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Desde hace 39 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.

VIAJES A LOS 5 CONTINENTES



BIENVENIDO
AL VIAJE DE TU VIDA

 CONTINENTES CATAI
Catai publica sus catálogos monográficos distribuidos 
por zonas geográficas: 

• Scandinavísimo. Un catálogo con toda la 
programación al norte de Europa. 
• Rusia. Un país gigante entre Europa y Asia con 
amplia programación de circuitos exclusivos Catai, 
regulares o salidas individuales.
• Europa Secreta. Programación a Europa en circuitos 
regulares o exclusivos Catai y salidas individuales.
• 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. Una 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. Con circuitos culturales, fly& drive y la
mejor selección de hoteles en la playa.

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

• 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.

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 a medida.

Algunas de las experiencias que propone Catai 
son conocer los parques LEGO® y PLAYMOBIL®en 
Alemania, aprender con las actividades de una granja 
en el Tirol (Austria), navegar en velero por Grecia, 
alojarse en cabañas en Holanda, Bélgica o Finlandia y, 
para los más aventureros, buscar al rey león en Kenia, 
descubrir los secretos de los masáis en Tanzania o 
disfrutar de los parques naturales de Costa Rica.

 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 garantia de 
calidad Catai. 



 LARGA DISTANCIA
Catai es especialista en grandes viajes y ofrece
circuitos exclusivos Catai en muchos países, además 
de otras opciones como viajes a medida, salidas 
individuales, circuitos regulares o auto-rutas. 

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.

 VENTA ANTICIPADA
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
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… 

• Completa programación: viajes al norte de Europa, 
desde la Laponia Finlandesa al Ártico Noruego, 
incluyendo las septentrionales islas de Svalbard, así 
como la Laponia Sueca y la increíble Islandia.

• Para todo tipo de viajeros: nuestros viajes, van 
siempre acompañados de expertos guías de habla 
castellana y ofrecen 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: disponemos de 
programas exclusivos para adultos y hasta temáticos 
de auroras boreales.  

 RUSIA
• Completa programación que nos permite 
descubrir ademas de Moscú y San Petersburgo,  
ciudades como Kazán, Vladivostok o Murmansk, y 
adentrarnos en las desconocidas Ucrania y Moldavia. 
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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.

 2  VIAJES A LA MEDIDA. 
EXCLUSIVIDAD PARA TI.
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, convencionales. 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
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.

 4  CON GUÍA LOCAL ACOMPAÑANTE
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,
Oriente Medio, Norte de África y Emiratos Árabes.

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

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. 

En algunos casos, cuando los hoteles no tienen 
categoría oficial, se facilita en el folleto una categoría 
valorada por Catai en base a los servicios que el 
propio establecimiento ofrece, de manera que los 
clientes pueden orientarse fácilmente sobre su 
categoría.

¡OFERTAS CONTINUAS!
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 con oportunidades, que en muchos 
casos suponen un importante ahorro al aprovechar 
promociones de líneas aéreas. 

Estas ofertas puntuales se amplían y renuevan día 
a día en www.catai.es. Una excelente oportunidad 
de viajar con la calidad tradicional y los valores 
añadidos que Catai ha ofrecido tradicionalmente a 
sus clientes desde hace 39 años.

Consulta en nuestra web cuáles son nuestras 
propuestas en cada momento, y reserva a través de 
tu agencia de viajes habitual.

CATAI EN INTERNET:
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 encontrarás aquí. 
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LAS
VENTAJAS
CATAI

   CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles 
cambios de divisa, para salidas hasta el 31 de Octubre de 2020.

 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.

  REGALOS Y 
DOCUMENTACIÓN
En Catai tu viaje comienza 
en el momento de hacer la 
reserva, desde ese instante 
nos ocupamos de todos los 
detalles. Te obsequiamos con una 
documentación amplia y específica 
con cada viaje, que incluye:
• Un portadocumentos para llevar 
los bonos, itinerarios y billete de 
avión.
• Una mochila por persona para 
viajes inferiores a 2.200 € por 
persona.
• Un trolley y una mochila por 
habitación para viajes de más de 
2.200 €. por persona (todos los 
materiales están sujetos a cambios 
por otros de características 
y tamaños similares por 
disponibilidad). 
• Etiquetas identificativas para el 
equipaje.
• Información turística de Catai 
sobre el país (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 
Entendemos que para viajar 
tranquilos es necesario un buen 
seguro de viaje. Un seguro con 
una amplia cobertura que abarque 
cualquier riesgo o eventualidad 
en cualquier lugar del mundo. Por 
todo ello, Catai ha contratado para 
sus clientes el mejor seguro del 
mercado. Consulta coberturas y 
seguros opcionales. 

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

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

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENCIÓN 
24 HORAS / 365 DÍAS 
TE ATIENDE
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. 

Teléfono Travelhelp:  
+34 910 830 628
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 NUESTRO CLIENTES
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. 

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!

 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.

 CORRESPONSALES
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.

 AGENTES DE VIAJE
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.

 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 calidad-
precio, 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.

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

        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….

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:

OTROS SERVICIOS



PRESUPUESTOS EXPRESS
HAZ REALIDAD TUS SUEÑOS VIAJEROS EN 2 MINUTOS

CALCULA EL PRECIO FINAL DE TU VIAJE CON TRAVELPRICER

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

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

2 min



1. Gastos médicos en el extranjero 

• Europa 50.000 €

• Mundo 100.000 €

2. Gastos odontológicos en el extranjero 150 €

3. Prolongación de la estancia en hotel (120 € /día) 1.200 €

4. Traslado sanitario de enfermos y heridos Ilimitado

5. Gastos de búsqueda y salvamento 3.000 €

6. Regreso anticipado de los Asegurados acompañantes Ilimitado

7. Desplazamiento del acompañante Ilimitado

8. Gastos estancia acompañante desplazado (120 € /día) 1.200 €

9. Regreso del Asegurado por defunción familiar Ilimitado

10. Regreso por hospitalización de un familiar Ilimitado

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

12. Transporte de restos mortales Ilimitado

13. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

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

15. Adelanto de fondos 1.200  €

16. Gastos de apertura y reparación de cofres  250 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

18. Búsqueda y localización de equipajes Incluido

19. Pérdida, daños y robo de equipaje 1.000 €

20. Demora del equipaje 300 €

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Catai, en InterMundial XXI, S.L.U., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como 
fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de 
la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

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

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

23. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 600 €

24. Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo 
(demora superior a 4 horas) 160 €

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

26. Pérdida de los servicios inicialmente contratados 600 €

27. Cambio de los servicios inicialmente contratados

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

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

28. Pérdida de servicios por hospitalización en destino 200 €

29. Gastos de incorporación al segundo destino 200 €

30. Gastos de anulación de viaje no iniciado Ilimitado

31. Reembolso de vacaciones no disfrutadas 5.000  €

32. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

33. Responsabilidad Civil 60.000 €

34. Seguro de accidentes en medio de transporte público 60.000 €

35. Seguro de accidentes 6.000 €

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones. 
Seguro de viaje Protección Plus

Y para los más exigentes, amplía tu Seguro de Asistencia con CATAI MAX

199€CATAI MAX

CATAI MAX CRUCEROS MARÍTIMOS 249€
32

Incluye Cobertura de Cancelación 
(32 causas garantizadas).

Cobertura médica hasta 100.000 € en 
Mundo y hasta 50.000 € en Europa. 

Libre Desistimiento: podrás  
cancelar sin justificar el motivo.

*Hasta 34 días *Cobertura Mundo

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 50,50 €

Desde 74,50 €

Desde 111 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 31 €

Desde 42 €

Desde 87 €

Precios por persona

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación Plus CATAI

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

• Gastos odontológicos 150 €

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

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

5. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del Asegurado Ilimitado

6. Estancia del acompañante desplazado (90 €/día) 900 €

7. Repatriación de un acompañante Ilimitado

8. Regreso anticipado del Asegurado por hospitalización 
o fallecimiento de un familiar Incluido

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

10. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

11. Ayuda a la localización y envío de equipajes Incluido

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• Europa 275 €

• Mundo 400 €

14. Demora en la entrega del equipaje facturado 100 €

15. Gastos de gestión por pérdida de documentos 150 €

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

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

18. Pérdida de servicios inicialmente contratados

• Europa 450 €

• Mundo 750 €

19. Pérdida de visitas

• Europa 400 €

• Mundo 600 €

20. Consulta médica telefónica Incluido

21. Gastos por anulación de viaje 600 €

22. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del  
medio de transporte 60.000 €

23. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado  
por accidente del medio de transporte 60.000 €

24. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

Todos los viajes de CATAI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus



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

EUROPA ISLANDIA

RUSIA

AUSTRIA

 H Oslo

HRoma

H Varsovia

H
Viena

H
Budapest

H Vilnius

 HTallín
• San Petersburgo

 Moscú H

      •
Salzburgo

• Bergen 

Munich
•

ESPAÑA

ESTONIA

LETONIA
LITUANIA

POLONIA

HUNGRÍA

ALEMANIA

ITALIA

NORUEGA

 H Reykjavik

ESCOCIA

HPalermo

RUMANÍA

BULGARIA

Bucarest
H

HSofía

 HRiga

H
Edimburgo

FOLLETOS EUROPA SECRETA, SCANDINAVÍSIMO Y RUSIA 2020
Consulta la amplia programación de Catai en los folletos Scandinavísimo, Rusia y muchas más alternativas 
para Europa en nuestro folleto Europa Secreta.

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). 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.



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

Día 2 Palermo/Monreale/Palermo
Pensión completa. Por la 
mañana, salida hacia Monreale y 
visita de la catedral y su claustro. 
Posteriormente, se regresará a la 
ciudad de Palermo para realizar una 
breve visita panorámica en autobús. 
Almuerzo. Por la tarde, paseo por 
el centro histórico para visitar sus 
principales monumentos, como 
la Capilla Palatina y la Catedral de 
Palermo. Cena.

Día 3 Palermo/Erice/Trapani/
Agrigento
Pensión completa. Salida hacia 
Erice, pueblo medieval situado 
a 700 metros sobre el nivel del 
mar. Continuación hacia la parte 
occidental de Sicilia para la visita 
panorámica de Trapani con sus 
salinas. Visitaremos la zona de 
producción de la sal marina 
rodeados por los Molinos que 
permiten la elaboración de la 
famosa sal de Trapani. Continuación 
hacia la zona de Selinunte, donde 
nos dirigiremos a una casa rural, 
reconocida por su producción de 
aceite de oliva, y donde podremos 
degustar el aceite de elaboración 
propia. Almuerzo y salida hacia 
Agrigento, “La Ciudad más bella de 
los mortales", donde, hoy en día, 
se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos que se erigen en 
el valle. Visita del famoso y único 
“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 
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 
tiempo. Almuerzo. Continuación 
hacia Catania, donde haremos una 
parada en un bar del casco antiguo 
para degustar el dulce típico de la 
región. Visita panorámica a pie de 
la ciudad. Catania, la ciudad más 
importante de la costa oriental, se 
caracteriza principalmente por sus 
construcciones realizadas en piedra 
volcánica. Cena.

Día 5 Catania/Etna/Taormina/
Catania
Pensión completa. Si las 
condiciones meteorológicas lo 
permiten, salida hacia el monte 
Etna, el volcán más alto y aun 
activo de Europa. El autobús llegará 
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 
metros de altitud. Visita de los 
cráteres apagados, los llamados 
"Crateri Silvestri". Durante siglos, 
el volcán ha creado un lugar donde 
naturaleza, cultura e historia se han 
unido para dar lugar a un paraje 
único en el mundo. Nos dirigiremos 
a almorzar a una casa rural a los 
pies del Etna donde, además de 
disfrutar de una comida típica y 
genuina, podremos degustar el 
vino del Etna de producción propia. 
Continuación a Taormina, situada 
en la cumbre de la pintoresca roca 
del Monte Tauro. Tiempo libre 
para compras, para descubrir las 
románticas callejuelas de la ciudad 
o para visitar el famoso Teatro 
Griego desde donde se puede 
gozar de un magnifico panorama, 
tanto del Etna como del Mar Jonio. 
Regreso a Catania. Cena.

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. 
Tarde libre en Siracusa o posibilidad 
de participar en una excursión 
opcional a Noto, capital del barroco 
siciliano. 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 local. 
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. 
Salida en vuelo de regreso 
(opcional) a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 almuerzos y 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) 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.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
Alitalia: Madrid: 30 €. Málaga: 50 €. 
Valencia: 99 €.
Vueling: Barcelona: 85 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tesoros de Sicilia
Temporada Precio S. Indiv.
30 mar-26 oct 1.240 260

Suplemento salidas: abril, mayo, junio, 31 agosto, septiembre, 5, 12 y 19 
octubre: 75 €. Indiv.: 85 €.
Suplemento traslados (p./pers. y trayecto): Mín. 2 pers. 39 €. 
Información aérea.
Alitalia: Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 192 €. VY: 44 €.
Descuento billete aéreo: -80 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Palermo. 3 noches Palazzo Sitano - NH Palermo - Garibaldi - 

Cristal Palace - Federico II - Vecchio Borgo/4H

Agrigento. 1 noche Della Valle - Dioscuri Bay Palace - Demetra - 
Villa Romana - Kaos /4H

Catania. 3 noches Excelsior Mercure - NH Catania - Katane - 
Nettuno - NH Parco degli Aragonsei/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tesoros de Sicilia
ITALIA  PALERMO · AGRIGENTO · PIAZZA ARMERINA · CATANIA · ETNA · TAORMINA · SIRACUSA · MESSINA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO  • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS • 3 DEGUSTACIONES

8 DÍAS DESDE

1.370 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

12

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

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



Día 1 España/Milán (Malpensa)/
Arona 
Salida en vuelo (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 María degli Angeli, con su 
famosa crucifixión, y pasearemos 
por la elegante Via Nassa. Regreso 
a Arona. Cena.

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.

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. Traslado al aeropuerto 
de Milán (Malpensa). Salida en 
vuelo de regreso (opcional) a 
España. Llegada.

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). 
HABITACIONES VISTA LAGO. 
Circuito regular (compartido 
con más clientes) 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 debera ser abonada 
directamente en destino.

Salidas
Abril: 4.
Junio: 6, 13, 20.
Julio: 4, 11.
Agosto: 1, 8, 15.
Septiembre: 5, 12.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
Iberia. Madrid: 32 €. Resto 
Península y Baleares: 81 €. 
Canarias: 130 €.
Air Europa: Madrid: 78 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Grandes Lagos Italianos
Precio S. Indiv.
1.670 390

Información aérea. 
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  VY/IB/UX: 44 €. 
Descuento billete aéreo: -110 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Arona. 7 noches Atlantic-Concorde-Villa Carlota (Belgirate)/4H

Hoteles previstos o de categoría similar en otras poblaciones del Lago 
Maggiore.

Grandes Lagos Italianos
ITALIA  ARONA · 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

8 DÍAS DESDE

1.630 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

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



Día 1 España/ Munich/                
Regensburg/Passau 
Salida en vuelo con destino 
Múnich. Llegada e inicio del viaje 
con la salida hacia Ratisbona 
(Regensburg). Llegada y visita de 
la ciudad que ha conservado un 
importante número de estructuras 
históricas. Tras la visita tiempo libre 
para comer (almuerzo no incluido) 
y salida hacia Passau. Embarque en 
el crucero en el que pasaremos los 
próximos 8 días. Presentación de la 
tripulación y cena de bienvenida. 
Noche a bordo.

Día 2 Melk/Navegación/ 
Viena   
Pensión completa. Visita a la Abadía 
de Melk, uno de los monasterios 
cristianos benedictinos más famosos 
del mundo. La comunidad monástica 
de Melk tiene más de 900 años 
y los monjes, 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. 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 en el 
barco. Tarde libre en la que podrás 
desembarcar y te ofreceremos 
paseos guiados por la ciudad hasta 

los Museos Gemelos o el 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 y visita a 
la Catedral más bella e importante 
de Hungría. Almuerzo a bordo. Por 
la tarde visita de la capital húngara. 
A continuación crucero comentado 
para observar los edificios 
iluminados de Budapest. Cena y 
noche a bordo.

Día 5 Budapest/Navegación 
Recodo el Danubio
Pensión completa. Tiempo libre 
para descubrir alguna zona más 
de la ciudad. A medio día el barco 
inicia la navegación en dirección 
a Bratislava. Almuerzo a bordo. 
Durante la tarde, disfrutaremos de 
otra de las navegaciones más bellas 
de Danubio. Actividades a bordo. 
Cena. Noche a bordo.

Día 6 Bratislava
Pensión completa. Llegada a la 
capital de Eslovaquia. Emplazada 
a orillas del Danubio, Bratislava es 
una de las capitales más pequeñas 
de Europa, con poco más de 
500.000 habitantes. Visita con guía 
local en castellano y al finalizarla, 
dispondremos de tiempo libre para 
disfrutar de sus bellas avenidas y 
cafés. Almuerzo a bordo. Tiempo 
libre. Cena y noche a bordo.

Día 7 Navegación/Linz 
Pensión completa. Por la mañana 
disfrutaremos de una navegación 
por el Danubio. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde Visita de Linz. 
Opcionales: Salzburgo día completo 
y Mathausen mediodía. Cena. y 
noche a bordo.

Día 8 Passau/Munich/España
Desayuno a bordo. Visita de la 
ciudad de Passau. Tras la visita, 
tiempo libre para comer (almuerzo 
no incluido). Traslado al aeropuerto 
de Múnich para salir en el vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
7 noches de alojamiento a bordo, 
en la categoría seleccionada. 
Pensión completa durante todo 
el viaje. Bebidas: refrescos, vino y 
cerveza ilimitados en restaurante y 
bares a bordo de 9.00 a 24.00 h.  
Así como agua en mesa, agua 
embotellada en la cabina y antes 
de las excursiones. Traslados 
aeropuerto/barco/aeropuerto. 
Servicio de maleteros a bordo. 
Todas las excursiones y visitas 
indicadas en el itinerario con guía 
en castellano. Guía acompañante 
durante el crucero. Actividades 
y entretenimiento a bordo, en 
castellano. Seguro de  viaje.

Salidas
Domingos.
Temporada Baja. Julio: 5, 12, 19. 
Temporada Media. Junio: 14, 21, 
28. Julio: 26. Agosto: 23. 
Temporada Alta. Agosto: 2, 9, 16. 
Notas de salida:
Lufthansa:  Madrid/Barcelona.

Interesa saber
No incluye excursiones opcionales, 
almuerzos del primer y último día ni 
propinas a bordo.

Precio (Mín. 2 pers.)

Crucero 
Fluvial por  
el Danubio 

 
Puente

 
Cabina

Temporada  
Baja

Temporada  
Media

Temporada  
Alta

S.  
Indiv.

Inferior Standard 1.875 1.920 1.950 1.355

Intermedio
Standard 1.940 1.985 2.015 1.355
Junior Suite 2.155 2.220 2.255 n/d

Superior
Standard 1.995 2.025 2.075 n/d
Junior Suite 2.205 2.270 2.305 n/d
Royal Balcony Suite 2.305 2.370 2.405 n/d

Información aérea. 
Lufthansa. Precios basados en clase especiales. 
Tasas aéreas, portuarias y carburante (aprox.). 145 €.
 

MS “Royal Emerald” (5H) 
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. Es un moderno y 
confortable crucero fluvial de 5 estrellas que satisface todas las necesidades y cumplirá con creces nuestras 
expectativas, gracias a sus completas instalaciones y su profesional tripulación. En la Cubierta Diamante 
encontraremos 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.

Crucero Fluvial por el Danubio
ALEMANIA  REGENSBURG · MELK · VIENA · BUDAPEST · BRATISLAVA · LINZ · PASSAU

GUIA ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL RECORRIDO • PENSION COMPLETA Y BEBIDAS INCLUIDAS • RUTA A BORDO DE UN BARCO FLUVIAL 5H

8 DÍAS DESDE

1.926 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

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



Día 1 España/Frankfurt/ 
Mainz 
Salida en el vuelo con destino 
Frankfurt. Llegada e inicio del 
viaje con la salida del grupo hacia 
Mainz (Maguncia). Llegada y visita 
de la ciudad alemana a orillas 
del Rin, conocida por su casco 
antiguo, con casas con entramado 
de madera y plazas de mercado 
medievales. Tiempo libre para 
comer (almuerzo no incluido). Una 
vez acabada la visita realizaremos 
el check in a bordo. Embarque en 
el crucero en el que pasaremos 
los próximos 8 días. Presentación 
de la tripulación. Cena y noche a 
bordo.

Día 2 Colonia
Pensión completa. Visita guiada 
de la ciudad de Colonia, conocida 
como la Roma del norte, famosa 
por sus iglesias románicas pero 
sobre todo por su catedral gótica, 
la cual es la iglesia principal de 
la Archidiócesis de Colonia y una 
de las catedrales más grandes de 
Europa. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre en Colonia, donde podremos 
disfrutar de su casco histórico, 
sus museos y zona de tiendas. (Se 
ofrecerá como paquete opcional 
de dos experiencias de Cultura 
Local: Ruta de la cerveza, por las 
cervecerías más típicas de Colonia y 
Cata de Vinos en Cochem). Cena y 
noche a bordo.

Dia 3 Bonn/Linz
Pensión completa. Paseo por 
la ciudad de Bonn. Navegación 

mientras Almuerzo a bordo. Por la 
tarde paseo por Linz. Cena y noche 
a bordo.

Día 4 Cochem/Navegación  
por el Mosela/Coblenza 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita a Cochem. Almuerzo a 
bordo y tarde de navegación por 
el rio Mosela. Durante la tarde 
realizaremos diversos juegos, 
actividades y música en vivo. Cena 
a bordo. Show de la tripulación. 
Música en vivo.

Dia 5  Navegación Rin 
Romantico/Rüdesheim 
Pensión completa. Por la mañana, 
navegaremos por el famoso “Rin 
Romántico”. Almuerzo a bordo. 
Por la tarde paseo por Rüdesheim. 
Visita guiada de la ciudad y subida 
en teleférico al monumento del 
“Niederwalddenkmal”. Cena y 
animación nocturna.

Dia 6 Navegación/Espira/
Estrasburgo
Pensión completa. Navegación y 
actividades a bordo por la mañana 
hasta la hora de la llegada a la 
ciudad de Espira para su visita. 
Visita de la ciudad de Espira. 
Almuerzo a bordo. Tarde libre en 
la que podrás desembarcar y te 
ofreceremos paseos guiados por 
la ciudad hasta el Museo Romano 
Germánico o el Museo de la Técnica 
(entradas no incluidas). A las 19:00 
salimos de Espira, navegación a 
Estrasburgo. Actividades a bordo, 
cena del capitán. Noche a bordo.

Dia 7 Estrasburgo
Pensión completa. Por la mañana, 
paseo por Estrasburgo. Tiempo 
libre. Regreso al barco para el 
almuerzo y tarde libre en la que te 
ofrecemos gratuitamente traslados 
al centro. Posibilidad opcional 
de visitar la Alsacia: con autobús 
saldremos del barco para visitar el 
pueblo de Obernai y luego subir 
al monasterio de St. Odile. Cena 
y animación nocturna. Noche a 
bordo. 

Dia 8 Heidelberg/Frankfurt/
España
Desayuno. Por la mañana, 
check out del barco, y traslado 
a Heidelberg. Visita del castillo. 
Paseo por el casco histórico de 
Heidelberg. Al finalizar la visita, 
dispondremos de tiempo libre para 
comer (almuerzo no incluido) hasta 
la hora convenida para el traslado al 
aeropuerto de Frankfurt para salir 
en el vuelo de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
7 noches de alojamiento a bordo, 
en la categoría seleccionada. 
Pensión completa durante todo 
el viaje. Bebidas: refrescos, vino y 
cerveza ilimitados en restaurante y 
bares a bordo de 9.00 a 24.00 h.  
Así como agua en mesa, agua 
embotellada en la cabina y antes 
de las excursiones. Traslados 
aeropuerto -barco-aeropuerto. 
Servicio de maleteros a bordo. 
Todas las excursiones y visitas 
indicadas en el itinerario con guía 
en castellano. Guía acompañante 
durante el crucero. Actividades 
y entretenimiento a bordo, en 
castellano. Seguro de viaje.

Salidas
Domingos.
Temporada Baja. Junio: 7. Julio: 5, 
12, 19. Septiembre: 13, 20, 27. 
Temporada Media. Junio: 14, 
21, 28. Julio: 26. Agosto: 23. 
Septiembre: 6. 
Temporada Alta. Agosto: 2, 9, 16.
Notas de salida:
Lufthansa:  Madrid/Barcelona.

Interesa saber
No incluye excursiones opcionales, 
almuerzo del primer y último día ni 
propinas a bordo.

Precio (Mín. 2 pers.)

Crucero 
Fluvial por 
el Rin 

 
Puente

 
Cabina

Temporada  
Baja

Temporada  
Media

Temporada  
Alta

S.  
Indiv.

Beethoven Standard 1.825 1.870 1.945 1.335

Mozart
Standard 1.890 1.935 2.010 1.335
Mini Suite 2.105 2.170 2.205 n/d

Chopin
Standard 1.945 1.975 2.025 n/d
Mini Suite 2.155 2.220 2.255 n/d
Deluxe Suite 2.255 2.320 2.355 n/d

Información aérea. 
Lufthansa. Precios basados en clase especiales. 
Tasas aéreas, portuarias y carburante (aprox.). 155 €.
 

MS “Serenade 2” (4HSup.) 
Fue construido en 2007 y ha sido uno de los cruceros fluviales favoritos de Europa desde su lanzamiento. El 
MS Serenade 2,  tiene 110 m de largo y ofrece 70 cabinas en tres cubiertas. La espaciosa cubierta superior  
está bien equipada con un montón de cómodas sillas y tumbonas al aire libre, juegos de cubierta que 
incluyen un minigolf de un solo hoyo y ajedrez gigante. También cuenta con sauna, gimnasio y una pequeña 
zona para clases de yoga.

Crucero Fluvial por el Rin
ALEMANIA  MAINZ · COLONIA · COCHEM · COBLENZA · RÜDESHEIM · ESTRASBURGO · HEIDELBERG

GUIA ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL RECORRIDO • PENSION COMPLETA Y BEBIDAS INCLUIDAS • RUTA A BORDO DE UN BARCO FLUVIAL 4HSUP.

8 DÍAS DESDE

1.889 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)
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VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

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



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

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

Día 3 Varsovia/Kazimierz Dolny/
Zamosc
Media pensión. Salida hacia 
Kazimierz Dolny, la ciudad de 
los artistas situada a orillas del 
Vístula. Paseo por sus lugares más 
importantes: la Plaza del Mercado 
rodeada de casas nobles de estilo 
renacentista, la iglesia parroquial 
barroca y las ruinas del Castillo. 
Subida a la torre, desde la cual se 
extiende una vista maravillosa 
al valle del río Vístula, Kazimierz 
y el castillo en Janowiec. Este 
maravilloso paisaje de campos, 
bosques, praderas y plantaciones 
de lúpulo conforma el marco del 
Parque del Paisaje de Kazimierz. 
Posibilidad de degustar un pastel 
típico de Kazimierz en forma de 
gallo. Almuerzo. Tiempo libre en el 
Casco Viejo para admirar las obras 
de artesanía regional presentes 
en numerosas galerías de arte. Por 
la tarde, traslado a Zamosc. Breve 
paseo por la ciudad conocida como 

"la Padua del Norte", un perfecto 
ejemplo de ciudad renacentista del 
s.XVI que mantiene su disposición 
original y sus fortificaciones y, 
además, un buen número de 
edificaciones que combinan la 
arquitectura italiana y la tradicional 
centroeuropea. Por eso, su centro 
histórico está incluido en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. A continuación, 
degustación de licores regionales.

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

Día 5 Cracovia/Wieliczka/Cracovia
Media pensión. Cracovia, la 
antigua capital polaca ha merecido 
el título del Patrimonio de la 
Humanidad en el primer listado 
creado por la UNESCO. Visita de 
la colina de Wawel, donde se 
encuentra el Castillo con el patio 
porticado, la antigua sede de los 
Reyes de Polonia y la catedral. 
Paseo por la Plaza del Mercado en 
el Casco Antiguo, con monumentos 
emblemáticos como la Lonja de 
los Paños, la iglesia de la Virgen 
María o la Torre de Ayuntamiento. 
Continuación hasta la barbacana y 
las murallas que rodeaban la ciudad 
medieval. Por la tarde, salida hacia 

Wieliczka. Visita de las minas de sal 
más antiguas del mundo todavía 
en funcionamiento (UNESCO) para 
ver las magníficas capillas, los lagos 
subterráneos y las herramientas 
y equipos originales. Regreso a 
Cracovia. Cena.

Día 6 Cracovia/Auschwitz/
Wroclaw
Media pensión. Por la mañana 
salida a Oswięcim. Visita a 
Auschwitz-Birkenau (UNESCO), 
el campo de concentración y 
exterminio más grande, es símbolo 
mundial de terror, genocidio y 
Holocausto. Construido por los 
nazis en 1940 en las afueras de 
la ciudad llamada Oswiecim. 
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). Almuerzo. Traslado a 
Wroclaw. Tarde libre. 

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

Día 8 Varsovia/España
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Circuito con guía en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai. 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
Abril: 4.
Julio: 4, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Notas de salida:
LOT: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 20 pers.)

Joyas de Polonia
Precio S. Indiv.
1.245 255

Suplemento salida: 15 agosto: 35 €.
Suplemento pensión completa (p./pers.): 200 €. 
Información aérea.
LOT. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LO: 63 €.

Hoteles
Varsovia. 3 noches Radisson BLU Sobieski/4H

Zamosc. 1 noche Artis/4H

Cracovia. 2 noche Qubus/4H

Wroclaw. 1 noche HP Plaza/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

8 DÍAS DESDE

1.245 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

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



Día 1 España/Edimburgo
Salida en vuelo (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.

Día 4 Highlands/Ruta Del 
Whisky/Inverness/Highlands 
Media pensión. Seguiremos la 
ruta del famoso “whisky trail” 
por Speyside, la cuna del whisky, 
donde pararemos para visitar una 
destilería y degustar la bebida 
nacional escocesa. Continuaremos 
rumbo norte hacia Elgin, pasando 
por su bella catedral medieval 
en ruta hacia Inverness, capital 
de las Tierras Altas. Haremos una 
visita panorámica de Inverness y 
tendremos tiempo libre de pasear 
por sus calles. Cena.

Día 5 Highlands/Lago Ness/Isla 
De Skye-Costa Oeste 
Media pensión. Por la mañana 
nos dirigiremos hacia al Lago Ness 
en busca de su ancestral huésped 
“Nessie”. Podrás hacer un paseo 
opcional en barco por el Lago 
Ness. Después realizaremos una 
visita a las ruinas del Castillo de 
Urquhart. Nuestra ruta continuará 
a orillas del lago hacia el oeste 
pasando por el romántico Castillo 
Eilean Donan, hasta llegar a la 
mística Isla de Skye. Recorreremos 
los panoramas espectaculares 
de la isla disfrutando de vistas 
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 

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 
masacre de Glencoe en 1692. 
Viajaremos por las montañas de 
Buchaille Etive Moor, con vistas 
impresionantes. Seguiremos por las 
orillas del Lago Awe y llegaremos al 
pueblo de Inveraray con su castillo, 
residencia del Clan Campbell. 
Cena.

Día 7 Inveraray/Lago Lomond/
Stirling/Edimburgo 
Desayuno. Bordearemos el 
atractivo Lago Fyne de camino hacia 
el sureste hasta llegar a orillas del 
famoso Lago Lomond, uno de los 
lugares más cautivadores de toda 
Escocia. Después nos dirigiremos 
al este hasta el histórico pueblo 
de Stirling, donde se originó 
uno de los enfrentamientos más 
importantes de las guerras de 
independencia entre Escocia e 
Inglaterra. La batalla de Stirling 
Bridge (conocida por la película 
Braveheart) en 1297 fue la mayor 
victoria de William Wallace que le 
convirtió en el líder indiscutible de 
la resistencia contra los ingleses. 
Visitaremos el Castillo de Stirling, 
situado sobre el promontorio rocoso 
que domina la región y tiene unas 
vistas panorámicas impresionantes. 
Llegada a Edimburgo. 

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

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

Interesa saber
Debido a la gran demanda hotelera 
que tiene lugar en los meses de 
junio a septiembre en Escocia, 
lamentablemente no podemos 
garantizar el alojamiento en la isla 
de Skye. Esto afectará a algunas 
de las salidas del circuito, 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.
Igualmente existe en Escocia la 
posibilidad de que en algunas 
fechas de estos meses, 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. 
Será informado en el momento de 
la confirmación de la reserva.
En este circuito algunos de los 
hoteles utilizados son edificios 
protegidos, por lo pudiera ser 
posible que en algún hotel no haya 
ascensor.

Salidas
Abril: 5, 8.
Mayo: 3, 17, 24.
Junio: 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28.
Julio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 24, 29.
Agosto: 1, 3, 9, 13, 16, 19, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
British Airways. Madrid: 41 €. 
Barcelona: 58 €. 
Iberia. Madrid: 126 €. Resto 
Península y Baleares: 175 €. 
Canarias: 225 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tesoros de Escocia

Temporada Precio S. Indiv.
5-8 abr 1.410 360
3-24 may 1.535 430
7-28 jun 1.565 445
1-29 jul 1.600 455
1-30 ago 1.745 640
6-20 sep 1.590 460

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 51 €. BA: 72 €. IB: 44 €. 
Descuento billete aéreo: -135 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Edimburgo. 3 noches Express by Holiday Inn - Braid Hills - Ibis Edinburgh Centre South Bridge -  

Holiday Inn - Hampton by Hilton/3H

Highlands. 2 noches MacDonald (Aviemore) - Highland (Aviemore) - Craiglynne -  
Palace Milton (Inverness)/3H

Isla de Skye-Costa Oeste.  
1 noche

Kings Arms (Isla de Skye)/2H - 
Dunollie (Isla de Skye) - Kyle of Lochalsh - Gairloch (Gairloch)/3H

Inveraray. 1 noche Inveraray Inn - Dalmaly - Ben Doran/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tesoros de Escocia
ESCOCIA  EDIMBURGO · HIGHLANDS · RUTA DEL WHISKY · INVERNESS · LAGO NESS · STIRLING

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO  • 4 CENAS • DEGUSTACIÓN DE WHISKY

8 DÍAS DESDE

1.390 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

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



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

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

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

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

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

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

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

Día 8 Sofía/España.
Desayuno. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto y vuelo 
(opcional) de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional) 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 almuerzos y  
1 cena (bebidas no incluidas). 
Circuito regular (compartido 
con más clientes), 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
Abril: 4.
Mayo: 16, 30.
Junio: 13, 27.
Julio: 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 19.
Octubre: 3, 10.
Notas de salida:
Bulgaria Air: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar. 

Precio (Mín. 2 pers.) 
Temporada Precio S. Indiv.

Bulgaria, Tesoros Tracios 4 abr-10 oct 1.125 255

Suplemento salidas: 4 abril: 20 €.
18-25 julio; 22 agosto-5 septiembre: 30 €. 1-15 agosto: 45 €. 
Suplemento pensión completa (6 cenas) (p./pers.): 110 €.
Información aérea.
Bulgaria Air. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). FB: 130 €.
Descuento billete aéreo: -160 €.

Hoteles
Sofía. 3 noches Anel - Marinela/5H
Plovdiv. 2 noches Trimontium - Imperial/4H
Veliko Tarnovo. 1 noche Yantra - Bolyarski - Panorama - Asenevtsi/4H
Burgas. 1 noche Bulgaria - Burgas - Marieta Palace (Nesebar) - 

Kotva (Nesebar)/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bulgaria, Tesoros Tracios
BULGARIA  SOFÍA · RILA · PLOVDIV · KAZANLAK · VELIKO TARNOVO · NESEBAR · BURGAS

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • HOTELES 4H Y 5H • INCLUIDO MAR NEGRO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE   8 DÍAS DESDE

965 € 1.255 €
                            (Sin vuelo) (Vuelos, tasas y carburante  
 incluidos)



Día 1 España/Bucarest
Salida en vuelo (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.

Día 3 Sinaia/Castillo de Bran/
Brasov
Media pensión. Por la mañana 
veremos la parte histórica de Sinaia 
y visitaremos el Castillo de Peles 
que mandó construir por el rey de 
Rumania Carol I como residencia de 
la familia real. Salida hacia el pueblo 
de Bran, donde visitaremos el Castillo 
de Bran, conocido mundialmente 
como el Castillo de Drácula. 
Almuerzo. Continuación a Brasov y 
visita panorámica a pie por el centro 
histórico de la ciudad.

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

Día 5 Gura Humorului/Voronet/
Moldovita/Sucevita/Bistrita
Media pensión. Dedicaremos el 
día a visitar la región de Bucovina y 
los famosos monasterios pintados 
de Voronet, Moldovita y Sucevita. A 
partir del s.XV, se abren numerosos 
monasterios, gracias a los príncipes 
Miguel el Valiente, Esteban el Grade 
y otros de la nobleza que deberían 

servir de contrapeso a la influencia 
otomana creciente. Las influencias 
rusas y bizantinas se fundieron con 
las tradiciones populares en lo que 
se llamó el estilo moldavo, presente 
tanto en la arquitectura como en 
los grandes frescos o los iconos que 
decoran las iglesias y monasterios. 
Almuerzo. Continuación a Bistrita 
atravesando el paso del Borgo. 
Día 6 Bistria/Sighisoara/Sibiu
Media pensión. Salida hacia 
Sighisoara, ciudad medieval de 
origen romano, cuyo casco antiguo 
amurallado oculta puertas y pasajes 
secretos. Visita a pie de la ciudad. 
Almuerzo. Continuaremos ruta 
para llegar a la ciudad de Sibiu. 
Llegada y visita panorámica del 
centro histórico de Sibiu, ciudad 
fundada por colonos alemanes en 
el s.XII.
Día 7 Sibiu/Bucarest
Media pensión. Por la mañana 
salida hacia Bucarest. Almuerzo. 
Por la tarde comienzo de la 
visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo la zona antigua, cuyos 
edificios de exuberante arquitectura 
del s.XIX y el ambiente cosmopolita 
de aquella época le dieron el 
sobrenombre de “El Pequeño 
Paris”. Admiraremos sus principales 
iglesias, la Corte Vieja, fundada por 
el Príncipe Vlad Tepes, la posada 
Hanul Manuc, uno de los edificios 
más típicos del viejo Bucarest 
construido en 1808, el Ateneo 
Rumano, el Antiguo Palacio Real, el 
Parque Cismigiu, y demás puntos 
de interés de esta bella ciudad. 
Se ofrecerá asistir opcionalmente 
(con suplemento) a una c ena con 
espectáculo folclórico.
Día 8 Bucarest/España
Desayuno. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelor (opcional) de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 almuerzos y  
1 cena (bebidas no incluidas). 
Circuito regular (compartido 
con más clientes), 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
Abril: 4
Mayo: 20.
Junio: 3, 17.
Julio: 1, 15, 22.
Agosto: 5, 12, 19.
Septiembre: 2, 9, 23.
Octubre: 7, 14.
Notas de salida:
Tarom: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Monasterios de Bucovina 4 abr-14 oct 1.290 395

Suplemento salidas: 4 abril: 83 €. 20 mayo-3 junio: 103 €.
1 julio-19 agosto: 62 €.  
Suplemento pensión completa (5 cenas) (p./pers.): 118 €.

Información aérea.
Tarom. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). RO: 130 €.
Descuento billete aéreo: -185 €.

Hoteles
Bucarest. 2 noches Athenee Palace Hilton - Grand Continental/5H
Sinaia. 1 noche Palace - New Montana/4H
Brasov. 1 noche Aro Palace - Cubix - Golden Time/4H
Gura Humorului. 1 noche BW Bucovina - Geralds (Radauti) - Imperium (Suceava) - Sonnenhof (Suceava)/4H
Bistrita. 1 noche Coroana de Aur/4H
Sibiu. 1 noche Forum Continental - Ramada - Golden Tulip - Mercure Ana/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Monasterios de Bucovina
RUMANÍA  BUCAREST · SINAIA · BRASOV · GURA HUMORULUI · BISTRITA · SIGHISOARA · SIBIU

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • HOTELES 4H Y 5H
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  8 DÍAS DESDE 8 DÍAS DESDE

1.105 € 1.420 €
                                    (Sin vuelo) (Vuelos, tasas y carburante 

incluidos)



Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo a la capital del 
país. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

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 
100 km al sur el Círculo Polar Ártico. 
Cena en el hotel.

Día 3 Akureyri/Husavik/ 
Lago Myvatn 
Media pensión. Hoy comenzamos 
con una corta visita alrededor 
de Akureyri antes de dirigirnos 
hacia el este. En el camino nos 
detendremos en la pintoresca 
cascada de Gođafoss, donde la 
leyenda dice que los antiguos 
dioses nórdicos Ódinn y Þór 
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 
exploraremos 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 gigantes. 
Nos daremos un 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 5 Egilsstadir/Fiordos del 
Sureste/Museo de Petra/Höfn 
Media pensión. Nos dirigiremos a 
los magníficos fiordos del sudeste, 
muchos de los cuales están ahora 
desiertos. Parada en el Museo de 
Minerales de Petra en el pequeño 
pueblo de Stöðvarfjörður. Llegada 
a Höfn por la tarde. Tarde libre para 
descansar o pasear. Tendremos la 
posibilidad –opcionalmente– de 
realizar una excursión facultativa 
en motos de nieve por encima del 
glaciar. Cena en el hotel.

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.

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
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, traslado aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista. 
Alojamiento y desayuno. 5 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados de 
llegada y salida. Circuito y visitas 
exclusivo para clientes de Catai, 
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
Se requiere una participación 
mínima de 25 personas para 
garantizar la operativa del 
circuito.
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).
Si por cuestiones meteorológicas 
la excursión del avistamiento 
de ballenas no se pudiera hacer, 
visitaríamos, alternativamente, el 
Museo de las Ballenas en Reykjavik.

Salidas
Junio: 13, 20, 27.
Julio: 4, 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12.
Notas de salida:
Iberia Express: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
Vueling. Barcelona: 70 €.

Precio (Mín 25 pers.)
Precio S. Indiv.

Joyas de Islandia
13 jun-5 sep 3.195 575
12 sep 3.110 490

Descuento tercera persona en triple: Adulto -185 €.  
Niño (2-11 años compartiendo con dos adultos) -795 €.
Información aérea.
Iberia/Vueling: Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/VY: 40 €.

Hoteles
Reykjavik. 2 noches Reykjavik Lights/3HSup.
Akureyri. 1 noche Edda Akureyri /3H

Lago Myvatn. 1 noche Reykjadalur/3H

Egilsstadir. 1 noche Hallormsstadour/3H

Höfn. 1 noche Smyrlabjörg/3H

Vik. 1 noche Dyrholaey/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

8 DÍAS DESDE

2.995 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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



Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo con destino la 
capital noruega. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de 
la encantadora capital noruega, 
bellamente situada en la costa del 
fiordo de Oslo. Disfruta de la vista 
desde la terraza exterior de la casa de 
la Ópera, antes de continuar a la isla 
de Bygdoy. El parque Vigeland, una 
de las mayores atracciones culturales 
de Escandinavia, te recibirá con 
las esculturas de Gustav Vigeland, 
quien dedicó su vida completa a esta 
obra maestra. Se aprecian también 
durante el recorrido el Palacio Real 
y la calle principal, Karl Johan. 
Visitaremos también el famoso 
Museo de los Barcos Vikingos, con 
tres navíos originales de más de mil 
años de antigüedad. El recorrido 
finaliza en el centro, donde tendrás 
la libertad de explorar la capital 
vikinga a tu propio ritmo. 

Día 3 Oslo/Telemark
Media pensión. Salida por la 
mañana para embarcar en un 
crucero de aproximadamente 2 
horas de duración, por el fiordo de 
Oslo. Continuación hacia Telemark. 
Durante el trayecto, disfrutarás 
de los hermosos paisajes antes de 
llegar a esta famosa provincia de 
Noruega. Encontrarás 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.

Día 4 Telemark/Fiordo de Lyse/
Stavanger
Desayuno. Salida muy temprano 
del hotel para asegurarnos llegar 

a tiempo al ferry de Lysebotn a 
Lauvik que sale a las 12.00 h de 
Lysebotn. Travesía por el fiordo 
de Lyse. Llegada y continuación a 
Stavanger. Llegada al hotel y resto 
de la tarde libre para disfrutar de 
esta pintoresca ciudad con un paseo 
por el viejo centro de la ciudad que 
nos permite apreciar las antiguas 
residencias y las casas de madera 
restauradas.

Día 5 Stavanger
Desayuno. Salida para disfrutar de 
una visita de la ciudad, paseando por 
el barrio antiguo Gamle Stavanger, 
con 173 casas de madera de los s. 
XVIII y XIX. Destacan: la Catedral, de 
época medieval; la Torre de Valberg, 
antiguo observatorio convertido en 
mirador y los antiguos almacenes 
de los pescadores, que hoy en día 
albergan tiendas, restaurantes y 
bares. Los que lo deseen, podrán 
disfrutar de una excursión opcional 
al famoso Púlpito. A tener  en cuenta 
que esta excursión tiene un marcado 
esfuerzo físico. Tiempo aproximado 
de subida de 2h, 30 min hasta 
arriba, para sacar fotos y otras 2h de 
bajada. Regreso a Stavanger sobre 
las 20:00h de la tarde. Los que no 
hagan la visita opcional, regreso a 
Stavanger y resto del día libre.

Día 6 Stavanger/Bergen
Desayuno. Continuación del viaje 
a través de los bellos paisajes y 
magníficos fiordos de Mortavika.  
Continuando a lo largo de la 
costa hasta Sandvika en ferry, 
desembarcamos y seguimos hacia 
Bergen, la segunda ciudad más 
grande de Noruega y conocida 
como la” ciudad de madera”. 
Bergen es considerada “la puerta 
de entrada a los fiordos”. En cuanto 
lleguemos a Bergen, tiempo libre 
para almorzar. A continuación, 
visita para conocer los lugares 

más emblemáticos de la ciudad, 
incluyendo el famoso mercado de 
pescado y el barrio Hanseático, 
Patrimonio de la Humanidad 
(UNESCO). Opcionalmente, podrás 
subir en el Floibanen, un viaje en 
funicular que te llevará hasta arriba 
de la montaña del Floien, para 
disfrutar de una de las mejores 
vistas de Bergen.

Día 7 Bergen/Sognefiord/Bergen
Desayuno. Salida para realizar la 
visita “Fiordos de los Sueños y Tren 
de Flåm”. Un recorrido por uno de 
los paisajes más emblemáticos de 
Noruega. Después del desayuno 
salida para sumergirnos en el 
corazón de los fiordos noruegos. 
Atravesando montañas, túneles 
y pintorescos pueblos llegamos 
a Voss, un pueblo que es todo 
un clásico para los amantes de 
la naturaleza y de los deportes 
estivales e invernales. Pequeña 
parada y continuación a la zona de 
Gudvangen, donde se encuentra 
el fiordo más largo y profundo de 
Noruega, el Sognefjord o Fiordo 
de los Sueños. Aquí te espera 
una travesía por el fiordo más 
emblemático de Noruega, el fiordo 
Næroy y Aurland, ramificaciones 
del fiordo de los Sueños. Llegada a 
Flåm, pequeño pueblo a orillas del 
fiordo desde donde se embarca el 
famoso tren panorámico Flåmsbana 
para un recorrido panorámico por 
las montañas hasta Myrdal. Regreso 
a Flåm en el mismo tren. Para los 
pasajeros que no opten por el paseo 
en tren, tendrán tiempo libre en 
Flåm. Regreso a Bergen.

Día 8 Bergen/España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora prevista para el traslado 
privado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Traslados de llegada y salida.  
7 noches de alojamiento y desayuno 
en los hoteles mencionados o 
similares.  2 cenas de 3 platos o 
buffet (incluye jarra de agua, pan, 
café o té). Guía acompañante en 
castellano durante todo el recorrido. 
Circuito y visitas exclusivo para 
clientes de Catai, con guía local en 
castellano: 3 h en Oslo (día 2), 2 h 
en Stavanger (día 5) y 2 h en Bergen 
(día 6). Excursión combinada de 
Crucero por el Sognefjord y el Tren 
Panorámico de Flam. Entrada al 
Museo de los barcos vikingos de 
Oslo. Crucero por el Fiordo de Lyse. 
Ferries de conexión de Stavanger a 
Bergen. Seguro de viaje.

Interesa saber
Se requiere una participación 
mínima de 20 personas para 
garantizar la operatividad del 
circuito. 
Normalmente en Noruega, las 
habitaciones triples se componen 
de una cama doble más 1 cama 
estrecha plegable.

Opcionales (p./pers.):
Subida a la Roca del Púlpito: 70 €. 
Funicular subida Floien: 19 €.

Salidas
Junio: 29.
Agosto: 3.
Notas de salida:
Iberia: Madrid. 
Norwegian: Barcelona. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio (Mín. 20 pers.)
Precio S. Indiv.

Joyas de los Fiordos 2.035 675

Descuento tercera persona en triple: -140 €.
Información aérea. 
Iberia: Precios basados en clases especiales.
Norwegian: Precios basados en clase V.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/DY/D8: 40 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Oslo. 2 noches Scandic St. Olavs - Scandic Oslo/4H
Telemark. 1 noche Straand /4H
Stavanger. 2 noches Scandic Stavanger /4H
Bergen. 2 noches Scandic Bergen /4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Joyas de los Fiordos
NORUEGA  OSLO · TELEMARK · STAVANGER · BERGEN

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUIA EN CASTELLANO • CRUCERO POR EL FIORDO DEL SUEÑO • TREN PANORÁMICO DE FLAM • 2 CENAS

8 DÍAS DESDE

1.973 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interesa saber
Se requiere una participación 
mínima de 20 personas para 
garantizar la operatividad del 
circuito.

Salidas
Julio: 4. 
Agosto: 1, 8, 15.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 20 pers.)
Salidas 
Madrid

Salidas 
Barcelona

 
S. Indiv. 

Joyas del Báltico

4 julio 1.375 1.385 410
1 agosto 1.430 1.435 410
8 agosto 1.515 1.435 410
15 agosto 1.435 1.405 410

Información aérea. 
Lufthansa: Precios basados en clases especiales. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 235 €.

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

Tallin. 2 noches Sokos Viru - Tallink City - Metropole Spa/4H

Helsinki. 1 noche Sokos Helsinki  - Scandic Grand Marina/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Joyas del Báltico
LITUANIA · LETONIA · ESTONIA · FINLANDIA  VILNIUS · RIGA · TALLIN · HELSINKI

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

8 DÍAS DESDE

1.541 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

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



Programa básico

Día 1 España/San Petersburgo 
Salida en vuelo con destino San 
Petersburgo. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Por la mañana 
efectuaremos la visita panorámica de 
la ciudad y visita de la Fortaleza de 
Pedro y Pablo. Almuerzo. Tarde libre 
para poder visitar (opcionalmente) el 
Hermitage.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre en el que 
recomendamos visitar (opcionalmente) 
Pushkin (25 km), un palacio precioso 
y un parque espacioso y elegante. A 
continuación le proponemos también 
visitar de manera opcional Peterhof 
y sus parques, fuentes, cascadas, 
esculturas y estatuas doradas.

Día 4 San Petersburgo/ 
Moscú  
Desayuno. Traslado a la estación 
de ferrocarril para salir en uno de 
los modernos trenes diurnos con 
destino a Moscú. Llegada, traslado 
al hotel.

Día 5 Moscú  
Media pensión. . Visita panorámica 
de la ciudad, la Plaza Roja en la 
que se encuentra el Mausoleo de 
Lenin y la catedral de San Basilio. 
Veremos la catedral de San Salvador 
y la Universidad de Moscú, etc. 
Visita del famoso metro de Moscú. 
Almuerzo. Tarde libre.

Día 6 Moscú
Desayuno. Recomendamos 
una visita (opcional) al recinto 
amurallado del Kremlin donde 

podrás ver y entrar en una de las 
catedrales. Tarde libre.

Día 7 Moscú 
Desayuno. Aconsejamos una visita 
de Serguiev Posad (opcional), 
conocido entre los extranjeros como 
el Vaticano Ruso. Regreso a Moscú.

Día 8 San Petersburgo/España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Programa al completo

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo con destino San 
Petersburgo. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Visita al Museo del 
Hermitage, uno de los más grandes 
museos del mundo, con más de 4 
millones de obras. Almuerzo. Por la 
tarde visita panorámica de la ciudad: 
la avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y de la Virgen de Kazán, 
la plaza del Palacio, el palacio 
de Invierno, el Almirantazgo y la 
Fortaleza de Pedro y Pablo.

Día 3 San Petersburgo
Media pensión. Salida a las afueras 
de la ciudad, a Peterhof (30 km). Es 
una de las residencias veraniegas 
famosa por sus parques espaciosos 
decorados con numerosas fuentes y 
cascadas y por una serie de palacios 
y pabellones reales con miles de 
cuadros. Almuerzo. Tarde libre.

Día 4 San Petersburgo/ 
Moscú 
Desayuno. Traslado a la estación 
de trenes para salir en uno de los 

modernos trenes diurnos hacia 
Moscú. Llegada, traslado al hotel.

Día 5 Moscú  
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: la Plaza Roja donde se 
encuentra el Mausoleo de Lenin y la 
catedral de San Basilio, la catedral 
de San Salvador y la Universidad de 
Moscú. Visita del famoso metro de 
Moscú. Almuerzo. Tarde libre.

Día 6 Moscú
Media pensión. Visita del recinto 
amurallado del Kremlin donde 
podrás ver y entrar en una de las 
tres catedrales. Se puede visitar 
(opcionalmente) la Armería. 
Almuerzo. Por la tarde se podrá 
visitar (opcionalmente) la Galería 
Tretiakov.

Día 7 Moscú
Media pensión. Visita por la 
mañana de Serguiev Posad. Visita del 
monasterio de la Santísima Trinidad 
y San Sergio, conocido entre los 
extranjeros como el Vaticano Ruso 
por ser el lugar de peregrinación de 
los creyentes ortodoxos que vienen 
para ver las reliquias de San Sergio. 
Almuerzo. Regreso a Moscú.

Día 8 Moscú/España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista. 
Alojamiento y desayuno. Traslados 
aeropuerto/hotel y viceversa. 
Tren diurno 2ª clase Moscú/San 
Petersburgo o viceversa (duración 
aproximada 4 horas según modelo 
tren). Visitas indicadas con entradas 
a monumentos con guía ruso en 
castellano. Régimen alimenticio en 
hoteles o restaurantes:  
opción BÁSICO, 2 almuerzos; 
MEDIA PENSIÓN, 5 almuerzos 
(bebidas no incluidas). Recorrido 
del circuito exclusivo Catai/regular 
en autocar o minivan con guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
El programa de Pensión Completa 
es igual que el de Media Pensión 
añadiendo 6 cenas en los hoteles.
Visado de entrada a Rusia:  
desde 98 €.
Consultar festividades en Rusia y 
calles/monumentos cerrados por 
este motivo, en  el folleto de Rusia, 
pág. 5.

Salidas
San Petersburgo (Lunes) 
Abril: 27.
Mayo: 4, 11, 28, 25.
Junio: 1*, 8*, 15*, 22*, 29.
Julio: 6*, 13*, 20*, 27*.
Agosto: 3*, 10*, 17*, 24*, 31.
Septiembre: 7*, 14*, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.. 
(*) Salidas exclusivas de Catai  
en Cat. 4H, programa al completo.
Moscú (Jueves)
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.
(*) Salidas exclusivas de Catai  
en Cat. 4H, programa al completo.
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio (Mín. 2 pèrs.)
Programa básico Programa completo S. Indiv.

Temporada Cat. 4H Cat. 5H Cat. 4H Cat. 5H Cat. 4H Cat. 5H

Capitales Rusas
27 abr-7 may,  
20 jul-29 oct 1.140 1.330 1.395 1.690 305 505

11 may-16 jul 1.225 1.415 1.480 1.775 305 505

Descuento tercera persona en triple: -85 €. 
Suplemento 6 cenas (p/pers.) Cat. 4H: 240€. Cat. 5H: 325€.
Información aérea.
Aeroflot. Precios basados en clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SU: 180 €. 
Consultar otras clases de reservas.

Hoteles
Cat. 4H Cat. 5H

San Petersburgo.  
3 noches

Sokos Vasilievsky- 
Parklane Resort & Spa/4H

Corinthia Nevsky Palace- 
Sokos Palace Bridge/5H

Moscú. 4 noches Holiday Inn Lesnaya - Azimut Smolenskaya/4H Marriott Royal Aurora - Lotte/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Capitales Rusas
RUSIA  SAN PETERSBURGO · MOSCÚ

CIRCUITO EXCLUSIVO/REGULAR: CAT. 4H Y 5H • TREN RÁPIDO DIURNO • SALIDA EN LUNES DESDE SAN PETERSBURGO • SALIDA EN JUEVES DESDE MOSCÚ

8 DÍAS DESDE

1.263 €
(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

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



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

SUBCONTINENTE INDIO

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.): 45 USD. Los clientes 

necesitan pasaporte con validez 
mínima 6 meses a partir de la fecha 
de regreso del viaje (formato pdf), 
1 fotografía en color tamaño carné 
(formato jpeg) y cumplimentar el 
formulario online. 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 para estancias de menos 
de 15 días. Precio: 30 USD.
Visado para estancias entre 16 y 30 
días. Precio: 60 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.
• Bután. Tramitación del permiso de
entrada a Bután en grupo 45 días antes 
de la salida. Se necesita fotocopia 

escaneada en color de los datos de 
pasaporte. Precio (aprox.): 40 EUR.
Reservas con menos de 45 días 
de antelación se tramitará como 
individual. Precio (aprox.): 240 EUR.
• Tíbet (entrada por Nepal). Necesario 
visado de Nepal y visado de Tibet. 
Visado Nepal. Se tramita a la entrada 
del país. Visado para estancias de 
menos de 15 días. Precio: 30 USD. 
Visado para estancias entre 16 y 30 
días. Precio: 60 USD.
Visado Tíbet. Se tramita a través del 
corresponsal de Nepal. Enviar fotocopia 
de los datos de pasaporte escaneada 
en color e indicar profesión y llevar 4 
fotografías. Coste incluido en precios. 
Obligatorio estancia en Katmandú 3 
días laborables.

VACUNAS
No hay vacunas obligatorias para
viajeros procedentes de la Unión
Europea.

Visados y propinas no incluidos.

Delhi
H

• Mumbai

Calcuta •

•
Katmandú

Colombo•

• Jaipur

Chennai•

• Benarés

• Agra

SRI LANKA

MALDIVAS

INDIA

NEPAL

BUTÁN

• Male

• Cochin

Khajuraho •

FOLLETO ASIA 2020
Consultar la amplia programación 
de Catai para India, Nepal, Sri Lanka, 
Maldivas, Bután, Tíbet y muchas más 
alternativas en nuestro folleto Asia.



Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, 
por la ruta elegida. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi
Pensión completa. Visita de la 
ciudad: Jamma Masjid, la mezquita 
más grande de India. A continuación 
pasamos por el Fuerte Rojo. Más 
tarde nos acercamos al Nuevo Delhi: 
Raj Ghat, panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj 
Path y la imponente Puerta de la 
India. Almuerzo en un restaurante. 
Seguiremos con la visita del Templo 
Sikh y el Minarete Qtub Minar, de  
72 m de altura. Cena en el hotel.

Día 3 Delhi/Samode/Jaipur
Pensión completa. Salida hacia 
Samode. Llegada y visita de su 
palacio, actualmente convertido 
en hotel, en el que destaca la 
riqueza de sus galerías, su exquisita 
decoración y, sobre todo, su famoso 
“salón de los espejos”. Almuerzo 
en el Palacio y continuación hacia 
la “ciudad rosa” de Jaipur con la 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Terminaremos el día asistiendo a 
la ceremonia Aarti en el Templo 
Birla. Cena en el hotel.

Día 4 Jaipur/Amber/Jaipur
Pensión completa. Por la mañana 
visita del Palacio-Fuerte de Amber, 
que desde la carretera nos brinda 
una imagen espectacular. Subimos 
a su palacio fortificado cuyos 
pabellones están adornados con 
pinturas y filigranas de mármol. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde, visita del Palacio del 
Maharajá y el Observatorio de Jai 
Singh II. A continuación daremos un 
paseo en rickshaw, típico triciclo 
indio, en el que recorremos las 
calles siempre atestadas de gente. 
Cena en el hotel.

Día 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Pensión completa. Salida por 
carretera a Agra, visitando en 
ruta la “ciudad abandonada” de 

Fatehpur Sikri, capital imperial 
paralizada en el tiempo. Fue la 
última ciudad construida por Akbar 
y abandonada por falta de agua. 
Almuerzo en ruta en Bharatpur. 
Continuación a Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capital del 
Imperio Mogol. Por la tarde visita 
del espectacular Fuerte Rojo y sus 
palacios de mármol blanco, que se 
levantan majestuosamente a orillas 
del apacible río Yamuna. Cena en 
el hotel.

Día 6 Agra/Delhi
Media pensión. Por la mañana 

visita del Taj Mahal, un poema en 
mármol blanco construido por 
el Emperador Shah Jahan como 
monumento al amor, que con 
una perfección arquitectónica 
insuperable, cautiva a quienes lo 
contemplan. Almuerzo en el hotel. 
Regreso por carretera a Delhi. 
Llegada y traslado al aeropuerto.

Día 7 Delhi/España
De madrugada, salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

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

Salidas
Abril: 6*, 13, 20, 27.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 7, 14, 21, 28.
Año 2021. Enero: 11, 18, 25.
Febrero: 1, 8, 15, 22.
Marzo: 1, 8, 15, 22.
(*) Semana Santa con Etihad: 
desde 1.050 €. + 400 € tasas. 
Consultar.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Ext./Pre-ext. Dubái:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio
Temporada Mín. 10 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

India a tu Alcance
13 abr-21 sep 785 870 180
28 sep-22 mar/21 890 975 260

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 50 €.
Suplemento hoteles. 20 dic-6 ene/21: 80 €. Indiv.: 160 €.
Información aérea. 
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 405 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Delhi. 2 noches Radisson Blu Dwarka/5H - 

Vivanta New Delhi Dwarka/5H

Jaipur. 2 noches Trident/5H - Marriott Jaipur/5H - 
Holiday Inn City Centre/4HSup.

Agra. 1 noche Courtyard by Marriott/4HSup. 

Hoteles previstos o de categoría similar.

India a tu Alcance
INDIA  DELHI · JAIPUR · AGRA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA • EXTENSIÓN/PRE-EXTENSIÓN DUBÁI • EXTENSIÓN KATMANDÚ

7 DÍAS DESDE

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

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.

Extensión Katmandú (11 días)
Salidas: Lufthansa. 
1 noche en Delhi H. Radisson Blu Dwarka/5H y 3 noches en Katmandú en 
alojamiento y desayuno. 1 cena buffet en Katmandú (bebidas no incluidas). 
Traslados. Visitas de Katmandú/Swayambunath/Patán con guía local en 
castellano. Vuelo Delhi/Katmandú/Delhi. H. Fairfield by Marriott/3HSup.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
13 abr-22 mar/21 635 195

Extensión/Pre-extensión Dubái (10 días)
Salidas: Emirates. 3 noches en Dubái antes o después del circuito.
3 noches en alojamiento y desayuno en el hotel elegido. Visita de 
medio día de la ciudad con guía en castellano y traslados con asistencia 
en inglés. 

Hotel Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.

H. Royal 
Continental/4H

13 abr-15 may; 
16 sep-31 oct 400 225

16 may-15 sep 340 160

H. Media 
Rotana/5H

13 abr-15 may; 
16 sep-31 oct 420 235

16 may-15 sep 390 210

Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T.  
Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 410 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 526 €. 10 ago-17 dic. K: 305  €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 400 €.
Consultar precios a partir 1 nov.



Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, 
por la ruta elegida. 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. 
Para completar nuestro recorrido, 
visitamos el Templo Sikh y el 
Minarete de Qtub Minar, de 72 m de 
altura. Cena en el hotel.
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. Por 
la tarde visita del Palacio Maharajá 
y el Observatorio de Jai Singh II. A 
continuación, daremos un paseo en 

rickshaw, típico triciclo indio, en el 
que recorreremos las calles siempre 
atestadas de gente y tiendas de la 
ciudad. 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. Almuerzo en ruta 
en Bharatpur. Continuación 
hacia Agra. Por la tarde visita del 
espectacular Fuerte Rojo y sus 
palacios de mármol, a orillas del río 
Yamuna. Cena en el hotel.
Día 6 Agra/Delhi
Media pensión. Por la mañana 
visita del Taj Mahal, un poema 
en mármol blanco construido 

en el s. XVII. Con una perfección 
arquitectónica insuperable, cautiva 
a quienes lo contemplan. Almuerzo 
en el hotel. Regreso por carretera a 
Delhi. Llegada a Delhi, noche en el 
hotel cerca del aeropuerto.
Día 7 Delhi/Male (Islas Maldivas)
De madrugada salida en vuelo a 
Male, vía Colombo. Traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.
Días 8 al 10 Islas Maldivas
Estancia en régimen según el hotel 
elegido. Días libres para disfrutar 
del agua color turquesa.
Día 11 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  5 almuerzos 
y 4 cenas (bebidas no incluidas). 
Transporte con aire acondicionado. 
Subida al Fuerte de Amber en 
elefante o jeep (bajo disponibilidad, 
no acepta reserva).  Circuito con 
guía en castellano desde Delhi 
a Delhi, exclusivo para clientes de 
Catai. 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 en castellano.

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

Hoteles
Delhi. 3 noches Radisson Blu Dwarka/ 5H - 

Vivanta New Delhi Dwarka/5H
Jaipur. 2 noches Trident/5H - Marriott Jaipur / 5H -  

Holiday Inn City Centre/4HSup.
Agra. 1 noche Courtyard by Marriott/4HSup.
Maldivas. 4 noches Según elección.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 10 pers.)
Hotel Maldivas Reg. Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Beach Villa Water Villa

India a  
tu Alcance  
y Maldivas

Kuramathi 
Maldives/5H (*) PC

6 abr 2.998 1.515 3.920 2.430
13-20 abr 2.890 1.445 3.805 2.360
27 abr-6 jul 2.400 955 2.940 1.425
13 jul-21 sep 2.535 1.090 3.060 1.540
28 sep-19 oct 2.650 1.160 3.175 1.610

 
Deluxe Bungalow

Water Bungalow 
con piscina

Velassaru 
Maldives/5H (*) AD

6 abr 2.735 1.495 3.995 2.755
13-20 abr 2.440 1.240 3.495 2.300
27 abr-13 jul 1.995 800 2.860 1.665
20 jul-17 ago 2.170 975 3.045 1.850
24 ago-21 sep 2.040 840 2.905 1.710
28 sep-19 oct 2.155 910 3.020 1.780

(*) Oferta de noches gratis aplicada en precios.
Suplemento Mín. 2 a 9 pers. (p./pers.): 85 €.
Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 50 €.
Suplemento hoteles Maldivas (p./pers. y noche):
H. Kuramathi Maldives. Todo Incluido Básico: 65 €. Todo Incluido Select: 110 €. Traslados en lancha rápida: -330 €.
H. Velassaru Maldives. Media pensión: 100 €. Pensión completa: 165 €. Todo Incluido-Indulgence: 260 €.
Información aérea.
Turkish Airlines: Precios basados en clase V/P. Sup. 2-5 abr; 16-19 jul; 20-30 dic. V: 102 €. 20 jul-16 ago. T: 242  €.  
Vuelo Delhi/Male en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 425 €.
Consultar otras clases de reserva.

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 • EXTENSIÓN BENARÉS

12 DÍAS DESDE

2.420 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

Extensión Benarés
Día 7 Delhi/Benarés
Desayuno. Salida en vuelo a 
Benarés. H. Taj Ganges/4H.
Día 8 Benarés/Delhi
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 Delhi. Traslado al H. Radisson 
Blu Dwarka/5H.
Día 9 Delhi/Male (Islas Maldivas)
De madrugada salida en vuelo 
a Male, vía Colombo. Traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.
Días 10 al 12 Islas Maldivas
Día 13 Male/España
Día 14 España

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
6 abr-21 sep 430 100
22 sep-14 dic 460 150

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



Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, 
por la ruta elegida. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi
Pensión completa. Visita de 
la ciudad: Jamma Masjid, la 
mezquita más grande de India. A 
continuación pasamos por el Fuerte 
Rojo. Más tarde nos acercamos al 
Nuevo Delhi: Raj Ghat, panorámica 
de los edificios gubernamentales a 
lo largo del Raj Path y la imponente 
Puerta de la India. Almuerzo en 
un restaurante. Seguiremos con la 
visita del Templo Sikh y el Minarete 
Qtub Minar, de 72 m de altura. 
Cena en el hotel.

Día 3 Delhi/Samode/Jaipur
Pensión completa. Salida hacia 
Samode. Llegada y visita de su 
palacio, actualmente convertido en 
hotel. Almuerzo en el Palacio y 
continuación hacia la “Ciudad Rosa” 
de Jaipur con la fachada del Palacio 
de los Vientos. Terminaremos el día 
asistiendo a la ceremonia Aarti en el 
Templo Birla. Cena en el hotel.

Día 4 Jaipur/Amber/Jaipur
Pensión completa. Por la mañana 
visita del Palacio-Fuerte de Amber, 
que desde la carretera nos brinda 
una imagen espectacular. Subimos 
a su palacio fortificado. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde 
visita del Palacio del Maharajá y 
el Observatorio de Jai Singh II. A 
continuación daremos un paseo en 
rickshaw, típico triciclo indio, en el 
que recorremos las calles siempre 
atestadas de gente. Cena en el 
hotel.

Día 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Pensión completa. Salida por 
carretera a Agra, visitando en ruta la 
“ciudad abandonada” de Fatehpur 
Sikri, capital imperial paralizada en 
el tiempo. Almuerzo en ruta en 
Bharatpur. Continuación a Agra. 
Por la tarde visita del espectacular 
Fuerte Rojo y sus palacios de mármol 

blanco, que se levantan a orillas del 
río Yamuna. Cena en el hotel.

Día 6 Agra/Delhi
Media pensión. Por la mañana 
visita del Taj Mahal, un poema en 
mármol blanco construido por 
el Emperador Shah Jahan como 
monumento al amor. Almuerzo en 
el hotel. Regreso por carretera a 
Delhi. Llegada y traslado al hotel, 
situado cerca del aeropuerto.

Día 7 Delhi/Udaipur
Desayuno. Salida en vuelo a 
Udaipur. Considerada como una de 
las 7 perlas del Rajasthan, rodeada 
por una muralla de 5 puertas. Está 
situada al Este del Lago Pichola, un 
auténtico oasis junto al desierto. 

Día 8 Udaipur
Desayuno. Rodeamos los dos lagos 
para visitar más tarde el Museo del 
Palacio de la Ciudad, que exhibe 
una valiosa colección de miniaturas 
y porcelanas y el delicioso Jardín de 
las Doncellas (Shehalion Ki Bari). 

Día 9 Udaipur/Ranakpur/Jodhpur
Media pensión. Salida por 

carretera a Jodhpur visitando en 
ruta Ranakpur, situado en el valle 
de Arawali, donde visitaremos el 
impresionante Templo Jainista 
de Adinath. Almuerzo en un 
restaurante y continuación por 
carretera a Jodhpur. Rodeada 
de una gran muralla defensiva, 
Jodhpur es conocida como la 
“ciudad azul” por el color azul 
intenso de sus casas, que contrasta 
con la arena dorada que forman 
las dunas en el cercano desierto 
del Thar.

Día 10 Jodhpur/Delhi
Desayuno. Subimos hasta el 
Fuerte Meherangarh. En su interior 
recorreremos palacios de arenisca 
roja con ventanas de filigranas.
Dentro del Fuerte destaca el Palacio 
de Moti Mahal y el Phool Mahal. 
También visitamos el crematorio 
real de Jashwant Thada y los 
jardines de Mandore. Por la tarde 
salida en vuelo a Delhi. Llegada.

