita visado para Emiratos
Árabes, Omán, Jordania, Irán,
Uzbekistan, Turquía, Armenia y Egipto.
El precio del visado puede ser
cambiado por la Embajada/Ministerio
de turismo sin previo aviso.
VISADOS
• Emiratos Árabes. El visado se
tramita a la entrada del país. Gratuito.
• Omán. El visado se tramita a la
entrada del país.Precio: 20 €. (aprox.)
• Marruecos. Pasaporte con una validez
mínima de 3 meses desde la entrada al
país. No es necesario visado.
• Israel. Para los ciudadanos
españoles no se necesita visado.
• Jordania. El visado se tramita a la

entrada del país. Precio: 60 USD.
Gratuito a partir de 5 personas y
estancias superiores a 3 días.
• Líbano. Para los ciudadanos
españoles no se necesita visado.
• Irán. El visado se tramita en la
embajada de Madrid. Necesario
pasaporte original + 2 fotos +
formulario (1 mes de tramitación).
Precio: 105 €.
• Armenia. El visado se tramita a la
entrada del país. Gratuito.
• Uzbekistán. El visado se tramita en
la embajada de Madrid y es necesario
el pasaporte original + 2 fotos +
formulario por internet (1 mes de
tramitación). Precio: 105 €. (aprox.)
• Turquía. El visado se tramita on-line
(visado electrónico) antes de la salida
del viaje: www.evisa.gov.tr/es/info.
Precio: 20 USD (aprox.)

• Georgia. El visado se tramita a la
entrada del país. Precio: 10 €. (aprox.)
• Egipto. El visado se tramita a la
entrada del país. Precio: 30 €. (aprox.)
VACUNAS
No hay vacunas obligatorias para viajeros
procedentes de la Unión Europea.
INTERESA SABER
En 2018 el Ramadán será del 15 de
mayo al 14 de junio. Durante esta
fiesta religiosa los programas pueden
sufrir modificaciones.
Visados y propinas no incluidos.

FOLLETO EMIRATOS ÁRABES,
TURQUÍA, ORIENTE MEDIO Y
ASIA CENTRAL 2018
Consulta la amplia programación
de Catai para Emiratos Árabes,
Omán, Jordania, Turquía, Israel,
Libano, Georgia, Irán, Uzbekistán,
Turkmenistan, Armenia.
Azerbaiyan y Egipto y muchas mas
alternativas en nuestro folleto
Emiratos Árabes, Turquía, Oriente
Medio y Asia Central.

Dubái: la Ciudad Dorada

6 DÍAS DESDE

1.095 €

EMIRATOS ÁRABES DUBÁI · SHARJA · ABU DHABI

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS Y 2 CENAS
Día 1 España/Dubái
Salida en vuelo directo con destino
Dubái. Llegada y alojamiento.

playa. Por la tarde salida por la
costa de Khorr Fakkan, pasando por
Fujairah, el único emirato en la costa
este, y el fuerte Bitnah.

Husein, y nos detendremos enfrente
del majestuoso hotel Emirates Palace
de mármol rosa para fotografiarlo.
Nos adentramos en la ciudad
deteniéndonos en su mercado.
Almuerzo en un restaurante.
Regreso a Dubái. Cena típica en un
crucero por el Creek.

de Dubái, situado en el Fuerte Al
Fahid, y cruzaremos el Creek con el
“Abra”, taxi de agua, antes de visitar
los mercados de las especias y del
Día 2 Dubái/Costa Este/Dubái
oro. Tiempo libre para el almuerzo
Media pensión. Salida hacia
Día 3 Dubái
(no incluido). Por la tarde salida
el desierto a través del oasis Al
Media pensión. Por la tarde, salida
hacia Sharja donde realizaremos la
Daid Amasafi. En el camino nos
hacia el desierto en vehículos 4x4.
visita panorámica de la Universidad,
detendremos para visitar un
Disfrutaremos de una visita a una
mercado local, el “mercado del
granja de camellos en medio del
Día 5 Dubái/Sharja/Ajman/Dubái el mercado del Al Arsa, el más
antiguo de todo el país, utilizado
viernes”, donde disfrutar del colorido desierto, así como de una cena tipo Desayuno. Visita de la fascinante
para la venta de las Perlas del Golfo
de sus tiendas y donde encontrar
barbacoa con show folclórico.
ciudad de Dubái. Empezaremos
Pérsico, la mezquita del Emir Faisal.
todo tipo de regalos. Continuación
realizando
una
panorámica
del
hotel
Día 4 Dubái/Abu Dhabi/Dubái
En Ajman visita del Fuerte y de su
por las montañas de Hajjar hasta
“Burj
Al
Arab”,
símbolo
de
la
ciudad,
Pensión completa. Salida hacia Abu
museo de arte islámico.
bajar a las aguas azules del golfo
continuando
con
una
parada
en
la
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes
de Omán desde donde divisaremos
Día 6 Dubái/España
Unidos. En nuestro recorrido veremos mezquita de Jumeirah y el barrio
la pintoresca población de Dibba.
de Bastakiya, una reproducción del Salida en vuelo directo de regreso a
la famosa mezquita Sheikh Zayed,
Almuerzo en un restaurante.
antiguo barrio con las conocidas
España. Llegada.
los palacios de los jeques y el de Al
Tiempo libre para disfrutar de la
torres de viento. Después el Museo

Tesoros de Abu Dhabi

5 DÍAS DESDE

1.635 €

EMIRATOS ÁRABES ABU DHABI · DUBÁI · SHARJA · AJMAN

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 1 ALMUERZO Y 2 CENAS
Día 1 España/Abu Dhabi
Salida en vuelo directo con destino
Abu Dhabi. Llegada y alojamiento.

Almuerzo en un restaurante.
Tiempo libre en el Marina Mall,
uno de los centros comerciales
más grandes de la ciudad. Por la
Día 2 Abu Dhabi
tarde recogida en el hotel y cena
Media pensión. Visita de Abu
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes crucero en Dhow, barco típico de los
emiratos.
Unidos. Nuestro recorrido incluye
una parada en la famosa Mezquita
Día 3 Abu Dhabi/Dubái/ Sharja/
Sheikh Zayed, la tercera más
Ajman/Abu Dhabi
grande del mundo. A continuación
Desayuno. Salida hacia Dubái.
nos dirigimos a la ciudad viendo
Visita de esta fascinante ciudad,
una de las áreas más ricas de
comenzando por una panorámica
Abu Dhabi con impresionantes
del hotel “Burj Al Arab”, símbolo
villas; nos detendremos enfrente
de la ciudad, continuando con
del majestuoso hotel Emirates
una parada en la mezquita de
Palace para una sesión fotográfica.
Jumeirah y el barrio de Bastakiya,

una reproducción del antiguo barrio
con las conocidas torres de viento.
Después el Museo de Dubái, situado
en el Fuerte Al Fahid, y cruzaremos
el Creek con el “Abra”, taxi de agua,
antes de visitar los mercados de las
especias y del oro. Tiempo libre. Por
la tarde salida hacia Sharja donde
realizaremos la visita panorámica
de la Universidad, el mercado del
Al Arsa, el más antiguo de todo el
país, utilizado para la venta de las
Perlas del Golfo Pérsico, la mezquita
del Emir Faisal. En Ajman visita
del Fuerte y de su museo de arte
islámico. Regreso a Abu Dhabi.

Día 4 Abu Dhabi
Media pensión. Mañana libre.
Por la tarde recogida en el hotel
para, en vehículos 4x4, recorrer
el desierto donde podremos
contemplar la puesta de sol.
Continuación al campamento para
disfrutar de actividades como
montar en camello, la pintura de
henna o disfrazarse con el traje de
beduino. Cena tipo barbacoa con
show folclórico.
Día 5 Abu Dhabi/España
Salida en vuelo directo de regreso a
España. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
Seguro de viaje.
DUBÁI: LA CIUDAD DORADA.
2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no
incluidas). Asistencia, traslados
y visitas regulares con guía en
castellano.
TESOROS DE ABU DHABI.
1 almuerzo y 2 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados privados con
chofer en inglés. Visitas regulares
con guía en castellano.

Salidas

DUBÁI. LA CIUDAD DORADA.
Sábados.
TESOROS DE ABU DHABI.
Lunes.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.
Etihad: Madrid.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat.
C
Dubái, La Ciudad Dorada

B

Interesa saber

La reserva aérea en clase X de
Emirates es de emisión inmediata.
Los precios no son válidos para
ferias, convenciones o ferias
religiosas.

A
B
Tesoros de Abu Dhabi
A

Precio

S. Indiv.

3 mar-28 abr
5 may-15 sep
22 sep-20 oct
3 mar-28 abr
5 may-15 sep
22 sep-20 oct
3 mar-28 abr
5 may-15 sep
22 sep-20 oct
5 mar-30 abr
7 may-10 sep
17 sep-22 oct
5 mar-30 abr
7 may-10 sep
17 sep-22 oct

850
770
890
925
795
990
1.025
840
1.090
1.380
1.395
1.480
1.320
1.410
1.495

360
245
360
395
295
440
480
370
525
325
280
310
350
295
675

Información aérea:
DUBÁI, LA CIUDAD DORADA. Emirates. Precios basados en clase X. Sup. T: 205 €. 8 abr: 80 €.
TESOROS DE ABU DHABI. Etihad. Precios basados en clase L. Sup. 24-28 mar. L: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 325 €. EY: 315 €.

Hoteles
Cat. C
Dubái. 5 noches

Temporada

Cassels Al Barsha/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Dubái: La Ciudad Dorada
Cat. B
Atana/4H

Tesoros de Abu Dhabi
Cat. B

Cat. A
Asiana/5H

Abu Dhabi. 4 noches

Yas Island Rotana/4H

Cat. A
Park Rotana/5H

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 22 oct.

7 DÍAS DESDE

1.610 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Abu Dhabi-Dubái y Desierto
EMIRATOS ÁRABES ABU DHABI · YAS ISLAND · DUBÁI · DESIERTO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 CENAS
Día 1 España/Abu Dhabi
Salida en vuelo con destino Abu
Dhabi, por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Abu Dhabi
Desayuno. Visita de medio día de
Abu Dhabi, capital de los Emiratos
Árabes Unidos. Abu Dhabi es el más
grande de los siete Emiratos y es
donde se encuentran la mayoría de
embajadas y empresas petroleras.
Es la ciudad más rica del mundo.
Nuestro recorrido incluye una parada
en la famosa Mezquita Sheikh Zayed,
la tercera más grande del mundo.
A continuación nos dirigimos a la
ciudad, viendo los palacios de los
jeques y nos detendremos enfrente
del majestuoso hotel Emirates
Palace para una sesión fotográfica.
Realizaremos un corto trayecto en
coche a través de la ciudad para
ver el patrimonio y los estilos de
la cultura y la vida del pasado. A
continuación pasaremos por el
Palacio de Al Husin, el palacio blanco
construido en 1761 en Abu Dhabi.
Pasaremos por la rotonda cultural y
pararemos en su mercado, donde los
vendedores ofrecen sus productos
provenientes de todo Oriente Medio.
Tarde libre para relajarse en la playa
o disfrutar de la ciudad a su aire.
Día 3 Abu Dhabi/Parque Ferrari
Desayuno. Durante este día visita al
parque temático más importante de
Abu Dhabi. El parque Ferrari World, el
único parque temático en el mundo
de Ferrari. Allí podrán disfrutar de
sus atracciones, museo, tienda y los

diferentes restaurantes. También
tendrán la opción de disfrutar del
Yas Waterworld, el parque acuático
más grande de Abu Dhabi con
impresionantes atracciones. En caso
de no querer las entradas al parque,
se ofrecerá a los clientes un almuerzo
en el espectacular Emirates Palace de
Abu Dhabi.

el Medio Oriente, el hotel “Atlantis”.
A continuación conduciremos
a través de Sheikh Zayed Road,
desde donde podremos apreciar los
grandes rascacielos de la ciudad,
donde se encuentra la zona de
negocios. Pararemos en el centro
de la zona nueva de la ciudad, el
Downtown, donde se encuentra la
torre más alta del mundo, el “Burj
Día 4 Abu Dhabi/Dubái
Desayuno. Salida por carretera con Khalifa” junto al impresionante
centro comercial Dubái Mall. Por
destino Dubái.
la noche traslado para la cena en
Día 5 Dubái
Dhow Cruise mientras se recorre el
Media pensión. Visita de la
Creek de Dubái.
fascinante ciudad de Dubái.
Día 6 Dubái/Desierto/Dubái
Empezamos viendo el palacio del
Media pensión. Tiempo libre
Gobernador y el histórico barrio
hasta la recogida en el hotel para
de Bastakiya, una reproducción
del antiguo barrio con las antiguas salir en 4x4 hacia el desierto.
En esta excursión sentirán toda
casas y las conocidas torres de
la adrenalina de la conducción
viento. El Fuerte Al Fahidi nos
por encima de grandes dunas,
transporta unos 210 años atrás, y
disfrutando de un paisaje
es dónde encontramos el actual
impresionante. Al anochecer
Museo de Dubái. A continuación
nos dirigiremos al campamento
cruzaremos el Creek de Dubái con
beduino donde podremos disfrutar
el “Abra”, famoso taxi de agua,
antes de visitar los mercados de las de un paseo en camello, podremos
especias y del oro. Posteriormente tatuarnos con henna, fumar shisha,
vestirnos de emiratís o incluso
haremos una parada en la “Unión
comprar algún souvenir. Finalmente
House”, continuando hasta la
tendrá lugar la cena barbacoa
Mezquita de Jumeirah donde
mientras disfrutamos de una
haremos una parada para hacer
bailarina que nos deleitará con la
algunas fotos. Continuaremos por
la soleada playa de Jumeirah para famosa danza del vientre.
contemplar el símbolo de la ciudad, Día 7 Dubái/España
el hotel "Burj Al Arab" de Dubái.
A la hora indicada salida en vuelo
Posteriormente conduciremos
de regreso a España, por la ruta
por la Isla de la Palmera y nos
elegida. Llegada.
detendremos para hacer una foto
delante el hotel más grande de todo

Emiratos, un destino de compras
La variedad es enorme. Encontraremos odres de piel de cabra, janyars (puñales curvos que se llevan en la
cintura), alfombras, joyas beduinas en plata y arquetas de madera. El zoco de especias, muy apreciado, pone
de manifiesto los aromas y los colores de sus puestos, recargados de canela, cardamomo, nuez moscada,
azafrán, henna, incienso y pétalos de rosa. Bajo los techos del zoco del oro se aprietan unas contra otras más
de 400 tiendas dedicadas al oro y las piedras preciosas. El oro de 18 a 24 quilates está libre de impuestos y se
comercializa aquí a una tarifa mejor que en el resto del mundo. Con motivo del Dubái Shopping Festival (enero)
se liquidan las existencias y los descuentos alcanzan hasta un 50% sobre precios de por sí competitivos. Es el
momento para compras de moda, marroquinería, relojería, perfumes, electrónica, caviar…
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
privados con chófer en inglés.
Visitas exclusivas Catai con guía en
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precios no válidos para ferias,
convenciones o fiestas religiosas.
La visita de los parques temáticos
de Ferrari y Yas Waterworld, sólo
incluyen la entrada al parque
(traslados no incluidos), esta visita
se puede sustituir por almuerzo en
Hotel Emirates Palace (bebidas y
traslados no incluidos, bajo petición).

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga.
Etihad: Madrid.

Precio (Mín. 2 pers.)
Abu Dhabi,
Dubái y desierto

Temporada

Cat. C
Cat. B
Cat. A
Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.

18 mar-14 may; 16 sep-26 oct
15 may-15 sep

1.460
1.340

510
380

1.505
1.360

560
410

2.050
1.650

1.090
705

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 125 €.
Etihad. Precios basados en clase L. Sup.: 24-28 mar. L: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EY: 315 €. TK: 270 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Abu Dhabi. 3 noches
Dubái. 3 noches

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Yas Island Rotana/4H
Towers Rotana/4H

Hyatt Capital Gate/5H
Media Rotana/5H

Anantara Eastern Mangroves/5H
Sheraton Grand Sheikh Zayed/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 27 oct.

Sultanato de Omán

8 DÍAS DESDE

2.020 €

OMÁN MUSCAT · BARKHA · JABRIN · NIZWA · WAHIBA SANDS

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SANTUARIO DE TORTUGAS
Día 1 España/Muscat
Salida en vuelo con destino
Muscat, por la ruta elegida.
Llegada y alojamiento.
Día 2 Muscat/Barkha/Nakhl/
Rustaq/Muscat
(325 km)
Media pensión. Salida hacia la
región de Batinah, la zona más
fértil de Omán. Parada en el
pueblo de pesquero de Barkha. A
continuación visitaremos Nakhal,
pueblo tradicional situado en un
oasis con un fuerte del siglo XVI
de la dinastía Yarubah. Seguimos
nuestro viaje hacia Rustaq, ciudad
alejada de las grandes rutas donde
visitaremos su fortaleza, una de las
más importantes del Sultanato de
Omán construido en el siglo XIII.
Cena en el hotel (Cat. B).

Día 4 Muscat/Jabrin/Bahla/Al
Hamra/Misfat/Nizwa
(275 km)
Media pensión. Por la mañana
realizaremos una breve parada en
la factoría de perfumes y esencias
de “Amouage”, que sigue la
tradición del perfume árabe, (sus
perfumes utilizan 120 componentes
naturales). Salida hacia el interior
de Omán. Nos dirigimos a Jabrin,
uno de los fuertes más hermosos
de Omán; famoso por sus techos
pintados, parada en el fuerte
Bahla para realizar fotografías.
Almuerzo. Visita de la antigua aldea
de Al Hamra con su palmeral y sus
casas de barro. Visita del pueblo
de Misfat. Continuación a Nizwa,
capital del interior y antigua capital
de Omán.

un autobús. Salida hacia Wadi Bani
Khaled en las montañas de Hajjar,
uno de los rincones naturales más
impresionantes del Sultanato
de Omán; un valle rodeado de
montañas palmerales y ríos
paradisiacos que forman piscinas
naturales en las que poder darse un
baño. Cena temprana en el hotel.
Salida hacia Ras Al Linz, santuario
de las tortugas donde vienen por
la noche para poner sus huevos en
la arena (la visita se realiza con un
experto guía local en inglés).

Día 7 Ras Al Hadd/Wadi Shaab/
Bimah Simkhole/Quriyat/Muscat/
España
Media pensión. Salida hacia el
sur. Visitaremos el astillero donde
se siguen fabricando los dhows
de madera. Continuación hacia
Día
5
Nizwa/Birkat
Al
Mauz/
Wadi Shaab con sus piscinas
Día 3 Muscat
Al
Mudayrib/Wahiba
Sands
naturales. Almuerzo. Después nos
(75 km)
dirigiremos hacia Bimah Sinkhole,
Media pensión. Visita de la ciudad (185 km)
pasando Quriyat, típico pueblo de
de Muscat; comenzaremos con la Media pensión. Visita de Nizwa,
visitaremos
el
fuerte,
con
su
pescadores en el que podremos
Gran Mezquita del Sultán Qaboos,
imponente
torre
de
vigilancia
y
conocer las salinas y la aldea de
construida en arenisca y mármol.
desde donde se puede disfrutar de sahel. Llegada a Muscat. Traslado
Destacan una hermosa araña de
Swarowski y una enorme alfombra una maravillosa vista del palmeral, al aeropuerto o a un hotel para
refrescarnos (según hora de salida
persa realizada a mano que adorna las montañas y la cúpula de la
mezquita.
Tiempo
libre
para
pasear
del vuelo) y vuelo de regreso a
la sala de oración principal. Salida
por el zoco. Salida hacia el desierto España, por la ruta elegida. Noche
hacia el Palacio de Al-Alam,
“Wahiba Sands”, parada en ruta
a bordo.
residencia del Sultán, para
en
los
pueblos
de
Minsifieh
y
Al
realizar una parada fotográfica
Día 8 España
Mudayrib, que han mantenido
del exterior. Continuación con
Llegada.
su
ambiente,
carácter
tradicional
una panorámica de los fuertes
y
comercial.
Continuación
hacia
portugueses de Jalil y Mirani
el desierto de “Wahiba Sands”. A
que protegían el antiguo puerto
la llegada un conductor experto
comercial. Visita del Museo Bait
les trasladara en vehículos 4x4
Al Zubair, que alberga objetos
hasta el campamento, realizando
tradicionales de la cultura de
Omán. Finalizaremos en el barrio un paseo por las dunas para
contemplar el atardecer. Cena en el
tradicional de Mutra, donde
podremos pasear por el zoco que campamento.
mantiene su atmosfera oriental.
Día 6 Wahiba Sands/Wadi Bani
Por la tarde traslado al puerto (sin Khaled/Jaalan/Ras al Jinz/
guía), para realizar un crucero de Tortugas/Ras Al Hadd
2 horas que nos permitirá admirar (210 km)
la extensa costa de Muscat,
Media pensión. Por la mañana
una bonita mezcla de paisajes
temprano podremos asistir al
montañosos y calas abandonadas. amanecer en las dunas. Salida del
Cena en el hotel (Cat. B).
desierto y cambio del vehículo 4x4 a
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 4 cenas en los hoteles
de categoría B y 2 almuerzos
y 2 cenas en los hoteles de
categoría A (bebidas no incluidas).
Traslados con chófer en inglés,
visitas regulares con guía en
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

La Cat. A no tienen incluidas las cenas.
La visita de las tortugas es en inglés
y están sujetas a unas condiciones
especiales. Consultar.
Precios no validos en ferias,
convenciones o fiestas religiosas.
La reserva aérea en clase X de
Emirates es de emisión inmediata.

Salidas

Marzo: 11, 18, 25.
Abril: 1, 8, 15, 22.
Mayo: 6, 13, 20.
Agosto: 5, 12.
Septiembre: 16, 23.
Octubre: 7, 14, 21, 28.
Noviembre: 4, 11, 18, 25.
Diciembre: 2, 9, 16.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Sultanato de Omán

Cat. B
S. Indiv.

Cat. A
S. Indiv.

Temporada

Precio

11 mar-22 abr; 16 sep-16 dic

1.850

390

2.230

915

6 may-12 ago

1.750

370

2.010

695

Precio

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago T: 165 €.
Emirates. Precios basados en clase. X. Sup. X: 205 €. 8 abr: 80 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 270 €. EK: 325 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Muscat. 3 noches
Nizwa. 1 noche
Wahiba Sands. 1 noche
Ras Al Hadd. 1 noche

Cat. B

Cat. A

Al Falaj - Muscat Holiday - Ramada/4H
Diyar - Falaj Daris/3H
Campamento Arabian Oryx
Ras al Had Beach Resort/2HSup.

Crowne Beach Plaza/4H (hab. Superior)
Golden Tulip Nizwa/4H (a 20 km de Nizwa)
Campamento Desert Nights
Carpace Ras el Jinz - Sur Plaza/3H

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

8 DÍAS DESDE

825 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Bereberes y Tuaregs

MARRUECOS MARRAKECH · ZAGORA · ERFOUD · MERZOUGA · OUARZAZATE

RECORRIDO EN VEHICULOS 4X4 EN CIRCUITO REGULAR • 6 CENAS
Día 1 España/Marrakech
las dunas más altas de África en
Salida en vuelo directo con destino la región de Merzouga, donde se
Marrakech. Llegada y alojamiento. encuentra nuestro campamento.
Cena y noche en el campamento
Día 2 Marrakech
de haimas.
Media pensión. Visita de la
ciudad de Marrakech, que empieza
por los Jardines de la Menara.
Además el majestuoso minarete
de la Koutoubia, torre gemela de
la Giralda de Sevilla, de las Tumbas
Saadianas, el Palacio de Bahía y
la mágica Plaza de Jemaa el Fna.
con sus contadores de historias y
encantadores de serpientes. Cena
en el hotel.
Día 3 Marrakech
Media pensión. Día libre.
Cena el hotel.
Día 4 Marrakech/Zagora/
Dunas del Sahara
Media pensión. Salida en
vehículos 4x4 hacia las montañas
del Alto Atlas. Atravesamos fértiles
aldeas de terrazas escalonadas,
hasta comenzar el ascenso al Coll
Tizi Tichka de 2.660 m de altura.
La ruta nos lleva por un cambiante
paisaje de gran belleza. Dejamos a
un lado el gran palmeral del sur y
los campos de dátiles, para llegar
a la ciudad de Zagora, famosa
encrucijada y lugar de partida de la
mayoría de expediciones al corazón
de África. Cena y noche en el
campamento de haimas.

Día 6 Merzouga/Rissani/
Gargantas del Todra/Ouarzazate
Media pensión. Nos levantamos
temprano para disfrutar de un
amanecer dorado sobre las dunas
del desierto. Nos dirigimos a
Rissani, heredera de la mítica
ciudad Sijilmasa, capital de Tafilatet
y ciudad natal del actual monarca.
Continuamos a las Gargantas del
río Todra, un paraje natural de
gran belleza. También veremos
Kelaa M Gouna, donde se cultivan
excelentes rosas. Aquí empezamos
la ruta de las Kasbahs, que son
fortalezas construidas en adobe.
Continuación hacia Ouarzazate.
Cena en el hotel.
Día 7 Ouarzazate/Kasbahs/
Marrakech
Media pensión. Hoy podremos
admirar diferentes tipos de
Kasbahs: la Kasbah Taourit,
que fue residencia del Pacha de
Marrakech; la Kasbah de Ait Ben
Haddou, famosa y patrimonio
de la humanidad de la UNESCO,
construida en adobe y dejándose
caer por una colina. Se ha utilizado
en varias películas de Hollywood.
Por último la Kasbah de Telouet,
bastante interesante. Continuación
hacia Marrakech. Cena en el hotel.

Día 5 Dunas del Sahara/
Tamegroute/Alnif/Erfoud/
Merzouga
Día 8 Marrakech/España
Media pensión. Salida hacia
Salida en vuelo directo de regreso a
Tamegroute, lugar sagrado del
Islam. Posteriormente continuamos España. Llegada.
nuestra ruta por el duro y bello
paisaje de pre desierto del Sahara,
hasta llegar a la población de Alnif.
Continuamos a Erfoud, donde
tomaremos las pistas naturales
que nos mostraran los magníficos
paisajes de horizontes abiertos,
hasta llegar a las estribaciones de
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 6 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
privados con chófer. Vehículo
4X4 del día 4 al 7. Visitas con
chófer-guía en castellano (sujeto a
disponibilidad). Seguro de viaje.

Interesa saber

Circuito regular compartido con
otras agencias y nacionalidades en
castellano.
El itinerario publicado está basado
en salida viernes.
Las Haimas incluidas son tipo
standard con baño compartido.

Salidas

Viernes, sábados* y domingos**
(*) Sábados: 2 noches Marrakech +
1 Zagora + 1 Merzouga +
1 Ouarzazate+ 2 Marrakech.
(**) Domingos: 1 noche Marrakech
+ 1 Zagora + 1 Merzouga +
1 Ouarzazate+ 3 Marrakech.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida: Península y Baleares: 50 €.
Canarias: 95 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Temporada
Bereberes
y Touareg

1 abr-13 may; 30 sep-21 oct
18 may-14 jun
15 jun-29 sep

180
165
175

985
880
920

270
195
260

1.210
1050
1.150

275
230
265

Suplemento haima de lujo: Zagora: 98 €. Indiv.: 125 €. Merzouga: 65 €. Indiv.: 85 €.
Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 50 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C
Marrakech. 4 noches Farah Siaha - Atlas Asni/4H
Zagora. 1 noche
Campamento de Haimas
Merzouga. 1 noche Campamento/Albergue
Ouarzazate. 1 noche Club Hanane/4H
Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

890
775
830

Cat. B

Cat. A

Kenzi Farah - Mogador Menara/5H
Campamento de Haimas
Campamneto Albergue
Club Hannane Suites/4HSup.

Atlas Medina - Le Meridien N’Fis/5HSup.
Campamento de Haimas
Campamneto Albergue
Le Berbere Palace/5HSup.

Lo Mejor de Jordania

8 DÍAS DESDE

1.345 €

JORDANIA AMMÁN · PETRA · WADI RUM · AQABA · MAR MUERTO

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO • 6 CENAS
Día 1 España/Ammán
Salida en vuelo directo con destino
Ammán. Llegada y alojamiento.

rosa, la capital de los Nabateos.
Durante la visita, conoceremos los
más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca
Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
por los Nabateos. Comenzamos con El
Ammán
Media pensión. Salida para realizar Tesoro, famoso e internacionalmente
conocido monumento llevado al cine
una visita al Castillo de Ajlun,
en una de las películas de Indiana
fortaleza construida en 1185 y
Jones, las Tumbas de colores, las
reconstruido más tarde en el siglo
XIII, por los mamelucos después de su Tumbas reales, el Monasterio. Por
destrucción por los mongoles. Es un la tarde, salida hacia la cercana
población de Al Beida, también
castillo de la época de los cruzados,
conocida como La Pequeña Petra.
situado en lo alto de la montaña
Visita de este caravanserais.
y desde el que se contempla una
Continuación hacia la ciudad costera
hermosa vista. Continuación para
de Aqaba. Cena en el hotel
realizar la visita de Jerash, una de
Día 5 Aqaba/ Wadi Rum.
las ciudades de la Decápolis. Jerash
Media pensión. Tiempo libre para
se encuentra al norte de Ammán,
disfrutar de la ciudad de Aqaba y su
aproximadamente a 45 km y a una
playa. A última hora de la mañana
hora de distancia por carretera.
salida hacia Wadi Rum, el desierto
Durante la excursión, visitaremos
de Lawrence de Arabia. La visita dura
el Arco de Triunfo, la plaza ovalada,
dos horas y se realiza en vehículos
el cardo, la columnata, el templo
4x4 conducidos por beduinos (6
de Afrodita y finalizando, el teatro
romano, con una maravillosa acústica. personas por coche). Consiste en
una pequeña incursión en el paisaje
La conservación de las ruinas de
Jerash, actualmente aun sorprende, lunar de este desierto, observando las
maravillas que ha hecho la naturaleza
pudiendo tener una idea muy
con la erosión de las rocas y la arena.
acertada de cómo eran las ciudades
Al finalizar. Cena de Gala en el
en la época. Al finalizar la visita,
regreso a Ammán. Cena en el hotel. campamento.
Día 6 Wadi Rum/Umm Er Rassas/
Día 3 Ammán/Madaba/Monte
Mar Muerto
Nebo/Petra
Media pensión. Salida hacia el Mar
Media pensión. Salida para hacer
la visita panorámica de la ciudad de Muerto, en el camino visitaremos
Um Er Rassas, antiguo campamento
Ammán. Continuación a Madaba
romano, con vestigios romanos
para visitar la Iglesia Ortodoxa de
bizantinos y de las primeras épocas
San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina. musulmanas. Las ruinas del sitio
arqueológico, aún pendientes de
Continuación hacia el Monte Nebo
para admirar la vista panorámica del excavaciones cuentan con más de una
decena de templos cristianos, algunos
Valle del Jordán y del Mar Muerto
de ellos con suelos de mosaico,
desde la montaña. Este lugar es
destacando la Iglesia de San Esteban.
importante porque fue el último
Tiempo libre. Cena en el hotel.
lugar visitado por Moisés y desde
donde el profeta divisó la tierra
Día 7 Mar Muerto
prometida, a la que nunca llegaría.
Media pensión. Día libre. Cena en
Por la tarde, continuación a Petra.
el hotel.
Cena en el hotel.
Día 8 Mar Muerto/Ammán/España
Día 4 Petra/Pequeña Petra/Aqaba Traslado a Ammán y salida en vuelo
Media pensión. Día completo
directo de regreso a España. Llegada.
dedicado a la visita de la ciudad
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Salidas

Vuelo de línea regular, clase turista Domingos y miércoles.
(reservas en clases especiales).
Notas de salida:
Alojamiento y desayuno.
Royal Jordania: Madrid/Barcelona.
6 cenas (bebidas no incluidas).
Traslados y visitas en circuito
regular con guía local en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Los hoteles de 4H en Jordania son
sencillos. Los itinerarios publicados
están basados en salidas domingos.
Consultar itinerario salida en
miércoles.
El campamento de Wadi Rum es
sencillo.

Hoteles

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C

Lo Mejor
de Jordania

Temporada

Cat. B
Cat. A
S.
S.
S.
Precio Indiv. Precio Indiv. Precio Indiv.

1 abr-13 may; 17-20 jun; 16 sep- 11 nov
16 may- 13 jun; 24 jun- 12 sep; 14 nov- 16 dic

1.120
1.050

1.360
1.230

410
410

1.630
1.430

550
550

Información aérea:
Royal Jordanian: Precios basados en clase O. Sup. 15 jul-19 ago; 1-5 dic. O: 145 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). RJ: 295 €.
Consultar otras clases de reserva.

Cat. C
Ammán. 2 noches
Petra. 1 noche
Aqaba. 1 noche
Wadi Rum. 1 noche
Mar Muerto. 2 noches

290
290

Cham Palace - Days Inn/4H
P Quattro - Petra Panorama/4H
Aqaba Gulf - Days Inn/4H
Sun City
Ramada/4H

Cat. B

Cat. A

Holidai Inn - Landmark/5H
Nabatean Castle - Old Village/5H
Double Tree - Grand Swiss Belresort/5H
Sun City
Holiday Inn/5H

Grand Millennium - Kempinski/5HSup.
Movenpick - Marriott/5H
Movenpick/5H
Sun City
Movenpick - Crown Plaza/5H

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

5 DÍAS DESDE

955 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Jerusalén, Ciudad Dorada y Belén
ISRAEL JERUSALÉN · BELÉN (PALESTINA)

IRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 CENAS
Día 1 España/Tel Aviv/Jerusalén
Salida en vuelo directo, con destino
Tel Aviv. Llegada y traslado a
Jerusalén. Alojamiento.

Día 3 Jerusalén/Monte de los
Olivos/Ciudad Moderna/
Ein Karem
Media pensión. Salida vía Monte
Scopus hacia el Monte de los Olivos
Día 2 Jerusalén
para apreciar una vista panorámica
Media pensión. Día libre.
Excursión opcional a Massada y Mar de Jerusalén. Visita al Huerto
de Getsemaní, a la Basílica de la
Muerto. Cena en el hotel.
Agonía y recorrido por la ciudad
moderna visitando el Santuario del
Libro en el Museo de Israel, con los

manuscritos del Mar Muerto, y la
Maqueta de Jerusalén en tiempos
de Herodes. Continuación hacia
Yad Vashem, mausoleo recordatorio
del Holocausto, el barrio de Ein
Karem con las Iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación. Cena en
el hotel.

Día 4 Jerusalén/Ciudad Antigua/
Belén (Palestina)
Media pensión. Salida hacia
la ciudad antigua de Jerusalén
visitando el Muro de los
Lamentos, la Vía Dolorosa y
la Iglesia del Santo Sepulcro.
Continuación hacia el Monte
Sion con la Tumba del Rey David,
el Cenáculo y la Abadía de la
Dormición. Por la tarde, traslado

a Belén (Palestina): Visita de la
Basílica y Gruta de la Natividad
y visita al Campo de los Pastores
(visitas sujetas a condiciones de
seguridad). Cena en el hotel.
Día 5 Jerusalén/Tel Aviv/España
Salida hacia el aeropuerto de Tel
Aviv y salida en vuelo directo de
regreso a España. Llegada.

EXCURSIONES OPCIONALES PARA LOS ITINERARIOS REGULARES
Catai ofrece excursiones regulares que el viajero puede contratar opcionalmente para completar el viaje en Israel, siempre y cuando el programa
elegido disponga de un día libre o se decida prolongar la estancia en el país. Todas las excursiones tienen salida desde Tel Aviv o desde Jerusalén
y se aconseja reservarlas desde las agencias de origen para no tener problemas de disponibilidad.
Nuestros servicios incluyen recogida y regreso al hotel en autocar climatizado, entradas a los lugares de visitas y guía bilingüe (inglés/castellano).
No incluyen almuerzo ni bebidas. En el Mar Muerto no incluye tratamientos Spa.

Día completo a Massada y Mar Muerto. Salidas: lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos.
Viaje por el desierto de Judea llegando a la región
del mar Muerto, punto más bajo de la Tierra
(unos 400 metros bajo el nivel del mar). Subida
en teleférico hasta la Fortaleza de Massada,
última fortificación de los judíos en su lucha
contra los romanos. Visita de las excavaciones

del palacio de Herodes, la antigua sinagoga, el
acueducto, los mosaicos, etc. Vista panorámica
de la región y descenso para disfrutar de un baño
en las aguas saladas enriquecidas con minerales

del Mar Muerto. De regreso, vista panorámica
de las Cuevas de Qumran, donde se hallaron
los manuscritos del Mar Muerto. Se aconseja
sombrero, protección solar, traje de baño y toalla.

Salida: desde Tel Aviv: 120 €. p./pers. Desde Jerusalén: 110 €. p./pers.

Día completo a Nazaret, Tiberiades y a la región del Mar de Galilea. Salidas: miércoles y viernes.
Viaje por la carretera costera, apreciando la vista visita a Cafarnaúm, ruinas de una antigua
Yardenit, centro de bautismo en el río Jordán. Se
panorámica de la región de la Baja Galilea, hacia sinagoga; y a Tabhga, lugar de la multiplicación requiere atuendo discreto para visitar los lugares
Nazaret. Visita a la Basílica de la Anunciación y la de los panes y los peces. Breve parada en
santos.
carpintería de San José. Vía Kana, continuación
Salida:
desde
Tel
Aviv:
95
€.
p./pers.
Desde
Jerusalén:
105 €. p./pers.
hacia Tiberiades. Bordeando el Lago Kinereth,

Día completo a Cesarea, Haifa, Acre y Rosh Hanikra. Salidas: martes y sábados.
Salida por la carretera bordeando el mar
Mediterráneo hasta llegar a Cesarea Marítima,
capital de los gobernadores romanos y
construida por el Rey Herodes. Visita del
Teatro Romano, la Fortaleza de los Cruzados
y excavaciones. Continuación hacia la ciudad

de Haifa, vista panorámica de la ciudad, el
puerto y los Jardines Bahai. Continuación
vía Naharia para visitar Rosh Hanikra, con
sus impresionantes grutas diseñadas por la

erosión. Regreso por San Juan de Acre, la
capital del Imperio Cruzado, visitando la ciudad
subterránea de la época de los cruzados y turcos,
caminando por el mercado oriental y el puerto.