Día 11 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos y 4 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte con aire 
acondicionado. Circuito exclusivo 
para clientes de Catai. Subida al 
Fuerte Amber en elefante o jeep 
(bajo disponibilidad, no acepta 
reservas). Paseo en rickshaw y 
asistencia a la ceremonia Aarti en 
Jaipur. Guía en castellano desde 
Delhi a Delhi y guías locales en 
castellano en Udaipur/Jodhpur.
Seguro de viaje.
Extensión Amritsar: alojamiento 
y desayuno. Traslados y visitas con 
guía en inglés.

Salidas
Abril: 13, 20, 27.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 7, 14, 21, 28.
Año 2021. 
Enero: 11, 18, 25.
Febrero: 1, 8, 15, 22.
Marzo: 1, 8, 15, 22.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Precio 
Temporada Min. 10 pers. Min. 4 pers. Min. 2 pers. S. Indiv.

Imágenes de India
13 abr-21 sep 1.335 1.545 1.580 350
28 sep-22 mar/21 1.520 1.730 1.765 510

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Min. 2 pers.: 90 €.
Suplemento hoteles. 20 dic-6 ene/21: 165 €. Indiv.: 330 €. 
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 460 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Delhi. 3 noches Radisson Blu Dwarka/5H - Vivanta New Delhi Dwarka/5H

Jaipur. 2 noches Trident/5H - Marriott Jaipur/5H - Holiday Inn City Centre/4HSup.
Agra. 1 noche Courtyard by Marriott/4HSup.
Udaipur. 2 noches Trident/5H

Jodhpur. 1 noche Fairfield by Marriott/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Imágenes de India
INDIA  DELHI · SAMODE · JAIPUR · AMBER ·  FATEHPUR SIKRI · AGRA · UDAIPUR · RANAKPUR · JODHPUR

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 6 ALMUERZOS Y 4 CENAS • EXTENSIÓN AMRITSAR

11 DÍAS DESDE

1.795 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

Extensión Amritsar
Día 10 Jodhpur/Delhi/Amritsar
Desayuno. Visita de Fuerte 
Meherangarh, el crematorio de 
Jashwant Thada y los jardines de 
Mandore. Por la tarde, salida en 
vuelo a Amritsar, vía Delhi. Llegada.

Día 11 Amritsar
Desayuno. Visita del Templo 
Dorado de Amritsar, recubierto de 
pan de oro. A continuación visita 
de Jallianwala Bagh, monumento 
construido en forma de llama 

eterna de la libertad. Por la noche 
asistiremos 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.

Día 13 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Temporada Min. 2 pers. S. Indiv.
13 abr-21 sep 345 80
22 sep-22 mar/21 395 95

Suplemento hoteles. 20 dic-6 ene/21: 45 € Indiv.: 90 €.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
7 almuerzos y 8 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte con aire 
acondicionado. Circuito exclusivo 
para clientes de Catai. Guía en 
castellano desde Delhi a Agra 
y guías locales en el resto de las 
ciudades en castellano. A partir de 
10 personas: guía 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.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad Airways.  
Abril: 5*.
Julio: 14, 21, 28.
Agosto: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23.
Septiembre: 1, 8, 15, 29.
Octubre: 6, 13, 27. 
(*) Semana Santa con Etihad: 
desde 1.895 €. + 480 €. tasas. 
Consultar.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Abril: 21, 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7.
Noviembre: 3, 10, 17, 24.
Diciembre: 1, 8, 15, 27.

Año 2021. 
Enero: 12, 19, 26.
Febrero: 2, 9, 16, 23.
Marzo: 2, 9, 16, 23.
Notas de salida:
SALIDAS GARANTIZADAS. 
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Espectacular India del Norte
INDIA  DELHI · SAMODE · JAIPUR · AMBER · GAITOR · FATEHPUR SIKRI · AGRA · ORCHA · KHAJURAHO · BENARÉS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • 7 ALMUERZOS Y 8 CENAS

11 DÍAS DESDE

2.100 €
(Tasas y carburante incluidos)
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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 
de Agra.
• Ceremonia Aarti en Benarés.



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

Día 2 Delhi
Pensión completa. Por la mañana 
visita de Jamma Masjid, la mezquita 
más grande de la India, en pleno 
corazón del viejo Delhi. Más tarde 
nos acercamos al Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, para 
continuar con una panorámica 
de los edificios gubernamentales 
a lo largo del Raj Path, una gran 
avenida bordeada de parques, y 
la imponente Puerta de la India. 
Almuerzo en un restaurante. 
Para completar nuestro recorrido 
visitamos el Templo Sikh y el 
Minarete Qtub Minar de 72 m de 
altura. Cena en el hotel. 

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 Jaipur, la 
"Ciudad Rosa" donde se encuentra 
la emblemática fachada del  Palacio 
de los Vientos. Terminamos el día 
asistiendo a la ceremonia Aarti en 
el Templo Birla. Cena en el hotel. 

Día 4 Jaipur/Amber/Gaitor/Jaipur
Pensión completa. Visitaremos 
Amber, que desde la carretera nos 
brinda una imagen espectacular. 
Subimos hasta su palacio 
fortificado. Continuaremos hacia 
Gaitor para visitar el complejo de 
cenotafios, antiguos monumentos 
memoriales de los maharajás. 
Regreso a Jaipur para almorzar y 

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

Día 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Pensión completa. Salida por la 
mañana hacia Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el tiempo. 
Fue la última ciudad construida por 
Akbar y abandonada aparentemente 
por falta de agua. Almuerzo en ruta 
en Bharatpur. Continuamos hacia 
Agra, ciudad que alternaba con Delhi 
la capitalidad del Imperio Mogol. 
Cena en el hotel.

Día 6 Agra
Pensión completa. Temprano 
por la mañana nos acercamos 
al Fuerte Rojo y sus palacios de 
mármol blanco, que se levantan 
majestuosamente a orillas del 
apacible río Yamuna, así como el 
Taj Mahal que, con una perfección 
arquitectónica insuperable, cautiva 
a quienes lo contemplan. Visita 
al Ashram de la Madre Teresa. 
Almuerzo en un restaurante. 
Cena en el hotel.

Día 7 Agra/Orcha
Pensión completa. Salida en 
tren Shatabdi Express a Jhansi 
y continuación por carretera a 
Orcha, antigua capital de un estado 
principesco que cuenta con bellos 
palacios y templos construidos por 
sus gobernadores Bundela entre los 
siglos XVI al XVIII. Almuerzo 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, donde 
la música de los brahamanes y la 
iluminación de los templos, crean una 
atmósfera mágica. 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, la cual se celebra 
a orillas de los ghats del río Ganges 
y  donde llegaremos en un rickshaw 
local. Cena en el hotel. 

Día 10 Benarés/Delhi
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 Delhi y traslado al centro de la 
ciudad. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto.

Día 11 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Hoteles
Delhi. 2 noches Crowne Plaza Mayur Vihar/5H 

Eros New Delhi/5H

Jaipur. 2 noches ITC Rajputana/5H

Agra. 2 noches ITC Mughal/5H (Mughal Chamber)
Orcha. 1 noche Orcha Palace/3HSup.
Khajuraho. 1 noche Radisson/4H

Benarés. 1 noche Taj Ganges/4HSup. (hab. Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio
Temporada Mín. 10 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Espectacular 
India  
del Norte

Salidas 
Garantizadas 
Etihad

14 jul 1.590 -- -- 365
21-28 jul 1.780 -- -- 365
2-11 ago 1.820 365
16 ago-15 sep 1.590 365
29 sep-27 oct 1.930 -- -- 560

Otras Fechas 
de Salida

21 abr-7 jul 1.630 1.740 1.950 365
3 nov-23 mar/21 1.895 2.010 2.195 560

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 110 €.
Suplemento hoteles. 20 dic-6 ene/21: 260 €. Indiv.: 490 €.
Información aérea.
SALIDAS GARANTIZADAS. 
Etihad Airways. Precios basados en clases especiales.
OTRAS FECHAS DE SALIDA. 
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup.: T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EY/LH: 470 €.
Consultar otras clases de reserva en Otras Fechas de Salida.

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

Delhi •

• Agra

•
Khajuraho

INDIA

NEPAL

• Benarés
• Katmandú

•
OrchaJaipur •
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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.





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

Día 2 Delhi
Llegada y alojamiento. Pensión 
completa. Visita de Jamma Masjid, 
la mezquita más grande de la India, 
en pleno corazón del viejo Delhi. 
Más tarde nos acercamos al Raj Ghat, 
lugar donde fue incinerado Ghandi, 
para continuar con una panorámica 
de los edificios gubernamentales 
a lo largo del Raj Path, 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 Birla y el 
Templo Sikh que nos sorprenderá 
por la profunda religiosidad de los 
feligreses. También visitaremos el 
impresionante Minarete Qtub Minar 
de 72 m de altura. Cena en el hotel.

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 Jaipur, la 
“Ciudad Rosa” donde se encuentra 
la emblemática fachada del Palacio 
de los Vientos. Terminaremos el día 
asistiendo a la ceremonia Aarti 
en el templo Birla. Cena en el 
hotel.

Día 4 Jaipur/Amber/Gaitor/Jaipur
Pensión completa. Visitaremos 
Amber, que desde la carretera nos 

brinda una imagen espectacular. 
Subimos hasta su palacio 
fortificado. De regreso a Jaipur 
nos acercaremos al Palacio del 
Maharajá y a sus museos. Almuerzo 
en un restaurante. También 
nos sorprenderán los colosales 
instrumentos del Observatorio de 
Jai Singh. Visita de los cenotafios de 
Gaitor, monumentos memoriales de 
los Maharajas. Cena en el hotel.

Día 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Pensión completa. Salida por 
la mañana hacia Fatehpur Sikri, 
capital imperial paralizada en 
el tiempo. Fue la última ciudad 
construida por Akbar y abandonada 
aparentemente por falta de agua. 
Almuerzo en ruta en Bharatpur. 
Continuamos hacia Agra. Cena en 
el hotel.

Día 6 Agra
Pensión completa. Temprano 
por la mañana nos acercamos 
al Fuerte Rojo y sus palacios de 
mármol blanco, que se levantan 
majestuosamente a orillas del 
apacible río Yamuna, así como el 
Taj Mahal que, con una perfección 
arquitectónica insuperable, cautiva 
a quienes lo contemplan. Visita 
al Ashram de la Madre Teresa. 
Almuerzo en un restaurante. 
Cena en el hotel.

Día 7 Agra/Orcha
Pensión completa. Salida en 
tren Shatabdi Express a Jhansi 
y continuación por carretera a 
Orcha, antigua capital de un estado 
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/Delhi
Desayuno. 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. Salida en 
vuelo a Delhi. Llegada y traslado al 
hotel, situado cerca del aeropuerto.

Día 11 Delhi/Katmandú
Desayuno. Salida en vuelo a 
Katmandú. Cena buffet en el 
hotel.

Día 12 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.

Día 13 Katmandú
Desayuno. Día libre.

Día 14 Katmandú/España
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

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

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • PENSIÓN COMPLETA EN INDIA

15 DÍAS DESDE

2.595 €
(Tasas y carburante incluidos)

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

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

Interesa saber
Durante los meses de mayo a 
septiembre, el vuelo Khajuraho/
Benarés puede ser cancelado. 
Consultar.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad Airways.
Julio: 28.
Agosto: 4, 16*. 
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Abril: 21, 28.
Mayo: 5, 19, 26.
Junio: 2, 16, 30.
Julio: 7, 14.
Septiembre: 1, 8, 15, 29.
Octubre: 6, 13, 27.
Noviembre: 3, 10, 17, 24.
Diciembre: 1, 8, 15, 27.
Año 2021. 
Enero: 12, 19, 26.
Febrero: 2, 9, 16, 23.
Marzo: 2, 9, 16, 23.
Notas de salida:
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.
(*) 1 noche extra en Katmandú al 
final del circuito. Total 16 días.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.

Precio
Temporada Mín 10 pers. Mín 4 pers. Mín 2 pers. S. Indiv.

Shambala

Salidas 
Garantizadas 
Etihad

28 jul-16 ago 2.450 --- --- 630

Otras fechas  
de salida

21 abr-14 jul; 1-15 sep 2.170 2.360 2.555 605
29 sep-23 mar/21 2.475 2.640 2.835 795

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 110 €.
Suplemento hoteles. 20 dic-6 ene/21: 260 €. Indiv.: 490 €.
Información aérea. 
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad Airways. Precios basados en clases especiales.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Etihad Airways: Precios basados en clase G/E. 
Sup. 28 mar-2 abr; 16-26 jul; 14-16 dic. V: 155 €. 27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. L:340 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EY: 425 €.
Consultar otras clases de reserva para Otras Fechas de salida.

Hoteles
Delhi. 2 noches Crowne Plaza Mayur Vihar/5H 

Eros New Delhi/5H

Jaipur. 2 noches ITC Rajputana/5H
Agra. 2 noches ITC Mughal (Mughal Chamber)/5H
Orcha. 1 noche Orcha Palace/3HSup.
Khajuraho. 1 noche Radisson/4H
Benarés. 1 noche Taj Ganges/4HSup. (hab. Deluxe)
Delhi. 1 noche Radisson Blu Dwarka/5H
Katmandú. 3 noches Hyatt Regency/5HSup.

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

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 
de Agra.
• Ceremonia Aarti de Benarés.



Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, 
por la ruta elegida. 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 
nos acercaremos el impresionante 
Minarete Qtub Minar.
Día 3 Delhi/Alsisar (Mandawa) 
(283 km)
Pensión completa. Salida 
hacia Alsisar. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, visita de 
los “havelis” más importantes de 
Mandawa, antiguas casas pintadas 
en su exterior y que guardan la 
verdadera forma de vida rajasthaní. 
Cena en el hotel.
Día 4 Alsisar/Bikaner (195 km)
Pensión completa. Salida por 
carretera a Bikaner, ciudad cálida 
y curiosamente bella, rodeada por 
impresionantes murallas. Almuerzo 
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 5 Bikaner/Jaisalmer (325 km)
Media pensión. Salida por 
carretera a Jaisalmer. Almuerzo en 
ruta en un restaurante. Llegada y 
traslado al hotel.
Día 6 Jaisalmer/Dunas del 
Desierto/Jaisalmer
Desayuno. Por la mañana visita de 

la ciudad, cuyos habitantes todavía 
viven en casas que datan del s. XII 
al s. XV, con fachadas decoradas 
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 
visitamos el crematorio real de 
Jashwant Thada de mármol blanco 
y los jardines de Mandore, antigua 
capital del estado de Manwar.
Día 8 Jodhpur/Ranakpur/Udaipur 
(260 km)
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Ranakpur para visitar el 
Templo Jainista de Adinath, que 
esconde tras sus muros docenas de 
salones, cúpulas y cientos de tallas 
y figuras esculpidas. Almuerzo en 
un restaurante y continuación por 
carretera a Udaipur.
Día 9 Udaipur
Desayuno. Udaipur, considerada 
como una de las 7 perlas del 
Rajasthan y rodeada por una 
muralla de 5 puertas. Está situada 
al este del Lago Pichola, un 
auténtico oasis junto al desierto. Por 
la mañana, visita del Palacio y los 
Jardines Sahelion Ki Bari (Jardines 
de las Doncellas) con sus fuentes 
estilo mogol. Por último, visitamos 
el Museo de Artesanía.

Día 10 Udaipur/Chittorgarh/
Pushkar (330 km)
Media pensión. Salida hacia 
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.
Día 11 Pushkar/Jaipur (180 km)
Desayuno. Visita del pequeño pueblo 
de Pushkar, con su lago sagrado, 
y 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 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 
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 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 15 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte Toyota 
Innova (tipo monovolumen) con aire 
acondicionado. Circuito exclusivo 
para clientes de Catai. Guías en 
castellano, excepto Alsisar, Bikaner 
y Pushkar guía en castellano/inglés 
(sujeto a disponibilidad). A partir 
de 6 personas: guía 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 en castellano.

Salidas
Abril: 5, 14, 28. 
Mayo: 5, 12, 19.
Junio: 2, 16, 23, 30. 
Julio: 7, 14, 21, 28. 
Agosto: 4, 11, 18, 25. 
Septiembre: 1, 8, 15. 
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Noviembre: 3, 10, 21*. 
Diciembre: 1, 15, 29. 
Año 2021: Enero: 12, 19, 26. 
Febrero: 2, 16, 23. 
Marzo: 2, 9, 16, 30. 
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao.
(*) Coincide con la Feria de Pushkar. 
1 noche menos en Udaipur y  
1 noche más en Pushkar.

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. 
Nos alojamos en el H. Marriott de 

Jaisalmer, el mejor de la ciudad.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Precio 
Temporada Mín. 10 pers. Mín. 6 pers. Mín. 2  pers. S. Indiv.

India del Norte 
y Rajasthan

5 abr-15 sep 1.710 1.940 2.140 590
6 oct-1 dic 2.050 2.240 2.440 895

Suplemento salida Feria Pushkar (21 noviembre): 360 €. Indiv.: 720 €.
Información aérea.
Lufthansa: Precios basados en clase L. Sup.: T: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). LH: 410 €.  
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Delhi. 2 noches Meridien/5 H  

The Grand New Delhi/5H
Udaipur. 2 noches Trident/5H
Pushkar. 1 noche Westin Resort & Spa/4H

Green House Resort/HeritageAlsisar. 1 noche Alsisar Mahal/Heritage
Bikaner. 1 noche Narendra Bhawan/4H Jaipur. 2 noches Trident/5H
Jaisalmer. 2 noches Marriott Jaisalmer/5H Agra. 1 noche Trident/5H
Jodhpur. 1 noche ITC Welcom/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

India del Norte y Rajasthan
INDIA  DELHI · ALSISAR · BIKANER · JAISALMER · JODHPUR · UDAIPUR · PUSHKAR · JAIPUR · AGRA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO A PARTIR DE 6 PERSONAS • 5 ALMUERZOS Y 2 CENAS • EXTENSIÓN KHAJURAHO Y BENARÉS

15 DÍAS DESDE

2.000 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 15 dic.

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

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 

30 DÍAS DE ANTELACIÓN

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.
Día 16 Khajuraho/Benarés
Desayuno. Visitaremos algunos 

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

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
5 abr-15 sep 795 140
16 sep-1 dic 875 210

Tasas aéreas y carburante (aprox.): 80 €. Vuelos domésticos en clases 
especiales.



Día 1 España/Abu Dhabi
Salida en vuelo con destino Abu 
Dhabi. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Abu Dhabi
Desayuno. Por la mañana visita 
de Abu Dhabi, capital de los 
Emiratos Árabes Unidos. Nuestro 
recorrido incluye una parada 
en la famosa Mezquita Sheikh 
Zayed, la tercera más grande 
del mundo. A continuación nos 
dirigimos a la ciudad y haremos 
una panorámica de una de las áreas 
más ricas de Abu Dhabi, donde 
abundan impresionantes villas. 
Nos detendremos enfrente del 
majestuoso hotel Emirates Palaces 
para poder fotografiarlo. Tarde libre. 
A última hora de la tarde, traslado al 
aeropuerto.

Día 3 Abu Dhabi/Jaipur
De madrugada salida en vuelo a 
Jaipur, vía Delhi. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Jaipur/Amber/Gaitor/Jaipur
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Amber y su palacio fortificado, cuyos 
pabellones están adornados con 
pinturas y filigranas de mármol. A 
continuación visita de los cenotafios 
de Gaitor, monumentos memoriales 
de los Maharajas. De regreso a Jaipur, 
pasaremos por la emblemática 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Por la tarde visita de la ciudad de 
Jaipur; nos acercaremos al Palacio 
del Maharajá con sus museos, que 
exhiben una maravillosa colección de 
manuscritos y miniaturas mogoles y 
el Observatorio de Jai Singh, con sus 
colosales instrumentos astronómicos.

Día 5 Jaipur/Abhaneri/Agra
Desayuno. Salida por carretera 

a Agra, visitando en ruta el aljibe 
escalonado de Chand Baori en 
Abhaneri, uno de los primeros baoris 
construidos en el Rajasthan. Estos 
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 
del Fuerte Rojo y sus palacios de 
mármol blanco, que se levanta 
majestuosamente a orillas 
del apacible río Yamuna. A 
continuación, salida por carretera 
a Delhi, visitando en ruta la tumba 
Itmad-Ud-Daulah, una de la tumbas 
mogoles más bellas. Llegada a 
Delhi y traslado al hotel.

Día 7 Delhi
Desayuno. Por la mañana visita de 
Jamma Masjid, la mezquita más 
grande de la India y el Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, para 
continuar con una panorámica a lo 
largo del Raj Path y la imponente 
Puerta de la India. Después 
visitamos el Templo Birla, el Templo 
Sikh y el impresionante Minarete 
Qtub Minar de 72 m de altura.

Día 8 Delhi/Colombo/Sigiriya
Desayuno. Salida en vuelo a 
Colombo. Llegada y continuación 
por carretera a Sigiriya. Llegada y 
cena en el hotel.

Día 9 Sigiriya/Habarana/
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. 
Cena en el hotel.

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. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
Abu Dhabi. Alojamiento y 
desayuno. Traslados con asistencia 
en inglés. Visita en servicio regular 
con guía en castellano.
India. Circuito exclusivo para 
clientes de Catai. Transporte con 
aire acondicionado. Guía en 
castellano desde Jaipur a Delhi. 
Sri Lanka. 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas con 
chófer en inglés exclusivo para 
clientes de Catai. A partir de 6 
personas: guía en castellano 
(sujeto a disponibilidad).
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, 29.
Año 2021. 
Enero: 12, 19, 26.
Febrero: 2, 9, 16, 23.
Marzo: 2, 9, 16, 23. 
Notas de salida:
Etihad: Madrid/Barcelona.

Experiencias y Ventajas Catai 
• Un viaje que comienza el recorrido de India por Jaipur.
• Visita de los cenotafios de Gaitor.
• Visita del aljibe escalonado de Chand Baori en Abhaneri.
• Visita de la Tumba Itmad-Ud-Daulah.
• Visita del Templo Birla en Delhi.
• Terminaremos el viaje en la exuberante Sri Lanka.

Precio 
Temporada Cat. Min. 4 Pers. Min. 2 Pers. S. Indiv.

Joyas de India  
y Sri Lanka

7 abr-22 sep
B 1.945 2.015 525
A 2.165 2.230 690

29 sep-23 mar/21
B 2.095 2.165 665
A 2.330 2.395 855

Suplemento hotel Kandy (p./pers.). 25 jul-3 ago: 42 €. Indiv.: 84 €. 
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy (p./pers.). 25 jul-3 ago: 100 €.
Suplemento guía en castellano en Sri Lanka (p./pers.). Min. 4 pers.: 95 €. Mín. 2 pers.: 190 €. 
Suplemento hoteles. 1 abr-31 may: 55 €. Indiv.: 120 €. 20 dic-6 ene/21: 130 €. Indiv.: 260 €.
Información aérea.
Etihad. Precios basados en clase E/T. Sup. 16-26 jul; 14-16 dic. G/V: 250 €. 27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. G/L: 398 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EY: 450 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles   
Cat. B Cat. A

Abu Dhabi. 2 noches Centro Rotana/3H Pearl Rotana/4H
Jaipur. 2 noches Trident/5H Hilton/5H
Agra. 1 noche Courtyard by Marriott/4HSup. Jaypee Palace/5H
Delhi. 2 noches ITC Welcome Dwarka/5H The Grand New Delhi/5H
Sigiriya. 3 noches Camellia Resort & Spa/3H Aliya Resort & Spa/4HSup.
Kandy. 1 noche Thilanka/3H Ozo Kandy/4H
Colombo. 1 noche The Steuart by Citrus/Heritage Ramada Colombo/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar

Joyas de India y Sri Lanka
ABU DHABI · INDIA · SRI LANKA  ABU DHABI · JAIPUR · AGRA · DELHI · SIGIRIYA · KANDY · COLOMBO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 5 CENAS • CENOTAFIOS GAITOR • ALJIBE CHAND BAORI EN ABHANERI • TUMBA ITMAD-UD-DAULAH

14 DÍAS DESDE

2.395 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.



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.

Día 6 Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
Media pensión. Por la mañana, 
salimos por carretera hacia 
Ranakpur, donde visitaremos el 
Templo Jainista de Adinath del 
s.XV. Después del almuerzo, 
continuación a Udaipur, ciudad 
palaciega refinada y con un toque 
romántico.

Día 7 Udaipur
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Rodeamos sus dos lagos para visitar 
más tarde el Museo del Palacio 
que exhibe una valiosa colección 
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”. 
Terminaremos el día asistiendo a la 
ceremonia Aarti en el Templo Birla. 

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 
mañana en el tren Shatabdi Express 
hasta Jhansi. Llegada y salida por 
carretera a Orcha. Destaca el Palacio 
del Raj Mahal, cuyos interiores 
están decorados con pinturas. 
Almuerzo y continuación del viaje 
por carretera hasta Khajuraho.

Día 13 Khajuraho/Benarés
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos algunos de los 22 
templos o nágaras. Aunque 
presentan motivos muy diversos, 
las figuras más conocidas son las 
llamadas “mithuna”. Salida en 
vuelo a Benarés, la ciudad de las 

“mil escalinatas” y la más sagrada 
de la India.

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.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Transporte con aire acondicionado. 
Circuito exclusivo para clientes de 
Catai. Guías en castellano en cada 
ciudad. A partir de 10 personas: 
guía en castellano durante todo 
el recorrido. Seguro de viaje.
Extensión Katmandú: alojamiento 
y desayuno. 1 cena buffet (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas con 
guía en castellano.
Extensión Cuevas Ajanta y Ellora: 
alojamiento y desayuno. 1 almuerzo 
picnic. Traslados y visitas con 
guía en inglés/castellano (según 
disponibilidad).

Interesa saber
Durante los meses de mayo a 
octubre, el vuelo Khajuraho/
Benarés puede ser cancelado. 
Consultar itinerario.
Ofrecemos la posibilidad de alojarse 
en el H. Marriott de Jaisalmer, el 
mejor de la ciudad.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Abril: 13, 27.
Mayo: 11, 25.
Junio: 8, 29.
Julio: 6, 13, 27.
Agosto: 3, 10, 17.
Septiembre: 7, 14, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23.
Diciembre: 7, 21, 28.
Año 2021. Enero: 11, 25.
Febrero: 1, 8, 15, 22.
Marzo: 1, 15, 29. 
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao.
Extensión Katmandú:
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.

Precio 
 
Temporada

Mín. 
10 pers.

Mín. 
4 pers.

Mín. 
2 pers.

S. 
Indiv.

Indo 13 abr-14 sep 2.490 2.685 3.020 815
28 sep-29 mar/21 2.985 3.140 3.475 1.260

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.): 
Mín. 2 pers.: 125 €.
Suplemento hoteles. Salidas 21 y 28 dic: 320 €. Indiv.: 640 €.
Opcional H. Marriott Jaisalmer/5H (p./pers. y total estancia):  
13 abr-14 sep: 35 €. Indiv.: 70 €. 28 sep-29 mar/21: 50 €. Indiv.: 95 €. 
Información aérea.  
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 495 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles 
Mumbai. 2 noches Trident Nariman Point/5H  

(Premier Ocean)
Udaipur. 2 noches Trident/5H Khajuraho. 1 noche Radisson/4H
Jaipur. 2 noches Trident/5H Benarés. 1 noche Taj Ganges/4HSup.

Jaisalmer. 2 noches Fort Rajwada/4H Agra. 2 noches ITC Mughal/5H 
(Mughal Chamber)

Delhi. 2 noches Meridien/5H
Jodhpur. 1 noche ITC Welcom/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS • EXTENSIÓN KATMANDÚ • EXTENSIÓN CUEVAS AJANTA Y ELLORA

16 DÍAS DESDE

2.985 €
(Tasas y carburante incluidos)

34

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

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 en castellano. Vuelo Delhi/Katmandú. H. Hyatt 
Regency/5HSup.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
13 abr-29 mar/21 695 230

Suplemento hoteles: 1 ene-25 mar/21: 25 € Indiv.: 50 €.
Información aérea. 
Etihad. Precios basados en clase V/E. 
Sup. 28 mar-2 abr; 16-26 jul; 14-16 dic. V: 83 €. 
27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. V: 280 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EY: 460 €.

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 en inglés/castellano (según disponibilidad). 
Vuelos Delhi/Aurangabad/Delhi. H. Vivanta by Taj/4H.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
13 abr-14 sep 715 150
15 sep-29 mar/21 770 200

Tasas aéreas y carburante (aprox.): 60 €.



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

Día 2 Delhi 
Desayuno. Por la mañana, visita 
de Jamma Masjid, la mezquita 
más grande de la India, en pleno 
corazón del viejo Delhi. Más tarde 
nos acercamos al Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, para 
continuar con una panorámica 
de los edificios gubernamentales 
a lo largo del Raj Path, una gran 
avenida bordeada de parques y 
la imponente Puerta de la India. 
Para completar nuestro recorrido 
visitamos el Templo Birla, Templo 
Sikh y el impresionante Minarete 
Qtub Minar de 72 m de altura. 

Día 3 Delhi/Agra
Desayuno. Salida por carretera 
a Agra. Por la tarde visitamos el 
espectacular Fuerte Rojo y sus 
palacios de mármol, situado a 
orillas del río Yamuna, así como el 
Taj Mahal, un poema en mármol 
blanco construido en el s.XVII por 
el Emperador Shah Jahan como 
monumento dedicado al amor, que 
con una perfección arquitectónica 
insuperable, cautiva a quienes lo 
contemplan.

Día 4 Agra/Fatehpur Sikri/Jaipur
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Fatehpur Sikri, ciudad 
construida por Akbar y abandonada 
aparentemente por falta de agua. 
Visitaremos su maravilloso conjunto 
arquitectónico. Continuamos hacia 
Jaipur, la “ciudad rosa”. 
Día 5 Jaipur/Amber/Jaipur 
Desayuno. Visitaremos Amber que, 
desde la carretera, nos brinda una 
imagen espectacular. Subimos a 
lomos de elefante hasta su palacio 
fortificado cuyos pabellones están 
adornados con pinturas y filigranas 
de marmol. De regreso a Jaipur 
nos acercaremos al Palacio del 
Maharajá y a sus museos. También 
el Observatorio de Jai Singh. A 
continuación dispondremos de un 
coche con conductor a disposición 
durante 2 horas para realizar 
compras.
Día 6 Jaipur/Delhi 
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Dispondremos de un coche 
con conductor a su disposición 
durante 4 horas para realizar las 
últimas compras. A última hora 
traslado al aeropuerto.
Día 7 Delhi/España 
Salida de madrugada en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Circuito 
exclusivo para clientes de Catai. 
Transporte en coche con aire 
acondicionado y a partir de 4 
personas en monovolumen.  
Guía en castellano durante todo el 
recorrido.  
Coche a disposición con conductor 
durante 2 horas en Jaipur y 4 horas 
en Delhi (solo en el programa base 
de 7 días). Seguro de viaje.
Opción Udaipur: alojamiento y 
desayuno. 1 almuerzo en Ranakpur 
(bebidas no incluidas). Visitas con 
guía en castellano
Extensión Maldivas: régimen 
de media pensión (bebidas no 
incluidas). Traslados regulares en 
hidroavión con asistencia en inglés.

Salidas 
Diarias, excepto miércoles.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Extensión Maldivas.
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

Interesa saber
Los hoteles de Cat. A, tiene una 
política de gastos de cancelación 
muy estricta. Rogamos consultar.
No disponen ni habilitan 
habitaciones triples.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Precio 
Temporada Cat. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

India Romántica 
(7 días)

20 abr-21 sep
B 1.530 1.675 800
A 1.620 1.765 895

28 sep-7 dic;  
11 ene-29 mar/21

B 1.690 1.835 960
A 2.580 2.725 1.850

India Romántica 
con Udaipur 
(10 días)

20 abr-21 sep
B 2.465 2.770 1.315
A 2.650 2.945 1.505

28 sep-7 dic;  
11 ene-29 mar/21

B 3.245 3.545 2.090
A 4.400 4.695 3.250

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 405 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Delhi. 2 noches ITC Maurya/5HGL (ITC One) The Oberoi/5HL (Deluxe)
Agra. 1 noche ITC Mughal/5H (Royal Mughal Suite) Oberoi Amarvilas/5HGL (Premier)
Jaipur. 2 noches ITC Rajputana/5H (Thikana Suite) Oberoi Rajvilas/5HGL (Premier)
Udaipur. 2 noches The Leela Palace/5HL (Grand Heritage Lake View) Oberoi Udaivilas/5HGL (Premier)

Hoteles previstos o de categoría similar.

India Romántica
INDIA  DELHI · AGRA · JAIPUR

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • COCHE EN DELHI Y JAIPUR A DISPOSICIÓN • OPCIÓN UDAIPUR • EXTENSIÓN MALDIVAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 8 dic-10 ene/21 y cenas obligatorias Navidad.

7 DÍAS DESDE 10 DÍAS DESDE

1.935 € 2.870 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)

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

Día 2 Delhi
Desayuno. Visita del Viejo y 
Nuevo Delhi.

Día 3 Delhi/Agra
Desayuno. Salida por carretera a 
Agra. Por la tarde visitamos el Taj 
Mahal, mausoleo dedicado al amor.

Día 4 Agra/Sikandra/Agra
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo y 
su palacio de mármol blanco. Por la 
tarde visita de Sikandra, donde se 
encuentra el colosal mausoleo del 
Emperador Akbar.

Día 5 Agra/FatehpurSikri/Jaipur
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el tiempo. 
Continuamos hacia Jaipur.

Día 6 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Visitaremos Amber. De 
regreso 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 
en el s. XV. Almuerzo y regreso a 
Udaipur. A continuación daremos 
un romántico paseo en barca por el 
lago Pichola.

Día 9 Udaipur/Delhi
Desayuno. Rodeamos los dos lagos 
para visitar más tarde el Museo del 
Palacio de la Ciudad, que exhibe 
una valiosa colección de miniaturas 
y porcelanas y el delicioso Jardín de 
las Doncellas (Shehalion Ki Bari). 
Salida en vuelo a Delhi.

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

Extensión Maldivas
(India Romántica: Total 12 días)  
(India Romántica con Udaipur: Total 15 días)
1 noche en Delhi (hotel según categoría elegida) y 4 noches en Maldivas 
H. Anantara Kihavah/5HGL, habitación Beach Pool Villa, en régimen 
de media pensión (desayuno y cena) (bebidas no incluidas). Traslados 
regulares en hidroavión con asistencia en inglés. Vuelos Delhi/Colombo/
Male con Sri Lankan en clases especiales.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
20 abr-12 may 5.465 4.160
13 may-31 jul 4.050 2.745
1 ago-30 sep 4.445 3.140
1 oct-20 dic 4.535 3.240

Consultar precios y condiciones especiales a partir 21 dic.
Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/U.  
Sup. 16-19 jul; 20-30 dic. V: 102 €. 20 jul-16 ago. T: 242 €
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 415 €.



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. 
Visita panorámica por las calles más 
importantes para contemplar los 
edificios de estilo victoriano.

Día 3 Mumbai/Hubli/Hampi
Media pensión. Salida en vuelo a 
Hubli. Llegada y continuación por 
carretera a Hampi, en el estado de 
Karnataka, ciudad que fue capital 
del imperio Vijayanagar. Las ruinas 
de sus palacios, templos y esculturas 
están esparcidas sobre un área de 26 
kilómetros. Cena en el hotel.

Día 4 Hampi
Media pensión. Día completo para 
visitar este maravilloso complejo 
arqueológico, situado a orillas del 
río Tungabhadra. Fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y alberga las evocadoras 
ruinas de Vijayanagar (Ciudad de 
la Victoria). Este conjunto, que 
comprende los centros sagrado y 
real, ocupa un bello emplazamiento 
con riscos y rocas de granito. 
Ambos centros estaban separados 
por canales y vías de agua. El más 
majestuoso de los monumentos 
religiosos es el Vitthala Temple. La 
mítica ciudad de los reyes ocupa un 
área de 20 km2. El "Sacred Center" 
está dominado por el Virupaksha 
(Shiva) Temple, dedicado a la diosa 
Pampa y a su consorte Shiva. Es el 
principal centro de veneración de 

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 
la aldea de Kamalapuram se 
encuentra el Museo Arqueológico. 
Una red de murallas fortificadas 
rodea el "Royal Center", donde se 
eleva el majestuoso Hazara Rama 
Temple (s. XV), con sus muros 
exteriores con frisos en relieve con 
episodios del Ramayana. Visita 
del Lotus Mahal, con mezcla de 
elementos hindúes y musulmanes, 
utilizado como sala de consejo del 
rey. Cena en el hotel. 

Día 5 Hampi/Pattadakal/Badami
Media pensión. Salida temprano a 
Badami, situada en una herradura 
de acantilados de arenisca roja, 
capital de los poderosos reyes 
Chalukya que gobernaron el Deccan 
en los siglos VI y VII. Estos reyes 
dominaron Pattakadal y Aiholi. Por 
la tarde, salida a Pattakadal (22 km) 
para visitar el complejo sagrado a 
orillas del río Malprabha, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. El complejo de templos 
está situado sobre cuidados 
jardines, junto a la pequeña aldea. 
Hay dos tipos de construcciones: 
cuatro templos de estilo del norte 
de India, caracterizados por torres 
curvas (shikharas) y cinco templos 
de estilo sur de India (vimanas) de 
los s. VIII y IX, cuatro son hinduistas 
y uno jainista. Regreso a Badami. 
Cena en el hotel. 

Día 6 Badami/Aiholi/Badami
Media pensión. Por la mañana visita 
de Badami. Entre los monumentos 
excavados en la roca, destacan la 
cueva 1 dedicada a Shiva, las cuevas 
2 y 3 a Visnu y la 4 a los santos 
jainistas. A continuación salimos 
hacia Aiholi (17 km), donde el 
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.

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 
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.

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte 
con aire acondicionado. Circuito 
exclusivo para clientes de Catai. 
Guías en inglés, excepto en la visita 
de Mumbai, que será en castellano. 
A partir de 10 personas: guía 
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
Domingos.

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.

Interesa saber
El viaje se desarrolla por una zona 
de la India cuyas infraestructuras y 
hoteles son sencillos.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Precio 
 
Temporada

 Mín.  
10 pers.

Mín.  
4 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

India Inédita
5 abr-13 sep

Lufthansa 1.635 1.690 1.770 395
Qatar Airways 1.910 1.965 2.045 395

20 sep-21 mar/21
Lufthansa 1.750 1.810 1.885 510
Qatar Airways 2.025 2.080 2.160 510

Suplemento guía en castellano (p./pers.):
Mín. 6 pers.: 225 €. Mín.  4 pers.: 365 €. Mín. 2 pers.: 730 €.
Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 185 €.
Suplemento hoteles. 20 dic-10 ene/21: 295 €. Indiv.: 560 €.
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 83 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 2-5 abr; 17-23 jul; 10-16 ago. 19-28 dic. N: 85 €. 24 jul-9 ago. N:180 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LH: 425 €. QR: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Mumbai. 2 noches ITC Grand Central/5H Badami. 2 noches Badami Court/3H
Hampi. 2 noches Heritage Resort Hampi/4H Goa. 2 noches Welcom Heritage Panjim/Colonial

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 4 CENAS • PRE-EXTENSIÓN CUEVAS AJANTA & ELLORA

10 DÍAS DESDE

2.060 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

Pre-Extensión Cuevas Ajanta & Ellora (Total 13 días)
Salidas: Jueves

Días 1 y 2 Igual que el programa 
base India Inédita

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

cuevas de Ajanta. Almuerzo tipo 
picnic.

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

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

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
5 abr-13 sep 750 250
20 sep-21 mar/21 800 300

Suplemento hoteles (p./pers.): 20 dic-10 ene/21: 80 €. Indiv.: 160 €.
Vuelos domésticos en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 60 €.



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.  

Día 6 Leh/Paso Khardung-La/Leh
Pensión completa. Salida hacia 
el paso de Khardung-La, situado a 
5.359 m de altura. La carretera de 
acceso al paso está considerada 
como una de las más altas del 
mundo, y desde allí disfrutaremos de 
una magnífica vista de la cordillera 
del Karakorum. El paso Khardung-La 
es la puerta de entrada a los valles 
de Shyok y Nubra. El glaciar de 
Siachen se encuentra al final del 
valle. El paso es estratégicamente 
importante para la India, ya que se 
utiliza para transportar suministros 
al Glaciar Siachen. Khardong-La es 
históricamente importante ya que 
se encuentra en la principal ruta 
de caravanas desde Leh a Kashgar 
en Asia Central (ruta de la seda). 
Aproximadamente 10.000 caballos 
y camellos solían tomar esta ruta 
anualmente, y todavía se puede ver 
una pequeña población de camellos 
bactrianos en Hunder, en el área 
norte del paso. Regreso a Leh.

Día 7 Leh/Lago Pangong/Leh
Pensión completa. Salida por 

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 
su aspecto montañoso y su influjo 
budista. Desde hace años, esta 
población es un importante centro 
de peregrinaje espiritual, debido 
a que en la pequeña población de 
Mcleod Ganj, situada a unos pocos 
kilómetros de Dharamsala, reside 
el Dalai Lama, exiliado del Tíbet por 
motivos políticos. Cena en el hotel.

Día 9 Dharamsala
Pensión completa. Visita de la 
ciudad de Dharamsala. Nos dirigimos 
al Museo de Arte de Kangra, tesoro 
de arte y artesanía que muestra el 
rico pasado del valle de Kangra. 
A continuación visitamos el War 
Memorial, monumento a los caídos 
construido para conmemorar a los 
héroes de guerra posteriores a la 
independencia de Himachal Pradesh. 
Más tarde, visita de la Iglesia de 
San Juan, a 8 km de Dharamsala. 
Continuamos hacia las Cascadas de 
Bhagsunag, donde se encuentra un 
antiguo templo y un manantial de 
agua dulce. Muy cerca se encuentra 
el Lago Dal, situado junto a la aldea 
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.

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

Interesa saber
Debido a la altura de Ladakh es 
conveniente estar en buenas 
condiciones físicas (cardio-
pulmonares). 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.

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 
 
Temporada

Mín.  
10 pers.

Mín.  
4 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Ladakh,  
el Tíbet Indio

Lufthansa 27 abr-14 sep 2.315 2.380 2.500 585
Qatar Airways 26 abr-13 sep 2.460 2.525 2.645 585

Suplemento guía en castellano (p./pers.).
Mín. 6 pers.: 245 €. Mín. 4 pers.: 525 €. Mín. 2 pers.: 1.050 €.
Información aérea.
Lufthansa.Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase O/N. Sup. 2-5 abr; 17-23 jul; 10-16 ago; 19-28 dic. N: 172 €.  
24 jul-9 ago. N: 265 €. 17 ago-18 dic. N: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 405 €. QR: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Delhi. 2 noches The Grand New Delhi/5H

Leh. 5 noches Holiday Ladakh - The Palace Leh/3H

Dharamsala. 2 noches Fortune Park Moksha/4H

Amritsar. 2 noches Holiday Inn Amritsar/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Ladakh, el Tíbet Indio
INDIA  DELHI · LEH · PASO KHARDUNG-LA · LAGO PANGONG · DHARAMSALA · AMRITSAR

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS

13 DÍAS DESDE

2.720 €
(Tasas y carburante incluidos)

37

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Sup. categoría superior hoteles
(total estancia) 

Sup. por persona
Ciudad Hotel Doble Indiv.

Leh
Zen Resort/5H 550 965
Grand Dragon/5H 940 1.540



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

Día 2 Chennai/Mahabalipuram
Llegada y traslado al hotel. Por 
la mañana visita panorámica 
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 7 Madurai
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad: el Templo Meenakshi, 
el Palacio Thirumalai Nayak y el 
Templo Thiruparangundram, con 
una fachada con dragones azules y 
amarillos. Por la noche, asistiremos 
a la ceremonia que tiene lugar en 
el templo, donde los sacerdotes 
pasean al dios y celebran sus ritos.

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 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.

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

Día 13 Mysore/Somnathpur/Mysore
Desayuno. Por la mañana visita de 
Mysore, donde veremos el Palacio 
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 a 
Sravanabelagola, donde se 
encuentra uno de los santuarios 
jainistas más espectaculares de la 
India. Continuación a Bangalore.

Día 16 Bangalore/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
8 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte con aire 
acondicionado. Circuito exclusivo 
para clientes de Catai. Guías locales 
en inglés. A partir de 6 personas: 
guía en castellano desde Chennai 
a Bangalore. A partir de 16 
personas: guías en inglés y guía 
acompañante de Catai.  
Seguro de viaje.
Extensión Mumbai y Cuevas 
de Ajanta-Ellora: alojamiento 
y desayuno. 1 almuerzo picnic. 
Traslados y visitas con guía 
en inglés/castellano (sujeto a 
disponibilidad).

Salidas
Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17, 31.
Junio: 7, 14, 28.
Julio: 5, 12, 26.
Agosto: 2, 16, 30.
Septiembre: 6, 13, 27.
Octubre: 4, 18, 25.
Noviembre: 1, 15, 29.
Diciembre: 6, 20, 27.
Año 2021. Enero: 10, 24, 31.
Febrero: 7, 14, 28.
Marzo: 7, 14, 28. 
Notas de salida:
British Airways: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber
Este es el circuito más completo 
para conocer el Sur de India.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Precio  
Temporada Mín. 6 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Tesoros del Sur
5 abr-13 sep 2.710 2.900 915
27 sep-28 mar/21 2.995 3.240 1.090

Suplemento guía en castellano (p./pers.):
Mín. 5 pers.: 60 €. Mín. 4 pers.: 170 €. Mín. 3 pers.: 475 €. Mín. 2 pers.: 1.040 €.
Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 115 €.
Suplemento hoteles. 5 abr: 165 €. Indiv.: 250 €. 20 dic-6 ene/21: 380 €. Indiv.: 760 €. 
7-20 ene/21: 110 €. Indiv.: 220 €. 21 ene-28 feb/21: 75 €. Indiv.: 150 €.
Información aérea.
British Airways. Precios basados en clase N. Sup. 26 jun-19 ago; 16-31 dic. N: 137 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 320 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles 
Chennai. 1 noche Trident/5H Kumarakom. 1 noche Coconut Lagoon/4HSup.
Mahabalipuram. 2 noches Intercontinental/5H Cochin. 2 noches Crowne Plaza/5H

Kumbakonam. 1 noche Kyriad Mayapuri Amira/3H Mysore. 2 noches Radisson Blu Plaza/5H

Chettinad. 1 noche Chidambara Vilas/Heritage Chikmagalur. 1 noche Gateway KM Road/4H

Madurai. 2 noches The Heritage/Heritage Bangalore. 1 noche Gokulam Grand/5H

Periyar. 1 noche Spice Village/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tesoros del Sur
INDIA  CHENNAI · MAHABALIPURAM · KUMBAKONAM · CHETTINAD · MADURAI · PERIYAR · KUMARAKOM · COCHIN · MYSORE · CHIKMAGALUR

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA ACOMPAÑANTE DE CATAI • 8 ALMUERZOS Y 2 CENAS • EXTENSIÓN MUMBAI Y CUEVAS AJANTA Y ELLORA

16 DÍAS DESDE

3.030 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

Extensión Mumbai y Cuevas Ajanta-Ellora
Día 16 Bangalore/Mumbai
Desayuno. Salida en vuelo a 
Mumbai. Alojamiento. H. ITC 
Grand Central/5H.
Día 17 Mumbai/Aurangabad
Desayuno. Visita de la ciudad 
de Mumbai.Salida en vuelo a 
Aurangabad. Alojamiento.  
H. Vivanta by Taj/4H.
Día 18  Aurangabad/Ajanta/
Aurangabad
Media pensión. Visita de las 

cuevas de Ajanta. Almuerzo tipo 
picnic.
Día 19 Aurangabad/Ellora/
Mumbai
Desayuno. Visita de la cuevas de 
Ellora. Salida en vuelo a Mumbai. 
Llegada.
Día 20 Mumbai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
5 abr-13 sep 970 240
14 sep-28 mar/21 1.020 300

Suplemento hoteles (p./pers.). 20 dic-6 ene/21: 60 €. Indiv.: 120€ . 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 60 €.



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

Día 2 Delhi
Media pensión. Mañana libre. Por 
la tarde traslado a la estación de 
Safdarjung, donde embarcaremos en 
el fascinante tren Palace on Wheels. 
Tras la tradicional bienvenida a 
bordo, comienzo del recorrido hacia 
Jaipur. Cena a bordo.

Día 3 Jaipur
Pensión completa. Llegada a 
Jaipur, la “Ciudad Rosa”. Después 
del desayuno nos darán la 
bienvenida con una ceremonia 
tradicional. Un autocar con aire 
acondicionado nos espera para 
explorar la ciudad. Veremos el 
Albert Hall, la fachada del Palacio 
de los Vientos y al Palacio del 
Maharaja. Almuerzo y subida en 
elefante o jeep al Fuerte Amber. 
Regreso al tren para descansar, 
disfrutar de una taza de té y 
refrescarnos. Cena y noche a 
bordo.

Día 4 Sawai Madhopur/ 
Parque Nacional Ranthambore/
Chittorgarh
Pensión completa. Por la mañana 
temprano salida hacia el Parque 
Nacional de Ranthambore. Este 
santuario de vida salvaje es 
considerado el mejor del país 
para fotografiar y observar las 
actividades del tigre. Visita de 
las ruinas del Fuerte del s. X. 
Regreso al tren. Desayuno. Salida 
hacia Chittorgarh. Almuerzo a 
bordo. Llegada a Chittorgarh y 
visita panorámica de la ciudad. 
Disfrutaremos del espectáculo 
de luz y sonido y tomaremos el té 
en el Fuerte con su famosa “Torre 
de la Victoria”, construida para 

conmemorar la victoria de Rana 
Kumbha. Regreso al tren. Cena y 
noche a bordo.
Día 5 Udaipur
Pensión completa. Llegada a 
Udaipur. Desayuno. Realizaremos 
un recorrido panorámico de la 
ciudad alrededor de sus lagos, 
además visitaremos el Palacio de 
la Ciudad, la Galería de Cristal y el 
Jardín de las Doncellas. Al finalizar 
el almuerzo en un hotel Palacio 
paseo en barca por el lago Pichola. 
Regreso al tren y salida hacia 
Jaisalmer. Cena y noche a bordo.
Día 6 Jaisalmer
Pensión completa. Llegada a 
Jaisalmer y visita de su Fuerte del 
s. XII, uno de los pocos todavía 
habitados. Veremos algunos 
“havelis”, mansiones suntuosas 
construidas por ricos negociantes 
del s. XVII donde se puede apreciar 
el trabajo en piedra tallada. 
Almuerzo. Por la tarde daremos un 
paseo en camello por las dunas del 
desierto del Sam, disfrutaremos 
de una taza de té mientras vemos 
atardecer. Regreso al tren. Cena y 
noche a bordo.
Día 7 Jodhpur/Bharatpur
Pensión completa. Llegada 
a Jodhpur. La ciudad aparece 
rodeada por una muralla con 7 
puertas. Subimos hasta el Fuerte 
Meherangarh, recorreremos 
palacios de arenisca roja con 
ventanas de filigranas. Destacan 
el Moti Mahal y el Phool Mahal. 
También visitamos el crematorio 
real de Jashwant Thada. Almuerzo 
en un hotel Palacio. Regreso al tren 
para salir hacia Bharatpur. Cena y 
noche a bordo.
Día 8 Bharatpur/Agra
Pensión completa. Llegada 
a Bharatpur y salida hacia el 

Parque Nacional Keoladeo Ghana, 
el santuario de pájaros más 
importante de la India. Desayuno 
y regreso al tren para partir hacia 
Agra. Visita panorámica de la ciudad 
y del Fuerte Rojo. Almuerzo y 
visita de una de las 7 maravillas del 
mundo: el Taj Mahal, monumento 
dedicado al amor eterno. Tiempo 
libre para compras antes de la 
cena en un hotel. Regreso al tren. 
Noche a bordo.

Día 9 Delhi
Llegada de madrugada a la estación 
de Safdarjung. Desayuno. Tras la 
despedida, comenzamos la visita 
del Viejo y Nuevo Delhi. 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. Más tarde 
visitaremos el Templo Birla y el 
Templo Sikh, que nos sorprenderá 
por la profunda religiosidad 
de los feligreses. También nos 
acercaremos el impresionante 
Minarete Qtub Minar de 72 m de 
altura. A continuación, traslado al 
aeropuerto.

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos 
y 7 cenas a bordo del tren (bebidas 
no incluidas). Té de la mañana y de 
la tarde. Visitas en autobús para los 
pasajeros del tren con guía en inglés. 
Visita de Delhi privada con guía en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber
Reservas con un mínimo de 90 
días de antelación.  Dadas las 
condiciones especiales de estos 
viajes, es necesario un depósito del 
50% de la reserva en el momento 
de realizar la inscripción. Consultar 
gastos especiales de cancelación.
La compañía ferroviaria se reserva 
el derecho a realizar cambios en el 
recorrido, visitas, servicios y tarifas 
de los trenes sin previo aviso, así 
como la cancelación de la salida si 
no hubiese un mínimo de cabinas 
reservadas.

Salidas
Abril: 7, 14, 21, 28.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29. 
Octubre: 6, 13, 20, 27. 
Noviembre: 3, 10, 17, 24.
Diciembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Año 2021. 
Enero: 5, 12, 19, 26. 
Febrero: 2, 9, 16, 23. 
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30. 
Abril: 6, 13, 20, 27. 
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Precio (Mín. 2 pers.) 
Temporada Precio S. Indiv.

Palace on Wheels

7-28 abr 4.745 1.365
1-29 sep 5.255 1.525
6 oct-15 dic 6.720 2.185
22-29 dic 7.320 2.385
5 ene-30 mar/21 6.720 2.185
6-27 abr/21 5.255 1.525

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Min. 2 pers.: 50 €.
Suplemento hoteles. 20 dic-6 ene/21: 80 €. Indiv.: 160 €. 
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 405 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles 
Delhi. 2 noches Le Meridien/5H Tren. 7 noches Palace on Wheels/Lujo*

Hoteles previstos o de categoría similar.

Palace on Wheels
INDIA  DELHI · JAIPUR · P.N. RANTHAMBORE · CHITTORGARH · UDAIPUR · JAISALMER · JODHPUR · BHARATPUR · AGRA

RECORRIDO EN TREN POR EL RAJASTHAN • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS

10 DÍAS DESDE

5.150 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, 
por la ruta elegida. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Delhi
Desayuno. Visita de la ciudad: 
Jamma Masjid, la mezquita más 
grande de India. A continuación 
pasamos por el Fuerte Rojo. Más 
tarde nos acercamos al Nuevo Delhi: 
Raj Ghat, panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del 
Raj Path y la imponente Puerta de 
la India. Seguiremos con la visita 
del Templo Sikh y el Minarete Qtub 
Minar, de 72 m de altura. 
Día 3 Delhi/Samode/Jaipur
Media pensión. Salida hacia 
Samode. Llegada y visita de su 
palacio, actualmente convertido en 
hotel. Almuerzo en el Palacio y 
continuación hacia la “Ciudad Rosa” 
de Jaipur con la fachada del Palacio 
de los Vientos. Terminaremos el día 
asistiendo a la ceremonia Aarti en 
el Templo Birla. 
Día 4 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Por la mañana visita 
del Palacio-Fuerte de Amber, que 
desde la carretera nos brinda una 
imagen espectacular. Subimos a 
su palacio fortificado. Por la tarde 
visita del Palacio del Maharajá y 
el Observatorio de Jai Singh II. A 
continuación daremos un paseo en 
rickshaw, típico triciclo indio, en el 
que recorremos las calles siempre 
atestadas de gente. 
Día 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Desayuno. Salida por carretera a 
Agra, visitando en ruta la “ciudad 
abandonada” de Fatehpur Sikri, 
capital imperial paralizada en 
el tiempo. Fue la última ciudad 
construida por Akbar y abandonada 
por falta de agua. Continuación 
a Agra, ciudad que alternaba con 

Delhi la capital del Imperio Mogol. 
Por la tarde visita del espectacular 
Fuerte Rojo y sus palacios de 
mármol blanco, que se levantan 
majestuosamente a orillas del 
apacible río Yamuna. 

Día 6 Agra/Delhi
Desayuno. Por la mañana visita del 
Taj Mahal, un poema en mármol 
blanco construido por el Emperador 
Shah Jahan como monumento 
al amor, que con una perfección 
arquitectónica insuperable, cautiva 
a quienes lo contemplan. Regreso 
por carretera a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 7 Delhi/Paro/Thimpu  
(60 km/aprox. 2 h)
Pensión completa. Salida en 
vuelo a Paro, donde en un día 
claro, se puede 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 dos estilos de 
estupas: nepalí y butanesa. Visita 
panorámica del templo Lhakang 
Tschgang, construido en el s. XV. 
Por la tarde visita del Buddha Point 
(Kuenselphodrang), la estatua 
más grande de Buda en Bután, con 
excelentes vistas del valle.

Día 8 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.

Día 9 Thimpu/Punakha 
(80 km/aprox. 3 h)
Pensión completa. Salida por 
carretera a Punakha, atravesando el 
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 10 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 
abundantes”. Llegada a Paro y visita 
de Ta Dzong (cerrado domingos y 
lunes), que acoge el Museo Nacional, 
y el Rinpung Dzong.

Día 11 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 12 Paro/Delhi
Desayuno. Salida en vuelo a Delhi. 
Llegada y resto del día libre.

Día 13 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Seguro 
de viaje.
India. 1 almuerzo (bebidas no 
incluidas). Circuito exclusivo para 
clientes de Catai. Transporte con 
aire acondicionado. Subida al 
Fuerte Amber en elefante o jeep 
(bajo disponibilidad, no acepta 
reservas). Paseo en rickshaw y 
asistencia a la ceremonia Aarti en 
Jaipur. Guía en castellano desde 
Delhi a Delhi.
Bután. 5 almuerzos y 5 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
visitas en circuito con guía en inglés 
desde Thimpu a Paro exclusivo para 
clientes de Catai.
Extensión Calcuta. Alojamiento 
y desayuno. Traslados y visitas con 
guía local en castellano (sujeto a 
disponibilidad).

Interesa saber
Por motivos religiosos en Bután, 
el interior de los monasterios solo 
podrá visitarse cuando no residan 
en ellos los monjes, no pudiendo 
ser previsto con antelación.
(*) El visado de Bután será realizado 
en grupo para todas las reservas 
con más de 45 días de antelación 
(precio aprox. 40 €.). Reservas con 
menos de 45 días se tramitará en 
individual (precio aprox. 240 €.).

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.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Condiciones especiales de reserva y 
cancelación 
• Para la confirmación en firme de los servicios de Bután, es necesario 
realizar un depósito del 20% del precio base en el momento de la 
reserva. 
• 30 días antes de la salida deberá ser realizado el pago total de la 
reserva para garantizar los servicios y la confirmación del visado. 
• Gastos de cancelación: 
• Entre 40 y 21 días antes de la salida: 450 €. por persona. 
• Entre 20 y 11 días antes de la salida: 850 €. por persona. 
• De 10 a 0 días antes de la salida: 1.600 €. por persona. 

Precio 
 
Temporada

Mín.  
10 pers.

Mín. 
4 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Palacios y 
Gompas

7 abr-22 sep 2.765 2.880 3.075 525
29 sep-8 dic 2.875 2.990 3.185 635

Suplemento opcional coche Toyota Innova en India (tipo monovolumen)
(p./pers.). Mín. 2 pers.: 50 €.
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 405 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Delhi. 3 noches Holiday Inn Mayur Vihar/5H

Jaipur. 2 noches Holiday Inn City Centre/4HSup.
Agra. 1 noche DoubleTree by Hilton/4H

Thimpu. 2 noches Tashi Yoedling/3H

Punakha. 1 noche Drubchhu Resort/3H

Paro. 2 noche Olathang/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Palacios y Gompas
INDIA · BUTÁN  DELHI · JAIPUR · AGRA · THIMPU · PUNAKHA · PARO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • PENSIÓN COMPLETA EN BUTÁN • EXTENSIÓN CALCUTA

13 DÍAS DESDE

3.170 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extensión Calcuta
Día 12 Paro/Calcuta
Desayuno. Salida en vuelo a 
Calcuta. Llegada y alojamiento.  
H. Lalit Great Eastern/5H.
Día 13 Calcuta
Desayuno. 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.
Día 14 Calcuta/España
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía Mumbai. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Temporada Min. 2 pers. S. Indiv.
7 abr-22 sep 290 110
23 sep-8 dic 340 150



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. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Katmandú/Swayambunath/
Patán/Katmandú
Media pensión. Por la mañana 
visita de la Estupa budista de 
Swayambunath, desde donde 
nos aguardan las mejores vistas 
panorámicas del valle de Katmandú. 
Más tarde visitaremos la Plaza Real. 
Por la tarde visita de Patán, también 
conocida como Lalitpur, ciudad 
de templos y artesanos, donde 
visitaremos el conjunto palaciego. 
Cena en el hotel.

Día 4 Katmandú/Paro/Thimpu/ 
60 kms (aprox. 2 h.)
Pensión completa. Salida en vuelo 
a Paro, donde en un día claro, se 
puede disfrutar de una fantástica 
vista de la cordillera del Himalaya. 
Llegada y continuación por 
carretera a Thimpu, capital de Bután 
Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde visitaremos Tashichho 
Dzong, monasterio-fortaleza que 
alberga la Secretaría del Estado, la 
sala del trono y varias oficinas de 
gobierno. Cena en el hotel.

Día 5 Thimpu
Pensión completa. Por la 
mañana visita del Buddha Point 
(Kuenselphodrang), la estatua 
más grande de Buda en Bután. A 
continuación visita del Memorial 
Chorten, rodeado de gente 
murmurando mantras y haciendo 
girar los molinillos de oración. Visita 
de La Biblioteca Nacional, con una 
gran colección de antiguos textos 
y manuscritos budistas. Más tarde 
visita del Centro de Bellas Artes, 
y del Museo Textil. Realizaremos 
una breve parada en el Takin Zoo 
(Motithang Takin Preserve), donde 
podremos ver al Takin, animal 
nacional de Bután. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde visita 

del Simtokha Dzong o “La Fortaleza 
de las joyas abandonadas”, una de 
las fortalezas más antiguas de Bután. 
Cena en el hotel.  

Día 6 Thimpu/Punakha/Paro/ 
80 kms (aprox. 3 h.)
Pensión completa. Salida por 
carretera a Punakha, atravesando el 
puerto de Dochu-La (3.088 m).  
Breve parada para observar las 
panorámicas, el chorten y las 
banderas de oración. A la llegada 
a Punakha visita del Punakha 
Dzong, residencia de invierno del 
sacerdote principal y los monjes de 
Tashichhodzong. A continuación 
visita del Templo Chimi Lakhang, 
también conocido como el templo 
de la fertilidad. Almuerzo en un 
restaurante local. Regreso por 
carretera a Paro. Cena en el hotel. 

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. Almuerzo 
en un restaurante durante la ruta. 
De regreso a Paro, visita del Kyichu 
Lhakhang, uno de los monasterios 
más antiguos del país. Cena en el 
hotel.

Día 8 Paro/Katmandú
Media pensión. Salida en vuelo a 
Katmandú. Llegada y resto del día 
libre. Cena en el hotel.

Día 9 Katmandú/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Nepal. Alojamiento y desayuno. 
3 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en servicio 
regular (compartido con más 
clientes) con guía en castellano.
Bután. Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en 
circuito regular (compartido con 
más clientes) con guía en castellano 
desde Thimpu a Paro.
Seguro de viaje.
Pre-Extensión Lhasa (Tíbet): 
alojamiento y desayuno. Traslados y 
visitas privados con guía en inglés, 
exclusivas para clientes de Catai.

Salidas
Abril: 4.
Julio: 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15.
Septiembre: 5, 19.
Octubre: 10, 31.
Diciembre: 26.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Requisitos para el Visado de Bután, 
condiciones especiales de reserva y 
cancelación, ver pág. 40.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Turkish Airlines Qatar Airways S. Indiv.

Bután, el último Shangri-La 4 abr-26 dic 2.235 2.385 385

Información aérea. 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 232 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase T.
Sup. 2-5 abr; 17-23 jul; 10 ago-30 dic. N: 90 €. 24 jul-9 ago. N: 278 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 345 €. QR: 365 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Katmandú. 3 noches Shambala/4H
Thimpu. 2 noches Amodara/3H - Pedling/3H - Phuntsho Pelri/3H
Paro. 2 noches Mandala/3H - Olathang/3H - Tenzinling Resort/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bután, el último Shangri-La
BUTÁN · NEPAL  KATMANDÚ · THIMPU · PHUNAKHA · PARO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN BUTÁN • PRE-EXT. LHASA (TÍBET)

10 DÍAS DESDE

2.580 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Pre-Extensión Lhasa (Tíbet) (15 días)
Salidas: lunes.

Días 1 al 3 Igual que programa 
base. 

Día 4 Katmandú
Media pensión. Día libre. Cena en 
el hotel.

Día 5 Katmandú/Lhasa
Desayuno. Salida en vuelo a Lhasa, 
capital del Tíbet, situada a 3.650 m.  
de altitud. Llegada y resto del día 
libre para aclimatarse a la altura.

Día 6 Lhasa
Desayuno. Visita de la ciudad, 

el Palacio Potala, el templo de 
Jokhang y el barrio de Barkhor.

Dia 7 Lhasa
Desayuno. Visita del monasterio de 
Drepung y el monasterio de Sera.

Día 8 Lhasa/Katmandú
Media pensión. Salida en vuelo a 
Katmandú. Llegada y tarde libre. 
Cena en el hotel.

Día 9 Katmandú/Paro/Thimpu
(Coincide con el día 4 del programa 
base).  

 
Temporada

 
Hotel

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

4 abr-31 oct
Shambala/4H 2.135 375
Four Points by Sheraton/5H 2.170 415
St. Regis/5HL 2.425 615

Sup. guía en castellano: consultar.

NOVEDAD



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

Día 2 Katmandú/Swayambunath/
Katmandú
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde visita de la ciudad de 
Katmandú. El Palacio Real y el 
Palacio de la Diosa Viviente. Desde 
la Estupa de Swayambunath, 
nos aguardan las mejores vistas 
panorámicas del Valle de Katmandú. 
Alojamiento.

Día 3 Katmandú/Patán/
Katmandú
Desayuno. Por la mañana visita 
de Patán, también conocida como 
Lalitpur, la ciudad más antigua de 
las tres que conforman el valle de 
Katmandú. Visitaremos la Plaza 
Durbar o Plaza del Palacio Real, 
donde podremos contemplar 
diversos templos y monumentos  
conformando un museo al aire libre, 
Patrimonio de la Humanidad. Tras la 
visita regreso al hotel.

Día 4 Katmandú/Bandipur/
Pokhara
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Pokhara. En ruta pararemos 
en Bandipur, un antiguo pueblo 
situado a los pies de los Himalayas 
que aún conserva la cultura y 
arquitectura típica de la etnia 
Newar. Además de poseer 
unas vista maravillosas al valle 
Marsyangdi, en los días claros, se 
puede comtemplar algunas de las 
cumbres más altas de la cordillera 
de los Annapurna. Llegada a 
Pokhara, punto de partida de 
numerosas expediciones.

Día 5 Pokhara/Sarangkot/Estupa 
de la Paz Mundial/Pokhara
Salida hacia Sarangkot, desde 
donde podremos disfrutar del 

amanecer ante las magníficas vistas 
de los Annapurna. Regreso al hotel 
y desayuno. A continuación visita 
de la ciudad de Pokhara: el templo 
Bindabasini, la Cueva Gupteshwor, 
la cascada Devis y el Centro 
de Artesanía de los refugiados 
Tibetanos de Tashiling. Daremos un 
paseo en barca por el lago Phewa. 
Por la tarde, realizaremos un corto 
trekking ascendiendo hasta la 
Estupa de la Paz Mundial. Regreso 
al hotel.

Día 6 Pokhara/Parque Nacional 
de Chitwan
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional 
de Chitwan. A la hora de comer 
llegaremos al lodge. Almuerzo. 
Por la tarde tendremos el primer 
contacto con la naturaleza. Cena en 
el lodge.

Día 7 Parque Nacional de 
Chitwan
Pensión completa. Dedicaremos 
el día a realizar un safari 
fotográfico a lomos de elefante. 
Nos adentraremos en la selva 
a pie, acompañados de un guía 
naturalista y disfrutaremos de un 
descenso en canoa por las aguas del 
río Rapti para seguir descubriendo 
la flora y la fauna del entorno. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 8 Parque Nacional de 
Chitwan/Katmandú
Desayuno. Salida por carretera a 
Katmandú. Llegada y tiempo libre.

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

Día 10 España
Llegada.

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 con guía local en castellano 
durante todo el recorrido, 
exclusivo para clientes de Catai. 
Las actividades en Chitwan serán 
realizadas por un naturalista en 
inglés del lodge. Seguro de viaje.
Extensión Maldivas: 4 noches en 
todo incluido. Traslados regulares 
en lancha rápida con asistencia en 
inglés. 

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

Interesa saber
Según regulaciones del Gobierno 
la visita de Chitwan se realiza por 
un entorno exterior a los límites del 
Parque Natural.

Sup. categoría superior hotel
(Total estancia)

Ciudad Hotel Sup. por persona
Doble Indiv.

P.N. Chitwan Kasara Jungle Resort/5H 60 120

Precio 
 
Temporada

 
Cía Aérea

 
Cat.

Mín.  
10 pers.

Mín.  
6 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Nepal, Reino 
del Himalaya 3 mar-8 dic

Turkish Airlines
B 1.240 1.290 1.565 320
A 1.365 1.415 1.645 435

Qatar Airways
B 1.390 1.440 1.720 320
A 1.520 1.570 1.795 435

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 232 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase T. Sup. 2-5 abr; 17-23 jul; 10 ago-30 dic. N: 90 € 24 jul-9 ago. N: 278 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Nepal, Reino del Himalaya. TK: 345 € .QR: 365 €.
Nepal, Reino del Himalaya con Maldivas. TK: 550 €. QR: 530 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Katmandú. 3 noches. Maya Manor/Boutique Hyatt Regency/5H
Pokhara. 2 noches. Atithi Resort/4H Temple Tree  Resort/4H
Chitwan. 2 noches. Tigerland/Lodge - Jungle Villa/Lodge Tigerland/Lodge - Jungle Villa/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nepal, Reino del Himalaya
NEPAL  KATMANDÚ · PATÁN · BANDIPUR · POKHARA · SARANGKOT · PARQUE NACIONAL CHITWAN

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS Y 2 CENAS • EXTENSIÓN MALDIVAS

10 DÍAS DESDE

1.585 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 15 dic.

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 y traslado al hotel. 
Resto del día libre en el resort. 
Cena y alojamiento.  
H. Centara Ras Fushi/4H (Ocean 
Front Beach Villa).

Días 11 al 13 Islas Maldivas
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de las playas color turquesa 
y/o practicar deportes acuáticos 
en uno de los fondos marinos más 
maravillosos del mundo.
Día 14 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Mín. 2 pers. Turkish 
Airlines

Qatar 
Airways

 
S. Indiv.Temporada

3 mar-30 abr 2.105 1.995 1.410
1 may-30 sep 1.955 1.850 1.230
1-31 oct 1.995 1.895 1.280
1 nov-8 dic 2.145 2.040 1.425

Consultar precios a partir 9 dic.



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

Día 2 Katmandú
Llegada. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Katmandu/Swayambunath/
Patán/Katmandu
Desayuno. Visita de la ciudad 
de Katmandú. El Palacio Real y el 
Palacio de la Diosa Viviente. Desde 
la Estupa de Swayambunath, 
nos aguardan las mejores vistas 
panorámicas del Valle de Katmandú. 
Visita de Patán, cruzando el río 
Bagmati, llegamos a Patán, donde 
se encuentra el Templo Dorado, 
semi escondido en una esquina de la 
bulliciosa plaza Durbar.  