Salida: desde Tel Aviv: 115 €. p./pers. Desde Jerusalén: 120 €. p./pers.

Día completo de relax en el Mar Muerto. Salidas: lunes, jueves, sábados y domingos.
Viaje por el desierto de Judea llegando a la región
del Mar Muerto, el punto más bajo de la Tierra
(400 m bajo el nivel del mar). Visita a la fábrica
de productos elaborados con minerales del Mar
Muerto. Tiempo de relax en uno de los balnearios
de la costa para disfrutar de un baño en las aguas

saladas enriquecidas con minerales y cubrirse
con el famoso barro terapéutico del Mar Muerto.
De regreso, vista panorámica de las Cuevas
de Qumran, donde se hallaron los antiguos

manuscritos, y de Jericó, la ciudad más antigua
del mundo. Se aconseja sombrero, protección
solar, traje de baño y toalla.

Salida: desde Tel Aviv: 95 €. p./pers. Desde Jerusalén: 90 €. p./pers.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 3 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
y visitas en circuito regular con
chófer-guía en castellano hasta 19
personas. A partir de 20 personas
chófer y guía en castellano,
compartido con más pasajeros.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Salidas

Miércoles y jueves*.
(*) Salidas en jueves, el día libre
será el día 4, domingo.
No opera: 19 y 20 sep.
Notas de salida:
EL AL: Madrid/Barcelona.
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida: Península y Baleares: 50 €.
Canarias: 95 €.

El circuito regular es compartido
con otras agencias y nacionalidades
en castellano. La categoría de los
hoteles en Israel no es la misma
que en España. Se aconseja reservar
a partir de la Cat. B, siendo la C
alojamientos bastantes sencillos.

Precio (Mín. 2 pers.)

Jerusalén,
Ciudad Dorada y Belén

Temporada

Cat. C
Cat. B
Cat. A
Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

11-26 abr
2 may-30 ago
5-13 sep
26-27 sep
3 oct-27 dic

820
960
930
1.060
910

940
990
990
1.085
990

260
280
280
345
280

975
1.040
1.040
1.260
1.040

280
295
295
455
295

Información aérea:
El AL. Precios basados en clase O.
Iberia. Precios basados en clase A. Sup. 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LY: 220 €. IB: 50 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C
Jerusalén. 4 noches

Prima Park/3HSup

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

198
280
270
370
250

Cat. B
Grand Court/4H

Cat. A
Dan Jerusalem/4HSup.

Israel Eterno y Palestina

8 DÍAS DESDE

1.490 €

ISRAEL TEL AVIV · CESÁREA · SAN JUAN DE ACRE · GALILEA · BELÉN (PALESTINA) · JERUSALÉN

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 CENAS
Día 1 España/Tel Aviv
Salida en vuelo directo con destino
Tel Aviv. Llegada y alojamiento.

tradicional de bautismo sobre el río
Jordán. Por la tarde, viaje hacia el
Monte Tabor para visitar la Basílica
de la Transfiguración. Llegada a
Jerusalén y cena en el hotel.

Día 2 Tel Aviv
Media pensión. Día libre.
Excursión opcional a Massada y Mar Día 6 Jerusalén/Monte de los
Muerto. Cena en el hotel.
Olivos/Ciudad Moderna
Media pensión. Salida hacia el
Día 3 Tel Aviv/Jaffa/Cesárea/
Monte de los Olivos para apreciar
Haifa/San Juan de Acre/Galilea
una magnífica vista panorámica
Media pensión. Salida para una
breve visita a la ciudad de Tel Aviv- de la ciudad. Visita al Huerto de
Getsemaní y a la Basílica de la
Jaffa. Continuación hacia Cesárea
Agonía. Continuación hacia la parte
para visitar sus restos romanos
moderna de la ciudad para visitar el
y cruzados. El viaje sigue hacia
Santuario del Libro en el Museo de
Haifa para visitar el Monasterio
Carmelita de Stella Maris y desde el Israel donde se encuentran copias
de los Manuscritos del Mar Muerto
Monte Carmelo apreciar una vista
panorámica de los Jardines Persas y la Maqueta de Jerusalén en época
de Herodes. Visitas a Yad Vashem,
del Templo Bahai y de la bahía de
museo recordatorio del Holocausto,
Haifa. Peregrinos hacia San Juan
y al barrio de Ein Karem donde se
de Acre para visitar la fortificación
encuentran las Iglesias de San Juan
medieval. Cena en el hotel.
Bautista y de la Visitación. Cena en
Día 4 Galilea/Nazaret/Galilea
el hotel.
Media pensión. Comenzamos el
día con una travesía en barco por el Día 7 Jerusalén/Ciudad Antigua/
Mar de Galilea. Continuación hacia Belén (Palestina)
el Monte de las Bienaventuranzas, Media pensión. Salida hacia la
ciudad antigua de Jerusalén para
lugar del Sermón de la Montaña.
A la orilla del lago, visitas a Tabgha, conocer el Muro de los Lamentos, la
Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo
lugar de la Multiplicación de los
Sepulcro. Continuación hacia el
Panes y Peces, y a Cafarnaúm. Por
la tarde, pasando por la aldea Cana Monte Sion donde se encuentran la
Tumba del Rey David, el Cenáculo
de Galilea, llegada a Nazaret para
y la Abadía de la Dormición. Por la
visitar la Iglesia de la Anunciación
tarde, visita de la Basílica y Gruta
y el Taller de San José. Cena en el
de la Natividad y el Campo de
hotel.
los Pastores en Belen (Palestina)
Día 5 Galilea/Safed/Río Jordán/
(visitas sujetas a condiciones de
Monte Tabor/Jerusalén
seguridad). Cena en el hotel.
Media pensión. Salida hacia
Safed, para visitar sus encantadoras Día 8 Jerusalén/España
Traslado al aeropuerto de Tel Aviv
callejuelas y sus sinagogas. Safed
para salir en vuelo directo de
es la ciudad cuna de la Cábala,
regreso a España. Llegada.
vertiente mística del judaísmo.
Continuación hacia Yardenit, lugar
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 6 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
y visitas en circuito regular con
chófer-guía en castellano hasta 19
personas. A partir de 20 personas
chófer y guía en castellano
compartido con más pasajeros.
Seguro de viaje.

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Domingos, lunes*, miércoles** y
jueves***.
Cat. C
(*) Lunes: 1 noche Tel Aviv +
Temporada
Precio S. Indiv.
2 noches Galilea + 4 noches
8-30 abr
1.355
440
Jerusalén (día libre domingo).
1-10 may; 20 may-4 jul; 30 ago-2 sep 1.460
490
(**) Miércoles: 4 noches Jerusalén
+ 2 noches Galilea + 1 noche Tel
13-17 may
1.570
580
Israel
Aviv (día libre jueves).
1.490
515
Eterno y 5 jul-29 ago
(***) Jueves: 3 noches Jerusalén +
Palestina 3 sep
1.475
510
2 noches Galilea + 2 noches Tel Aviv
5-10 sep
1.480
520
(día libre miércoles).
Interesa saber
No opera: 12-20 sep.
23-27 sep
1.625
635
El circuito regular es compartido
Notas de salida:
30 sep-18 nov
1.475
515
con otras agencias y nacionalidades EL AL: Madrid/Barcelona.
19 nov-20 dic
1.440
480
de habla castellana. La categoría de Iberia: Madrid.
los hoteles en Israel no es la misma
Información aérea:
Suplemento otras ciudades de
que en España.
EL AL. Precios basados en clase O.
salida:
Península
y
Baleares:
50
€.
El itinerario está basado en las
Iberia. Precios basados en clase A. Sup.: 85 €.
Canarias:
95
€.
salidas de los domingos.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LY: 220 €. IB: 50 €.

Cat. B
Cat. A
Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1.445
1.520
1.555
1.550
1.520
1.545
1.650
1.540
1.505

480
515
540
535
510
540
605
525
495

1.640
1.750
1.750
1.785
1.655
1.730
1.955
1.750
1.650

620
640
640
670
695
620
790
640
560

Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C
Tel Aviv. 2 noches
Galilea/Kibutz. 2 noches
Jerusalén. 3 noches

Grand Beach/4H
Lavi (hab. Eden)
Prima Park/3HSup.

Cat. B
Grand Beach/4H
Lavi (hab. Eden)
Grand Court/4H

Cat. A
Renaissance/5H (hab. vista mar)
Lavi (hab. Hadar)
Dan Jerusalem /4HSup.

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

11 DÍAS DESDE

2.230 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Paisajes de Israel y Jordania

ISRAEL · JORDANIA TEL AVIV · GALILEA · JERUSALÉN · JERASH · AMMÁN · PETRA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 9 CENAS
Día 1 España/Tel Aviv
sinagogas. Continuación hacia
Salida en vuelo directo, con destino Yardenit, lugar tradicional de
Tel Aviv. Llegada y alojamiento.
bautismo sobre el río Jordán.
Por la tarde, viaje hacia el Monte
Día 2 Tel Aviv
Tabor para visitar la Basílica de
Media pensión. Día libre.
Excursión opcional a Massada y Mar la Transfiguración. Llegada a
Jerusalén y cena en el hotel.
Muerto. Cena en el hotel.
Día 3 Tel Aviv/Jaffa/Cesarea/
Haifa/San Juan de Acre/Galilea
Media pensión. Salida para una
breve visita a la ciudad de Tel AvivJaffa. Continuación hacia Cesarea
para visitar sus restos romanos
y cruzados. El viaje sigue hacia
Haifa para visitar el Monasterio
Carmelita de Stella Maris y desde el
Monte Carmelo apreciar una vista
panorámica de los Jardines Persas
del Templo Bahai y de la bahía de
Haifa. Prosiguiendo hacia San Juan
de Acre (Akko) para visitar la antigua
fortificación medieval. Cena y
alojamiento en Kibutz-Hotel en
Galilea.
Día 4 Galilea/Nazaret/Galilea
Media pensión. Salida hacia el
Monte de las Bienaventuranzas,
lugar del Sermón de la Montaña. A
la orilla del lago, visitas a Tabgha,
lugar de la Multiplicación de los
Panes y Peces, y a Cafarnaúm. Por
la tarde, pasando por la aldea Cana
de Galilea, llegada a Nazaret para
visitar la Iglesia de la Anunciación
y el Taller de San José. Cena y
alojamiento en Kibutz.
Día 5 Safed/Río Jordán/Monte
Tabor/Jerusalén
Media pensión. Salida
hacia Safed, para visitar sus
encantadoras callejuelas y sus

Día 6 Jerusalén/Monte de los
Olivos/Ciudad Moderna
Media pensión. Salida vía
Monte Scopus hacia el Monte
de los Olivos para apreciar una
magnífica vista. Visita al Huerto
de Getsemaní y a la Basílica de
la Agonía. Continuación hacia
la parte moderna para visitar el
Santuario del Libro en el Museo
de Israel donde se encuentran
copias de los Manuscritos del Mar
Muerto y la Maqueta de Jerusalén
en época de Herodes. Visitas a
Yad Vashem, museo recordatorio
del Holocausto, y al barrio de Ein
Karem donde se encuentran las
Iglesias de San Juan Bautista y de
la Visitación. Cena en el hotel.

Día 8 Jerusalén/Jerash/Ammán
Media pensión. Salida desde
Jerusalén hacia el Puente Sheick
Hussein, uno de los cruces de
frontera entre Israel y Jordania.
Finalizados los tramites fronterizos,
continuación hacia Jerash y visita a
esta ciudad considerada una de la
Decápolis Romana. Continuación y
breve recorrido por la ciudad. Cena
en el hotel.
Día 9 Ammán/Petra
Media pensión. Salida hacia el
cauce del río Mousa en las afueras
de Petra, conocida como “la
Ciudad Rosada”, capital del reino
de los nabateos. Cabalgada por el
imponente “siq” (cañón) y visita al
“Khazneh” o tesoro esculpido en
piedra rosada, el Teatro Romano,
la Tumba Corintia y el Palacio de la
Tumba. Cena en el hotel.

Día 10 Petra/Madaba/Monte
Nebo/Tel Aviv
Media pensión. Salida de Petra
hacia Madaba para visitar la Iglesia
Día 7 Jerusalén/Ciudad Antigua/ de San Jorge, en cuyo suelo se
Belén (Palestina)/Jerusalén
encuentra el mapa de la Tierra
Media pensión. Salida hacia la
Santa realizado en mosaico.
ciudad antigua de Jerusalén para
Continuación hacia el Monte
conocer el Muro de los Lamentos, la Nebo desde donde se dice que
Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo
Moisés divisó la Tierra Prometida.
Sepulcro. Continuación hacia el
Continuación hacia el Puente
Monte Sión donde se encuentran la Allenby, cruce de frontera entre
Tumba del Rey David, el Cenáculo
Jordania e Israel. Finalizados los
y la Abadía de la Dormición. Por la
trámites fronterizos continuación
tarde, salida hacia Belén (Palestina), hacia Tel Aviv. Cena en el hotel.
donde visitaremos la Basílica y
Día 11 Tel Aviv/España
Gruta de la Natividad y el Campo de
Salida en vuelo directo de regreso a
los Pastores en Belén (visita sujeta
España. Llegada.
a condiciones de seguridad). Cena
en el hotel.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 9 cenas
(bebidas no incluidas).
Israel: traslados y visitas en
circuito regular con chófer-guía en
castellano hasta 19 personas. A
partir de 20 personas chófer y guía
en castellano.
Jordania: traslados y visitas en
circuito regular con guía local en
castellano.
Seguro de viaje.

Salidas

Domingos.
No opera: 2-19 sep.
Notas de salida:
EL AL: Madrid/Barcelona.
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida: Península y Baleares: 50 €.
Canarias: 95 €.

Interesa saber

No incluye visado de Jordania ni
las tasas de frontera de Israel y
Jordania (65 € aprox.). Durante el
cruce de fronteras por carretera
hay un espacio de 2 km entre los
dos países que el viajero debe
cruzar sin asistencia, pero que
podrá hacerlo mediante un autobús
público con coste adicional. En cada
país habrá un guía y coches locales.

Precio (Mín. 2 pers.)

Paisajes de Israel
y Jordania

Temporada

Cat. C
Precio S. Indiv.

Cat. B
Precio S. Indiv.

Cat. A
Precio S. Indiv.

8-29 abr
6 may
13 may
20 may-26 ago
23 sep
30sep-18 nov
25 nov-9 dic
16-23 dic

2.095
2.190
2.280
2.235
2.395
2.265
2.180
2.206

2.265
2.330
2.340
2.380
2.510
2.420
2.325
2.385

2.595
2.365
2.660
2.695
2.875
2.720
2.530
2.630

665
690
705
720
790
730
690
695

860
880
880
910
995
895
770
810

Información aérea:
EL AL. Precios basados en clase O.
Iberia. Precios basados en clase A. Sup.: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LY: 220 €. IB: 50 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Tel Aviv. 3 noches
Galilea/Kibutz. 2 noches
Jerusalén. 3 noches
Ammán. 1 noche
Petra. 1 noche

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Grand Beach/4H
Lavi (hab. Eden)
Prima Park/3HSup.
Grand Palace/4H
Nabatean Castle/5H

Grand Beach/4H
Lavi (hab. Eden)
Grand Court/4H
Regency Palace/5H
Petra Marriott/5H

Renaissance/4HSup. (hab. vista mar)
Lavi (hab. Hadar)
Dan Jerusalem/4HSup.
Regency Palace/5H
Petra Marriott/5H

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

580
630
705
670
775
660
620
620

Egipto y Jordania

12 DÍAS DESDE

2.260 €

EGIPTO EL CAIRO · LUXOR · EDFU · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL · AMMAN · AJLUN · JERASH · PETRA

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 1 ALMUERZO Y 4 CENAS • PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO • NOVEDAD
Día 1 España/El Cairo
y a la Cantera de Granito Rosa y
Salida en vuelo con destino El Cairo. el obelisco inacabado. Resto de la
Llegada y alojamiento.
tarde-noche para pasear por uno
de los mercados más importantes
Día 2 El Cairo/Luxor
de la ruta de las especias, el zoco
Pensión completa. Salida en
de Aswan.
vuelo con destino Luxor. Visita al
gran Templo de Karnak dedicado al
dios Amón, donde destaca la Sala
Hipóstila y las grandes dimensiones
del recinto. Embarque en la
motonave. Al anochecer, visita al
Templo de Luxor llamado “el harén
de Amón”. Los templos de Karnak
y Luxor estaban unidos por una
avenida de Esfinges.
Día 3 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 faraón 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 4 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 5 Aswan/Abu Simbel/
Aswan
Pensión completa. Mañana
dedicada a realizar la excursión
en coche 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,

Día 6 Aswan/El Cairo
Desayuno. Salida en vuelo
con destino El Cairo. 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 7 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 el
Barrio Copto.
Día 8 El Cairo/Amman
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Ammán. Llegada.
Día 9 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para realizar
una visita al Castillo de Ajlun,
fortaleza construida en 1185. Es un
castillo de la época de los cruzados,
situado en lo alto de la montaña.
Continuación para realizar la visita
de Jerash, una de las ciudades de
la Decápolis. Durante la excursión,
visitaremos el Arco del Triunfo,
la plaza ovalada, el cardo, la
columnata, el templo de Afrodita y
finalizando, el teatro romano, con
una maravillosa acústica. Cena en
el hotel.

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. Por la
tarde, continuación a Petra. Cena
en el hotel.
Día 11 Petra/Ammán
Pensión completa. Día completo
dedicado a la visita de la ciudad
rosa, la capital de los Nabateos.
Durante la visita, conoceremos los
más importantes y representativos
monumentos esculpidos
en la roca por los Nabateos.
Comenzamos con El Tesoro, famoso
e internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones,
las Tumbas de colores, las Tumbas
reales, el Monasterio. Por la tarde,
al finalizar la visita, regreso a
Amman. Cena en el hotel.
Día 12 Ammán/El Cairo/España
Salida en vuelo con destino España,
vía El Cairo. Llegada.

Día 10 Ammán/Madaba/Monte
Nebo/Petra
Media pensión. Salida para hacer
la visita panorámica de la ciudad de
Ammán. Continuación a Madaba
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo y 4 cenas, pensión
completa en el crucero (bebidas
no incluidas). Traslados de llegada
y salida en servicio regular con
asistencia en castellano.
Incorporación a un circuito regular
con guías locales en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El orden de las visitas puede verse
alterado dependiendo de los vuelos
internos y de la navegación de la
motonave.
Propinas de la motonave incluidas.
La reserva en clase V es de emisión
inmediata.