Día 4 Katmandú
Desayuno. Día libre.

Día 5 Katmandú/Lhasa/Tsedang
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Lhasa. Llegada y continuación  
por carretera  hacia  Tsedang  
(aprox 1 h 30 min). 

Día 6 Tsedang
Desayuno. Visita del Monasterio de 
Samye, es el más antiguo del Tibet, 
fundado a finales del s. VIII. Por la 
tarde visita de Yumbu Lhakang, 
primer Palacio mandado edificar por 
el rey Tibetano Nyatri Tsanpo, en el 
s. II  AD, situado en lo alto de una 
colina, ofrece  una vista espectacular 
de los campos y pequeños pueblos 
de alrededor.

Día 7 Tsedang/Gyantsé
Desayuno. Salida hacia Gyantsé, 
situado a 260 km al sudeste de Lhasa. 
Atravesaremos el Paso Kamba-La a 
4.800 m y pasamos por uno de los 
cuatro lagos sagrados del Tíbet, el 
Yamdrok Tso, también llamado lago 
turquesa. Visitamos la stupa de nueve 
pisos de Khumbum, de estructura 
octogonal y considerada como uno de 
los mejores trabajos arquitectónicos 
del Tíbet, y el Monasterios de Pelkhor, 
construido en el s. V, bien conservado 
con sus tres pisos, santuarios y 
pinturas muy interesantes. Este 

complejo es también reconocido 
por ser el único en el Tíbet en el que 
conviven pacíficamente tres escuelas 
budistas tibetanas: Gelugpa, Sakypa 
y Kadampa. 

Día 8 Gyantse/Xigatsé
Desayuno. Salida por carretera a 
Xigatse, situada a 90 km. En ruta 
visitamos el Monasterio de Tashi 
Lumpo, fundado por el primer Dalai 
Lama Genudn Drup en el año 1447. 
Destaca la estatua del Gran Buda de 
oro de 2 m de altura.

Día 9 Xigatsé/Lhasa
Desayuno. Salida por carretera a 
Lhasa. Resto del día libre.

Día 10 Lhasa
Desayuno. Visitaremos el Palacio de 
Potala que comenzó a construirse en 
el s. VII y se finalizó en el s. XVII por 
el quinto Dalai Lama. Tiene 13 pisos 
con más de 1.000 habitaciones, 
santuarios, patios y capillas. Ha 
sido durante los últimos siglos la 
residencia oficial del Dalai Lama. 
Por la tarde visita del Monasterio 
de Drepung, situado a las afueras 
de la ciudad y considerado uno de 
los mayores del Tíbet. Su estado 
de conservación es excelente. 
Terminamos la visita en el Palacio 
de Norbulinka, construido como 
residencia de verano del Dalai Lama.

Día 11 Lhasa
Desayuno. Por la mañana veremos 
el Santuario de Jokhang, el lugar 
más sagrado del país. Terminamos 
dando un paseo por la calle 
Barkhor, famosa por su Bazar. Por la 
tarde visita del Monasterio de Sera, 
fundado en el s. XV por un discípulo 
de Tsong Khapa y ampliado en el 
s. XVIII.

Día 12 Lhasa/Katmandú
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a Katmandú. Tarde libre.

Día 13 Katmandú/España
Salida en vuelo de regreso a 
España.

Día 14 España
Llegada.

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

Salidas
Lunes.
No opera: 4 may; 22 jun; 28 sep; 
5 oct.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Las vistas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
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. 
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 reserva.

Precio
Temporada Mín. 6 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Monasterios del Tíbet 6 abr-26 oct 3.550 3.684 4.035 764

Información aérea. 
Qatar Airways. Precios basados en clase T.
Sup. 24 jul-9 ago. N: 326 €. 10-16 ago. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): QR: 370 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Katmandú. 4 noches Hyatt Regency/5H Xigatse. 1 noche Hotel Mansarovar/3H

Tsedang. 2 noches Hotel Tsedang/3H Lhasa. 3 noches Four Points by Sheraton/5H

Gyantse. 1 noche Hotel Gyantse/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Monasterios del Tíbet
NEPAL · TÍBET  KATMANDÚ · TSEDANG · GYANTSÉ · XIGATSÉ · LHASA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • KATMANDÚ/LHASA/KATMANDÚ EN AVIÓN

14 DÍAS DESDE

3.920 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Colombo
Salida en el 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 y cena en el hotel.

Día 3 Sigiriya/Polonnaruwa/
Sigiriya
Media pensión. Por la mañana, 
salida en tuc tuc a Sigiriya y subida 
a su gran roca-fortaleza donde 
se conservan los frescos de las 
“Doncellas Doradas”. Salida hacia 
Polonnaruwa, donde veremos las 
cuatro gigantescas estatuas talladas 
en la roca del Gal Vihara y los restos 
del antiguo palacio. Regreso al 
hotel y cena.

Día 4 Sigiriya/Hiriwaduna/Parque 
Nacional 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.

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 

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.

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

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Emirates/Qatar Airways/Etihad 
Airways: Madrid/Barcelona. 

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

Precio (Mín. 6 pers.)
Temporada Cat. Emirates Qatar Airways Etihad Airways S. Indiv.

Escenas 
de Sri 
Lanka

2 mar-19 oct
B 1.095 1.120 1.160 250
A 1.235 1.260 1.310 345

Boutique 2.195 2.215 2.390 1.050

Suplemento salida lunes (p./pers.). Mín. 4 pers.: 35 €. Mín. 2 pers. Cat. B y A: 125 €. Cat. Boutique: 195 €.
Suplemento hotel Kandy: 25 jul-3 ago. Cat. B y A: 42 €. Indiv.: 84 €. Cat. Boutique: 50 €. Indiv.: 100 €.
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy (p./pers.). 25 jul-3 ago: 100 €.
Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 495 €. 
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 616 €. 10 ago-17 dic. K: 390 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase W. Sup. 2-5 abr. N: 500 €. 17-23 jul. W: 60 €.  
24 jul-9 ago. N: 620 €. 19-31 dic. W: 42 €. 
Etihad Airways. Precios basados en clase T. Sup. 16-26 jul; 14-16 dic. V: 298 €.  
3-6 abr; 27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. L: 592 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): EK: 390 €. QR/EY: 385 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A Cat. Boutique

Sigiriya. 3 noches Camellia Resort & Spa/3H Aliya Resort & Spa/4HSup. Water Garden Sigiriya/Boutique
Kandy. 1 noche Thilanka/3H Ozo Kandy/4H Mountbatten Bungalow/Boutique
Colombo. 1 noche The Steuart by Citrus/Heritage Ramada Colombo/4HSup. Uga Residence/Boutique

Hoteles previstos o de categoría similar.

Escenas de Sri Lanka
SRI LANKA  SIGIRIYA · KANDY · COLOMBO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 5 CENAS • EXTENSIÓN PLAYA DE SRI LANKA • EXTENSIÓN DUBÁI

8 DÍAS DESDE

1.485 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

Extensión playa de Sri Lanka
Día 6 Kandy/Playa Sri Lanka
Media pensión. Salida por 
carretera hacia la playa elegida. 
Llegada 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 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.Hotel Temporada

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

2 mar-30 abr 580 330
1 may-15 jul; 1 sep-19 oct 465 220
16 jul-31 ago 540 295

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

2 mar-16 abr 730 535
17-30 abr 595 410
1 may-31 jul; 1 sep-19 oct 470 275
1-31 ago 530 335

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 con guía de habla castellana y traslados 
con asistencia en inglés.

 Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.Hotel Temporada

H. Royal 
Continental/4H

2 mar-15 may; 16 sep-19 oct 400 225
16 may-15 sep 340 160

H. Media 
Rotana/5H

2 mar-15 may; 16 sep-19 oct 420 235
16 may-15 sep 390 210

Sup. categoría superior hotel
(por noche)

Sup. por persona
Ciudad Hotel Doble Indiv.
Colombo Kingsbury/5H 40 80



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

Día 2 Colombo/Sigiriya
Llegada a Colombo. Continuación 
por carretera a Sigiriya. Cena en 
el hotel.

Día 3 Sigiriya/Polonnaruwa/
Sigiriya
Media pensión. Por la mañana, 
salida en tuc tuc a Sigiriya y subida 
a su gran roca-fortaleza donde 
se conservan los impresionantes 
frescos de las "Doncellas Doradas". 
Salida hacia Polonnaruwa, donde 
veremos las cuatro gigantescas 
estatuas talladas en la roca del 
Gal Vihara y los restos del antiguo 
palacio. Regreso al hotel y cena.

Día 4 Sigiriya/Hiriwaduna/Parque 
Nacional de Minneriya/Sigiriya
Media pensión. Daremos un paseo 
en bueyes alrededor de un precioso 
lago en Hiriwaduna. Por la tarde, 
realizaremos un safari en jeep 
4x4 por la reserva de Minneriya. 
Regreso al hotel y cena.

Día 5 Sigiriya/Dambulla/Matale/
Kandy
Media pensión. Por la mañana 
visita del Templo excavado en la 
roca de Dambulla. A continuación 
salida hacia Kandy, vía Matale, donde 
visitaremos un Jardín de Especias. 
Más tarde visitaremos una fábrica 
Batik. Llegada a Kandy y visita de la 
reliquia del Templo del Diente de 
Buda en el Templo Dalada Maligawa. 
Al anochecer asistiremos a una sesión 
de danzas típicas populares. Cena.

Día 6 Kandy/Nuwara Eliya
Media pensión. Salida por carretera 
a Nuwara Eliya, visitando en el 
camino una fábrica de té donde 
podremos conocer el proceso de 

elaboración del famoso té de Ceylan. 
Llegada a Nuwara Eliya. Cena.

Día 7 Nuwara Eliya/Parque 
Nacional Horton Plains/Ohiya/
Nanu Oya/Nuwara Eliya
Media pensión. Desayuno picnic. 
Salida hacia la reserva natural de 
Horton Plains, donde realizaremos 
una corta ruta de trekking por un 
impresionante acantilado sobre el 
Indico. Las llanuras de Horton son 
ricas en biodiversidad, con manadas 
de ciervos, así como diferentes 
especies de aves. Continuamos a 
la estación de Ohiya para salir en 
tren local hacia Nanu Oya, desde 
donde disfrutaremos de un paisaje 
espectacular a través de verdes 
plantaciones de té. Llegada y regreso 

por carretera a Nuwara Eliya. A la 
llegada visita de la ciudad. Cena.

Día 8 Nuwara Eliya/Kitulgala/
Colombo
Media pensión. Salida por carretera 
a Kitulgala. Si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, 
realizaremos un rafting por el río 
Kelani, famoso por ser escenario de 
la película "El puente sobre el río 
Kwai" (1 hora aprox.). Continuación 
a Colombo. A la llegada, visita 
panorámica de la ciudad. Cena.

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

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
visita con guía en castellano durante 
todo el circuito (bajo disponibilidad) 
excepto durante estancia en playa, 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje.
Extensión Playa de Bentota. 
Alojamiento y desayuno. 3 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
con conductor en inglés.
Extensión Maldivas. Todo incluido. 
Traslados regulares en lancha 
rápida con asistencia en inglés.

Salidas
Lunes. 
Notas de salida:
Emirates/Qatar Airways/Etihad 
Airways: Madrid/Barcelona. 

Interesa saber
Consultar suplemento 2-5 personas 
para otro día de la semana excepto 
lunes.
El orden de las visitas puede ser 
modificado para ajustarlas a los 
diferentes horarios de vuelo.
La actividad de rafting en Kitulgala 
dependerá de las condiciones 
climatológicas y nivel del agua del río.
El trayecto en tren el día 7 no acepta 
reserva previa. Si no fuese posible 
confirmarlo, se realizará por carretera.

Sup. categoría superior hotel
(por noche)

Sup. por persona
Ciudad Hotel Doble Indiv.
Colombo Kingsbury/5H 40 80

Sigiriya Aliya Resort/4HSup . 
(Hab. Deluxe Cat. B/Luxury Tent  Cat. A) 20 40

Precio (Mín. 6 pers.)
Temporada Cat. Emirates Qatar Airways Etihad Airways S. Indiv.

Isla de Fábula 2 mar-19 oct
B 1.460 1.485 1.530 345
A 1.715 1.735 1.785 580

Suplemento salida lunes (p./pers.). Mín. 4 pers.: 60 €. Mín. 2 pers. Cat. B y A: 245 €. 
Suplemento hotel Kandy: 25 jul-3 ago. Cat. B y A: 42 €. Indiv.: 84 €.
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy (p./pers.). 25 jul-3 ago: 100 €.
Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 495 €. 
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 616 €. 10 ago-17 dic. K: 390 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase W. Sup. 2-5 abr. N: 500 €. 17-23 jul. W: 60 €.  
24 jul-9 ago. N: 620 €. 19-31 dic. W: 42 €. 
Etihad Airways. Precios basados en clase T. Sup. 16-26 jul; 14-16 dic. V: 298 €.  
3-6 abr; 27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. L: 592 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): EK: 390 €. QR/EY: 385 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Sigiriya. 3 noches Camellia Resort & Spa/3H Aliya Resort & Spa/4HSup. 
Kandy. 1 noche Thilanka/3H Ozo Kandy/4H
Nuwara Eliya. 2 noches Galway Heights/3H Araliya Green Hills/4H
Colombo. 1 noche The Steuart by Citrus/Heritage Ramada Colombo/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Isla de Fábula
SRI LANKA  SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · COLOMBO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 CENAS • PARQUE NACIONAL HORTON PLAINS • RAFTING EN RÍO KELANI • TREN DEL TÉ

10 DÍAS DESDE

1.850 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

Extensión playa de Bentota (13 días)
3 noches en H. Centara Ceysands/4HSup. (hab. Superior) en régimen 
de media pensión (desayuno y cena). Traslados con conductor en inglés.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
2 mar-30 abr 580 330
1 may-15 jul; 1 sep-19 oct 465 220
16 jul-31 ago 540 295

Consultar precios a partir 20 oct.

Extensión Maldivas (13 días)
3 noches en H. Centara Ras Fushi/4H (hab. Oceanfront Beach Villa) 
en régimen de todo incluido. Traslados regulares en lancha rápida con 
asistencia en inglés. Vuelo Colombo/Male en clases especiales.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
2 mar-30 abr 1.330 1.055
1 may-30 sep 1.225 925
1-19 oct 1.260 965

Consultar precios a partir 20 oct.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 490 €. 



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

Día 2 Colombo/Galle
Llegada a Colombo y salida por 
carretera hacia la pintoresca ciudad 
de Galle. Llegada y visita de la 
ciudad. La parte antigua de Galle 
fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 1988. Visitaremos 
la Vieja Fortaleza Holandesa. Cena 
en el hotel.

Día 3 Galle/Buduruwagala/Ella
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Ella, visitando en ruta el 
Templo de Raja Maha Viharaya de 
Buduruwagala. El complejo consta 
de siete estatuas y pertenece a la 
escuela de pensamiento Mahayana, 
cuyas estatuas se remontan al siglo 
X. Llegada a la pequeña localidad 
de Ella, situada en “Tierras Altas” de 
Sri Lanka, rodeada de plantaciones 
de té, montañas, bosques, árboles 
frutales y naturaleza en estado puro. 
Por la tarde visita de la ciudad y sus 
alrededores. Cena en el hotel.

Día 4 Ella/Nanu Oya/Plantación  
de Té/Kandy
Media pensión. Por la mañana 
salida en el emblemático “tren 
del té” hasta Nanu Oya a través de 
un bucólico paisaje rodeado de 
montañas y plantaciones de té. 
Llegada y continuación por carretera 
a Kandy, visitando en ruta una 
plantación y factoría de té, donde 
podremos ver los distintos procesos 
de elaboración del famoso té de 
Ceylán. Llegada a Kandy, corazón del 
budismo en el país. Por su entorno, 
arquitectura y belleza fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Cena en el hotel.

Día 5 Kandy/Peradeniya/
Pinnawela/Kandy
Media pensión. Por la mañana 

visita del Jardín Botánico de 
Peradeniya, donde se encuentra 
una gran variedad de árboles, 
plantas y flores, principalmente 
orquídeas. A continuación visita del 
orfanato de elefantes en Pinnawela, 
donde tendremos la oportunidad 
de observar y asistir al baño de 
estos magníficos animales. Regreso 
a Kandy. Cena en el hotel.

Día 6 Kandy/Dambulla/Sigiriya
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el Dalada Maligawa, 
lugar sagrado donde se encuentra el 
Templo del Diente de Buda, principal 
centro religioso para los seguidores 
budistas en el que se venera la 
reliquia del diente de Buda. Salida 
por carretera hacia el Templo de 
Dambulla, conjunto de cuevas que 
alberga una importante colección de 
imágenes de Buda representando 
las distintas etapas de su vida. 
Continuación por carretera a Sigiriya. 
Cena en el hotel. 

Día 7 Sigiriya/Polonnaruwa/ 
Parque Nacional Minneriya/
Sigiriya
Media pensión. Por la mañana 
visita de Polonnaruwa, antigua 
capital de Sri Lanka y sede de los 
reyes cingaleses desde el siglo 
XI hasta el siglo XIII, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. 
Visitaremos las estatuas de los 
Budas de Gal Vihara, talladas en 
la roca, donde destaca el Buda en 
posición de meditación. 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 8 Sigiriya/Trincomalee
Media pensión. Por la mañana 
visita de la Roca-Fuerte de Sigiriya, 
antiguo complejo de palacios donde 

se encuentran los famosos frescos 
de las Doncellas Doradas pintados 
sobre la roca. A continuación salida 
hacia Trincomalee, la mayor ciudad 
del este de Sri Lanka y uno de 
los principales centros de cultura 
y lengua tamil del país. Visita 
panorámica de la ciudad: el antiguo 
templo indio Koneswaran, también 
conocido como Thirukonamalai, 
situado en un acantilado desde 
donde se puede contemplar una 
vista espectacular. El puerto, situado 
en una gran bahía natural, es de 
gran importancia para el desarrollo 
del comercio marítimo en Sri Lanka 
y un enclave estratégico en todas las 
rutas marítimas desde Occidente a 
Oriente. Cena en el hotel.

Días 9 y 10 Playa de Trincomalee
Media pensión. Días libres para 
disfrutar de la playa o realizar 
distintas actividades opcionales 
como snorkel en Pigeon Island, 
avistamiento de delfines y cetáceos, 
como el cachalote o la gran Ballena 
Azul (de mayo a octubre) o practicar 
diferentes deportes acuáticos. Cena 
en el hotel.

Día 11 Trincomalee/Negombo
Media pensión. Salida por 
carretera a Negombo, situada 
en la costa oeste de la isla y en 
la desembocadura de la Laguna. 
Llegada y visita de la pequeña 
ciudad pesquera. Cena en el hotel.

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

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
10 cenas (bebidas no incluidas).
Traslados y visitas privadas con 
chófer en inglés durante todo el el 
circuito, excepto durante estancia 
en playa, exclusivo para clientes de 
Catai. Seguro de viaje.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Emirates/Qatar Airways: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber
Este viaje está basado en hoteles 
con encanto o tipo boutique.
El orden de las visitas pueden ser 
modificadas para ajustarlas a los 
diferentes horarios de vuelo.
El trayecto en tren el día 4 no acepta 
reserva previa. Si no fuese posible 
confirmarlo, se realizará por carretera.

Sup. categoría superior hotel
(total estancia)

Sup. por persona
Ciudad Hotel Doble Indiv.
Kandy Elephant Stables/Boutique 100 200
Trincomalee Jungle Beach by Uga Escapes/5H 430 860
Colombo Residence by Uga Escapes/5H 115 230

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Emirates Qatar Airways S. Indiv.

Sri Lanka en Lujo 2 mar-19 oct 2.720 2.745 1.370

Suplemento guía de habla castellana (p./pers.). Mín. 6 pers.: 160 €. Min. 4 pers.: 235 €. Min. 2 pers.: 470 €.
Suplemento hotel Kandy. 25 jul-3 ago: 165 €. Indiv.: 330 €.
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy (p./pers.). 25 jul-3 ago: 100 €.
Información aérea. 
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 495 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 616 €. 10 ago-17 dic. K: 390 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase W. Sup. 2-5 abr. N: 500 €. 17-23 jul. W: 60 €. 24 jul-9 ago. N: 620 €.
19-31 dic. W: 42 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 390 €. QR: 385 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Galle. 1 noche Le Grand/Boutique Sigiriya. 2 noches Water Garden Sigiriya/ 

BoutiqueElla. 1 noche 98 Acres Resort & Spa/Boutique
Kandy. 2 noches Mountbatten Bungalow/ 

Boutique
Trincomalee. 3 noches Amaranthé Bay/Boutique
Negombo. 1 noche Pledge 3/Boutique

Hoteles previstos o de catgoría similar.

Sri Lanka en Lujo
SRI LANKA  GALLE · ELLA · KANDY · SIGIRIYA · TRINCOMALEE · NEGOMBO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 10 CENAS • SAFARI POR EL P.N. MINNERIYA • TREN DEL TÉ

13 DÍAS DESDE

3.110 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.



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 Anuradhapura, una de 
las antiguas capitales fundada en 
el s. VI a. C. En ruta visitaremos la 
estatua gigante de 13 m del Buda 
de Aukana y Anuradhapura. Entre 
los vestigios quedan los restos del 
Palacio Real. Por la tarde visita del 
Museo Arqueológico. Más tarde 
continuamos hacia Mihintale, la 
“Montaña Sagrada”. Regreso a 
Sigiriya. Cena en el hotel.

Día 4 Sigiriya/Polonnaruwa/
Parque Nacional Minneriya/
Sigiriya
Media pensión. Por la mañana 
subiremos a la Roca de Sigiriya, 
“Roca del León”. Veremos las 
“Doncellas Doradas”, frescos del  
s. V perfectamente conservados. 
Por la tarde visitaremos 
Polonnaruwa, las ruinas del Palacio 
Real y los 3 Budas gigantes del 
Gal Vihara. De regreso al hotel, 
disfrutaremos de un safari en jeep 
en el Parque Nacional de Minneriya, 
donde se encuentra una gran 
reserva de elefantes salvajes. Cena 
en el hotel.

Día 5 Sigiriya/Dambulla/Matale/
Kandy
Media pensión. Por la mañana, 
visita del templo excavado en la 
roca de Dambulla, que alberga la 
colección de imágenes de Buda 

más importante de Sri Lanka. A 
continuación salida hacia Matale 
para visitar el Jardín de las Especias. 
También visitaremos una fábrica 
de Batik. Llegada a Kandy y visita 
del Dalada Maligawa, el templo 
del Diente de Buda. Al anochecer 
asistiremos a una sesión de danzas 
típicas. Cena en el hotel.

Día 6 Kandy/Rambukkana/
Pinnawela/Kandy
Media pensión. Salida en tren 
hacia Rambukkana. A la llegada, 
traslado en un típico tuk-tuk a 
Pinnawela donde visitaremos el 
orfanato de elefantes. Podremos 
asistir al baño de estos magníficos 
animales. De regreso a Kandy 
visitaremos los Templos de 
Gadaladeniya, el Embekke Devale, 
el Lankatilaka Vihara, el Centro de 
Artesanía y el Museo Gemológico. 
Cena en el hotel.

Día 7 Kandy/Peradeniya/ 
Nuwara Eliya
Media pensión. Por la mañana 
visita del Jardín Botánico de 
Peradeniya. Salida por carretera 
hacia Nuwara Eliya. En el camino 
visitaremos una fábrica de té. 
Llegada a Nuwara Eliya, donde sus 
elegantes mansiones victorianas 
nos recuerdan el ambiente colonial. 
Cena en el hotel.

Día 8 Nuwara Eliya/Ella/Parque 
Nacional Yala/Tissamaharama
Media pensión. Por la mañana 
salida por carretera a Tissamaharama 
siguiendo la ruta de Ella, desde la 
cual podremos contemplar paisajes 
espectaculares. Llegada y safari 
en jeep por el Parque Nacional de 
Yala, donde se encuentra una gran 
variedad de ecosistemas entre los 
que destacan bosques húmedos 
y humedales marinos. Cena en el 
hotel.

Día 9 Tissamaharama/Galle
Media pensión. Por la mañana 
salida por carretera a Galle. 
Llegada y visita de su ciudad 
fortificada, cuya parte antigua 
fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 1988. El paseo 
cercano a la muralla que va desde 
el bastión de Utrech hasta el de la 
bandera de roca, permite hacernos 
una idea de la ciudad y obtener 
una buena panorámica del antiguo 
puerto. A continuación tomaremos 
un té en el "Restaurante Elita de 
Galle" que nos permite disfrutar 
del ambiente sosegado y colonial 
de la ciudad. Tiempo libre para 
pasear por esta pintoresca ciudad. 
Cena en el hotel.

Día 10 Galle/Colombo
Media pensión. Salida por 
carretera a Colombo. A la llegada, 
visita panorámica de la ciudad. 
Cena en el hotel.

Día 11 Colombo/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIONES:  
Maldivas, página 45.
Playa de Sri Lanka y/o Dubái, 
página 44.

Ventajas Catai
Completamos este viaje con 
un safari en jeep por el P.N. 
Minneriya, visita del Buda 
de Aukana, el orfanato de 
elefantes de Pinnawela, la 
ciudad fortificada de Galle y un 
relajante masaje ayurvédico.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista  
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 9 cenas 
(bebidas no incluidas) y un masaje 
ayurvédico. Traslados y visitas con 
guía en castellano durante todo 
el circuito (bajo disponibilidad), 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje. 

Salidas
Lunes. 
Notas de salida:
Emirates/Qatar Airways/Etihad 
Airways: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Consultar suplemento 2-5 personas 
para otro día de la semana excepto 
lunes.
Entre 1 sep-31 oct el P.N. de Yala 
puede cerrar temporalmente para 
su acondicionamiento. Consultar.

Sup. categoría superior hotel
(por noche)

Sup. por persona
Ciudad Hotel Doble Indiv.

P.N. Yala
Laya Safari/4H 32 64
Cinnamon Wild/4H 64 128
Wild Trails (Tented Camp) 80 160

Precio (Mín. 6 pers.)
Temporada Emirates Qatar Airways Etihad Airways S. Indiv.

Gran Tour de Sri Lanka
2 mar-20 abr 1.915 1.940 1.990 625
27 abr-19 oct 1.895 1.920 1.970 615

Suplemento salida lunes (p./pers.). Mín. 4 pers.: 80 €. Mín. 2 pers.: 315 €.
Suplemento hotel Kandy. 25 jul-3 ago: 80 €.  Indiv.: 155 €. 
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy (p./pers.). 25 jul-3 ago: 100 €.
Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 495 €. 
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 616 €. 10 ago-17 dic. K: 390 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase W. Sup. 2-5 abr. N: 500 €. 17-23 jul. W: 60 €. 24 jul-9 ago. N: 620 €. 19-31 dic. W: 42 €. 
Etihad Airways. Precios basados en clase T. Sup. 16-26 jul; 14-16 dic. V: 298 €. 3-6 abr; 27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. L: 592 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 390 €. QR/EY: 385 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Sigiriya. 3 noches Aliya Resort &  

Spa/4H Sup.
Tissamaharama  
(P.N. Yala). 1 noche

Kithala Resort & Spa/3H Sup.

Kandy. 2 noches Ozo Kandy/4H Galle. 1 noche Amari Galle /4H
Nuwara Eliya. 1 noche Araliya Green Hills/4H Colombo. 1 noche Ramada Colombo/4H Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Gran Tour de Sri Lanka
SRI LANKA  SIGIRIYA · P.N. MINNERIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · TISSAMAHARAMA (P.N. YALA) · UNAWATUNA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 9 CENAS • SAFARI EN JEEP POR EL P.N. MINNERIYA Y P.N. YALA

12 DÍAS DESDE

2.285 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.



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 disfrutarán de un masaje 
ayurvédico. Cena en el hotel.

Día 3 Sigiriya/Aukana/
Anuradhapura/Mihintale/Sigiriya
Media pensión. Excursión de día 
completo a Anuradhapura, una de 
las antiguas capitales fundada en 
el s. VI a. C. En ruta visitaremos la 
estatua gigante de 13 m de alto 
del Buda de Aukana. Fundada por 
el rey Pandukabhaya, 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 Sigiriyá, 
conocida como la “Roca del León”. 
Podremos ver las “Doncellas 
Doradas de Sigiriya”, frescos del s. V, 
perfectamente conservados. Por la 
tarde, visitaremos Polonnaruwa y 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.

Día 5 Sigiriya/Dambulla/Matale/
Kandy
Media pensión. Por la mañana, 
visita del templo excavado en una 
roca de Dambulla, que contiene 
la colección de imágenes de Buda 
más importante de Sri Lanka. A 
continuación salida hacia Matale 
para visitar el Jardín de las Especias. 
También visitaremos una fábrica 
de Batik. Llegada a Kandy y visita 
del Dalada Maligawa, el templo 
del Diente de Buda. Al anochecer 
asistiremos a una sesión de danzas 
típicas. Cena en el hotel.

Día 6 Kandy/Rambukkana/
Pinnawela/Kandy
Media pensión. Salida en tren 
hacia Rambukkana. A la llegada, 
traslado en un típico tuk-tuk a 
Pinnawela donde visitaremos el 
orfanato de elefantes. De regreso a 
Kandy visitaremos los Templos de 
Gadaladeniya, el Embekke Devale, 
el Lankatilaka Vihara, el Centro de 
Artesanía y el Museo Gemológico. 
Cena en el hotel.

Día 7 Kandy/Peradeniya/Nuwara 
Eliya
Media pensión. Por la mañana 

visita del Jardín Botánico de 
Peradeniya. Salida por carretera 
hacia Nuwara Eliya. En el camino 
visitaremos una fábrica de té. 
Llegada a Nuwara Eliya, 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.

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
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 cenas 
(bebidas no incluidas) y un masaje 
ayurvédico. Traslados y visitas con 
guía en castellano durante todo 
el circuito (bajo disponibilidad), 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje. 
Maldivas: régimen según hotel 
elegido. Traslados regulares en 
lancha rápida con asistencia en 
inglés.

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

Salidas
Lunes. 
Notas de salida:
Emirates/Qatar Airways/Etihad 
Airways: Madrid/Barcelona.

Ventajas Catai
Completamos este viaje con 
un safari en jeep por el P.N. 
Minneriya, visita del Buda de 
Aukana, el orfanato de elefantes 
de Pinnawela y un relajante 
masaje ayurvédico.

Suplemento hotel Kandy. 25 jul-3 ago: 80 €. Indiv.: 155 €.
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy (p./pers.). 25 jul-3 ago: 100 €.
Suplemento hoteles Maldivas (p./pers. y noche): 
H. Centara Ras Fushi. Todo Incluido Gold: 86 €. 
H. Velassaru Maldives. Media pensión: 100 €. Pensión completa: 165 €. 
Todo Incluido-Indulgence: 260 €.
Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T.
Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 532 €.
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 653 €. 10 ago-17 dic. K: 426 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase W. Sup. 2-5 abr. N: 511 €. 
17-23 jul. W: 63 €. 24 jul-9 ago. N: 630 €. 19-31 dic. W: 43 €. 
Etihad Airways. Precios basados en clase T/V. 
Sup. 16-26 jul; 14-16 dic. V: 298 €. 
3-6 abr; 27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. L: 592 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  
Sólo Sri Lanka. EK: 390 €. QR/EY: 385 €.
Sri Lanka y Maldivas. EK: 490 €. QR/EY: 485 €.
Consultar otras clases de reserva.

Precio (Mín. 6 pers.)
 
Programa

  
Rég.

 
Temporada

 
Habitación

 
Emirates

Qatar 
Airways

Etihad 
Airways

S. 
Indiv.

Sri Lanka SI 2 mar-19 oct --- 1.600 1.630 1.680 475

Sri Lanka  
y 
Maldivas

Hotel Maldivas

Centara Ras 
Fushi/4H

TI

2 mar-20 abr
Oceanfront  Beach Villa 3.290 3.335 3.490 1.880
Deluxe Water Villa 3.655 3.705 3.855 2.250

27 abr-14 sep
Oceanfront  Beach Villa 3.135 3.185 3.335 1.705
Deluxe Water Villa 3.465 3.515 3.665 2.035

21 sep-19 oct
Oceanfront  Beach Villa 3.190 3.235 3.385 1.755
Deluxe Water Villa 3.520 3.565 3.715 2.085

Velassaru 
Maldives/5H

AD

2 mar-6 abr
Deluxe Bungalow 3.105 3.150 3.300 1.675
Water B. con piscina 4.365 4.410 4.560 2.935

13-20 abr
Deluxe Bungalow 2.925 2.970 3.120 1.495
Water B. con piscina 3.980 4.025 4.180 2.550

27 abr-13 jul
Deluxe Bungalow 2.480 2.525 2.675 1.050
Water B. con piscina 3.345 3.390 3.545 1.915

20 jul-17 ago
Deluxe Bungalow 2.655 2.700 2.855 1.225
Water B. con piscina 3.530 3.575 3.730 2.100

24 ago-19 oct
Deluxe Bungalow 2.525 2.570 2.720 1.095
Water B. con piscina 3.390 3.435 3.585 1.960

 Suplemento salida lunes (p./pers.). Mín. 4 pers.: 60 €. Mín. 2 pers.: 230 €. 

Hoteles 
Sigiriya. 3 noches Aliya Resort/4HSup. Colombo. 1 noche Ramada Colombo/4HSup.
Kandy. 2 noches Ozo Kandy/4H Maldivas. 4 noches Según elección.
Nuwara Eliya. 1 noche Araliya Green Hills/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sri Lanka y Maldivas
SRI LANKA · MALDIVAS  SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · COLOMBO · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 CENAS EN SRI LANKA • OPCIÓN SÓLO SRI LANKA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

10 DÍAS DESDE 14 DÍAS DESDE

1.990 € 2.970 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)



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.

Tailandia, Indonesia, Singapur
Borneo y Malasia.

SUDESTE ASIÁTICO

INDONESIA

TAILANDIA

MYANMAR
Yangon •

• Hanoi

• Manila

• Jakarta

• 
Bali

Vientiane •

Bangkok •
• Phnom Penh

Kuala Lumpur •

LAOS

VIETNAM

FILIPINAS

MALASIA

CAMBOYA

• SINGAPUR

FOLLETO ASIA 2020
Consultar la amplia programación 
de Catai para Tailandia, Indonesia, 
Singapur, Malasia, Filipinas y muchas 
más alternativas en nuestro folleto Asia.

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 2020-2021.

ESPECIAL VIAJE DE NOVIOS
Viajes para novios con atenciones 
especiales para Lunas de Miel en 
nuestro folleto 2019-2020.



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 
(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.
• Koh Samui, situada en el golfo 
de Tailandia, ideal para visitarla de 
junio a septiembre.

• Maldivas, conjunto de islas-hotel 
para disfrutar de la playa y deportes 
náuticos.

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

Día 10 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
S.

Playa Hotel Temporada Lufthansa Indiv.

Bangkok-
Phuket

Old Phuket/4H
(Deluxe Pool View)

1 mar-30 abr 1.205 540
1 may-22 oct 995 350

Phuket Marriott Merlin/4H
(Superior Lagoon Pool View)

1-31 mar 1.310 630
1-15 abr 1.235 555
16 abr-22 oct 1.110 430

Renaissance/4H
(Deluxe)

1-31 mar 1.580 895
1-15 abr 1.360 680
16 abr-22 oct 1.155 475

Bangkok- 
Koh Samui

Bandara/4H
(Deluxe)

1-31 mar 1.390 700
1 abr-20 jul; 1 sep-22 oct 1.180 495
21 jul-31 ago 1.275 560

Melati/5H
(Grand Deluxe)

1 mar-30 abr 1.365 675
1 may-5 jul; 1 sep-22 oct 1.265 585
6 jul-31 ago 1.485 800

Anantara Lawana/5H
(Deluxe Lawana)

1 mar-19 abr 1.555 865
20 abr-5 jul; 1 sep-22 oct 1.375 690
6 jul-31 ago 1.750 1.065

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

 
Playa

 
Hotel

 
Reg.

 
Temporada

Turkish  
Airlines

S.  
Indiv.

Bangkok-
Maldivas

Riu Atoll/4H
(Double) TI

1 mar-12 abr 2.655 1.225
13-30 abr 2.480 1.050

1 may-22 jul 2.410 985
23 jul-22 oct 2.595 1.170

Riu Atoll/4H
(Overwater Jr. Suite) TI

1 mar-12 abr 3.195 1.765

13-30 abr 2.935 1.505

1 may-22 jul 2.830 1.400

23 jul-22 oct 3.300 1.870

Riu Palace/5H
(Junior Suite) TI

1 mar-12 abr 2.980 1.550

13-30 abr 2.750 1.325

1 may-22 jul 2.665 1.235

23 jul-22 oct 2.905 1.475

Riu Palace/5H
(Overwater Suite) TI

1 mar-12 abr 3.820 2.390

13-30 abr 3.460 2.030

1 may-22 jul 3.315 1.890

23 jul-22 oct 3.700 2.275

Nuestros servicios
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.

Maldivas. 
H. Riu Atoll/Palace: todo incluido. Traslados 
regulares en vuelo interno/lancha rápida con 
asistencia en inglés. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Las visitas y traslados son compartidos con 
más clientes de Catai que coincidan en las 
mismas fechas de viaje.

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

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

COMBINADO DE ESTANCIA EN BANGKOK Y PLAYAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 23 oct.

10 DÍAS DESDE

1.470 €
(Tasas y carburante incluidos)



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 día 6 se realizará 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. Noche a bordo. 
(Con algunas compañías aéreas,  el 
vuelo se hace diurno y se llega 
a España este mismo día).

Día 10 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
S.

Playa Hotel Temporada Lufthansa Indiv.

Bangkok- 
Krabi

Tubkaek Sunset/4H
(Deluxe Building)

1-31 mar 1.200 580
1 abr-21 oct 980 360

Dusit Thani/5H
(Deluxe)

1-31 mar 1.220 585
1 abr-21 oct 1.100 465

Rayavadee/5HL
(DeluxePavillion)

1 mar-30 abr 2.285 1.580
1-10 may 1.865 1.165
11 may-21 oct 1.610 910

Bangkok- 
Phi Phi

Holiday Inn/4H
(Garden Bungalow)

1 mar-15 abr 1.460 715
16 abr-22 oct 1.275 470

Phi Phi Island Village/4HSup. 
(Superior Bungalow)

1 mar-30 abr 1.585 825
1 may-22 oct 1.130 540

Zeavola/5H

(Village Suite)

1-31 mar 1.715 955
1-30 abr 1.500 740
1 may-22 oct 1.315 725

 
KLM

S.
Playa Hotel Temporada Indiv.

Bangkok-
Bali

Sol by Melia Benoa Bali/4H
(Beach House/Sol)

1-31 mar 1.540 375
1 abr-20 jun; 1 sep-22 oct 1.535 375
21 jun-31 ago 1.615 450

Meliá Bali/5H
(Guest/Garden View)

1-31 mar 1.670 505
1 abr-2 jul; 23 ago-22 oct 1.665 500
3 jul-22 ago 1.765 605

Intercontinental/5H
(Jimbaran Deluxe)

1-31 mar 1.895 730
1 abr-20 jun; 16 sep-22 oct 1.920 755
21 jun-15 sep 2.020 855

Información aérea (Bangkok y todas las playas).
Lufthansa. Precios basados en clase L. 
KLM. Precios basados en clase R/V. Sup. 15 jul-21 ago. N: 195 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase W. Sup. 15 jul-16 ago. T: 320 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Tailandia. LH: 475 €. Bali. KL: 300 €.  
Maldivas. TK: 515 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Bangkok Silom Road - Mandarin Bangkok/4H

Playa. 4 noches Segun hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sup. categoría superior hotel en Bangkok
Ver pág. 52, Tailandia Esencial y Playas.

Bangkok - Krabi - Phi Phi - Bali
TAILANDIA · INDONESIA  BANGKOK · KRABI · PHI PHI · BALI

COMBINADO DE ESTANCIA EN BANGKOK Y PLAYAS

10 DÍAS DESDE

1.455 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 23 oct.



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. 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 son 
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
Lunes, martes y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad. 
Julio:  25, 28.
Agosto: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 18.
Notas de salida:
Lufthansa/Etihad/KLM: Madrid/
Barcelona.

Experiencias Catai
• Servicios exclusivos solo para clientes de Catai.
• Bangkok, hotel situado en la zona de Silom Road, una de las calles 
más animadas de la ciudad.
• Hoteles 5H de gran nivel en Chiang Rai y Chiang Mai, de la 
prestigiosa cadena Le Meridien.

Sup. categoría superior hotel en Bangkok  
(por noche)

Sup. por persona
Hotel Temporada Doble Indiv.
Anantara Sathorn/5H 1 mar-31 oct 13 26

Pullman G/5H
1-31 mar 35 70
1 abr-31 oct 27 54

Banyan Tree/5H
1-31 mar 94 188
1 abr-31 oct 35 70

So Bangkok/5H
1-31 mar 77 154
1 abr-31 oct 74 148

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Bangkok Silom Road/4H 

Mandarín Bangkok/4H

Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5H - The Riverie/5H
Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Playa. 3 noches Segun hotel elegido.

Hoteles previstos o de categoría similar.

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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12 DÍAS DESDE

1.970 €
(Tasas y carburante incluidos)



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. 

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 más 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 ruta. 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. Allí 
disfrutaremos de un espectáculo 
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 
balsa de bambú por el río. Visita 
una plantación de orquídeas. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visita del templo Doi 
Suthep desde donde se divisa toda 
la población de Chiang Mai. 

Posibilidad de sustituir este 
día por una visita al Elephant 
Nature Park de día completo. 
Precio: 135 € p./pers. 
Plazas limitadas. Sujeto a 
disponibilidad. Guía de habla 
inglesa.

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.

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

Día 12 España
Llegada.

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

 
 
Hotel

 
 
Temporada

 
 

Lufthansa

Salidas 
Garantizadas 

Etihad

 
S. 

Indiv.

Phuket

Old Phuket/4H
(Deluxe Pool View)

1-31 mar 1.710 - 730
1 abr-19 oct 1.495 1.925 590

Phuket Marriott Merlin/5H 
(Superior Lagoon Pool View)

1-31 mar 1.795 - 800
1-15 abr 1.665 - 745
16 abr-19 oct 1.570 1.995 440

Renaissance/5H 
(Deluxe)

1-31 mar 1.995 - 1.000
1-15 abr 1.760 - 840
16 abr-19 oct 1.600 2.035 685

Krabi

Tubkaek Sunset/4H 
(Deluxe Building)

1-31mar 1.740 - 760
1 abr-19 oct 1.495 2.015 600

Dusit Thani/5H 
(Deluxe)

1-31 mar 1.760 - 765
1 abr-19 oct 1.595 2.110 675

Rayavadee/5H 
(Deluxe Pavillion)

1 mar-30 abr 2.575 - 1.510
1-10 may 2.185 - 1.200
11 may-19 oct 1.935 2.450 945

Phi Phi

Phi Phi Island Village/4H 
(Superior Bungalow)

1 mar-30 abr 2.085 - 945
1 may-19 oct 1.635 2.040 735

Zeavola/5H 
(Village Suite)

1-31 mar 2.185 - 1.045
1-30 abr 2.025 - 880
1 may-19 oct 1.770 2.175 870

 
 
Playa

 
 
Hotel

 
 
Temporada

 
 

Lufthansa

Salidas 
Garantizadas 

Etihad

 
S. 

Indiv.

Koh  
Samui

Bandara/4H 
(Deluxe)

1 mar-30 abr 1.845 - 850
1 may-16 jul 1.705 - 785
17 jul-31 ago 1.770 2.285 850
1 sep-19 oct 1.705 - 785

Melati/5H 
(Grand Deluxe)

1 mar-30 abr 1.830 - 830
1 may-15 jun 1.685 - 765
16-30 jun 1.705 - 785
1-15 jul 1.830 - 905
16 jul-31 ago 1.845 2.360 925
1 sep-19 oct 1.685 - 765

Anantara Lawana/5H 
(Deluxe Lawana)

1 mar-19 abr 1.970 - 975
20 abr-30 jun 1.765 - 845
1 jul-25 ago 2.045 2.560 1.125
26 ago-19 oct 1.765 - 845

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

Información aérea.
Salidas Garantizadas Etihad. Reducción salida 18 ago: -225 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
KLM. Precios basados en clase R/V. Sup. 15 jul-21 ago. N: 195 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). Tailandia. LH: 475 €. Bali. KL: 300 €.  
Tasas aéreas y carburantes. Salidas Garantizadas (aprox.). EY: 400 €.
Consultar otras clases de reserva.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

Opción Bali 
Salidas: Lunes, martes y sábados.

Día 8 Chiang Mai/Bali
Desayuno. Salida en vuelo 
con destino Bali, vía Bangkok o 
Singapur. Traslado al hotel.

Día 9 Bali
Desayuno. Visita de día completo 
a Kintamani y Kehen con 
almuerzo.

Día 10 Bali
Desayuno. Día libre.

Día 11 Bali/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 12 España
Llegada.

Mín. 2 pers. 
Hotel

 
Temporada

 
KLM

S. 
Indiv.

Sol by Melia Benoa Bali/4H
(Beach House/Sol)

1-31 mar 2.240 610

1 abr-30 jun 2.165 610
1 jul-31 ago 2.225 670
1 sep-19 oct 2.165 610

Meliá Bali/5H
(Melia Guest/Garden View)

1-31 mar 2.335 705
1 abr-30 jun 2.260 705
1 jul-22 ago 2.340 785
23 ago-19 oct 2.260 705

Intercontinental/5H
(Jimbaran Deluxe)

1-31 mar 2.510 880
1 abr-15 jun 2.450 895
16 jun-15 sep 2.530 975
16 sep-19 oct 2.450 895

Chiang Rai •

Phuket
•

•
Phi Phi

• Chiang Mai

• Bangkok

TAILANDIA

• Koh Samui

• Krabi



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 son 
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
Lunes, martes y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad. 
Julio:  25, 27.
Agosto: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18.
Notas de salida:
Lufthansa/Etihad/KLM: Madrid/
Barcelona.

Experiencias Catai
• Servicios exclusivos solo para clientes de Catai.
• Bangkok, hotel situado en la zona de Silom Road, una de las calles 
más animadas de la ciudad.
• Hoteles 5H de gran nivel en Chiang Rai y Chiang Mai, de la 
prestigiosa cadena Le Meridien.
• Régimen de pensión completa en el circuito, incluyendo además 
una cena típica Khantoke en Chiang Mai.

Sup. categoría superior hotel en Bangkok  
(por noche)

Sup. por persona
Hotel Temporada Doble Indiv.
Anantara Sathorn/5H 1 mar-31 oct 13 26

Pullman G/5H
1-31 mar 35 70
1 abr-31 oct 27 54

Banyan Tree/5H
1-31 mar 94 188
1 abr-31 oct 35 70

So Bangkok/5H
1-31 mar 77 154
1 abr-31 oct 74 148

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Bangkok Silom Road/4H

Mandarín Bangkok/4H

Ayuthaya. 1 noche Classic Kameo/4H
Lampang. 1 noche Lampang Riverlodge/3H
Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5H - The Riverie/5H
Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Playa. 4 noches Segun hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

15 DÍAS DESDE

2.145 €
(Tasas y carburante incluidos)

54



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.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Veremos el Templo Wat Trimit o del 
Buda de Oro, el Wat Pho o templo 
del Buda Reclinado y el Palacio 
Real, símbolo de la ciudad y donde 
se encuentra el Buda de Esmeralda.

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/Kanchanaburi/
Ayuthaya
Pensión completa. Salida hacia 
Kanchanaburi, donde veremos el 
Museo de Guerra Jeath y el cementerio 
de los soldados. Continuaremos hacia 
el famoso Puente sobre el río Kwai y 
paseo en el tren por la vía de la muerte 
(el paseo en tren está sujeto al horario 
de llegada del mismo a la estación, 
habrá un tiempo de espera de 45 min, 
en caso de no llegar a tiempo, se haría 
el recorrido por carretera). 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. 
Continuamos a Sukhothai para 
visitar el templo con las ruinas 
arqueológicas de la primera capital 
del Reino de Siam. Almuerzo en 
un restaurante. Continuamos a 
Lampang. Cena en el hotel.

Día 7 Lampang/Chiang Rai 
(Triángulo de Oro)
Pensión completa. Salida hacia 
Chiang Rai, en ruta veremos el 
lago de Payao. Almuerzo en un 
restaurante. Visita del Triángulo de 
Oro, desde donde divisamos los tres 
países limítrofes: Tailandia, Laos y 
Myanmar. Cena en el hotel.

Día 8 Chiang Rai/ChiangMai
Pensión completa. Tomamos una 
lancha local por el río Mae Kok para 
visitar un poblado de una tribu 
local. Continuamos para visitar el 
emblemático templo blanco de 
Wat Rongkhun. Almuerzo en un 
restaurante. Salida por carretera a 
Chiang Mai. Por la tarde visita del 
templo Doi Suthep. Cena típica 
Khantoke.

Posibilidad de sustituir este 
día por una visita al Elephant 
Nature Park de día completo. 
Precio: 135 € p./pers. 
Plazas limitadas. Sujeto a 
disponibilidad. Guía de habla 
inglesa.

Día 9 Chiang Mai
Pensión completa. Visita de un 
campamento de elefantes. Daremos 
un paseo de 45 min aprox. a lomos 
de elefante por la selva. Almuerzo 
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. Noche a bordo.  
(Con algunas compañías aéreas, 
el vuelo se hace diurno y se llega 
a España este mismo día).

Día 15 España
Llegada.

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

 
 
Hotel

 
 
Temporada

 
 

Lufthansa

Salidas 
Garantizadas 

Etihad

 
S. 

Indiv.

Phuket

Old Phuket/4H
(Deluxe Pool View)

1-31 mar 1.895 - 880
1 abr-19 oct 1.670 2.120 695

Phuket Marriott Merlin/5H 
(Superior Lagoon Pool View)

1-31 mar 1.995 - 970
1-15 abr 1.890 - 900
16 abr-19 oct 1.765 2.215 775

Renaissance/5H 
(Deluxe)

1-31 mar 2.270 - 1.240
1-15 abr 2.015 - 1.025
16 abr-19 oct 1.810 2.260 820

Krabi

Tubkaek Sunset/4H 
(Deluxe Building)

1-31mar 1.970 - 925
1 abr-19 oct 1.715 2.270 705

Dusit Thani/5H 
(Deluxe)

1-31 mar 1.990 - 925
1 abr-19 oct 1.835 2.390 810

Rayavadee/5H 
(Deluxe Pavillion)

1 mar-30 abr 3.050 - 1.920
1-10may 2.600 - 1.505
11 may-19 oct 2.345 2.900 1.255

Phi Phi

Phi Phi Island Village/4H 
(Superior Bungalow)

1 mar-30 abr 2.330 - 1.165
1 may-19 oct 1.845 2.300 885

Zeavola/5H 
(Village Suite)

1-31 mar 2.465 - 1.300
1-30 abr 2.250 - 1.085
1 may-19 oct 2.030 2.480 1.065

 
 
Playa

 
 
Hotel

 
 
Temporada

 
 

Lufthansa

Salidas 
Garantizadas 

Etihad

 
S. 

Indiv.

Koh  
Samui

Bandara/4H 
(Deluxe)

1-31 mar 2.155 - 1.040
1 abr-16 jul 1.915 - 840
17 jul-31 ago 2.010 2.565 905
1 sep-19 oct 1.915 - 840

Melati/5H 
(Grand Deluxe)

1 mar-30 abr 2.130 - 1.015
1 may-15 jun 1.995 - 925
15-30 jun 2.025 - 950
1-15 jul 2.190 - 1.115
16 jul-31 ago 2.215 2.770 1.140
1 sep-19 oct 1.995 - 925

Anantara Lawana/5H 
(Deluxe Lawana)

1 mar-19 abr 2.320 - 1.210
20 abr-30 jun 2.110 - 1.035
1 jul-25 ago 2.485 3.040 1.405
26 ago-19 oct 2.110 - 1.035

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

Información aérea.
Salidas Garantizadas Etihad. Reducción salidas 17 y 18 ago: -225 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
KLM. Precios basados en clase R/V. Sup. 15 jul-21 ago. N: 195 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). Tailandia. LH: 475 €. Bali. KL: 300 €.  
Tasas aéreas y carburantes. Salidas Garantizadas (aprox.). EY: 400 €.
Consultar otras clases de reserva.
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Chiang Rai •

Phuket
•

Phi Phi•

• Chiang Mai

• Bangkok

TAILANDIA

• Koh Samui

• Krabi

Opción Bali 
Salidas: Lunes, martes y 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.

Días 12 y 13 Bali
Desayuno. Días libres.

Día 14 Bali/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 15 España
Llegada.

Mín. 2 pers. 
Hotel

 
Temporada

 
KLM

S. 
Indiv.

Sol by Melia Benoa Bali/4H
(Beach House/Sol)

1-31 mar 2.375 720

1 abr-30 jun 2.340 720
1 jul-31 ago 2.415 800
1 sep-19 oct 2.340 720

Meliá Bali/5H
(Melia Guest/Garden View)

1-31 mar 2.505 850
1 abr-30 jun 2.465 850
1 jul-22 ago 2.570 950
23 ago-19 oct 2.465 850

Intercontinental/5H
(Jimbaran Deluxe)

1-31 mar 2.735 1.080
1 abr-15 jun 2.720 1.105
16 jun-15 sep 2.820 1.205
16 sep-19 oct 2.720 1.105



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 
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/Chiang Rai 
(Triángulo de Oro)
Desayuno. Salida en vuelo a Chiang 
Rai. Llegada y salida hacia Chiang 
Saen para visitar uno de sus templos 
más importantes. Seguiremos con 
la visita del Triángulo de Oro donde 
se encuentran 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 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 o seda.

Día 7 Chiang Mai
Media pensión. Salida para visitar 
el campamento de elefantes. A 
continuación paseo por la jungla 
a lomos de elefante, 45 min 
de recorrido (aprox). Después 
tomaremos una balsa de bambú 
por el río Mae Kok. Visita de una 
plantación de orquídeas. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde 
visita del templo Doi Suthep desde 
donde se divisa toda la población 
de Chiang Mai.

Posibilidad de sustituir este 
día por una visita al Elephant 
Nature Park de día completo. 
Precio: 135 € 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. Noche a bordo. 
(Con algunas compañías aéreas, 
el vuelo se hace diurno y se llega a 
España este mismo día).

Día 13 España
Llegada.

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

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

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Sup. categoría superior hotel en Bangkok  
(por noche)

Sup. por persona
Hotel Temporada Doble Indiv.
Anantara Sathorn/5H 1 mar-31 oct 13 26

Pullman G/5H
1-31 mar 35 70
1 abr-31 oct 27 54

Banyan Tree/5H
1-31 mar 94 188
1 abr-31 oct 35 70

So Bangkok/5H
1-31 mar 77 154
1 abr-31 oct 74 148

Tailandia Esencial y Maldivas (Mín. 2 pers.)
Hotel Maldivas Reg. Temporada Precio S. Indiv.

Velassaru Maldives/5H
(Deluxe Bungalow) AD

1 mar-30 abr 3.145 1.695
1 may-10 jul 2.430 1.025
11 jul-31 ago 2.585 1.180
1-15 sep 2.470 1.065
16 sep-19 oct 2.650 1.255

Velassaru Maldives/5H
(Water Bungalow con piscina) AD

1 mar-30 abr 4.410 2.960
1 may-10 jul 3.200 1.800
11 jul-31 ago 3.365 1.960
1-15 sep 3.240 1.840
16 sep-19 oct 3.680 2.285

Kuramathi Maldives/4H
(Beach Villa) PC

1 mar-30 abr 3.420 1.720
1 may-6 jul 2.900 1.255
7 jul-19 oct 3.035 1.395

Kuramathi Maldives/4H
(Water Villa) PC

1 mar-30 abr 4.330 2.630
1 may-6 jul 3.440 1.715
7 jul-19 oct 3.560 1.835

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase W. Sup. 15 jul-16 ago. T: 320  €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). TK: 515 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Bangkok Silom Road - Mandarín Bangkok/4H
Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5H - The Riverie/5H
Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Maldivas. 4 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS

13 DÍAS DESDE

2.945 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.



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.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad, 
veremos el Templo Wat Trimit o 
del Buda de Oro de 5,5 toneladas, 
el Wat Pho o templo del Buda 
Reclinado, con una imagen de 46 m 
de largo y el Palacio Real, donde se 
encuentra el Buda de Esmeralda, el 
más venerado de todo Tailandia.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en el que se 
podrá recorrer la ciudad.

Día 5 Bangkok/Kanchanaburi/
Ayuthaya
Pensión completa. Salida hacia 
Kanchanaburi, donde veremos 
el Museo de Guerra Jeath y el 
cementerio de los soldados. 
Continuaremos hacia el puente 
sobre el río Kwai y paseo en el tren 
por la vía de la muerte (el paseo 
en tren está sujeto al horario de 
llegada del mismo a la estación, 
habrá un tiempo de espera de 45 
min, en caso de no llegar a tiempo, 
se haría el recorrido por carretera). 

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. 
Continuamos a la antigua capital 
de Sukhothai para visitar el templo 
con las ruinas arqueológicas del 
Reino de Siam. Almuerzo en 
un restaurante. Continuamos a 
Lampang. Cena en el hotel.

Día 7 Lampang/Chiang Rai
Pensión completa. Salida hacia 
Chaing Rai, en ruta veremos el lago de 
Payao. Almuerzo en un restaurante. 
Visita de una de las tribus locales y 
veremos el Triángulo de Oro, desde 
donde divisamos: Tailandia, Laos y 
Myanmar. Cena en el hotel.

Día 8 Chiang Rai/Chiang Mai
Pensión completa. Tomamos una 
lancha por el río Mae Kok para 
visitar un poblado de una tribu 
local. Continuamos para visitar el 
templo blanco de Wat Rongkhun. 
Almuerzo en un restaurante. 
Salida por carretera a Chiang Mai. 
Por la tarde visita del templo Doi 
Suthep, en la colina de la montaña, 
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: 135 € 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 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. 
Noche a bordo. (Con algunas 
compañías aéreas, el vuelo se hace 
diurno y se llega a España este 
mismo día).

Día 15 España
Llegada.

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 
en circuito con guía en castellano 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje. 
Maldivas.  
H. Velassaru Maldives: 
alojamiento y desayuno. Traslado 
regular en lancha rápida con 
asistencia en inglés. 
H. Kuramathi Maldives: pensión 
completa (bebidas no incluidas). 
Traslado regular en hidroavión con 
asistencia en inglés. 

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

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Sup. categoría superior hotel en Bangkok  
(por noche)

Sup. por persona
Hotel Temporada Doble Indiv.
Anantara Sathorn/5H 1 mar-31 oct 13 26

Pullman G/5H
1-31 mar 35 70
1 abr-31 oct 27 54

Banyan Tree/5H
1-31 mar 94 188
1 abr-31 oct 35 70

So Bangkok/5H
1-31 mar 77 154
1 abr-31 oct 74 148

Paisajes de Tailandia y Maldivas (Mín. 2 pers.)
Hotel Maldivas Reg. Temporada Precio S. Indiv.

Velassaru Maldives/5H
(Deluxe Bungalow) AD

1 mar-30 abr 3.280 1.695
1 may-10 jul 2.580 1.025
11 jul-31 ago 2.740 1.180
1-15 sep 2.625 1.065
16 sep-19 oct 2.805 1.255

Velassaru Maldives/5H
(Water Bungalow con piscina) AD

1 mar-30 abr 4.545 2.960
1 may-10 jul 3.355 1.795
11 jul-31 ago 3.515 1.960
1-15 sep 3.395 1.840
16 sep-19 oct 3.835 2.285

Kuramathi Maldives/4H
(Beach Villa) PC

1 mar-30 abr 3.555 1.720
1 may-6 jul 3.055 1.255
7 jul-19 oct 3.190 1.395

Kuramathi Maldives/4H
(Water Villa) PC

1 mar-30 abr 4.465 2.630
1 may-6 jul 3.590 1.715
7 jul-19 oct 3.715 1.835

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase W. Sup. 15 jul-16 ago. T: 320  €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). TK: 515 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Bangkok Silom Road - Mandarín Bangkok/4H
Ayuthaya. 1 noche Classic Kameo/4H
Lampang. 1 noche Lampang Riverlodge/3H
Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5H - The Riverie/5H
Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Maldivas. 4 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Paisajes de Tailandia y Maldivas
TAILANDIA - MALDIVAS  BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL CIRCUITO DE TAILANDIA

15 DÍAS DESDE

3.095 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España / Bangkok
Salida en vuelo con destino 
Bangkok, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada. Traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad, veremos los templos del 
Buda Reclinado (Wat Po), el Buda 
de Oro (Wat Trimit) y el gran Palacio 
Real con el templo del Buda de 
Esmeralda. Tarde libre.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre.

Día 5 Bangkok/Kanchanaburi  
(río Kwai)
Media pensión. Comenzamos 
el recorrido hacia Kanchanaburi, 
más conocido como el río Kwai. 
Visitaremos el cementerio de los 
prisioneros de la II Guerra Mundial 
y el Museo JEATH. Recorrido en el 
“tren de la muerte”, que cruza sobre 
el famoso puente. Almuerzo en un 
restaurante. Traslado al hotel.

Día 6 Kanchanaburi/Ayuthaya/ 
Phitsanuloke/Sukothai
Media pensión. Salida por 
carretera a Ayuthaya, donde 
veremos los templos Wat Mongkol 
Bopit y Wat Pha Srisanphet, 
continuamos hacia Phitsanuloke 
donde veremos el templo Wat 
Mahathat con el famoso buda 

Chinaraj. Almuerzo en un 
restaurante. Llegada por la tarde a 
Sukothai.

Día 7 Sukothai /Phayao/ 
Chiang Rai
Media pensión. Visita de Sukothai 
y su centro arqueológico. Salida en 
ruta hacia Chiang Rai visitando el 
lago de Kwan Phayao. Almuerzo en 
un restaurante. Llegada a Chiang 
Rai.

Día 8 Chiang Rai (Triángulo de Oro)
Media pensión. Salida hacia 
Mae Sai en el Triángulo de Oro, 
donde se juntan Tailandia, Laos 
y Myanmar. Veremos la Casa-
Museo del Opio. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde regreso 
al hotel.

Día 9 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida por 
carretera a Chiang Mai, visitando 
en ruta el templo blanco de Wat 
Rong Khung. Almuerzo en un 
restaurante. Llegada a Chiang 
Mai y su templo-montaña de Doi 
Suthep.

Día 10 Chiang Mai/Playa de 
Tailandia (Phuket, Koh Samui  
o Krabi)
Media pensión. Visita al 
campamento de elefantes y una 
granja de orquídeas. Almuerzo en 
un restaurante. Regreso a Chiang 
Mai y salida en vuelo por la tarde 
a la playa elegida, vía Bangkok. 
Traslado al hotel.

Posibilidad de regresar el  
día 10 desde Chiang Mai.
LLegada a España el día 11.

Días 11 al 13 Playa de Tailandia 
(Phuket, Koh Samui o Krabi)
Desayuno. Días libres.

Día 14 Playa de Tailandia/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España via Bangkok. 
Noche a bordo. (Con algunas 
compañías aéreas, el vuelo se hace 
diurno y se llega a España este 
mismo día).
Día 15 España
Llegada.

Precio (Mín. 6 pers.)
Temporada Lufthansa S. Indiv.

Descubriendo Tailandia 
(sin playa)

1-31 mar 1.295 550

1 abr-19 oct 1.265 520

Suplemento (p./pers.). Mín. 4 pers.: 260 €. Mín. 2 pers.: 390 €.

Nuestros servicios
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.
Dubai. Traslados regulares en 
inglés. Visita de medio día de la 
ciudad en regular con guía en 
castellano.  
Seguro de viaje.

Salidas
Martes, jueves y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS.
(Con extensión a playa): 
Etihad. 
Julio:  25.
Agosto: 1, 4, 8, 11, 15, 18.
Notas de salida:
Lufthansa/Etihad/Emirates: 
Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Mandarin Bangkok/4H
Kanchanaburi. 1 noche River Kwai Resort/3H
Sukhothai. 1 noche Legendha Sukhothai/4H
Chiang Rai. 2 noches The Riverie/5H
Chiang Mai. 1 noche Ratilanna/5H
Playa Tailandia. 4 noches Segun hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Descubriendo Tailandia y Playas (Mín. 6 pers.)
 
 
Playa

 
 
Hotel

 
 
Temporada

 
 

Lufthansa

Salidas 
Garantizadas 

Etihad

S. 
Indiv.

Phuket

Old Phuket/4H
(Deluxe Pool View)

1-31 mar 1.915 - 910
1 abr-19 oct 1.695 2.150 720

Renaissance/5H
(Deluxe)

1-31 mar 2.290 - 1.265
1-15 abr 2.045 - 1.050
16 abr-19 oct 1.835 2.290 845

Krabi

Tubkaek Sunset/4H
(Deluxe Building)

1-31 mar 1.990 - 950
1 abr-19 oct 1.740 2.300 730

Dusit Thani/5H
(Deluxe)

1-31 mar 2.010 - 950
1 abr-19 oct 1.860 2.425 835

Koh  
Samui

Bandara/4H
(Deluxe) 

1-31 mar 2.175 - 1.070
1 abr-15 jul 1.940 - 865
16 jul-31 ago 2.035 2.595 930
1 sep-19 oct 1.940 - 865

Melati/5H
(Grand Deluxe)

1 mar-30 abr 2.150 - 1.045
1 may-15 jun 2.030 - 950
16-30 jun 2.060 - 975
1-15 jul 2.220 - 1.145
16 jul-31 ago 2.245 2.805 1.170
1 sep-19 oct 2.030 - 950

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

Suplemento (p./pers.). Mín. 4 pers.: 260 €. Mín. 2 pers.: 390 €. 
Información aérea.
Salidas Garantizadas Etihad. Reducción salida 18 ago: -225 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L. 
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). Tailandia. LH:475 €.
Tasas aéreas y carburantes. Salidas Garantizadas. EY: 400 €. 
Consultar otras clases de reserva.

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

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

11 DÍAS DESDE 15 DÍAS DESDE

1.740 € 2.170 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)

Extensión Dubái
Posibilidad de extensión a Dubái a la ida o al regreso (volando con Emirates), 
precio válido para todos los programas a Tailandia de este catálogo. 
Suplemento de la extensión a aplicar sobre precio base de Qatar Airways.

Día 1 Vuelo a Dubái 
Salida en vuelo con destino 
Dubái. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 2 Dubái 
Desayuno. Visita de la parte 
nueva con las torres del viento de 

Bastaliya, el Museo y el Fuerte de 
Al Fahidi.
Día 3 Dubái
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales.
Día 4 Dubái/Destino
Desayuno. Salida en vuelo.

1 mar-15 may; 16 sep-31 oct 16 may-15 sep
Hotel Mín. 2 pers. S. Indiv. Mín. 2 pers. S. Indiv.
H./4H 650 300 520 210
H./5H 1.015 710 840 535

H./4H - Towers Rotana o similar.
H./5H - Movenpick Jumeirah o similar.
Precios no validos durante ferias o exposiciones.
Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T.  
Sup. 2-4 abr; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 475 €. 16-23 jul. Q: 310 €.
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 595 €. 10 ago-19 dic; desde 31 dic. K: 365 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). EK: 430 €.



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 su 
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 
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 más 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 día 
8 desde Chiang Mai a España. 
Llegando el día 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. 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.).

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 (KLM): 
miércoles, viernes y sábados.
Notas de salida
Lufthansa/KLM: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Sukhothai/5H (Superior)
Chiang Rai. 1 noches Le Meridien/5H (Grand Deluxe River View)
Chiang Mai. 2 noches Anantara/5H (Deluxe River View)
Phuket. 4 noches Banyan Tree/5HL (Pool Villa)
Krabi. 4 noches Rayavadee/5HL (Deluxe Pavillion)
Koh Samui. 4 noches Santiburi/5H (Deluxe Garden Villa)
Bali. 4 noches Oberoi Bali/5HL (Luxury Lanai Garden View)

Hoteles previstos o de categortía similar.

Precio
Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Tailandia 
Esencial  
en Lujo 

Sin playa
1 mar-28 abr 2.150 2.410 1.225
29 abr-18 oct 1.840 2.125 915

Playa de Phuket
1 mar-28 abr 3.620 3.880 2.495
29 abr-18 oct 3.160 3.450 2.035

Playa de Krabi
1 mar-28 abr 3.775 4.040 2.800
29 abr-18 oct 2.800 3.090 1.675

Playa de Koh Samui

1 mar-28 abr 3.580 3.840 2.455
29 abr-30 jun 2.900 3.190 1.780
1 jul-25 ago 3.415 3.705 2.295
26 ago-18 oct 2.900 3.190 1.780

Playa de Bali

1 mar-28 abr 4.155 4.420 2.395
29 abr-15 jun 3.870 4.160 2.105
16 jun-31 ago 3.995 4.290 2.235
1 sep-18 oct 3.870 4.160 2.105

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
KLM. Precios basados en clase R/V. Sup. 15 jul-21 ago. N: 195 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). Tailandia. LH: 475 €. Bali. KL: 300 €.
Consultar otras clases de reserva.

Tailandia Esencial en Lujo
TAILANDIA  BANGKOK · CHIANG MAI · CHIANG RAI · PHUKET, KRABI, KOH SAMUI O BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • LA MEJOR SELECCION DE HOTELES
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 19 oct.

9 DÍAS DESDE 13 DÍAS DESDE

2.315 € 3.275 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)



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 más venerado de 
todo Tailandia.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear 
y recorrer esta ciudad, llena de 
atractivos, interesantes compras, 
restaurantes, pubs a la última y 
mercadillos. 

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 más 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 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…

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

Posibilidad de sustituir este 
día por una visita al Elephant 
Nature Park de día completo. 
Precio: 135 € p./pers. 
Plazas limitadas. Sujeto a 
disponibilidad. Guía de habla 
inglesa.

Día 8 Chiang Mai/Siem Reap
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Siem Reap, vía Bangkok. 
Traslado al hotel.
Día 9 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visita a la gran 
ciudad de Angkor, la visita incluye 
los famosos templos de Bayon, 
Baphuon, Phimean Akhas, la 
terrada de los elefantes y la terraza 
del Rey Leproso. Continuamos 
al Taprohm, famoso porque 
las raíces de los árboles se han 
incrustado entre el templo con el 
paso de los siglos. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde visita 
del magnífico Angkor Wat, pieza 
arquitectónica  que fue construida 
en el siglo XII. La visita finaliza 
en los templos de Pre Rup desde 
donde se podrá disfrutar de un 
atardecer sobre los templos.
Día 10 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Por la mañana visita 
de los templos Banteay Srei, mas 
conocido como la ciudadela de las 
mujeres y Banteay Samre, situados 

a unos 30 km. A las afueras del 
complejo principal. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde paseo en barco 
por las aldeas flotantes del lago 
Tonle Sap.
Día 11 Siem Reap/Playa de 
Tailandia (Phuket, Krabi o  
Koh Samui)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino la playa elegida, vía 
Bangkok. Traslado al hotel.

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

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

Día 15 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Lufthansa S. Indiv.

Tailandia, Camboya 
(sin playa)

1-31 mar 2.015 650

1 abr-19 oct 1.875 600

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 son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Lunes, martes y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad. 
Julio:  25, 28.
Agosto:  1, 4, 8, 11, 15, 18.
Notas de salida:
Lufthansa/Etihad: Madrid/
Barcelona.

Sup. categoría superior 
hotel en Bangkok  
Ver pag. 52, Tailandia Esencial y 
Playas.

Hoteles

Bangkok.  3 noches Novotel Bangkok Silom Road/4H  
Mandarín Bangkok/4H

Chiang Rai . 1 noche Le Meridien/5H - The Riverie/5H 
Chiang Mai.  2 noches Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Siem Reap. 3 noches Borei Angkor/5H
Playa.  3 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

 
 
Hotel

 
 
Temporada

 
 

Lufthansa

Salidas 
Garantizadas 

Etihad

 
S. 

Indiv.

Phuket

Old Phuket/4H
(Deluxe Pool View)

1-31 mar 2.615 - 890
1 abr-19 oct 2.330 2.750 750

Renaissance/5H
(Deluxe)

1-31 mar 2.900 - 1.160
1-15 abr 2.595 - 1.000
16 abr-19 oct 2.440 2.855 845

Krabi

Tubkaek Sunset/4H
(Deluxe Building)

1-31 mar 2.625 - 925
1 abr-19 oct 2.315 2.870 760

Dusit Thani/5H
(Deluxe)

1-31 mar 2.640 - 925
1 abr-19 oct 2.410 2.965 840

Koh Samui

Bandara/4H
(Deluxe) 

1-31 mar 2.745 - 1.010
1 abr-15 jul 2.535 - 945
16 jul-31 ago 2.600 3.155 1.010
1 sep-19 oct 2.535 - 945

Melati/5H
(Grand Deluxe)

1 mar-30 abr 2.725 - 995
1 may-15 jun 2.515 - 925
16-30 jun 2.530 - 945
1-15 jul 2.655 - 1.070
16 jul-31 ago 2.675 3.230 1.085
1 sep-19 oct 2.515 - 925

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

Información aérea.
Salidas Garantizadas. Etihad. Reducción salida 18 ago: -225 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L. 
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). Tailandia. LH: 475 €.
Tasas aéreas y carburantes. Salidas Garantizadas. EY:  400 €.
Consultar otras clases de reserva.

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

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 20 oct.

12 DÍAS DESDE 15 DÍAS DESDE

2.350 € 2.790 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)



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

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói. Alojamiento. 
Tarde libre.

Día 3 Hanói
Desayuno. Visita de la ciudad; 
veremos el exterior del mausoleo 
de Ho Chi Minh, su antigua casa, la 
Pagoda de un Pilar, la Pagoda Tran 
Quoc y el Templo de la Literatura. 
Visita de la Pagoda Ngoc Son en 
medio del lago Hoan Kiem y paseo 
andando por el barrio antiguo.

Día 4 Hanói/ 
Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera a la bahía de Halong. 
Embarcaremos para realizar un 
crucero de día completo por la 
bahía. Almuerzo y cena a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanói/
Bangkok
Desayuno. Regreso por carretera a 
Hanói y salida en vuelo a Bangkok.

Día 6 Bangkok
Desayuno. Día libre.

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.

Día 8 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 9 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 más 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.

Día10 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 ruta. 
Por la tarde llegada a Chiang Mai. 
Visitaremos Samkampaeng, barrio 
de artesanos donde se manufacturan 
piedras preciosas, madera, seda…

Día 11 Chiang Mai
Media pensión. Salida para visitar 
el campamento de elefantes. Allí 
disfrutaremos de un espectáculo 
inolvidable. A continuación daremos 
un paseo por la jungla a lomos 
de elefante, 45 min. de recorrido 

(aprox). Después tomaremos una 
balsa de bambú por el río. Visita una 
plantación de orquídeas. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde 
visita al templo Doi Suthep desde 
donde se divisa toda la población de 
Chiang Mai.

Posibilidad de sustituir este 
día por una visita al Elephant 
Nature Park de día completo. 
Precio: 135 € p./pers. 
Plazas limitadas. Sujeto a 
disponibilidad. Guía de habla 
inglesa.

Día 12 Chiang Mai/Playa elegida 
(Phuket, Krabi o Koh Samui)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino la playa elegida. Traslado 
al hotel.

Posibilidad de regresar el día 
12 desde Chiang Mai a España. 
Llegando el día 13 de viaje.

Día 13 y 14 Playa elegida 
(Phuket,  Krabi, Koh Samui)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.

Día 15 Playa elegida/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 16 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Tailandia, Vietnam  
(sin playa)

1-31 mar 2.185 825
1 abr-19 oct 2.100 785

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 almuerzos 
y 1 cena (bebidas no incluidas).
Vietnam. Visitas y circuito con guía 
en castellano exclusivo para clientes 
de Catai. 
Tailandia. 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.

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

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con mas clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Hoteles
Hanói. 2 noches Pan Pacific/5H
Bahía Halong. 1 noche Indochina Sails
Bangkok.  4 noches Novotel Bangkok Silom Road/4H -  

Mandarín Bangkok/4H

Chiang Rai . 1 noche Le Meridien/5H - The Riverie/5H
Chiang Mai.  2 noches Le Meridien/5H- Ratilanna/5H
Playa.  3 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tailandia, Vietnam y Playas (Mín. 2 pers.)
Playa Hotel Temporada Precio S. Indiv.

Phuket

Old Phuket/4H
(Deluxe Pool View)

1-31 mar 2.700 1.080
1 abr-19 oct 2.475 940

Renaissance/5H
(Deluxe)

1-31 mar 2.985 1.345
1-15 abr 2.740 1.185
16 abr-19 oct 2.585 1.030

Krabi

Tubkaek Sunset/4H
(Deluxe Building)

1-31 mar 2.730 1.110
1 abr-19 oct 2.480 945

Dusit Thani/5H
(Deluxe)

1-31 mar 2.750 1.110
1 abr-19 oct 2.575 1.025

Koh Samui

Bandara/4H
(Deluxe) 

1-31 mar 2.835 1.200
1 abr-15 jul 2.685 1.135
16 jul-31 ago 2.750 1.200
1 sep-19 oct 2.685 1.135

Melati/5H
(Grand Deluxe)

1 mar-30 abr 2.820 1.180
1 may-15 jun 2.665 1.110
16-30 jun 2.685 1.130
1-15 jul 2.810 1.255
16 jul-31 ago 2.825 1.275
1 sep-19 oct 2.665 1.110

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

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 210 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). TK: 475 €.
Consultar otras clases de reserva.

Tailandia, Vietnam y Playas
VIETNAM · TAILANDIA HANÓI · BAHÍA DE HALONG · BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PLAYAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • COMBINADO CON PLAYA EN PHUKET, KOH SAMUI O KRABI

61

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

13 DÍAS DESDE 16 DÍAS DESDE

2.575 € 2.950 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)



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

Día 2 Bali/Ubud
Llegada a Bali y traslado hacia el 
interior de la isla. Llegada a Ubud, 
centro espiritual y cultural de la isla 
rodeado de espectaculares terrazas 
de arroz. 

Día 3 Ubud
Desayuno. Salida hacia Batuan 
para visitar una casa tradicional 
balinesa, continuación a Sebatu 
para ver el Templo del Manantial 
Sagrado. Finalizaremos con un 
paseo por una plantación de café 
donde podremos ver su proceso. 
Regreso al hotel. 

Día 4 Ubud/Belimbing
Desayuno. Salida hacia Bedugul 
para ver el Templo de Taman Ayun 
rodeado de jardines y estanques 
y el Templo de Ulun Danu situado 
sobre las aguas del Lago Bratan. 
Por la tarde, salida hacia Belimbing 
pasando por Tabanan para ver los 
arrozales. Llegada al hotel.

Día 5 Belimbing/Candidasa
Media pensión. Daremos un 
paseo por los alrededores, 
atravesando los espectaculares 
arrozales y las plantaciones de 

cultivos tropicales. Salida hacia 
Candidasa visitando el Templo 
budista de Pupuan, pasando por 
Singaraja y Kintamani. Almuerzo 
en un restaurante con vistas al 
volcán Batur. Continuación hacia el 
templo Madre de Besakih, el más 
grande y sagrado de los templos 
balineses. Llegada al hotel.

Día 6 Candidasa/Bali
Media pensión. Salida para ver el 
pueblo de Tenganan y el Palacio de 
Justicia de Klungkung, punto de 
reunión de los antiguos reyes en 
Bali. Llegada al hotel en la playa. 
Más tarde, cena a base de pescado 
en la playa de Jimbaran.

Días 7 al 10 Bali
Desayuno. Días libres para 
realizar algún deporte náutico, 
contemplar las hermosas puestas 
de sol, disfrutar del arte, cultura 

y gastronomía o simplemente 
descansar en las playas.

Día 11 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

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.

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

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
Del 1 jul al 30 sep el traslado de 
llegada se realizará con chófer y 
asistencia y el de salida con chófer 
(sin guía).

Salidas
Martes y domingos.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways.
Agosto: 11, 16, 18.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
 
 
Cat. B

 
 
Temporada

 
Turkish 
Airlines

Salidas 
Garantizadas 
Qatar Airways

 
S.  

Indiv.

Bali 
Esencial

Sol Beach House Benoa 
Bali/4H  
(Sol)

1 mar-16 jun; 20 sep-8 dic;  
11 ene-31 mar/21 1.320 --- 535

21 jun-30 ago; 1.490 1.890 710
1-15 sep 1.395 --- 610

Meliá Bali/5H
(Meliá Garden View)

1 mar-16 jun; 20 sep-8 dic;  
11 ene-31 mar/21 1.480 --- 695

21 jun-30 ago 1.680 2.080 900
1-15 sep 1.555 --- 770

Intercontinental 
Jimbaran/5H
(Jimbaran Deluxe)

1 mar-16 jun; 20 sep-27 oct 1.750 --- 965
21 jun-30 ago 1.950 2.350 1.165
1-15 sep 1.825 --- 1.040
1 nov-8 dic; 11 ene-31 mar/21 1.780 --- 995

Hotel Sol Beach House Benoa Bali hab. Beach House hasta 31 mar. A partir 1 abr hab. Sol.
Hotel Meliá Bali hab. Meliá Guest hasta 31 mar. A partir 1 abr hab. Meliá Garden View.
Suplemento Cat. A de hoteles en el circuito: 265 €. Indiv.: 390 €. 
Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 210 €.
Salidas Garantizadas. Qatar Airways. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK:  410 €. QR:  355 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Ubud. 2 noches Ubud Village Monkey Forest/4H(hab. Deluxe) Kamandalu/5H (Ubud chalet) 
Visesa/5H (1 Bedroom Pool Villa)

Belimbing. 1 noche Villa Cempaka/4H (hab. Suite)  
Villa Kebun/4H (hab. Superior)

Villa Cempaka/4H (hab. Suite) 
Villa Kebun/4H (hab. Superior)

Candidasa. 1 noche Ramayana Candidasa/3H(hab. Deluxe Cottage Garden)   
Discovery Candidasa/3H(hab. Deluxe Cottage)

Alila Manggis/4H(hab. Superior) 
The Candi Beach/4H(hab. Deluxe Garden)

Playa de Bali. 5 noches Según hotel elegido Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bali Esencial
INDONESIA  BALI - UBUD · BELIMBING · CANDIDASA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 1 ALMUERZO Y 1 CENA

12 DÍAS DESDE

1.730 €
(Tasas y carburante incluidos)

62

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 9 dic-10 ene/21 y cenas obligatorias Navidad. 



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

Día 2 Bali
Llegada a Bali, templos asomados 
al mar y verdes arrozales configuran 
el paisaje de esta bella isla de 
Indonesia. Traslado al hotel situado 
en la playa.

Día 3 Bali /Candidasa
Media pensión. Salida hacia 
Batuan para ver una casa tradicional 
balinesa. Continuación hacia el 
templo del Manantial Sagrado y 
los arrozales de Tengallalang hasta 
llegar a Kintamani para disfrutar 
de las impresionantes vistas del 
lago Batur. Almuerzo en un 
restaurante local con vistas a los 
arrozales de Rendang. Visita del 
templo Besakih el más grande y 
sagrado de los templos balineses, 
conocido como el templo madre. 
Llegada a Candidasa.

Día 4 Candidasa/Ubud
Media pensión. Salida para dar un 
paseo (1 hora y media aprox.) por 
los arrozales de los alrededores. 
Continuación hacia Tenganan y el 
Palacio Real de Klungkung, punto 
de reunión de los antiguos reyes de 
Bali. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde llegada a Ubud. 

Día 5 Ubud
Media pensión. Salida hacia 
Petang para montar en elefante 
(30 min) pasando por Buanga. 

Continuación hacia el punto 
de partida del rafting por el río 
Ayung (1 h y media aprox.), donde 
disfrutaremos de un paisaje 
espectacular. Almuerzo en un 
restaurante local. 

Día 6 Ubud/Bali
Media pensión. Salida hacia 
Mengwi para visitar el precioso 
Templo de Taman Ayun rodeado 
de jardines y estanques. A 
continuación, visita del Templo 
de los monos sagrados de Alas 
Kedaton y salida hacia la playa 
para ver el Templo de Tanah Lot, 
uno de los más hermosos de Bali. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado al hotel situado en 
la playa.

Día 7 Bali/Nusa Penida/Bali 
Media pensión. Salida hacia el 
puerto de Benoa para salir en barco 
hacia la isla de Nusa Penida (40 min.  
aprox.) donde disfrutaremos de la 
playa y podremos realizar snorkel. 
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde, 
regreso a Bali.

Días 8 al 10 Bali 
Desayuno. Días libres para 
descansar y disfrutar de la playa.

Día 11 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

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

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
Del 1 jul al 30 sep el traslado de 
llegada se realizará con chófer y 
asistencia y el de salida con chófer 
(sin guía).

Salidas
Martes y domingos.
SALIDAS GARANTIZADAS
Qatar Airways.
Agosto: 11, 16, 18.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
 
 
Cat. B

 
 
Temporada

 
Turkish 
Airlines

Salidas 
Garantizadas 
Qatar Airways

 
S.  

Indiv.

Descubriendo 
Bali

Sol Beach House  
Benoa Bali/4H  
(Sol)

1 mar-16 jun; 20 sep-8 dic;  
11 ene-31 mar/21 1.615 --- 535

21 jun-30 ago; 1.790 2.190 710
1-15 sep 1.675 --- 600

Meliá Bali/5H
(Meliá Garden View)

1 mar-16 jun; 20 sep-8 dic;  
11 ene-31 mar/21 1.805 2.420 725

21 jun-30 ago 2.020 --- 940
1-15 sep 1.865 --- 790

Intercontinental 
Jimbaran/5H
(Jimbaran Deluxe)

1 mar-16 jun; 20 sep-27 oct 2.125 2.740 1.050
21 jun-30 ago 2.340 --- 1.265
1-15 sep 2.190 --- 1.110
1 nov-8 dic; 11 ene-31 mar/21 2.165 --- 1.085

Hotel Sol Beach House Benoa Bali hab. Beach House hasta 31 mar. A partir 1 abr hab. Sol.
Hotel Meliá Bali hab. Meliá Guest hasta 31 mar. A partir 1 abr hab. Meliá Garden View.
Suplemento Cat. A de hoteles en el circuito: 200 €. Indiv.: 400 €. 
Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 210 €.
Salidas Garantizadas. Qatar Airways. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK:  410 €. QR:  355 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Playa de Bali. 6 noches Según hotel elegido Según hotel elegido
Candidasa. 1 noche Ramayana Candidasa/4H (hab. Deluxe Cottage Garden View) Alila Manggis/4H (hab. Superior)
Ubud. 2 noches Ubud Village Monkey Forest/4H (hab. Deluxe) Kamandalu/5HSup. (Ubud Chalet)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Descubriendo Bali
INDONESIA  BALI · CANDIDASA · UBUD

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS • RAFTING • PASEO EN ELEFANTE • VISITA NUSA PENIDA

12 DÍAS DESDE

2.025 €
(Tasas y carburante incluidos)

63

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 9 dic-10 ene/21 y cenas obligatorias Navidad.



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

Día 2 Bali
Llegada a Bali. Templos asomados al 
mar y verdes arrozales configuran el 
paisaje de esta bella isla de Indonesia. 
Traslado al hotel situado en la playa.

Día 3 Bali/Bedugul
Media pensión. Salida para visitar el 
Templo Real de Mengwi y el bosque 
de los monos en Alas Kedaton. 
Continuación hasta el Templo Tanah 
Lot situado a orillas del mar, uno 
de los más hermosos de la isla. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Paseo por Jatiluwih, las terrazas de 
arroz más espectaculares de Bali.

Día 4 Bedugul/Lovina
Media pensión. Mañana libre 
para descansar o seguir las 
actividades del hotel como yoga, 
meditación, trekking o clase de 
danzas. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde salida hacia Lovina, en ruta 
visitaremos el hermoso templo 
de Ulun Danu situado en el lago 
Bratán, la catarata de Git Git y el 
templo budista. Llegada.

Día 5 Lovina/Kintamani/
Candidasa
Media pensión. A primera hora 
de la mañana salida en un jukung 
(embarcación local) para ver los 
delfines. Regreso al hotel para 
desayunar. Salida hacia Singaraja 
hasta llegar a Kintamani, donde 

se encuentra el volcán Batur. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Seguiremos hacia el este para llegar 
al Templo Besakih el más grande y 
sagrado de los templos balineses. A 
continuación, visita panorámica de 
Putung, Iseh y Selat. Llegada por la 
tarde a Candidasa. 

Día 6 Candidasa/Ubud
Media pensión. Visita de Tenganan, 
pueblo tradicional balinés y el 
palacio de justicia de Klungkung. 
Almuerzo y salida hacia Ubud.

Día 7 Ubud
Media pensión. Salida para ver una 
casa típica balinesa en Batuan, los 
arrozales y las plantaciones de café en 
Tegalalang y el templo del Manatial 
Sagrado de Sebatu. Almuerzo en un 
restaurante local. Tarde libre. 

Día 8 Ubud/Bali 
Media pensión. Salida para realizar 
un rafting, descendiendo por el 
río Ayung (1 hora y media aprox.). 
Almuerzo en un restaurante 
local. Salida hacia nuestro hotel 
situado en la playa. 

Días 9 y 10 Bali
Desayuno. Días libres para 
descansar y disfrutar de las playas.

Día 11 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

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

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
Del 1 jul al 30 sep el traslado de 
llegada se realizará con chófer y 
asistencia y el de salida con chófer 
(sin guía).

Salidas
Martes y domingos.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways.
Agosto: 11, 16, 18.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
 
 
Cat. B

 
 
Temporada

 
Turkish 
Airlines

Salidas 
Garantizadas 
Qatar Airways

 
S.  

Indiv.

De Viaje  
por Bali

Sol Beach House  
Benoa Bali/4H  
(Sol)

1 mar-16 jun; 20 sep-8 dic;  
11 ene-31 mar/21 1.640 --- 580

21 jun-30 ago; 1.805 2.215 740
1-15 sep 1.725 --- 665

Meliá Bali/5H
(Meliá Garden View)

1 mar-16 jun; 20 sep-8 dic;  
11 ene-31 mar/21 1.770 --- 705

21 jun-30 ago 1.950 2.350 890
1-15 sep 1.855 --- 790

Intercontinental 
Jimbaran/5H
(Jimbaran Deluxe)

1 mar-16 jun; 20 sep-27 oct 1.985 --- 920
21 jun-30 ago 2.170 2.570 1.105
1-15 sep 2.070 --- 1.005
1 nov-8 dic; 11 ene-31 mar/21 2.010 --- 945

Hotel Sol Beach House Benoa Bali hab. Beach House hasta 31 mar. A partir 1 abr hab. Sol.
Hotel Meliá Bali hab. Meliá Guest hasta 31 mar. A partir 1 abr hab. Meliá Garden View.
Suplemento Cat. A de hoteles en el circuito: 220 €. Indiv.: 440 €. 
Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 210 €.
Salidas Garantizadas. Qatar Airways. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK:  410 €. QR:  355 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Bedugul. 1 noche Saranam/4H (hab. Saranam) Saranam/4H(hab. Saranam)
Lovina. 1 noche Aneka Lovina/3H (hab. Deluxe Cottage) Puri Bagus Lovina/4H (hab. Superior Garden)
Candidasa. 1 noche Ramayana Candidasa/3H (hab. Deluxe Cottage Garden View) Alila Manggis/4H (hab. Superior)
Ubud. 2 noches Ubud Village Monkey Forest/4H(hab. Deluxe) Kamandalu/5H (Ubud chalet)
Playa de Bali. 4 noches Según hotel elegido Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

De Viaje por Bali
INDONESIA  BALI · BEDUGUL · LOVINA · CANDIDASA · UBUD

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS • RAFTING EN EL RÍO AYUNG

12 DÍAS DESDE

2.050 €
(Tasas y carburante incluidos)

64

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 9 dic-10 ene/21 y cenas obligatorias Navidad.



Día 1 España/Bali
Salida en vuelo con destino Bali, por 
la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Bali/Ubud
Llegada a Bali y traslado hacia el 
interior de la isla. Llegada a Ubud, 
el lugar perfecto para conocer los 
encantos de Bali.
Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre.
Día 4 Ubud/Sidemen
Media pensión. Por la mañana, 
salida hacia los arrozales de 
Tegalalang, uno de los más 
conocidos de la isla y también el más 
hermoso, donde podremos pasear 
y disfrutar de las bellas vistas de las 

plantaciones  y como no, subir a un 
columpio, para volar por encima de 
los arrozales. A continuación, nos 
dirigiremos al Templo de Goa Gajah 
y a las cataratas de Katulampo. 
Almuerzo en un restaurante. 
Continuación a Sidemen.
Día 5 Sidemen
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la zona.
Día 6 Sidemen/Nusa Penida
Desayuno. Traslado al sur de la isla 
con nuestro chofer y salida en ferry 
a Nusa Penida. Llegada y traslado 
al hotel para dejar las maletas y 
realizar una visita panorámica de 
la isla; Kelingking Beach, Broken 
Beach y Angel Billabong.

Día 7 Nusa Penida
Media pensión. La mañana, la 
dedicaremos a disfrutar del agua y 
realizar snorkel en Manta Bay, Gamat 
Bay y Cristal Bay. Almuerzo picnic.
Día 8 Nusa Penida
Desayuno. Día libre para conocer 
a su aire este paraíso, con sus 
acantilados y miradores, o bien 
bucear por estas aguas y ver la 
fauna marina.
Día 9 Nusa Penida/Bali
Desayuno. Salida en ferry a Bali.
Día 10 Bali
Media pensión. Mañana libre.  Por 
la tarde, visitaremos el centro de 
rehabilitación de tortugas marinas 

de Serangan, el monumento 
más alto de la isla, Garuda Wisnu 
Kencana y el Templo de Uluwatu, 
donde con la puesta de sol 
podremos disfrutar de las danzas 
Kecak. Cena a base de pescado en 
la playa de Jimbaran.
Día 11 Bali
Desayuno. Día libre.
Día 12 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Día 1 España/Bali
Salida en vuelo con destino Bali, por 
la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Bali/Ubud
Llegada a Bali y traslado hacia Ubud, 
centro cultural y espiritual de la isla.
Día 3 Ubud
Media pensión. Salida hacia los 
arrozales de Tegalalang, uno de los 
más conocidos de la isla, donde 
podremos pasear y disfrutar de las 
bellas vistas de las plantaciones y 
como no, un paseo en columpio, 
para volar por encima de los 
arrozales. A continuación, nos 
dirigiremos al Templo de Goa Gajah 

y a las cataratas de Katulampo. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 4 Ubud/Nusa Penida
Desayuno. Traslado al sur de la 
isla y salida en ferry a Nusa Penida, 
situada al sureste de Bali. Llegada 
y traslado al hotel para dejar 
las maletas y realizar una visita 
panorámica de la isla en coche; 
Kelingking Beach, Broken Beach y 
Angel Billabong.
Día 5 Nusa Penida
Media pensión. La mañana, la 
dedicaremos a disfrutar de la playa y 
realizar snorkel en Manta Bay, Gamat 
Bay y Cristal Bay. Almuerzo picnic.

Día 6 Nusa Penida/Gili Trawangan
Desayuno. Traslado al puerto para 
salir en ferry a Gili Trawangan, 
pasando por el puerto de Padang 
Bay, donde realizaremos una breve 
parada. Llegada y traslado al hotel 
de Gili en transporte local “cidomo”.
Días 7 y 8 Gili Trawangan
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta hermosa isla.
Día 9 Gili Trawangan/Bali
Desayuno. Traslado en cidomo al 
puerto y salida en ferry a Bali. A la 
llegada, traslado al hotel.
Día 10 Bali
Media pensión. Mañana libre. Por 

la tarde, visitaremos el monumento 
más alto de la isla, Garuda Wisnu 
Kencana y el Templo de Uluwatu, 
donde podremos disfrutar de las 
danzas Kecak, mientras vemos 
la puesta de sol. Cena a base de 
pescado en la playa de Jimbaran.
Día 11 Bali
Desayuno. Día libre.
Día 12 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Bali, Arrozales e Islas
INDONESIA  UBUD · NUSA PENIDA · GILI · BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 2 ALMUERZOS   Y 1 CENA

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzo  y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados en Ubud y 
Bali con chofer. Visitas en Ubud, 
Bali y Sidemen con guía castellano, 
exclusivo para clientes de Catai. 
En Nusa Penida y Gili serán con 
chofer en inglés, en Gili en cidomo 
(transporte local tirado por caballo) 
exclusivo para clientes de Catai. En 
Nusa Penida se incluye equipo de 
snorkel. Seguro de viaje.

Salidas
BALI, ARROZALES E ISLAS
Lunes.
BALI MÍSTICO
Martes.
Notas de salida.
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Bilbao/Valencia/Malaga: consultar.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
Del 1 jul al 30 sep el traslado de 
llegada se realizará con chófer y 
asistencia y el de salida con chófer 
(sin guía).

Precio (Mín 2 pers.)      
  Cat. B Cat. A

 
Bali, Arrozales e Islas
 

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
2 mar-22 jun 1.615 510 1.870 795
29 jun-31 ago 1.760 655 2.065 990
7 sep-14 dic 1.615 510 1.870 795
21 dic-4 ene/21 1.760 655 2.180 1.105

Bali Místico

3 mar-15 jun 1.535 555 1.875 875
23 jun-25 ago 1.680 695 2.075 1.080
1 sep-8 dic 1.535 555 1.875 875
15 dic-4 ene/21 1.680 695 2.190 1.195

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205€.
Tásas aéreas y carburantes (áprox). TK: 410 €.
Consultar otras clases de reservas.

Hoteles  
BALI, ARROZALES E ISLAS BALI MÍSTICO

Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A
Ubud. 2 noches Rama Phala/4H(Deluxe) Visesa/5H(Premier Suite) Ubud. 2 noches Rama Phala/4H(Deluxe) Wapa Di Ume/4HSup. (Standard)
Nusa Penida. 2 noches Arsa Santhi/3HSup.(Deluxe) Semabu/4HSup. (Suite) Sidemen. 2 noche Subak Tabola/4H(Standard) Wapa Di Ume/4HSup. (Lanai)
Gili. 3 noches Aston Sunset/4H(Superior) Villa Ombak/4H(Superior Lumbung Terrace) Nusa Penida. 3 noches Arsa Santhi/3HSup.(Deluxe) Semabu/4HSup. (Suite)
Playa de Bali. 3 noches Sol Benoa/4H(Sol Room) Melia Bali/5H(Melia Guest Room) Playa de Bali. 3 noches Sol Benoa/4H(Sol Room) Melia Bali/5H(Melia Guest Room)

Hoteles previstos o de categoría similar.

13 DÍAS DESDE

2.025 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 5 ene/21 y cenas obligatorias Navidad.

Bali Místico
INDONESIA  UBUD · SIDEMEN · NUSA PENIDA · BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 2 ALMUERZOS   Y 1 CENA 

13 DÍAS DESDE

1.945 €
(Tasas y carburante incluidos)

NOVEDAD

NOVEDAD



Día 1 España / Singapur
Salida en vuelo con destino 
Singapur. Noche a bordo.

Día 2 Singapur
Llegada y alojamiento. Tarde 
libre. Sugerimos  disfrutar de las 
impresionantes vistas desde la 
terraza del Marina Bay Sands o ver 
el espectáculo de luces de Gardens 
by the Bay. 

Día 3 Singapur
Día libre en el que recomendamos 
pasear por Orchad Road, Chinatown, 
Little India hasta llegar al Merlion, 
símbolo de la ciudad. 

Día 4 Singapur/Jogyakarta/
Prambanan/Jogyakarta
Salida en vuelo con destino 
Jogyakarta. Llegada y continuación 
por carretera a Prambanan, el 
mayor templo hinduista del país. 
Regreso al hotel y tarde libre. 

Día 5 Jogyakarta/Borobudur/
Jogyakarta
Desayuno. Visita del Templo de 
Borobudur, el monumento budista 
más grande del mundo con más de 
500 estatuas de Buda. Un antiguo 
centro de peregrinación rodeado 
de una exuberante vegetación 
que atrae a peregrinos de todo el 
sudeste asiático. Regreso al hotel y 
tarde libre. 

Día 6 Jogyakarta/Makassar
Desayuno. Salida en vuelo a Ujung 
Pandang. Llegada y traslado al 
hotel. 

Día 7 Makassar/Palopo/Rantepao
Pensión completa. Salida en 
vuelo con destino Palopo. Llegada 
y traslado por carretera hacia 
Rantepao (2 h aprox.), capital 
del país Toraja. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde 
visita del pueblo de Kete Kesu y las 
tumbas de Lemo. Cena en el hotel.

Día 8 Rantepao (Tana Toraja)
Pensión completa. Día que 

dedicamos a visitar el País 
Toraja conocido por su curiosa 
arquitectura y sus ritos funerarios. 
Visitaremos Londa famosa por sus 
tumbas labradas en la roca con 
los Tau Tau de pie en los balcones 
mirando los campos de arroz. Suaya 
y sus tumbas reales, Sanggala 
y sus tumbas en los árboles. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Continuación con la visita a 
las cuevas de Londa. Regreso y cena 
en el hotel.

Día 9 Rantepao (Tana Toraja)
Pensión completa. Visita de la 
zona montañosa de Batutumonga 
con preciosos paisajes de arrozales, 
Palawa el pueblo más antiguo de 
Toraja con sus antiguas casas y 
graneros de arroz "Tongkonan". 
Almuerzo en un restaurante. De 
regreso parada en Bori. Cena en 
el hotel.

Día 10 Rantepao/Palopo/Ujung 
Pandang/Bali
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Palopo para coger el vuelo con 
destino Ujung Pandang. Conexión 
con un vuelo que nos llevará hasta 
la isla de Bali. Llegada y traslado 
al hotel.

Días 11 al 13 Bali
Desayuno. Días libres para 
disfrutar del hotel, las playas o 
realizar alguna visita opcional.

Día 14 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno (Singapur, 
sólo alojamiento). 3 almuerzos y  
3 cenas (bebidas no incluidas). 
Seguro de viaje.
Singapur: traslados privados con 
chófer. Reservando con Singapore 
Airlines: uso ilimitado del autobús 
turístico, acceso gratuito a más 
de 20 atracciones, descuentos en 
tiendas y restaurantes.
Celebes y Bali: traslados y visitas 
con guías en castellano, exclusivo 
para clientes de Catai.

Salidas 
Lunes y miércoles.
Notas de salida:
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber
Célebes: se tratará de asistir a 
una ceremonia funeraria durante 
alguno de los días, siempre que 
ésta coincida (en ningún caso se 
puede asegurar, ya que se trata de 
ceremonias reales y como tal no 
pueden ser programadas).

Precio
Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Singapur y  
Paisajes de Indonesia

1 mar-15 jun; 2 sep-9 dic;  
11 ene-31 mar/21 2.795 2.905 775

17 jun-31 ago; 14 dic-10 ene/21 2.875 2.985 855

Suplemento temporada alta (p./pers. total estancia). 19-27 may: 50 €.Indiv.: 100 €.
Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 10 jul-16 ago; 11-26 dic. V: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 85 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles 
Singapur. 2 noches H./4H (a determinar, tipo Furama City Centre)
Jogyakarta. 2 noches Melia Purosani/5H

Makassar. 1 noche Melia Makassar/4H

Rantepao. 3 noches Heritage/4H 
Bali. 4 noches Sol Beach House Benoa/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Singapur y Paisajes de Indonesia
SINGAPUR · INDONESIA  SINGAPUR · JOGYAKARTA · CÉLEBES · BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS

15 DÍAS DESDE

2.880 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.



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

Día 2 Jogyakarta 
Llegada a Jogyakarta. Traslado 
al hotel. Resto del día libre. 
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 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 6 Belimbing/Ubud
Desayuno. Realizaremos un 
treking por los alrededores del 
hotel, donde tendremos una 
hermosa vista de los arrozales. 
Al regreso al hotel disfrutaremos 
de un masaje de una hora antes 
de salir a Ubud. Por el camino 
pasaremos por el pueblo de 
Papuan con sus grandes terrazas 

de arrozales y el Templo de 
Bedugul para ver el Templo de 
Ulun Danu con su lago. Llegada a 
Ubud.

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.

Día 8 Ubud/Bali
Desayuno. Mañana libre hasta la 
hora del traslado al hotel de playa.

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.

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 con 
guía en castellano exclusivo para 
clientes de Catai. Seguro de viaje.
Extensión Islas Gili. Alojamiento 
y desayuno. Traslados regulares en 
trasporte local (cidomo, tirado por 
caballos) en inglés.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con mas clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
Del 1 jul al 30 sep en Bali el traslado 
de llegada se realizará con chofér y 
asistencia y el de salida con chofér 
(sin guía).

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona.

Precio 
Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Sensaciones de 
Indonesia

2 mar-15 jun 2.490 2.540 800
22 jun-31 ago 2.665 2.715 975
7 sep-7 dic; 13 ene-31 mar/21 2.500 2.550 810

Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 10 jul-16 ago; 11-26 dic. V: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 85 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Jogyakarta. 2 noches Melia Purosani/5H  (hab. Deluxe)
Bali. 4 noches Meliá Bali/5H  (hab. Garden View)
Belimbing. 1 noche Villa Cempaka/3H (4H) (hab. Suite Villa)
Ubud. 2 noches Kamandalu/5H (hab. Ubud Chalet)

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

12 DÍAS DESDE

2.575 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 10 dic-12 ene/21 y cenas obligatorias Navidad.

Extensión a Gili Trawangan (3 noches)
(La noche en Bali del día 10, se sustituye por la noche en Bali del día 13 
de la extensión).

Día 10 Bali/Gili Trawangan
Desayuno. Traslado al puerto y 
salida en barco rápido a Gili. Llegada 
y traslado al hotel en “cidomo”. 
Alojamiento.  

Días 11 y 12 Gili Trawangan
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la isla. 

Día 13 Gili Trawangan/Bali
Desayuno. Traslado en “cidomo” 

y salida en barco rápido a Bali. 
Traslado al hotel.

Día 14 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 15 España. 
Llegada.

 
Hotel

 
Temporada

Mín. 
2 pers.

S.  
Indiv.

Vila Ombak/4H  
(Superior Lumbung  
Terrace)

1 mar-30jun; 1 sep-9 dic;  
13 ene-31 mar/21 385 180

1 jul-31 ago 460 310

Pearl of  
Trawangan/4H  
(Teak House)

1 mar-6 abr; 18 abr-19 jun; 
11 sep-9 dic;  
13 ene-31 mar/21 

430 230

7-17 abr 500 365
20 jun-10 sep 475 320



Día 1 España/Singapur
Salida en vuelo con destino 
Singapur. Noche a bordo.

Día 2 Singapur/Medan
Llegada y alojamiento. 

Día 3 Medan/Parapat
Pensión completa. Visita de la 
ciudad: el Palacio de Maimun símbolo 
de Medan, el templo chino 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 4 Parapat/Isla de Samosir/ 
Parapat
Pensión completa. Salida en barco 
local para visitar la isla de Samosir en 
el Lago Toba. Visita de la tumba del 
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 5 Parapat/Berastagui/Medan 
Pensión completa. Salida 
hacia Medan pasando por las 
plantaciones de cacao y caucho en 
Pematang Siantar y visitando en 
ruta las cataratas Sipiso-piso a  
20 min. de Berastagui. 

Día 6 Medan/Bohorok/Medan 
Pensión completa. Salida hacia 
el norte de la isla para visitar los 
orangutanes en Bukit Lawang. 
Realizaremos un trekking por la 
selva para ver estos animales en su 
hábitat natural. Por la tarde regreso 
a Medan. 

Día 7 Medan/Jogyakarta/ 
Prambanan/Jogyakarta
Desayuno. Salida en vuelo a 
Jogyakarta, por la ruta elegida. 
Llegada y visita de Prambanan, el 
mayor templo hinduista del país. Al 
finalizar, regreso al hotel. 

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. Un antiguo 
centro de peregrinación rodeado 
de una exuberante vegetación 
que atrae a peregrinos de todo el 
sudeste asiático. Regreso al hotel y 
tarde libre.

Día 9 Jogyakarta/Bali 
Desayuno. Salida en vuelo a Bali, 
famosa por sus templos, playas 
tropicales y la cordialidad de sus 
gentes. 

Días 10 al 12 Bali 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la isla. 

Día 13 Bali/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 14 España 
Llegada.

Extensión Célebes
Día 9 Jogyakarta/Makassar
Desayuno. Traslado y salida 
en vuelo a Makassar. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
H. Meliá Makassar/4H.

Día 10 Makassar/Palopo/
Rantepao
Pensión completa. Salida en 
vuelo a Palopo. Llegada y salida 
por carretera hacia Rantepao 
(2 h. aprox.). Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, visita 
del pueblo de KeteKesu para ver 
sus casas Tongkonan y las tumbas 
de Lemo, famosas por sus “Tau 
Tau” mirando en los balcones los 
campos de arroz. Alojamiento y 

cena en el hotel.  
H. Heritage Toraja/4H.

Día 11 Rantepao
Pensión completa. Día que 
dedicamos a visitar el País Toraja. 
Visitaremos Suaya y las tumbas 
reales, Sanggala con las tumbas 
en los árbolesy Londa con las 
"tumbas colgantes". Almuerzo en 
un restaurante. Regreso al hotel 
y cena.

Día 12 Rantepao
Pensión completa. Visita de la 
zona montañosa de Batutumonga 
con preciosos paisajes de arrozales, 
Palawa el pueblo más antiguo de 
Toraja con sus antiguas casas y 

graneros de arroz "Tongkonan". 
Almuerzo en un restaurante. De 
regreso parada en Bori. Cena en 
el hotel.

Día 13 Rantepao/Makassar/Bali
Media pensión. Traslado a Palopo 
para coger vuelo a Bali vía Makassar. 
Llegada y traslado al hotel.  

Días 14 al 16 Bali
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la isla.

Día 17 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
con guías en castellano en circuito 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidas con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
Los vuelos internos tienen una 
franquicia de equipaje de 15 kg por 
persona, tienen emisión inmediata 
y 100% de gastos en caso de 
cancelación.
Se tratará de asistir a una ceremonia 
funeraria durante alguno de los 
días, siempre que ésta coincida (en 
ningún caso se puede asegurar, 
ya que se trata de ceremonias 
reales y como tal no pueden ser 
programadas).

Salidas
Lunes y miércoles.
Notas de salida:
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona.

Precio 
 Temporada Mín. 6 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Islas de la Sonda y Orangutanes 1 mar-31 mar/21 2.430 2.500 2.690 450

Islas de la Sonda y Orangutanes  
con Célebes 1 mar-31 mar/21 3.380 3.440 3.710 670

Suplemento temporada alta circuito (p./pers. total estancia). 20-28 may: 45 €. Indiv.: 90 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
H. Sol Beach House Benoa Bali. 1 jul-31 ago; 23 dic-6 ene/21: 20 €. Indiv.: 40 €.
H. Niágara. 20-28 may: 45 €. Indiv.: 90 €.
Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 10 jul-16 ago; 11-26 dic. V: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 50 €.
Consultar otras clases de reserva.
.

Hoteles
Parapat. 2 noches Niágara/4H (hab. Junior Deluxe vista lago)
Medan. 3 noches Aryaduta/4H (hab. Deluxe)
Jogyakarta. 2 noches Meliá Purosani/5H (hab. Deluxe)
Bali. 4 noches Sol Beach House Benoa Bali/4H (hab. Sol)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Islas de la Sonda y Orangutanes
INDONESIA  MEDAN · PARAPAT · JOGYAKARTA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS  EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS • EXTENSIÓN CÉLEBES

14 DÍAS DESDE

2.480 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos y cenas obligatorias Navidad.



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

Día 2 Manila
Llegada. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Manila
Desayuno. Visita de la ciudad, 
empezando por el Parque Rizal y  
el fuerte Santiago, que guarda la 
entrada de la ciudad desde la Bahía 
de Manila. Realizaremos una parada 
en la iglesia de San Agustín, situada 
en la zona de Intramuros y la más 
antigua de Filipinas. Continuaremos 
por la avenida Ayala en el distrito 
financiero de Makati, hasta acabar 
en el American Memorial Park.

Día 4 Manila/ Coron 
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Coron. A la llegada, traslado 
al hotel.

Día 5 Coron
Media Pensión.Nos dirigiremos 
al muelle, donde tomaremos una 
barca para realizar un recorrido por 
la isla donde podremos aprovechar 
para realizar snorkel o navegar 
en kayak  y conocer Twin lagoon, 
Balinsasayaw Reef, lago Kayangan, 
Beach 91, Skeleton Wreck, 
Malwawey Coral Garden, CYC 
Beach. Almuerzo. 

Dia 6 Coron
Media pensión. A primera hora 
de la mañana, nos dirigiremos 
al muelle para coger una barca y 
realizar la visita de las tres mejores 
playas de las islas Calamian, Bulog, 
Banana y Malcapuya. Almuerzo 
picnic.

Día 7 Coron/El Nido
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino El Nido. A la llegada, 
traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 8 El Nido (Island Hopping A)
Media pensión. A primera hora de 
la mañana, realizaremos una de las 
visitas más populares de la isla, Island 
Hopping A, visitando las famosas 
lagunas de Big Lagoon and Secret 
Lagoon, los 7 commando y la isla 
Simezu, Podremos disfrutar del agua, 
realizar snorkel y kayak. Almuerzo. 
(esta visita no se incluye para clientes 
alojados en el hotel Lagen).

Día 9 El Nido
Desayuno. Día libre para realizar 
alguna excursión o bien para 
descansar en el hotel.

Día 10 El Nido/Bohol
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Bohol. Traslado al hotel y 
resto del día libre.

Día 11 Bohol (Chocolate Hills)
Media Pensión. Por la mañana 
realizaremos la visita a la iglesia 
de Baclayon y pasearemos por 
un bosque artificial de árboles de 
caoba. Continuaremos con la visita 
a las conocidas Chocolate Hills, con 
una breve parada para encontrarnos 
cara a cara con la especie más 
pequeña del mono, el "Tarsier". 
Cogeremos una lancha para cruzar 
los ríos Loay y Loboc. Almuerzo a 
bordo donde podremos disfrutar 
de un paisaje verdaderamente 
relajante. 

Día 12 Bohol
Desayuno. Día libre para descansar 
en el hotel o  bien realizar alguna 
excursión facultativa.

Día 13 Bohol/Manila/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Manila. Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Visita de la ciudad de Manila con 
guía en castellano. Traslados y 
visitas en circuito con guía inglés, 
exclusivo para clientes de Catai.  
Seguro de viaje

Interesa saber
No existe una clasificación oficial 
de los hoteles en Filipinas. La 
clasificación dada es meramente 
indicativa y responde a las normas 
del país.

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

Precio
Cat. B Cat. A

 
Temporada

Mín. 
4 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Mín. 
4 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Paraisos de Filipinas 2 abr-9 dic 2.810 2.995 1.170 3.650 3.795 2.120

Suplemento hoteles (p./per. y noche).
H. Funny Lion. 8-12 abr; 30 abr-2 may; 30 oct-2 nov; 27-30 nov: 14 €. Indiv.: 28 €.
H. B.W.P. Ivywall. 9-12 abr: 14 €. Indiv.: 28 €.
H. Two Seasons Bayside. 6-12 abr: 27 €. Indiv.: 54 €.
H. Lagen. 8-12 abr: 70 €. Indiv.: 140 €.
H. Amorita. 8-12 abr; 30 abr-2 may; 12-14 jun; 28-31 ago; 30 oct-2 nov; 27-30 nov: 25 €. Indiv.: 50 €.
Información aérea
Turkish Airlines. Precio basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T. 220 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox). TK: 410 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles  
 Cat. B Cat. A

Manila. 2 noches Celeste/3HSup. (Deluxe) Conrad/4HSup. (Deluxe city view)
Coron. 3 noche Funny Lion/4H (King) Two Seasons Bayside/4HSup. (Deck access Superior)
El Nido. 3 noches Huni Lio/4H (Deluxe) Lagen/4HSup. (Forest)
Bohol. 3 noches Best Western Plus  Ivywall/4H (Deluxe) Amorita/5H (Junior Suite)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Paraisos de Filipinas
FILIPINAS  MANILA · CORON · EL NIDO · BOHOL

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUIAS EN INGLES • 4 ALMUERZOS

14 DÍAS DESDE

3.220 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 10 dic.

NOVEDAD



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, 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 y 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 145 km al sur de Kuala 
Lumpur. Empezaremos la visita por 
la vieja Malacca y disfrutaremos de 
un crucero por el río Malacca, para 
continuar después del almuerzo 
con la visita del 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.

Día 5 Kuala Lumpur/Cameron 
Highlands
Desayuno. Salida hacia las tierras 
altas, a 1.542 m sobre el nivel del 
mar, que son famosas por su té y 
sus etnias. En ruta, visita de una 
plantación de té y un poblado  
donde veremos como viven en 
armonía con la naturaleza sus 
habitantes. Llegada a Cameron 
Highlands.

Día 6 Cameron Highlands/Bukit 
Merah/Kuala Kangsar/Belum
Media pensión. Salida hacia  
Bukit Merah la única reserva 

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 al 
templo chino del clan Khoo Kongsi, 
antes de 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.

Nuestrso servicios
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. Circuito regular 
(compartido con más clientes). Del 
4 julio al 26 septiembre, del 5º al 
8º día se incluirá guía multilingüe 
en castellano. Traslado de salida 
9º día con chófer en inglés. Seguro 
de viaje.

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

Interesa saber
Incluimos 3 noches en Kuala 
Lumpur para poder conocer y 
disfrutar de esta bulliciosa ciudad.
Malasia tiene una tasa turística. 
El pago se efectua directamente  
a la salida del hotel y varía entre  
3 €. y 5 €. (p./hab. y noche).

Precio (Mín. 2 pers.)

Malasia Clásica

Temporada Precio S. Indiv.
7 mar-23 may; 3 oct-5 dic 1.615 360
30 may-26 sep 1.695 445

Suplemento guía multilingüe en castellano del día 5º al 8º de viaje (p./pers.): 4 abr-27 jun: 135 €. (sujeto a 
disponibilidad).
Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 215 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 405 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Kuala Lumpur. 3 noches Element/4HSup. Belum. 1 noche Belum Rainforest/Resort
Cameron Highlands. 1 noche Strawberry Park/4H Penang. 2 noches Royal Chulan/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Malasia Clásica
MALASIA  KUALA LUMPUR · CAMERON HIGHLANDS · BELUM · PENANG

CIRCUITO REGULAR EN INGLES (POSIBILIDAD GUÍA MULTILINGUE EN CASTELLANO DE ABRIL A SEPTIEMBRE) • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 12 dic.  

10 DÍAS DESDE

1.907 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

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

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



Día 1 España/Singapur
Salida en vuelo con destino 
Singapur. Noche a bordo

Dia 2 Singapur
Llegada y tarde libre para un 
primer contacto con la ciudad. 
Alojamiento.

Dia 3 Singapur
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos la visita de la ciudad. 
Pasaremos por el Padang, Cricket 
Club, la casa del Parlamento, la 
Corte Suprema y el Ayuntamiento. 
A continuación realizaremos, una 
parada en el Parque Merlion para 
disfrutar de las impresionantes 
vistas de Marina Bay, donde tomar 
fotos del The Merlion, una criatura 
mitológica que es mitad león y mitad 
pez. Visita Thian Hock Keng Temple, 
uno de los templos más antiguos 
budistas/taoístas de Singapur. 
Pasaremos por Chinatown y nuestra 
última parada en Little India donde 
sentirá el aroma de incienso, jazmín 
y especias. Tarde libre.

Dia 4 Singapur /Malacca 
(260 km 4/5 h aprox.)
Desayuno. Salida hacia Malacca  
por carretera. Después de completar 
los tramites en  inmigración y 
pasar la frontera, se llegará a 
Johor Bahru para continuar hacia 
Malacca. Rico en templos, mercados 
y mezquitas, su centro histórico ha 
conservado sus edificios antiguos 
que la permitieron recibir un 
reconocimiento histórico de la 
UNESCO en  2008. Llegada a 
Malacca y tiempo libre, que podrás 
aprovechar para pasear por la calle 
Jonker o saborear la comida local.

Dia 5 Malacca/Kuala Lumpur
Media pensión. Durante la 
mañana realizaremos la visita de 
Malacca a pie, visitando la iglesia 
de Cristo, completada en 1753, es 
una de las iglesias protestantes 
más antiguas fuera de Europa. Al 
lado está el Stadthuys, construído 
en la década de 1650 por los 
holandeses como el Ayuntamiento 
Municipal y la residencia del 
gobernador. Ha tenido varios 

cambios de imagen y alteraciones 
durante su vida y ahora sirve como 
Museo de Etnografía. Desde aquí, 
continuaremos caminando por 
la colina de St. Paul's, para ver la 
iglesia de San Pablo, donde San 
Francisco Javier fue enterrado 
temporalmente antes de que su 
cuerpo fuera trasladado a Goa 
(India). Al descender, pasaremos 
por el Palacio del Sultanato de 
Melaka, que es una réplica de 
madera del palacio del sultanato 
malayo del siglo XV y la Puerta 
de Santiago, que forma parte de 
la fortaleza, construida en 1511 
por los portugueses y destruido, 
excepto la puerta de entrada, por 
los holandeses. Paseo en trishaw 
para llegar a la calle Harmony, 
llamada así porque los templos y 
mezquitas de las tres principales 
religiones de Malasia se encuentran 
pacíficamente uno junto al otro 
en esta estrecha calle. Parada en 
el templo chino más antiguo de 
Malasia: el templo Cheng Hoon 
Teng, fundado en 1645. Almuerzo 
en un restaurante para probar 
la cocina de Malacca.Salida hacia 
Kuala Lumpur. 

Dia 6 Kuala Lumpur
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde visitaremos la parte histórica 

de la Ciudad a pie y en transporte 
público. En metro nos dirigimos a 
la plaza Merdeka o la Plaza de la 
Independencia, que se encuentra 
en el centro histórico , donde 
se construyeron los edificios 
administrativos coloniales, así como 
el palacio del Sultan Abdul Samad 
Building, el Royal Selangor club y 
la Iglesia de Santa María. Visita a 
Masjid Jamek, construído justo en 
la confluencia de dos ríos,  Klang y 
Gombak. A partir de ahí, seguiremos 
a Chinatown, a través del mercado 
central, que ofrece una amplia gama 
de productos creados por artistas y 
artesanos locales.Visita de "Sze Ya", 
el templo taoísta más antiguo de la 
ciudad con una historia que data de 
1864, y el templo hindú de Sri Maha 
Mariamma. Acabaremos la visita 
en el parque KLCC desde donde se 
pueden obtener grandes fotos de las 
Torres Petronas. 

Dia 7 Kuala Lumpur
Desayuno. Dia libre en el que se 
podrá visitar las cuevas Batu o bien 
para realizar alguna compra.

Dia 8 Kuala Lumpur/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, Noche a bordo.

Dia 9 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo 
(bebidas no incluídas). Circuito 
regular (compartido con más 
clientes de otras nacionalidades) 
con guía multilingüe en castellano. 
El traslado de Singapur a Malacca 
se realiza con chofer en ingles, así 
como el traslado de salida día 8.  
Los traslados en Langkawi con 
chofer en ingles.

Interesa saber
Malasia tiene una tasa turística. El 
pago se efectúa directamente a la 
salida del hotel y varía entre 3 y 5 €. 
(p./hab. y noche).

Salidas
Miércoles.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Málaga/Valencia/Bilbao: a consultar

Precio (Mín. 2 pers.) 
 Temporada Precio S. Indiv.

Singapur y  
Malasia Colonial

1 abr; 22 abr; 17 jun-22 jul; 12-19 ago; 9 sep-4 nov 1.595 455
8-15 abr; 29 abr-10 jun; 26 ago-2 sep; 11-18 nov 1.795 640
29 jul-5 ago 1.900 750

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 400 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Singapur. 2 noches. Park Regis Hotel/4H
Malacca. 1 noche Puri Boutique Hotel/4H
Kuala Lumpur. 3 noches Melia Hotel/4HSup.

 Hoteles previstos o de categoría similar.

Singapur y Malasia Colonial
SINGAPUR · MALASIA  SINGAPUR · MALACCA · KUALA LUMPUR

CIRCUITO REGULAR MULTILINGÜE ITALIANO/CASTELLANO •  1 ALMUERZO • EXTENSIÓN LANGKAWI

9 DÍAS DESDE

1.995 €
(Tasas y carburante incluidos)

71

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 25 nov.

Extensión Langkawi 
Dia 8 Kuala Lumpur/Langkawi
Desayuno. Salida en vuelo a 
Langkawi. Llegada.

Dia 9 y 10 Langkawi
Desayuno. Días libres, para disfrutar 
de la isla, de sus playas y de sus 
manglares o bien realizar compras.

11 Langkawi/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, Noche a bordo.

12 España
Llegada.

Hotel Mín. 2 pers. S. Indiv.
The Andaman/5H 650 500
Meritus Pelangi/4HSup. 680 535
Datai/5H 1.300 1.155

Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
H. The Andaman/5H. 7-17 abr; 1 jul-31 ago: 9 €. Indiv.: 18 €. 
H. Datai/5H. 1-12 abr; 1-31 ago: 85 €. Indiv.: 170 €.

NOVEDAD



INDOCHINA

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 que tendrá que abonar 
directamente 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 2020
Consultar la amplia programación 
de Catai para Vietnam, Camboya, 
Myanmar y Laos y muchas más 
alternativas en nuestro folleto Asia.

INDOCHINA
MYANMAR

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

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói, ciudad que 
combina la elegancia de los 
edificios de la época francesa con 
sus callejuelas de la parte antigua. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Hanói
Desayuno. Visita del exterior del 
Mausoleo de Ho Chi Minh, la Casa 
de Ho Chi Minh hecha con madera 
de teca y la Pagoda Tran Quoc. 
Por la tarde visita del Museo de 
Etnología y el Van Mien, "el Templo 
de la Literatura". Llegaremos hasta 
el pequeño Lago Hoan Kiem. A 
continuación paseo en "triciclo" por 
el viejo Hanói.

Día 4 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera atravesando tierras de 
arrozales hasta llegar a Hong 
Gai, aldea en la bahía de Halong 
situada en uno de los rincones más 
bellos de Vietnam. Embarcaremos 
para realizar un crucero de día 
completo por la bahía, un paisaje 
de serena belleza. Vemos juncos y 
sampanes surcando las aguas de 
color esmeralda. Almuerzo y cena 
a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanói/
Hoian
Media pensión. Terminamos el 
crucero. Regreso por carretera a 
Hanói. Salida en vuelo a Danang. 
Llegada y continuación por carretera 
a Hoian. Cena en el hotel.

Día 6 Hoian
Media pensión. Recorremos Hoian 
a pie para ver las antiguas casas, su 
famoso puente japonés de madera y 
la Pagoda Phuc Kien. Terminaremos 
con un paseo en barco por el río Thu 
Bon (donde visitaremos algunos 
pueblos de la zona). Almuerzo en 
un restaurante. Tarde libre.

Día 7 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por 
carretera a Hue, una de las ciudades 
más bellas de Vietnam. Fue la 
capital del país de 1802 a 1945 y 
se ha convertido en el mayor centro 
cultural, religioso y educativo de la 
región. Visita de la ciudad de Hue 
donde veremos la antigua ciudad 
Imperial, la tumba del emperador 
Tu Duc y daremos un paseo en barco 
por el río de los Perfumes (Song 
Huong) para visitar la Pagoda de 
Thien Mu (de la Dama Celeste) y el 
mercado Dong Ba. Almuerzo en un 
restaurante.

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo a Ho 
Chi Minh, antigua Saigon. Visita 
panorámica de la ciudad: veremos 
Cholon (el barrio chino) con la 
pagoda Thien Hau y la Pagoda Ngoc 
Hoang. Tiempo libre para descubrir 
el centro de la ciudad; la Catedral 
de Notre Dame, Correos, la calle 
Dong Khoi o el mercado de Ben 
Thanh.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Excursión de 
día completo a la provincia de 
Bentre en el Delta del Mekong, 

considerada como "la tierra del 
coco", lugar famoso por su gran 
variedad de mariscos frescos y 
frutas. Visitamos la aldea en "xe 
loi" (triciclo tradicional). Paseo en 
sampan por el río para disfrutar 
de la vida local; veremos una casa 
local y degustaremos unas frutas. 
Almuerzo en una casa local. 
Continuamos por el río Mekong 
hasta una fábrica de coco y un 

horno de ladrillos. Regreso por 
carretera a Ho Chi Minh.

Día 10 Ho Chi Minh/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso por la ruta elegida. Noche 
a bordo. (Con algunas compañías 
aéreas el vuelo es diurno y se llega a 
España este mismo día).

Día 11 España
Llegada.
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Pre-Extensión Sapa
Salidas: domingos.

Día 1 España/Hanói
Salida en vuelo por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

Día 2 Hanói/Lao Cai
Llegada a Hanói. Disfrutaremos 
de una habitación a partir de las 
13.00 h. en hotel local (Cosiana o 
similar), hasta la hora del traslado 
a la estación de tren. Salida en 
tren nocturno a Lao Cai. Noche en 
tren Sapaly o Fanxipan, en cabina 
cuádruple compartida.

Día 3 Lao Cai/Sapa
Media pensión. Llegada por la 
mañana a Lao Cai. Desayuno. 
Visita del mercado de CocLy, un 
mercado colorido donde van las 

tribus y comerciantes cercanos 
para vender sus mercancías 
locales. Almuerzo en un 
restaurante. Regreso a Sapa.  
H. Pistachio/4H - H. Silk Path/5H.

Día 4 Sapa/Hanói
Media pensión. Visita del valle 
Muong Hoy, donde viven las tribus 
Hmong Negro y Giay. Haremos un 
ligero trekking por los campos de 
arroz, desde Lao Chai hasta Ta Van, 
donde veremos una escuela local. 
Almuerzo. Salida por carretera de 
regreso a Hanói. 

Incorporación al circuito de 
Vietnam el día 2 de viaje.

Cat. B Cat. A
Mín. 2 pers. S. Indiv. Mín. 2 pers. S. Indiv.

345 95 395 140

Sup. cabina privada en tren local (p./pers.): 50 €.
Sup. cabina privada en tren Victoria (p./pers.): 155 €.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados en inglés o 
castellano (según disponibilidad). 
Visitas y circuito con guías en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai (excepto la noche en la bahía 
de Halong en barco, que se realiza 
sin guía a bordo). Seguro de viaje.
Pre-Ext. Sapa: 2 almuerzos 
(bebidas no incluidas). Visitas con 
guía en castellano. El autobús de 
regreso de Hanói a Sapa es un 
vehículo regular compartido con 
más clientes.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31.
Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 1, 4,  8, 11, 15, 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 2021.  
Enero: 5, 12, 19, 26.
Febrero: 2, 9, 16, 23.
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30.

Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/Málaga 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión, reservas en 
clases especiales).
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Vietnam

Vietnam Airlines

3-24 mar 1.595 425 1.800 680

31 mar-28 abr 1.700 460 1.935 735
5 may-15 sep 1.635 430 1.845 685
22 sep-8 dic 1.705 465 1.940 740

Turkish Airlines

3-24 mar 1.415 425 1.620 680
31 mar-28 abr 1.520 460 1.755 735
5 may-15 sep 1.455 430 1.665 685
22 sep-8 dic 1.525 465 1.760 740

Información aérea. 
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E. Sup. 8 jul-6 ago, 19-26 dic. T: 380 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 260 €. TK: 420 €.   
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía París o Londres. Consultar).
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches La Casa/4H Pan Pacific/5H
Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails Indochina Sails
Hoian. 2 noches Hoian Little Beach/4H Palm Garden/5H
Hue. 1 noche Eldora/4H Pilgrimage/5H
Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4H Caravelle/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Vietnam
VIETNAM  HANÓI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • NOCHE EN JUNCO EN LA BAHÍA DE HALONG • PRE-EXTENSIÓN SAPA

11 DÍAS DESDE

1.835 €
(Tasas y carburante incluidos)

73

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 15 dic.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados en inglés o 
castellano (según disponibilidad). 
Visitas y circuito con guías en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai (excepto la noche en la bahía 
de Halong en barco, que se realiza 
sin guía a bordo). Seguro de viaje.
Pre-Ext. Sapa: 2 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Visitas con guías en 
castellano. El autobús de regreso de 
Hanói a Sapa es un vehículo regular 
compartido con más clientes.
Pre-Ext. Laos: 1 almuerzo (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
exclusivas con guías en castellano. 

Salidas
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways.
Julio: 28.
Agosto: 1, 4, 8, 11, 15, 18.

OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31.
Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21.
Agosto: 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Noviembre: 3, 10, 17, 24.  
Diciembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Año 2021. Enero: 5, 12, 19, 26.
Febrero: 2, 9, 16, 23.
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30.

Notas de salida
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/Málaga 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión, reservas en 
clases especiales).
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar. 
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Hoteles 
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches La Casa/4H Pan Pacific/5H

Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails Indochina Sails
Hoian. 2 noches Hoian Little Beach/4H Palm Garden/5H

Hue. 1 noche Eldora/4H Pilgrimage/5H

Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4H Caravelle/5H

Siem Reap. 3 noches Lotus Blanc/4H - 
Tara Angkor/4H

Borei Angkor/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Vietnam - Camboya
VIETNAM · CAMBOYA  HANÓI · BAHIA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · SIEM REAP

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • NOCHE EN JUNCO EN LA BAHÍA DE HALONG • 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS •  

14 DÍAS DESDE

2.395 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Hanói
Salida en vuelo con destino Hanói, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Hanói
Desayuno. Visita del exterior del 
Mausoleo de Ho Chi Minh, la Casa 
de Ho Chi Minh, hecha con madera 
de teca y la Pagoda Tran Quoc. Por la 
tarde visita del Museo de Etnología y 
Van Mien, "el Templo de la Literatura". 
Llegaremos hasta el pequeño Lago 
Hoan Kiem. A continuación paseo en 
"triciclo" por el viejo Hanói.

Día 4 Hanói/ 
Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera atravesando tierras de 
arrozales hasta llegar a Hong Gai, 
aldea en la bahía de Halong, situada 
en uno de los rincones más bellos de 
Vietnam. Embarcaremos para realizar 
un crucero de día completo por la 
bahía, un paisaje de serena belleza. 
Vemos juncos y sampanes surcando 
las aguas de color esmeralda. 
Almuerzo y cena a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanói/
Hoian
Media pensión. Terminamos el 
crucero. Regreso por carretera a 
Hanói. Salida en vuelo a Danang. 
Llegada y continuación por carretera 
a Hoian. Cena en el hotel.

Día 6 Hoian
Media pensión. Recorremos Hoian 
a pie para ver las antiguas casas, su 
famoso puente japonés de madera y 
la Pagoda Phuc Kien. Terminaremos 
con un paseo en barco por el río Thu 
Bon, (donde visitaremos algunos 
pueblos de la zona). Almuerzo en 
un restaurante. Tarde libre.

Día 7 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por carretera 
a Hue, una de las ciudades más bellas 
de Vietnam. Fue la capital del país 
de 1802 a 1945 y se ha convertido 
en el mayor centro cultural, religioso 
y educativo de la región. Visita de la 

ciudad de Hue, donde veremos la 
antigua ciudad Imperial, la tumba 
del emperador Tu Duc, daremos 
un paseo en barco por el río de los 
Perfumes (Song Huong), para visitar 
la Pagoda de Thien Mu (de la Dama 
Celeste) y el mercado Dong Ba. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo a Ho 
Chi Minh, antigua Saigon. Visita 
panorámica de la ciudad: veremos 
Cholon (el barrio chino), con la 
Pagoda Thien Hau y la Pagoda Ngoc 
Hoang. Tiempo libre para descubrir 
el centro de la ciudad; la Catedral de 
Notre Dame, Correos, la calle Dong 
Khoi o el mercado de Ben Thanh.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Excursión de día 
completo a la provincia de Bentre en 
el Delta del Mekong, considerada 
como "la tierra del coco", lugar famoso 
por su gran variedad de mariscos 
frescos y frutas. Visitamos la aldea en 
"xeloi" (triciclo tradicional). Paseo en 
sampan por el rio para disfrutar de la 
vida local; veremos una casa local y 
degustaremos unas frutas. Almuerzo 
en una casa local. Continuamos por 
el rio Mekong hasta una fábrica de 
coco y un horno de ladrillos. Regreso 
por carretera a Ho Chi Minh.

Día 10 Ho Chi Minh/Siem Reap
Desayuno. Mañana libre. Salida en 
vuelo con destino Siem Reap.

Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Salida para visitar 
Angkor Thom: veremos el Bayon, la 
terraza de los elefantes, la terraza del 
Rey Leproso y Phimeanakas. Visita 
del Ta Prohm, uno de los templos 
más espectaculares de la zona. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde visita del templo principal 
Angkor Wat, "el templo de la capital".

Día 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Por la mañana 
visita de los templos Banteay Srei 
y Banteay Samre. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita del 
lago Tonle Sap.

Día 13 Siem Reap/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Vietnam - 
Camboya

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
Salidas 
Garantizadas Qatar Airways 28 jul-18 ago 2.615 520 2.855 810

Otras Fechas  
de Salida

Vietnam Airlines

3-24 mar 2.045 550 2.310 855
31 mar-28 abr 2.150 555 2.415 860
5 may-15 sep 2.080 520 2.325 810
22 sep-8 dic 2.170 580 2.455 905

Turkish Airlines

3-24 mar 1.990 550 2.250 855
31 mar-28 abr 2.080 555 2.345 860
5 may-15 sep 2.015 520 2.255 810
22 sep-8 dic 2.100 580 2.385 905

Información aérea. 
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E.
Sup. 8 jul-6 ago; 19-26 dic. T: 380 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P.
Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 350 €. TK: 495 €. 
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía Paris o Londres. Consultar).
Consultar otras clases de reserva.
Salidas Garantizadas.
Qatar Airways. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante. Salidas Garantizadas (aprox.). QR: 375€.

PRE-EXTENSIÓN SAPA O LAOS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 10 dic.

Hanói •
•
Bahía de 
Halong

• Siem Reap

CAMBOYA

VIETNAM

• Hue
Hoian •

• Ho Chi Minh

Pre-Extensión Sapa
Salidas: domingos.

Día 1 España/Hanói
Salida en vuelo por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

Día 2 Hanói/Lao Cai
Llegada a Hanói. Disfrutaremos 
de una habitación a partir de las 
13.00 h. en hotel local (Cosiana o 
similar), hasta la hora del traslado 
a la estación de tren. Salida en 
tren nocturno a Lao Cai. Noche en 
tren Sapaly o Fanxipan, en cabina 
cuádruple compartida.

Día 3 Lao Cai/Sapa
Media pensión. Llegada por la 
mañana a Lao Cai. Desayuno.  
Visita del mercado de CocLy, un 
mercado colorido donde van las 

tribus y comerciantes cercanos 
para vender sus mercancías 
locales. Almuerzo en un 
restaurante. Regreso a Sapa.  
H. Pistachio/4H - H. Silk 
Path/5H.

Día 4 Sapa/Hanói
Media pensión. Visita del valle 
Muong Hoy, donde viven las tribus 
Hmong Negro y Giay. Haremos un 
ligero trekking por los campos de 
arroz, desde Lao Chai hasta Ta Van, 
donde veremos una escuela local. 
Almuerzo. Salida por carretera de 
regreso a Hanói. 

Incorporación al circuito de 
Vietnam el día 2 de viaje.

Cat. B Cat. A
Mín. 2 pers. S. Indiv. Mín. 2 pers. S. Indiv.

345 95 395 140

Sup. cabina privada en tren local (p./pers.): 50 €.
Sup. cabina privada en tren Victoria (p./pers.): 155 €.

Pre-Extensión Laos
Salidas. Vietnam Airlines. Domingos.
Día 1 España/Hanói
Salida en vuelo por la ruta elegida. 
Noche a bordo.
Día 2 Hanói/Luang Prabang
Llegada a Luang Prabang. Traslado 
al hotel. Resto del día libre.
Día 3 Luang Prabang
Media pensión. Visita del templo 
Vat Xiengthong, el más hermoso de 
la ciudad, más tarde salida en barco 

para visitar las Cuevas de Pak Ou. 
Almuerzo en un restaurante.Por la 
tarde visita del antiguo Palacio Real, 
ahora Museo Nacional, el templo 
Vat Mai y el Vat Visout. Terminamos 
subiendo a la colina Phousei.
Día 4 Luang Prabang/Hanói
Desayuno. Por la mañana 
temprano veremos la procesión 
diaria de los monjes. Regreso al 

hotel para desayunar. Salida para 
visitar las hermosas cascadas de 
Khouang Sy, veremos el paisaje y 
podremos bañarnos en alguna de 
las piscinas naturales. De regreso 
a Luang Prabang parada en un 
pueblo local. Por la tarde salida en 
vuelo a Hanói.
Incorporación al circuito de 
Vietnam el día 2 de viaje.

Hotel Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Maison 
Dalabua/3HSup.

1 mar-26 abr 535 715 105
3 may-20 sep 500 685 75
27 sep-6 dic 545 735 110

Victoria  
Xiengthong/5H

1 mar-26 abr 635 815 210
3 may-20 sep 555 735 125
27 sep-6 dic 650 840 215

Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 60 €.



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

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói. Por la tarde 
daremos un paseo en ciclo tour por 
el viejo Hanói. Alojamiento.

Día 3 Hanói/Lao Cai
Media pensión. Comenzamos 
nuestra visita a Hanói, la capital 
de Vietnam por el exterior del 
Mausoleo de Ho Chi Minh (abre 
todos los días menos el lunes, el 
viernes y los meses de septiembre 
y octubre). Muy cerca del 
mausoleo se encuentra el Palacio 
Presidencial (visita exterior), y la 
casa sobre Pilotes de Ho Chi Minh. 
Al salir visitamos la Pagoda del 
Pilar Único o de una sola columna. 
Almuerzo en un restaurante. 
La visita continua con el Templo 
de la Literatura que fue fundado 
en el siglo XI dedicado al culto 
de Confucio, convirtiéndose más 
tarde en la primera Universidad 
del país dedicada a la formación 
de mandarines según las normas 
del confucionismo. Por la tarde, 
nos dirigiremos al lago Hoan Kiem 
donde se encuentra el Templo de 
la Montaña de Jade (Ngoc Son), 
a la que se accede por el célebre 
Puente del Sol Naciente y que 
fue erigido durante el siglo XVIII. 
Traslado a la estación para salir 

en tren hasta Lao Cai (cabinas 
cuádruples).

Día 4 Lao Cai/Sapa
Media pensión. Llegada por la 
mañana a Lao Cai. Desayuno en 
el hotel. Salida hacia el valle que 
habitan las tribus H’mong y Giay, 
visita de Lao Chai y Ta Van (tribus 
Giay). Regreso a Sapa. Almuerzo 
en un restaurante. Visita de su 
colorido mercado. 

Día 5 Sapa/Hanói
Media pensión. Visita de la 
cascada del "amor" de unos 100 
metros. Continuamos al poblado 
Ban Khoang, donde veremos los 
Hmong negros y Zao rojos, todo 
entre un paisaje espectacular 
de arrozales. Almuerzo en un 
restaurante. Salida por carretera a 
Hanói (5 h 30 min. aprox). Llegada 
a Hanói. 