Salidas

Domingos.
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Egipto y Jordania

Temporada

Cat. C
Cat. B
Cat. A
Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

1-29 abr; 30 sep-18 nov
6 may-23 sep

1.970
1.910

370
340

2.120
2.140

470
450

2.435
2.485

685
630

Información aérea:
Egyptair. Precios basados en clase V. Sup. 14 jul-31 ago. V: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MS: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Crucero. 4 noches
Ammán. 3 noches

Le Meridien Pyramids Steigenberger
Pyramids/5HL
M/S Princess A Sara/5HL
Cham Palace - Dayss Inn/4H

Semiramis Intercontinental Mena House (sección jardín,
vista jardín)/5HL Sup.
M/S Radamis II/5HL Sup.
Holiday Inn - Landmark/5H

Petra. 1 noche

P Quattro - Sella/4H

Nabatean Castle Beit Zamman/5H

El Cairo. 3 noches

Cat. A
Fairmont Nile City/5HGL
M/S Amarco I/5HGL
Grand Millenium Kempinski/5HSup.
Movenpick - Marriott/5H

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

Egipto, un Don del Nilo

8 DÍAS DESDE

1.110 €

CALCULAR
PRECIO

EGIPTO EL CAIRO · LUXOR · EDFU · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO
Día 1 España/El Cairo
Salida en vuelo directo con destino
El Cairo. 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 el
Barrio Copto.
Día 4 El Cairo/Luxor
Pensión completa. Salida en
vuelo con destino Luxor. Visita
al Templo de Karnak dedicado
al dios Amón, donde destaca

la Sala Hipóstila y las grandes
dimensiones del recinto.
Embarque en la motonave. Al
anochecer, visita al Templo de
Luxor llamado “el harén de Amón”.
Los templos de Karnak y Luxor
estaban unidos por una avenida de
Esfinges.

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
Día 5 Luxor/Esna/Edfu
Pensión completa. Mañana
Pensión completa. Salida hacia la dedicada a realizar la excursión en
orilla occidental del Nilo para visitar coche a los templos de Abu Simbel
el Valle de los Reyes (incluidas
erigidos por Ramsés II y situados
tres tumbas, no la tumba de
a los pies del Lago Nasser. Por la
Tutankhamon), el templo Deir el
tarde, visita del templo de Isis,
Bahari o de la faraón Hatshepsut, y situado antiguamente en la isla de
los Colosos de Memnón o templo
Filas, y a la Cantera de Granito Rosa
de Amenofis III. Regreso al barco e y el obelisco inacabado. Resto de
inicio de la navegación hacia Esna. la tarde-noche para pasear por uno
Tarde para disfrutar del paisaje
de los mercados más importantes
nilótico.
de la ruta de las especias, el zoco
de Aswan.
Día 6 Edfu/Kom Ombo/
Aswan
Día 8 Aswan/El Cairo/España
Pensión completa. Por la mañana, Salida en vuelo directo de regreso a
visita al templo de Edfu dedicado
España, vía El Cairo. Llegada.
al dios Horus y el mejor conservado

Excursiones desde El Cairo
MENFIS Y SAQQARA

ALEJANDRÍA

DURACIÓN:
3 h. (medio día, con almuerzo)
Está situada a casi 30 Km. al sur de El Cairo. Visita del
museo al aire libre de la primera capital del primer
país soberano en el mundo (Menfis). Continuación
con la necrópolis, conjunto funerario de Zoser lleno
de todo tipo de manifestaciones de vida y como una
fase obligatoria para comprender la arquitectura
piramidal - la más famosa del país. Visita de una
de las muchas mastabas (tumbas de nobles)
diseminadas en la necrópolis como la de Mereruka,
o Ptah Hotep, o la del doctor Ankh Mahur. En todas
ellas se aprecian escenas de la vida cotidiana del
Egipto antiguo que son carentes en las tumbas.

DURACIÓN:
11 h. (día completo, con almuerzo)
Salida hacia Alejandría situada a 220 Km. al
norte de El Cairo. La capital cultural del (Mare
Nostrum) durante decenas de años. En la
visita podremos ver las Catacumbas de Kom El
Shoqafa, la columna mal llamada de Pompeyo,
el Castillo de Qaitbey que fue erigido utilizando
en su construcción algunos bloques de piedra
del famoso Faro de Alejandría y el Auditórium
Romano, los Jardines reales de Montazah.
Después de la inauguración de la Biblioteca
de Alejandría se ha convertido en una visita
indispensable.

Mín. 2 pers.
Menfis y Saqqara

60

EXTENSIÓN SHARM EL SHEIK

Mín. 2 pers.
Alejandría

130

Día 8 Aswan/El Cairo/Sharm el
Sheikh
Media pensión. Salida en vuelo a
Sharm El Sheikh, vía El Cairo. Cena
en el hotel.

Día 12 Sharm El Sheikh/España
Salida en vuelo de regreso a
España, vía El Cairo. Llegada.

Días 9 al 11 Sharm El Sheikh
Media pensión. Días libres para
disfrutar de la playa. Cena en el
hotel.

Hotel

Temporada

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

Melton Sharm/4H

1 abr-30 sep
1 oct-30 nov

550
605

245
298

Cyrene Grand/4H

1 abr-30 sep
1 oct-30 nov

580
630

270
325
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Pensión
completa en el crucero (bebidas
no incluidas). Traslados de llegada
y salida en servicio regular con
asistencia en castellano. Circuito
regular con guías locales en
castellano. Seguro de viaje.
Extensión Sharm El Sheikh:
3 cenas (bebidas no incluidas).
Traslados regulares con asistencia
en castellano.

Interesa saber

El orden de las visitas puede verse
alterado dependiendo de los vuelos
internos y de la navegación de la
motonave. El itinerario está basado
en las salidas de los viernes, si el

Salidas

Lunes, viernes, sábados y
domingos.
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C
Temporada

Egipto, un Don del Nilo

1-30 abr
1 may-30 sep
1 oct-23 nov

Cat. B

Cat. A

Precio

S. Indiv.

Precio

S. Indiv.

Precio

S. Indiv.

985
925
945

185
150
185

1.075
1.020
1.040

205
185
205

1.295
1.195
1.260

350
290
350

Información aérea:
Egyptair. Precios basados en clase V. Sup. 14 jul-31 ago. V: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MS: 185 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
día de salida es otro, el orden de las
visitas y noches en El Cairo pueden
modificarse. La reserva aérea en
clase V es de emisión inmediata.
Propinas incluidas.

Cat. C

Cat. B

Cat. A

El Cairo Le Meridien Pyramids Semiramis Intercontinental Fairmont Nile
3 noches. Steigenberger Pyramids/5HL Mena House (sección jardín, vista jardín)/5HL. Sup. City/5HGL
Crucero M/S Princes A Sara/5HL
M/S Radamis II/5HL Sup.
M/S Amarco I
4 noches.
Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 24 nov.

Nilo y Lago Nasser

11 DÍAS DESDE

EGIPTO CAIRO · LUXOR · EDFU · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL · KASR IBRIM · WADI EL SEBOUA · DAKKA

1.550 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • INCLUYE ABU SIMBEL • PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO
Día 1 España/El Cairo
Salida en vuelo directo con destino
El Cairo. Llegada y alojamiento.

antiguamente en la isla de Filas, y
de la Cantera de Granito Rosa y el
obelisco inacabado.

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 7 Aswan/Abú Simbel
Pensión completa. Salida por
carretera con destino Abu Simbel.
Llegada y Embarque. Por la tarde
visita a los famosos templos de Abu
Simbel de Ramses II y su esposa
Nefertari.

Día 3 El Cairo/Luxor
Pensión completa. Salida en vuelo
con destino a Luxor. Traslado al
muelle y embarque en la motonave.
Por la tarde visita al gran Templo
de Karnak dedicado al dios Amón,
donde destaca la sala hipóstila y las
grandes dimensiones del recinto.
Continuación con la visita del
Templo de Luxor llamado “el harén
de Amón”. Los templos de Karnak y
Luxor estaban unidos por la avenida
de las Esfinges.
Día 4 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 faraón Hatshepsut, y
los Colosos de Memnon o templo
de Amenofis III. Regreso al barco
e inicio de la navegación hacia
Esna. Tarde para disfrutar el paisaje
nilótico.

Día 8 Abú Simbel/
Kasr Ibrim/Wadi El Seboua
Pensión completa. Por la mañana
inicio de la navegación a Kasr Ibrim.
Visita a la fortaleza de Kasr Ibrim y a
Amada, visita del templo de Amada.
Continuación de la navegación a
Wadi El Seboua.
Día 9 Wadi El Seboua/
Dakka/Aswan
Pensión completa. Por la mañana
visita al Templo de Wadi El Seboua,
continuación con la visita de los
Templos de Dakka y Meharraka.
Continuación de la navegación a
Aswan.
Día 10 Aswan/El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita al
templo de Kalabsha. Salida en vuelo
con destino a El Cairo.
Día 11 El Cairo/España
Salida en vuelo directo de regreso a
España. Llegada.

Día 5 Edfu/Kom Ombo/
Aswan
Pensión completa. Por la mañana
visita del Templo de Edfu dedicado
al dios Horus, 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 6 Aswan
Pensión completa. Visita
del templo de Isis, situado
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Pensión
completa en el crucero por El
Nilo y el Lago Nasser (bebidas no
incluidas). Traslados de llegada
y salida en servicio regular con
asistencia en castellano. Circuito
regular con guías locales en
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Salidas

Sábados y domingos.
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Nilo y Lago Nasser

Temporada

Cat. C
Precio S. Indiv.

Cat. B
Precio S. Indiv.

Cat. A
Precio S. Indiv.

7-29 abr
5 may-30 sep
6 oct- 24 nov

1.370
1.415
1.395

1.570
1.495
1.585

1.755
1.720
1.810

375
315
370

435
350
480

Información aérea:
Egyptair: Precios basados en clase V. Sup.: 14 jul-31 ago. V: 70 €.
Tasas aéreas y carburanwte (aprox.). MS: 185 €.
Consultar otras clases de reserva.

El orden de las visitas puede verse Hoteles
alterado dependiendo de los vuelos
internos y de la navegación de la
Cat. C
motonave. El itinerario está basado El Cairo. 3 noches
Le Meridien Pyramids en las salidas de los sábados, si el
Steigenberger Pyramids/5H
día de salida es otro, el orden de las
Crucero
Nilo.
4
noche
M/S
Princess A Sara/5HL
visitas y noches en El Cairo pueden
Crucero Lago Nasser. M/SNubian Sea/5H
modificarse.
3 noche
La reserva aérea en clase V es de
emisión inmediata.
Hoteles previstos o de categoría similar.
Propinas incluidas.

Cat. B

Cat. A

Semiramis Intercontinental Mena House (sección jardín, vista jardín)/5HL Sup.
M/S Radamis II/5HL Sup.
M/S Princess Abbas - African Dream/5HL

Fairmont Nile City/5HGL
M/S Amarco I/5HGL
M/S Prince Abbas African Dream/5HL

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

605
465
655

5 DÍAS DESDE

1.390 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Líbano Esencial

LIBANO BEIRUT · SIDÓN · TIRO · CEDROS DEL BARUK · BAALBECK · BYBLOS

CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS • NOVEDAD
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.
Continuación 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, la vía
columna da, el Hipódromo, el barrio
marítimo y las termas.

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.
Continuación 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 3 Beirut/Cedros del Baruk/
Anjar/Baalbeck/Beirut
Media pensión. Salida hacia la
región del Chouf, conocida por su
riqueza natural y sus pintorescas
Día 5 Beirut/España
poblaciones. Paseo por la reserva
Salida en vuelo de regreso a
natural de Cedros de Barouk,
España, vía Estambul. Llegada.
dedicada a la conservación y
desarrollo de especies animales y
naturales, entre la que destaca el
cedro Libani, si la climatología lo
permite. Continuación 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 Baalbeck , situada en la zona más
alta del valle. Impresionante lugar

Baalbeck
Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del
cercano oriente, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1984. Es una zona de templos de entre los siglos I-III
d.C. en honor de la Tríada heliopolitana: Júpiter, Mercurio y Venus.
Actualmente es una localidad de Líbano, situada a 86 km al este de
Beirut. Su economía se basa en el cultivo de viñas y árboles frutales.
En la antigüedad fue un santuario fenicio dedicado al dios Baal;
fue ciudad griega, siendo colonia romana desde Augusto. Según
algunas versiones cristianas Santa Bárbara (mártir) vivió en esta
ciudad.

200
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 3
almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados y visitas en circuito
regular con guía local en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Circuito regular compartido con
otras agencias y nacionalidades en
castellano. El orden de las visitas
puede verse alterado dependiendo
de la climatología.

Salidas

Abril: 1, 15.
Mayo: 6, 27.
Junio: 10, 24.
Julio: 8, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19.
Septiembre: 2, 9, 23.
Octubre: 7, 14, 28.
Noviembre: 11, 25
Diciembre: 2.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga.

Precio (Mín. 2 pers.)

Líbano Esencial

Temporada

Cat. C
Cat. B
Cat. A
Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

1 abr-10 jun; 7 oct-2 dic
24 jun-23 sep

1.120
1.160

1.210
1.365

215
375

1.295
1.510

295
495

Información aérea:
Turkish Airlines: Precios basados en clase V. Sup. 15 jul- 16 ago T: 110 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 270 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C
Beirut. 4 noches

Plaza - Napoleón Bella Riva/4H

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

165
205

Cat. B
Lancaster Queen Suites/4HSup.

Cat. A
Commodore - Crowne/5H

Encantos de Persia

12 DÍAS DESDE

2.880 €

IRÁN SHIRAZ · PERSÉPOLIS · KERMÁN · YAZD · ISFAHÁN · KASHAN · TEHERÁN

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 10 ALMUERZOS
Día 1 España/Shiraz
Salida en vuelo con destino
Shiraz, vía Estambul. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Shiraz
Media pensión. Visita del Jardín
de Narejestan, el más famoso de
los muchos jardines que salpican
la ciudad. A continuación visita
de la Mezquita de Nasir-ol-Molk.
Almuerzo en un restaurante. Por
la tarde visita de la tumba de Hafez
y la ciudadela de Karimkhan.

el Palacio del Gobernador, la Casa
de Fuerza, la cárcel y viviendas
comunes. Almuerzo en un
restaurante. De regreso a Kermán
nos detenemos en Mahan para
visitar el Jardín del Príncipe y la casa
de baños histórica de Ganj Ali Khan.
Día 6 Kermán/Yazd
Media pensión. Salida por
carretera hacia Yazd, ciudad de
los zoroastros. Visita de las Torres
de Silencio, donde antiguamente
enterraban a los muertos, y el
Templo de Fuego. Almuerzo en un
restaurante.

Día 9 Isfahán
Media pensión. Continuación de
la visita de Isfahán con la catedral
Armenia de Vank, el museo, su
barrio, la Mezquita de los viernes y
el Palacio de las 40 columnas con
pinturas del s.XVII. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde tiempo
libre en el bazar.

Día 10 Isfahán/Kashan/Teherán
Media pensión. Salida hacia
Teherán. Nos detenemos en Kashan,
ciudad famosa por sus alfombras
de color granada y sus casas
Día 3 Shiraz/Persépolis/
palacios ricamente decorados;
Naqsh-é-Rustam/Shiraz
visita del Jardín de Fin y la Casa
Media pensión. Visita de Persépolis. Día 7 Yazd/Isfahán
Subimos para entrar por la Puerta
Media pensión. Visita del complejo de taba Tabaye, construida en
pleno periodo Qajar y la Mezquita
de Jerjes, flanqueada por dos
Amir Chakhmagh y la Mezquita
de Agha Bozorg. Almuerzo en
toros alados. Detrás encontramos
del Viernes. Salida hacia Isfahán,
un restaurante. Continuación a
los restos del “Palacio de las Mil
con la mayor concentración de
Teherán.
Columnas” y la Apadana o Sala
monumentos islámicos de Irán.
de las Audiencias Reales con sus
En ruta visita de la Mezquita de
Día 11 Teherán
escaleras decoradas con relieves.
Jam'e Na'in, construida en el s.X.
Media pensión. Comenzamos
Recorremos también los Palacios
El monumento es también famoso la visita de esta ciudad, con el
de Darío, Jerjes y Artajerjes y el
por su Manbar y una puerta de
Museo Nacional de Irán, donde se
pequeño Museo Arqueológico. Más madera tallada. Almuerzo en un
encuentran las colecciones más
tarde, en Naqsh-é-Rustam vemos las restaurante. De noche podemos
interesantes y valiosas del país,
Tumbas de Darío I, Jerjes, Artajerjes dar una vuelta para ver iluminados el Palacio de Golestan, también
y Darío II, esculpidas en la roca viva. sus puentes monumentales: Pol-é- conocido como el palacio de las
Almuerzo en un restaurante.
Allah-verdi Khan o de los 33 arcos y flores, antigua residencia Real de
Regreso a Shiraz y visita de la
el Pol-é-Khaju, debajo del que hay la dinastía Qajar donde fueron
Mezquita de Vakil y el bazar.
una curiosa casa de té (Chaijané).
coronados los dos reyes de la
dinastía Pahlevi. Almuerzo en un
Día 4 Shiraz/Kermán
Día 8 Isfahán
restaurante. Tiempo libre.
Media pensión. Salida por
Media pensión. Comenzamos la
carretera hacia Kermán. En el
visita de esta ciudad con la plaza
Día 12 Teherán/España
camino visitaremos Saverstan y
de Naqs-e-Djahan, de la Mezquita
Salida en vuelo de regreso a
la Mezquita antigua de Neyriz.
del Imam, la Mezquita de Sheikh
España, vía Estambul. Llegada.
Almuerzo en un restaurante.
Loftollah, el Palacio de Ali Qapu y el
bazar. Almuerzo en un restaurante.
Día 5 Kermán
Por la tarde se recorren los antiguos
Media pensión. Salida hacia la
puentes que cruzan el rio.
fortaleza de Rayen, que alberga

Persépolis
Persépolis fue la capital del imperio durante el periodo Aqueménida. Situada junto a la ciudad de Shiraz,
su construcción, que duro casi dos siglos, la comenzó Darío I y la acabaron y completaron sus hijos Jerjes
y Artajerjes. Esta gloriosa ciudad fue un complejo de palacios utilizado como residencia real y donde se
celebraban algunos de los fastos más importantes del país, pero que al estar situado en una zona remota
y montañosa prácticamente se usaba solo en primavera. En ella encontraremos relieves de gran belleza
así como fabulosas esculturas. Hay muchas leyendas acerca de su destrucción pero la más fiable es la
que narran algunos historiadores antiguos, en la que se cuenta como en el 331 a.C. Alejandro Magno,
llegó hasta allí con su ejército de 60.000 griegos y ordenó que destruyeran y saquearan la ciudad. Y esta
magnífica ciudad de Persepolis desapareció y sus maravillas culturales nunca fueron recuperadas.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
10 almuerzos (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas en
circuito exclusivo Catai
con guía local en castellano.
A partir de 20 personas: guía
acompañante de Catai. Seguro
de viaje.