Día 6 Hanói/ 
Bahía de Halong
Pensión completa. Salida hacia 
la bahía de Halong. Disfrutaremos 
observando los campos de arroz, 
los búfalos de agua y la vida diaria 
del campo. Llegada a Halong en 
donde embarcaremos en un junco 
tradicional de madera. Almuerzo 
en el barco. Más tarde veremos 
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.

Día 7 Bahía de Halong/Hanói/
Danang/Hoian
Desayuno. Continuaremos 
explorando la magnífica bahía. 
Desembarcamos y saldremos hacia 
el aeropuerto para volar a Danang. 
Llegada y traslado al hotel en Hoian. 

Día 8 Hoian
Media pensión. Visita a pie de la 
bonita ciudad de Hoian, veremos 
el puente japonés, la Pagoda 
Phuoc Kien, el museo y las casas 
de los comerciantes. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde 
visitaremos el pueblo de cerámica 
de Thanh Ha.

Día 9 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por 
carretera a Hue. Visita de la Ciudad 
Imperial y la tumba de Tu Duc. 
Veremos la Pagoda de Thiem Mu a 
orillas del río y terminaremos en el 
mercado de Dong Ba. Almuerzo en 
un restaurante.

Día 10 Hue/Ho Chi Minh
Media pensión. Salida en vuelo 
a Ho Chi Minh y visita panorámica 
de la ciudad. Veremos el edificio 
de correos, el exterior de la 
catedral de Notre Dame y el museo 
de la guerra. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde veremos 
el mercado chino de Cholon.

Día 11 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Pensión completa. Salida por 
carretera a My Tho en el Delta del 
río Mekong, donde tomaremos una 
embarcación local para disfrutar de 
los estrechos canales y la vida local. 
Almuerzo en un restaurante. 
Regreso por carretera a Ho Chi 
Minh. Cena en un restaurante.

Día 12 Ho Chi Minh/Siem Reap
Media pensión. Salida en vuelo a 
Siem Reap. Almuerzo en el hotel. 
Paseo en barco por el lago Tonle 
Sap, para ver los pueblos locales 
flotantes.

Día 13 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visitaremos 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 14 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
10 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados en inglés o 
castellano (según disponibilidad).
Visitas y circuito con guías en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai (excepto la noche en la bahía 
de Halong en barco, que se realiza 
sin guía a bordo). Seguro de viaje. 

Interesa saber
El trayecto Hanói/Lao Cai se realiza 
en tren, en compartimentos de 
4 literas, todos ellos con aire 
acondicionado, el recorrido tiene una 
duración aprox. de 10 h (335 km).
El trayecto Sapa/Hanói se realiza  
por carretera, duración aprox.  
5 h 30 min., a partir de 5 personas en 
minibús privado, de 2 a 4 personas 
en autobús compartido con mas 
pasajeros.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways.
Julio: 26.  
Agosto: 2, 9, 16.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.  
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30.
Abril: 6, 13, 20, 27.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto:  3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre:  5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 7, 14, 21, 28.
Año 2021. 
Lunes.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga 
(en vuelos directo a la ciudad 
europea de conexión. Reservas en 
clases especiales).
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar. 
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Sup. por mejora de tren a Sapa
(sujeto a disponibilidad): (p/.pers. y trayecto)
• Tren Sapa Express o similar, cabina doble para 2 personas: 50 €.
• Tren Victoria, cabina cuádruple compartida: 100 €.
• Tren Victoria, cabina cuadruple para 2 personas: 200 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Vietnam 
Espectacular 
y Camboya

Salidas 
Garantizadas

Qatar  
Airways 26 jul-16 ago 2.950 590 3.170 785

Otras Fechas 
de Salida

Vietnam  
Airlines

2-23 mar 2.740 620 3.040 885
30 mar-27 abr 2.725 605 3.000 860
4 may-21 sep 2.355 590 2.575 785
28 sep-7 dic 2.390 640 2.660 905

Turkish  
Airlines

2-23 mar 2.685 620 2.980 885
30 mar-27 abr 2.665 605 2.945 860
4 may-21 sep 2.300 590 2.515 785
28 sep-7 dic 2.330 640 2.600 905

Información aérea.
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E. Sup. 8 jul-6 ago; 19-26 dic. T: 380 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 350 €. TK: 495 €. 
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía Paris o Londres. Consultar).
Consultar otras clases de reserva.
Salidas Garantizadas. 
Qatar Airways. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante. Salidas Garantizadas (aprox.). QR: 375 €.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches The Ann/4H Pan Pacific/5H
Bahía de Halong. 1 noche Paradise Luxury Paradise Luxury
Tren (cabinas cuádruples). 1 noche. Sapa Express o similar Sapa Express o similar
Sapa. 1 noche Sapa Legend/3H BB Sapa/4H
Hoian. 2 noches Hoian Central Boutique/4H Allegro Hoi An/5H
Hue. 1 noche Eldora/4H Indochina Palace/4HSup.
Ho Chi Minh. 2 noches Harmony Saigon/4H Novotel Saigon/4HSup.
Siem Reap. 2 noches Lotus Blanc/4H - Tara Angkor/4H Borei Angkor/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Vietnam Espectacular y Camboya
VIETNAM · CAMBOYA  HANÓI · LAO CAI · SAPA · BAHIA DE HALONG · HUE · HOIAN · HO CHI MINH · SIEM REAP

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VISITA A LA TRIBUS EN LA ZONA DE SAPA • 10 ALMUERZOS Y 2 CENAS

15 DÍAS DESDE

2.705 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 14 dic.



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

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Hanói
Media pensión. Visita de Hanói: 
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 Hanói. 

Día 4 Hanói/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. 

Día 5 Bahía de Halong/ 
Hanói/Danang/Hoian
Desayuno. Los madrugadores 
podrán participar en la demostración 
de Taichi en el puente superior. Se 
servirá después el desayuno ligero 
y más tarde, un espléndido brunch. 
Desembarcaremos e iniciaremos el 
camino de regreso al aeropuerto de 
Hanói para salir en el vuelo a Danang. 
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 
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. 

Día 7 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por carretera 
a Hue, a través del paso de Hai Van 
"océano de nubes" y la pintoresca 
playa de Lang Co donde realizaremos 
una parada para tomar fotos. En el 
camino, visitamos el museo Cham. 
A la llegada, almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, vistamos el 
mausoleo del emperador Minh Mang 
y del emperador KhaiDinh. 

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Media pensión. Paseo en 
barco por el romántico río de los 
Perfumes, y visita de la Pagoda 
Thien Mu. Continuamos visitando 
la Ciudadela Imperial y su Museo 
Real. Almuerzo en un restaurante. 
Salida en vuelo a Ho Chi Minh.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Salida hacia el 
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 una embarcación a remo, 
a través de los canales. Almuerzo 
en un restaurante. Regreso a Ho 
Chi Minh. Continuamos con la visita 
panorámica de la ciudad. Parada y 
visita del Palacio de la Reunificación 
(exterior), la Catedral de Notre Dame y 
la antigua Oficina Central de Correos. 

Día 10 Ho Chi Minh/España
Desayuno. Mañana libre, posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
los túneles de Cuchi. Salida en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo. 
(Con algunas compañías aérea, el 
vuelo se hace diurno y se llega a 
España este mismo día).

Día 11 España
Llegada.

Extensión Camboya
Día 10 Ho Chi Minh/Siem Reap
Desayuno. Salida en vuelo a Siem 
Reap. Cat. B: H. Tara/4H.  
Cat. A: H. Le Meridien/5H.

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 Phimean Akhas 
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)
Pensión completa. Visita de 
los templos Banteayi Srei y 
Banteay Samre. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita de 
los templos Roulos. Cena en un 
restaurante con espectáculo de 
danzas Apsara.

Día 13 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
reservas en clases especiales.  
6 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados en inglés o 
castellano (según disponibilidad). 
Visitas y circuito con guías en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai (excepto la noche en la bahía 
de Halong en barco, que se realiza 
sin el guía a bordo).  
Camboya: 2 almuerzos y 1 cena 
(bebidas no incluidas). Visitas con 
guías en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
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: consultar.

Precios (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

 
Temporada

Vietnam 
Airlines

Turkish 
Airlines

S.  
Indiv.

Vietnam 
Airlines

Turkish 
Airlines

S.  
Indiv.

Vietnam 
Clásico

7 mar-25 abr 1.665 1.490 420 1.840 1.665 575
2may-19 sep 1.560 1.390 400 1.755 1.580 560
26 sep-5 dic 1.650 1.475 420 1.850 1.675 575

Vietnam 
Clásico y 
Camboya

7 mar-25 abr 2.165 2.090 540 2.405 2.330 730
2 may-19 sep 2.020 1.945 490 2.260 2.185 685
26 sep-5 dic 2.150 2.070 540 2.420 2.345 730

Información aérea.
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E. Sup. 8 jul-6 ago; 19-26 dic. T: 380 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 260 €. TK: 420 €. 
Las tasas de Vietnam Airlines son via Frankfurt (Via Paris o Londres. Consultar)
Consultar otras clases de reserva

Hoteles
Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches Mercure/4H Du Parc/5H Hue. 1 noche Emm Hue/4H Indochine Palace/5H
Bahía de Halong. 1 noche Sealife Legend Sealife Legend Ho Chi Minh. 2 noches Eden Star/4H Sofitel Saigon/5H
Hoian. 2 noches Belle Maison Hadana/4H Koi Resort/5H

 Hoteles previstos o de categorñia similar.

Vietnam Clásico
VIETNAM  HANÓI · BAHÍA DE HALONG · HUE · HOIAN · HO CHI MINH

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • EXTENSIÓN CAMBOYA

11 DÍAS DESDE

1.820 €
(Tasas y carburante incluidos)

77

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 12 dic.



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

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói, ciudad que 
combina la elegancia de los 
edificios de la época francesa con 
sus callejuelas de la parte antigua. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Hanói
Desayuno. Visita del exterior del 
Mausoleo de Ho Chi Minh, la Casa 
de Ho Chi Minh, en madera de 
teca, luego la Pagoda Tran Quoc. 
Seguiremos visitando el museo de 
etnología y Van Mien, "el Templo 
de la Literatura". Llegaremos hasta 
el pequeño Lago Hoan Kiem. Por la 
tarde paseo en "triciclo" por el viejo 
Hanói.

Día 4 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera atravesando tierras de 
arrozales, hasta llegar a Hong Gai, 
aldea en la bahía de Halong, 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/Hanói/Hoian
Media pensión. Terminamos el 

crucero. Regreso por carretera a 
Hanói. Salida en vuelo a Danang. 
Llegada y continuación por carretera 
a Hoian. Cena en el hotel.

Día 6 Hoian
Media pensión. Recorremos 
Hoian a pie, para ver las antiguas 
casas 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. Tarde libre.

Día 7 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por 
carretera a Hue, una de las ciudades 
más bellas de Vietnam. Fue la 
capital del país de 1802 a 1945 y 
se ha convertido en el mayor centro 
cultural y religioso y educativo de 
la región. Visita de la ciudad de 
Hue, veremos la antigua ciudad 
Imperial, la tumba del emperador 
Tu Duc, daremos un paseo en barco 
por el río de los Perfumes (Song 
Huong), para visitar la Pagoda de 
Thien Mu (de la Dama Celeste) y el 
mercado Dong Ba. Almuerzo en un 
restaurante.

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo a Ho 
Chi Minh, antigua Saigon. Visita 
panorámica de la ciudad: veremos 
Cholon (el barrio chino), con la 

pagoda Thien Hau y veremos la 
pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre 
para descubrir en el centro de la 
ciudad, la Catedral de Notre Dame, 
Correos, la calle Dong Khoi o el 
mercado de Ben Thanh.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Excursión de día 
completo a la provincia de Bentre 
en el Delta del Mekong, un lugar 
famoso por su gran variedad 
de mariscos frescos y frutas, es 
considerada como "la tierra del 
coco". Visitamos la aldea en "xe loi"  
(triciclo tradicional). Paseo en 
sampan por el río para disfrutar de 
la vida local, veremos una casa local 
y disfrutaremos de unas frutas. 
Almuerzo en una casa local. 
Continuamos por el río Mekong 
hasta una fábrica de coco y un 
horno de ladrillos. Regreso por 
carretera a Ho Chi Minh.

Día 10 Ho Chi Minh/Siem Reap
Desayuno. Mañana libre. Salida 
en vuelo a Siem Reap. Traslado al 
hotel.

Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visitaremos el 
Bayon, la terraza de los elefantes, 
la terraza del Rey Leproso, Phimean 
Akhas y el Taprohm. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde visita 

del templo principal, Angkor Wat, 
"templo de la capital".

Día 12 Siem Reap
Media pensión. Por la mañana 
visita de los templos Banteay Srei 
y Banteay Samre. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita del 
lago Tonle Sap.

Día 13 Siem Reap/Playa  
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo a la 
playa elegida, via Bangkok o Hong 
Kong.

Días 14 al 16 Playa  
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa.

Día 17 Playa/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 18 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados en inglés o 
castellano (según disponibilidad). 
Visitas y circuito con guías en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai (excepto la noche en la bahía 
de Halong en barco, que se realiza 
sin guía a bordo). Seguro de viaje.
Phuket: traslados con asistencia en 
castellano.
Koh Samui: traslados con 
asistencia en inglés.
Maldivas: traslados regulares en 
lancha del hotel con asistencia en 
inglés.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31.
Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 1, 4,  8, 11,  15, 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 2021.
Enero: 5, 12, 19, 26.
Febrero: 2, 9, 16, 23.
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Playa Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Vietnam - Camboya  
y Playas

Phuket

3-24 mar 2.875 1.030 3.405 1.600
31 mar-28 abr 2.850 960 3.245 1.390
5 may-15 sep 2.610 800 2.900 1.135
22 sep-13 oct 2.745 860 3.075 1.230

Koh Samui

3-24 mar 2.855 900 3.230 1.380
31 mar-28 abr 2.835 900 3.280 1.385
5 may-30 jun 2.770 870 3.095 1.240
7 jul-25 ago 2.840 935 3.315 1.460
1-15 sep 2.770 870 3.095 1.240
22 sep-13 oct 2.850 930 3.195 1.310

Maldivas

3-24 mar 3.890 1.760 4.110 1.980
31 mar-28 abr 3.930 1.755 4.200 2.060
5 may-7 jul 3.370 1.225 3.610 1.515
14 jul-25 ago 3.590 1.445 3.830 1.735
1-15 sep 3.420 1.275 3.660 1.565
22 sep-13 oct 3.505 1.340 3.790 1.660

Información aérea. 
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-12 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 325 €.
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 445 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Phuket. EK: 460 €. Koh Samui. EK: 480 €. Maldivas. EK: 475 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches La Casa/4H Pan Pacific/5H Siem Reap. 3 noches Lotus Blanc/4H - Tara Angkor/4H Borei Angkor/5H
Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails Indochina Salis Phuket. 4 noches Phuket Marriott Merlin/5H Renaissance/5H
Hoian. 2 noches Hoian Little Beach/4H Palm Garden/5H Koh Samui. 4 noches Bandara/4H Melati/5H
Hue. 1 noche Eldora/4H Pilgrimage/5H Maldivas. 4 noches Velassaru Maldives/5H Velassaru Maldives/5H
Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4H Caravelle/5H

Hoteles previstos de categoría similar.

Vietnam - Camboya y Playas
VIETNAM · CAMBOYA  HANÓI · BAHIA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · SIEM REAP · PLAYAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • PLAYA DE TAILANDIA O MALDIVAS

18 DÍAS DESDE

3.070 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.



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

Día 2 Ho Chi Minh
Llegada a Ho Chi Minh, antigua 
Saigon. Alojamiento.

Día 3 Ho Chi Minh (Cuchi)
Media pensión. Por la mañana, 
visita de los túneles de guerra de 
Cuchi. Regreso a Ho Chi Minh. 
Almuerzo en un restaurante. 
Visita panorámica de la ciudad: la 
Catedral de Notre Dame, Correos y 
la fachada del palacio presidencial. 
Continuaremos visitando la Pagoda 
Thien Hau, veremos el barrio chino 
de Cholon y terminaremos en el 
mercado de Ben Thanh.

Día 4 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh/Danang/
Hoian
Media pensión. Excursión a Vinh 
Long en el delta del Mekong, para 
visitar el mercado flotante y casas y 
granjas tradicionales. Almuerzo en 
un restaurante. Regreso a Ho Chi 
Minh y salida en vuelo a Danang. 
Traslado al hotel en Hoian.

Día 5 Hoian
Media pensión. Por la mañana, 
recorremos Hoian a pie, para ver las 
antiguas casas y su famoso puente 
japonés de madera. Almuerzo en 
un restaurante. Tarde libre para 
disfrutar del hotel sobre la playa del 
mar de China.

Día 6 Hoian/Danang/Hanoi
Media pensión. Salida en vuelo a 
Hanoi. Visita del Mausoleo de Ho 
Chi Minh, donde veremos la Casa de 
Ho Chi Minh, la Pagoda Tran Quoc. 
Seguiremos visitando Van Mien, “el 
Templo de la Literatura”. Llegaremos 
hasta el pequeño Lago Hoan Kiem. 
Almuerzo en un restaurante. 
Terminaremos el día con un paseo en 
triciclo por el centro de la ciudad.

Día 7 Hanoi/ 
Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera a la bahía de Halong. 
Embarcaremos para realizar un 
crucero de día completo por la 
bahía. El paisaje es de una serena 
belleza. Almuerzo y cena a bordo.

Día 8 Bahía de Halong/Hanoi
Desayuno. Terminamos el crucero. 
Regreso por carretera a Hanoi.

Día 9 Hanoi/Maldivas
Desayuno. Salida en vuelo a 
Maldivas, vía Kuala Lumpur. 
Traslado en lancha rápida al hotel.

Días 10 al 13 Maldivas
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y los deportes acuáticos.

Día 14 Maldivas/España
Desayuno. Traslado en lancha 
rápida y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

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 y circuito con guías locales 
en castellano exclusivo para clientes 
de Catai (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 exclusivos Catai 
en castellano.

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

Hoteles
Cat. B Cat. A

Ho Chi Minh. 2 noches La Casa/4H Caravelle/5H
Hoian. 2 noches Little Hoian Beach/4H Palm Garden/5H
Hanoi. 2 noches Sunway/4H Pan Pacific/5H
Bahía de Halong.  
1 noche

Indochina Sails Indochina Sails

Maldivas. 5 noches Velassaru/5H  
(Deluxe Bungalow)

Velassaru/5H  
(Deluxe Bungalow)

Siem Reap. 3 noches Lotus Blanc/4H Borei Angkor/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio
Cat. Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Leyendas de Vietnam  
y Maldivas

B

1 mar-30 abr 3.895 4.185 1.915
1 may-9 jul 3.110 3.400 1.125
10 jul-31 ago 3.320 3.610 1.330
1-15 sep 3.165 3.455 1.175
16 sep-15 oct 3.345 3.635 1.365
16 oct-6 dic 3.685 3.975 1.695

A

1 mar-30 abr 4.155 4.445 2.170
1 may-9 jul 3.370 3.660 1.380
10 jul-31 ago 3.580 3.870 1.585
1-15 sep 3.425 3.715 1.430
16 sep-15 oct 3.605 3.895 1.620
16 oct-6 dic 3.905 4.195 1.920

Camboya,  
Leyendas de Vietnam  
y Maldivas

B

1 mar-30 abr 4.650 5.010 2.035
1 may-9 jul 3.870 4.230 1.245
10 jul-31 ago 4.075 4.435 1.450
1-15 sep 3.920 4.280 1.295
16 sep-15 oct 4.100 4.460 1.485
16 oct-6 dic 4.435 4.795 1.795

A

1 mar-30 abr 4.950 5.310 2.335
1 may-9 jul 4.170 4.530 1.540
10 jul-31 ago 4.375 4.735 1.750
1-15 sep 4.220 4.580 1.590
16 sep-15 oct 4.400 4.760 1.780
16 oct-6 dic 4.730 5.090 2.095

Información aérea. 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup.15 jul-16 ago: T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 490 €. TK con Camboya: 590 €.
Consultar otras clases de reserva.

Leyendas de Vietnam y Maldivas
VIETNAM · MALDIVAS  HO CHI MINH · DANANG · HOIAN · HANOI · BAHÍA DE HALONG · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA • PRE-EXTENSIÓN CAMBOYA

15 DÍAS DESDE

3.600 €
(Tasas y carburante incluidos)

79

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 7 dic.

Pre-Extension Camboya
Salidas: diarias.
Día 1 España/Siem Reap
Salida en vuelo con destino Siem 
Reap,por la ruta elegida y Bangkok. 
Noche a bordo.

Día 2 SiemReap
Llegada. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 SiemReap (Angkor)
Media pensión. Visita de Bayon, 
Baphuon, Phimean Akhas, la 
terrada de los elefantes y la terraza 
del Rey Leproso. Continuamos 
al Taprohm. Almuerzo en un 

restaurante. Por la tarde visita del 
magnífico Angkor Wat.

Día 4 SiemReap (Angkor)
Media pensión. Por la mañana 
visita de los templos Banteay Srei  
y Banteay Samre, situados a unos 
30 km. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde paseo en barco por las 
aldeas flotantes del lago Tonle Sap.

Día 5 SiemReap/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Ho Chi Minh (incorporación 
al día 2 del viaje).



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

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi, una ciudad que 
nos sorprenderá por sus callejuelas, 
tiendas y mercadillos. Alojamiento.

Día 3 Hanoi/Hoa Lu/Hanoi
Media pensión. Salida hacia  
Hoa Lu, antigua capital del s. X.  
Veremos los templos de las 
dinastías Dinh y Le. Continuamos 
hasta el poblado Van Lam. 
Almuerzo en un restaurante. 
Embarcaremos en pequeñas 
barcas tradicionales para hacer un 
espectacular recorrido de unas 3 
horas por los estrechos canales y 
cuevas. Terminaremos visitando 
la Pagoda Bich Dong. Regreso por 
carretera a Hanoi.

Día 4 Hanoi/Lao Cai
Desayuno. Visita de la ciudad:  
el exterior del Mausoleo de Ho 
Chi Minh, su antigua casa, la 
Pagoda de un Pilar y la Pagoda 
Tran Quoc. Seguiremos viendo el 
Museo de Etnología y el Templo de 
la Literatura. Tiempo libre hasta 
el traslado a la estación de tren. 
Salida en tren con destino a Lao 
Cai. (Cabinas cuádruples) Noche en 
el tren.

Día 5 Lao Cai/Sapa
Llegada por la mañana temprano a 
Lao Cai. Continuamos por carretera 
al hotel. Desayuno. Visita de las 
cataratas Tien Sa, el poblado Cat 
Cat y subida hasta la cima de la 
montaña Ham Romg para ver una 
panorámica de toda la zona. Por la 

tarde visita del poblado de Sapa y 
su colorido mercado.

Día 6 Sapa
Media pensión. Salida hacia el valle 
que habitan las tribus, comenzamos 
un recorrido a pie de unos 2 km por 
el poblado Lech, donde veremos 
una casa local, y nos encontraremos 
con gente de la tribu Red Dzao para 
ver su forma de vida. De regreso 
pasaremos por terraza de arrozales y 
un puente colgante donde podremos 
ver una panorámica del paisaje. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 7 Sapa/Lao Cai/Hanoi
Media pensión. Salida para visitar 
alguno de los mercados de la región 
(podrá ser Cocly, Cancau o algún 
otro poblado, depende del día de la 
semana que se visite). Almuerzo en 
un restaurante. Regreso a Hanoi 
por carretera (aprox. 5/6 horas). 
Llegada a Hanoi

Día 8 Hanoi/ 
Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera a la bahía de Halong 
(aprox. 3 horas). Embarcamos en un 
crucero (junco tradicional) de día 
completo por la bahía. Almuerzo y 
cena a bordo del junco.

Día 9 Bahía de Halong/ 
Hanoi
Desayuno. Seguimos disfrutando 
de la navegación visitando más 
islas y cuevas. Desembarcaremos 
y salida por carretera a Hanoi. 
Llegada a Hanoi.

Día 10 Hanoi/Siem Reap
Desayuno. Mañana libre. Por la 

tarde salida en vuelo con destino 
Siem Reap, punto de entrada a los 
templos de Angkor. 

Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visita a la gran 
ciudad de Angkor, la visita incluye 
los famosos templos de Bayon, 
Baphuon, Phimean Akhas, la 
terrada de los elefantes y la terraza 
del Rey Leproso. Continuamos 
al Taprohm, famoso porque 
las raíces de los árboles se han 
incrustado entre el templo con el 
paso de los siglos. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde visita 
del magnífico Angkor Wat, pieza 
arquitectónica que fue construida 
en el siglo XII. La visita finaliza 
en los templos de Pre Rup desde 
donde se podrá disfrutar de un 
atardecer sobre los templos.

Día 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Por la mañana 
visita de los templos Banteay Srei, 
mas conocido como la ciudadela 
de las mujeres y Banteay Samre, 
situados a unos 30 km. A las afueras 
del complejo principal. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde paseo en 
barco por las aldeas flotantes del 
lago Tonle Sap.

Día 13 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados en inglés o 
castellano (según disponibilidad). 
Visitas y circuito con guías locales 
en castellano exclusivo para clientes 
de Catai (excepto la noche en la 
Bahía de Halong en barco, que se 
realiza sin guía a bordo). El trayecto 
Hanoi/Lao Cai en tren será en 
cabinas cuádruples. El trayecto de 
Lao Cai/Hanoi por carretera será en 
autobús regular (compartido con 
más pasajeros). 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.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Tribus de Vietnam  
y Angkor

Vietnam Airlines

1 mar-30 abr; 
21 sep-15 oct 1.965 580 2.160 765

1 may-20 sep 1.925 540 2.090 695
16 oct-6 dic 1.975 590 2.170 775

Turkish Airlines

1 mar-30 abr; 
21 sep-15 oct 1.790 580 1.995 765

1 may-20 sep 1.760 540 1.925 695
16 oct-6 dic 1.800 590 2.000 775

Suplemento (p./pers.). Mín. 4 pers.: 275 €. Mín. 2 pers.: 590 €.
Información aérea. 
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E. Sup. 8 jul-6 ago, 19-26 dic. T: 380  €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 350 €. TK: 495 €.
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía Paris o Londres. Consultar).
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanoi. 3 noches La Casa/4H Pan Pacific/5H
Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sils Indochina Sails
Tren (Cabinas cuádruples). 2 noches Fanxipan - Sapaly (Cabina cuádruple) Fanxipan - Sapaly (Cabina cuádruple)
Sapa. 2 noches BB Sapa/3H Silk Path/4H
Siem Reap. 3 noches Lotus Blanc/4H Borei Angkor/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tribus de Vietnam y Angkor
VIETNAM · CAMBOYA  HANOI · BAHÍA DE HALONG · LAO CAI · SAPA · SIEM REAP

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • VISITA A LA TRIBUS EN LA ZONA DE SAPA • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA

14 DÍAS DESDE

2.255 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 7 dic.



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

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói. Cena en el hotel 
(menú vietnamita).

Día 3 Hanói
Media pensión. Visita del exterior 
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 Home (menú 
vietnamita). Por la tarde “paseo en 
triciclo” por el viejo Hanói.

Día 4 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera, hasta llegar a Hong Gai, 
aldea en la bahía de Halong declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Embarcaremos para pasar el 
día navegando entre islotes cubiertos 
de vegetación. Almuerzo y cena a 
bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanói/
Danang
Media pensión. Desembarcamos 
y salimos por carretera a Hanói, 
visitando en ruta la Pagoda But 
Thap. Vuelo a Danang. Cena en el 
hotel.

Día 6 Danang
Media pensión. Recorremos a 
pie Hoian 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. Tarde libre.

Día 7 Danang
Desayuno. Día libre.

Día 8 Danang/Hue
Pensión completa. Salida por 
carretera a Hue, donde visitamos 
la ciudad Imperial y la tumba del 
emperador Tu Duc. Almuerzo en 
un restaurante. Daremos un paseo 
en barco por el río de los Perfumes, 
para visitar la Pagoda de Thien Mu. 
Cena en el hotel (menú europeo).

Día 9 Hue/Ho Chi Minh
Pensión completa. Salida en 
vuelo a Ho Chi Minh. 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. Almuerzo en un 

restaurante. Cena-crucero (buffet 
internacional) por el río a bordo del 
barco Bonsai Cruise. 

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 11 Ho Chi Minh/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 12 España
Llegada.

Extensión Camboya 
Vietnam Airlines: diarias.
Día 11 Ho Chi Minh/Siem Reap
Desayuno. Salida en vuelo a Siem 
Reap. Traslado al hotel.
Día 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visita de los 
templos Bayon, Baphuon, Phimean 
Akhas, terraza de los elefantes y 
del rey leproso. Almuerzo en un 
restaurante. Visita del templo 
Angkor Wat
Día 13 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visita de los 

templos Banteay Srei y Banteai 
Sambre. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visita de los templos Ta 
Prohm y Takeo.
Día 14 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso, vía un ciudad europea. 
Noche a bordo
Día 15 España
Llegada.

Hotel Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
Belmond la 
Residence/5HL

1-31 mar; 1-31 oct 1.140 660
1 abr-30 sep 890 415

Phum 
Baitang/5HL

1-31 mar; 1-31 oct 1.320 835
1 abr-30 sep 1.075 590

Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 90 €.

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 con guías en castellano 
exclusivo para clientes de Catai 
(excepto la noche en la bahía de 
Halong en barco, que se realiza sin 
guía a bordo). Seguro de viaje.
Extensión Camboya: 3 almuerzos 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en servicios privados con 
guías 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.
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Precio
Temporada Mín. 6 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Vietnam  
en Lujo

Vietnam 
Airlines

1 mar-30 abr 4.180 4.390 4.615 2.550

1 may-15 sep 3.970 4.250 4.475 2.340
16 sep-17 oct 4.190 4.400 4.625 2.560

Turkish 
Airlines

1 mar-30 abr 3.995 4.210 4.440 2.550
1 may-15 sep 3.795 4.060 4.280 2.340
16 sep-17 oct 4.010 4.220 4.450 2.560

Información aérea. 
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E. Sup. 8 jul-6 ago; 19-26 dic. T: 380 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 260 €. TK: 420 €.
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía París o Londres. Consultar).
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Hanói. 2 noches Sofitel Metropole/5H L (hab. Premium) Hue. 1 noche La Residence/4H Sup.  

(hab. Superior Gardenview)Bahía de Halong. 1 noche Paradise Peak (Junior Suite)
Danang. 3 noches Fusion Maia/5HL (Pool Villa) Ho Chi Minh. 2 noches Park Hyatt/5H L (hab. Park City)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Vietnam en Lujo
VIETNAM  HANÓI · BAHÍA DE HALONG · DANANG · HUE · HO CHI MINH

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • SERVICIOS PRIVADOS • LOS MEJORES HOTELES EN CADA CIUDAD • 6 ALMUERZOS Y 5 CENAS

12 DÍAS DESDE

4.215 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 18 oct.



Día 1 España/Yangon
Salida en vuelo a Yangon por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 2 Yangon
Llegada a Yangon y traslado al 
hotel. Alojamiento

Día 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 al atardecer. 
Día 5 Bagan/Mandalay
Media pensión. Salida en vuelo 
a Mandalay, última capital del 
reino de birmanio. 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 
el Monasterio de Mahagandayon, 
donde tendremos la oportunidad 

de observar la vida miles de 
monjes budistas. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visitaremos 
el precioso monasterio de madera 
de Shwenadaw y la Pagoda de 
Kuthodaw, que alberga el libro 
más grande del mundo tallado en 
mármol. Disfrutaremos del atardecer 
en las colinas de Mandalay.  

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. 

Día 8 Lago Inle/Yangon
Media pensión. Salida en vuelo 
a Yangon. Visita de la ciudad, el 
Buda reclinado que mide más de 
70 metros de largo, ubicado en la 
Pagoda de Chauk Htat Gyi, para 
finalizar en el centro espiritual del 
país, la Pagoda de Shewdagon. 
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.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos (bebidas no incluidas).  
Traslados y visitas en circuito con 
guía en castellano durante todo el 
recorrido exclusivo para clientes de 
Catai. Seguro de viaje. 
Extensiones Bali y Phuket: visitas 
y traslados con guías en castellano.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Martes.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Pagodas  
de Myanmar

3 mar-28 abr; 22 sep-8 dic 1.675 215 1.750 285 1.890 430
5 may-15 sep 1.535 160 1.595 220 1.675 300

Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T.  
Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-12 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 325 €. 24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 445 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 415 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noches Mawtin/3H Best Western Green Hill/4H Melia/5H
Bagan. 2 noches Bagan Star/3H Myanmar Treasure/4H Amazing Bagan/4H
Mandalay. 1 noche Amazing Mandalay/3H Eastern Palace/4H Mercure Mandalay/4H
Lago Inle. 2 noches Amazing Nyaungshwe/3H Amazing Inlay/3HSup. Ananta Inlay/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Pagodas de Myanmar
MYANMAR  YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA EN CASTELLANO DESDE 2 PERSONAS • 6 ALMUERZOS

10 DÍAS DESDE

1.950 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 15 dic.

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.
3 mar-5 dic 795 375

Suplemento H. Meliá Bali. 4 jul-22 ago: 100 €. Indiv.: 200 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 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.
3 mar-21 mar/21 695 325

Suplemento H. JW Marriot. 1-31 mar: 350 €. Indiv.: 700 €.
1-15 abr; 1 nov-5 dic; 9 ene-31 mar/21: 270 €. Indiv.: 540 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 25 €.



Día 1 España/Yangon
Salida en vuelo con destino Yangon, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Yangon
Llegada a Yangon. Traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Yangon/Heho/Lago Inle
Media pensión. Salida en 
vuelo a Heho. Traslado al pueblo 
Nyaungshwe donde subiremos 
en las barcas que nos llevarán 
por el Lago Inle. Almuerzo en un 
restaurante. Excursión en barca 
a la Pagoda Phaungdaw Oo y al 
monasterio de los gatos saltarines.
Día 4 Lago Inle
Media pensión. Excursión en barca 
por las ruinas de In Thein, las ruinas 
de los templos antiguos y el pueblo 
Inpawkhon. Almuerzo en un 
restaurante.
Día 5 Lago Inle/Heho/Mandalay
Media pensión. Visita del pueblo 
Mine Tauk y su monasterio Taw Ya. 
Almuerzo en el hotel Amazing 
Nyaunshwe. Salida en el vuelo con 
destino Mandalay.

Día 6 Mandalay/Amarapura/Ava/
Mandalay
Media pensión. Visita a la imagen 
del Buda Mahamuni. Excursión 
a Amarapura. A continuación 
visitamos Ava donde se visita en 
coche de caballos el monasterio 
Okkyaung y el monasterio Bargayar. 
Regreso a Mandalay. Almuerzo 
en un restaurante. Visita a la 
Pagoda Kuthodaw. Para terminar 
contemplando la puesta de sol desde 
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.

Día 8 Monywa/Bagan
Media pensión. Visita a las cuevas 
de Powintaung que albergan más 

de 400.000 imágenes de buda. 
Almuerzo en un restaurante. 
Continuación por carretera hacia 
Bagan.

Día 9 Bagan
Media pensión. Visita del mercado 
local, la Pagoda Shwezigon, el 
Templo Htilominlo y el monasterio 
Nathaukkyaung. A continuación 
visita del Templo de Ananda, la 
Pagoda Dhamayangyi y el Templo 
Sulamani, con una breve parada 
en los talleres de laca. Almuerzo 
en un restaurante. Al atardecer, 
contemplaresmos la puesta de sol.
10 Bagan/Yangon
Pensión completa. Salida en vuelo 
con destino Yangon. Llegada y visita 
el mercado Bogyoke. Almuerzo en 

un restaurante. Visita al Templo 
Chaukhatgyi con su inmenso Buda 
reclinado de 72 metros de largo y 
visita a la Pagoda Shwedagon. Allí se 
podrá observar las costumbres de los 
budistas en sus oraciones, ofrenda 
del agua, flores etc. Cena en un 
restaurante.
Día 11 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 12 España
Llegada.

Extensión Camboya
Día 11 Yangon/Siem Reap
Desayuno.  Vuelo a Siem Reap (via 
Bangkok). Traslado al hotel.

Día 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visita a la gran 
ciudad de Angkor, la visita incluye 
los famosos templos de Bayon, 
Baphuon, Phimean Akhas, la 
terrada de los elefantes y la terraza 
del Rey Leproso. Continuamos 
al Taprohm, famoso porque 
las raíces de los árboles se han 
incrustado entre el templo con el 
paso de los siglos. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde visita 
del magnífico Angkor Wat, pieza 
arquitectónica  que fue construida 
en el siglo XII. La visita finaliza en 
los templos de Pre Rup desde donde 

se podrá disfrutar de un atardecer 
sobre los templos.

Día 13 Siem Reap
Media pensión. Por la mañana 
visita de los templos Banteay Srei, 
mas conocido como la ciudadela 
de las mujeres y Banteay Samre, 
situados a unos 30 km. A las 
afueras del complejo principal. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
paseo en barco por las aldeas 
flotantes del lago Tonle Sap.

Día 14 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Bangkok y 
Dubai. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.Hotel Temporada

Lotus Blanc/4H
3 mar-30 abr; 24 sep-10 dic 875 120
1 may-23 sep 840 90

Sokha Angkor/5H
3 mar-30 abr; 24 sep-10 dic 940 170
1 may-23 sep 900 140

Tasas aéreas y carburante (aprox.).: 60 €.

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 en 
castellano. Seguro de viaje 
Extensión Camboya: 2 almuerzos 
(bebidas no incluidas). Traslados 
con guía en castellano exclusivo 
para clientes de Catai. 

Salidas
Martes.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Myanmar al Completo
3 mar-28 abr 2.135 415 2.360 665
5 may-15 sep 1.825 270 1.940 395
22 sep-8 dic 2.015 375 2.195 540

Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-12 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 325 €.
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 445 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 415 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles 
Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noches Green Hill/3H Pullman Centrepoint/5H - Sule Shangrila/5H - Chatrium/5H
Lago Inle. 2 noches Amazing Inlay/3H Ananta Inlay/4H
Mandalay. 2 noches Eastern Palace/3H Mercure Mandalay Hill/4H
Monywa. 1 noche Win Unity/3H - Jade Royal/3H Win Unity/3H - Jade Royal/3H
Bagan. 2 noches Amazing Bagan/4H (Deluxe) Ananta Bagan/4H - Amazing Bagan/4H (Suite)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Myanmar al Completo
MYANMAR  YANGON · LAGO INLE · MANDALAY · AMARAPURA · AVA · MONYWA · BAGAN

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 8 ALMUERZOS Y 1 CENA • POSIBILIDAD EXTENSIÓN A CAMBOYA

12 DÍAS DESDE

2.240 €
(Tasas y carburante incluidos)

83

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 9 dic.



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

Día 2 Yangon
Llegada a Yangon. Traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Yangon/Bagan
Media pensión. Salida en vuelo 
con destino Bagan. Visita a uno 
de los templos que nos ofrece 
una panorámica de toda la zona 
arqueológica. Visitaremos el 
mercado de Nyaung y una tetería 
tradicional. Veremos los templos Bu 
Le Thi, Ananda y Dhamayanghui.
Almuerzo en un restaurante. 
Disfrutaremos de un paseo en 
coche de caballos pasando por la 
pagoda Shwezigon. 

Día 4 Bagan 
Media pensión. Visita de los 
templos Payathonzu, Lemyuentha, 
Nandamannya y un taller de lacado. 
Visita de uno de los pueblos de la 
zona, el templo Gubyaukgyi y el 
Templo Manuha. Almuerzo en un 
restaurante. Daremos un paseo en 
barca por el río Irrawaddy, con una 
perspectiva única de los templos 
de Bagan. 

Día 5 Bagan/Monte Popa/
Mandalay 
Media pensión. Salida por 
carretera a Mandalay, visitando 
en ruta el Monte Popa, donde 
subiremos los 777 escalones para 
llegar al monasterio. Almuerzo 
en un restaurante. Salida hacia 
Mandalay, realizando una parada en 
una plantación de palmeras. 

Día 6 Mandalay/Mingun/
Mandalay 
Media pensión. Salida en barca 
por el río Ayeyarwaddy hasta llegar 
a Mingún, que alberga la pagoda 
inacabada de Pahtodawgyi y la 
pagoda Myathiendan. Almuerzo 

en un restaurante. Visita al templo 
Mahamuni, el monasterio de 
madera de Shwenadaw y la pagoda 
Kuthodaw. Disfrutaremos de las 
espectaculares vistas desde la 
colina en Mandalay. 

Día 7 Mandalay/Amarapura/Ava/
Mandalay 
Media pensión. Visita del puente 
de teca de U Bein y el monasterio 
de Mahagandayon. Almuerzo en 
un restaurante. Continuación hacia 
Ava, a la que llegaremos después 
de cruzar el río en barca. Visita de la 
zona en coche tirado por caballos.
Regreso a Mandalay.

Día 8 Mandalay/Heho/Pindaya/
Kalaw 
Desayuno. Salida en vuelo a 
Heho. Traslado a Pindaya, donde 
veremos sus cuevas, con miles de 
representaciones de Buda. Visita de 
un taller artesanal de sombrillas y de 
fabricación de papel. Llegada a Kalaw.

Día 9 Kalaw/Lago Inle
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el pueblo de Nyaung 
Shwe, situado a orillas del lago Inle, 
visitando en ruta el monasterio 
Shwe Yan Pyay. Excursión en barco 
por el lago Inle, descubriendo los 
jardines flotantes. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde, visita 
de la pagoda Phaungdaw Oo y el 
monasterio Ngaphe Chaung..

Día 10 Lago Inle
Media pensión. Visita a uno de 
los mercados del lago, donde la 
gente de diversas tribus se reúne 
para intercambiar sus productos. 
Continuación en barca hacia la 
aldea de Ywama, en la que veremos 
sus casas sobre pilotes. Almuerzo 
en un restaurante. Salida hacia 
In Thein, viendo las ruinas de la 
pagoda Nyaung Ohak y el complejo 
Shwe Inn Thein Paya. 

Día 11 Lago Inle/Loikaw
Media pensión. Salida en barco 
hacia la aldea de Sagar en la que 
daremos un paseo observando 
el día a día de las etnias locales 
y su pagoda. Almuerzo en un 
restaurante. Continuación en barco 
hasta Phekhon y mas tarde, por 
carretera hacia Loikaw. Visitaremos 
el museo estatal de Kayah para 
conocer más sobre su cultura , y 
un taller de tejidos. Al atardecer, 
disfrutaremos de la panorámica y 
puesta de sol desde lo alto de la 
colina Taungkwe Zeti. 

Día 12 Loikaw/Pan Pad/Loikaw
Media pensión. Visita del mercado 
principal de Loikaw, salida por 
carretera hasta las aldeas de Pan 
Pad, lugar en el que se encuentran 
las mujeres Padaung, conocidas 
como “Mujeres Jirafa”. Almuerzo 
en un restaurante. Regreso a 
Loikaw, visitando algunas de las 
aldeas para conocer los Takon 
Dhaing, mástiles sagrados de los 
espíritus Nat. 

Día 13 Loikaw/Yangon
Media pensión. Salida en vuelo 
a Yangon. Visita panorámica de 
la ciudad y de la pagoda Chauk 
Htat Gyi con su Buda Reclinado. 
Almuerzo en un restaurante. 
Visita de la pagoda Shwedagon, 
cuya estupa dorada es el “corazón 
de Myanmar”, donde disfrutaremos 
de la puesta de sol.

Día 14 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 15 España
Llegada.

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 con guía local en castellano 
durante todo el recorrido exclusivo 
para clientes de Catai. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Marzo: 3, 17, 28.
Abril: 14, 28.
Mayo: 12, 26.
Junio: 9, 23.
Julio: 7, 21.
Agosto: 4, 11, 18.
Septiembre: 1, 15, 29.
Octubre: 13, 27.
Noviembre: 3, 17, 30.
Diciembre: 5, 19, 26.
Año 2021. Enero: 12, 26.
Febrero: 9,23.
Marzo: 6, 20.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Myanmar 
Desconocido

3 mar-28 abr; 
29 sep-5 dic; 2.370 370 2.595 540 2.815 765

12 may-15 sep 2.250 275 2.370 365 2.575 570

Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-12 ago, 20-25 dic, 28-30 dic. K: 325 €.  
24 jul-3 ago, 26-27 dic. K: 445 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.).  EK: 415 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noches. Reno/3H Rose Garden/4H Melia/5H
Bagan. 2 noches. Myanmar Treasure/3H Amata Garden/4H Tharabar Gate/4HSup.
Mandalay. 3 noches. Victoria Palace/3HSup Eastern Palace/4H Mandalay Hill/4HSup. 

Hilton Mandalay/4HSup.
Kalaw. 1 noche Kalaw Heritage/3H Royal Kalaw Hill/3HSup. Kalaw Hill Lodge/4H
Lago Inle. 2 noches Serenity Resort/3HSup. Amata Resort/4H Pristine Lotus/4HSup.
Loikaw. 2 noches Famous Loikaw/3H Kayah Resort/3HSup. Kayah Resort/3HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Myanmar Desconocido
MYANMAR  BAGAN · MONTE POPA · MANDALAY · PINDAYA · KALAW · LAGO INLE · LOIKAW (MUJERES JIRAFA)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUIA EN CASTELLANO • 10 ALMUERZOS

15 DÍAS DESDE

2.665 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 19 dic.

NOVEDAD



Día 1 España/Yangon
Salida en vuelo a Yangon, por la 
rura elegida. Noche a bordo.

Día 2 Yangon
Llegada a Yangon. Visita de la 
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.

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 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 
Ava y continuamos en coche de 
caballos hasta el Monasterio Maeno 
Okkyaung y el Monasterio Bargayar. 
Regreso a Amarapura para ver el 
atardecer sobre el puente U Bein. 
Regreso a Mandalay.

Día 7 Mandalay/Heho/Lago Inle
Desayuno. Salida en vuelo a Heho y 
salida por carretera a Inle. Excursión 
por el lago en barca.

Día 8 Lago Inle
Media pensión. Excursión por el 
Lago Inle. Llegaremos a In Thein, 
donde hay más de cien pagodas en 
ruinas del estilo Shan mezcladas 
entre los árboles. Almuerzo en un 
un restaurante. Regreso al hotel.

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 10 Yangon/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso 
a España . Noche a bordo.  
(Con algunas compañía aéreas, el 
vuelo se hace diurno y se llega a 
España este mismo día).

Día 11 España
Llegada.

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 
en circuito con guía en castellano 
durante todo el recorrido, exclusivo 
para clientes de Catai. Seguro de 
viaje.
Extensión Camboya: 2 almuerzos 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas privadas con guía en 
castellano exclusivo para clientes 
de Catai.

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

 

Precio
Mín. 8 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Temporada Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A
Myanmar 
en Lujo

1 mar-30 abr 2.500 3.105 2.645 3.250 2.965 3.570 950 1.550
1 may-22 sep 2.075 2.305 2.215 2.450 2.540 2.780 570 810

Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-12 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 325 €.
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 445 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). EK: 415 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noches Savoy/5H (Deluxe Room) Belmond Governors Residence/5HL (Deluxe Room)
Bagan. 2 noches Tharabar/4H (Deluxe Room) Aureum Palace/5H (Jasmine-Orchid Villa)
Mandalay. 2 noches Rupar Mandalar/4HSup. (Deluxe) Rupar Mandalar/4HSup.  (Deluxe)
Lago Inle. 2 noches Aureum Inle/5H (Villa on the Shore) Aureum Inle/5H (Villa on the Shore)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Myanmar en Lujo
MYANMAR  YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO DESDE 2 PERSONAS • LA MEJOR SELECCIÓN DE HOTELES • 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS

11 DÍAS DESDE

2.490 €
(Tasas y carburante incluidos)

85

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

Extensión Camboya
Día 10 Yangon/Siem Reap
Media pensión. Salida en vuelo a 
Siem Reap (via Bangkok). Traslado 
al hotel.

Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visita de los 
templos Bayon, Baphuon, Phimean 
Akhas, terraza de los elefantes y 
del Rey Leproso. Almuerzo en un 
restaurante. Visita del templo 
Angkor Wat.

Día 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visita de los 
templos Banteay Srei y Banteai 
Sambre. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita de 
los templos Ta Prohm y Takeo.

Día 13 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo

Día 14 España
Llegada.

Hotel Temporada Mín 2 pers. S. Indiv.
Belmond 
Residence/5HL

1-31 mar 1.510 660
1 abr-22 sep 1.260 415

Phum 
Baitang/5HL

1-31 mar 1.690 835
1 abr-22 sep 1.450 585

Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 60 €.
Consultar a partir 23 sep.



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. 
Tarde libre.

Día 3 Phnom Penh
Desayuno. Visitaremos la Pagoda 
de Plata, el Palacio Real y el museo 
Nacional. Terminaremos la visita 
con la visita al memorial Choeung-
Ek, stupa dedicada a las víctimas de 
genocidio Khmer, donde también 
veremos su museo.

Día 4 Phnom Penh/Siem Reap 
(Angkor)
Desayuno. Salida en vuelo a Siem 
Reap. Llegada a Siem Reap, puerta 
de entrada a los templos de Angkor 
en Camboya, auténtico bosque de 
piedra escondido en la jungla. Por 
la tarde visita de los templos Takeo y 
Ta Prohm, famoso por ser el templo 
donde las raíces se han mezclado 
entre los restos de los templos.

Día 5 Siem Reap (Angkor)
Desayuno. 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. Por 
la tarde visita de Angkor Wat, el 
templo principal, una maravilla 
arquitectónica. Terminaremos con 
un paseo al atardecer en “góndola 
local”, donde disfrutaremos del 
paisaje, además de canapés y 
champán.

Día 6 Siem Reap (Angkor)
Desayuno. Visita del Banteay Srey, 
a 30 km de Angkor, o la ciudadela 
de las mujeres, de piedra arenisca 
rojiza y del Banteai Samre. Regreso 
al hotel y tarde libre.

Día 7 Siem Reap/Sihanoukville/
Playa de Camboya
Desayuno. Salida en vuelo a 
Sihanoukville y continuación por 
carretera y barco a la isla elegida:
• Koh Rong, donde se encuentra el 
hotel The Royal Sand/5H.
• Koh Russey, donde se encuentra 
el hotel Alila Villas/5H.
• Krabey, donde disfrutar del hotel 
Six Senses/5HL.
• Song Sa, donde disfrutar del 
hotel Song Saa/5HGL.

Días 8 al 10 Playa de Camboya
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de estos paradisiacos enclaves y los 
servicios del hotel.

Día 11 Playa de Camboya/Phonm 
Penh/España
Desayuno. Salida en barco 
a Sihanoukville, donde 
continuaremos por carretera  
(aprox. 4 horas) hasta Phonm 
Penh. Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados 
y visitas con guías locales en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai en Phonm Penh y Siem Reap.
Traslados regulares por carretera 
y barco con asistencia en 
ingles a los hoteles de playa 
desde Sihanoukville. Traslado 
Sihanoukville/Phonm Penh con 
chofer (sin guía). Seguro de viaje.

Salidas
Madrid: martes y domingos.
Barcelona: lunes y miércoles.
Notas de salida:
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Phonm Penh. 2 noches The Bale/5H (Courtyard Suite)
Siem Reap. 3 noches Park Hyatt/5HL  (Park Room)
Playa. 4 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
 
Hotel

 
Habitación

 
Temporada

Alojamiento 
y desayuno

Pensión 
Completa

S.  
Indiv.

Camboya  
en Lujo

Koh Rong  
Royal Sand/5H

Ocean Viev Villa
1 mar-30 abr 4.025 4.585 2.030
1 may-21 oct 3.335 3.890 1.650

Beach Front Villa
1 mar-30 abr 4.150 4.710 2.155
1 may-21 oct 3.460 4.020 1.775

Koh Russey 
Alila Villas/5H

Garden Pavillion
1 mar-30 abr 3.630 4.240 1.685
1 may-21 oct 3.260 3.865 1.625

Ocean Pavillion
1 mar-30 abr 3.745 4.355 1.800
1 may-21 oct 3.360 3.970 1.725

Krabey  
Six Senses/5HL

Hideaway Pool  
Villa Suite

1 mar-30 abr 4.965 5.625 3.070
1 may-21 oct 3.865 4.525 2.285

Ocean Front  
Pool Villa Suite

1 mar-30 abr 6.335 6.995 4.440
1 may-21 oct 4.985 5.645 3.400

Song Saa/5HGL

Jungle Bedroom  
Villa

1 mar-30 abr 5.965 7.310* 4.095
1 may-21 oct 4.715 5.830* 5.440

Over Water  
Bedroom Villa

1 mar-30 abr 8.715 9.780* 6.850
1 may-21 oct 6.880 7.945* 5.320

(*) El régimen en el hotel Song Saa, será Todo Incluido.
Información aérea.
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago, 24-29 dic. N: 275 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 240 €.
Consultar otras clases de reserva.

Camboya en Lujo
CAMBOYA  PHONM PENH · SIEM REAP · PLAYA DE CAMBOYA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS INDIVIDUALES • PLAYA DE SIHANOUKVILLE EN CAMBOYA

12 DÍAS DESDE

3.500 €
(Tasas y carburante incluidos)

86

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 22 oct.



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

Día 2 Siem Reap
Llegada a Siem Reap. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 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 4 Siem Reap
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.

Día 5 Siem Reap/Luang Prabang
Desayuno. Salida en vuelo a Luang 
Prabang. Traslado al hotel.

Día 6  Luang Prabang/Grutas de 
Pak Pou/Luang Prabang
Media pensión. Visita del 
Museo Nacional (antiguo Palacio 
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.

Día 7 Luang Prabang/Khouang 
Sy/Luang Prabang
Media pensión. Salida hacia las 
cataratas de Khouang Sy, de camino 
veremos un poblado H’Mong y otro 
Khme. Almuerzo en un restaurante. 
Regreso a Luang Prabang y visita 
del Templo Vat Xiengthong, Vat 
Visoun 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 
tradicional.
Día 9 Vientiane/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Paisajes de Camboya y Laos
CAMBOYA · LAOS  SIEM REAP · LUANG PRABANG · VIENTIANE

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA EN CASTELLANO DURANTE TODO EL RECORRIDO • 5 ALMUERZOS

10 DÍAS DESDE

2.550 €
(Tasas y carburante incluidos)

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

Día 2 Luang Prabang
Llegada a Luang Prabang. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde veremos los templos de Vat 
Visoun, Thak Makmo y Vat  Aham.

Día 3 Luang Prabang/Pak Ou/
Luang Prabang
Media pensión. Visita del templo 
Vat Xieng Thong, el más bonito de 
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.

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 
H’Mong y Khmu. Almuerzo en 
un restaurante. Regreso a Luang 
Prabang y subida a la colina Phousi.

Día 5 Luang Prabang/Vientiane
Media pensión. Visita del Museo 
Nacional y del Templo Vat Mai. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde, salida en vuelo a Vientiane.

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.

8 Don Daeng/Don Khon/Don Det/
Don Daeng
Pensión completa. Salida 
en barca al poblado Muang, 
continuamos por carretera hasta 
el Puerto de Nakasang, donde 
tomaremos una barca larga a Don 
Khon y Don Deat. Cruzaremos 
el puentes francés y veremos las 

cataratas Liphi. Almuerzo en un 
restaurnate. Regreso a Nakasang y 
continuaremos a las cataratas Khon 
Phapeng. Cena en el hotel.
9 Don Daeng/BolavenPlateau/
Pakse
Desayuno. Salida por carretera a 
Bolaven Plateau, región donde se 
cultiva el té y el café. Veremos una 
plantación y los poblados locales 
Ban Houei Houne y Kok Phoungtai. 
Disfrutaremos de las cataratas Tad 
Fane y llegada a Pakse por la tarde.
Día 10 Pakse/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

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 
y circuitos con guías locales en 
castellano, exclusivo para clientes 
de Catai. Seguro de viaje.
LAOS AL COMPLETO. 7 almuerzos y  
2 cenas (bebidas no incluidas). 
PAISAJES DE CAMBOYA Y LAOS.  
5 almuerzos (bebidas no incluidas).
 

Salidas
LAOS AL COMPLETO.
Martes y domingos.
PAISAJES DE CAMBOYA Y LAOS. 
Lunes y sábados.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio 
Mín. 8 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Temporada Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Laos al 
Completo

1 mar-30 abr; 2.370 3.065 2.575 3.285 3.215 3.900 430 1.150
1 may- 20 sep 2.295 2.600 2.510 2.815 3.150 3.455 370 675
21 sep- 6 dic 2.485 3.175 2.710 3.400 3.385 4.070 515 1.175

Paisajes  
de Camboya 
y Laos

1 mar-30 abr; 2.190 2.895 2.310 3.000 2.650 3.330 370 1.000
1 may- 20 sep 2.110 2.580 2.225 2.675 2.550 3.010 295 700
21 sep- 6 dic 2.195 2.900 2.315 3.010 2.655 3.335 375 1.010

Información aérea. 
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 24 jul-9 ago. N: 225 €. 
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). QR. Laos al Completo: 400 €. Paisajes de Camboya y Laos: 440 €.
Consultar otras clases de reserva.

Laos al Completo
LAOS  LUANG PRABANG · VIENTIANE · DON DAENG · PAKSE

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA EN CASTELLANO DURANTE TODO EL RECORRIDO • 7 ALMUERZOS Y 2 CENAS

11 DÍAS DESDE

2.695 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 7 dic.

Hoteles 

LAOS AL COMPLETO PAISAJES DE CAMBOYA Y LAOS
Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Luang Prabang. 3 noches Maison Dalabua/3HSup. Luangsay Residende/5H Siem Reap. 3 noches Lotus Blanc/4H Borei Angkor/5H
Vientiane. 2 noches Chanthapanya/3H Ansara/4H Luang Prabang. 3 noches Maison Dalabua/3HSup. Luangsay Residende/5H
Don Daeng. 2 noches La Folie Lodge/4H La Folie Lodge/4H Vientiane. 1 noche Chanthapanya/3H Ansara/4H
Pakse. 1 noche Residence Sisouk/3H Residence Sisouk/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.



CHINA

Guilin •

Xian •

Suzhou •

Pekín H

Guangzhou •
•          Hong Kong

Tokio
H   

Hangzhou •
Shanghai •

JAPÓN

MONGOLIA

Ulan Bator H

COREA 
DEL SUR

H 
Seúl

Japón, Corea del Sur, China, 
Hong Kong y Mongolia

LEJANO ORIENTE

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. Necesario visado. Requisitos 
para obtener el visado de China: 
El viajero deberá personarse en 
los centros de visados de China de 

Madrid o Barcelona con objeto de 
que sea recogida la huella digital, 
imprescindible para su obtención. 
Es necesario entrar en la página 
web del centro de visados donde 
te vayas a personar y rellenar el 
formulario on-line e imprimirlo. Una 
vez cumplimentado el formulario hay 
que pedir cita previa también on-line. 
En el día y hora elegido deberás 
presentarte en el centro de visados 
(Madrid o Barcelona) para entregar 
junto con el pasaporte, el impreso y 
pagar su importe. Precio: 126,55 €. + 
gastos de envío si lo quieres devuelto 
por mensajería. Otras nacionalidades 
consultar.
• Mongolia. Necesario visado. 
Se tramita a la entrada del país. 
Presentar a la llegada a Ulan Bator la 

carta de invitación que previamente 
hemos facilitado al viajero, junto 
con 2 fotografías tamaño pasaporte 
y pasaporte original. Rellenar unos 
impresos y pagar aprox. 50 USD.

VACUNAS
No hay vacunas obligatorias para
viajeros procedentes de la Unión
Europea.

Visados y propinas no incluidos.

FOLLETO ASIA 2020
Consultar la amplia programación 
de Catai para Japón, China, Hong 
Kong, Tíbet y Mongolia y muchas más 
alternativas en nuestro folleto Asia.



Japón Clásico
JAPÓN  TOKIO · HAKONE · KIOTO · NARA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS

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

Día 2 Osaka/Kioto
Llegada a Osaka y continuación 
a Kioto. Alojamiento. H. New 
Miyako/Standard - H. Kyoto 
Tokyu/Superior.

Día 3 Kioto/Nara/Kioto
Por la mañana visita de la ciudad: 
Santuario Sintoísta de Heian, 
Templo de Kinkakuji, termínanos la 
visita en el antiguo barrio de Gion. 
Salida hacia Nara para visitar el 
Templo de Todaiji y el Parque de los 
Ciervos. Regreso a Kioto.

Día 4 Kioto
Alojamiento. Día libre.

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. H. Nampuso (hab. 
Japonesa)/Standard - H. Nampuso 
Kazeno Iori (hab. japonesa Sup.)/
Superior.

Día 6 Hakone/Tokio
Desayuno japones. Comenzamos 
la visita del Parque Nacional dando 
un paseo en barco por el Lago Ashi 
y subida en teleférico al Monte 

Komagatake. Salida hacia Tokio. Sus 
jardines, sus templos, sus barrios 
llenos de animación a cualquier hora 
del día con sus mercados tradicionales 
y sus grandes centros comerciales, 
así como sus restaurantes, karaokes, 
discotecas hacen de esta ciudad un 
magnifico destino cultural y de ocio. 
H. Gran Palace/Standard - H. New 
Otani (Garden Tower)/Superior.

Día 7 Tokio  
Alojamiento. Visita del Santuario 
de Meiji y el Templo de Asakusa 
Kannon en pleno corazón de la 
ciudad con su arcada comercial 
de Nakamise. Mini crucero por el 

río Sumida y paseo por el distrito 
de Odaiba. Tarde libre y regreso al 
hotel por cuenta del cliente.

Día 8 Tokio
Alojamiento. Día libre. 
Recomendamos pasear por los 
animados distritos de Omotesando 
y Harajuku, el cruce de Shibuya. No 
dejeis de subir al Skytree o Torre 
del Ayuntamiento para divisar una 
espectacular vista de la ciudad.

Día 9 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Seguro de viaje.
JAPÓN CLÁSICO
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslado y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) 
con guías en castellano. Visitas en 
transporte público. Traslado desde el 
aeropuerto en autobús/tren regular 
con asistencia en castellano (sólo en 
aeropuerto) y traslados de salida sin 
asistencia.
COLORES DE JAPÓN
Alojamiento. 1 desayuno y  
1 cena japonesa (bebidas no 
incluidas). Visitas y traslados en 
transporte público con guías/
asistencia en castellano exclusivo 
para clientes de Catai.

   

Salidas
JAPÓN CLÁSICO.
Marzo: 16, 19, 23, 26, 30. 
Abril: 2, 13, 16, 20, 23.
Mayo: 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.
Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29.
Julio:  2, 6, 9, 13, 16.
Agosto: 13, 17, 20, 24, 27, 31.
Septiembre:3, 7, 10, 14 , 17, 21, 24, 28. 
Octubre: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30. 
Diciembre: 7, 14, 21.
Año 2021. Enero: 11, 25.
Febrero: 8, 22.
Marzo: 8, 15, 22, 25, 29.
COLORES DE JAPÓN.
Marzo: 11.
Mayo: 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17, 24.
Agosto: 26.
Septiembre: 2, 9, 23.
Octubre: 7, 14, 21.
Noviembre: 4, 11, 18.
Diciembre: 3, 10.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Ver pág. 94.
El equipaje se transporta por 
separado de Kioto a Tokio. Hay que 
llevar equipaje de mano para 1 
noche en Hakone.

No existen traslados regulares para 
vuelos de llegada ente las 22.00 h y 
las 7.00 h y vuelos de salida desde 
las 00.30 h a 11.00 h de la mañana. 
Consultar.

Precio
Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.

Japón 
Clásico 

16-19 mar 2.394 827
23-30 mar 2.512 945
2 abr; 22-29 mar/21 2.630 1.004
13-23 abr; 14 sep; 19-29 oct; 2-23 nov 2.455 886
7-28 may; 13-16 jul; 13-27 ago; 17-28 sep; 1-15 oct; 30 nov; 8-15 mar/21 2.264 768
1-29 jun; 2-9 jul; 31 ago; 3-10 sep; 7-21 dic, 11 ene-22 feb/21 2.146 650
 
Cat.

 
Temporada

Mín.  
4 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Colores 
de  
Japón 

Standard
11 mar; 3-24 jun; 2-23 sep; 3-10 dic 2.860 3.321 693
13-27 may; 26 ago; 7-21 oct; 4-18 nov 2.990 3.525 744

Superior
4-11 mar; 3-24 jun; 2-23 sep ; 3-10 dic 3.157 3.696 860
13-27 may; 26 ago; 7-21 oct; 4-18 nov 3.395 3.928 921

JAPÓN CLASICO
Suplemento opcional Hiroshima/Miyajima sin almuerzo (p./pers.):  480 €.
Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio) (p./pers.):  57 €.
Suplemento opcional Piso Premiun H. Kyoto Tokyu: 117 €. Consultar habitación individual.
COLORES DE JAPÓN
Suplemento opción 5 desayunos hoteles standard (p./pers.): 204 €.
Suplemento opción 5 desayunos hoteles superior (p./pers.): 271 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y  carburante (aprox.). AY: 375 €.
Consultar otras clases de reserva.

Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, vía 
una ciudad europea. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el 
país de la armonía. Alojamiento.
H. New Otani (Garden Tower)/4H.

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meiji y el Templo 
de Asakusa Kannon. Pasearemos 
por la zona comercial de Nakamise, 
llena de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en la Plaza del 

Palacio Imperial y en el distrito de 
Ginza. Regreso al hotel por cuenta de 
los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone, donde daremos un 
pequeño paseo en barco por el 
Lago Ashi. Visitamos el Valle de 
Owakudani. Almuerzo. Visita del 
museo al aire libre de Hakone 
situado. entre las montañas de 
Hakone. Regreso a Tokio.

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala con 

destino Kioto, corazón cultural y 
espiritual de Japón. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari con sus 
miles de Toriis. Salimos a Nara en 
donde se respira la atmósfera de la 
antigua cultura japonesa. Visitamos 
el Templo de Todaiji y el Parque de 
los Ciervos. Regreso a Kioto.

Día 6 Kioto
Media pensión. Visita de dia 
completo de la ciudad: el templo 
de Tenryo-ji con su bello jardín 
japonés, el bonito bosque 
de bambu en Arishayima. 

Almuerzo. Visitamos el templo 
de Kinkakuji más conocido como 
”Pabellón Dorado” y el templo de 
Sanjusagendo. Terminamos dando 
un paseo por el antiguo barrio de 
Gion. H. Kyoto Tokyu/4H.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
se podrá realizar la visita a Hiroshima 
e Isla de Miyajima de día completo 
(consultar).

Día 8 Kioto/Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada. 

8 DÍAS DESDE

2.521 €
(Tasas y carburante incluidos)

89

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Colores de Japón
JAPÓN  KIOTO · NARA · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 1 DESAYUNO JAPONES Y 1 CENA JAPONESA

9 DÍAS DESDE

3.235 €
(Tasas y carburante incluidos)



Japón a tu alcance
JAPÓN

EXCURSIONES Y TRASLADOS “A TU AIRE”

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

Día 2 Tokio
Llegada. La asistencia en castellano 
nos dará la tarjeta Pasmo con saldo 
de 1.500 yenes, 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. Por la mañana visita 
de la ciudad en transporte público 
para conocer el Santuario Sintoísta 
de Meiji, el templo de Asakusa 
Kannon en pleno corazón de la 
ciudad y damos un paseo por la 
Arcada Comercial de Nakamise 
y el Barrio Shibuya. Tarde libre. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. 

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
subir a la Torre del Ayuntamiento 
para contemplar una panorámica 
de la ciudad o visitar los barrios de 
Ginza y Omotesando a o la zona 
más moderna de Odaiba al lado 
del río.

Día 5 Tokio/Kanazawa
Desayuno. Deberás dirigirte a 
la estación para salir en el tren a 
Kanazawa utilizando el Japan Rail 
Pass. Tren recomendado Kagayaki 
511 a las 16.24 h (el horario puede 
cambiar). Traslado al hotel por 
cuenta del cliente.

Día 6 Kanazawa
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
visitar el bonito pueblo de 
Shirakawago "Patrimonio de la 
Humanidad" (hay que ir en autobús 
no lo cubre el Japan Rail Pass) o bien 
visitar los jardines de Kanazawa, uno 
de los más bonitos de Japón.

Día 7 Kanazawa/Kioto
Desayuno. Deberás dirigirte a 
la estación para salir en el tren 
Thunderbird 16 a las 9.53 h 
utilizando el Japan Rail Pass para 
dirigirte a Kioto. Llegada a las  
12.09 h. Tiempo libre. Por la noche 
no te pierdas pasear por el barrio 
de Gion, la parte más antigua de 
la ciudad con sus casas de madera 
y calles empedradas en donde 
si tenemos suerte podremos ver 
alguna Gheisa.

Día 8 Kioto
Desayuno. Con el Japan Rail Pass 
hacemos la visita de la ciudad. 
Salida en transporte público para 
conocer el Santuario de Fushimi 
Inari y el Bosque de Arashiyama. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Tarde libre.

Día 9 Kioto
Desayuno. Día libre para seguir 
conociendo esta bonita ciudad 
llena de templos y santuarios. 
Recomendamos visitar el templo 
de Kinkakuji, el Castillo de Nijo o el 
Santuario de Heian. Tambien podrán 
ir hacia Nara para visitar el parque de 
los Ciervos y el templo de Todaiji.

Día 10 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 h. Duración del trayecto 15 
minutos. Aconsejamos pasear por 
esta ciudad para visitar su Castillo 
y el barrio de Dotombori, lleno de 
animación a cualquier hora del día.

Día 11 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 h. Llegando a Tokio a las 
12.10 h. Si deseas aprovechar el 
último día de tu Japan Rail Pass, 
te recomendamos utilizar la línea 
circular Yamanote que hace parada 
en los barrios más animados de 
Tokio como son Shinjuku o Akihabara 
también llamada la "ciudad de la 
electrónica".

Día 12 Tokio/España 
Traslado al aeropuerto por cuenta 
del cliente. Salida en vuelo de 
regreso. Llegada.

Ruta Tradicional Kanazawa
JAPÓN  TOKIO · KANAZAWA · KIOTO · OSAKA

12 DÍAS DESDE

2.260 €
(Tasas y carburante incluidos)

“JAPAN RAIL PASS”
El “Japan Rail Pass” es un bono ferroviario 
con el que podrás viajar por todo el país, por 
un período de 7, 14 ó 21 días consecutivos. 
Sólo puede ser utilizado por turistas y ha de 
adquirirse fuera del país. Existen dos tipos 
diferentes: “Green class”, para viajar en clase 
superior, y “Ordinary class”, para la clase 
turista. En aquellos trenes donde sólo exista 
clase superior, especialmente en los trenes 
de largo recorrido, los usuarios con categoría 
turista, tendrán que abonar la diferencia 
directamente en la estación.
Es válido para toda la red de ferrocarriles 
japonesa, incluyendo el “Tren Bala” (excepto el 
tren “Nozomi”), trenes rápidos y trenes locales, 
con algunas excepciones. También puede 
ser utilizado en autobuses y transbordadores 
pertenecientes a JR “Japan Railways”.
Horarios de oficinas para canjear el Japan 
Rail Pass en aeropuertos Tokio. Narita: 8.00 
-20.00 h, Haneda: 7.00-18.00 h. Desde 
Haneda no hay trenes a Tokio cubiertos con 
el Japan Rail Pass (en el caso de llegar a este 
aeropuerto lo mejor es tomar el Monorail o un 
limousine bus). 

Interesa saber
El Japan Rail Pass deberá ser solicitado 
al hacer la reserva, el precio podrá variar 
dependiendo del cambio de divisas. No esta 
incluido en el precio de las Rutas: 
Ruta Tradicional Kanazawa. Para realizar 
este programa es necesario comprar el 
Japan Rail Pass de 7 días (no incluido en el 
precio) para utilizarse desde el dia 5 al 11. 
No se pueden añadir noches extras. No hay 
habitaciones triples.
Ruta Tradicional Takayama. Es necesario 
comprar el Japan Rail Pass de 7 dias (no 
incluido en precio) para utilizarse desde el dia  
5 al 11 o el de 14 días  para utilizarse desde 
el dia 4 al 14. No se pueden añadir noches 
extras. No hay habitaciones triples.