Interesa saber

La vestimenta en mujeres y
hombres tiene que seguir la
normativa del gobierno.
Visado obligatorio.

Salidas

Mayo: 5.
Junio: 23.
Julio: 14.
Agosto: 4.
Septiembre: 1.
Octubre: 6.
Noviembre: 10
Diciembre: 1.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Precio
Encantos de Persia

Temporada

Mín.
15 pers.

Mín.
10 pers.

Mín.
6 Pers.

S.
Indiv.

5 may-1 dic

2.620

2.795

2.940

695

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 260 €.

Hoteles
Shiraz. 3 noches
Kerman. 2 noches
Yazd. 1 noche

Chamran-Zandiyeh/5H
Pars/5H
Safayeh/4H

Isfahán. 3 noches
Teherán. 2 noches

Kowsar/5H
Parsián Azadi/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

910 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Capadocia Fantástica
TURQUÍA ESTAMBUL · ANKARA · CAPADOCIA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 CENAS
Día 1 España/Estambul
Salida en vuelo directo con destino
Estambul. Llegada y alojamiento.

que conserva un impresionante
conjunto de iglesias, capillas
y monasterios excavados en la
roca con frescos del siglo XI que
Días 2 al 4 Estambul
Desayuno. Días libres para conocer fueron declarados Patrimonio de
la ciudad con posibilidad de realizar la Humanidad por la UNESCO.
Haremos una parada en un taller
excursiones opcionales.
de decoración y joyas. Por la tarde
Día 5 Estambul/Ankara/
visita panorámica del pueblo de
Capadocia
Uchisar y de los espectaculares
Media pensión. Salida en autobús parajes volcánicos Avcilar y
con destino Ankara. Llegada y visita Güvercinlik. Cena en el hotel.
al Mausoleo de Ataturk, fundador
de Turquía. Continuación en autocar Día 7 Capadocia
Media pensión. Opcionalmente
hacia la Capadocia. Durante el
recorrido podremos contemplar la se podrá realizar un espectacular
panorámica del Lago Salado. Cena paseo en globo aerostático al
amanecer. Salida hacia Ürgüp
en el hotel.
donde podemos ver las formaciones
Día 6 Capadocia
rocosas en forma de hongo y
Media pensión. Hoy visitaremos
una panorámica de la ciudad. A
esta región, donde nació San Jorge, continuación visita del pueblo de
que combina los caprichos de la
Ortahisar donde destaca su castillo
naturaleza con lugares de gran
de alta formación geológica de 86
interés cultural. Comenzaremos el m de altura y que se convirtieron
recorrido por el fascinante valle de en viviendas los hititas. Por
Dervent, conocido como el valle de la tarde visita del viñedo de
las “chimeneas de hadas”, donde
Pasabag donde se encuentran las
la piedra erosionada por el viento
llamada ‘’Chimeneas de Hadas’’.
y por la acción del agua sobre
Continuación al valle de Cavusin,
terreno volcánico ha dado lugar a
donde veremos las casas excavadas
un paisaje espectacular formado
en la falda de una colina, que
por picos, conos y obeliscos. Salida presentan unas fachadas muy
hacia la ciudad subterránea de
decoradas. Cena en el hotel.
Ozkonak u otra similar, construidas
Día 8 Capadocia/Estambul/
por las comunidades cristianas
España
para protegerse de los ataques
árabes. A continuación visitaremos Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.
el museo al aire libre de Göreme,

Paisaje lunar en Capadocia
Esta región situada en el centro de Anatolia presenta un paisaje lunar,
de tierra volcánica, formada por las cenizas de los volcanes Erciyes,
Hassan Dagi y Melendiz, y en sus rocas, que forman figuras imposibles.
Sus perfiles más representativos son las “Chimeneas de Hadas” y el
color del entorno cambia a cada momento, según la hora del día en la
que se contemplen estos paisajes diferentes a todo. Algunos de sus
lugares imprescindibles son Uchisar, con un gran peñón conocido como
“el castillo” cuya cima ofrece unas vistas impresionantes y en sus laderas
se han excavado centenares de cuevas en las que se esconden viviendas,
capillas y celdas. O Goreme, situado en un lugar que se conoce como
el “Valle de los Fantasmas” en el mismo centro de Capadocia. Aquí
se conservan distintas iglesias con importantes pinturas del periodo
iconoclasta y nombres curiosos como la iglesia de la Argolla, la iglesia de
la Manzana, la iglesia de la Serpiente, la iglesia Oscura o la iglesia de la
Sandalia, que recibe este nombre por dos huellas impresas en la roca.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 cenas (bebidas no incluidas).
Traslados y visitas en circuito
regular con guía en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Salidas

Viernes, sábados, domingos y
lunes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida. Valencia, Bilbao, Málaga y
Santiago. P: 30 €.

El itinerario está basado en la
llegada a Estambul en viernes.

Precio (Mín. 2 pers.)
Capadocia Fantástica

Temporada

Precio

1 abr - 27 oct

715

180

Precio
890

Cat. A
S. Indiv.
390

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 1 may-30 jun; 1-31 oct. P: 30 €. 1 jul-30 sep. V: 175 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 195 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Estambul. 4 noches
Capadocia. 3 noches

Yigitalp/4H
Perissia/5H

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

Cat. B
S. Indiv.

Cat. A
Whyndham Istambul Old City/5H
Dere Suites (hotel Cueva) -Best Western/5H

Estambul y Goleta en Bodrum

11 DÍAS DESDE

TURQUÍA ESTAMBUL · BODRUM · COKERTME · PUERTO INGLÉS · KARACASOGUT · TUZLA · KISEBUKU

990 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CRUCERO EN GOLETA • PENSIÓN COMPLETA EN LA GOLETA
Día 1 España//Estambul
Salida en vuelo directo con destino
Estambul. Llegada y alojamiento.
Días 2 y 3 Estambul
Desayuno. Días libres en esta
maravillosa ciudad durante las
que se pueden realizar algunas
excursiones opcionales.
Día 4 Estambul/Bodrum
Media pensión. Salida en vuelo
con destino Bodrum. Embarque a
partir de las 15.30 h en el Puerto
de Bodrum. Durante el primer día,
nuestro barco estará fondeado en
el Puerto de Bodrum para cenar y
pasar la noche. Bodrum tiene una
historia que se remonta al siglo XII
a.C. cuando se llamaba Halicarnaso.
Sugerimos visitar el "Mausoleo" del
rey Mausolo. La única estructura
que sobrevivió de la época clásica
es el Anfiteatro. Es uno de los
teatros más antiguos de Anatolia,
en el que se siguen haciendo
muchos espectáculos. Otro lugar
que se debe visitar en Bodrum es el
símbolo de la ciudad, el Castillo de
Saint Peter, una de las piezas mejor
conservadas de la arquitectura de
la Edad Media. La Puerta Myndosk,
a través de la cual Alejandro Magno
entró en Halicarnaso, es otro lugar
que no hay que perderse.
Día 5 Bodrum/Isla de Orak/
Cokertme
Pensión completa. Navegación
hacia la Isla de Orak. Aprovecha
la oportunidad de nadar en sus
cristalinas aguas y disfrute del
almuerzo. Navegaremos hacia
Cokertme, un pequeño pueblo

pesquero, para la cena y pasar
la noche. Si las condiciones
meteorológicas lo permiten,
se utilizará la vela durante el
recorrido. Si se desea se puede
desembarcar, y dar un paseo por
las orillas de este bello pueblo.

Karacasögüt para cenar y pasar la
noche allí. Este encantador pueblo
se encuentra a 25 km de Marmaris.

Día 8 Karacasogut/
Longoz/Tuzla
Pensión completa. Un baño
en el mar por la mañana pronto
Día 6 Cokertme/Siete Islas/
se convertirá en una parte de
Kufre/Puerto Inglés
las actividades diarias. Para el
Pensión completa. Muy temprano almuerzo, nos dirigimos a la Bahía
navegaremos hacia Siete Islas.
de Longoz. Después se puede
Experimentaremos otro día hermoso disfrutar de un paseo en el bosque.
en la Región de Siete Islas, llena de Posteriormente anclamos la goleta
muchas pequeñas islas y arrecifes de en Bahía de Tuzla para disfrutar de
coral. Se recomienda bucear, nadar un baño en las aguas azul turquesa.
y descansar. También disfrutar de un
Día 9 Tuzla/Kargili/Kisebükü
paseo en los bosques, poblados de
Pensión completa. Por la mañana
pinos. Nuestra primera parada será
muy temprano se comienza a
en Siete Islas, en la Bahía de Küfre.
navegar. Llegada a la bahía de
Echaremos anclas en Puerto Largo
Kargılı. Después del almuerzo,
y después, navegaremos a Puerto
anclamos en Kisebükü . Se puede
Inglés para cenar y pasar la noche. El
realizar una visita a las ruinas de
nombre de Puerto Inglés proviene
Bizancio. Pasaremos la noche en
de la época de la Segunda Guerra
esta hermosa bahía.
Mundial, ya que fue utilizada por las
Día 10 Kisebuku/Pabuc
naves británicas para atacar.
Burnu/Yaliciftlik/Bodrum
Día 7 Puerto Inglés/Isla de
Pensión completa. Navegación hacia
Cleopatra/Karacasogut
Pabuc Burnu, donde disfrutaremos
Pensión completa. Navegaremos
del almuerzo. El té se sirve en Bahía
a Isla Sedir que tiene una pequeña
de Yaliciftlik. Opcionalmente se
playa y agua cristalina. Podrás
puede organizar la visita a esta bahía
visitar la ciudad, con las ruinas de
para aquellos que deseen vivir el
los Dor, el anfiteatro, la iglesia ylos
ambiente local. Posteriormente,
edificios con cúpula histórica. La
emprendemos el regreso hacia al
playa de Cleopatra, situada en esta
Puerto de Bodrum para la cena del
isla tiene una clase muy especial de
último día y la noche.
arena que sólo se pueden encontrar
en los desiertos del norte de África. Día 11 Bodrum/España
Desayuno y desembarque. Salida
Según la leyenda, Marco Antonio
trajo esta arena desde Egipto para en vuelo de regreso a España, vía
Estambul. Llegada.
Cleopatra. Seguimos a la aldea

Goletas, un crucero diferente
Un viaje especial para un cliente que busca algo diferente, ya que aquí todo es más “libre”.
Estas embarcaciones son yates tipo goleta hechos de madera. Puede haber pasajeros de todas las nacionalidades
y es un recorrido “a su aire” ya que no tienen visitas incluidas y el cliente puede decidir si quedarse en la goleta
disfrutando de la navegación o pasear por los pueblos en los que para. Se recorren las zonas más bonitas de la
costa turca, pero el itinerario puede variar dependiendo de las condiciones climatológicas. Su tamaño es de 16 a
20 m y disponen desde 2 hasta 16 camarotes, pequeños pero con camas de matrimonio y baño.
El máximo es de 18 personas. Su equipación es moderna y la tripulación habla inglés/turco (hay guía en
castellano). Tienen A/C. A bordo hay pensión completa, (no se pueden subir bebidas).
Se recomienda llevar equipaje reducido con maletas blandas y utensilios propios de cruceros: toallas,
bronceadores, botiquín, gafas de sol, calzado cómodo y una chaqueta para la noche.

203
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Seguro de viaje.
Estambul: alojamiento y desayuno.
Traslados regulares con chófer en
inglés.
Bodrum: alojamiento y desayuno.
7 cenas y 6 almuerzos a bordo de la
goleta (bebidas no incluidas).
Goleta Standard con aire
acondicionado: traslados regulares
con chófer en inglés.

Interesa saber

Dependiendo del mar y las
condiciones meteorológicas,
el comandante de la goleta se
reserva el derecho de hacer cambios
necesarios en el itinerario del viaje
para garantizar la seguridad y la
comodidad de los pasajeros.
Las visitas no están incluidas.
No hay guía a bordo de la goleta y la
tripulación habla solo ingles/turco.
No hay cabinas triples a bordo ni se
admiten niños menores de 5 años.

Salidas

Temporada
25 abr-9 may; 10 oct
Estambul 16-30 may; 19 sep-3 oct
y Goleta 6 jun-25 jul
en
Bodrum 1-29 ago
5-12 sep

Suplemento otras ciudades de
salida. Valencia, Bilbao, Málaga, y

Santiago. P. 30 €.

Suplemento mejora de hotel en Estambul, pora toda la estancia:
Hotel Wyndham Old City/5H: 75 €. Indiv.: 130 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Abril: 25.
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: 3, 10.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Estambul. 3 noches

Cat. B
Cat. A
Precio S. Indiv Precio S. Indiv
795
870
1.020
1.120
920

260
310
395
450
335

860
940
1.085
1.185
990

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase P.
Sup. 1 may-30 jun; 1-31 oct. P: 30 €. 1 jul-30 sep. V: 175 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 195 €.
Consultar otras clases de reserva.

YIgitalp/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Crucero. 7 noches

Goleta standard

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

325
370
460
520
395

8 DÍAS DESDE

1.690 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Ruta de Samarkanda I

UZBEKYSTÁN TASKENT · SAMARKANDA · SHARKISABZ · BUJARA · KHIVA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUIA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 6 CENAS
Día 1 España/Taskent
Salida en vuelo con destino
Taskent, vía Estambul. Llegada y
alojamiento.

Día 5 Bujara
Pensión completa. Comenzamos
la visita de Bujara con el Mausoleo
de los Samani, el manantial Santo
Chashmai Ayub, la Mezquita Bolo
Día 2 Taskent
Hauz y la Ciudadela Ark. Almuerzo
Pensión completa. Comenzamos
en un restaurante. Por la tarde
la visita por la parte antigua de la
podremos admirar el Minarete
ciudad: complejo arquitectónico
Kalyan, la Mezquita Poi Kalyan,
Hasti Imam, Madrasa Barak Kan,
la Madrasa Miri Arab y la Cúpula
Madrasa Kafal Shohi, Madrasa
Kukeldash y Bazar Chorsu. Almuerzo Toki Zargaron. Seguimos con las
en un restaurante. Continuamos en Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan,
la parte moderna de la ciudad con el la Cúpula Toki Telpak Furushon, la
Mezquita Magoki Attory, la Cúpula
Museo de Artes Aplicadas, la Plaza
Toki Sarafon y, para finalizar, el
de la Independencia y Eternidad,
fuentes de la ciudad y monumentos complejo arquitectónico Lyabi
Hauz, Chor Minor. Cena en un
modernos, Plaza de Amir Temur,
restaurante.
Plaza de la Ópera y Ballet y
Monumento del terremoto. Cena en Día 6 Bujara/Khiva
un restaurante.
Pensión completa. Salida con
destino Khiva (550 km aprox.), vía el
Día 3 Taskent/Samarkanda
Pensión completa. Muy temprano desierto Kyzyl-Kum por la ruta de las
caravanas. Almuerzo tipo picnic en
salida hacia la estación para
coger el tren de alta velocidad a
Samarkanda. Hoy veremos esta
ciudad tan hermosa: el Mausoleo
Guri Emir, la famosa Plaza Registán,
la Madraza Ulughbek (siglo XV),
la Madraza Shir-Dor (siglo XVII), la
Madraza Tilla-Kori (siglo XVII), la
Mezquita Bibi-Khonum, y el Bazar
Siab. Almuerzo en un restaurante.
Continuamos con el Observatorio
Ulughbek (siglo XV), el Museo de la
Ciudad y el complejo arquitectónico
Shakhi-Zinda (siglo IX-XV). Cena en
un restaurante.

ruta. Llegada a Khiva, una pequeña
ciudad amurallada situada en el
desierto. Cena en un restaurante.
Día 7 Khiva/Urgench/Taskent
Pensión completa. Hoy veremos el
complejo arquitectónico Ichan-Kala
(siglos XII-XIX): Kalta Minor y la
Madrasa Amin Khan (siglo XIX), el
Palacio Kunya Ark (siglo XII-XVIII),
la Madraza Mohammed Rahim
Khan (siglo XIX), el Minarete y la
Madraza Islom Khodja. Almuerzo
en un restaurante. Seguimos con el
Complejo arquitectónico Tash Hovli
(harem siglo XIX), el Mausoleo de
Pahlavan Mahmud (siglos XIV-XVIII)
y la Mezquita Juma (siglo X). Cena
temprana en un restaurante. A
continuación salida en vuelo a Taskent.
Día 8 Taskent/España
Salida en vuelo de regreso a España,
vía Estambul. Llegada.

Extensión Estambul
Posibilidad de completar el viaje realizando una extensión de
2 noches a Estambul, para disfrutar de esta maravillosa ciudad
considerada corazón de Turquía, situada en el estrecho del Bósforo
entre Oriente y Occidente.

Hotel
Hotel Yitigalp/4H
Hotel Wyndham/5H

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

140
180

55
95

Día 4 Samarkanda/Sharkisabz/
Bujara
Pensión completa. Salida hacia
Sharkisabz, ciudad natal de
Tamerlan (130 km aprox.). Visita
de las ruinas del Palacio Ak-Saray
(siglos XIV-XV), el Complejo Dor-ut
Saodat, la Mezquita JasratiImom,
el Mausoleo de Jahongir y la
cripta (siglo XII). También iremos
al Complejo Dor-ut Tillovat (siglo
XV). Almuerzo en una casa local.
Continuación a Bujara (290 km)
Llegada y cena en un restaurante.

204
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas en
circuito exclusivo Catai con guía
local en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Los vuelos domésticos
pueden sufrir cancelaciones o
modificaciones sin previo aviso.
La infraestructura turística de
Uzbekistán es muy básica y los
hoteles son muy sencillos. Muchas
carreteras no están en buen estado
de conservación.
Visado obligatorio.

Salidas

Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5,12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Noviembre: 3, 10, 17, 24.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

Precio
Temporada
Ruta de Samarkanda I

7 abr-14 jul; 18 ago-24 nov
21 jul-11 ago

Mín.
5 pers.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

1.380
1.510

1.490
1.635

1.640
1.790

205
205

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 310 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Taskent. 3 noches
Samarkanda. 1 noche
Bujara. 2 noches
Khiva. 1 noche

Wyndham - Lotte/4H
Registan Plaza - Grand Samarkanda/4H
Asia Bujara - Boutique Hoteles/4H
Asia Khiva/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Mín.
10 pers.

Ruta de Samarkanda II

15 DÍAS DESDE

2.485 €

UZBEKISTÁN TASKENT · FERGANA · KHIVA · BUJARA · SHARKISABZ · SAMARKANDA

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 13 ALMUERZOS Y 13 CENAS
Día 1 España/Taskent
restaurante. Podremos admirar
Salida en vuelo con destino Taskent, el Minarete y la Madrasa Islom
vía Estambul. Noche a bordo.
Khodja. Cena en el hotel.
Día 2 Taskent
Llegada y alojamiento. Pensión
completa. Hoy veremos la parte
antigua de la ciudad. Complejo
arquitectónico Khasti Imon,
Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal
Shohi, la biblioteca, situada en la
misma plaza y el Bazar Chorsu.
Almuerzo en un restaurante. Vista
al Museo de las Artes Aplicadas.
Cena de bienvenida en un
restaurante.

Día 6 Khiva
Pensión completa. Seguimos con
la visita de esta pequeña ciudad
con el Complejo arquitectónico de
Tash Hovli, el Mausoleo de Pahlavan
Mahmud y la Mezquita Juma.
Almuerzo en un restaurante.
Tiempo libre. Cena en el hotel.
Día 7 Khiva/Bujara
Pensión completa. Salida con
destino Bujara, vía el desierto Kyzyl
Kum por la ruta de las caravanas.
Por el camino tomaremos un
almuerzo picnic. Cena en el hotel.

También el complejo Dor-ut Tillovat
s. XV. Almuerzo en una casa local.
Continuación a Samarkanda. Cena
en el hotel.
Día 11 Samarkanda
Pensión completa. Comenzamos
la visita, con la Plaza Registán, la
Madrasa Ulughbek, la Madrasa
Shir-Dor y la Madrasa Tilla-Kori.
Almuerzo en un restaurante.
Visita del Mausoleo Guri Emir y la
tumba de Tamerlán. Cena en un
restaurante.

Día 12 Samarkanda
Pensión completa. Continuamos
Día 3 Taskent/Kokand/Rishtan/
la visita con el Observatorio
Fergana
Ulughbek, el Museo de la ciudad
Pensión completa. Salida hacia
antigua Afrosiyab y el Complejo
Día 8 Bujara
la estación para coger el tren
Pensión completa. Comenzamos la arquitectónico Shakhi-Zinda.
a Kokand. Almuerzo en un
visita de esta ciudad en la que se han Almuerzo en un restaurante.
restaurante. En Kokand haremos
Seguimos la visita con la Tumba del
edificado monumentos a lo largo
la visita del Palacio de Khudayar
Profeta Daniel, la Mezquita Hazret
de 25 siglos. Veremos el Mausoleo
Khan, la “Tumba de los Reyes”, el
Hizr y la visita de la fábrica de
de Samani, junto al manantial de
Mausoleo de Dahma-i-Shakhon,
producción de papel antiguo. Cena
Chasmai Ayub. La ciudadela de
el Mausoleo de Modari Khan,
en un restaurante.
Ark y las Mezquitas de Bolo Hauz
la Madrasa de Narboutabeks y
y Magoki Attory. Almuerzo en un
Día 13 Samarkanda/Taskent
la Mezquita Djoumi. Más tarde
restaurante. También podremos
Pensión completa. Visita al
salida hacia Rishtan famosa por
admirar el conjuntos de Poi-Kalyan, Complejo del Imam Al Bukhary,
sus cerámicas. Cena en una casa
Lyabi Hauz y Chor minor. Cena en un a 30 km de la ciudad. Regreso
local. Continuación a Fergana.
restaurante.
a Samarkanda. Tiempo libre.
Día 4 Fergana/Marguilan/Taskent
Almuerzo en un restaurante.
Día 9 Bujara
Pensión completa. Salida hacia
Regreso en tren de alta velocidad
Pensión completa. Continuamos
Marguilan y visita de la fábrica de la
hacia Taskent. Llegada. Cena en un
la visita con el sepulcro de madre
seda. Continuación con la visita de
restaurante.
de Bahouddin Nakshbandi, el
la Madrasa de Said Ahmad Hadia
Mausoleo Chor Bakr del s. X y la
Día 14 Taskent
y la Mezquita Chakar. Regreso
Residencia de verano de Emir de
Pensión completa. Comenzamos
a Fergana donde visitaremos el
Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa.
la visita de la ciudad, donde
Parque “Al-Farghony”. Almuerzo
Tiempo libre. Almuerzo un
podremos admirar la Plaza de la
en un restaurante. Continuación
restaurante local con Master
Independencia, las fuentes de la
por carretera a Taskent. Cena en un
Class de preparación del plato
ciudad y la parte moderna con
restaurante.
nacional PALOV. Cena en un
sus monumentos. Almuerzo en
Día 5 Taskent/Urgench/Khiva
restaurante.
un restaurante. Continuamos
Pensión completa. Salida en vuelo
visitando la Plaza de Amir Temur, la
Día 10 Bujara/Sharkisabz/
hacia Urgench. Llegada y traslado a
de Ópera y Ballet, el Monumento
Samarkanda
Khiva. Día completo de visita en el
del terremoto y el metro de la
Pensión completa. Salida hacia
complejo arquitectónico Ichan-Kala,
Samarkanda, vía Sharkisabz, ciudad ciudad. Cena en un restaurante.
el de Kalta Minor y la Madrasa
natal de Tamerlán. Vemos las ruinas Día 15 Taskent/España
de Amin Khan, el Palacio Kunya
del Palacio Ak-Saray, el complejo
Salida en vuelo de regreso a
Ark y la Madrasa de Mohammed
Dor-ut Saodat, el Mausoleo de
España, vía Estambul. Llegada.
RahimKhan. Almuerzo en un
Jahongir y la cripta del s. XII.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
13 almuerzos y 13 cenas (bebidas
no incluidas). Billete de tren en
clase turista Taskent/ Kokand,
Marguilan/ Taskent y Samarkanda/
Tashkent. Traslados y visitas en
circuito exclusivo Catai Tcon guía
local en castellano. A partir de 20
personas guía acompañante de
Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber

El trayecto de Fergana a Taskent, se
realizara en vehículos (3 personas
por vehículo). Los vuelos domésticos
y trenes pueden sufrir cancelaciones
o modificaciones sin previo aviso.
La infraestructura turística de
Uzbekistán es básica y los hoteles
son sencillos. Visado obligatorio.

Salidas

Abril: 13, 27.
Mayo: 4, 18.
Junio: 8, 30.
Julio: 13*, 27.
Agosto: 3*, 17.
Septiembre: 7*, 21.
Octubre: 5*, 19.
Noviembre: 2, 16.
(*) Salidas Garantizadas.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

Precio
Ruta de Samarkanda II

Temporada

Mín.
10 pers.

Mín.
5 pers.

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

13 abr- 16 nov

2.175

2.260

2.570

380

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 13-27 jul; 7 sep, 5 oct: 150€. 3 ago: 295 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 310 €.
Consultar otras clases de reserva, para salidas no garantizadas.

Hoteles
Taskent. 5 noches
Fergana. 1 noche
Khiva. 2 noches
Bujara. 3 noches
Samarkanda. 3 noches

Wyndham Hotel/4H - Lotte/4H
Asia Fergana/3H
Asia Khiva/3H - Malika Khiva/3H
Asia Bujara/4H - Boutique Hotels/4H
Registan Plaza/4H - Grand Samarkanda/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.615 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Esencias de Armenia

ARMENIA EREVÁN · KHOR VIRAP · NOVARANK · GARNI · ECHMIADZIN · DILIJAN

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA
Día 1 España/Ereván
Salida en vuelo con destino Ereván,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.

Día 5 Ereván/Echmiadzin/Ereván
Media pensión. Salida hacia
Echmiadzin, el centro espiritual de
los armenios, donde visitaremos
la catedral del año 303 d.C., la
primera iglesia cristiana del mundo.
También veremos el Museo, la
iglesia de Santa Hripsime y las
ruinas de la catedral de Zvartnots,
del siglo VII. Almuerzo en un
restaurante. Por la tarde visita del
Museo de Historia y el mercado
Vernisagg, lugar perfecto para
conseguir el sabor de Armenia y
un escenario único para presenciar
la fusión de la tradición y los
elementos más modernos.

Día 2 Ereván
Pensión completa. Visita
panorámica de la ciudad,
comenzando por el centro de
la capital que es una mezcla de
lo antiguo y nuevo. Visita del
Matenadaran, instituto científico
y Museo de manuscritos antiguos,
donde se conservan los tesoros de
la ciencia armenia y manuscritos
del siglo V. Continuaremos nuestra
visita a pie a la Cascade, centro de
Artes Gafesjian dedicado al arte
contemporáneo. Almuerzo en un
restaurante. Por la tarde visita de
Tsitsernakaberd (fortaleza de las
golondrinas pequeñas), monumento
dedicado a las víctimas del genocidio
armenio y visita del Museo. Tiempo
libre. Cena de bienvenida.

Día 6 Ereván/Sevan/Dilijan
Media pensión. Salida hacia el
lago Sevan, el segundo lago alpino
más grande en el mundo. Visita de
la península y del monasterio de
Sevanavanq. Visitaremos la ciudad
balnearia de Dilijan, conocida
como la “Suiza Armenia” por su
abundante vegetación. Almuerzo
en un restaurante. Visita de
los monasterios de Goshavank y
Haghartsin, importantes centros
religiosos y educativos en la Edad
Media.

Día 3 Ereván/Khor Virap/
Novarank/Ereván
Media pensión. Salida hacia
Monasterio de Khor Virap. Por
el camino disfrutaremos de una
magnífica panorámica del Monte
Ararat, donde según la Biblia quedó
varada el Arca de Noé. Aunque el
Monte Ararat está en Turquía, las
mejores vistas del mismo son desde
Armenia. Visita del monasterio de
Norabank, situado sobre las rocas
rojas del cañón de Gnishik. Almuerzo
en un restaurante. Por la tarde visita
de la bodega más antigua del mundo
situada en la cueva de Araní.

Día 7 Dilijan/Hagpat/Sanahin/
Ereván
Media pensión. Salida temprano
con dirección a la provincia de Lori
y visita del Monasterio Sanahin,
una de las obras maestras de
la arquitectura eclesiástica.
Continuación con la visita del
Monasterio de Haghpat. Almuerzo
en un restaurante. Continuación
Día 4 Ereván/Geghard/Garni/
a Ereván atravesando pueblos
Ereván
de minorías étnicas de yezadies
Media pensión. Hoy visitaremos
y kurdos. Parada cerca del
el Monasterio de Gueghard,
parcialmente excavado en la roca, y “Alfabeto armenio”, un conjunto
el templo pagano de Garni, donde arquitectónico compuesto por
gigantescas letras armenias.
destacan el baño estilo romano
y sus mosaicos. Asistiremos a un
Día 8 Ereván/España
concierto vocal en Garni. Visita
Salida en vuelo de regreso a
de una casa particular para ver el
España, por la ruta elegida.
proceso de fabricación del "lavash" Llegada.
(pan armenio). Almuerzo en un
restaurante. Regreso a Ereván.
Degustación en una fábrica de
brandy.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas en
circuito exclusivo Catai con guía
local en castellano. Seguro de
viaje.

Interesa saber

La mejor época del año para viajar
es de abril a octubre.

Salidas

Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12. 19. 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Notas de salida:
LOT/Aeroflot: Madrid/Barcelona.

Hoteles

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C
Esencias de Armenia

Royal Plaza - Ani Plaza/4H
Dilijan Resort - Paradise/4H

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

Temporada

Precio

7 abr-27 oct

1.445

230

Cat. A

Precio

S.
Indiv.

Precio

S.
Indiv.

1.570

290

1.720

355

Información aérea:
Aeroflot. Precios basados en clase N.
LOT. Precios basados en clase L.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SU: 170 €. LO: 180 €.
Consultar otras clases de reserva.

Cat. C
Ereván. 6 noches
Dilijan. 1 noche

Cat. B

S.
Indiv.

Cat. B
Hilton Double tree - Congress/4HSup.
Dilijan Resort - Paradise/4H

Cat. A
Golden Tulip/5H
Dilijan Resort - Paradise/4H

Sabores de Armenia

9 DÍAS DESDE

ARMENIA EREVÁN · GUÉGHARD · GARNI · KHOR VIRAP · TATEV · GORIS · GYUMRI · ECHMIADZIN · SEVAN

1.565 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 4 CENAS • NOVEDAD
Día 1 España/Ereván
Salida en vuelo con destino Ereván,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.

Iluminador fue encarcelado durante
13 años en un pozo profundo antes
de bautizar al rey y el pueblo con
la fé Cristiana. Almuerzo en un
restaurante. Continuación hacia
Qarahunj, observatorio del VI
milenio AC. Está situado a 1.770m.
sobre el nivel del mar. Subiremos
en el Teleférico más largo del
mundo “Alas de Tatev ”. Salida hacia
el magnífico monasterio Tatev,
perla arquitectónica medieval,
centro religioso y educativo muy
importante. Cena en el hotel.

Diá 2 Ereván
Pensión completa. Visita
panorámica de la ciudad,
comenzando por el centro de
la capital que es una mezcla de
lo antiguo y nuevo. Visita del
Matenadaran, instituto científico
Y Museo de manuscritos antiguos,
donde se conservan los tesoros de
la ciencia armenia y manuscritos
del siglo V. Continuaremos nuestra
visita hasta llegar a pie de la
Cascada, centro de Artes Gafesjian
dedicado al arte contemporáneo.
Almuerzo en un restaurante. Por
la tarde visita de Tsitsernakaberd
(fortaleza de las golondrinas
pequeñas), monumento dedicado a
las víctimas del genocidio armenio
y visita del Museo. Tiempo libre.
Cena de bienvenida.

Día 5 Goris/Khndzoresk/
Noravank/Areni/Ereván
Media pensión. Visita panorámica
de la ciudad. Goris es una ciudad
pequeña con aproximadamente
20.000 habitantes, ubicada
en la región de Syunik, con
arquitectura muy especial. Salida
hacia Khndzoresk, pueblo donde
sus habitantes vivía en cuevas.
Continución hacia el monasterio
de Noravank que está situado en
una naturaleza imponente sobre las
rocas rojas del cañón de Gnishik.
Almuerzo en un restaurante. Por
la tarde visita de la bodega más
antiguo del mundo, situada en la
cueva de Arani.

Día 3 Guéghard/Garni/ Geghadir
village/Ereván
Media pensión. Hoy visitaremos
el Monasterio de Gueghard
parcialmente excavado en la roca y
el templo pagano de Garni, donde
destacan el baño estilo romano
y sus mosaicos. Asistiremos a un
concierto vocal en Garni. Visita
de una casa particular para ver
el proceso de fabricación del
"lavash" (pan armenio). Almuerzo
en una casa local en Geghadir,
donde podremos participar en la
elaboración del Lavash, en un horno
tradicional. Por la tarde visita y
degustación en la fábrica de Brandy
Ararat.

Día 6 Ereván/Marmashen/Talin
catedral/Gyumri
Pensión completa. Salida hacia la
segunda ciudad más importante
de Armenia, Gyumri. En el camino
visita de la Catedral de Talín, el
complejo monástico Marmashen,
monasterio armenio ubicado en
la región de Shirak. Almuerzo en
un restaurante. Visita de la ciudad
de Gyumri , es una de las ciudades
antiguas del pais y sus barrios
etnográficos con casas típicas
del siglo XIX. Durante el periodo
del Imperio ruso fue llamada
Alexándropol y durante el periodo
soviético Leninakán. Es la segunda
ciudad de Armenia y se encuentra
cercana a la frontera con Turquía.
Cena en un restaurante.

Día 4 Erevan/ Khor Virap/Zorats
Karer/Tatev/Goris
Pensión completa. Salida hacia
el monasterio de Khor Virap,
disfrutaremos de una magnifica
vista panorámica del Monte
Ararat. El monasterio es la cuna
del cristianismo armenio donde
el primer católico Gregorio el

Día 7 Gyumri/ Saghmosavan/
Echmiadzin/ Ereván
Media pensión. Salida hacia la
región de Aragatsotn. En el camino
parada en Armas, visita de los
viñedos y una presentación del vino
autentico y endémico de Armenia
en su bodega, degustación de
diferentes tipos de vino. Almuerzo.
Continuación hacia la ciudad de
Ashtarak. Visita del monasterio
de Saghmosavank, situado en
el desfiladero de Kasakh con
vista panorámica al monte Arai.
Salida hacia Echmiadzin, el centro
espiritual de los armenios, donde
visitaremos la catedral del año 303
d.c, la primera iglesia cristiana.
Tambien veremos el Museo y la
iglesia de Hripsime.
Día 8 Ereván/Tsakhkadzor/
Sevan/Tshaghkung/Ereván
Pensión completa. Salida hacia
Tsakhadzor, ciudad balnearia,
famosa por su telefercio y su
estación de esquí. El nombre de la
ciudad significa Valle de Flores o
Cañon de Flores. Visita del complejo
monástico de Kecharis, fundado a
principios del siglo XI, consistió en
4 iglesias adyacentes separadas.
Continuación a Tshaghkunq,
pequeño pueblo de montaña muy
conocido por su típica Armenia.
Almuerzo en un restaurante.
Salida hacia el lago Sevan ubicado
a 2.000 metros de altura, es uno
de los lagos alpinos, visita de la
península y el monasterio medieval.
Tarde libre. Cena en un Club de
Jazz con música en vivo.
Día 9 Ereván/España
Salida en vuelo de regreso a
España, por la ruta elegida. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
7 almuerzos y 4 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas en
circuito exclusivo Catai con guía
local en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

La mejor época del año para viajar
es de abril a octubre.

Salidas

Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12. 19. 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Notas de salida:
LOT/Aeroflot: Madrid/Barcelona.

Precio
Sabores de
Armenia

Temporada

Cat.

Mín 6 pers.

Mín 4 pers.

Mín 2 pers.