Precios “Japan Rail Pass”
Ordinary (Turista) Green (Preferente)

 
Duración

 
Adultos

Niño  
(6-11 años)

 
Duración

 
Adultos

Niño  
(6-11 años)

7 días 29,650 JPY 14,820 JPY 7 días 39,600 JPY 19,800 JPY
14 días 47,250 JPY 23,620 JPY 14 días 64,120 JPY 32,060 JPY
21 días 60,450 JPY 30,220 JPY 21 días 83,390 JPY 41,690 JPY

Precio de venta directa. Los precios en euros se aplicarán según el cambio de divisa 
correspondiente en el momento de la emisión. (No se puede comprar antes de 2 meses de la 
salida).
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Tokio
Llegada. La asistencia en castellano 
nos dará la tarjeta Pasmo por un 
valor de 1.500 yenes para hacer la 
visita de Tokio en transporte público 
y también se puede para usar en 
metro y autobús de Tokio y Kioto 
y nos ayudara a activar el Japan 
Rail Pass. Traslado al hotel con 
asistencia. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Visita de la ciudad en 
transporte público para conocer 
el templo de Asakusa Kannon en 
pleno corazón de la ciudad y damos 
un paseo por la Arcada Comercial de 
Nakamise. Visitamos el Santuario 
de Meiji y terminamos la visita 
en el animado barrio de Shibuya. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Tarde libre.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre para seguir 
visitando la ciudad. Recomendamos 
los barrios de Omotesando, 
Shibuya, Akihabara, y los bonitos 
parques de Shinjuku. No dejéis de 
subir a una de las torres de Tokio 
para contemplar una espectacular 
vista.

Día 5 Tokio/Hiroshima
Desayuno. Deberéis utilizar el 
Japan Rail Pass para dirigiros a 
Hiroshima haciendo transbordo 

de tren en Osaka (no hay trenes 
directos). Trenes recomendados: 
Hikari 505 Tokio-Osaka 08.33- 
11.26 h y Sakura 555 Osaka-
Hiroshima 12.09-13.37 h. 
Sugerimos visitar la ciudad: el 
Parque Memorial de la Paz y la Isla 
de Mijajima a tan solo 10 minutos 
con su Santuario de Itsukushima, 
"Patrimonio de la Humanidad".

Día 6 Hiroshima/Osaka
Desayuno. Deberás dirigirte a la 
estación para tomar el tren Bala 
con destino Osaka utilizando el 
Japan Rail Pass. Tren recomendado 
Sakura 558 Hiroshima-Osaka 16.22-
17.48 h. Recomendamos por la 
noche visitar el animado barrio de 
Dotombori y Namba.

Día 7 Osaka/Kioto
Desayuno. Deberá dirigirte a la 
estación para tomar el tren Bala con 
destino Kioto utilizando el Japan 
Rail Pass. Tren recomendado Hikari 
522 Osaka-Kioto 13.16 -13.32 h.

Día 8 Kioto
Desayuno. Visita de la ciudad en 
transporte público para conocer 
el Santuario de Fushimi Inari y el 
Bosque de Bambu de Arashiyama 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. 

Día 9 Kioto
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
utilizar el Japan Rail Pass para 
visitar una de estas ciudades: Nara, 
Kobe y Kurashiki.

Día 10 Kioto/Takayama
Desayuno. Deberás utilizar el 
Japan Rail Pass para ir a Nagoya en 
el tren Wideview Hida  a las 08.34 h.  
y desde aquí tomar el tren Bala 
hacia Takayama. Sugerimos visitar 
su calle principal Kami Sannomachi 
o visitar el Yatai Kaikan (museo en 
donde se exponen las carrozas que 
salen en el festival de Takayama).

Día 11 Takayama/Tokio
Desayuno. Se deberá utilizar el 
Japan Rail Pass para ir a Nagoya 
en el tren Wideview y desde aquí 
tomar el tren Bala a Tokio. Tiempo 
libre. Trenes recomendados Hida 12: 
Takayama-Nagoya 13.25-16.02 h y 
Nagoya-Tokio Hikari 526 16.27- 
18.10 h.

Días 12 y 13 Tokio
Desayuno. Días libres para seguir 
disfrutando de la ciudad.

Día 14 Tokio/España 
Traslado al aeropuerto por cuenta 
del cliente. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Seguro de viaje.
RUTA TRADICIONAL KANAZAWA 
Y RUTA TRADICIONAL TAKAYAMA. 
Alojamiento y desayuno. Traslado 
de llegada en transporte público  
con asistencia en castellano. Tarjeta 
Pasmo por valor de 1.500 yenes 
para usar en metro de Tokio y Kioto. 
Visita de Tokio y Kioto en transporte 
público con guía en castellano.
. 

Salidas
Mayo: 31. 
Junio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27. 
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Hoteles
RUTA TRADICIONAL KANAZAWA RUTA TRADICIONAL TAKAYAMA
Tokio. 3 noches (1ª) 
              1 noche (2ª)

Washington - Daiichi Ryogoku/3H (1ª estancia)  Tokio. 3 noches 
              3 noches

Washington Hotel - Daiichi Hotel Ryogoku/3H (1ª estancia) 
Keihan Tsukiji/3H (2ª estancia)Washington - Shiba Park/3H (2ª estancia) 

Kanazawa. 2 noches Resol Trinity Kanazawa/3H Hiroshima. 1 noche Sotetsu Grand Frésa Hiroshima - Tokyu Rei/3H

Kioto. 3 noches Kyoto Tower/3H Osaka. 1 noche Hanshin Annex Osaka/3H

Osaka. 1 noche Hanshin Annex Osaka/4H  Kioto. 3 noches Kioto Tower/3H

Takayama. 1 noche Best Western Takayama/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.
31 may-21 jun 1.885 894

Ruta Tradicional Kanazawa

28 jun; 20 sep 2.009 1.144
9 ago; 30 ago; 6 sep 2.336 1.307
16-23 ago; 13 sep; 27 sep 2.086 1.264

Ruta Tradicional Takayama

31 may-21 jun 2.044 990
28 jun; 20 sep 2.132 1.250
9 ago; 30 ago-6 sep 2.433 1.405
16-23 ago; 13 sep; 27 sep 2.192 1.380

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y  carburante (aprox .). AY: 375 €.
Consultar otras clases de reserva.

Japón a tu alcance
JAPÓN

EXCURSIONES Y TRASLADOS “A TU AIRE”
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Ruta Tradicional Takayama
JAPÓN  TOKIO · HIROSHIMA · OSAKA · KIOTO · TAKAYAMA

14 DÍAS DESDE

2.419 €
(Tasas y carburante incluidos)



Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
reservas en clases especiales)
Alojamiento. 1 desayuno japonés, 
4 almuerzos (1 de ellos japonés) y 
1 cena japonesa el día 8º (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas con 
guía en castellano acompañando 
al circuito (1 guía desde el día 2 
al al 9º y otro guía  hasta la salida) 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Alguna visita podría ser cambiada 
por causas de fuerza mayor, 
meteorológicas o de tráfico intenso. 
En este caso se comunicará en 
destino. No hay reembolso  por los 
cambios en estos casos.

Salidas
Agosto: 6, 10*, 14, 20. 
Septiembre: 14.
Octubre: 6,12
(*) Salidas sólo Madrid
Notas de salida:
Lufthansa/Air France/ 
Cathay Pacific: Madrid/ 
Barcelona.

Shogun
JAPÓN  OSAKA · KIOTO · NARA · NAGANO · TAKAYAMA · RUTA ROMÁNTICA · IKAHO · 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

12 DÍAS DESDE

3.950 €
(Tasas y carburante incluidos)
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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. 
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.

Día 7 Takayama/Shirikawago/
Nagano
Desayuno. Visitaremos el Yatai 
Kaikan, donde se exponen las 
mejores carrozas tradicionalmente 
adornadas para los festivales de 
Takayama, uno de los 3 mejores de 
Japón. Terminamos dando un paseo 
por una de las calles principales: 
Kami Sannomachi. Salida hacia 
Shirakawago. Almuerzo japonés. 
Visitaremos una de las casas rurales 
"gassho-zukuri", construidas en 
madera y únicas en el mundo. 
Continuación a Nagano.

Día 8 Nagano/Ruta Romántica/
Ikaho
Alojamiento. Visita del Templo 
Zenkoji y Matsushiro. Almuerzo.
Continuamos nuestra Ruta 
Romántica con el monte Asama 
de fondo hasta Ilegar a la región 
de Ikaho  una de las zonas 
más representativa de aguas 

termales(onsen) en donde se 
encuentra nuestro Ryokan. Cena 
japonesa.

Día 9 Ikaho/Ruta Romántica/
Nikko/Tokio
Desayuno japonés. Este día 
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.

Día 10 Tokio
Alojamiento. Visita de la ciudad: 
el Ayuntamiento de Tokio y 
subiremos hasta el Observatorio 
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 
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 12 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a 
España.Llegada. 

Posibilidad de realizar 
extensiones a Phuket, Bali, 
Koh Samui o Maldivas. 
Consultar precio en Catai 
TravelPrice.

Hoteles
Osaka. 1 noche Vischio Osaka/4H
Kioto. 3 noches Kioto Tokyu/4H
Takayama. 1 noche Associa Resort/4H
Nagano. 1 noche Metropolitan Nagano/4H
Ikaho. 1 noche Kishigon  Ryokan  (hab japonesa)
Tokio: 3 noches New Otani (Garden Tower)/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio
Temporada Mín. 16 pers. S. Indiv.

Shogun
6-20 ago; 6-12 oct 3.880 1.155
14 sep 3.490 990

Suplemento opción 7 desayunos (p./pers.): 270 €.
Información aérea.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 460 €. (independientementa de la compañía aérea con la que 
se vuele).
Connsultar otras clases de reserva.

Japón, un país de bosques
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. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka, 
por la ruta elegida. 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 toriis rojos 
que forman una especie de caminos 
serpenteantes a lo largo de la colina 
hasta la cima. 

Día 4 Kioto
Media pensión. Visita de la ciudad. 
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 de los clientes.

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 
la visita recorriendo el santuario 
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 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.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en 
circuito regular (compartidos con 
más clientes) en transporte público, 
autobús, tren autobús dependiendo 
del número de personas con 
asistencia/guías en castellano 
excepto en trayecto tren Kioto/
Hakone. Seguro de viaje.

Salidas
Marzo: 16, 23, 30.
Abril: 6, 13, 20, 27.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20*, 27*.
Agosto: 3*, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 14.
Año 2021. Enero: 11, 25.
Febrero: 8, 22.
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29.
(*) Solo opera la cat. Standard. 
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
(Para todos los circuitos regulares)
Solo se permite 1 maleta por 
persona (23 kg) cada maleta 
adicional será cobrada en destino 
(aprox. 3000 yenes).
No se garantizan habitaciones 
de matrimonio. Las habitaciones 
triples son dobles con cama 
supletoria más pequeña o sofá 
cama. 
Las visitas podrían ser cambiadas 
por causas meteorológicas o fuerza 
mayor. En este caso se comunicara 
en destino las nuevas visitas (no hay 
reembolso si hubiera cambios por 
estas causas).
Las excursiones opcionales se 
tienen que comprar al reservar el 
circuito. 

Imágenes de Japon. El equipaje 
se transporta por separado de Kioto 
a Tokio. Hay que llevar equipaje de 
mano para 1 noche en Hakone.
En cat. Lujo no hay habitaciones 
triples.
Consultar suplemento para  vuelos 
de llegada entre las 22.00 h y las 
06.30 h y de salida entre las 00.30 h  
y las 09.30 h .
Consultar hoteles previstos  para 
salidas del 2 al 30 marzo.

Precio (Mín. 2 pers.)

Imágenes  
de Japón

Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
16 mar 2.447 645 3.005 1.015 3.650 1.522
23-30 mar 2.585 688 3.092 1.092 3.952 1.660
6 abr; 10 ago; 9-16 nov;  
22-29 mar/21 2.572 688 3.093 1.092 3.815 1.660

13-27 abr; 4 may; 6-13 jul;  
17-31 ago; 19-26 oct;  
2 nov; 23 nov; 8-15 mar/21

2.434 645 3.006 1.015 3.299 1.522

11-25 may; 7-28 sep;  
5-12 oct; 2.331 593 2.774 870 3.204 1.281

1-29 jun; 30 nov; 14 dic; 
11 ene-1 mar /21 2.275 550 2.670 790 3.110 1.204

20 jul-3 ago 2.859 1.032 --- --- --- ---

Suplemento opcion Ryokan en Hakone desde la Cat. Superior: 103 €. Indiv.: 165 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y  carburante (aprox.). AY: 375 €
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

Osaka. 1 noche Monterey La Soeur New Otani New Otani (hab. Large Room)
Kioto. 2 noches Cross Kyoto Cross Kyoto (hab. Superior) Cross hotel (hab. Deluxe)
Hakone. 1 noche Sengokuhara Prince -  

Yumoto
Sengokuhara Prince  
(Premier) -  
Yumoto Fujiya  
(hab. Superior)

Kowakien Tenyu  
(hab japonesa con camas) -  
Ryuguden Ryokan  
(hab. Japonesa)

Tokio. 2 noches Shinjuku Washinton Hyatt Regency Park Hyatt (hab. Park Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Imágenes de Japón
JAPÓN  OSAKA · NARA · KIOTO · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA

8 DÍAS DESDE

2.650 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio capital de Japón, el 
país de la armonía. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meiji y la Plaza del 
Palacio Imperial. Continuamos 
la visita en el distrito de Asakusa 
para visitar el Templo de Asakusa 
Kannon. Pasearemos por la zona 
comercial de Nakamise, llena 
de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone en donde daremos un 
paseo por el bonito lago Ashi y 
visitamos el Valle de Owakudani. 
Almuerzo. Visita del museo al 
aire libre de Hakone situado entre 
las montañas de Hakone en una 
superficie de más de 70.000 m2 
en donde se exponen al aire libre 
un total de 120 obras maestras 
de la escultura modernista y 
contemporánea. Regreso a Tokio

Día 5 Tokio/Kanazawa 
Desayuno. Salida en tren Bala 
con destino Kanazawa. Visita de 
la ciudad: Mercado de Omicho, 
barrio de Higashichaya en donde 
entraremos en una casa de té. 
Terminamos la visita en los jardines 
Kenrokuen, uno de los más famosos 
de Japón. 

Día 6 Kanazawa/Shirakawago/ 
Takayama/Gero
Pensión completa. Salimos hacia 
Shirakawago para conocer las 
casas granjas únicas en el mundo 
por su construcción y “Patrimonio 
de la Humanidad”. Almuerzo. 

Continuación a Takayama en donde 
pasearemos por el barrio histórico 
Kami-Sannomachi y visitamos 
el Yatai Kaikan, lugar en donde 
se exponen las carrozas de los 
festivales. Continuación a Gero  
Cena en el hotel.

Día 7 Gero/Nara/Kioto
Desayuno. Salimos hacia Nagoya 
en donde tomamos el tren Bala 
con destino Kioto. Llegada y 
continuación hacia Nara para visitar 
el Templo de Todaiji con su gran 
estatua de Buda y el Parque de los 
Ciervos De regreso a Kioto paramos 
en el santuario de Fushimi Inari, con 
sus miles de toriis rojos.

Día 8 Kioto
Media pensión. Visita de la ciudad. 
Comenzamos por el templo Tenru-ji 
con su bello jardín de rocas y el 
bosque de bambú de Arashiyama. 
Almuerzo. Visita del templo 
de kinkakuji también llamado 
"Pabellón Dorado" y el templo 
de Sanjusagendo con sus más de 
1.000 estatuas de la diosa kannon. 
Terminamos dando un paseo por el 
barrio antiguo de Gion.

Día 9 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
una visita a Hiroshima para visitar 
el parque memorial de la Paz y el 
santuario de Itsukushima en la isla 
de Miyajima.

Día 10 Kioto/Osaka
Media pensión. Salida hacia Osaka 
para visitar su bonito castillo. 
Almuerzo. Visita al mirador del 
Edificio Umeda Sky con unas 
esplendidas vistas y el mercado 
Kuromon.

Día 11 Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a España 
por la ruta elegida. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos) y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Traslado de llegada 
en autobús regular con asistencia 
en castellano sólo en aeropuerto. 
Traslado de salida en autobús 
regular sin asistencia. Circuito 
regular con guías en castellano 
(compartido con más clientes) 
en autobús o transporte público 
(dependiendo del número de 
personas). Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver pág. 94.
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Kanazawa y 1 
noche Takayama  (el equipaje será 
trasladado directamente de Tokio 
a Kioto).
No hay traslados de llegada de  
21.00 h. a 07.00 h. y de salida  de 
00.30 h. a 10.00h. Consultar.

Salidas
Marzo: 31. 
Abril: 7, 14.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14.
Agosto: 18, 25. 
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 13, 20.
Año 2021. 
Marzo: 16, 23, 30.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona. 

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Sensaciones de Japón

31 mar-7 abr; 23-30 mar/21 3.787 1.216
14 abr; 14 jul-25 ago; 29 sep-20 oct; 16 mar/21 3.551 1.157
5-26 may; 30 jun-7 jul; 8-15 sep; 3.433 1.039
2-23 jun; 1 sep; 22 sep 3.003 980

Suplemento traslados para vuelos llegando a Haneda (Tokio) (p./pers.): 57 €.
Suplemento opcional Hiroshima/Isla de Miyajima sin almuerzo (p./pers.): 480 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y carburante(aprox). AY: 375 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles 
Tokio. 3 noches New Otani Garden Tower/4H - Shinagawa Prince Main Tower/3H -  

Grand Prince Takanawa/3H

Kanazawa. 1 noche Kanazawa Tokyu/4H - Daiwa Royal D-Premium/4H
Gero. 1 noche Sumeikan/4H (hab. japonesa)
Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/4H
Osaka. 1 noche Sheraton Miyako/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sensaciones de Japón
JAPÓN  TOKIO · HAKONE · KANAZAWA · SHIRAKAWAGO · TAKAYAMA · GERO · NARA · KIOTO · OSAKA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA

11 DÍAS DESDE

3.378 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Osaka
Llegada a Osaka y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Osaka
Media pensión. Visita de la 
ciudad; comenzamos por el Castillo 
de Osaka, el Observatorio en el 
edificio Umeda Sky y el mercado de 
Kuromon. Almuerzo. Tarde libre.

Día 4 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Salimos por 
carretera hacia Nara. Almuerzo. 
Continuamos a Kioto y visita de 
la ciudad. Terminamos dando un 
paseo por el antiguo barrio de Gion.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
una excursión a Hiroshima e Isla de 
Miyajima.

Día 6 Kioto/Shirakawago/
Takayama o Gero
Pensión completa. Salida hacia 
Shirakawago para visitar las 
casas rurales únicas en el mundo. 
Almuerzo. Continuación hacia 
Takayama, visita de la ciudad: el 
Yatay Kaikan y la calle de Kami- 
Sannomachi, con casas de la época 
Edo. Traslado al hotel en Takayama o 
Gero. Cena japonesa.

Día 7 Takayama o Gero/Tsumago/
Hakone
Media pensión. Salida hacia 

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 tomaremos el tren 
Bala con destino Hakone. Cena en 
el hotel.

Día 8 Hakone/Tokio
Media pensión. Visita del Parque 
Nacional de Hakone, Valle de 
Owakudani y damos un paseo en 
barco por el lago Ashi. Almuerzo. 
Terminamos visitando el museo al 
aire libre de Hakone. Continuación 
a Tokio.

Día 9 Tokio
Desayuno. Por la mañana visita 
de la ciudad: el santuario de Meiji, 
la Plaza del Palacio Imperial y 
el Templo budista de Asakusa 
Kannon, con su arcada comercial 
de Nakamise. Terminamos en el 
distrito tan animado de Ginza. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
una excursión opcional a Nikko para 
visitar el santuario de Toshogu o el 
Lago Chuzenji con almuerzo

Día 11 Tokio/Nagoya/Ise/Toba
Media pensión. Salida en tren 
Bala con destino Nagoya. Llegada y 
continuamos hacia Ise para visitar la 
calle de Oharaimachi y las callejuelas 
adyacentes. Visitaremos el Santuario 
de Ise, el santuario sintoísta más 

importante de Japón. A continuación 
salida hacia la isla de Mikimoto, 
conocida como la "Isla de la Perla", 
nos enseñarán el proceso para el 
cultivo de perlas. Cena en el hotel.

Día 12 Toba/Ise/Camino de 
Kumano/Nachi-Katsuura
Pensión completa. Hoy visitamos 
las rocas Meotoiwa: 2 rocas en 
el mar unidas por una cuerda 
que simbolizan el matrimonio. 
Continuamos hacia Kumano 
pasando por Onigajo. Almuerzo. 
Por la tarde, vamos a recorrer a 
pie una parte del famoso camino 
de Kumano, "Patrimonio de la 
Humanidad". Recorreremos a pie 
(aprox. 2 h.) una parte del camino. 
Pasamos por el camino de cedros 
“Daimonzaka”, el santuario de 
Kumano Nachiuno y  el templo 
Seigantoji. Cena en el ryokan.

Día 13 Nachi-Katsuura/
Shirahama/Yuasa/Wakayama
Media pensión. Seguimos por 
la carretera de la costa y pasamos 
por Hashikui-Iwa, espectaculares 
formaciones rocosas que semejan a 
pilares de un puente. En Shirahama 
visitaremos "Adventure World", 
zoológico cuyo atractivo principal 
son los osos panda. Almuerzo. 
Salimos hacia Yuasa, en esta 
ciudad nació la salsa de soja hace 
aproximadamente 750 años y 
damos un paseo por la ciudad que 
aún conserva sus casas antiguas 
de la época. Continuamos a 
Wakayama.

Día 14 Wakayama/Koyasan/
Osaka
Desayuno. Salida hacia Koyasan, 
declarado "Patrimonio de la 
Humanidad". Visitaremos el 
cementerio de Okunoin, con más 
de 200.000 lápidas y cenotafios 
en medio de un bosque de cedros 
milenarios. Almuerzo vegetariano 
"Shojin-ryori" en uno de los 
monasterios. Asistiremos a una 
experiencia de meditación. Por 
último terminamos la visita en el 
complejo de templos Danjo Garan 
y el Templo Kongobuji, sede de 
la Escuela Shingon de Budismo. 
Continuación a Osaka.

Día 15 Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
7 almuerzos (1 de ellos vegetariano) 
y 4 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslado de llegada en autobús 
regular con asistencia en castellano. 
Traslado de salida en autobús 
regular (compartido con más 
clientes) sin asistencia. Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guías en castellano 
en autocar o transporte público 
(dependiendo del número de 
personas). Seguro de viaje.

.

Salidas
Abril: 3*, 6, 10*, 13.
Mayo: 8*, 11, 15*, 25.
Junio: 8, 22.
Julio: 6.
Agosto: 17, 21*, 31.
Septiembre: 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12.
Año 2021.
Marzo: 22, 26*.
(*) Solo opera la cat. Superior.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona. 

Interesa saber
Ver pág. 94.
Para las salidas en viernes,  
(*) la visita del Adventure World en 
Shirahama será sustituida por la 
Cueva Sandanheki-Dokutsu con su 
templo budista subterráneo y el día 
11 se añadirá el acuario de Osaka. 
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Gero o Takayama y 
1 noche en Hakone (el equipaje será 
trasladado directamente de Kioto 
a Tokio). 

Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Toba, su equipaje 
será trasladado desde Tokio a Nachi. 
No hay traslados regulares para 
vuelos de llegada entre las 22.00 h.  
y las 6.30 h y de salida desde las 
23.00 h. a las 10.30 h. Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Standard Cat. Superior

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Japon Espiritual 
y Medieval

3-6 abr; 22-26 mar/21 5.118 1.536 5.467 1.827
10-13 abr; 17-21 ago; 28 sep; 5-12 oct 4.885 1.362 5.234 1.654
8-25 may; 6 jul; 14 sep 4.769 1.303 5.118 1.594
8-22 jun; 31 ago; 21 sep 4.655 1.245 5.000 1.536

Suplemento opcional Hiroshima/Isla de Miyajima sin almuerzo (p./pers.): 480 €.
Suplemento opcional Nikko con almuerzo (p./pers.):  279 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 375 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. Stándar Cat. Superior

Osaka. 2  noches (1ª estancia) Monterey Grasmere Sheraton Miyako
Kioto. 2 noches Daiwa Roynet Ekimae Ana Crowne Plaza
Gero o Takayama.  
1  noche

Associa Takayama Suimeikan Gero  
(hab. japonesa con camas o futon)

Hakone. 1 noche Susukinohara Ichinoyu (hab. japonesa) 
Sengokubara Prince (hab. occidental)

Susukinohara Ichinoyu  
(hab. japonesa)

Tokio. 3 noches New Otani (Garden Tower) New Otani (the Main)  
Toba. 1 noche Toba International Harbour View Toba International Harbour View
Nachi Katsuura. 1 noche Katsuura Gyoen (hab. japonesa) Katsuura Gyoen (hab. Japonesa)
Wakayama. 1 noche Gran Via Wakayama Gran Via Wakayama 
Osaka. 1 noche (2ª estancia) Sheraton Miyako Sheraton Miyako 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japon Espiritual y Medieval
JAPÓN  OSAKA · KIOTO · TAKAYAMA · HAKONE · TÓKIO · ISE TOBA CAMINO KUMANO · NACHI KATSURA · YUASA · KOYASAN

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 4 CENAS

15 DÍAS DESDE

5.030 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo a Osaka, por la ruta 
elegida. 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. 
Continuamos 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 cuenta del cliente.

Día 5 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 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 donde pasearemos por la 
calle principal de Kami-sannomachi. 
Cena en el hotel.

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. Continuación 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 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.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos (1 de ellos caja picnic) 
y 2 cenas (bebidas no incluidas). 
Circuito regular (compartido con 
más clientes) 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 autobús, 
minibús o transporte público con 
guía en castellano. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Ver pág. 94.
Consultar hoteles y programa para 
salidas hasta el 30 de marzo
Hay que llevar equipaje de mano  
para 1 noche en Takayama y 1 
noche en Hakone. El equipaje 
principal se trasladara por separado 
desde Kioto a Tokio.
Para vuelos de llegada entre las 
22.00 h. y las 06.30 h. y de salida 
entre las 01.00 y las 09.30 h. se 
cobrara un suplemento. Consultar.

Salidas
Marzo: 16, 17, 19*, 23, 24, 26*, 30, 31.
Abril: 2*, 3, 6, 7, 8**, 9*, 10, 13, 14, 
16*, 17, 20, 21, 23*, 27, 28. 
Mayo: 4, 5, 7*, 11, 12, 18, 19, 21*, 
25, 26.
Junio: 1, 2,* 8, 9, 15, 16, 22, 23, 
29, 30.
Julio: 2*, 6, 7, 13***, 20***, 27***.
Agosto: 3, 4, 6*, 10, 11, 13*, 17, 18, 
24, 25, 31.
Septiembre: 1, 3*, 7, 8, 14, 15, 21, 
22, 28, 29.
Octubre: 1*, 5, 6, 8* 12, 13, 19, 20, 
26, 27.
Noviembre: 2, 5, 9, 16, 23.
Diciembre: 7, 21.
Año 2021. Enero: 11, 25.
Febrero: 8, 22.
Marzo: 1, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 
25, 20, 30.
(*) Solo opera la Cat. Superior y 
Lujo.
(**) Solo opera la Cat. Superior.
(***) Solo opera la Cat. Standard y 
Superior.
Notas de salida: 
Finnair: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

 
Temporada

 
Precio

S.  
Indiv.

 
Precio

S.  
Indiv.

 
Precio

S.   
Indiv.

Japón 
Feudal

16-17 mar 3.350 750 3.677 1.419 4.490 1.875
19-30 mar 3.419 791 3.763 1.505 4.576 1.978
31 mar-6 abr; 3-10 ago; 9-16 nov; 22-30 mar/21 3.471 834 3.763 1.505 4.718 2.072
7-14 abr; 23-28 abr; 4 may; 11-13 ago; 1-27 oct; 
2-5 nov; 23 nov; 11-18 mar/21 3.350 783 3.677 1.419 4.632 1.969

16-21 abr; 5-26 may; 30 jun; 2-7 jul; 17-31 ago; 
1-21 sep; 28-29 sep; 21 dic 1-9 mar/21 3.135 740 3.471 1.333 4.270 1.720

1-29 jun; 22 sep; 7 dic; 11 ene-22feb/21 2.990 688 3.342 1.152 4.194 1.496
13-27 jul 3.729 860 4.193 1.591 --- ---

Suplemento opcional Hiroshima con almuerzo (p./pers.): 413 €.
Suplemento opcional Nikko con almuerzo (p./pers.): 240 €.
Suplemento Ryokan desde Cat. superior en Hakone: 138 €. Indiv.: 225 €. 
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 375 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

Osaka. 1 noche Vischio - Hearton Nishi - Umeda Ana Crowne Plaza - Rihga Royal (West Wing) - Imperial Ana Crowne Plaza (Premium Club) -  
Rihga Royal (Tower Wing) - Imperial (hab. Sup.) 

Kioto. 3 noches Keihan Hachijyo - Guchi Miyako Hachijo Gran Via - Nikko Prince - Okura Gran Via (hab. lujo) - Niko Princess (Executive) -  
Okura (hab. superior)

Takayama. 1 noche Tokyu Stay - Green Hotel - Best Western Green Hotel (Tenryo-Kaku u Orin-Kaku) - Associa Resort Green hotel (Premiun) - Associa Resort  (Deluxe)
Hakone. 1 noche Yumoto Fujiya - Sengokuhara Prince Yumoto Fujiya (hab. japonesa con camas) -  

Sengokuhara Prince (hab. Premium)
Ryuguden -  
Kowakien Tenyu (hab. japonesa con camas)

Tokio. 3 noches Shinagawa Prince (Main) - Toshi Center -  
Shinjuku Washinton

New Otani (Garden Tower) - Tokyo Dome New Otani (Garden Tower hab. Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón Feudal
JAPÓN  OSAKA · NARA · KIOTO · MAGOME · TSMAGO · TAKAYAMA · SHIRIKAWAGO · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS

11 DÍAS DESDE

3.365 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Osaka/Kioto
Llegada y continuación a Kioto. 
Alojamiento.

Día 3 Kioto
Media pensión. Comenzaremos 
nuestra visita por el Templo 
Sanjusangendo, dedicado a la 
diosa Kannon. A continuación visita 
del Castillo de Nijo y el Templo 
de Kinkakuji más conocido como 
el "Pabellón de Oro". Almuerzo. 
Visita del bonito jardín japonés en 
el Templo de Tenriuji y paseo por el 
bosque de bambú de Arashiyama.

Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre en el que 
podremos realizar opcionalmente 
la excursión de medio día a Nara y 
Fushimi Inari.

Día 5 Kioto/Castillo Himeji/
Kurashiki/Hiroshima
Media pensión. Salida en tren 
Bala hacia el Castillo de Himeiji. 
Continuación hacia Kurashiki. 
Almuerzo. Visitamos la antigua 
residencia de la familia Ohashi y 
el barrio histórico de "Bikan". Al 
finalizar, salida por carretera hacia 
Hiroshima.

Día 6 Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad con 
el Parque Conmemorativo de la Paz 
y su Museo y la Cúpula de la bomba 
atómica. En la isla de Miyajima, 
visitamos el Santuario Sintoísta de 
Itsukushima.

Día 7 Hiroshima/Koyasan
Pensión completa. Salida en tren 
Bala hacia Osaka. Continuamos 
hacia Koyasan, importante centro 

religioso. Almuerzo y visita de la 
montaña sagrada donde veremos 
el Templo Kongobuji, el complejo 
de Templos de Danjo Garan y 
el Mausoleo Okunoin. Cena 
vegetariana en el monasterio.

Día 8 Koyasan/Ruta de Kumano/
Kawayu Onsen
Pensión completa. A primera hora 
de la mañana, se puede asistir a 
los servicios religiosos del templo. 
Desayuno vegetariano. Salida por 
carretera hacia el lugar sagrado de 
Kumano. Almuerzo. Por la tarde 
recorrido por la antigua ruta de 
peregrinación Kumanokodo (60 min. 
aprox.) y visita del Santuario Kumano 
Hong Taisha y del Oyunohara (el 
recinto antiguo del santuario). 
Llegamos a Kawayu. Cena japonesa 
en el ryokan.

Día 9 Kawayu Onsen/Osaka
Desayuno japonés. Salida hacia 
Osaka. Visita del Observatorio 
Jardín Flotante en el edificio 
Umeda Sky y el animado barrio de 
Dotombori. Tarde libre.

Día 10 Osaka/Kanazawa
Desayuno. Salida en tren de alta 
velocidad hacia Kanazawa. Visita 
de los jardines Kenroku-en, uno de 
los tres mejores jardines de Japón. 
Visita del Mercado de Oumicho y los 
Barrios Higashi y Nagamachi donde 
se encuentra la antigua residencia 
de la familia de samurais "Nomura".

Día 11 Kanazawa/Shirakawago/
Takayama
Pensión completa. Salida 
hacia Shirakawago y visita del 
pueblo declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco 
para conocer una de las casas 
tradicionales "Gassho-Zukuri". 

Almuerzo. Por la tarde visita del 
Yatai Kaikan (sala de exposiciones 
de carrozas para los festivales). 
Terminamos dando un paseo por  la 
calle Kami-sannomachi. Cena en 
el hotel.

Día 12 Takayama/Hakone/Tokio
Media pensión. Salida en tren a 
Nagoya para tomar el tren Bala a 
Hakone. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Parque Nacional de 
Hakone, en donde daremos un 
pequeño paseo en barco por el Lago 
Ashi y subimos en teleférico. Salida 
hacia Tokio por carretera.

Día 13 Tokio
Media pensión. Por la mañana 
visitamos la Torre de Tokio, la Plaza 
del Palacio Imperial y el Templo 
Asakusa Kannon con la famosa 
arcada de Nakamise, galería 
comercial bordeada de tiendas. 
Almuerzo. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre. 

Día 14 Tokio
Desayuno. Día libre.

Día 15 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.  
7 almuerzos y 3 cenas (1 de ellas 
vegetariana budista) (bebidas 
no incluidas). Traslados en 
tranporte público con asistencia 
en castelllano. Circuito regular 
(compartido con más clientes). 
Visitas en autobús, minibus, 
coche, taxi o transporte público 
dependiendo del número de 
participantes con guías locales en 
castellano. Seguro de viaje. 

Salidas
Marzo: 24, 26, 31.
Abril: 2 , 7, 14, 21, 28.
Mayo:  5, 7, 12, 19, 21, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7. 
Agosto:  4, 11, 18. 
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 22, 27. 
Noviembre: 3, 10.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Ver pág. 94.
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Hiroshima,  
1 Koyasan, 1 Kawayu, 1 Kanazawa 
y 1 Takayama. El equipaje principal 
se transporta por separado desde 
Kioto/Hiroshima/Osaka/Tokio. 
El monasterio  de Koyasan no 
dispone de baño privado en la 
habitación y la cena y desayuno son 
vegetarianos y se sirven  en el suelo. 

En Kawayu  y en Koyasan las 
habitaciones son estilo japonés, se 
duerme en el suelo sobre el tatami 
No hay traslados regulares para 
vuelos de llegada entre las 22.00 h. 
y las 06.00 h. y para vuelos de 
salida entre las 01.00 h. y las  
09.30 h. Consultar.
Este viaje no es recomendable para 
niños menores de 6 años y personas 
con movilidad reducida.

Precio (Mín. 2 pers.)

Ruta de Kumano

Temporada Precio S. Indiv.
24 mar-7 abr; 21-28 abr; 4 ago; 27 oct-10 nov 5.397 1.634
14 abr; 5-26 may; 11 ago; 6-22 oct 5.191 1.591
2-23 jun; 22 sep 4.745 1.505
30 jun-7 jul; 18 ago; 1-15 sep; 29 sep 4.898 1.548

Suplemento opcional Nara y Fushimi Inari (p./pers.): 104 €.
Suplemento opcional Nikko con almuerzo (p./pers.): 240 €.
Suplemento opcional alojamiento en Takayama en Ryokan Hidatei Hanaougi o Hoshokaku: 112 €. indiv.:  224 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 375 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Kioto. 3 noches Kioto Century /3H
Hiroshima. 2 noches Daiwa Roynet Ekimae/4H 
Koyasan. 1 noche Kumagai-ji - Eko-in - Henjoko-in (Monasterio) (hab. japonesas con futon)
Kawayu. 1 noche Fujiya - Midoriya (hab. Japonesa con futón)
Osaka. 1 noche Sheraton Miyako/4H
Kanazawa. 1 noche Kanazawa Tokyu/4H
Takayama. 1 noche Associa Takayama Resort/4H
Tokio. 3 noches Grand Nikko Tokyo Daiba/4H - Hyatt Regency/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Ruta de Kumano
JAPÓN  OSAKA · KIOTO · HIROSHIMA · KOYASAN · CAMINO KUMANO · KAWAYU ONSEN ·  KANAZAWA · TOKIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 3 CENAS

15 DÍAS DESDE

5.120 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meiji y la plaza del 
Palacio imperial. Continuamos 
la visita en el distrito de Asakusa 
para visitar el Templo de Asakusa 
Kannon. Pasearemos por la zona 
comercial de Nakamise, llena 
de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone en donde daremos un 
paseo por el bonito lago Ashi, 
visitamos el Valle de Owakudani. 
Almuerzo. Visita del museo al 
aire libre de Hakone en donde se 
exponen al aire libre un total de 
120 obras maestras de la escultura 
modernista y contemporánea. 
Regreso a Tokio.

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala con 
destino Kioto. A la llegada el guía 
nos estará esperando para visitar  
el Santuario de Fushimi Inari con 
sus miles de Toriis rojos. Salimos a 
Nara. Visitamos el Templo de Todaiji 
y el Parque de los Ciervos. Regreso 
a Kioto.

Día 6 Kioto
Media pensión. Visita de día 
completo de la ciudad: el Templo 
de Tenryo-ji con su bello jardín 
japonés, el bonito bosque de 
bambu en Arishayima. Almuerzo. 

Continuamos visitando el Templo 
de Kinkakuji más conocido como 
"Pabellón de Oro" y el Templo de 
Sanjusagendo con sus más de 
1.000 estatuas de la diosa Kannon. 
Terminamos dando un paseo por el 
antiguo barrio de Gion.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se puede realizar 
la visita de Hiroshima e Isla de 
Miyajima de día completo.

Día 8 Kioto/Nagoya/Ise/Toba
Media pensión. Salida en tren 
Bala con destino Nagoya. Llegada y 
continuamos hacia Ise para visitar 
las típicas calles de Oharaimachi 
y las callejuelas adyacentes con 
estilo de la época de los samuráis. 
Visitaremos el Santuario de Ise. A 
continuación salida hacia la isla de 
Mikimoto, conocida como la "Isla de 
la Perla", nos enseñarán el proceso 
del el cultivo de perlas. Cena.

Día 9 Toba/Ise/Camino de 
Kumano/ Cascada de Nachi /
Nachi-Katsuura
Pensión completa. Hoy visitamos 
las rocas Meotoiwa: 2 rocas en 
el mar unidas por una cuerda 
que simbolizan el matrimonio. 
Continuamos hacia Kumano 
pasando por Onigajo, un conjunto de 
espectaculares formaciones rocosas 
y grutas esculpidas por el mar y 
el viento. Almuerzo. Por la tarde, 
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. Recorrer a 
pie (aprox. 2 horas) una parte del 
camino. Pasamos por el camino de 
cedros "Daimonzaka", hasta llegar al 

santuario de Kumano Nachiuno de 
los 3 grandes santuarios del camino. 
Continuamos hacia el Templo 
Seigantoji con una pagoda de 3 
plantas y la bonita cascada de Nachi 
con una altura de 133 m. Traslado al 
Ryokan y cena.

Día 10 Nachi-Katsuura/
Shirahama/Yuasa/Wakayama
Media pensión. Seguimos por 
la carretera de la costa y pasamos 
por Hashikui-Iwa, espectaculares 
formaciones rocosas que semejan a 
pilares de un puente. En Shirahama 
visitaremos "Adventure World", 
zoológico cuyo atractivo principal 
son los osos panda. Almuerzo. 
Salimos hacia Yuasa, en esta ciudad 
nació la salsa de soja y daremos un 
paseo por la ciudad. Continuamos a 
Wakayama.

Día 11 Wakayama/Koyasan/Osaka
Media pensión. Salida hacia 
Koyasan, declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Visitaremos el 
cementerio de Okunoin, con más 
de 200.000 lápidas y cenotafios 
en medio de un bosque de cedros 
milenarios. Almuerzo vegetariano 
"Shojin-ryori" en uno de los 
monasterios también llamados 
Shukubo". Asistiremos a una 
experiencia de meditación. Por 
último, terminamos la visita en el 
complejo de templos Danjo Garan 
y el Templo Kongobuji, sede de 
la Escuela Shingon de Budismo. 
Continuación a Osaka.

Día 12 Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5  almuerzos  (1 de ellos vegetariano 
budista en Koyasan ) y  2 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslado 
de llegada en autobús regular 
con asistencia en castellano sólo 
en aeropuerto. Traslado de salida 
en autobús regular sin asistencia. 
Circuito regular con guias en 
castellano (compartido con más 
clientes) en autocar o transporte 
público (dependiendo del numero 
de personas). Seguro de viaje.

Salidas
Abril: 2, 6, 9, 13, 16.
Mayo: 7, 11, 14, 18, 28.
Junio: 11, 25.
Julio: 9, 16.
Agosto: 20, 24.
Septiembre: 3, 17, 24.
Octubre: 1, 8, 15.
Año 2021. 
Marzo: 25, 29.
Notas de salida: 
Finnair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Ver pág. 94.
Para las  salidas en lunes, la visita 
del  Adventure World en  Shirahama 
será  sustituida por la Cueva 
Sandanheki-Dokutsu con su templo 
budista subterráneo y el dia 11  se 
añadirá el acuario de Osaka. Hay 
que llevar equipaje de mano para  
pasar 1 noche en Toba. El equipaje 
principal se mandará  por separado  
desde Kioto a Nachi Katsuura. 

No existen  traslados regulares  
para vuelos de llegada   desde las 
20.30 h a  las 07.00 h y de salida 
desde las 0030 h a las 1030 h. 
Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Ind.

Bellezas de Japón

2-6 abr; 25-29 mar/21 4.350 1.524
9-16 abr 4.115 1.346
7-28 may; 16 jul-24 ago; 17 sep-15 oct 3.936 1.206
11 jun-9 jul; 3 sep 3.807 1.098

Suplemento opcional Hiroshima con almuerzo (p./pers.): 480 €.
Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio) (p./pers.): 57 €. 
Información aerea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AY: 375 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles 
Tokio. 3 noches New Otani Tokyo (Garden Tower)/4H
Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu /4H
Toba. 1 noche Toba Hotel International HarbourView/4H
Nachi Katsuura. 1 noche Ryokan Katsuura Gyoen (hab. japonesa)
Wakayama. 1 noche Gran Via Wakayama/3H
Osaka. 1 noche Sheraton Miyako/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bellezas de Japón
JAPÓN  TOKIO · KIOTO · ISE · TOBA · CAMINO KUMANO · CASCADA NACHI · KATSUURA · WAKAYAMA · KOYASAN · OSAKA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 2 CENAS

12 DÍAS DESDE

4.182 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el 
país de la armonía. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Media pensión. Comenzamos la 
visita subiendo a la Torre de Tokyo, 
el Santuario de Meiji. Almuerzo. 
Pasamos por la plaza del Palacio 
Imperial y llegamos al Templo de 
Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise, en pleno 
corazón de la ciudad.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional a Nikko con almuerzo 
para visitar el Santuario Shintoista 
de Toshogu, el Lago Chuzenji y la 
Cascada Kegon.

Día 5 Tokio/Monte Fuji/
Matsumoto
Media pensión. Salimos por 
carretera hacia la 5ª estación de 
Monte Fuji, considerado la montaña 
sagrada de Japón. Damos un 
paseo y hacemos una visita a una 
bodega de sake de la zona con cata 
de degustación. Almuerzo. Salida 
hacia Matsumoto.

Día 6 Matsumoto/Okuhida
Pensión completa. Visitamos el 
Castillo de Matsumoto, considerado 
Tesoro Nacional. Nos dirigimos a los 
llamados "Alpes Japonenes" en el 
Parque Nacional de Chubu Sangaku 
en donde realizamos un paseo de 
unos 30 min. para disfrutar de uno 
de los paisajes más hermosos de 
Japón cruzando el famoso puente 
Kappabashi. Almuerzo. Llegamos 
a Okuhida famosa por sus aguas 
termales (Onsen) en donde podremos 
disfrutar del onsen al aire libre o en el 
interior. Cena japonesa en el hotel.

Día 7 Okuhida/Takayama/
Shirakawago/Kanazawa
Media pensión. Por la mañana 

subimos en teleférico para ver 
unas impresionantes vistas de los 
"Alpes Japoneses". Salimos hacia 
Takayama en donde daremos un 
paseo por su calle principal Kami 
Sannomachi, con sus casas de 
madera. Almuerzo. Continuamos 
hacia Shirakawago para conocer sus 
casas Granjas únicas en el mundo y 
patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Salida hacia Kanazawa.

Día 8 Kanazawa
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Comenzamos por el barrio de 
Nagamachi en donde visitamos 
la antigua residencia de la familia 
samurái Nomura. Visita del jardín 
Kenroku-en considerado uno de los 
tres jardines más bellos de Japón. 
Disfrutaremos de una ceremonia 
de Té y terminaremos visitando su 
colorido mercado de Oumicho.

Día 9 Kanazawa/Kioto
Media pensión. Salida en tren 
hacia Kioto para visitar el Templo 
de Sanjusagendo que alberga 
1.001 estatuas de la diosa kannon. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
Templo de Kinkakuji también 
llamado Pabellón de Oro y el 
Templo de Kiyomizu.

Día 10 Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Visitamos el Santuario 
de Fushimi Inari, también llamado 
el de los 10.000 toriis rojos. 
Continuamos a Nara para conocer 
el Templo de Todaiji con su enorme 
estatua de Buda y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Regreso a Kioto.

Día 11 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 Miyajima con almuerzo.

Día 12 Kioto/Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a España 
por la ruta elegida. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos y 1 cena japonesa 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
circuito regulares (compartido con 
más clientes) en transporte público 
con asistencia en castellano. Visitas 
en taxi, coche privado, autobús a 
partir de 6 personas, en transporte 
público para menos de 5 personas. 
con asistencia/guía en castellano. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver pág. 94.
En las salidas (*) el teleférico del día 
7 se encuentra en mantenimiento, 
en su lugar se visita la exposición 
de carrozas de los festivales el Yatai 
Kaikan en Takayama. 
La cima del Monte Fuji es difícil 
divisarla por las nieblas durante 
todo el año.
Hay que llevar equipaje  de 
mano para la segunda noche en 
Kanazawa. Las maletas se llevan 
directamente de Kanazawa a Kioto. 
No hay traslados regulares para 
vuelos de llegada de 22.00 h. a 
06.30 h. de la mañana y de salida  
entre las 23.00 h y las 10.00 h de la 
mañana. Consultar. 

Salidas
Mayo: 4, 18.
Junio: 1*.
Julio: 6*.
Septiembre: 7, 21, 28.
Octubre: 12, 19.
Notas de salida: 
Finnair: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Japón 
Espectacular

4-18 may; 6 jul; 28 sep 3.750 1.462
1 jun; 7-21 sep 3.575 1.273
12-19 oct 3.832 1.548

Suplemento habitación japonesa en Okuhida: 85 €. Indiv.: 170 €. 
Suplemento opcional Hiroshima y Miyajima con almuerzo (p./pers.): 413 €.
Suplemento opcional Nikko con almuerzo (p./pers.): 240 €. 
Información aerea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AY: 375 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles 
Tokio. 3 noches Grand Prince Takanawa/4H
Matsumoto. 1 noche Kagetsu/3HSup. - Buena Vista/3HSup.
Okuhida. 1 noche Yamano (hab. Occidental)/3HSup.
Kanazawa. 2 noches Kanazawa Tokyu/4H
Kyoto. 3 noches Nikko Princess 4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón Espectacular
JAPON  TOKIO · MONTE FUJI · MATSUMOTO · OKUHIDA · TAKAYAMA · SHIRAKAWAGO · KANAZAWA · KIOTO · NARA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA JAPONESA

12 DÍAS DESDE

3.950 €
(Tasas y carburante incluidos)

100

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Osaka/Kioto
Llegada a Osaka y traslado a Kioto. 
Alojamiento.

Día 3 Kioto
Media pensión. Visita de día 
completo de la ciudad. Veremos el 
Bosque de bambú de Arashiyama 
y el templo de Tenryuji con su 
bonito jardín interior. Almuerzo. 
Continuamos visitando el templo 
de Kinkakuji, también llamado 
Pabellón de Oro y del Castillo de 
Nijo y daremos un paseo por el 
bonito barrio de Gion.

Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional a Nara y al santuario de 
Fushimi Inari.

Día 5 Kioto/Koyasan
Pensión completa. Salida hacia 
Koyasan, declarado "Patrimonio 
de la Humanidad". Visitaremos el 
cementerio de Okunoin. Almuerzo. 
Visita al complejo de templos Danjo 
Garan y el Templo  Kongobuji. Cena 
vegetariana en el monasterio.

Día 6 Koyasan/Sendero de 
Kumano/Kawayu
Pensión completa. Salimos hacia 
Fushiogami Oji caminaremos por 
uno de los senderos de la ruta de 
Kumano (aprox 1 hora). Terminamos 
en el santuario shintoista de 
Kumano Hongu Taisha. Almuerzo. 
Salida a Oyunohara para visitar el 
Torii más alto de Japón. Traslado a 
nuestro ryokan. Cena.

Día 7 Kawayu/Sendero de 
Kumano/Nachi-Shima 
Pensión completa. Recorrido 

a pie por el camino de cedros 
“Daimonzaka”, hasta el santuario 
shintoista de Nachi con su cascada 
de 133 m de altura. Almuerzo. 
Continuamos dando un paseo en 
barco por la bahía de Ago. Cena en 
el hotel.

Día 8 Shima/Ise/Nagoya
Desayuno. Salimos hacia la Isla 
de la Perla de Mikimoto en donde 
nos harán una demostración de 
“Ama”, las mujeres buceadoras 
que recogen la perla .Continuamos 
hacia Ise, para visitar su Santuario, 
uno de los más venerados de Japón. 
Daremos un paseo por el barrio de 
Okage y salimos hacia Nagoya. 

Día 9 Nagoya/Tsumago/ Ruta de 
Nakasendo/Magome/Okuhida o 
Hirayu
Media pensión. Salimos hacia 
Magome en donde comenzamos “la 
ruta Nakasendo“. Caminaremos 7 
kms (aprox. 2 horas ) hasta Tsumago 
en donde visitamos una posada 
samurái de Waki Honjn. Traslado a 
nuestro ryokan. Cena.

Día 10 Okuhida/Kamikochi/
Matsumoto
Desayuno. En Hokaka subimos 
en teleférico para disfrutar de una 
espléndida vista de los llamados 
“Alpes Japoneses”. Nos dirigimos 
hacia Kamikochi donde haremos 
una ruta andando por todo el valle. 
Continuación a Matsumoto, visita y 
degustación del famoso “sake”. 

Día 11 Matsumoto/Kawaguchiko
Pensión completa. Visita del 
Castillo de Matsumoto y salida 
hacia Kawaguchiko, en donde 
damos un bonito paseo por el 
lago y subimos en teleférico (si el 
tiempo lo permite se puede ver el 

Monte Fuji). A continuación visita 
del templo de Arakura en donde 
se encuentra la Pagoda Chureito. 
Almuerzo y traslado al hotel Cena.

Día 12 Kawaguchiko/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Tokio. Subimos a la Torre de Tokio 
para contemplar una panorámica de 
la ciudad. Almuerzo. Continuamos 
hacia el Templo budista de Asakusa 
Kannon, con su arcada comercial de 
Nakamise. 

Día 13 Tokio
Desayuno. Por la mañana visita 
de la ciudad: el santuario de Meiji, 
y continuamos por los barrios tan 
animados de Harajuku y Shibuya. 
Tiempo libre y regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. 

Día 14 Tokio
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional a Nikico con almuerzo.

Día 15 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a España 
por la ruta elegida. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo en línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
1 desayuno vegetariano en 
Koyasan, 6 almuerzos y 5 cenas (1 
de ellas menú vegetariano budista 
en monasterio Koyasan) (bebidas no 
incluidas). Traslados autobús/tren 
regular con asistencia en castellano/
ingles. Visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes), en 
transporte público/autocar según 
número de participantes con guías 
en castellano. Seguro de viaje. 

Salidas
Mayo: 9, 23.
Junio: 6, 20.
Julio: 4, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 29.
Septiembre: 5, 19.
Octubre: 31.
Notas de salida: 
Finnair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Este circuito sólo lo podrán realizar 
las personas que puedan caminar 
sin problemas en todos los senderos 
del viaje al incluirse rutas de hasta 
7 kms andando. Se recomienda 
llevar zapatillas de deporte, 
mochila y chubasquero. En caso 
de malas condiciones climáticas 
podría suspenderse alguna ruta 
o subidas en teleféricos, en este 
caso se avisaría en destino y serian 
cambiadas por otras actividades o 
visitas. 

En el monasterio no hay baños 
privados, se duerme en el futón 
sobre el suelo. La cena y desayuno 
son vegetarianos Consultar 
suplementos de traslados para 
vuelos de llegada y salida de 20.00 
a 08.00h.

Precios (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Paisajes y Templos de Japón
9-23 may; 29 ago; 3-17 oct 4.427 875
6-20 jun; 4 jul; 5 sep 4.145 841
25 jul-15 ago; 19 sep; 31 oct 4.710 886

Suplemento opcional Nara y Fushimi Inari con almuerzo (p./pers.): 116 €.
Suplemento opcional Nikko con almuerzo (p./pers.): 160 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 375 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Kioto. 3 noches Gran Via/4H
Koyasan. 1 noches Monasterio Henjokoin - Ekoin (hab. japonesa )
Kawayu. 1 noche Fujiya - Midoriya Ryokan (hab. japonesa)
Shima. 1 noche Okushima Aqua Forest - Shima Bayside Terrace/4H
Nagoya. 1 noche Nagoya Tokyu - Nagoya Prince Sky Tower/4H
Okuhida. 1 noche Hodakadoso Sangetsu - Miyama Ouan Ryokan (hab. japonesa)
Matsumoto. 1 noche Buena Vista - Marunouchi/4H
Kawaguchiko. 1 noche Marriot Fuji Lake Yamanaka/4H
Tokio. 3 noches Mesm Tokyo Autograph Colllection - New Otani (The Main)/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Paisajes y Templos de Japón
JAPÓN  KIOTO · KOYASAN · CAMINO DE KUMANO · NACHI-SHIMA · NAGOYA · OKUHIDA · RUTA NAKASENDO · MATSUMOTO · TOKIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 5 CENAS

15 DÍAS DESDE

4.520 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el 
país de la armonía. Alojamiento. 

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meiji. Continuamos 
la visita en el distrito de Asakusa. 
Pasearemos por la zona comercial 
de Nakamise,. Terminaremos 
la visita en la Plaza del Palacio 
Imperial y en el distrito de Ginza. 
Regreso al hotel por cuenta de los 
clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone, donde daremos un 
pequeño paseo en barco por el 
bonito Lago Ashi. Visitamos el Valle 
de Owakudani. Almuerzo. Visita 
del museo al aire libre de Hakone 
donde se exponen al aire libre 
un total de 120 obras maestras 
de la escultura modernista y 
contemporánea. Continuación a 
Tokio.

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala 
con destino Kioto. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari. Salimos 
a Nara. Visitamos el Templo de 
Todaiji y el Parque de los Ciervos. 
Regreso a Kioto.

Día 6 Kioto 
Media pensión. Visita de dia 
completo de la ciudad: el templo 
de Tenryo-ji con su bello jardín 
japonés, el bonito bosque 
de bambu en Arashayima. 
Almuerzo. Visitamos el templo 
de Kinkakuji más conocido como 
"Pabellón Dorado" y el templo 
de Sanjusagendo con sus más de 
1.000 estatuas de la diosa Kannon. 
Terminamos dando un paseo por el 
antiguo barrio de Gion.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se puede realizar 
la excursión a Hiroshima e Ïsla de 
Miyajima.

Día 8 Kioto/Seul
Salida en vuelo con destino Seúl. 
Llegada. 

Día 9 Seúl
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Palacio de Changdeok, usado como 
palacio Principal por los reyes de la 
dinastía Joseon; y visita del Museo 
Nacional. Subiremos a la torre de 
Seúl en el monte Namsan para 
divisar una panorámica. 

Día 10 Seúl/Villa Folclórica/
Monte Sogni/Daegu
Desayuno. Salida hacia el pueblo 
folclórico en donde se preserva la 
forma de vida y tradiciones del s. 
XIV y XIX. Continuamos a Monte 
Sogni en donde se encuentra el 
Templo de Beopjusa; su Estatua 
de Buda en bronce es la más alta 
de Corea (33 m). Fue construido 
en el año 553 d.C. y llegó a alojar 
hasta 3.000 monjes. Continuación 
a Daegu. 

Día 11 Daegu/Gyeongju
Desayuno. Visita del Museo 
Oriental de Medicina y el mercado 
de Seomin. Continuación a 
Gyeongju, capital del reino de Silla 
durante 1.000 años. Visitaremos 
el Observatorio astronómico; el 
parque Tumuli, que contiene 23 
tumbas reales, de las cuales la 
tumba de Pegaso es la más famosa 
y abierta al público. Terminaremos 
la visita en el Templo Bulguksa,   
una obra maestra budista, edificado 
en 528 y ampliado hasta el 774. 
Aunque ha sido reconstruido, 
sus puentes, pagodas y escaleras 
son originales de la época. Fue 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad. 

Día 12 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 13 Gyeongju/Busan
Desayuno. Visitamos en ruta 
el templo budista de monjas 
Unmunsa, 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 14 Busan/Seúl
Desayuno. Salida hacia Seúl. Resto 
del día libre.

Día 15 Seúl/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Seguro 
de viaje.
Japón. 2 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Traslado y visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con guías en 
castellano. Visitas en transporte 
público. Traslado desde el 
aeropuerto en autobús/tren regular 
con asistencia en castellano (sólo en 
aeropuerto) y traslados de salida sin 
asistencia. 
Corea. Circuito regular con 
guía multilingüe en castellano 
(se unirán en destino con más 
clientes españoles y de diferentes 
nacionalidades).

Interesa saber
Consultar pág. 94.
No existen traslados regulares para 
vuelos de llegada entre las 22.00 
y las 7.00 h y vuelos de salida de 
Japón desde las 00.30 a a las  
10.00 h de la mañana. Consultar.

Salidas
Abril: 13*.
Mayo: 11, 25.
Junio: 8,29.
Julio: 6.
Agosto: 17, 31.
Septiembre: 14.
Octubre: 5*,12*.
Noviembre: 2, 16, 30.
Diciembre: 7.
(*) Estas salidas podría ir sólo con 
guía en inglés. Consultar.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
 Temporada Precio S. Indiv.

Japon y 
Corea

13 abr; 14 sep; 2-16 nov 4.999 1.735
11-25 may; 17 ago; 5-12 oct; 30 nov 4.810 1.620
8 jun-6 jul; 31 ago;  7 dic 4.755 1.570

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 2 jul-27 sep. N: 185 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 435 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Tokio. 3 noches New Otani(Garden Tower)/4H
Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu (Standard Room)/4H
Seul. 3 noches Novotel Ambassador Dongdaemun/4H 

Grand Ambassador/4H

Daegu. 1 noche Daegu Grand Hotel/4H
Gyeongju. 2 noches Gyeongju Hilton Hotel/4H
Busan. 1 noche Commodore Hotel Busan/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón y Corea
JAPÓN · COREA  TOKIO · HAKONE · KIOTO · NARA · SEÚL · DAEGU · GYENGJU · BUSAN

CIRCUITO REGULAR • 2 ALMUERZOS

15 DÍAS DESDE

5.190 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Tokio
Llegada a Tokio. Alojamiento.
Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meiji. Continuamos 
la visita en el distrito de Asakusa 
para visitar el Templo de Asakusa 
Kannon. Pasearemos por la zona 
comercial de Nakamise, llena 
de callejuelas de la época Edo.
Terminaremos la visita en la Plaza 
del Palacio Imperial y en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.
Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone en donde daremos un 
paseo por el bonito lago Ashi, 
visitamos el Valle de Owakudani. 
Almuerzo. Visita del museo al 
aire libre de Hakone situado entre 
las montañas de Hakone en una 
superficie de más de 70.000 m2 
donde se exponen al aire libre 
un total de 120 obras maestras 
de la escultura modernista y 
contemporánea. Regreso a Tokio.
Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala 
con destino Kioto. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari con 
sus miles de Toriis. Salimos a Nara 
donde se respira la atmósfera de la 
antigua cultura japonesa. Visitamos 
el Templo de Todaiji y el Parque de 
los Ciervos. Regreso a Kioto.

Día 6 Kioto
Media pensión. Visita de día 
completo de la ciudad: el templo 
de Tenryo-ji con su bello jardín 

japonés, el bonito bosque 
de bambu en Arishayima. 
Almuerzo. Visitamos el templo 
de Kinkakuji más conocido como 
”Pabellón Dorado” y el templo 
de Sanjusagendo con sus más de 
1.000 estatuas de la diosa Kannon. 
Terminamos dando un paseo por el 
antiguo barrio de Gion.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre en 
esta encantadora ciudad. 
Opcionalmente se puede realizar 
la visita de Hiroshima e Isla de 
Miyajima de día completo.

Día 8 Kioto/Osaka/Male  
(Islas Maldivas)
Salida en vuelo a última hora de la 
noche hacia Male. Noche a bordo.

Día 9 Islas Maldivas
Llegada. Traslado en hidroavión al 
hotel. Cena.

Días 10 al 12 Islas Maldivas
Pensión completa. Días libres.

Día 13 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España vía Estambul. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslado y visitas en circuito regular 
con guías en castellano (compartido 
con más clientes). Visitas en 
transporte público. Traslado desde 
el aeropuerto en autobús/tren 
regular con asistencia en castellano 
(sólo en aeropuerto) y traslados de 
salida sin asistencia.
Maldivas: pensión completa.
(bebidas no incluidas). Traslados 
regulares en hidroavión con 
asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver pág. 94.
No existen traslados regulares para 
vuelos llegando entre las 22.00 h 
y las 6.30 h de la mañana y vuelos 
con salida entre las 00.30 h y 11.00 h 
de la mañana. Consultar.

Salidas
Marzo: 16, 19, 23, 26, 30.
Abril: 2, 13, 16, 20, 23.
Mayo: 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28,
Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29.
Julio: 2, 6, 9, 13, 16.
Agosto: 13, 17, 20, 24, 27, 31.
Septiembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 
24, 28.
Octubre: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 
26, 29.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 7, 14, 21.
Año 2021. 
Enero: 11, 25.
Febrero: 8, 22.
Marzo: 8, 15, 22, 25, 29.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao.

Precio (Mín. 2 pers.)
Beach Villa Water Villa

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Japón-Maldivas

16-19 mar 4.800 2.049 5.715 2.964
23-30 mar 4.920 2.167 5.835 3.082
2-23 abr 5.070 2.226 5.985 3.141
7-28 may; 13 jul-27 ago; 17 sep-15 oct 4.350 1.636 4.880 2.086
1 jun-9 jul 4.095 1.383 4.740 1.969
31 ago-10 sep 4.235 1.519 4.760 1.980
14 sep; 19 oct 4.540 1.755 5.070 2.205

Suplemento opcional Hiroshima/Miyajima sin almuerzo (p./pers.): 480 €.
Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio) (p./pers.): 57 €.
Suplemento opcional Piso Premium H. Kyoto Tokyu: 117 €. Consultar habitación individual.
Suplemento todo Incluido básico en H. Kuramathi Maldives (p./pers.): 242 €.
Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 240 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 545 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Tokio. 3 noches New Otani (Garden Tower)/4H Maldivas. 4 noches Kuramathi Maldives/4H
Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón y Maldivas
JAPÓN · MALDIVAS  TOKIO · HAKONE · NARA · KIOTO · MALDIVAS

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS EN JAPÓN • PENSIÓN COMPLETA EN MALDIVAS

14 DÍAS DESDE

4.640 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios salidas a partir 22 oct.



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 
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. Almuerzo. Visitaremos 
el Palacio de Verano, y sus jardines 
imperiales. Uno de sus atractivos 
reside en la Colina de la Longevidad 
y el Lago Kunming. De regreso al 
hotel paramos en una casa de té. 
Cena de pato lacado. 

Día 4 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Pensión completa. Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla, 
donde daremos un paseo por esta 
gran obra de ingeniería. Almuerzo. 
De regreso al hotel paramos en 
Sanlitun, la zona más moderna de 
Pekin, llena de restaurantes, bares, 
pub y tiendas de moda.

Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Por la mañana 
visita del Templo del Cielo, obra 
maestra de gran belleza. Almuerzo. 
Salida en tren de alta velocidad 
con destino Xian (aprox. 5 horas), 
antigua capital de China durante 
mas de 1.000 años.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, el Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota. 
Almuerzo. Por la tarde visita de la 
Pagoda de la Oca Salvaje (sin subir) 
y de regreso al hotel pasamos por la 
antigua muralla.

Día 7 Xian/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo hacia 
Shanghai, la ciudad portuaria más 

grande del mundo. Almuerzo 
y visita de Jardín del Mandarín 
Yuyuan, con estanques decorados 
en piedras exóticas y el templo del 
Buda de Jade. Terminamos dando 
un paseo por el Malecón. 

Día 8 Shanghai
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
pasear por la zona de Pudong con 
sus rascacielos de los más altos del 
mundo. 

Día 9 Shanghai/España
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.

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 con guías en castellano, 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje. 

Salidas
Lunes. 
Notas de salida: 
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/ 
Bilbao/Valencia.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas.
Los trenes de alta velocidad 
alcanzan en China entre 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 
deben subir con sus maletas y 
depositarlas en el compartimento 
cerca de su asiento.
El equipaje será llevado por los 
clientes en las estaciones en tren.

Precios (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
Capitales Imperiales de China 6 abr-26 oct 1.390 360 1.530 537

Suplemento para vuelos llegando al aeropuerto de  Daxing (nuevo aeropuerto de Pekín) (p./pers.): 42 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago. Z: 140 €. 
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 48 €. 15 jul-21 ago. N: 190 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Pekín. 3 noches Penta Hotel/4H Bei Zhaolong Hotel /5H

Xian. 2 noches Tian Yu Gloria/4H Grand Melia Xian/5H

Shanghai. 2 noches Ambassador/4H - Baolon/4H Amara Signature/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Capitales Imperiales de China
CHINA  PEKIN · XIAN · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI  CON GUÍAS EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA

10 DÍAS DESDE

1.750 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Pekín
Llegada. Pekín es la capital política, 
económica y cultural de China. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza 
de Tian An Men y de la Ciudad 
Prohibida, un gran conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones. Almuerzo. Por la tarde 
visita del Palacio de Verano, sus 
jardines imperiales y una casa de té. 
Cena de pato lacado.

Día 4 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Pensión completa. Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla, 
donde daremos un paseo por esta 
gran obra de ingeniería. Almuerzo. 
De regreso  a la ciudad, parada en el 
barrio de moda de Sanlitun.

Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Visita del Templo 
del Cielo y una fábrica de perlas 
chinas. Almuerzo. Salida en tren  
de alta velocidad con destino Xian 
(5 h aprox.), elegida como capital 
de China durante más de 1.100 
años, fue el habitual punto de 
partida de las caravanas de la Ruta 
de la Seda.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, su fabuloso 
Ejército de Terracota del 
Emperador Qin (con 2.000 años de 

antigüedad). Almuerzo. Visita de la 
Pequeña  Pagoda de la Oca Salvaje 
(sin subir)  y  paseo por el pintoresco 
barrio musulman.

Día 7 Xian/Hangzhou
Desayuno. Salida en vuelo a 
Hangzhou, conocida como “paraíso 
de la tierra”, tiene una historia 
de 2.100 años. A pesar de ser 
devastada por la invasión mongol 
a finales del s. XIII, su importancia 
no disminuyó, ya que siguió 
jugando su importante papel de 
centro comercial, atrayendo a 
mercaderes y visitantes de todo 
el mundo. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre 

Día 8 Hangzhou
Media pensión. Visitamos el 
templo del Alma Escondida sobre 
una colina con figuras de buda 
esculpidas en la roca. Pequeño 
paseo en barco por el bonito lago 
Oeste. Almuerzo. Visitamos en 
el centro de la ciudad la antigua 
farmacia de medicina tradicional 
china y paseo por la calle peatonal 
de He Fang Jie.

Día 9 Hangzhou/Shanghai
Media pensión. Salida en tren de 
alta velocidad a Shanghai, el mayor 
centro comercial de China y uno 
de los puertos y metrópolis más 
grande del mundo. Visitamos el 
templo del Buda de Jade y el Jardín 
del Mandarín Yuyuan, con más de 
20.000 m y unas 30.0000 escenas 
paisajísticas. Cuenta también con 

quioscos, templetes y pabellones. 
Almuerzo. Visita a una fábrica de 
seda y paseo por el Malecón y la 
calle Nanjing.

Día 10 Shanghai
Desayuno. Día libre.

Día 11 Shanghai/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 12 España
Llegada.

Opción Guilin
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.  
Visita de la Cueva de la Flauta de 
Caña. Alojamiento según la opción 
elegida 
H.Park/4H (Cat. B).
H. Sheraton Guilin/5H (Cat. A).

Día 8 Guilin
Desayuno. 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. Salida en vuelo 
a Shanghái. Visita del Jardin del 
Mandarin Yuyuan. Almuerzo. 
Visita del templo del Buda de Jade 
y paseo por el Malecón y calle 
Nanjin.

Días 10 al 12 Igual al programa 
base Imágenes de China

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
6 abr-25 may;  
31 ago-23 nov 2.190 485 2.320 650

1 jun-24 ago 2.140 490 2.300 640
30 nov-28 dic 2.090 430 2.295 630

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 

30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados 
y visitas en circuito con guías en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai. Seguro de viaje. 
Salidas Garantizadas:
5 almuerzos buffet y 1almuerzo 
chino (1 almuerzo menos el día 
7)  y 1 cena de pato lacado en 
restaurantes (bebidas no incluidas). 
Vuelos en clase turista  Pekin/Xian/
Hangzhou. Tren de alta velocidad 
Hangzhou/Shanghai .
Salidas Individuales: 
5 almuerzos buffet. 2 almuerzos 
chinos y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas) en 
restaurantes locales.  
Opción Guilin: 4 almuerzos buffet. 
2 almuerzos chinos  en restaurantes 
locales. 1 almuerzo picnic en barco. 
1 cena de pato lacado (bebidas no 
incluidas).

Salidas
SALIDAS GARANTIZADAS.
China Eastern.
Junio: 22.
Julio: 13, 27.
Agosto: 1*, 3, 8*, 15*, 31.
Septiembre: 14.
Octubre: 19, 26.
(*) El orden del itinerario será 
Xian/Pekin/Hanghou/Shanghai 
(consultar itinerario detallado).
SALIDAS INDIVIDUALES. 
Lunes.
Notas de salida:
SALIDAS GARANTIZADAS.
China Eastern: Madrid.
SALIDAS INDIVIDUALES.
Finnair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas del viaje.
Ver pág 104, Capitales Imperiales 
de China.

Precio
Temporada Mín. 10 pers. S. Indiv.

Imágenes  
de China

Salidas
Garantizadas 
China Eastern

22 jun; 31 ago; 14 sep; 19-26 oct 1.695 615

13 jul-15 ago 1.970 540

Cat. B Cat. A
 
Temporada

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Salidas
Individuales

6 abr-25 may; 31 ago-23 nov 1.895 480 2.050 630
1 jun-24 ago 1.950 485 2.100 635
30 nov-28 dic 1.850 445 2.044 622

Información aérea.
SALIDAS GARANTIZADAS. China Eastern. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MU: 355 €.
SALIDAS INDIVIDUALES.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. Z: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. 
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Salidas Garantizadas Salidas Individuales

Cat. B Cat. A
Pekín. 3 noches Grand Metropark/5H Beijing Penta/4H Bei Zhaolong/5H

Xian. 2 noches Grand Barony/5H Tianyu Gloria/4H Gran Meliá/5H

Hangzhou. 2 noches Landison Plaza/5H Zhejiang  
International/5H

Landison/ 5H 
Zhejiang International/5H

Shanghai. 2 noches Juss Hengshan/5H Ambassador/4H Amara/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Imágenes de China
CHINA  PEKÍN · XIAN · HANGZHOU · SHANGHAI · OPCIÓN GUILIN

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • 7 ALMUERZOS Y 1 CENA

12 DÍAS DESDE

1.931 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos buffet, 2 almuerzos 
chinos, 1 almuerzo picnic en el 
barco y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en circuito con guías en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber
Durante los trayectos en tren de 
Pekín a Xian, y  de  Hangzhou/
Suzhou/Shanghai, el equipaje 
se lleva en el mismo vagón. Los 
clientes se hacen cargo de su 
equipaje en las estaciones y dentro 
del tren.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Julio:  6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 15, 21.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Valencia.

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. 

Paisajes y Culturas de China
CHINA PEKÍN · XIAN · GUILIN · HANGZHOU · DAXU · TONGLI · SUZHOU · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • 8 ALMUERZOS Y 1 CENA

15 DÍAS DESDE

2.645 €
(Tasas y carburante incluidos)
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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 Pekin
Media pensión. Por la mañana 
visitamos la plaza de Tian An Men y 
el palacio imperial también llamado 
"Ciudad Prohibida", un gran 
conjunto arquitectónico en el que 
predomina el color rojo. Almuerzo.  
Por la tarde visita del 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. 
Terminamos visitando una fábrica-
tienda de perlas de agua dulce.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Nos dirigimos 
hacia la Gran Muralla donde 
daremos un paseo por esta 
gran maravilla de la ingeniería. 
Almuerzo. Al llegar a la ciudad 
visitamos el animado barrio de 
Sanlitun. Cena de pato lacado en 
restaurante local. 

Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Visita del Templo 
del Cielo, obra maestra de gran 
belleza. A continuación paseo por 
la calle Qianmen. Salida en tren de 
alta velocidad (5 h. aprox.) a Xian, 
elegida como capital de China 
durante más de 1.100 años.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, su fabuloso 
Ejército de Terracota del 
Emperador Qin (con 2.000 años 
de antigüedad). Almuerzo. Visita 

de la Pagoda pequeña de la Oca 
Salvaje (sin subir) y asistiremos 
a una clase de caligrafía china. 
Terminaremos la visita en la Gran 
Mezquita, en el barrio musulmán, 
en donde daremos un paseo para 
ver como hacen los fideos chinos 
en los puestecillos de la calle. A 
continuación visitaremos un taller 
de Jade.

Día 7 Xian/Guilin
Desayuno. De camino al 
aeropuerto, visita del Museo de 
las Tumbas Yangling, un moderno 
museo con una impresionante 
colección de terracotas con 
miniaturas y objetos de la vida 
cotidiana. Salida en vuelo a 
Guilin. El paisaje es el que mejor 
representa la idea del paisaje típico 
chino.

Día 8 Guilin/Yangshuo/Guilin
Media pensión. Haremos un 
recorrido en barco por el río 
Li, atravesando un paisaje de 
ensueño con colinas y picos verdes. 
Almuerzo picnic a bordo. De 
regreso, daremos un paseo por los 
arrozales de Yangshuo. Regreso por 
carretera a Guilin.

Día 9 Guilin/Daxu/Hangzhou
Desayuno. Por la mañana visita 
del pueblo de Daxu, su historia 
se remonta a más de 1.000 años. 
Hoy en día se conservan sus calles 
empedradas y casas tradicionales 
de la época. Salida por la tarde en 
vuelo a Hanghzou. 

Día 10 Hangzhou
Media pensión. Daremos un paseo 
en barco por el bonito Lago Oeste,  
patrimonio de la Humanidad  por 
la Unesco. 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 Yu Tang, el único museo de 
medicina china.

Día 11 Hangzhou/Suzhou
Media pensión. Salida en tren a 
Suzhou. Destacamos sus jardines, 
declarados Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Visitamos por 
la mañana la Colina del Tigre, con 
una altura de 36 m. Fue construida 
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.

Día 12 Suzhou/Tongli/Shanghai
Media pensión. Salida por 
carretera 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 por sus 
canales. Almuerzo. Salida en tren 
hacia Shanghai.

Día 13 Shanghai
Media pensión. Por la mañana nos 
adentramos en la parte antigua 
de la ciudad donde visitamos el 
Jardín del Mandarin Yuyuan, de 
arquitectura tradicional. Visita 
del Templo del Buda de Jade. 
Terminaremos dando un paseo en 
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 a 
España. Noche a bordo. (Con 
algunas compañías aéreas el vuelo 
es diurno y se llega a España este 
mismo día).

Día 15 España
Llegada.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Pekín. 3 noches Grand Metropark/5H Grand Metropark/5H
Xian. 2 noches Grand Barony/5H Gran Melia/5H
Guilin. 2 noches Bravo/4H Grand Bravo/4H
Hangzhou. 2 noches Zhejiang International/5H Zhejiang International/5H 

(Premier Room)
Suzhou. 1 noche Pan Pacific/5H Pan Pacific/5H 

(Premier Room)
Shanghai. 2 noches Holiday Inn Vista/4H Renaissance Putuo/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
Paisajes y  
Cultura de China

6 jul-17 ago 2.285 546 2.486 744
24 ago-26 oct 2.357 599 2.534 795

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago. Z: 140 €. 
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup. 48 €. 15 jul-21 ago. N: 190 €.
Tasas aéreas y carburante  (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

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.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Pekín •

Suzhou•

Xian •

Guilin •

Hangzhou•
Shanghai •

CHINA



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  de pato 
lacado en el restaurante 1949. 
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
Media pensión. Salida de la 
ciudad para ver la Gran Muralla. 
Almuerzo chino en el restaurante 
"La Comune". Visita del Palacio de 
Verano. Regreso a la ciudad y paseo 
por el animado barrio de Sanlitun.

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 tren de alta velocidad hacia 
Xian (5 h aprox.).

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 paseo por el 
antiguo barrio Musulmán.

Día 7 Xian/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo a 
Shanghai. Recomendamos subir 
a la Shanghai Tower 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 
el restaurante K's Waitan. Por 
la tarde visitamos el jardín del 
Mandarín Yuyuan y el casco antiguo 

de la ciudad. Después, pasearemos 
por el Bund.

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.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos 
y 1 de ellos de pato lacado (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito con guías locales en 
castellano, exclusivo para clientes 
de Catai. Seguro de viaje.
. 
Interesa saber
Ver pág 104, Capitales Imperiales 
de China. 
Hemos realizado una cuidada 
selección de hoteles de lujo, así 
como restaurantes de alta calidad 
para las comidas/cenas. 
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida
Finnnair: Madrid/Barcelona
Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.

Precio
Temporada Mín. 6 pers. Mín. 2 pers. S. indiv.

China en Lujo
1-31 may; 21 ago-30 nov 2.511 2.973 1.055
1 jun-20 ago 2.415 2.878 955
1-31 dic 2.333 2.796 875

Nota: los precios no son válido para salidas 20 sep-8 oct. 
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. Z: 140 €. 
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 48 €. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. N: 190 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AY: 360 €. AF/KL: 350 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles 
Pekín. 3 noches The Regent/5H - Hilton Wangfujing/5H (Deluxe)
Xian. 2 noches Gran Melia/5H(Deluxe)
Shanghai. 2 noches Indigo Shanghai On the Bund/5H (Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

China en Lujo
CHINA  PEKIN · XIAN · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • HOTELES/5HL • 5 ALMUERZOS • EXTENSIÓN GUILIN O HONG KONG

10 DÍAS DESDE

2.693 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Suplementos visitas opcionales con guía en castellano (Mín. 2 pers.)
(Precio por persona)
• Pekín: Espectáculo de Kung Fu (traslados incluidos): 75 €.
• Xian: Cena con espectáculo de la Dinastia Tang (traslados incluidos): 105 €.
• Shanghai: Subida a la Torre de Shanghai con paseo en barco por el río Huangpu (traslados incluidos): 78 €.

Extensión Guilin desde Xian
Día 7 Xian/Guilin
Desayuno. Salida en vuelo a Guilin. 
H. Shangrila/5H (hab. River View).

Día 8 Guilin
Media pensión. Pequeño crucero 
por el río L. Desembarque y 
almuerzo occidental en el hotel 
Amara Yangshuo.

Día 9 Guilin/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.
890 250

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. Grand Hyatt/5H.

Mín 2 pers. S. Indiv.
1.476 677

Suplemento hotel:
1-24 may; 29-31 may; 13-29 dic; 1 ene-29 feb/21: 96 €.Indiv.: 192 €.
19 sep-9 nov; 14 nov-12 dic; 1-31 mar/21: 286 €. Indiv.: 572 €.
Precios no válidos para estancia en Hong Kong: 25-28 may; 13-18 sep;  
10-13 nov, 30-31 dic.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 380 €.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
7 almuerzos, uno de ellos picnic 
el dia 8º en barco y 1 cena de pato 
lacado (bebidas no incluidas). 
Circuito regular (compartido 
con más clientes) con guías en 
castellano. Seguro de viaje. 
Opción Luoyang. 9 almuerzos y 
1 cena de pato lacado (bebidas no 
incluidas).

Interesa saber
Ver pág 104, Capitales Imperiales 
de China. 
Hay que llevar equipaje de 
mano para la noche en Suzhou. 
El equipaje se transporta 
directamente de Hangzhou a 
Shanghai.

Salidas
Cat. B. 
Lunes (6 abr-29 jun; 2 nov).
Cat. A. 
Domingos y lunes (6 abr-29 jun).
Lunes (2 nov-15 mar/21).
Notas. Para salidas desde julio 
a octubre operamos el circuito 
exclusivo Catai “Paisajes y Culturas 
de China” en Cat. A y B. 
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Temporada Precio S. Indiv.

Paraísos de China

B
6 abr-18 may 2.060 595
25 may-29 jun 2.030 552
2 nov 2.065 565

A

6 abr-18 may 2.400 732
24 may-29 jun 2.247 677
2-23 nov 2.417 711
30 nov-15 mar/21 2.288 692

Opción Luoyang

6 abr-15 may 2.930 980
22 may-14 ago 2.873 927
21 ago-30 oct 2.960 998

Suplemento Festival de Peonya en Luoyang. 6 abr-1 may: 270 €. Indiv.: 540 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. Z: 140 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 48 €. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. N: 190 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Pekín. 3 noches The Presidential/5H - Novotel Beijing Xinquiao/4H New Otani Chang Fu Gong /5H - Double Tree by Hilton Beijing /5H -  
Sheraton Grand Beijing Dongcheng/5H - Sunworld Dynasty/5H

Xian. 2 noches Grand Barony/5H - Holiday inn Xian Big Goose Pagoda/4H Sheraton Hotel/5H- Sheraton Xian North City/5H- Hilton Xian HighTech Zone Hotel/5H
Guilin. 2 noches Guilin Bravo/4H Grand Bravo/5H - Sheraton/5H - Lijiang Waterfall/5H
Hangzhou. 2 noches Gran Metropark/5H - Zhejiang International//5H Landison Plaza/5H
Suzhou. 1 noche Jasmine Suzhou/4H Pan Pacific/5H
Shanghai. 2 noches Holiday Inn Shanghai Hongqiao Central/4H -  

Wyndham Grand Plaza Royale Oriental/5H - Holiday Inn Vista/4H
Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Renaissance Shanghai Putuo/5H -  
Sunrise On The Bund/5H - Juss Hengshan/5H -Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Paraísos de China
CHINA  PEKÍN · XIAN · GUILIN · HANGZHOU · SUZHOU · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 1 CENA • OPCIÓN LUOYANG

15 DÍAS DESDE

2.390 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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.) a Xian, 
punto de partida de las Carabanas 
que hacían la Ruta de la Seda.
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
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 15 España
Llegada.

Opción Luoyang (18 días)
Salidas: Viernes 20 mar-30 oct. 
(Hoteles Cat. A)

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, 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



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, 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 5 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Templo del Cielo, obra maestra 
de gran belleza arquitectónica, 
construida en el año 1420. El 
recorrido por el templo es distinto 
al tradicional, se entra por la 
parte sur, tal y como lo hacían 

los emperadores y se sigue la 
trayectoria de las ceremonias. 
Salida en tren de alta velocidad a 
Xian, elegida como capital de China 
durante más de 1.100 años, fue el 
habitual punto de partida de las 
caravanas de la Ruta de la Seda, 
iniciando así el comercio entre 
China y el Mediterráneo.

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), Termijnamos 
la visita 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, el mayor puerto 
de China. 

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 
paseo por el Malecón.

Día 9 Shanghai/Guilin
Desayuno. Por la mañana salida 
en vuelo a Guilin. Visitaremos la 
Cueva de la Flauta de Caña, llena 

de estalactitas y estalagmitas 
que representan cortinas y flores 
petrificadas, convirtiéndola en una 
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 de alta 
velocidad a Guangzhou.

Día 11 Guangzhou (Canton)/ 
Hong Kong
Media pensión. Por la mañana, 
visitaremos la Casa Ancestral de 
la familia Chen. Y el mercado de 
Pingping con los productos típicos 
de la zona. Almuerzo.  Damos un 
paseo por la Plaza Huacheng y 
salimos 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. Tarde libre.

Día 13 Hong Kong/España
Salida en vuelo de regreso a  
España. Noche a bordo. (Con 
algunas compañías aéreas,  
el vuelo se hace diurno y se llega 
España este mismo día).

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
6 almuerzos (1 de ellos picnic en 
el barco) y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas). Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) 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

Interesa saber
Ver pág 104, Capitales Imperiales 
de China.

Salidas
Domingos y miércoles  
(1 abr-28 oct).
Lunes (2 nov-15 mar/21).
No opera: 8 feb/21.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Imperio Celeste con Hong Kong

Temporada Precio S. Indiv.
1 abr-17 may 2.700 988
20 may-16 ago 2.660 944
19 ago-28 oct 2.755 1.004
2-23 nov 2.689 935
30 nov-15 mar/21 2.585 914

Suplemento Fería Guangzhou. 5-26 abr; 7-25 oct: 40 €. Indiv.: 80 €
Suplemento hotel Harbour Grand Kowloon.
1-4 abr; 17 nov-22 dic; 2-4 ene/21; 24 ene-19 mar/21: 43 €. Indiv.: 86 €.
5-30 abr; 1-12 oct; 23-29 dic; 25-28 ene/21; 20-31 mar/21: 78 €. Indiv.: 156 €.
13 oct-16 nov; 20 dic-1 ene/21: 139 €. Indiv.: 278 €.
Suplemento aéreo.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. Z: 140 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 48 €. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. N: 190 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Pekín. 3 noches New Otani Chang Fu Gong/5H - Double Tree by Hilton Beijing/5H -  

Sheraton Beijing Dongcheng/5H - Sunworld Dynasty/5H

Xian. 2 noches Sheraton Hotel/5H - Sheraton Xian North City/5H - Hilton Xian HighTech Zone/5H

Shanghai. 2 noches Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Renaissance Shanghai Putuo/5H -  
Sunrise on the Bund/5H - Juss Hengshan Hotel/5H - Jing Jang Tower/5H

Guilin. 1 noche Sheraton Guilin/5H - Grand Bravo/5H - Lijiang Waterfall Hotel/5H

Guangzhou. 1 noche China Hotel Guangzhou/5H

Hong Kong. 2 noches Harbour Grand Kowloon/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Imperio Celeste con Hong Kong
CHINA  PEKÍN · XIAN · SHANGHAI · GUILIN · GUANGZHOU · HONG KONG

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • HOTELES/5H

14 DÍAS DESDE

2.945 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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.) a 
Xian, antigua capital de China.

Día 6 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), y el  famoso 
Barrio Musulmán.

Día 7 Xian/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo a 
Shanghai, uno de los puertos más 
grandes del mundo.

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.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas). Circuito 
regular con guías en castellano 
(compartido con más clientes).
Hong Kong: traslados en autobús 
regular (los 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.

Interesa saber
Ver pág 104, Capitales Imperiales 
de China.

Salidas
Miércoles y Viernes (1 abr-30 oct).
Lunes (2 nov-15 mar/21).
Notas: para todas las salidas en 
lunes desde 6 de abril hasta el 
26 octubre estaremos operando 
el circuito exclusivo de Catai 
“Capitales Imperiales” en Cat. A y 
B, consultar pag 105.
No opera: 8 feb/21.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Grandes Capitales

1 abr-15 may 1.482 500
20 may-14 ago 1.451 470
19 ago-30 oct 1.530 517
1 nov-23 nov 1.537 488
30 nov-15 mar/21 1.420 440

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. Z: 140 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup. N: 48 €. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. N: 190 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Pekín. 3 noches New Otani Chang Fu Gong/5H - Double Tree by Hilton Beijing/5H -  

Sheraton Grand Beijing Dongcheng/5H -Sunworld Dynasty Hotel/5H

Xian. 2 noches Sheraton Hotel/5H -Sheraton Xian North City/5H - Hilton Xian High-Tech Zone/5H

Shanghai. 2 noches Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Renaissance Shanghai Putuo/5H -  
Sunrise On The Bund/5H - Juss Hengshan Hotel/5H - Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Grandes Capitales
CHINA  PEKIN · XIAN · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA • EXTENSIÓN HONG KONG

10 DÍAS DESDE

1.780 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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 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. Tarde libre.

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. S. Indiv.
812 289

Suplemento hotel Harbour Grand Kowloon.
16-31 mar: 28 €. Indiv.: 56 €.
1-4 abr; 17 nov-22 dic; 2-4 ene/21; 24 ene-19 mar/21: 43 €. indiv.: 86 €.
5-30 abr; 1-12 oct; 23-29 dic; 25-28 ene/21; 20-31 mar/21: 78 €. Indiv.: 156 €. 
13 oct-16 nov; 20 dic-1 ene/21: 139 €. Indiv.: 278 €.
Información aérea:
Finnair. Precios basados en clase N. 
Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. Z: 140 €.
Lufthansa. Precios basados en clase N. Sup.: 102 €.
Tasas aéreas y carburante(aprox.). AY: 380 €. LH: 465 €.

Consultar precios Extensiones Playas: 
Bali, Maldivas, Phuket, Krabi, Koh Samui 



Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, 
vía una ciudad europea. Noche a 
bordo.

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el 
país de la armonía por excelencia, 
fusión de Oriente con Occidente. 
Llena de contrastes, sus jardines, 
templos, sus barrios llenos de 
animación a cualquier hora del día 
con sus mercados tradicionales y 
sus grandes centros comerciales, así 
como sus restaurantes, karaokes, 
discotecas, hacen de esta ciudad un 
magnífico destino cultural y de ocio. 
Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana 
visitamos el Santuario de Meiji, 
uno de los más sagrados de Japón 
y al que se accede por una gran 
puerta de ciprés de más de 1.700 
años. Continuamos la visita en 
el distrito de Asakusa, donde 
se respira la atmósfera del viejo 
Japón, para visitar el templo de 
Asakusa Kannon, la Diosa de la 
Misericordia, el más antiguo de la 
ciudad de Tokio. Pasearemos por 
la zona comercial de Nakamise en 
los alrededores del templo, llena 
de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en la Plaza 
del Palacio imperial y en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone en donde daremos un 
paseo por el bonito lago Ashi, 
visitamos el Valle de Owakudani. 
Almuerzo. Visita del museo al 

aire libre de Hakone situado entre 
las montañas de Hakone en una 
superficie de más de 70.000 m2 
en donde se exponen al aire libre 
un total de 120 obras maestras 
de la escultura modernista y 
contemporánea. Regreso a Tokio.

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala con 
destino Kioto, corazón cultural 
y espiritual de Japón. Ha sido 
capital de la nación durante 1.000 
años. La tradición se hace patente 
aquí más que en ningún otro 
lugar de Japón y, hoy en día, es 
una muestra representativa de 
la historia japonesa, con más de 
2.000 templos, santuarios, palacios 
y villas. Visita del Santuario de 
FushimiInari con sus miles de Toriis. 
Salimos hacia Nara en donde se 
respira la atmósfera de la antigua 
cultura japonesa. Visita del Templo 
de Todaiji y el Parque de los Ciervos. 
Regreso a Kioto.

Día 6 Kioto
Media pensión. Visita de día 
completo de la ciudad: el templo de 
Tenryo-ji con su bello jardín japonés 
y el bonito bosque de bambu en 
Arishayima. Almuerzo. Visitamos el 
templo de Kinkakuji más conocido 
como "Pabellón Dorado" y el templo 
de Sanjusagendo con sus más de 
1.000 estatuas de la diosa Kannon. 
Terminamos dando un paseo por el 
antiguo barrio de Gion.

Día 7 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.

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 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 10 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Pensión completa. Por la mañana 
salida hacia la Gran Muralla (70 km),  
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 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 
de gran belleza arquitectónica, 
construida en el año 1.420. Salida 
en tren de alta velocidad (5 h aprox.)  
a Xian.

Día 12 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, el fabuloso 

Ejército de Terracota del Emperador 
Qin. Almuerzo. Regresamos 
a la parte vieja de Xian, donde 
visitaremos la Pagoda de la Oca 
Salvaje (sin subir) y el bonito barrio 
Musulmán.

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 
continuación, visita del Templo del 
Buda de Jade, donde numerosos 
monjes jóvenes acuden a rezar. 
Almuerzo. Paseo por el Malecón.

Día 15 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Circuito 
regular en Japón y China 
(compartido con más clientes) con 
guías locales en castellano.
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 autobús o 
transporte público dependiendo del 
número de personas.
China. 4 almuerzos y 1 cena de pato 
lacado (bebidas no incluidas).
Seguro de viaje.

Salidas  
Abril: 6, 9, 13, 16, 20, 23.
Mayo: 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.
Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29.
Julio: 2, 6, 9, 13, 16.
Agosto: 13, 17, 20, 24, 27, 31.
Septiembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21,  
24, 28.
Octubre: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 
26, 29.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 7, 14, 21.
Año 2021. Enero: 11, 25.
Febrero: 8, 22.
Marzo: 1, 8.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Japón. Solo se permite 1 maleta 
por persona (23 kg).
Las habitaciones triples son  
habitaciones dobles con cama 
supletoria mas pequeña.
No existen traslados regulares para 
vuelos de llegada entre las 22.00 h.  
y las 7.00 h. y vuelos de salida  
desde las 00.30 h. a 0830 h. de la 
mañana. Consultar.

Alguna visita podría cambiarse por 
causas metereologicas o tráfico 
intenso sobre todo en la zona de 
Hakone, en este caso se informara 
en destino (no hay reembolso por 
los cambios).

Precio (Mín. 2 pers.)

Gigantes 
de Asia

Temporada Precio S. Indiv.
2-6 abril 4.035 1.489
9 abr-23 abr; 14 sep; 19 oct -23 nov 3.918 1.390
7-28 may; 13 jul-27 ago; 17 sep-15 oct; 30 nov; 8 mar/21 3.725 1.244
1 jun-9 jul; 31 ago-10 sep; 7 dic-21 dic; 11 ene-1 mar/21 3.610 1.157

Suplemento opcional Hiroshima/Mijamima sin almuerzo (p./pers.): 480 €.
Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio) (p./pers.): 59 €. 
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N/Z. Sup. 17 jul-27 sep; 11-23 dic. N/Z: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 415 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Tokio. 3 noches New Otani Garden Tower/4H
Kioto. 3 noches Kioto Tokyu/4H
Pekín. 3 noches New Otani Chang Fu Gong/5H - Double Tree By Hilton/5H -  

Sheraton Grand Dongcheng/5H - Sunworld Dynasty Hotel/5H

Xian. 2 noches Sheraton/5H - Sheraton Xian North City/5H - Hilton Xian High-Tech Zone/5H
Shanghai. 2 noches Sheratoni Hongkou/5H - Renaissance Shanghai Putuo/5H - Sunrise On The Bund/5H -  

Juss Hengshan Hotel/5H -Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Gigantes de Asia
JAPÓN · CHINA  TOKIO · KIOTO · PEKÍN · XIAN · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA

15 DÍAS DESDE

4.025 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Seúl
Llegada. Seúl es el centro 
económico y cultural desde hace 
seis siglos, cuando el rey Taejo 
instauró aquí su capital. Hoy en 
día cuenta con más de 10 millones 
de habitantes y es una ciudad 
moderna que preserva en sus calles 
laberínticas innumerables vestigios 
de su historia: museos, palacios y 
tumbas se entremezclan con sus 
rascacielos, parques, comercios y 
restaurantes. Alojamiento.

Día 3 Seúl
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Palacio de Changdeok, usado como 
palacio Principal por los reyes de la 
dinastía Joseon, es reconocido por 
su bello jardín llamado Huwon o 
jardín secreto con sus pabellones, 
estanques y arboledas; y visita del 
Museo Nacional, con importantes 
tesoros culturales de la historia. 
Subiremos a la torre de Seúl en el 
monte Namsan para divisar una 
panorámica de toda la ciudad.

Día 4 Seúl/Villa Folclórica/Monte 
Sogni/Daegu
Desayuno. Salida hacia el pueblo 
folclórico en donde se preserva la 
forma de vida y tradiciones del s. XIV 
y XIX. Aquí se reconstruyeron 
el sistema cultural de las clases 
sociales, incluyendo 260 casas y 
30.000 utensilios expuestos en una 
exhibición. A través del recorrido de 
los campos y casas de labradores, 
pasando por las escuelas, la casa de 
las hierbas medicinales, la herrería, 

la calle del mercado y la mansión 
de los nobles con 99 habitaciones, 
se puede conocer cómo vivía la 
gente del periodo de Joseon. 
Continuamos a Monte Sogni en 
donde se encuentra el Templo de 
Beopjusa; su Estatua de Buda en 
bronce es la más alta de Corea (33 m).  
Fue construido en el año 553 d.C. y 
llegó a alojar hasta 3.000 monjes. 
Continuación a Daegu.

Día 5 Daegu/Gyeongju
Desayuno. Visita del Museo 
Oriental de Medicina y el mercado 
de Seomin. Continuación a 
Gyeongju, fue capital del reino de 
Silla durante 1.000 años. A partir 
del año 676, cuando se unificó la 
península, esta ciudad permaneció 
como uno de los centros culturales 
más importantes del mundo. 
Debido a su gran cantidad de 
tesoros y vestigios constituye 
un auténtico museo al aire libre. 
Visitaremos el Observatorio 
astronómico que data del s. VII 
tiene la forma de una botella y está 
construido en piedra; el parque 
Tumuli, que contiene 23 tumbas 
reales, de las cuales la tumba de 
Pegaso es la más famosa y abierta 
al público. En ellas se descubrieron 
más de 10.000 tesoros, hoy 
expuestos muchos de ellos en el 
museo Nacional. Terminaremos la 
visita en el Templo Bulguksa, una 
obra maestra budista, edificado 
en 528 y ampliado hasta el 774. 
Aunque ha sido reconstruido, 
sus puentes, pagodas y escaleras 
son originales de la época. Fue 
declarado Patrimonio de la 
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
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios
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.

Interesa saber 
El traslado de salida de Seul al 
aeropuerto es en minivan sólo con 
chofer.
Utilizamos hoteles Cat. Superior, 
otras cat. más bajas de hoteles no 
las recomendamos.

Salidas 
Abril: 12*, 19*.
Mayo: 10, 17, 31.
Junio: 14.
Julio: 5, 12.
Agosto: 16, 23.
Septiembre: 6, 20.
Octubre: 11*, 18*.
Noviembre: 8, 22.
Diciembre: 6, 13.
(*) Estas salidas podrían ir solo con 
guía en inglés. Consultar.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Precio (Mín. 2 pers.)
Precio S. Indiv.

Corea 2.805 849

Información aérea.
FInnair. Precios basados en clase N. Sup. 2 jul-31 ago. N: 140 €.
Air France. Precios basados en clase N. Sup.: 160 €. 15 jul-21 ago. N: 298 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 365 €. AF: 280 €.
Connsultar otras clases de reserva.

Hoteles
Seúl. 3 noches Gran Ambassador/4H

Daegu. 1 noche Grand Hotel/4H 
Gyeongju. 2 noches   Hilton/4H

Busan. 1 noche Commodore/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Corea
COREA  SEÚL · DAEGU · GYEONGJU · BUSAN

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO

10 DÍAS DESDE

3.170 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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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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
http://evisa.go.ke. Precio 50 USD.
• Tanzania. El visado se tramita a la
entrada al país. Precio 50 USD.
También se puede obtener on-line 
(https://eservices.inmigration.go,tz/
visa)
• Sudáfrica. El visado se tramita a la
entrada al país. Gratuito.
• Zimbabwe. El visado se tramita a la
entrada al país. Precio 30 USD

• Zambia. El visado se tramita a la 
entrada al país. Precio 50 USD
• Etiopía. El visado se tramita a la
entrada al 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 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).

Visados y propinas no incluidos.

ESPECIAL VIAJE DE NOVIOS
Regalos especiales en Mauricio,
Seychelles y Zanzíbar según
información en nuestro folleto  
Viaje de Novios 2019-2020.

FOLLETO ÁFRICA 2020
Consulta la amplia programación 
de Catai para Kenia, Tanzania, 
Sudáfrica, Senegal, Etiopía, Namibia y 
Madagascar y muchas más alternativas 
en nuestro folleto de África.

FOLLETO ISLAS EXÓTICAS
Estancias en Mauricio, Seyshelles, 
Zanzibar y resto de las islas del 
Índico y Pacífico y regalos especiales 
para novios en nuestro folleto Islas 
Exóticas 2020-2021.



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

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

Día 3 Aberdare/Lago Nakuru
Pensión completa. Salida por 
carretera a través del Gran Valle 
del Rift, hasta el Lago Nakuru. 
Almuerzo en un lodge del 
Lago Nakuru. Por la tarde 
safari fotográfico en sus orillas. 
Es también refugio de las dos 
especies de rinocerontes. Cena en 
el lodge.

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

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara es el 

escenario de la legendaria migración 
de los ñus a través del río Mara 
desde las llanuras del Serengeti 
en Tanzania, uno de los mayores 
espectáculos naturales del planeta. 
Almuerzo y cena en el lodge/
camp.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
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.

Día 7 Nairobi/España
Desayuno. A la hora prevista salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

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

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 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.

Día 11 España
Llegada.

Hotel Temporada Mín 2 pers. S. Indiv.

Meliá Zanzíbar/5H 
T.I

3-31 mar 1.426 448
1 abr-30 jun 1.352 415
1 jul-31 ago 1.652 550
1 sep-31 oct 1.500 481
1 nov-21 div 1.480 472

Vuelo Nairobi/Zanzíbar/Nairobi con KQ en clase N/V. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 360 €.

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.
Extensión Zanzíbar. Todo 
incluido. Traslados regulares en 
inglés con asistencia telefónica en 
castellano durante la estancia en 
Zanzíbar.

Interesa saber
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos).

Salidas
CAT. A
Miércoles.
CAT. B.
Martes (*).
(*) Suplemento salidas Cat.B: 120 €.
Marzo: 10, 24.
Abril: 7, 21.
Mayo: 5, 19.
Octubre: 6, 20.
Noviembre: 3, 17.
Diciembre: 1, 15.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Escapada a Kenia

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. 
3-31 mar 1.890 290 1.970 340
1 abr   --  -- 1.786 38
7-8 abr 1.860 180 1.960 125
14 abr-10 jun 1.770 135 1.786 38
16-24 jun 1.770 135 1.770 325
30 jun-8 jul 2.060 350 1.945 378
14 jul-9 sep 2.060 350 2.339 652
15 sep-28 oct 2.060 350 1.945 376

Información aérea.   
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Treetops - Ark/Lodge
Lago Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge Sarova Lion Hills
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noche Doubletree Hurlingham/4H Intercontinental The Stanley/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Escapada a Kenia
KENIA  NAIROBI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · EXTENSIÓN ZANZÍBAR

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

8 DÍAS DESDE

2.085 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 29 oct.



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

Día 2 Nairobi/Solio (Laikipia)
Llegada y salida por carretera hacia 
el Área del Monte Kenia – Laikipia , 
hasta llegar a la zona de Solio. Tras 
el almuerzo nos dirigimos a Solio 
Ranch, para realizar un safari de 
tarde por el interior de esta reserva 
privada. Hay que destacar que se 
trata del principal Santuario de 
Rinocerontes del Este de Africa, por 
lo que se permite la observación 
de multitud de estos ejemplares 
durante el safari. Este santuario 
cuanta además con otras especies 
como leones, jirafas, cebras, 
búfalos, impalas, etc, así como una 
gran diversidad de aves.  Regreso y 
cena en el lodge. Alojamiento.

Día 3 Solio (Laikipia)/Lago 
Nakuru
Pensión completa. Salida por 
carretera a través del Gran Valle 
del Rift, hasta el Lago Nakuru. 
Almuerzo. Por la tarde safari 

fotográfico en sus orillas. Es 
también refugio de las dos especies 
de rinocerontes. Cena en el lodge.

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

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales del 

planeta. Almuerzo y cena en el 
lodge/camp.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
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.

Día 7 Nairobi/España
Desayuno. A la hora prevista salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

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

Días 7 al 9 Zanzíbar
Media pensión. Días libres para 

disfrutar de esta maravillosa isla y 
las comodidades del hotel. No deje 
de visitar la capital: Stone Town. 
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.

Día 11 España
Llegada.

Hotel Temporada Mín 2 pers. S.Indiv.

Down Inn/4H MP

1-7 mar 940 200
8 mar-4 jul 780 200
5 jul-5 sep 950 200
6 sep-5 oct 865 200
6 oct-8 dic 940 200

Vuelo Nairobi/Zanzíbar/Nairobi con KQ en clase N/V. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 360 €.

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 minibús de 
safari o vehículos 4x4 dependiendo 
de la fecha (consultar) 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. 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. Media 
pensión (bebidas no incluidas). 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia telefónica en castellano 
durante la estancia en Zanzíbar.

Salidas
Martes. 
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Kenia Salvake

Temporada Precio S. Indiv.
3-24 mar 2.015 340
31 mar-23 jun  1.885 165
30 jun-27 oct 2.180 365
3 nov-8 dic 2.015 340

Información aérea. 
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.
 
Hoteles

Solio (Laikipia). 1 noche Rhino Wacht/Lodge 
Lago Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge - Mara Leisure/Camp
Nairobi. 1 noche Intercontinental - Park Inn by Radisson/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Kenia Salvaje
KENIA  NAIROBI · SOLIO (LAIKIPIA) · LAGO NAKURU · MASAI MARA

SAFARI REGULAR • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI 

8 DÍAS DESDE

2.200 €
(Tasas y carburante incluidos)

116

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa y precios a partir 9 dic.

NOVEDAD



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

Día 2 Nairobi/Amboseli 
Llegada y salida hacia el Parque 
Nacional de Amboseli vía Namanga/
Emali. Almuerzo en el Lodge. Por 
la tarde salida de safari fotográfico 
para contemplar las imágenes más 
clásicas de Kenia, la montaña de 
Kilimanjaro dominando la llanura, 
proporcionando un increíble fondo 
a la fauna del parque. Cena en el 
lodge. 

Día 3 Amboseli/Nairobi/Aberdare
Pensión completa. Salida hacia los 
Montes Aberdares realizando un 
almuerzo en ruta. Continuación 
hacia Nyeri. Por la tarde subida a 
nuestro alojamiento. Tarde libre. 
Cena en el lodge.

Día 4 Aberdare/Lago Nakuru 
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/Masai Mara 
Pensión completa. Salida hacia la 
Reserva Nacional de Masai Mara 
vía Narok, para llegar a almorzar. 
Salida de safari fotográfico por la 
tarde 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. 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 
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. 
A la hora indicada salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.  

Día 8 España. 
Llegada.

Posibilidad de extensión 
a Zanzíbar, Mauricio o 
Seychelles. Consultar.

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 entre el 
2 mar-30 jun y 1 oct-15 dic.
Las salidas comprendidas entre el 
1 jul-30 sep upgrade gratuito a 4x4 
paras reservas confirmadas antes 
del 15 de abril. 
El almuerzo del ultimo día en el 
restaurante Carnivore puede ser 
almuerzo o cena dependiendo de 
los horarios de los vuelos.

Salidas
Lunes y sábados. (Cat. A  sábados 
sólo opera 2 mayo-31 octubre).
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Recorriendo Kenia

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. 
2-28 mar 2.365 290 2.420 355
29 mar-5 abr 2.190 60 2.200 20
6 abr 2.290 120 2.380 115
7 abr-11 abr  2.375 155 2.200 20
12 abr-12 jun 2.190 60 2.200 20
13-27 jun 2.190 60 2.275 280
28 jun-12 jul 2.560 325 2.465 400
13 jul-12 sep 2.560 325 2.935 680
13 sep-28 oct 2.560 325 2.465 400
29 oct-12 dic 2.290 280 2.265 120

Información aérea. 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge Oltukai/Lodge
Aberdare. 1 noche Ark - Mountain Serena/Lodge Treetops - The Ark/Lodge
Nakuru/Naivasha. 1 noche Lake Nakuru/Lodge 

Lake Nakuru Sopa/Lodge
Sarova Lion Hill/Lodge 
Lake Nakuru Sopa/Lodge

Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge 
Mara Leisure Azure Mara/Camp      

Sarova Mara/Camp 
Ashnil Mara Kandili/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar

Recorriendo Kenia
KENIA  AMBOSELI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · NAIROBI

SAFARI REGULAR • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

8 DÍAS DESDE

2.505 €
(Tasas y carburante incluidos)

117

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir del 13 dic.



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

Día 2 Nairobi/Samburu
Llegada y salida por carretera con 
dirección norte, hacia la Reserva 
Natural de Samburu. Llegada al 
Lodge para el almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico por este 
parque de sabana semiárida en 
torno al rio Ewaso Nyiro. Sin duda 
su principal atractivo son animales 
endémicos del 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 hacia una de las 
colinas de los Montes de Aberdare. 
Tarde libre donde  tendremos la 
oportunidad de observar elefantes, 
búfalos y otras especies como los 
rinocerontes blancos y negros. 
Cena en el lodge.

Día 4 Aberdare/Lago Nakuru
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. Es también refugio de las 
dos especies de rinoceronte. Cena 
en el lodge.

Día 5 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico recorriendo 
las inmensas llanuras de Masai 

Mara donde encontraremos a 
grandes manadas de ñus, cebras, 
antílopes y gacelas observadas de 
cerca por los grandes depredadores. 
Almuerzo y cena en el lodge/
camp.

Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer la reserva de Kenia. 
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 Masai Mara/Nairobi/España
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre. A la hora prevista 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Extensión Zanzíbar
Día 7 Masai Mara/Nairobi/
Zanzíbar
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y salida en vuelo con 
destino Zanzíbar. Cena en el 
hotel.

Día 8 al 10 Zanzíbar
Media pensión. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla y 
las comodidades del hotel. 

Día 11 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 a  
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Hotel Temporada Mín 2 pers. S. Indiv.

The Residence 
Zanzibar/5H 
(hab. Garden
Pool Villa) M.P

3-15 mar 1.390 575
16 mar-30 jun 1.265 500
1 jul-31 ago 1.605 705
1 sep-31 oct 1.390 575
1 nov-20 dic 1.265 500

Vuelo Nairobi/Zanzíbar/Nairobi con KQ en clase N. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 350 €.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
5 almuerzos y 5 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.
Extensión Zanzíbar. Media 
pensión (bebidas no incluidas). 
Traslados regulares en inglés, con 
asistencia telefónica en castellano 
durante la estancia en Zanzíbar. 
Consulta otras opciones de hoteles. 

Interesa saber
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos).

Salidas
CAT. A
Martes.
CAT. B.
Lunes (*).
(*) Suplemento salidas Cat. B: 120 €.
Marzo: 9, 23. 
Abril: 6, 20.
Mayo: 4, 18.
Octubre: 5, 19.
Noviembre: 2, 16, 30.
Diciembre: 14.
Notas de salida:
KLM/Air FRance: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Especial Simba

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. 
3-30 mar 2.090 270 2.180 345
31 mar  --  -- 1.965 20
6-7 abr 2.045 120 1.965 20
13 abr-23 jun 1.955 70 2.170 335
29 jun-7 jul 2.285 335 2.255 385
13 jul-8 sep 2.285 335 2.625 645
14 sep-27 oct 2.285 335 2.275 380
2 nov-14 dic 2.080 265 2.130 185

Información aérea. 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Samburu. 1 noche Samburu Sopa/Lodge Sarova Shaba
Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Treetops - The Ark/Lodge
Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge Sarova Lion Hills
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Especial Simba
KENIA  SAMBURU · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · NAIROBI · EXTENSIÓN ZANZIBAR

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO

8 DÍAS DESDE

2.280 €
(Tasas y carburante incluidos)

118

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 15 dic. 



Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
por la ruta elegida. 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 hacia una de las 
colinas de los Montes de Aberdare. 
Tarde libre donde tendremos la 
oportunidad de observar animales 
desde las terrazas. del hotel. Cena 
en el lodge.

Día 4 Aberdare/Lago Nakuru
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, también refugio de las dos 
especies de rinoceronte. Finalizado 
el safari continuación por carretera 
hasta nuestro hotel. Cena en el 
lodge.

Día 5 Lago Nakuru/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 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.

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.

Día 9 Amboseli/Nairobi/España
Desayuno. A primera hora de la 

mañana,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.

Posibilidad de extensión 
a Zanzíbar, Mauricio o 
Seychelles. Consultar.

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. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Podría darse el caso en 
determinadas fechas que en la  
Cat. A la parte de Amboseli se haga 
en minibús.
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos).

Salidas
CAT. A
Martes.
CAT. B.
Lunes (*).
(*) Suplemento salidas Cat. B: 120 €.
Marzo: 9, 23.
Abril: 6, 20.
Mayo: 4, 18.
Octubre: 5, 19.
Noviembre: 2, 16, 30.
Diciembre: 14.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/ Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

La Ruta Masai

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. 
2-30 mar 2.555 375 2.750 455
31 mar  --  -- 2.450 70
6-7 abr 2.525 205 2.625 170
13 abr-9 jun 2.390 135 2.450 70
15 jun-23 jun 2.390 135 2.535 385
29 jun-7 jul 2.745 450 2.845 500
13 jul-8 sep 2.745 450 3.220 760
14 sep-27 oct 2.745 450 2.845 500
2 nov-14 dic 2.545 370 2.605 240

Información aérea. 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Samburu. 1 noche Samburu Sopa/Lodge Sarova Shaba/Lodge
Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Treetops - Ark/Lodge
Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge Sarova Lion Hills
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noche Doubletree Hurlingham/4H Intercontinental The Stanley/4HSup
Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge Oltukai/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

La Ruta Masai
KENIA  SAMBURU · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · NAIROBI · AMBOSELI

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

10 DÍAS DESDE

2.705 €
(Tasas y carburante incluidos)

119

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 15 dic.



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

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

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

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

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

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

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

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

Días 9 al 12 Malindi (Costa de 
Mombasa)
Todo incluido. Días libres para 
descansar o realizar actividades 
opcionales. Nos encontramos en la 
costa norte de Mombasa, cerca del 
mayor puerto de la costa africana. 
Toda esta parte de la costa del 
Índico se caracteriza por unas playas 
espectaculares, protegidas por una 
valiosa barrera coralina. Una de las 
actividades que nos aconsejan en 
esta zona es subir en un “Dhow”, 
embarcación típica tradicional y 
hacer un mini-crucero al atardecer. 

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

Día 14 España 
Llegada.

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

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber
Upgrade gratuito a vehículo 4x4 
para todas las salidas del 1 mar-30 jun 
y del 1 oct-31 dic. Para las salidas 
comprendidas entre el 1 jul-30 sep, 
upgrade gratuito 4x4 para reservas 
confirmadas antes del 15 abril.

Para clientes que quieran mejorar 
la categoría del hotel durante su 
estancia en la Costa de Mombasa, 
rogamos consultar opciones y 
precios.

Precio (Mín. 2 pers.)

Kenia y la Costa de Mombasa

Temporada Precio S. Indiv.
2-23 mar 3.045 685
30 mar 2.720 380
6 abr 2.835 440
13 abr-22 jun 2.720 380
29 jun-26 oct 3.065 700
2 nov-7 dic 2.870 630

Información aérea. 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. L: 145 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 335 €. 
Consultar otras clases de reserva.
 
Hoteles

Nairobi. 1 noche Azure Nairobi Westlands/4H

Masai Mara. 2 noches Azure Mara Haven - Mara Leisure/Camp
Lago Naivasha. 1 noche Lake Naivasha Sopa/Lodge
Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge
Tsavo. 2 noches Ashnil Aruba/Camp
Malindi. 5 noches Sandies Tropical Village/4H 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Kenia y la Costa de Mombasa
KENIA  MASAI MARA · LAGO NAIVASHA · AMBOSELI · TSAVO · PLAYAS DE MALINDI (COSTA DE MOMBASA)

SAFARI REGULAR • CHOFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA

14 DÍAS DESDE

3.055 €
(Tasas y carburante incluidos)

120

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 8 dic.

NUEVO ITINERARIO



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

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

Día 3 Aberdare/Lago Nakuru
Pensión completa. Salida por 
carretera a través del Gran Valle 
del Rift, hasta el Lago Nakuru. 
Almuerzo en un lodge del 
Lago Nakuru. Por la tarde 
safari fotográfico en sus orillas, 
un paraíso de aves acuáticas. 
Es también refugio de las dos 
especies de rinocerontes. 
Finalizado el safari, continuación 
por carretera hacia el hotel. Cena 
en el lodge.

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

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Almuerzo y 
cena en el lodge/camp.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y posibilidad de almuerzo 
o cena opcional en el restaurante 
Carnivore. Traslado al hotel. 

Día 7 Nairobi/Mauricio
Media pensión. Salida en vuelo 
con destino a Mauricio. Llegada y 
cena en el hotel (dependiendo de 
la hora de llegada del vuelo).

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.

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.

Para viajes de Luna de Miel 
consultar sobre posibles 
promociones de precios en los 
hoteles de Mauricio.
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos).

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Safari en Kenia con 
Mauricio

Temporada Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. 
4-25 mar 3.110 970 3.170 1.020
1 abr-15 abr 2.960 785 2.990 705
22 abr-10 jun 2.860 685 2.890 600
17-24 jun 2.860 685 2.875 890
1-8 jul 3.190 900 3.140 940
15 jul-9 sep 3.190 900 3.535 1.215
16 sep 3.190 900 3.140 940
23 sep-28 oct 3.290 1.005 3.245 1.040

Información aérea.
KLM/Air France. Precios basados en clase R. Sup. jul-31 ago. R: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 515 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Treetops - Ark/Lodge
Lago Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa - Nakuru/Lodge Sarova Lion Hills
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noche Intercontinental/4H Sup Intercontinental The Stanley/4HSup.
Mauricio. 4 noches Ambre/4H T.I Ambre/4H T.I

Hoteles previstos o de categoría similar.

Safari en Kenia con Mauricio
KENIA  NAIROBI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · MAURICIO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO

12 DÍAS DESDE

3.375 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa y precios a partir del 29 oct.



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

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

Día 3 Tarangire/P.N. Manyara/
Karatu
Pensión completa. Safari hacia el 
Lago Manyara, un bosque tropical 
de gigantescos ficus y tamarindos, 
donde veremos elefantes, búfalos, 
jirafas, ñus, cebras, así como 
diversas especies de primates. 
Safari y almuerzo tipo picnic. 
Continuación a Karatu. Cena en el 
lodge.

Día 4 Karatu/P.N. Serengeti
Pensión completa. Salida a 
primera hora de la mañana 
para adentrarnos en el interior 
del Crater del Ngorongoro para 
realizar un safari. Esta gigantesca 

caldera volcánica, alberga la mayor 
concentración permanente de vida 
salvaje en África. Almuerzo tipo 
picnic. Salida hacia las llanuras de 
Serengeti. Cena en el lodge.

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

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

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

Día 8 España
Llegada.

Extensión Zanzíbar
Estancia de 4 noches en régimen de media pensión. Días libres. 

Hotel

Dream of Zanzibar/5H 
(hab. Deluxe) M.P

Temporada MÍn. 2 pers. S. Indiv.
1-31 mar 995 355
1-31 jul 905 310
1-31 ago 1.255 485
1 sep-15 dic 1.140 425

El hotel permanecerá cerrado por renovación del 1 abr-30 jun
Vuelo Arusha/Zanzibar/Nairobi con KQ, clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 350 €.

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

Salidas 
Lunes. 
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

  

Precio (Mín. 2 pers.)

Safari Marafiki

Temporada Precio S. Indiv.
2-23 mar 3.095 405
30 mar 2.830 75
6 abr 2.870 115
13 abr-25 may 2.830 75
1 jun-26 oct 3.095 405
2 nov-7 dic 3.015 315

Información aérea.  
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul- 31 ago; 20-31 dic. V: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

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

Tarangire. 1 noche Burunge Tented/Camp
Karatu/Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Farm House -  Tloma Lodge - Farm House Valley 
Serengeti. 2 noches Serengeti Kaki Kati - Serengeti Sopa/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tanzania; Safari Marafiki
TANZANIA  ARUSHA · P.N. TARANGIRE · P.N. MANYARA · NGORONGORO · SERENGETI

SAFARI REGULAR • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

8 DÍAS DESDE

3.145 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 8 dic. 



Día 1 España/Kilimanjaro/
Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha, 
por la ruta elegida. 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 6 Cráter del Ngorongoro
Pensión completa. 
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. 

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 8 España
Llegada.

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 telefónica en castellano 
durante la estancia en Zanzíbar.

Salidas
CAT. B.
Lunes.
CAT. A.
Martes.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Tanzania Salvaje

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
2-24 mar 3.430 425 3.245 352
30-31 mar 2.955 70 2.930 70
6-7 abr 3.115 155 3.075 145
13 abr-19 may 2.955 70 2.930 70
25 may-23 jun 3.700 465 3.245 325
29 jun-27 oct 3.700 465 4.015 414
2 nov-15 dic 3.425 425 3.245 330

Información aérea. 
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 315 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Arusha. 1 noche Four Points by Sheraton/4H Four Points by Sheraton/4H
Tarangire. 1 noche Tarangire Sopa/Lodge Lake Manyara Serena/Lodge
Serengeti. 2 noches Serengeti Sopa/Lodge Serengeti Serena/Lodge
Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Sopa/Lodge Ngorongoro Serena/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar

Tanzania Salvaje
TANZANIA  ARUSHA · LAGO MANYARA O TARANGIRE · SERENGETI · NGORONGORO

SAFARI REGULAR • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

8 DÍAS DESDE

3.245 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 16 dic.

Extensión Zanzíbar
Día 7 Cráter del Ngorongoro/ 
Arusha/Zanzíbar
Media pensión. 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.

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.

Hotel Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.

Melia Zanzibar/5H 
T.I

1-31 mar 1.275 445
1 abr-30 jun 1.200 415
1 jul-31 ago 1.500 550
1 sep-31 oct 1.345 480
1 nov-15 dic 1.330 470

Vuelo Arusha/Zanzibar/España con PW en clase N.  
Tasas aereas y de carburante (aprox): KL: 350 €. 



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

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

Día 3  Ngorongoro 
Pensión completa. En el día de 
hoy nos adentraremos en el interior 
del cráter de este antiguo volcán 
ya extinto y disfrutaremos de una 
experiencia única de safari durante 
nuestra mañana. Almuerzo picnic. 
Regresaremos al lodge y tendremos 
la tarde libre para disfrutar de 
nuestro alojamiento y las vistas de 
esta zona. Cena en el lodge. 

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

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

Parque Nacional de Amboseli. Cena 
en el lodge. 

Día 6 Amboseli/Naivasha
Pensión completa. Poco a poco 
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.  
Con una extensión de 1500 km2, 
esta reserva cuenta con una 
grandiosa variedad de especies 
animales. Cena en el lodge.

Día 8  Masai Mara 
Pensión completa. Hoy 
disfrutaremos de  dos safaris, 
uno por la mañana y otro por la 
tarde en el Mara. Iremos en busca 
del conocido grupo de los “Cinco 
Grandes”, grupo compuesto por el 
elefante, el rinoceronte, el búfalo, 
el leopardo y el león. Cena en el 
lodge/camp.

Día 9 Masai Mara/Nairobi/ España
Media pensión. Regreo hacia 
Nairobi. Almuerzo. Posible tiempo 
libre dependiendo de la hora de 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

Día 10  España
Llegada.

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

Salidas
CAT. B.
Jueves.
CAT. A
Martes.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

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 del 
3 mar-30 jun y 1 oct- 31 dic. 

Para salidas del 1 jul-30 sep 
upgrade gratuito 4x4 para reservas 
confirmadas antes del 15 de abril.  
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 puede 
cambiarse a cena.

Precio (Mín. 2 pers.)

Amanecer 
en Kenia y 
Tanzania

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
3-26 mar 3.720 515 3.760 295
31 mar-2 abr 3.270 70 3.435 160
7-9 abr 3.475 180 3.710 285
14 abr-21 may 3.270 70 3.435 160
26 may-25 jun 3.715 305 4.225 610
30 jun-27 oct 4.025 580 4.715 875
29 oct-17 dic 3.720 515 3.635 295

Información aérea. 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Arusha. 1 noche Four Points by Sheraton/4H Four Points by Sheraton/4H
Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Sopa/Lodge Ngorongoro Serena/Lodge
Tarangire. 1 noche Tarangire Sopa/Lodge
Manyara. 1 noche Lake Manyara Serena/Lodge
Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge Oltukai/Lodge
Naivahasa. 1 noche Naivasha Sopa/Lodge Enashipai - Naivasha Sopa/Lodge 
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge - Mara Leisure/Camp Sarova Mara - Ashnil Mara - Tipilikwani/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Amanecer en Kenia y Tanzania
KENIA · TANZANIA  ARUSHA · NGORONGORO · LAGO MANYARA O TARANGIRE · AMBOSELI · NAIVASHA · MASAI MARA

SAFARI REGULAR • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

10 DÍAS DESDE

3.585 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 18 dic.



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

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

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

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

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

concentración de animales. Cena 
en el camp.

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

Día 7 Masai Mara
Pensión completa. El día de hoy 
disfrutaremos de safaris en 4x4 
por la reserva de Mara, famosa 
por albergar el mayor número de 
mamíferos de Africa, en especial 
por sus poblaciones de leones, 
guepardos, cebras, gacelas y ñus. 
Tendremos la oportunidad de 
buscar los “Cinco Grandes” (león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo). El campamento se 
encuentra situado en lo alto del 
escarpe de Siria, lo cual nos permite 
contemplar desde las alturas las 
famosas llanuras y el río Mara. 
Almuerzo y cena en el camp.

Día 8 Masai Mara/Nairobi/España
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana hacia Nairobi. Llegada y 
traslado al aeropuerto para salir el 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo. (Opcional regreso en 
avión/avioneta desde Masai Mara 
a Nairobi. Consultar precios y los 
requerimientos del equipaje).

Día 9 España
Llegada.

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

Interesa saber 
Podría darse el caso que los safaris 
en Masai Mara se realicen en los 
vehículos 4x4 del hotel, siempre 
acompañados por nuestro chófer/
guía en castellano. 

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tierra de Migraciones

Temporada Precio S. Indiv.
2-23 mar 3.745 360 
6 abr 3.520 210 
13 abr-25 may 3.470 190 
1 jun-24 ago 3.945 350 
31 ago-26 oct 3.905 375 
2 nov-7 dic 3.685 335 

Información aérea. 
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Arusha. 1 noche Kibo Palace Hotel 
Lago Eyasi. 1 noche Lake Eyasi Safari/Lodge
Ngorongoro. 1 noche Ngorongoro Sopa/Lodge
Serengeti (1ª Estancia). 1 noche Serengeti Sopa/Lodge
Serengeti (2ª Estancia). 1 noche Mbalageti Tented/Camp 
Masai Mara. 2 noches Kilima/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tierra de Migraciones
TANZANIA · KENIA  LAGO EYASI · NGORONGORO · SERENGETI · MASAI MARA · NAIROBI

SAFARI REGULAR • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

9 DÍAS DESDE

3.785 €
(Tasas y carburante incluidos)

125

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 8 dic. 

NUEVO ITINERARIO





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

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

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

Día 4 Área Kruger/Pretoria/
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Visita panorámica 
de los principales monumentos 
de la capital política: Pretoria, y 
en especial  los “Union Buildings”, 
sede del gobierno, en donde 
Mandela fue proclamado primer 
presidente de raza negra del país 
y se celebraron sus funerales. 
Salida desde el aeropuerto de 
Johannesburgo en avión con 
destino a Ciudad del Cabo.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de excursiones opcionales 
en castellano: 

• Área de la Península de Cabo de 
Buena Esperanza. Incluye un mini 
crucero desde Hout Bay a la Isla de 
las Focas, una visita al área del Cabo 
de Buena Esperanza y otra a los 
pingüinos en Simonstown. 
Precio: 105 €. p. /pers. Sin 
almuerzo. (Salida regular los 
sábados).
• Visita de la ciudad y del área 
de los viñedos. Panorámica de 
la ciudad y la zona vinícola de la 
comarca. 
Precio: 87 €. p. /pers. Sin almuerzo. 
(Salida regular los viernes).

Otras visitas en inglés:
• Día completo avistamiento 
tiburón blanco (incluye almuerzo). 
Precio: 210 €. p./pers.
• Hermanus (sin almuerzo). 
Precio: 95 €. p./pers. (solo de jul 
a nov).

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.

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

Salidas
Turkis Airlines*/Air France: 
Domingos.
KLM: Lunes.
(*) Salidas Turkish Airlines: 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.

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 9-10 participantes.
Alojamientos: En el Área de Kruger, 

se ha seleccionado un Lodge 
ubicado fuera de los límites del 
mismo sin perjuicio del desarrollo 
del safari.
Consultar otras opciones de hotel 
en Mauricio.

Precio (Mín. 2 pers.)

Esencia de
Sudáfrica

Temporada Cat. Turkish Airlines KLM/Air France S. Indiv.

1 mar-26 oct

D 1.100 1.060 145
C 1.140 1.095 185
B 1.185 1.140 275
A 1.410 1.365 420

Información aérea. 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P.  Sup. 16 jul-15 ago. L: 110 €.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 495 €. AF/KL: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Johannesburgo. 
1 noche

Signature LUX - 
Sandton/3H

Maslow/4H Maslow/4H The 
Michelangelo/5H

Área de Kruger. 
2 noches.

Destiny/Lodge Stille Woning/4H Stille Woning/4H Nut Grove 
Manor/4H

Ciudad del Cabo. 
3 noches

Fountains/4H Fountains/4H The Onyx Cape 
Town/4HSup.

Radisson Blu 
Waterfront/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Esencia de Sudáfrica
SUDÁFRICA  JOHANNESBURGO · ÁREA KRUGER · CIUDAD DEL CABO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER • EXTENSIÓN MAURICIO

8 DÍAS DESDE

1.420 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa. Consultar precios a partir del 27 oct. 

Extensión Mauricio
Salidas: Turkish Airlines.

Día 7 Ciudad del Cabo/Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo 
con destino a Mauricio, vía 
Johannesburgo. Llegada y 
alojamiento.

Días 8 al 10 Mauricio
Todo Incluido. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla.

Día 11 Mauricio/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Paris. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

 
Hotel

 
Temporada

Mín. 
2 pers.

 
S. Indv.

Ambre Resort & Spa/4H 
(Hab. Superior Garden) T.I

1 mar-28 abr 1.145 655
29 abr-30 sep 1.045 560
1-31 oct 1.145 655

Vuelo Ciudad del Cabo/Mauricio con SA tarifa publicada.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 675 €.



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

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

Día 3 Área Kruger (Reserva 
Privada)
Pensión completa. Nos 
encontramos en nuestra reserva 
privada en el área de Kruger. Nos 
despertamos muy temprano para 
comenzar con la primera de nuestras 
actividades. Nos espera un día 
de safari en el interior de nuestra 
reserva privada. Kruger es uno 
de los pocos lugares en Sudáfrica 
donde se puede ver al grupo de “los 
5 grandes”. Salimos a primera hora 
de la mañana, que es cuando los 
animales, junto con el momento del 
atardecer se encuentran más activos. 
Sorprende 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 4 Área Kruger/
Johannesburgo/Ciudad del Cabo
Media pensión. Aprovechamos 
hasta el último momento, y esta 
mañana tenemos la posibilidad 
de poder realizar un safari más, 
salimos de nuevo en busca de los 
animales que aquí habitan. A la 
hora indicada salimos dejando 
atrás nuestra reserva privada en 
Kruger y con un almuerzo tipo 
picnic continuamos nuestro 
camino a Johannesburgo. Hoy 
tenemos dos opciones, o bien 
hemos optado por regresar por 
carretera a Johannesburgo o bien 
por volar desde Kruger a Ciudad 
del Cabo (consultar precio en este 
último caso). En el caso de regresar 
hasta Johannesburgo por carretera 
tomaremos allí el vuelo hacia 
Ciudad del Cabo. A nuestra llegada 
traslado al hotel. 

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Tenemos por delante 
dos días libres para relajarnos y 
conocer esta ciudad. Pero Ciudad del 
Cabo, además de bellezas naturales 
como sus playas, también posee 
una inmensa riqueza cultural que 
mezcla lo europeo y lo africano. 
Nos ofrecen la posibilidad de 
realizar diferentes excursiones 
opcionales. Hay opciones tan buenas 
como ir a conocer la Península de 
Buena Esperanza, la visita a algún 
viñedo con degustación de vinos, 
excursiones en barco, senderismo o 
simplemente recorrer sus museos y 
galerías de arte.

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

Día 8 España 
Llegada. 

Nuestros servicios 
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
Turkis Airlines*/Air France*: 
Domingos y jueves.
KLM: Lunes y viernes.
(*) Salidas Turkish Airlines y Air 
France: el programa opera un día 
antes, realizando noche a bordo.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/
Málaga/Bilbao/Valencia. 
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Interesa saber
Safari en 4x4 abierto por el interior 
de la 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.

Alojamientos: En el Área de Kruger, 
se ha seleccionado una reserva 
privada ubicada fuera de los límites 
del mismo realizando los safaris 
dentro de la propia reserva privada.

Precio (Mín. 2 pers.)

Sudáfrica Espectacular

Temporada  Turkish Airlines KLM/Air France S. Indiv.
1-30 mar 1.625 1.665 250
5 abr-28 sep 1.595 1.635 220
4 oct-14 dic 1.625 1.665 250
20 dic-28 dic 1.720 1.760 260

Suplemento salidas 20-31 dic (p./pers): 30 €.
Día 4º existe posibilidad de volar directamente desde el Área Kruger a Ciudad del Cabo. 
Suplemento opción Aereo Kruger/Ciudad del Cabo. KL/AF (p./pers.): 110 €. A confirmar precio a tarifa publicada 
sujeto a cambios.
Información aérea. 
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. L: 100 €.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago; 20-31 dic. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 495 €. AF/KL: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche Silverbirch@Birchwood/4H

Reserva Privada Área Kruger. 2 noches. Modilto Game/Lodge
Ciudad del Cabo. 3 noches Park Inn Foreshore/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sudáfrica Espectacular
SUDÁFRICA  JOHANNESBURGO · RESERVA PRIVADA EN ÁREA  KRUGER · CIUDAD DEL CABO

SAFARI REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • RESERVA PRIVADA EN ÁREA DE KRUGER

8 DÍAS DESDE

1.995 €
(Tasas y carburante incluidos)

128

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

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 (consultar 
días de operativa):
• 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: 105 €. p./pers. (almuerzo no 
incluido).
• Visita de la Ciudad y del Área de 
los Viñedos. Incluye un recorrido 
panorámico por los principales 
monumentos de la Ciudad. Visita en 
castellano.
Precio: 87 €. p. /pers. (almuerzo no 
incluido).
Otras visitas (en inglés o en 
castellano bajo petición):
• Ballenas en Hermanus (de julio a 
noviembre). Precio: 95 €.
• Inmersión en jaula de acero  
para alimentar a los tiburones 
blancos. Precio: 210 €.

Día 7 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Existe la posibilidad 
de realizar diferentes 
extensiones una vez 
finalizado este viaje. 
Consultar.

Nuestros servicios
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.
Los alojamientos seleccionados 
en el Área de Kruger son reservas 
privadas ubicadas en diferentes 
zonas fuera del Parque Kruger o en 
los límites del mismo, realizando 
los safaris dentro de cada Reserva 
Privada. 

Salidas
Diarias.
(*) Salidas con Turkish Airlines: 
tendrán un día más, ya que el 
primer día se realiza en vuelo con 
noche a bordo.
Notas de salida: 
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Turkish Airlines: *Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Sudáfrica en Lujo

Cat. Temporada Turkish Airlines KLM/Air France S. Indiv.

D
1 mar-30 abr ; 1 sep-31 oct 1.955 2.025 765
1 may-31 ago 1.915 1.985 725

C
1 mar-30 abr ; 1 sep-31 oct 2.410 2.480 885
1 may-31 ago 2.370 2.440 845

B
1 mar-30 abr  2.520 2.590 1.060
1 may-31 ago 2.435 2.505 980
1 sep-31 oct 2.450 2.520 995

A

1-31 mar 3.375 3.440 1.470
1 abr-30 sep 3.345 3.415 1.440
1-31 oct 3.400 3.470 1.495
1 nov-20 dic 3.425 3.495 1.520

Información aérea. 
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. L: 110 €.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 625- 670 €. KL/AF: 450-485 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Johannesburgo. 
1 noche

Mondior/4H Mondior/4H D´Oreale 
Grande/5H

D´Oreale 
Grande/5H

Área de Kruger. 
2 noches.

Kapama River 
Lodge/5H

Lukimbi Safari 
Lodge/5H

Kapama Southern 
Camp Suites/5H

Ulusaba Safari 
Lodge/5H

Ciudad del Cabo. 
3 noches

Park Inn 
Foreshore/4H 

Park Inn 
Foreshore/4H

Radisson Blu Hotel 
and Residence/5H

Taj Cape Town/5H 
Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

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 EN EL ÁREA KRUGER EN PENSIÓN COMPLETA

8 DÍAS DESDE

2.435 €
(Tasas y carburante incluidos)

129

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

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

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

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

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

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

Día 7 Swakopmund/Walvis Bay/ 
Swakopmund/Desierto de Namib
Media pensión. Salida a la bahía 
de Walvis para disfrutar de un 
minicrucero acompañados por 
delfines, focas y leones marinos 
mientras disfrutamos de las 
excelentes ostras locales y el vino 

espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el desierto de 
Namib a través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Llegada al Lodge por la 
tarde. Cena en el lodge.

Día 8 Desierto de Namib
Pensión completa. Por la mañana 
visitamos las dunas de Sossusvlei 
y Deadvlei, algunas de hasta 
300 metros de altura. Podemos 
ascender caminando por alguna de 
ellas para comprender la enorme 
inmensidad de este desierto. 
Regreso al lodge disfrutando de 
espectaculares paisajes como la 
Duna Elim, una de los más grandes. 
Almuerzo en el lodge. Después 
visitamos el Cañón de Sesriem 
donde siglos de erosión han 
horadado una estrecha garganta de 
cerca de 1 km de longitud y 30/40 
metros de fondo. Cena en el lodge.

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

Día 10 España
Llegada.

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

Interesa saber
Por razones operativas puede 
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 sea 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
Marzo: 8, 22.
Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17, 31.
Junio: 14.
Julio: 5 ,12 ,19 , 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Octubre: 4, 18.
Noviembre: 8, 22.
Diciembre: 6, 20. 
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Namibia al completo 8 mar-18 oct 2.480 240

Información aérea. 
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup.  24 jul-9 ago. N: 160 €. 
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). QR: 415 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Windhoek. 1 noche Avani Windhoek Hotel/4H

Etosha Oriental. 2 noches Toshari/Lodge
Twyfelfontain. 1 noche Twyfelfontain Country/Lodge
Swakopmund. 1 noche Swakopmund Sands Hotel/4H

Desierto Namib. 2 noches Namib Desert/Lodge.

Hoteles previstos o de categoría similar.

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.

Namibia al Completo
NAMIBIA  WINDHOEK · P. N. ETOSHA · TWYFELFONTAIN · SWAKOPMUND · DESIERTO DE NAMIB

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS

10 DÍAS DESDE

2.895 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir del 19 oct.



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

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

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

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

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

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

Día 7 Swakopmund/Walvis Bay/ 
Swakopmund/Desierto de Namib
Media pensión. Salida a la bahía 
de Walvis para disfrutar de un 
minicrucero acompañados por 
delfines, focas y leones marinos 
mientras disfrutamos de las 
excelentes ostras locales y el vino 
espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el desierto de 
Namib a través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de 
Sossusvlei. 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 Del Namib/Área 
del Kalahari 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Área del desierto 
del Kalahari. Llegada al lodge al 
medio día. Almuerzo. Por la tarde 
saldremos de safari en vehículo 4x4 
del hotel, donde saldremos a buscar 
las diferentes especies salvajes que 
aquí habitan. Regreso al lodge al 
atardecer. Cena en el lodge.

Día 10 Área del Kalahari 
Desayuno en el hotel y salida 
para realizar una caminata a pie 
acompañados de miembros de la 
tribu de Bosquimanos (cazadores-
recolectores) considerados la 
tribu más antigua de toda África. 
Visita de una hora y media donde 
podremos aprender de la forma 
de vida de esta tribu nómada. 
Regreso al lodge y resto de la 
mañana libre. Almuerzo en el 
lodge. Por la tarde visitaremos un 
centro de guepardos, para disfrutar 
de cerca de la presencia de estos 
extraordinarios animales, los felinos 
más amenazados de África. La 
duración de la visita será de una 
hora aproximadamente y estaremos 
acompañados por el guía de habla 
hispana. Cena en el lodge.

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

Día 12 España 
Llegada.

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 puede darse 
el caso que el traslado de llegada de 
Windhoek al hotel, o el trayecto del 
Desierto del Namib al Desierto del 
Kalahari sea 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
Marzo: 8, 22.
Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17, 31.
Junio: 14.
Julio: 5 ,12 ,19 , 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Octubre: 4, 18.
Noviembre: 8, 22.
Diciembre: 6, 20. 
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
 
Descubriendo Namibia

Temporada Precio S. Indiv.
8 mar-18 oct 3.040 330

Información aérea. 
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 24 jul-9 ago. N: 160 €. 
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). QR: 415 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Windhoek. 1 noche Avani Windhoek Hotel/4H

Etosha Oriental. 2 noches Toshari/Lodge
Twyfelfontain. 1 noche Twyfelfontain Country/Lodge
Swakopmund. 1 noche Swakopmund Sands/4H

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

Hoteles previstos o de categoría similar.

Descubriendo Namibia
NAMIBIA  WINDHOEK · P.N ETOSHA · TWYFELFONTAIN · SWAKOPMUND · NAMIB · KALAHARI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS

12 DÍAS DESDE

3.455 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar  precios a partir del 19 oct.



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

Día 2 Windhoek
Llegada a la capital del país. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek/Parque Nacional 
de Etosha
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el norte pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. En 
Okahandja se visita el Mercado de 
Mbangura. Por la tarde  salida en 
nuestro propio vehículo del tour 
para  realizar un breve safari en el  
P. N. de Etosha. Cena en el lodge.