S. Indiv.

7 abr- 27 oct

C
B
A

1.395
1.490
1.640

1.480
1.575
1.715

1.810
1.895
2.050

240
280
340

Información aérea:
Aeroflot. Precios basados en clase N.
LOT. Precios basados en clase L.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SU: 170 €. LO: 180 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Cat. A

Ereván. 6 noches Royal Plaza - Ani Plaza/4H Hilton Double tree - Congress/4HSup. Golden Tulip/5H
Goris. 1 noche
Mirhav - Mina/4H
Mirhav - Mina/4H
Mirhav - Mina/4H
Gyumry. 1 noche Villa Kars - Nane/4H
Villa Kars - Nane/4H
Villa Kars - Nane/4H
Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.380 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Georgia

GEORGIA TBILISI · SIGHNAGUI · MSKHETA · GUDAURI · AKHALTSIKHE

CIRCUITO REGUALAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS Y 4 CENAS
Día 1 España/Tbilisi
Salida en vuelo con destino Tbilisi,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 4 Tbilisi/Mskheta/Gudauri
Media pensión. Salida hacia
Mskheta, la ciudad más sagrada
de Georgia y antigua capital del
Día 2 Tbilisi
país. Comenzaremos la visita
Llegada y alojamiento.
Comenzamos la visita de la ciudad subiendo hasta la colina donde
se encuentra una de las tres
de Tbilisi, capital de Georgia,
iglesias de la población que
visitando la iglesia Metekhi,
forman parte del Patrimonio de
Meteji, situada en un acantilado,
la Humanidad: la iglesia de Jvari.
con vistas al rio Mtkvari, la
El emplazamiento valdría la visita
Fortaleza defensiva Narikala,
aunque no estuviera la iglesia.
que data del s.IV. Podemos bajar
Desde la colina disfrutamos de una
por las escaleras de la fortaleza
preciosa vista de Mskheta y de la
y ver desde lo alto la ciudad.
confluencia de los dos ríos Mtkvari
Visitaremos los Baños de Azufre
del antiguo Tiflis, la Iglesia Sioni, a y Aragvi. Enseguida distinguimos
la orilla del rio Mtkvari. Caminando la Catedral de Svestitskhoveli, que
visitaremos después. Continuación
nos encontramos con la Iglesia
a través de la Vía Militar Georgiana
Anchisjati, la más antigua en
a Ananuri, para visitar el complejo
Tbilisi que mantiene la imagen
milagrosa de Jesucristo. Paseamos arquitectónico de Ananuri. El
diseño es característico de finales
por la Avenida de Rustaveli, la
del período medieval e incluye una
calle principal de la ciudad con la
fortaleza, dos iglesias, una antigua
visita a un estudio de arte donde
torre de vigilancia, una prisión y
podremos conocer la artesanía
tradicional. Cena de bienvenida. otros edificios cívicos. Llegada a
Gudauri. Cena en el hotel.
Día 3 Tbilisi/Sighnaghi/Kakheti/
Día 5 Gudauri/Kazbegui/Gudauri
Tbilisi
Media pensión. Salida hacia
Media pensión. Salida hacia
Kazbegui, también conocido
Kakheti, región famosa por sus
como Stepantsminda. Es un
vinos. Visitaremos el Convento
pueblo al norte de Georgia. Se
de Bodbe, donde se encuentran
encuentra en un precioso valle
las reliquias de Santa Nina, en la
actualidad es un importante centro con el Monte Kazbek como pico
de peregrinación. Continuación a más alto. Realizaremos un bonito
Signagui, “Ciudad del Amor”, una paseo (3 horas aprox) para visitar
la iglesia de la Trinidad, situada
de las ciudades más pequeñas
en Guerguetti. Regreso a Gudauri.
en Georgia, famosa por sus vinos
Cena en el hotel.
y sus alfombras tradicionales,
su muralla y sus 23 torres que
Dia 6 Gudauri/Uplistsije/
circundan la ciudad. Almuerzo y
Akhaltsikhe
cata de vinos en una bodega local. Media pensión. Salida hacia
Por la tarde visita de la CasaUplistsije, antigua ciudad excavada
Museo de Tsinandali, que durante en la roca localizada en el centro
el s.XIX, fue la residencia del
de Georgia, a unos 10 kilómetros
poeta y hombre público Alexandre al este de la ciudad de Gori. Tiene
Chavchavadre. En su interior
varias construcciones datadas
contiene una bodega con una
desde la Edad del Hierro hasta la
colección única de vinos. Regreso Baja Edad Media, y destaca por la
a Tbilisi.
combinación única de varios estilos

de culturas rupestres de Anatolia
e Irán, así como por la coexistencia
de arquitectura pagana y cristiana.
Almuerzo. Continuación a Gori,
visita del Museo de Lenin y su casa.
Salida hacia Akhaltsikhe, a través
del parque Borjomi para probar su
famosa agua mineral.
Día 7 Akhaltsikhe/Vardzia/ Tbilisi
Media pensión. Salida hacia
Vardzia, complejo rupestre de
cuevas y túneles, prácticamente
una ciudad. Su singular localización
respondía a la necesidad de
defenderlo contra los mongoles.
Poseía más de seis mil estancias
distribuidas en trece pisos así
como una iglesia, un salón del
trono y un sistema de riego para
cultivos en terrazas. Alberga una
excelente muestra de pintura
medieval georgiana. Continuamos
nuestro recorrido hasta la fortaleza
de Khertvisi, situada en la región
Meskheti del sur de Georgia. Su
ubicación estratégica guardaba el
camino que unía las localidades de
Akhalkalaki y Akhaltsikhe. Visita
al Castillo de Rabati. Cena en un
restaurante local con espectáculo
folclórico.
Día 8 Tbilisi/España
Salida en vuelo de regreso a
España, por la ruta elegida. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo en línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos, 4 cenas (bebidas no
inluidas), 1 cata de vinos. Traslados
y visitas, en circuito regular con
guía local en castellano. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Los alojamientos y la infraestructura
turística de Georgia no coinciden
con los estándares europeos.
Los museos cierran los lunes.

Salidas

Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12. 19. 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia.
LOT: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Georgia

Temporada

Cat. C
Precio S. Indiv.

Cat. B
Precio S. Indiv.

Cat. A
Precio S. Indiv.

7 abr-14 jul; 18 ago-27 oct
21 jul-11 ago

1.150
1.250

1.340
1.430

1.660
1.760

305
305

540
540

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
LOT. Precios basados en clase L. Sup.: 190 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 230 €. LO: 180 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C
Tbilisi. 4 noches
Gudauri. 2 noches
Akhaltsikhe. 1 noche

Astoria/3H
Gudauri/3H
Meskheti Palace/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

195
195

Cat. B
Sharden/3H
Truso/3H
Rabath/3H

Cat. A
Courtyard by Marriott/4H
Marco Polo/4H
Lomsia/3H

Joyas de Armenia y Georgia

10 DÍAS DESDE

1.680 €

ARMENIA · GEORGIA EREVÁN · ECHMIADZIN · SEVAN · DILIJAN · TBILISI · MTSKHETA · ALAVERDI

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 8 ALMUERZOS
Día 1 España/Ereván
Salida en vuelo con destino Ereván,
vía Varsovia. Noche a bordo.
Día 2 Ereván/Echmiadzin/
Zvartnots/Ereván
Llegada y alojamiento.
Comenzamos el día con la visita
de Echmiadzin, centro espiritual
de todos los armenios y la primera
iglesia cristiana en el mundo.
También podremos ver las ruinas
de la Catedral de Zvartnots,
considerada Patrimonio Universal
por la UNESCO. Almuerzo en
un centro educativo y cultural
de Echmiadzín. Podremos ver
exposiciones de pintura así como
la elaboración de las alfombras.
Regreso a Ereván y visita de
Tsitsernakaberd (fortaleza de
las pequeñas golondrinas), un
monumento dedicado a las víctimas
del genocidio armenio. Visita al
Museo del Genocidio y al mercado
Vernissage.
Día 3 Ereván/Sevan/Noratus/
Ereván
Media pensión. Salida hacia el
lago Sevan “la perla de Armenia”,
el segundo lago más grande del
mundo y visita de la península,
el monasterio Sevanavanq y el
cementerio Noratus, un campo
de jachkars (cruces de piedra).
Continuación a Dilijan y visita de
la parte antigua. Almuerzo en
un restaurante. Salida hacia los
complejos monásticos Haghartsin
y Goshavanq, centros educativos y
religiosos de la Edad Media.
Día 4 Ereván/Khor Virap/
Novarank/Ereván
Media pensión. Salida hacia
Monasterio de Khor Virap. Por
el camino disfrutaremos de una
magnífica panorámica del Monte
Ararat, donde según la Biblia
quedó varada el Arca de Noé.
Aunque el Monte Ararat está en

Turquía, las mejores vistas del
mismo son desde Armenia. Visita
del monasterio de Norabank,
situado sobre las rocas rojas del
cañón de Gnishik. Almuerzo en
un restaurante. De regreso a la
ciudad podremos admirar altas
montañas, cañones semidesérticos
y valles.
Día 5 Ereván/Gueghard/Garni/
Ereván
Media pensión. Salida para visitar
el templo de Gueghard (s.VII)
considerado Patrimonio Mundial
de la UNESCO. También veremos el
Templo pagano de Garni (s.III a.C),
donde destacan los baños romanos
por sus mosaicos. Almuerzo en
un restaurante. Regreso a Ereván.
Visita al Instituto Matenadarán y
museo de los antiguos manuscritos
armenios.
Día 6 Ereván/Haghpat/Sanahin/
Sadakhlo/Tbilisi
Media pensión. Hoy salimos
a la región de Lorí. Visitaremos
una de las obras maestras de
la arquitectura eclesiástica, el
monasterio Sanahin. Continuamos
con el monasterio de Haghpat.
Almuerzo en un restaurante.
Salida hacia el puesto fronterizo
de Sadakhlo. Tramites de aduana y
continuación a Tbilisi.

Día 8 Tbilisi/Gori/Uplisttsike/
Mtkheta/Tbilisi
Media pensión. Salida hacia Gori,
lugar de nacimiento de Stalin y
visita al Museo. Continuamos
con la visita de la ciudad cueva
de Uplistsikhe, escavada en
la roca, y Mtskheta, antigua
capital de Georgia. Almuerzo
en un restaurante. Salida hacia
Svetiskhoveli donde visitaremos su
catedral y la iglesia de Jvari. (iglesia
de la Santa Cruz).
Día 9 Tbilisi/Alaverdi/Gremi/
Velistsikhe/Tbilisi
Media pensión. Salida hacia
Alaverdi a través del paso de
Gombori. Visita del Monasterio de
Alaverdi, el templo más antiguo
y grande de la Georgia medieval.
Continuación al monumento
arquitectónico de Gremi. Almuerzo
en un restaurante. Por la tarde
visita de una bodega en Velistsikhe
donde realizaremos una cata de 4
tipos de vino.
Día 10 Tbilisi/España
Salida en vuelo de regreso a
España, vía Varsovia. Llegada.

Día 7 Tbilisi
Media pensión. Visita de la ciudad.
Comenzamos con la iglesia de
Metekhi y la Catedral de Sioni,
que está considerada como el
símbolo de la ciudad. También
podremos ver el campanario de
Anchiskhati. Almuerzo en un
restaurante. Visita de la fortaleza
de Narikala, considerada como
el mejor punto estratégico de la
ciudad. Continuamos con la visita al
Museo Nacional de Georgia, donde
es posible ver la exposición de
orfebrería.
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Nuestros servicios

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

Interesa saber

Los trámites fronterizos requieren
un tiempo que depende de muchos
factores. Durante el paso de un país
a otro los clientes irán andando
solos con el equipaje.
Visado Armenia y Georgia: se
tramita a la entrada al país.

Salidas

Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12. 19. 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Noviembre: 3, 10, 17.
Notas de salida:
LOT: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C
Joyas de Armenia
y Georgia

Cat. B

Temporada

Precio

S.
Indiv.

7 abr-17 nov

1.520

320

Cat. A

Precio

S.
Indiv.

Precio

S.
Indiv.

S. Pensión
Completa

1.595

360

1.770

375

180

Información aérea:
LOT. Precios basados en clase L.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LO: 160 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C
Ereván. 5 noches
Tbilisi. 4 noches

Royal Plaza/4H
Astoria/3H

Cat. B
Metropol - Imperial/4H
New Astoria/4H

Cat. A
Double Tree by Hilton/4HSup.
City Avenue/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Condiciones generales del contrato
A los efectos de las presentes Condiciones
Generales, el programa/folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan.
El programa/oferta es la descripción del
viaje combinado contenida en el programa/
folleto que constituye el objeto del contrato
de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta
contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador o detallista,
salvo que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se
hayan comunicado claramente por escrito al consumidor antes de la celebración
del contrato y tal posibilidad haya sido
objeto de expresa mención en el programa oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito
entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de
las Condiciones Generales
Las presentes Condiciones Generales están
sujetas a lo dispuesto en al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por
el cual se aprueba el Texto refundido de la
ley general de defensa de los consumidores
y usuarios y otras leyes complementaria,
y a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre
Condiciones Generales de la Contratación
(14-4-98).
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/
oferta contenidos en el programa/folleto
y obligan a las partes, con las condiciones
particulares que se pacten en el contrato o
que consten en la documentación del viaje
facilitada simultáneamente a la suscripción
del contrato.
Catai no queda adherida a ningún sistema
de mediación ni arbitraje (Junta arbitral de
consumo, transporte, etc.), salvo acuerdo
expreso en contrario.
• Reglamentación 261/04 sobre la denegación de embarque, cancelación o gran
retraso de los vuelos
Cuando la Cía. Aérea cancele un vuelo o incurra en un gran retraso será la responsable
de prestar la debida asistencia y atención a
los pasajeros afectados, debiendo asumir
los gastos de comidas, llamadas, transportes y pernoctación si procede, en virtud
de lo establecido en el Reglamento CEE
261/04, por el que se establecen las reglas
comunes sobre compensación y asistencia
de los pasajeros aéreos en casos de denegación de embarque y de cancelación o gran
retraso de los vuelos.
En caso de cancelación de vuelo también
vendrá obligada a pagar la compensación
correspondiente al pasajero, así como reembolsarle el precio del billete de avión si
el pasajero opta por esta opción. Si la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso
si se hubieran tomado todas las medidas
razonables, el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo no estará obligado a
pagar las compensaciones pero sí a prestar
la debida asistencia y atención a los pasajeros afectados y a reembolsarles el precio del
billete si optan por esta opción.
• Reglamento CEE 2111/2005
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEE 2111/2005, la agencia organizadora en el momento de confirmar la reserva
informará de la identidad de las compañías
aéreas operadoras de los vuelos. Si en el
momento de efectuar la reserva no se conoce la identidad exacta de la compañía operadora del vuelo, la agencia organizadora
velará por que se informe a los pasajeros de
la compañía que probablemente operara el
vuelo. Asimismo si después de confirmarse
la reserva se cambia la compañía operadora del vuelo, la agencia organizadora del
viaje adoptará inmediatamente todas las
medidas apropiadas para asegurarse de
que se informa cuanto antes del cambio a
los pasajeros.
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2. Organización
La organización de este viaje combinado ha
sido realizada por Catai - Viajes Catai S.A.
C.I.F A-28668127, Jose Rover Motta, 27.
Código Postal 07006. Palma de Mallorca,
Islas Baleares, Título- Licencia nº AVBAL/713.
3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye
1. El transporte de ida y regreso, cuando
este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de
transporte, características y categoría
que conste en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor
en el momento de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio
esté incluido en el programa/oferta
contratado, en el establecimiento y con
el régimen alimenticio que figura en el
contrato o en la documentación que se
entrega al consumidor en el momento
de suscribirlo.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos
indirectos, –Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General Indirecto
Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables, siempre que no tengan que ser
abonados por el cliente directamente.
4. La asistencia técnica durante el viaje,
cuando este servicio esté específicamente incluido en el programa/oferta contratado.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente
en el programa/oferta contratado o que
expresamente se haga constar en el contrato de viaje combinado.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas
de transporte, coste del carburante y tasas e
impuestos aplicables en la fecha de edición
del programa/folleto o de las posteriores
que, en su caso, se hayan hecho públicas de
forma impresa. Salvo indicación en contra
el programa oferta refleja precios por persona con alojamiento en habitación doble
tipo estándar y vuelos en clase turista.
Cualquier variación del precio de los citados
elementos podrá dar lugar a la revisión del
precio final del viaje, tanto al alza como a la
baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
Estas modificaciones serán notificadas al
consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando
la modificación efectuada sea significativa,
desistir del viaje, sin penalización alguna, o
aceptar la modificación del contrato.
En ningún caso, se revisará al alza en los
veinte días anteriores a la fecha de salida del
viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
3.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje
combinado como consecuencia de ofertas
especiales, de última hora o equivalentes,
a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los servicios comprendidos
en el precio son únicamente aquellos que
se especifican detalladamente en la oferta,
aún cuando, dicha oferta haga referencia a
alguno de los programas descritos en este
folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información
general del destino.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no
incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas
de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos,
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales –ni siquiera en los
supuestos de pensión completa o media
pensión, salvo que expresamente se pacte
en el contrato otra cosa- , lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y,
en general, cualquier otro servicio que no
figure expresamente en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste
específicamente detallado en el programa/
oferta, en el contrato o en la documentación
que se entrega al consumidor al suscribirlo.

3.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse
presente que no forman parte del contrato
de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de debe
considerarse como estimado, de acuerdo con
el Art. 152 j) del RD 1/2007. Por ello, en el
momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus
costes, que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán
ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma
independiente, no garantizándose hasta el
momento de su contratación la posible realización de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve
En los viajes de nieve, salvo indicación en
contrario en el programa/folleto, no estarán
incluidos los remontes y cursillos de esquí.
3.4.4. Gastos adicionales que debe asumir el consumidor
1.- Propinas
Dentro del precio del viaje combinado no
están incluidas las propinas.
En el caso de los cruceros, en el precio del
viaje no está incluida una aportación complementaria que usualmente, aunque de
forma errónea, suele denominarse propina,
cuyo importe está en función de la duración
del viaje y que tiene como único destinatario al personal de servicio, respecto de la
cual al inicio del viaje se advierte al cliente
que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
2.- Servicios no comprendidos dentro del
régimen “Todo Incluido” en función de la
oferta concreta del hotel seleccionado.

De no presentarse a la hora prevista para la
el Organizador o el Detallista deberá
salida, no tendrá derecho a devolución alreembolsar al consumidor, cuando proguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo
ceda, en función de las cantidades ya
entre las partes en otro sentido.
desembolsadas, la diferencia de precio,
En el caso de que alguno de los servicios
con arreglo al contrato. En todo caso, el
contratados y anulados estuviera sujeto
consumidor y usuario podrá exigir el
a condiciones económicas especiales de
reintegro de las cantidades desembolcontratación, tales como flete de aviones,
sadas al empresario al que se las abonó,
buques, servicios terrestres específicos,
que deberá reintegrárselas en los plazas
tarifas aéreas especiales, etc., los gastos
y condiciones previstas en el artículo
de anulación por desistimiento se estable76. El cómputo del plazo, en este caso,
cerán de acuerdo con las condiciones acorse iniciará desde la notificación del condadas por ambas partes. Y dado que este
sumidor y usuario de su opción por la
catálogo contiene programas con servicios
resolución o desde que se produjeran
sujetos a condiciones económicas especialas circunstancias determinantes de la
les de contratación recomendamos consulcancelación. Este mismo derecho correste dichas condiciones particulares.
ponderá al consumidor que no obtuviese
Los billetes aéreos emitidos conllevarán el
confirmación de la reserva en los térmi100% de gastos de cancelación.
nos estipulados en el contrato.
El consumidor del viaje combinado podrá d) En los anteriores supuestos, el Organizaceder su reserva a una tercera persona,
dor y el Detallista serán responsables del
solicitándolo por escrito con quince días
pago al consumidor de la indemnización
de antelación a la fecha de inicio del viaje,
que, en su caso, corresponda por incumsalvo que las partes pacten un plazo menor
plimiento del contrato, que será del 5 por
en el contrato.
cien del precio total del viaje contratado,
El cesionario tendrá que reunir los mismos
si el citado incumplimiento se produce
requisitos que tenía el cedente, exigidos
entre los dos meses y quince días inmecon carácter general para el viaje combidiatamente anteriores a la fecha prevista
nado, y ambos responderán solidariamende realización del viaje; el 10 por cien si
te ante la Agencia de Viajes del pago del
se produce entre los quince días y tres
precio del viaje y de los gastos adicionales
días anteriores, y el 25 por cien en el sujustificados de la cesión.
puesto de que el incumplimiento citado
En los casos que el Organizador condiciose produzca en las cuarenta y ocho horas
ne, y así lo especifique expresamente, la
anteriores.
viabilidad de la oferta de viaje combinado a e) No existirá obligación de indemnizar en
contar con un mínimo de participantes y por
los siguientes supuestos:
no alcanzarse ese número, se produzca la
1. Cuando la cancelación se deba a que
anulación del viaje, el usuario tendrá dereel número de personas inscritas para
cho exclusivamente al reembolso del total
el viaje combinado sea inferior al exidel precio o de las cantidades anticipadas,
gido y así se comunique por escrito al
sin que pueda reclamar cantidad alguna
consumidor antes de la fecha límite fi4. Forma de Pago. Inscripciones y reem- en concepto de indemnización, siempre y
jada a tal fin en el contrato. que como
bolsos
cuando la Agencia se lo haya notificado por
mínimo será de 10 días de antelación
En el acto de la inscripción, la Agencia po- escrito con un mínimo de diez días de antemínima a la fecha prevista de iniciadrá requerir un anticipo que en ningún caso lación a la fecha prevista de inicio del viaje.
ción del viaje.
será superior al 40% del importe total del
2. Cuando la cancelación del viaje,
viaje, expidiendo el correspondiente recibo 6. Alteraciones
salvo en los supuestos de exceso de
en el que se especifique, además del im- La Agencia de Viajes se compromete a facilireservas, se deba a motivos de fuerza
porte anticipado por el consumidor, el viaje tar a sus clientes la totalidad de los servicios
mayor, entendiendo por tales aquecombinado solicitado. El importe restante contratados contenidos en el programa/
llas circunstancias ajenas a quien las
deberá abonarse contra la entrega de los oferta que ha dado origen al contrato de viainvoca, anormales e imprevisibles, cubonos o documentación del viaje, que de- je combinado, con las condiciones y caracteyas consecuencias no habrían podido
berá realizarse al menos siete días antes de rísticas estipuladas, todo ello de acuerdo a
evitarse, a pesar de haber actuado con
la fecha de la salida.
los siguientes extremos:
la diligencia debida.
De no procederse al pago del precio total del a) En el supuesto de que, antes de la salida
3. Cuando la cancelación del viaje se deba
viaje en las condiciones señaladas, se endel viaje, el Organizador se vea obligaa “causa suficiente” por aplicación del
tenderá que el consumidor desiste del viaje
do a modificar de manera significativa
Reglamento de la respectiva Comunisolicitado, siéndole de aplicación las condialgún elemento esencial del contrato,
dad Autónoma, si así lo especifica.
ciones previstas en el apartado siguiente.
incluido el precio, deberá ponerlo inme- f) En el caso de que, después de la salida
Todos los reembolsos que sean procedendiatamente en conocimiento del consudel viaje, el Organizador no suministre
tes por cualquier concepto, se formalizarán
midor, bien directamente, cuando actúe
o compruebe que no puede suministrar
siempre a través de la Agencia Detallista
también como detallista, bien a través
una parte importante de los servicios
donde se hubiera realizado la inscripción,
del respectivo detallista en los demás
previstos en el contrato, adoptará las sono efectuándose devolución alguna por
casos.
luciones adecuadas para la continuación
servicios no utilizados voluntariamente por b) En tal supuesto, y salvo que las partes
del viaje organizado, sin suplemento
el consumidor.
convengan otra cosa, el consumidor poalguno de precio para el consumidor,
drá optar entre resolver el contrato sin
y, en su caso, abonará a este último el
5. Desistimiento del consumidor, Cesiopenalización alguna o aceptar una moimporte de la diferencia entre las presnes y Cancelación del viaje por no alcandificación del contrato en el que se pretaciones previstas y las suministradas.
zar el número de personas inscritas el
cisen las variaciones introducidas y su
Si el consumidor continúa el viaje con
mínimo previsto
repercusión en el precio. El consumidor
las soluciones dadas por el Organizador,
En todo momento el usuario o consumidor
deberá comunicar la decisión que adopse considerará que acepta tácitamente
puede desistir de los servicios solicitados
te al Detallista o, en su caso, al Organidichas propuestas.
o contratados, teniendo derecho a la dezador dentro de los tres días siguientes a g) Si las soluciones adoptadas por el Orgavolución de las cantidades que hubiera
ser notificado de la modificación a que se
nizador fueran inviables o el consumidor
abonado, tanto si se trata del precio total
refiere el apartado a).
no las aceptase por motivos razonables,
como del anticipo previsto en el apartado En el supuesto de que el consumidor no
aquél deberá facilitar a éste, sin supleprecedente, pero deberá indemnizar a la notifique su decisión en los términos indimento alguno de precio, un medio de
Agencia por los conceptos que a continua- cados, se entenderá que opta por la resolutransporte equivalente al utilizado en el
ción se indican:
ción del contrato sin penalización alguna.
viaje para regresar al lugar de salida o a
a) En el caso de servicios sueltos: 62.75 eu- c) En el supuesto de que el consumidor
cualquier otro que ambos hayan conveniros (IVA incluido) por persona de gastos
opte por resolver el contrato, al ampado, sin perjuicio de la indemnización que
de gestión, más los gastos de anulación,
ro de lo previsto en el apartado b), o
en su caso proceda.
si se hubieran producido estos últimos.
de que el Organizador cancele el viaje h) En caso de reclamación, el detallista o,
b) En el caso de viajes combinados:
combinado antes de la fecha de salida
en su caso, el organizador deberá obrar
1) 62.75 euros (IVA incluido) por persona
acordada, por cualquier motivo que no
con diligencia para hallar soluciones
de gastos de gestión más los gastos
le sea imputable al consumidor, éste
adecuadas.
de anulación, si los hubiere.
tendrá derecho, desde el momento en i) En ningún caso, todo aquello no incluido
2) Una penalización, consistente en el
que se produzca la resolución del contraen el contrato de viaje combinado (como,
5% del total del viaje si el desistimiento, al reembolso de todas las cantidades
por ejemplo, billetes de transporte desto se produce con más de diez días y
pagadas, con arreglo al mismo, o bien a
de el lugar de origen del pasajero hasta
menos de quince de antelación a la
la realización de otro viaje combinado de
el lugar de salida del viaje, o viceversa,
fecha de comienzo del viaje; el 15%
calidad equivalente o superior, siempre
reservas de hotel en días previos o posteentre los días 3 y 10, y el 25% dentro
que el Organizador o Detallista pueda
riores al viaje, etc.) será responsabilidad
de las cuarenta y ocho horas anterioproponérselo. En el supuesto de que el
del Organizador, no existiendo obligares a la salida.
viaje ofrecido fuera de calidad inferior,
ción de indemnizar por esos posibles

gastos de servicios independientes en
caso de que el viaje se cancele por las
causas previstas en el apartado e).
j) Si los traslados/asistencia del hotelaeropuerto o viceversa u otros similares,
incluidos en la oferta, no se cumpliesen,
fundamentalmente por causas ajenas
al transferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará el importe
del transporte alternativo utilizado por
el cliente en el desplazamiento, previa
presentación del recibo o factura correspondiente.
7. Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato
El consumidor está obligado a comunicar
todo incumplimiento en la ejecución del
contrato –preferentemente “in situ” o, en
otro caso, a la mayor brevedad posible- por
escrito o en cualquier otra forma en que
quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio
de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas
por la Agencia –Organizador o Detallista- no
sean satisfactorias para el consumidor, éste
podrá reclamar ante la Agencia detallista o
el organizador, siempre a través de aquella.
La Agencia dispondrá de treinta días naturales para dar respuesta a la reclamación
planteada por el consumidor.
Para formular una reclamación el consumidor podrá dirigirse a Viajes Catai S. A.,
por correo ordinario - Calle O´donnell 49
28009 Madrid - o bien por correo electrónico catai@catai.es; dpto.atencionalcliente@
catai.es, así como mediante fax- 91 504 42
07 – y teléfono – 91 409 11 25.
8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado
precedente, el plazo de prescripción de las
acciones derivadas de los derechos reconocidos en el Libro Cuarto del Real Decreto
Legislativo 1/2007 será de dos años, según
queda establecido en el mismo.
9. Responsabilidad
9.1. General
Los organizadores y los detallistas de viajes
combinados responderán frente al consumidor y usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del
correcto cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato, con independencia
de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin
perjuicio del derecho de los organizadores
y detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios.
La responsabilidad frente al consumidor
será solidaria de cuantos empresarios, sean
organizadores o detallistas, concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que
sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el consumidor
y usuario frente a quien sea imputable el
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo
ámbito de gestión del viaje combinado.
Los organizadores y detallistas de viajes
combinados responderán, asimismo, de los
daños sufridos por el consumidor y usuario
como consecuencia de la no ejecución o
ejecución deficiente del contrato. Dicha
responsabilidad cesará cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al
consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables
a un tercero ajeno al suministro de las
prestaciones previstas en el contrato y
revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a
motivos de fuerza mayor, entendiendo
por tales aquellas circunstancias ajenas
a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.

4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso,
el Organizador, a pesar de haber puesto
toda la diligencia necesaria, no podía
prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión
de responsabilidad por darse alguna de las
circunstancias previstas en los números 2,
3 y 4 el organizador y el detallista que sean
partes en el contrato de viaje combinado
estarán obligados a prestar la necesaria
asistencia al consumidor que se encuentre
en dificultades.
9.2. Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del resarcimiento por los
daños que resulten del incumplimiento o
de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo
dispuesto en los Convenios Internacionales
sobre la materia.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10.1 Viajes en avión. Presentación en el
aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en
el aeropuerto se efectuará con un mínimo
de antelación de dos horas sobre el horario
oficial de salida, y en todo caso se seguirán
estrictamente las recomendaciones específicas que indique la documentación del
viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se
recomienda que el cliente reconfirme con
cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por
la categoría turística oficial, si la hubiere,
asignada por el órgano competente de su
país. En algunos casos se facilitará en el
folleto información de la categoría de los
hoteles utilizando una clasificación de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en
el país concreto, con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en
estrellas orientarse más fácilmente sobre
los servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de
que tal calificación tan sólo responde a la
valoración realizada por el Organizador.
Dada la vigente legislación al respecto, que
establece sólo la existencia de habitaciones
individuales y dobles permitiendo que en
algunas de estas últimas pueda habilitarse
una tercera cama, se estimará siempre que
la utilización de la tercera cama se hace con
el conocimiento y consentimiento de las
personas que ocupan la habitación. Esta
tácita estimación deriva de la circunstancia
cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de
reservas facilitados al consumidor al abonar
el anticipo, en el contrato y los billetes y/o
documentación del viaje que se entrega
simultáneamente a la firma del mismo.
Igualmente en los casos de habitaciones
dobles para uso de hasta cuatro personas,
con cuatro camas, cuando así se especifique
en la oferta del programa/folleto.
El horario habitual para la entrada y salida
en los hoteles está en función del primer y
último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato,
las habitaciones podrán ser utilizadas a
partir de las 14 horas del día de llegada y
deberán quedar libres antes de las 12 horas
del día de salida.
Cuando el servicio contratado no incluya
el acompañamiento permanente de guía y
en el supuesto de que el usuario prevea su
llegada al hotel o apartamento reservado
en fechas u horas distintas a las reseñadas,
es conveniente, para evitar problemas y
malas interpretaciones, comunicar con la
mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel o
a los apartamentos directamente, según
los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en
el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente

no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber confirmado la admisión de animales y se pretenda
viajar con ellos, tal circunstancia deberá
hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento implicará que
la habitación esté disponible en la noche
correspondiente, entendiéndose prestado
con independencia de que, por circunstancias propias del viaje combinado, el horario
de entrada en el mismo se produzca más
tarde de lo inicialmente previsto.
Cama de matrimonio: En muchos hoteles
de todo el mundo existen muy pocas camas
de matrimonio. Salvo que indiquemos lo
contrario, no queda confirmada cama de
matrimonio. El hecho de viajar como recién
casados, no implica que se garantice tal
servicio, aunque siempre informemos a los
hoteles para que hagan lo posible por darla.
10.2.2. Otros Servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 horas,
el primer servicio del hotel, cuando esté
incluido en la oferta del programa/folleto,
será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya
llegada al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio
del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo
directo aquel cuyo soporte documental
sea un solo cupón de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna
parada técnica.
En los circuitos, los autocares pueden variar
en sus características en función del número
de participantes. Si en alguna salida no se
llega a un número suficiente de viajeros, es
posible que se utilice un minibús o van. Así
mismo en la descripción de cada circuito está
indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si
nada se indica. En todos los caso anteriores
el diseño, estructura, confort y seguridad del
vehículo de transporte puede no adaptarse a
las normas y estándares españoles.
10.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación vista
al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por desistir
definitivamente del servicio suplementario
solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios puedan finalmente
serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran
convenido el pago previo del precio de los
servicios suplementarios que finalmente
no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia
detallista inmediatamente al desistimiento
del servicio por parte del consumidor o al
regreso del viaje, según el usuario haya optado por el desistimiento en la prestación
del servicio suplementario solicitado o haya
mantenido la solicitud.
10.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y
exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del número de personas
que ha de ocupar el apartamento, sin omitir
los niños cualquiera que sea su edad.
Se advierte que la administración de los
apartamentos puede legalmente negarse a
admitir la entrada de aquellas personas no
declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa.
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por los clientes antes
de perfeccionarse el contrato, y que salvo
expresa mención en contrario, no estarán
incluidas en el precio publicado del apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable
a los niños, dependiendo de su edad, del
proveedor de servicios y de la fecha del viaje,
se recomienda consultar siempre el alcance
de las condiciones especiales que existan y
que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se recogerá en
el contrato o en la documentación del viaje
que se entregue en el momento de su firma.

En general, en cuanto al alojamiento, serán
aplicables siempre que el niño comparta la
habitación con dos adultos.
En lo referente a estancias de menores en
el extranjero se estará a la información
facilitada puntualmente para cada caso y
a lo que pueda constar en el contrato o en
la documentación del viaje que se entregue
al suscribirlo.
11. Pasaportes, visados y documentación
Todos los usuarios, sin excepción (niños
incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las
leyes del país o países que se visitan. Será
por cuenta de los mismos cuando los viajes
así lo requieran la obtención de visados,
pasaportes, certificados de vacunación, etc.
Caso de ser rechazada por alguna Autoridad
la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada
en el país por carecer de los requisitos que
se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la
misma, la Agencia Organizadora declina
toda responsabilidad por hechos de esta
índole, siendo por cuenta del consumidor
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones
y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios. Se
recuerda igualmente a todos los usuarios, y
en especial a los que posean nacionalidad
distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables
en materia de visados a fin de poder entrar
sin problemas en todos los países que
vayan a visitarse. Los menores de 18 años
deben llevar un permiso escrito firmado por
sus padres o tutores, en previsión de que el
mismo pueda ser solicitado por cualquier
autoridad.
12. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el
equipaje y demás enseres personales del
usuario los conserva consigo, cualquiera
que sea la parte del vehículo en que vayan
colocados, y que se transporta por cuenta
y riesgo del usuario. Se recomienda a los
usuarios que estén presentes en todas las
manipulaciones de carga y descarga de los
equipajes. En cuanto al transporte aéreo,
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje,
son de aplicación las condiciones de las
compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre
las citadas compañías y el pasajero. En el
supuesto de sufrir algún daño o extravío el
consumidor deberá presentar, en el acto,
la oportuna reclamación a la Compañía de
Transportes. La Agencia Organizadora se
compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias.
13. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consumidor
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegido, así como
asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de los gastos de
cancelación y/o de un seguro de asistencia
que cubra los gastos de repatriación en caso
de accidente, enfermedad o fallecimiento;
e información de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en
cumplimiento de la Ley General de Defensa
de Consumidores y Usuarios.
14. Personas con movilidad reducida
Las personas con movilidad reducida, antes
de proceder a la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento de la agencia
detallista tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de
acuerdo con las características del mismo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como
persona de movilidad reducida, toda per-

sona cuya movilidad para participar en
el viaje se halle reducida por motivos de
discapacidad física (sensorial o locomotriz,
permanente o temporal), discapacidad o
deficiencia intelectual, o cualquier otra
causa de discapacidad, o por la edad, y cuya
situación requiera una atención adecuada y
la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los
demás participantes en el viaje.”
Igualmente es muy importante destacar
que las agencias minoristas tan pronto
como tengan conocimiento de que una persona con movilidad reducida desea participar en un viaje combinado organizado por
una agencia mayorista, deberá ponerlo de
inmediato en conocimiento de la agencia
mayorista, a fin de valorar la posibilidad y
viabilidad de contratar el viaje solicitado de
acuerdo con las características del mismo.
14. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde
marzo hasta diciembre del año 2018.
Fecha de edición: 9 enero 2018.
INFORMACIÓN ADICIONAL
1. Vuelos en Conexión
Cuando no exista conexión desde la ciudad
de origen del cliente a las de inicio del vuelo
internacional, los gastos que origine la pernoctación correrán por cuenta del cliente.
2. Derecho de Admisión/Expulsión
El buen desarrollo del viaje está en función
de un grado normal de armonía en la convivencia del grupo, por lo que podrá ser
excluido del grupo aquel integrante de él
que perturbe o perjudique tal convivencia.
3. Circuitos
La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los clientes, que en los circuitos
especificados en el folleto, el servicio de
alojamiento se prestará en alguno de los
establecimientos relacionados en el mismo
o en otro de igual categoría y zona si no
existe disponibilidad en los primeros o se
procede a un cambio de itinerario que así
lo exija. Igualmente el itinerario del circuito
podrá ser desarrollado según alguna de las
opciones descritas en el programa/ oferta.
Esta identificación no supondrá modificación del contrato
4. Documentaciones
En los viajes en grupo, por razones de organización y seguridad, el guía será el portador de la documentación acreditativa de las
reservas de alojamiento, billetes aéreos y
demás servicios a prestar.
En los viajes individuales dicha documentación será entregada al cliente antes de la
fecha de salida.
5. Viajes en Grupo
Los precios de los viajes en grupo están
basados en el mínimo de personas especificado en cada programa, realizando juntas
la totalidad del itinerario desde el punto de
consolidación. Consulte las características
particulares de cada viaje.
El hecho de que el grupo viaje con número
de personas mayor al mínimo no implica
reducción alguna del precio.
6. Aceptación de estas condiciones
El hecho de formar parte de cualquiera
de los viajes incluidos en este programa
implica el conocimiento y aceptación por
parte de los viajeros de todas y cada una
de las Condiciones Generales, por lo que el
consumidor declara haber recibido toda la
información oportuna.
“VIAJES CATAI domiciliada en Jose Rover
Motta, 27. Código Postal 07006. Palma de
Mallorca, Islas Baleares, le informa que los
datos personales que usted nos proporcione serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de CATAI, con la finalidad
con la finalidad de la reserva de los servicio
contratados, así como para la transferencia
internacional de sus datos a compañías u
organizadoras y la remisión de información
comercial y promocional de productos relacionados con la actividad de CATAI, prestando para ello su consentimiento inequívoco.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos, ante CATAI, dirigiendo una notificación al efecto, a la dirección de CATAI.
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WE ♥ TRAVELLING!

REGÁLATE UN VIAJE CON CATAI

AVBAL / 713

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

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

Síguenos en las redes