Día 4 Parque Nacional de Etosha
Media pensión. Safari de día 
completo en vehículo 4x4 abierto. 
De las 114 especies de mamíferos 
varias son endémicas, únicas y 
difíciles de encontrar en otras zonas 
de África y se encuentran en peligro 
de extinción, como el rinoceronte y 
dik dik negro, guepardo y el impala 
de frente negra. Cena en el lodge.

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

Día 6 Twyfelfontein/ 
Swakopmund
Desayuno. Salida para visitar 
los grabados rupestres de 
Twyfelfontein, en algunos casos, 

las pinturas y los grabados tienen 
más de 5.000 años de antigüedad. 
A continuación salida por carretera 
hacia Swakopmund. Tarde libre. 

Día 7 Swakopmund/Walvis Bay/ 
Swakopmund/Desierto de Namib
Media pensión. Salida a la bahía 
de Walvis para disfrutar de un 
minicrucero acompañados por 
delfines, focas y leones marinos 
mientras disfrutamos de las 
excelentes ostras locales y 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/ Johannesburgo 
Desayuno. Muy temprano salida 
de regreso a Windhoek. Llegada 
y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Johannesburgo. 
Llegada.

Día 10 Johannesburgo/
Mpumalanga/Área Kruger 
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el Area de Kruger 
a través de la provincia de 
Mpumalanga. En ruta podremos 

contemplar el Bourke’s Luck 
Potholes en el Blyde River Canyon 
(visitas sujetas al tiempo disponible 
y condiciones meteorológicas). 
Cena en el lodge. 

Día 11 P.N Kruger 
Media pensión. Safari de día 
completo en vehículos 4x4 abiertos 
en busca de los cinco grandes, 
conducidos por expertos rangers de 
habla inglesa. Cena en el lodge. 

Día 12 Área Kruger/Pretoria/
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Visita panorámica 
de los principales monumentos 
de la capital política. Salida desde 
el aeropuerto de Johannesburgo 
en avión con destino a Ciudad del 
Cabo.

Días 13 y 14 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la ciudad o realizar alguna de las 
excursiones opcionales. 

Día 15 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 16 España 
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista. 
Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo 
y 7 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. Traslados 
en Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo con chófer/guía en castellano.  
Guía/acompañante en castellano en 
Kruger del día 2º al 4º. Safari en 4x4 
abierto por el interior del Parque 
Kruger. Entrada a Kruger. Visitas 
panorámicas en Mpumalanga y 
Pretoria, sujetas a disponibilidad 
de tiempo y condiciones 
meteorológicas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Por razones operativas puede 
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 sea 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.
Safari en 4x4 abierto en el P.N de 
Kruger el día 11 de viaje, 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 
vehículos en caso de haber más de 
10 participantes. Alojamientos en 
el Área de Kruger ubicados fuera de 
los límites del mismo.

Salidas
Marzo: 8, 22. 
Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17, 31.
Junio: 14.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2 , 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20.
Octubre: 4, 18.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia. 

Precio (Mín. 2 pers.)

Gran Tour de Namibia y 
Sudáfrica

Temporada Precio S. Indiv.
8-22 mar 3.375 470
5 abr-20 sep 3.350 440
4-18 oct 3.375 470

Información aérea. 
KLM. Precios basados en clase N. Sup. 2-5 abr; 17-23 jul; 10-16 ago. N: 30 €.
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). QR: 540 €
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Windhoek. 1 noche Avoni Windhoek/4H

Etosha Oriental. 2 noches Toshari/Lodge
Twyfelfontain. 1 noche Twyfelfontain Country/Lodge
Swakopmund. 1 noche Swakopmunds Sands Hotel/4H

Desierto Namib. 2 noches Namib Desert/Lodge
Johannesburgo. 1 noche Silverbirch@Birchwood/4H

Área Kruger. 2 noches Greenway Woods/Lodge
Ciudad del Cabo. 3 noches Park Inn ofreshore/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Gran Tour de Namibia y Sudáfrica
NAMIBIA · SUDÁFRICA  WINDHOEK · P. N. ETOSHA · TWYFELFONTAIN · SWAKOPMUND ·  NAMIB  ·  JOHANNESBURGO ·  KRUGER · CIUDAD DEL CABO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS. VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER

16 DÍAS DESDE

3.890 €
(Tasas y carburante incluidos)

132

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios y salidas a partir del 19 oct.



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

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita de la Cataratas. 
El río Zambezi vierte sus caudalosas 
aguas en la frontera a más de 100 
m de altura y 1.500 m de anchura. 
Cuando el explorador Livingstone 
las descubrió exclamó: “Los Angeles 
cuando están en el cielo deben ver 
esta maravilla...”. Resto del día libre.

Día 4 Cataratas Victoria/Chobe
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el P. N. de Chobe. 
Cruce de la frontera y llegada al 
lodge. Almuerzo en el lodge y a 
continuación safari por carretera 
en vehículo 4 x 4. El área está 
delimitada por el río de su nombre 
y el Linyanti. Cuenta con una gran 
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 
Chobe abundan los bosques de 
mopane y baobabs. 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 
al camp y almuerzo. Por la tarde 
disfrutaremos de diferentes tipos 
de actividades dependiendo de 
la meteorología y el nivel de las 
aguas. Cena en el camp.

Día 7 Área del Delta del 
Okavango
Pensión completa. Jornada 
dedicada a las diferentes 
actividades de safari que pueden 
ser (dependiendo del tipo de camp 
y situación):
• Acuáticas (lancha metálica) y 
“Mokoro” (canoa típica guiada por 
un remero).
• Terrestres (en vehículo 4 x 4) o 
trekking caminando con nuestro 
“ranger”. Almuerzo y cena en el 
camp.

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.

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.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
British Airways: Madrid/
Barcelona/Málaga.

Interesa saber 
Debido a la escasez de vuelos 
internos puede ser alterado el 
orden, empezando por el Delta 
del Okavango y finalizando en 
Cataratas Victoria. Las avionetas en 
Botswana admiten como máximo 
un peso de 20 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. 
Por razones meteorológicas 
el nivel de agua del Delta del 
Okavango puede verse afectado 
en determinados periodos, por 
lo que podría darse el caso que 
ciertas actividades acuáticas se 
vieran afectadas, siendo sustituidas 
por otras actividades ofrecidas 
directamente por los lodges/camp. 

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Botswana 
Espectacular

1-31 mar 3.700 390 3.995 210 4.570 440 4.775 760
1 abr-31 may

3.930 850 4.620 1.065 5.270 440
5.470 2.080

1-30 jun 7.160 2.935
1 jul-31 ago 

4.290 850 5.265 1.065 6.225 1.720
7.710 3.290

1-30 sep 7.125 3.000
1-31 oct 7.070 2.935
1-30 nov 3.930 850 4.620 1.065 5.270 440 4.665 710
1-31 dic 3.710 390 4120 420 4.570 440 consultar consultar

Información aérea. 
British Airways. Precios basados en tarifa publicada. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 435 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Cataratas Victoria. 
2 noches

Kingdom/3H 
Elephants Hill/3H 

Kingdom/3H Victoria Falls Safari 
Lodge

Royal 
Livingstone/5HL

Chobe. 2 noches Chobe Safari Lodge Chobe Safari Lodge Chobe Game Lodge Chobe Chilwero
Delta del Okavango. 
2 noches

Sango Safari/Camp Pom Pom/Camp Camp Moremi - 
Camp Okavango

Stanleys/Camp

Hoteles previstos ode categoría similar.

Botswana Espectacular
BOTSWANA · ZIMBABWE  CATARATAS VICTORIA · P.N. CHOBE · DELTA DEL OKAVANGO

PROGRAMA INDIVIDUAL CON SERVICIOS REGULARES EN INGLÉS  • 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS

9 DÍAS DESDE

4.135 €
(Tasas y carburante incluidos)
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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 (compartido 
con más clienrtes). En el norte 
transporte en minibús tipo Toyota o 
Coaster dependiendo del número 
de pasajeros. Todas las visitas 
y excursiones detalladas en el 
itinerario. Seguro de viaje.  

Interesa saber
El circuito recorre el país de norte a 
sur y viceversa dependiendo del día 
de salida.
El itinerario aquí reflejado hace 
referencia a las salidas Norte-Sur.
La hotelería en Etiopía es muy 
básica y sencilla, siendo frecuentes 
los cortes de luz y agua debido al 
estado de las infraestructuras del 
país.

Salidas
SALIDAS REGULARES.
Norte-Sur.
Marzo: 20. 
Abril: 3, 17. 
Mayo: 1, 15, 29. 
Junio: 12, 26. 
Julio: 10, 24, 31. 
Agosto: 5, 7, 14, 21, 28.  
Septiembre: 4, 11, 18, 25.
Octubre: 2, 16, 30  
Noviembre: 13, 27. 
Diciembre: 11, 25.

Sur-Norte
Marzo: 27. 
Abril:  10, 24. 
Mayo: 8, 22. 
Junio: 5, 19. 
Julio: 3, 17, 31. 
Agosto:  7, 12, 14, 21, 28. 
Septiembre: 4, 11, 18, 25.  
Octubre: 2, 9,  23. 
Noviembre: 6, 20. 
Diciembre: 4, 18.
Año 2021.
Enero: 1. 

Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Etiopía al Completo
ETIOPÍA  ADDIS ABEBA · BAHARDAR · GONDAR · LALIBELA · AXUM · ARBAMINCH · TURMI · JINKA · KONSO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO

17 DÍAS DESDE

3.530 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Addis Abeba
Salida en vuelo directo desde 
Madrid con destino Addis Abeba. 
Noche a bordo.

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 que alberga muchos 
tesoros. Cena en el hotel.

Día 6 Lalibela
Pensión completa. Día dedicado 

a la visita de las 11 iglesias 
monolíticas excavadas en la roca y 
divididas en dos bloques, separadas 
por el río Yordanos (Jordán). 
Separada de ambos grupos, se 
encuentra la más célebre: Bete 
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
Pensión completa. Excursión 
para visitar el monasterio-cueva 
Asheton Maryam situado en lo 
alto de un monte desde donde se 
aprecian unas maravillosas vistas. 
Esta excursión se hace en vehículo 
hasta un punto donde ya no pueden 
seguir los autos y hay que caminar 
o subirse a una mula para hacer los 
últimos 30 minutos de ascensión. 
Regreso a Lalibela. Almuerzo. A 
continuación visita de la iglesia 
Yemrehana Kristos a 2.700 m de 
altura y 30 km de la ciudad. Tarde 
libre. Cena en el hotel.

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, 
las tumbas de los Reyes y la Iglesia 
de Santa María de Sion (donde no 
permiten la entrada a las mujeres), 
donde la leyenda dice que se 
encuentra el Arca de la Alianza. 
Almuerzo y cena en el hotel.

Día 9 Axum/Addis Abeba
Media pensión. Salida hacia 
Yeha a 2.200m. de altura. En el 
corazón de la aldea se encuentra 
el templo de Yeha, uno de los más 
interesantes y antiguos de Etiopía 
del siglo VII a.C. Esta ruta pasa por 
Adwa, escenario de una importante 
batalla en 1986 donde se detuvo 
el avance colonial italiano. Regreso 
a Axum. Almuerzo. Tiempo 
para pasear por el mercado y las 

pequeñas tiendas de artesanía. 
Traslado al aeropuerto de Axum. 
Salida en vuelo a Addis Abeba. 
Traslado al hotel.

Día 10 Addis Abeba/Arbamich 
Pensión completa. Traslado 
al aeropuerto para tomar un 
vuelo interno a  Arbaminch. 
Sobrevolaremos la gran Falla del 
Rift de 6.000 Km que comienza 
en  Siria y acaba en Mozambique. 
Llegada y excursión a las cercanas 
montañas de Chencha (3.000 m) 
donde habita el singular pueblo 
Dorze. La vegetación cambia y  se 
ven plantas de bambú. Son buenos 
tejedores y agricultores y del tronco 
del  falso banano extraen una pasta 
llamada "kocho" que supone una 
parte muy  importante de su dieta. 
Cena en el hotel.

Día 11 Arbaminch/Turmi 
Pensión completa. Continuación 
hacia los territorios del Río Omo. 
Aquí comienza la aproximación a 
unas formas de vida ya olvidadas 
en casi todo el mundo y que de 
alguna manera nos trasladan al 
neolítico. Atravesamos Weyto y 
continuación hacia Turmi donde 
encontraremos diferentes grupos 
étnicos, como los Hamer. Se trata 
del grupo étnico más numeroso con 
unas 15.000 personas, son pastores 
semi-nómadas, agricultores y 
recolectores de miel. Su verdadera 
vocación es la cría del ganado que 
miman y decoran con primor. Cena 
en el hotel.

Día 12 Turmi/Omorate/Turmi 
Pensión completa. Salida hacia el 
sur para visitar Omorate a orillas del 
Río Omo. Aquí viven los Dassanetch 
o Galeb, una tribu establecida entre 
ambas orillas del Río Omo que 
desemboca en el lago Turkana en 
Kenia. La tribu está formada por 
unos 40.000 individuos divididos 
en 8 secciones y dedicados 
fundamentalmente a la agricultura. 
Los Galeb, aislados del mundo 
exterior y ubicados en una de las 
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 hotel.

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 1900 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 
venidos del norte e instalados allí 
en la primera parte del siglo XX 
para comerciar con los pueblos del 
Río Omo. Cena en el hotel.

Día 14 Jinka/P.N Mago/Key Afer/  
Konso 
Pensión completa. Excursión a 
territorio mursi dentro del Parque 
Nacional de Mago y continuación 
hacia el territorio de los Mursi 
donde si el camino lo permite 
visitaremos una aldea. Los Mursi 
hablan una lengua nilótica y 
forman un grupo de unas 4.000 
personas. Fueron cazadores 
recolectores, luego pastores, y 
a causa de la endémica mosca 
Tsetsé y de una epidemia que 
en los años 70 diezmó la cabaña 
animal, se han ido convirtiendo en 
agricultores estacionales y pastores. 
Continuación hacia Key Afer 
donde los jueves se celebra uno 
de los mercados multiculturales 
más importantes de esta región. 

A él acuden los ari, pero también 
vienen hamer, banna y bassada. 
Continuación a Konso. Cena en el 
hotel.

Día 15 Konso /Arbaminch 
Pensión completa. Visita a la 
región de Konso. Este 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 
públicos para la vida social. Son 
animistas y practican un culto a 
los difuntos y en algunos casos los 
embalsaman durante años antes 
de enterrarlos. Realmente son la 
frontera "civilizada" frente a los 
pueblos seminómadas del Río 
Omo. Por la tarde, excursión al Lago 
Chamo dentro del P.N. de Nechisar 
que visitaremos en barca para 
observar los grandes cocodrilos, 
hipopótamos y numerosas aves. 
Continuación hacia Arbaminch. 
Cena en el hotel.

Día 16 Arbaminch/Addis Abeba/ 
España 
Desayuno. Salida en vuelo a Addis 
Abeba. Conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo

Día 17 España 
Llegada. 

Hoteles
Addis Abeba. 2 noches Sunland/3H

Bahardar. 1 noche Abay Minch/ Lodge
Gondar. 1 noche Haile Resort/2H

Lalibela. 3 noches Lal/3H

Axum. 1 noche Yared Zema/2H

Arbaminch. 1 noche Swaines/2H

Turmi. 2 noches Emerald/Lodge
Jinka. 1 noche Resort/Nasa Pension
Konso. 1 noche Korebta - Konta/Lodge 
Arbaminch. 1 noche Swaines/2H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Etiopía al Completo 
  Temporada Precio S. Indiv.
   20 mar-1 ene/21 3.225 525

Información aérea. 
Ethiopian Airlines. Precios basados en tarifa publicada clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 305 €.

Suplemento categoría superior de hotel  
(p/pers. y noche).

Ciudad Hotel Doble Indiv.
Addis Abeba Intercontinental/5H 94 140

· OMORATE · TURMI· KARO· KEY AFER · JINKA · MAGO
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• Hárer

• Awasa

• Addis Ababa

ETIOPÍA



Día 1 España/Addis Abeba
Salida en vuelo directo desde 
Madrid con destino Addis Abeba. 
Noche a bordo.

Día 2 Addis Abeba
Llegada. Comienzo de visitas a 
media mañana: Museo Etnográfico, 
Museo Nacional, donde están 
expuestos los restos fósiles de Lucy, 
la Iglesia de San Jorge y el famoso 
Merkato, donde se mezclan las 
etnias más diversas. 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. Xll 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 que alberga muchos tesoros. Cena 
en el hotel.

Día 6 Lalibela
Pensión completa. Día dedicado a la 
visita de las 11 iglesias monolíticas 
excavadas en la roca y divididas en 
dos bloques, separadas por el río 
Yordanos (Jordán). Separada de 

ambos grupos, se encuentra la más 
célebre: Bete 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.

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 (compartido con más 
clientes). Trasporte en minibus tipo 
Toyota o Coaster dependiendo del 
número de pasajeros. Vuelos dentro 
del país según itinerario. 
Extensión Axum. 3 almuerzos y 
2 cenas (bebidas no incluidas).
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los alojamientos en Etiopía son 
muy sencillos siendo frecuentes los 
cortes de luz y agua, debido a las 
infraestructuras del país. 
Los vuelos domésticos están sujetos 
a posibles cambios o cancelaciones 
lo que hará que el itinerario pueda 
modificarse.

Salidas
SALIDAS REGULARES.
Marzo: 20. 
Abril: 3, 17. 
Mayo: 1, 15, 29. 
Junio: 12, 26. 
Julio: 10, 24, 31. 
Agosto: 5, 7, 14, 21, 28. 
Septiembre: 4, 11, 18, 25.
Octubre: 2, 9, 16, 30.
Noviembre: 13, 27.
Diciembre. 11, 25, 30.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid. 
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Ruta de la Antigua Abisinia
Temporada Precio S. Indiv.
20 mar-30 dic 1.650 230

Información aérea. 
Ethiopian Airlines. Precios basados en tarifa publicada clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 255 €.

Hoteles
Addis Abeba. 1 noche Sunland/3H Gondar. 1 noche Taye Belay/2H

Bahardar. 1 noche Abay Minch - Haile Resort Lalibela. 2/3 noches Lal/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Suplemento categoría superior de hotel 
(p/pers.y noche).

Ciudad Hotel Doble Indiv.
Addis Abeba Intercontinental/5H 94 140

Ruta de la Antigua Abisinia
ETIOPÍA  ADDIS ABEBA · BAHARDAR · GONDAR · LALIBELA · AXUM

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO

8 DÍAS DESDE

1.905 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Extensión Axum
Día 7 Lalibela 
Pensión completa. Excursión 
para visitar el monasterio-cueva 
Asheton Maryam situado en lo 
alto de un monte desde donde 
se aprecian unas maravillosas 
vistas. Esta excursión se hace en 
vehículo hasta un punto donde ya 
no pueden seguir los autos y hay 
que caminar o subirse a una mula 
para hacer los últimos 30 minutos 
de ascensión. Regreso a Lalibela. 
Almuerzo. A continuación 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. H. Yared 
Zema/3H. 

Día 8  Lalibela / Axum
Pensión completa. Salida en 
vuelo hacia Axum. 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, 

las tumbas de los Reyes y la Iglesia 
de Santa María de Sion (donde no 
permiten la entrada a las mujeres), 
donde la leyenda dice que se 
encuentra el Arca de la Alianza. 
Almuerzo y cena en el hotel.  
H. Yared Zema/3H. 

Día 9 Axum / Addis Abeba / 
España 
Media pensión. Salida hacia Yeha 
a 2.200 m. de altura. En el corazón 
de la aldea se encuentra el templo 
de Yeha. Esta ruta pasa por Adwa, 
escenario de una importante 
batalla en 1986 donde se detuvo 
el avance colonial italiano. Regreso 
a Axum. Almuerzo. Tiempo 
para pasear por el mercado y las 
pequeñas tiendas de artesanía. 
Traslado al aeropuerto de Axum. 
Salida en vuelo a Addis Abeba. 
Conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 10 España 
Llegada. 

Temporada Mín. 2 pers S. Indiv.
20 mar-30 dic 290 290

Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 265 €.



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. Es neceasrio 
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, al menos con 72 h de 
antelación (aunque recomendamos que 
se haga en cuanto se tenga la reserva 
confirmada). Precio 14 USD que se 
paga a través de la tarjeta de crédito del 
viajero. Sin autorización del ESTA, no se 
podrá embarcar en 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 2020
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.

CANADÁ

•
Las Vegas

• Gran Cañón

• Calgary
• Banff

• Lake Louise

Boston•

• Filadelfia

• Jasper

• Vancouver

• San Francisco

• Los Ángeles
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• Orlando

Toronto
•
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H
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•
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Estados Unidos y Canadá

AMÉRICA 
DEL NORTE



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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita panorámica del 
barrio más conocido de Nueva 
York, Manhattan. Durante esta 
visita recorreremos las principales 
zonas de interés: Central Park, el 
Lincoln Center, Harlem, la famosa 
5ª Avenida, el Rockefeller Center, 
la zona Universitaria de Greenwich 
Village, el Soho, Chinatown, para 
terminar en la zona más al sur de 
la ciudad, Battery Park, desde 
donde podremos ver el principal 
símbolo de la ciudad: la Estatua de 
la Libertad o “Lady Liberty”, como 
la conocen los neoyorquinos. Resto 
del día libre.

Días 3 y 4 Nueva York
Desayuno. Días libres a disposición 
para disfrutar de tu estancia en 
la “Gran Manzana”. No será fácil 
decidir dónde dedicar el tiempo 
en esta ciudad, llena de actividad 
desde el amanecer hasta bien 
entrada la noche. Siempre hay 
algo que hacer o un sitio donde ir. 
Museos, compras, espectáculos de 
Broadway, restaurantes y tiendas, 
desde las más elegantes a las más 
sofisticadas, son sólo algunas de las 
ideas que ofrecemos. 

Día 5 Nueva York/Miami
Tiempo libre hasta la hora de 
salida en vuelo con destino Miami. 
Llegada.

Día 6 Miami Beach
Desayuno. Visita panorámica de 
esta ciudad, punto de encuentro 
entre Europa y Latinoamérica. 
Recorreremos las principales zonas 
de interés donde destacamos, 
la zona de glamour de Coconut 
Grove; la Pequeña Habana, con 
sus comercios y ambiente latino; 
el centro de la ciudad con su 
espectacular distrito financiero; 
Miami Beach, con su distrito Art 
Deco; y el South Beach y su calle 
principal de Lincoln Road, con sus 
numerosas tiendas y restaurantes. 
Finalmente recorreremos Ocean 

Drive y Washington Avenue. Resto 
del día libre.

Día 7 Miami Beach
Desayuno. Día libre para continuar 
disfrutando de lo que esta ciudad 
ofrece a sus visitantes: una playa 
espectacular, un paraíso para 
realizar compras, una gastronomía 
con innumerables posibilidades y 
una vida nocturna a la altura de las 
mejores ciudades del mundo. En 
definitiva, una ciudad para disfrutar 
con intensidad.

Día 8 Miami Beach/Nassau
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo con destino Nassau. 
Llegada.

Días 9 al 11 Nassau
Todo incluido. Días libres. Relájate 
en las inmensas playas de arena 
blanca con un transparente 
mar turquesa, disfruta de su 
clima tropical, practica todo 
tipo de deportes náuticos como 
el snorkeling o visita la capital, 
Nassau, que conserva el encanto y 
la herencia arquitectónica colonial.

Día 12 Nassau/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Bahamas 
todo incluido. Traslados y visitas 
panorámicas indicadas en servicio 
regular con chófer/guía en 
castellano, excepto en Bahamas que 
serán traslados regulares en inglés. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Resort fee (cargos de pago 
obligatorio directo en destino). 
Hotel Riu Plaza NY Times Square: 
22 USD hab./noche. Hotel Riu 
Plaza Miami Beach: 14 USD hab./
noche. 

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

Precio
Temporada Triple Doble Indiv. Niño

Nueva York - Miami - Bahamas 1 abr-10 dic 3.135 3.415 5.630 1.875

Precios dinámicos consultar suplementos de temporadas y ofertas. 
Información aérea. 
American Airlines. Precios basados en clase O. 
Sup. 1 jun-31 jul; 1-15 sep; 16 nov-5 dic. O: 245 €.  Niño: 184 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AA: 455 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Nueva York. 4 noches Riu Plaza NY Times Square/1ª (Deluxe Queen) A.D.
Miami. 3 noches Riu Plaza Miami Beach/1ª (Deluxe City View) AD
Bahamas. 4 noches Meliá Bahamas/1ª (Deluxe Pool View) TI

Hoteles previstos o de categoría similar. 

Nueva York, Miami y Bahamas
ESTADOS UNIDOS  NUEVA YORK · MIAMI · NASSAU

VISITAS DE NUEVA YORK Y MIAMI 

13 DÍAS DESDE

3.590 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva 
York. Llegada y alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita panorámica del 
barrio más conocido de Nueva 
York, Manhattan. Durante esta 
visita recorreremos las principales 
zonas de interés: Central Park, el 
Lincoln Center, Harlem, la famosa 
5ª Avenida, el Rockefeller Center, 
la zona Universitaria de Greenwich 
Village, el Soho, Chinatown, para 
terminar en la zona más al sur de la 
ciudad, Battery Park, desde donde 
podremos ver el principal símbolo de 
la ciudad: la Estatua de la Libertad o 
“Lady Liberty”, como la conocen los 
neoyorquinos. Resto del día libre.

Días 3 y 4 Nueva York
Desayuno. Días libres a disposición 
para disfrutar de tu estancia en 
la “Gran Manzana”. No será fácil 
decidir dónde dedicar el tiempo 
en esta ciudad, llena de actividad 
desde el amanecer hasta bien 
entrada la noche. Siempre hay 
algo que hacer o un sitio donde ir. 
Museos, compras, espectáculos de 
Broadway, restaurantes y tiendas, 
desde las más elegantes a las más 
sofisticadas, son sólo algunas de las 
ideas que ofrecemos. 

Día 5 Nueva York/San Francisco
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino San Francisco. Traslado al 
hotel y resto del día libre. Llegada.

Día 6 San Francisco
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad: Twin Peaks, la Catedral 
de Santa María, el Centro Cívico, su 
renombrado Barrio Chino o la vista 
espectacular del Puente Golden 
Gate. Sin olvidarnos de Álamo 
Square, la Florida y la sinuosa 
Lombard Street o el bullicioso 
Fisherman’s Wharf, con sus 
inquilinos más famosos: la colonia 
permanente de leones marinos. 
Tarde libre.

Día 7 y 8 San Francisco
Desayuno. Días libres. Sus 
empinadas calles bordeadas por 

casas de la época victoriana, una 
enorme bahía de aguas turquesas 
rodeada de colinas y vehículos 
antiguos tirados por cable que aún 
hoy transportan pasajeros, hace de 
San Francisco una de las ciudades 
más pintorescas del país. La ciudad 
ha desarrollado una personalidad 
propia gracias a la mezcla de 
diversas culturas, como nativos 
americanos, los colonizadores 
españoles, los aventureros en busca 
de oro y los numerosos inmigrantes 
europeos, africanos y asiáticos

Día 9 San Francisco/Miami
Tiempo libre hasta la hora de 
salida en vuelo con destino Miami. 
Llegada.

Día 10 Miami Beach
Desayuno. Visita panorámica de 
esta ciudad, punto de encuentro 
entre Europa y Latinoamérica. 
Recorreremos las principales zonas 
de interés donde destacamos, 
la zona de glamour de Coconut 
Grove; la Pequeña Habana, con 
sus comercios y ambiente latino; 
el centro de la ciudad con su 
espectacular distrito financiero; 
Miami Beach, con su distrito Art 
Deco; y el South Beach y su calle 
principal de Lincoln Road, con sus 
numerosas tiendas y restaurantes. 
Finalmente recorreremos Ocean 
Drive y Washington Avenue. Resto 
del día libre.

Día 11 Miami Beach
Desayuno. Día libre para continuar 
disfrutando de lo que esta ciudad 
ofrece a sus visitantes: una playa 
espectacular, un paraíso para 
realizar compras, una gastronomía 
con innumerables posibilidades y 
una vida nocturna a la altura de las 
mejores ciudades del mundo. En 
definitiva, una ciudad para disfrutar 
con intensidad.

Día 12 Miami Beach/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo

Día 13 España
Llegada.

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

Interesa saber
Resort fee (cargos de pago 
obligatorio directo en destino). 
Hotel Riu Plaza NY Times Square: 
22 USD hab./noche. 
Hotel Riu Plaza Fisherman’s 
Wharf: 24 USD hab./noche. 
Hotel Riu Plaza Miami Beach: 14 
USD hab./noche. 

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

Precio
Temporada Triple Doble Indiv. Niño

Nueva York - San Francisco - Miami 1 abr-15 mar/21 2.535 2.955 5.235 1.265

Precios dinámicos consultar suplementos de temporadas y ofertas.
Información aérea. 
American Airlines. Precios basados en clase O.  
Sup. 9-17 abr; 15 may-18 jun; 30 ago-13 oct; 14-26 dic. O: 136 €. Niño: 102 €. 19 jun-29 ago. O: 370 €. Niño: 277 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AA: 230 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Nueva York. 4 noches Riu Plaza NY Times Square/1ª (Deluxe Queen) AD
San Francisco. 4 noches Riu Plaza Fisherman’s Wharf/1ª (Deluxe King) AD
Miami. 3 noches Riu Plaza Miami Beach/1ª (Deluxe City View King) AD

Hoteles previstos o de categoría similar. 

Nueva York, San Francisco y Miami
ESTADOS UNIDOS  NUEVA YORK · SAN FRANCISCO · MIAMI

VISITAS PANORÁMICAS

13 DÍAS DESDE

2.765 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1 España/Washington 
Salida en vuelo con destino 
Chicago, por la ruta elegida. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 2 Washington 
Desayuno. Salida para la visita que 
nos llevara hasta el Cementerio de 
Arlington donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; 
monumento a la memoria del 
presidente Lincoln, IWO JIMA, la 
Casa Blanca (por fuera), la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde 
libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. 

Día 3 Washington/Lancaster/
Filadelfia/Nueva York (475 km)
Desayuno. Por la mañana iniciamos 
nuestro camino hacia Nueva 
York. Viajando hacia el estado 
de Pennsylvania pasaremos 
por Lancaster y el centro Amish 
donde haremos una breve visita. 
Continuamos a Filadelfia, ciudad 
donde trece colonias declararon 
su independencia de Inglaterra. 
Al llegar se realiza una breve visita 
que incluye: El camino de Elfreth, 
el antiguo barrio victoriano, el 
boulevard Benjamin Franklin 
con parada frente al Museo de 
Arte y la Campana de la Libertad. 
Continuamos nuestro viaje a Nueva 
York. 

Día 4 Nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad. 
En camino al Alto Manhattan a lo 
largo del Central Park pasaremos 
por el Lincoln Center, el edificio 
Dakota y Strawberry Fields. 
Continuación hacia Harlem donde 
cruzaremos hacia el este para 
bajar por la 5ta Avenida donde 
veremos los edificios de los museos 
Metropolitano, Frick y Guggenheim. 
Pasando frente a la catedral de 
St Patrick's y Rockefeller Center 
haremos una breve parada en plaza 

Madison para tener una vista del 
Flatiron Building. Continuaremos 
hacia el Bajo Manhattan, pasando 
por Greenwich Village, Soho, 
Chinatown, la pequeña Italia, Wall 
Street, la iglesia de la Trinidad y 
la Capilla San Pablo. Desde aquí 
caminaremos con nuestro guía 
hasta Battery Park donde termina 
la visita.

Día 5 Nueva York
Desayuno. Día libre. Por la noche 
saldremos a visitar la ciudad de 
noche con nuestra visita nocturna 
donde podremos disfrutar de 
las luces de los Puentes, Bahía y 
Broadway iluminados.

Día 6 Nueva York/Boston  
(355 km)
Desayuno. Temprano partimos 
rumbo a Boston vía el estado de 
Connecticut. Llegando a Boston 
iniciamos nuestra visita de la 
ciudad: la Plaza Copley donde se 
encuentran la iglesia de la Trinidad, 
el Edificio Hancock, la Biblioteca 
de la ciudad, la Universidad de 
Harvard, el barrio de Back Bay y el 
Mercado Quincy. Finalizado la visita 
nos dirigimos al hotel. Resto del 
día libre. 

Día 7 Boston/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
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 número de pasajeros. Guía o 
chófer/guía bilingüe en castellano/
portugués. Servicio de maleteros en 
los hoteles (1 maleta por persona). 
Seguro de viaje.

Interesa Saber
El hotel de Boston y Washington se 
encuentran situados a las afueras 
de la ciudad.

Salidas
Mayo: 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.
Diciembre: 25.
Año 2021.
Marzo: 19
Notas de salida:
Air France/KLM/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Malaga.

Precio
Temporada Triple Doble Indiv. Niños*

La Ruta Colonial
8 may-19 jun; 4 sep-19 mar/21 1.645 1.910 2.845 865
26 jun-28 ago 1.585 1.820 2.660 865

(*) Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea.
Air France/KLM/Delta: Precios basados en clase V.
Sup. 15 may-12 jun; 4 sep-2 oct; 25 dic. V: 72 €. Niño: 54 €. 19 jun-21 ago. V: 405 €. Niño: 304 €. 
28 ago. V: 265 €. Niño: 199 €. 9 oct. V: 41 €. Niño: 31 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL/DL: 330 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Washington. 2 noches Renaissance Arlington Capital View/Turista
Nueva York. 3 noches Comfort Inn Midtown West - H. I. Express Manhattan Midtown West/Turista
Boston. 1 noche Midtown Boston Hotel/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

La Ruta Colonial
ESTADOS UNIDOS  WASHINGTON · NUEVA YORK · BOSTON

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS • TOUR NOCTURNO EN NUEVA YORK INCLUIDO 

8 DÍAS DESDE

1.915 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva 
York, por la ruta elegida. 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)
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 4 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica 
incluyendo algunos de los lugares 
más emblemáticos: el Cementerio 
de Arlington, donde se encuentran 
las tumbas de los hermanos 
Kennedy; los monumentos a la 
memoria de los presidentes Lincoln 
y Jefferson; la Casa Blanca; la 
Avenida Pennsylvania y el Capitolio. 
Tarde libre para visitar los museos 
del Instituto Smithsonian.

Día 5 Washington D.C./Niágara 
(691 km)
Desayuno. Temprano, salida 
hacia Canadá. Durante la ruta 
cruzaremos las montañas Apalaches 
y atravesaremos los estados de 
Pennsylvania y Nueva York para 
llegar al atardecer a Niágara.

Día 6 Niágara/Toronto 
(120 km)
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos el paseo en el 
barco Hornblower (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. 

Día 7 Toronto/Mil Islas/Ottawa 
(430 km)
Desayuno. Durante nuestro 
recorrido a la capital de Canadá, 
realizaremos una parada para hacer 
un crucero por la zona de “Mil Islas”, 
donde nace el Río San Lorenzo. 
Visita panorámica de Ottawa: el 
Parlamento, las mansiones del 
Gobernador y el Primer Ministro, el 
barrio de las embajadas

Día 8 Ottawa/Quebec 
(450 km)
Desayuno. Por la mañana 
asistiremos al cambio de guardia 
que realiza la Policía Montada de 
Canadá (sólo durante los meses 
de julio y agosto). Por la tarde nos 
dirigiremos a Québec.

Día 9 Quebec/Montreal  
(210 km)
Desayuno. Parte de la mañana 
la dedicaremos a realizar la 
visita panorámica de Quebec: la 
Universidad de Laval, monumentos 
históricos, la Citadel y otros puntos 
de interés. Por la tarde saldremos 
hacia Montreal.

Día 10 Montreal
Desayuno. Visita panorámica 
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/Newport/Nueva 
York (345 km)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Boston: la Universidad de Harvard, 
Plaza Copley frente al cual se 
encuentra la iglesia de la Trinidad; 
el barrio de Back Bay; Faneuil Hall 
(centro comercial); el Mercado 
Quincy y otros puntos de interés. 
En camino visitaremos Newport de 
manera panorámica. Por la tarde, 
regreso a Nueva York.

Día 13 Nueva York/España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
del vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno, excepto 
en Nueva York solo 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  
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.

Interesa saber
Cuando el Hornblower no opere, se 
sustituirá por los Túneles Escénicos.
En caso de no operar el crucero Mil 
Islas, se visitará el Museo de Historia 
de Ottawa.

Salidas
Mayo: 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.
Notas de salida:
Air France/KLM/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio
Temporada Triple Doble Indiv. Niño*

Fantasías de Estados 
Unidos y Canadá

8 may-12 jun; 2-30 oct 2.490 2.840 4.325 1.415
19 jun-25 sep 2.555 2.925 4.470 1.415

(*) Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Suplemento hotel Skyline (p./pers. y noche).
1 may-30 jun: 10 €. Doble: 16 €. Indiv.: 32 €.
6 sep-3 nov: 23 €. Doble: 42 €. Indiv.: 83 €.
Información aérea.
Air France/KLM/Delta. Precios basados en clase V.  
Sup. 8 may; 2-9 oct. V: 15 €. Niño: 11 €. 15 may-5 jun; 4-25 sep. V: 30 €. Niño: 22 €. 
12 jun; 21-28 ago. V: 175 €. Niño: 132 €. 19 jun-14 ago. V: 320 €. Niño: 240 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL/DL: 200 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Nueva York. 3 noches Skyline/Turista Ottawa. 1 noche Sheraton Four Points Gatineau/Turista Sup.
Washington D.C. 2 noches Marriott Wardman Park/1ª Quebec. 1 noche Loews Le Concorde/1ª
Niágara.1 noche Doubletree Fallsview/1ª Montreal. 2 noches Marriott Chateau Champlain/1ª
Toronto. 1 noche Sheraton Centre/1º Boston. 1 noche Courtyard Boston - Woburn/Turista Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

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 • 9 DESAYUNOS

14 DÍAS DESDE

2.690 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Los Ángeles/Laughlin  
(485 km)
Desayuno. Hoy visitaremos 
la sofisticada Beverly Hills y 
continuaremos hacia Hollywood 
donde disfrutaremos de un paseo 
por Hollywood Boulevard con su 
legendario Teatro Chino y la famosa 
Avenida de las Estrellas. Después 
visitaremos el Downtown, su 
distrito financiero y barrio Mejicano. 
Por la tarde continuamos el viaje 
hacia Laughlin.

Día 3 Laughlin/Gran Cañón/Page 
(546 km)
Desayuno. Por la mañana, partiremos 
hacia el impresionante Gran Cañón 
con breve parada en Seligman en 
la famosa Ruta 66. Recorreremos 
los miradores del borde sur con 
impresionantes paisajes de sombras 
y colores impenetrables. Al final de la 
tarde llegaremos a Page.

Día 4 Page/Monument Valley/
Monticello (363 km)
Desayuno. Nos dirigiremos a 
Monument Valley, donde nos 
encontraremos rodeados de oscuras 
y rojizas formaciones rocosas 
famosas por ser el escenario de 
numerosas películas del oeste.  
Posteriormente nos dirigiremos 
a Monticello con paradas en Lake 
Powell y Glen Canyon Dam. 

Día 5 Monticello/Vernal (550 km)
Desayuno. Dedicaremos la 
mañana a visitar el Parque Nacional 
de Arches, con su paisaje árido 
y austero de piedra arenisca.  
Continuaremos a Dead Horse Point, 
con sus vistas de Canyonlands, para 
finalmente llegar a Vernal. 

Día 6 Vernal/Grand Teton/Jackson 
Hole (470 km)
Desayuno. Hoy partiremos hacia 
Wyoming, para aproximarnos a la 
zona del Parque Nacional Grand 
Teton. 

Día 7 Jackson Hole/Grand Teton/ 
West Yellowstone (266 km)
Desayuno. Atravesaremos 
el Parque Grand Tetón, con 
parada en la rústica Capilla de la 
Transfiguración para disfrutar de 
las vistas del majestuoso Tetón 
Range y parada en Jenny Lake. 
Continuaremos hacia el Parque 
Nacional de Yellowstone. 

Día 8 West Yellowstone/Salt Lake 
City (194 km)
Desayuno. Dedicaremos gran parte 
del día en descubrir Yellowstone.  
Podremos ver la erupción del Old 
Faithful, el géiser más conocido 
de los más de 300 que tiene el 
parque, así como otras maravillas 
geológicas como el Mammoth Hot 
Springs o la Turquoise Pool. Luego 
continuaremos hacia Salt Lake City.

Día 9 Salt Lake City/Bryce  
(430 km)
Desayuno. Hoy realizaremos la 
visita panorámica de la capital 
mormona, donde destacamos  la 
Plaza del Templo. Continuamos 
hacia Bryce Canyon para la visita 
del mismo con sus deslumbrantes 
formas, colores y sombras de las 
rocas de los memorables Pink Cliffs. 

Día 10 Bryce/Zion/Las Vegas  
(409 km)
Desayuno. Saldremos hacia el 
parque más antiguo de Utah, el 
Zion Canyon, con sus rocas que 
parecen catedrales, algunas de las 
cuales superan los 1.000 m. de 
altura. Llegada a  Las Vegas capital 
mundial del juego.

Día 11 Las Vegas/Death Valley/
Mammoth Lakes (526 km)
Desayuno. Esta mañana cruzaremos 
el desierto de Nevada en dirección 
a Pahrump y Shoshone. Cuando 
entremos en el estado de California, 
descenderemos por el impresionante 
Death Valley, a aproximadamente 
320 pies por debajo del nivel del 
mar. Continuaremos rumbo a 
Mammoth Lakes. 

Día 12 Mammoth Lakes/
Yosemite/Modesto (290 km)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos 
hacia el majestuoso Parque Nacional 
de Yosemite, uno de los parques más 
hermosos del estado de California 
que sorprende por sus bosques y 
paisajes alpinos con magníficas 
cascadas. Descubriremos Half Dome, 
Yosemite Valley, Bridalveil Falls y 
Yosemite Falls, entre otros puntos de 
interés. Por la tarde saldremos hacia 
Modesto. 

Día 13 Modesto/San Francisco 
(142 km)
Desayuno. Por la mañana temprano 
partiremos hacia San Francisco donde 
realizaremos la visita panorámica de 
“la ciudad en la bahía” y cruzaremos 
el mundialmente famoso Puente 
Golden Gate, hacia el pintoresco 
pueblo de Sausalito al otro lado de la 
bahía. Tarde libre.

Día 14 San Francisco
Desayuno. Día libre.

Día 15 San Francisco/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Nuestros servicios
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 chofer/guía bilingüe en castellano/
portugués durante el recorrido. 
Entradas a los Parques Nacionales 
que se visitan. Seguro de viaje.

Interesa saber
Si la temperatura es demasiado alta 
en Death Valley se sustituirá la visita 
por Tonopah Historic Mining Park. 
Para conocer Monument Valley 
en profundidad recomendamos 
realizar un tour en jeep con guías 
navajos (no incluido).
Cuando el Tioga Pass permanezca 
cerrado, en lugar de dormir en 
Mammoth Lakes la estancia se 
realizará en Bakersfield.
Debido a las características del viaje 
los hoteles son sencillos. 

Salidas
Mayo: 25.
Junio: 15.
Julio: 13, 20.
Agosto: 3*, 17*.
Septiembre: 7*, 14.
(*) Salidas exclusivas en castellano.
Notas de salida:
Air France/KLM/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio
Temporada Triple Doble Indiv. Niño *

Más allá del Oeste 25 may-14 sep 2.885 3.200 4.690 2.180

(*) Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Suplementos cenas opcionales (días 2 al 9 y 11 al 13) (p./pers.): 340 €.
Información aérea.
Air France/KLM/Delta. Precios basados en clase V.  
Sup. 15 jun. V: 150 €. Niño: 112 €. 13 jul-3 ago. V: 275 €. Niño: 206 €. 
17 ago. V: 125 €. Niño: 94 €. 7 sep. V: 59 €. Niño: 44 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL/DL: 205 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Los Ángeles. 1 noche La Quinta Inn & Suites Inglewood/Turista Salt Lake City. 1 noche Hotel RL/Turista
Laughlin. 1 noche Avi Resort & Casino/Turista Bryce. 1 noche Bryce View Lodge/Turista
Page. 1 noche B.W. View of Lake Powell/Turista Las Vegas. 1 noche  Excalibur Hotel/Turista
Monticello. 1 noche Inn at the Canyons/Turista Mammoth Lakes. 1 noche  Sierra Nevada Lodge/Turista
Vernal. 1 noche H.I. Express & Suites Vernal/Turista Modesto. 1 noche  H.I. Express Wesley/Turista
Jackson Hole. 1 noche Quality Inn & Suites 49er/Turista San Francisco. 2 noches Comfort Inn by the Bay/Turista
West Yellowstone. 1 noche Brandin' Iron Inn/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

Más allá del Oeste
ESTADOS UNIDOS  LOS ÁNGELES · GRAN CAÑON · MONUMENT VALLEY · YELLOWSTONE · LAS VEGAS · DEATH VALLEY · YOSEMITE · SAN FRANCISCO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE CASTELLANO/PORTUGUES • INCLUYE LA MAYORIA DE LOS PRINCIPALES PARQUES DEL OESTE

16 DÍAS DESDE

3.090 €
(Tasas y carburante incluidos)

142

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Nueva York/Boston  
(330 km)
Desayuno. Por la mañana partimos 
rumbo a Boston e iniciamos nuestra 
visita de la ciudad.

Día 3 Boston/Quebec  
(595 km)
Desayuno. Salimos temprano con 
dirección a Quebec, acompañados 
por el bello paisaje que son los 
montes “Apalaches”. LLegada a la 
ciudad amurallada a media tarde. 
Tiempo libre.

Día 4 Quebec/Montreal  
(250 km)
Desayuno. Visita panorámica de 
esta histórica ciudad. Por la tarde 
continuamos hacia Montreal.

Día 5 Montreal
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad y su principales puntos de 
interés. Tarde libre. 

Día 6 Montreal/Ottawa/Toronto 
(500 km)
Desayuno. Salimos temprano 
para llegar a Ottawa, la capital 
de Canadá. Visita panorámica, 
y posteriormente continuamos 
hacia Brockville para disfrutar de 
un pequeño crucero por la zona de 
“Mil Islas” en el río San Lorenzo  
(1 h). Continuación a Toronto.

Día 7 Toronto/Niágara  
(125 km)
Desayuno. Recorrido panorámico 
de Toronto. Continuamos hacia 
Niágara, que se encuentra a 
una hora de camino. Visitamos 
el pueblo de ensueño “Niágara 
on the Lake”. Recorremos el 
área vitivinícola del Niágara 
y comenzamos la visita por la 

zona, visitando el reloj floral. 
Realizaremos un paseo en el barco 
Hornblower (mayo a octubre) o 
visitamos los Túneles Escénicos 
(octubre a mayo).

Día 8 Niagara/Washington  
(690 km)
Desayuno. Partimos hacia 
Washington, atravesando los 
montes Apalaches. Continuamos 
nuestro viaje para llegar a la ciudad 
capital de Washington D.C. a última 
hora de la tarde.

Día 9 Washington
Desayuno. Salida para la visita 
de cuatro horas que nos llevara 
hasta el Cementerio de  Arlington; 
los monumentos a la memoria de 
Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca 
(exterior); la Avenida Pennsylvania y 
el Capitolio. Tarde libre.

Día 10 Washington/Lancaster/
Filadelfia/Nueva York  
(380 km)
Desayuno. Por la mañana 
iniciamos nuestro regreso hacia 
Nueva York. Viajando hacia el 
estado de Pennsylvania pasaremos 
por Lancaster y el centro Amish 
donde haremos una breve visita. 
Continuamos a Filadelfia, ciudad 
donde trece colonias declararon 
su independencia de Inglaterra. 
Al llegar se realiza una breve visita 
que incluye: El camino de Elfreth,  
el antiguo barrio victoriano, el 
boulevard Benjamin Franklin 
con parada frente al Museo de 
Arte y la Campana de la Libertad. 
Parada frente al Museo de Arte. 
Continuamos nuestro viaje a 
Nueva York.

Día 11 Nueva York
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad comenzando por el Alto y 
Bajo Manhattan. 

Día 12 Nueva York
Desayuno. Día libre. Por la noche 
realizaremos la visita nocturna.

Día 13 Nueva York/Los Ángeles
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Los Ángeles. Resto del día 
libre.

Día 14 Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de los principales 
lugares de interés de la ciudad 
incluyendo Hollywood y Beverly 
Hills. Tarde libre. 

Día 15 Los Ángeles/Gran Cañón 
(750 km)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia el Gran Cañón, cruzando los 
desiertos de Mojave y Arizona por 
partes de la mítica Ruta 66. 

Día 16 Gran Cañón/Monument 
Valley/Lake Powell/Page  
(490 km)
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos el Grand Cañón 
(parte Sur) con oportunidad 
de fotografiarlo desde varios 
miradores. Luego partimos hacia 
Monument Valley (excursión 
opcional en 4x4 con guía nativo). 
Continuamos nuestro camino hasta 
Lake Powell. 

Día 17 Page/Horseshoe Bend/
Antelope Canyon/Bryce  
(245 km)
Desayuno. Nos dirigiremos a 
Horseshoe Bend donde se pueden 
apreciar una de las pocas curvas 
de 180 grados del río Colorado. 
Después visitaremos Antelope 
Canyon, uno de los puntos 
más pintorescos de la zona. 
Continuaremos al Cañón Bryce 
donde dispondremos de algo de 
tiempo para apreciar sus vistas 
espectaculares. 

Día 18 Bryce/Zion/Las Vegas  
(400 km)
Desayuno. Hoy visitaremos el 
Parque Nacional Zion, para después 
continuar hacia Las Vegas.

Día 19 Las Vegas
Desayuno. Día libre. 

Día 20 Las Vegas/Mammoth 
Lakes o Fresno  
(530 km)
Desayuno. Regresamos a 
California, de camino a Fresno por 
el conocido y extenso valle de San 
Joaquín. (En verano el itinerario 
se cambia por Mammoth Lakes). 
Llegada a última hora de la tarde.

Día 21 Mamut Laques o Fresno/
Yosemite/San Francisco  
(445 km)
Desayuno. Realizaremos la visita 
de Yosemite y algunos de sus 
principales puntos de interés, 
para luego continuar hasta San 
Francisco.

Día 22 San Francisco
Desayuno. Realizaremos la visita 
panorámica de “la ciudad en la 
bahía” pasando por el centro  
financiero, el Centro Cívico, Twin 
Peaks, Golden Gate Park, con vistas 
al famoso puente Golden Gate 
y finalizando en el Fisherman's 
Wharf. Tarde libre.

Día 23 San Francisco/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 24 España
Llegada.

Nuestros servicios
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 chofer/guía bilingüe en 
castellano/portugués durante el 
recorrido. Entradas a los Parques 
Nacionales que se visitan. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
El barco de Mil Islas opera de mayo 
a octubre, fuera de temporada se 
substituirá por el Museo de Historia 
de Ottawa. El barco Hornblower 
opera de mayo a octubre, fuera 
de temporada se substituirá por 
los Túneles Escénicos. Los hoteles 
de Boston, Quebec, Washington y 
Los Ángeles se encuentran en las 
afueras de la ciudad.

Salidas
Mayo: 8, 29. 
Junio:  19. 
Julio:  3, 24, 31. 
Agosto:  7, 14, 21, 28.
Septiembre:  4, 18. 
Octubre:  9.
Notas de salida:
Air France/KLM/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio
Temporada Triple Doble Indiv. Niño *

USA Transcontinental
8-29 may; 4 sep-9 oct 4.640 5.325 8.180 2.600
19 jun-28 ago 4.665 5.400 8.325 2.600

(*) Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea.
Air France/KLM/Delta. Precios basados en clase V.
Sup. 19 jun. V: 220 €. Niño: 165 €. 3 jul-14 ago. V: 356 €. Niño: 267 €. 
21-28 ago. V: 136 €. Niño: 102 €. 4 sep. V: 112 €. 84 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL/DL: 205 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Nueva York. 4 noches H.I. Express MidtownWest/Turista 

Comfort Inn MidtownWest/Turista
Los Ángeles/Culver City.  
2 noches

Courtyard by Marriott  
Westside/Turista Sup.

Boston/Woburn. 1 noche Hilton Boston Woburn/1ª Gran Cañón. 1 noche Gran Cañón Plaza/Turista
Quebec/Sainte-Foy. 1 noche Le Classique Ste. - Foy/Turista Sup. Page. 1 noche B.W. at Lake Powell/Turista
Montreal. 2 noches Le Nouvel Hotel/Turista Bryce. 1 noche B.W. PLUS Ruby'sInn/Turista
Toronto. 1 noche Chelsea Hotel/Turista Sup. Las Vegas. 2 noches Luxor Hotel & Casino o Bally´s Hotel/Turista Sup.
Niagara. 1 noche The Oakes Overlooking the Falls/Turista Mammoth Lakes. 1 noche Mammoth Mountain Inn
Washington/Arlington.  
2 noches

Arlington Renaissance  
Capitol View/1ª

Fresno/Coarsegold. 1 noche Chukchansi Gold Resort & Casino/Turista
San Francisco. 2 noches Hilton San Francisco Union Square/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

USA Transcontinental
ESTADOS UNIDOS · CANADA  NUEVA YORK · BOSTON · QUEBEC · MONTREAL · TORONTO · NIAGARA · WASHINGTON · LOS ÁNGELES · GRAN CAÑÓN · YOSEMITE · SAN FRANCISCO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE CASTELLANO/PORTUGUÉS • PRINCIPALES CIUDADES DE LA COSTA ESTE Y PARQUES DEL OESTE

24 DÍAS DESDE

4.845 €
(Tasas y carburante incluidos)

143

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

NOVEDAD



Día 1 España/Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto, 
por la ruta elegida. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2 Toronto/Niágara (125 km)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad: el centro financiero, el 
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Avenida University, el Parlamento 
provincial (parada), el distinguido 
barrio Yorkville y el barrio chino. 
Parada fotográfica para admirar 
la Torre CN desde el exterior, la 
estructura independiente más 
alta del mundo con sus 553 m. 
Luego saldremos hacia Niágara-
on-the-Lake. Dispondremos de 
1 h para pasear por sus calles 
antes de continuar hasta Niágara 
por el camino que bordea el río. 
Realizaremos también un paseo a 
bordo del «Hornblower» que nos 
llevará a los pies de la herradura 
que forman las famosas cataratas. 
(Almuerzo buffet opcional en 
un restaurante con vistas a las 
cataratas). Tiempo libre por la 
noche para visitar las cataratas 
iluminadas.

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

Día 4 Ottawa/Quebec  
(439 km)
Media pensión. Continuación de 
la visita panorámica de la ciudad: 
la Catedral, la residencia del Primer 

Ministro, del Gobernador-General y 
el Canal Rideau. Durante los meses 
de julio y agosto asistiremos al 
cambio de la guardia en la colina 
del Parlamento. Fuera de esas 
fechas, haremos la visita a pie de la 
colina parlamentaria. Salida hacia 
Quebec atravesando el río Ottawa. 
De camino visitaremos Chez Dany, 
una plantación donde se produce 
el jarabe de Arce con métodos 
tradicionales y en donde tendremos 
un almuerzo típico de leñadores. 
A la llegada comenzaremos la 
visita panorámica de la ciudad, que 
dependiendo del tiempo, podrá ser 
terminada al día siguiente.

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
una de las dos visitas propuestas a 
continuación:  
• Región de la Costa de Beaupré. 
En ella se podrá ver la encantadora 
Isla de Orleans, en donde 
observaremos el desarrollo agrícola 
y los bellísimos pueblos de esta 
zona, el camino real y sus antiguas 
casas rurales, el magnífico Cañón 
de Santa Ana con su bella cascada, 
las Cataratas Montmorency y su 
funicular que nos llevara a la parte 
alta. Esta visita incluye almuerzo  
• Excursión de avistamiento de 
ballenas con almuerzo a Tadoussac 
(17 may-4 oct). Salida en dirección 
norte, bordeando la costa del 
río San Lorenzo, para llegar a la 
población de Tadoussac. Al llegar 
a la confluencia del río Saguenay 
realizaremos una excursión en 

barco de 3 h para el avistamiento 
de ballenas.

Día 6 Quebec/Montreal  
(270 km)
Desayuno. Esta mañana nos 
dirigimos hacia Montreal. Al llegar, 
comenzaremos la visita de esta 
vibrante ciudad: el estadio Olímpico 
(parada), la calle St-Laurent, la 
principal de la ciudad con sus 
muchos restaurantes con platos del 
mundo entero, el barrio de la Milla 
Cuadrada de Oro de Montreal en 
donde se encuentra hoy la famosa 
universidad de McGill, el parque 
del Monte Real, favorito de los 
residentes de la ciudad, en donde 
haremos una parada en el mirador 
de los enamorados. En camino al 
Viejo Montreal veremos el barrio 
Le Plateau Mont Royal que es hoy 
uno de los más populares. La Plaza 
de Armas, testigo de la evolución 
arquitectónica del lugar con sus 
edificios de diferentes épocas, y 
donde se encuentra la Basílica 
de Notre-Dame de Montreal. La 
Plaza Cartier y el ayuntamiento de 
Montreal. Almuerzo opcional. Resto 
del día libre.

Día 7 Montreal/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

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

Interesa saber
Cuando el Hornblower no esté 
disponible, se sustituirá por los 
túneles escénicos. Si el paseo en 
barco por Mil Islas no se puede 
realizar, se sustituirá por el Museo 
de Historia de Ottawa.

Salidas
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27. 
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31. 
Septiembre: 7, 14, 21, 28.     
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Notas de salida:
Air France/KLM/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Malaga.

Precio
Temporada Triple Doble Indiv. Niños*

Alto y Bajo Canadá

4 may-1 jun; 15 jun 1.380 1.515 2.105 635
8 jun 1.480 1.665 2.400 635
22 jun-20 jul; 3-24 ago 1.400 1.550 2.155 635
27 jul 1.440 1.615 2.260 635
31 ago-26 oct 1.385 1.530 2.130 635

(*) Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea.
Air France/KLM/Delta: Precios basados en clase V.
Sup. 11 may; 12 oct: 35 €. Niño: 27 €. 18 may-8 jun; 31 ago-5 oct: 71 €. Niño: 53 €. 15 jun; 24 ago: 235 €. Niño: 176 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL/DL: 285 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Toronto. 1 noche Chelsea Hotel/Turista Sup.
Niágara. 1 noche Four Points by Sheraton Niagara Falls Fallsview/Turista Sup.
Ottawa. 1 noche Westin Ottawa/ Turista Sup. 
Québec. 2 noches Hotel Loews Le Concorde - Palace Royal Hotel/Turista Sup.
Montreal. 1 noche Sheraton Centre Montreal/Turista Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Alto y Bajo Canadá
CANADÁ TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUES • AVISTAJE DE BALLENAS O COSTA BEAUPRE OPCIONAL

8 DÍAS DESDE

1.665 €
(Tasas y carburante incluidos)

144

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Opcionales (p./persona)
Servicios y excursiones:
• Plan de comidas, 2 almuerzos (días 2 y 6): 79 €. Niño: 56 €.
• Costa de Beaupré con almuerzo (día 5): 79 €. Niño: 56 €.
• Avistaje de ballenas con almuerzo (día 5): 144 €. Niño: 102 €.
• Habitación vista cataratas en Niagara: 107 €. por habitación.

NOVEDAD



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

Día 2 Calgary/Banff (125 km)
Desayuno. Realizaremos una visita 
panorámica del centro de la ciudad. 
Esta ciudad es la famosa capital de 
mundo “cowboy” el Heritage Park 
narra la historia de la provincia 
y el impacto que han causado la 
llegada del ferrocarril y la Industria 
petrolera. Después nos dirigiremos 
al Parque Nacional de Banff. 
Visitaremos el Lago Minnewanka, 
las Cascadas Bow y recorrido por 
la Montaña Tunnel. Por la tarde en 
Banff se podrán realizar caminatas, 
paseos en helicóptero (opcional), o 
bien, disfrutar de las compras.

Día 3 Banff/Lake Louise/Banff 
(200 km)
Desayuno. Este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
Lago Moraine (junio a septiembre) 
enmarcado con el Valle de los Diez 
Picos. Continuaremos hacía el sitio 
más famoso del parque, el Lago 
Louise, desde donde observaremos 
el Glaciar Victoria. Antes de regresar 
a Banff nos detendremos en el Lago 
Esmeralda que nos cautivará con su 
intenso color.

Día 4 Banff/Campos De Hielo/ 
Jasper (295 km)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Jasper. Por el camino veremos Castle 
Mountain. Hasta llegar a la carretera 
de los glaciares donde admiraremos 
el Glaciar Pata de Cuervo y el lago 
Bow (durante los meses de verano). 
La carretera nos dará entrada al 
Parque Nacional de Jasper, uno 
de los más espectaculares de 
Canadá. Llegaremos hasta el Glaciar 
Athabasca, en el Campo de Hielo 
Columbia, el campo de hielo más 
grande (325 km2) al sur del Círculo 
Polar Ártico, donde tendremos 

un paseo en el Ice Explorer. 
Continuaremos hasta el pueblo de 
Jasper. 

Día 5 Jasper/Cañón Maligne/
Kamloops (468 km)
Media Pensión. Salida hacia 
Kamloops. En ruta veremos el 
Cañón Maligne y el Lago Medicine. 
Nos despedimos de Jasper para 
admirar el Monte Robson con 
3.954 m de altura y situado en el 
Parque Provincial de Mount Robson. 
Dejaremos las altas montañas para 
pasar a un escenario de praderas 
hasta llegar a nuestro alojamiento, 
un rancho al estilo del oeste 
canadiense. Cena en el rancho.

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

Día 7 Vancouver/Crucero Alaska
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Vancouver. Visitaremos los barrios; 
Yaletown, Chinatown (el más grande 
de Canadá), Gastown (el barrio más 
antiguo de la ciudad), Stanley Park, 
donde paramos a sacar fotos de 
unos auténticos tótems indígenas. 
Finalizando nuestra visita a la 
ciudad en Granville Island. A la hora 
establecida traslado a la terminal 
de cruceros para tomar el crucero 
Alaska. Alojamiento a bordo.

Día 8 Crucero Alaska/ 
Pasaje Interior
Pensión completa a bordo. Día 
de navegación a través del Pasaje 
Interior, una de las rutas marítimas 
más escénicas del mundo.

Día 9 Crucero Alaska/ 
Tracy Arm/Juneau
Pensión completa a bordo. Día 
de navegación por el Fiordo Tracy 
Arm, otro de los escenarios de 
glaciares más impresionantes 
de Alaska. Veremos los Glaciares 
Twin Sawyer, tallando icebergs 
en el agua del color del jade. En 

ocasiones visitan este mágico lugar 
ballenas y osos. Llegada a Juneau, 
capital de Alaska, a la 13 h.
Día 10 Crucero Alaska/ 
Skagway
Pensión completa a bordo. 
Llegada a Skagway a las 7 h, situado 
en la ruta de los exploradores del 
Oro que pasaban por la ciudad 
para tomar el antiguo tren del 
White Pass. Suguerimos explorar 
las pequeñas tiendas de tejidos 
y visitar el Red OnionSaloon, un 
bar auténtico. No te pierdas el 
Museo Trail of 98 y el Parque de 
la Fiebre del Oro de Klondike. Nos 
despedimos de Skagway a las 21 h.
Día 11 Crucero Alaska/ 
Glacier Bay
Pensión completa a bordo. Día de 
navegación por el Parque Nacional 
del Glaciar Bay, considerado como 
Reserva de la Biosfera y Maravilla 
de la Humanidad por la UNESCO.
Día 12 Crucero Alaska/ 
Ketchikan
Pensión completa a bordo. 
Llegada a Ketchikan a las 10 h, 
donde tendremos todo el día para 
pasear por este encantador lugar. 
En Creek Street podemos encontrar 
el Museo de Historia, donde hay 
la mayor colección de tótems 
de Alaska. Nos despedimos de 
Ketchikan a las 18 h.
Día 13 Crucero Alaska/ 
Pasaje Interior
Pensión completa a bordo. Día de 
navegación por el Pasaje Interior, 
disfrutando de sus maravillosos 
escenarios naturales.
Día 14 Vancouver/España
Desayuno a bordo. Llegada a 
Vancouver a las 7 h. Recogida en la 
terminal de cruceros y traslado al 
aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 cena 
(bebidas no incluidas). Camarote 
según elección durante el crucero, 
en régimen de pensión completa 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
visitas en Vancouver en castellano 
y entradas según itinerario. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Durante el crucero no se incluye 
el cargo por servicio durante el 
recorrido (aprox. 15 USD p./pers. y 
noche, a pagar directamente por el 
cliente). 
Consultar seguros opcionales. 
Anulación Plus Cruceros y 
Protección Plus Cruceros.

Salidas
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31.
Junio: 7, 14, 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2,  9, 16, 23, 30.
Septiembre:  6, 13.
Notas de salida:
Air France/KLM/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.) 
 
Temporada

Camarote 
Interior

Camarote 
Exterior

Camarote Exterior/
Balcón

Las Rocosas 
Canadienses y 
Alaska

3-10 may 2.815 3.350 3.485
17 may; 23 ago-13 sep 2.935 3.735 3.870
24 may-28 jun; 12 jul-16 ago 3.065 3.735 4.065
5 jul 3.165 3.835 4.165

Información aérea.
Air France/KLM/Delta. Precios basados en clase V.
Sup. 17-31 may; 30 ago-13 sep. V: 35 €. 7-14 jun; 23 ago. V: 200 €. 21 jun-16 ago. V: 365 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL/DL: 285 €.
Consultar otras clases de reserva.
Tasas de embarque, no incluidas (aprox.): 450 €.

Hoteles
Calgary. 1 noche Sheraton Suites Calgary Eau Claire/1ª Kamloops. 1 noche South Thompson Inn/Turista Sup.
Banff. 2 noches Banff Banff Aspen Lodge/Turista Sup. Vancouver. 1 noche The Sutton Place/Semi-Lujo
Jasper. 1 noche Jasper Tonquin Inn/Turista Alaska. 7 noches Koningsdam Holland America

Hoteles previstos o de categoría similar.

Las Rocosas Canadienses y Alaska
CANADÁ · ALASKA  CALGARY · BANFF · LAKE LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER · JUNEAU · SKAGWAY · GLACIER BAY · KETCHIKAN

CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO EN LA PARTE TERRESTRE DE CANADÁ • DURANTE EL CRUCERO SERVICIOS EN INGLÉS

15 DÍAS DESDE

3.550 €
(Tasas y carburante incluidos)

145

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Calgary/Banff
Desayuno. Realizaremos una 
visita panorámica del centro de la 
ciudad con sus modernos edificios. 
Esta ciudad es la famosa capital 
de mundo “cowboy” y cuenta con 
auténticas boutiques vaqueras y el 
Heritage Park (incluido) que narra la 
historia de la provincia y el impacto 
que causó la llegada del ferrocarril y 
la industria petrolera. Después nos 
dirigiremos a través de la carretera 
transcanadiense al Parque Nacional 
de Banff. Visitaremos el Lago 
Minnewanka, las Cascadas de Bow y 
la Montaña Tunnel, en cuyo camino 
posiblemente veamos la típica 
fauna salvaje de esta región: alces, 
osos pardos y grises. Banff es un 
oasis alpino de actividad, aventura 
y vistas inspirantes, y las Rocosas 
forman un anillo majestuoso 
alrededor de él. Por la tarde se 
podrán realizar caminatas, paseos 
en helicóptero (opcional), o bien, 
disfrutar de las compras. 

Día 3 Banff/Lago Louise/Banff 
(200 km)
Desayuno. Este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos 
de Canadá. Iniciaremos con el 
bellísimo lago Moraine (jun-sep), 
enmarcado con el Valle de los Diez 
Picos dentro del Parque Nacional 
de Banff. Continuaremos hacia el 
sitio más famoso del parque, el lago 
Louise, desde donde observaremos 
el Glaciar Victoria, considerado uno 
de los lugares más paisajísticos 
del mundo. Esta imagen quedará 
grabada para siempre en su 
memoria. Antes de regresar a 

Banff nos detendremos en el Lago 
Esmeralda que nos cautivará con el 
intenso color que le da nombre. 

Día 4 Banff/Campos de Hielo/
Jasper
Desayuno. Iniciaremos el día 
fotografiando la Montaña Castillo. 
Seguiremos nuestro camino por la 
carretera de los glaciares que nos dará 
entrada al Parque Nacional de Jasper, 
uno de los más grandes del mundo, 
donde a lo largo de la carretera que 
lo cruza admiraremos el Glaciar 
Pata de Cuervo y el lago Bow. Para 
completar nuestro día visitaremos 
los Campos de Hielo de Columbia 
donde abordaremos un Ice Explorer 
para adentrarnos en la superficie 
del Glaciar Athabasca con 325 km2. 
Continuaremos dirección Jasper.

Día 5 Jasper/Rocky  
Mountaineer/ Kamloops
Media pensión. Viajar a bordo 
del tren Rocky Mountaineer es 
una experiencia inolvidable. 
Durante 2 días reconmemoramos la 
nostalgia de los trenes de antaño. 
La historia del Oeste Canadiense 
está íntimamente ligada al 
ferrocarril transcanadiense, que 
empezó a funcionar hace poco 
más de 100 años. El viaje en tren 
se realiza únicamente de día, 
durmiendo en la población de 
Kamloops, aproximadamente a 
mitad de trayecto. Por la mañana 
abordaremos el espectacular 
tren Rocky Mountaineer hacia 
Kamloops, en el corazón del 
interior de la Columbia Británica. 
Tendremos la oportunidad de 
contemplar los dramáticos paisajes 
de las cadenas montañosas más 
espectaculares del mundo y las 
llanuras semiáridas del valle de 
Okanagan. Cruzaremos la Montaña 

Robson con sus 3.954 m de altura 
que lo convierten en el pico más 
alto en las Montañas Rocosas. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde 
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.

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 750 € p./pers. Con menos de 
49 días: 100% de gastos.

Salidas
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31.
Junio: 7 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Notas de salida:
Air France/KLM/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio
Temporada Triple Doble Indiv. Niños*

Rocky Mountaineer 
Express

3-10 may 3.560 3.810 4.695 2.830
17 may-28 jun; 12 jul-27 sep 3.655 3.945 4.965 2.830
5 jul 3.660 3.955 5.075 2.830

(*) Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea.
Air France/KLM/Delta. Precios basados en clase V.
Sup. 10 may. V: 35 €. Niño: 27 €. 17 may-7 jun; 30 ago-4 oct. V: 71 €. Niño: 53 €. 
14 jun; 23 ago. V: 235 €. Niño: 176 €. 21 jun-16 ago. V: 399 €. Niño: 299 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL/DL: 285 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Calgary. 1 noche Sheraton Suites Eau Claire/1ª Kamloops. 1 noche provisto por la compañía de  

tren/TuristaBanff. 2 noches Banff Aspen Lodge/Turista Sup.
Jasper. 1 noche Tonquin Inn/Turista Vancouver. 2 noches The Sutton Place/Semi Lujo

Hoteles previstos o de categoría similar.

Rocky Mountaineer Express
CANADÁ  CALGARY · BANFF · LAGO LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO (SALVO TRAMO EN TREN) • ROCKY MOUNTAINEER, UNA EXPERIENCIA ÚNICA

9 DÍAS DESDE

3.845 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto, 
por la ruta elegida. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2 Toronto/Niágara 
(125 km)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad: el centro financiero, el 
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Avenida University, el Parlamento 
provincial, el barrio Yorkville y el 
barrio chino.  Luego saldremos 
hacia Niágara-on-the-Lake antes 
de continuar hasta Niágara por 
el camino que bordea el río. 
Realizaremos también un paseo a 
bordo del «Hornblower» que nos 
llevará a los pies de la herradura 
que forman las famosas cataratas. 
(Almuerzo opcional). Tiempo 
libre por la noche para visitar las 
cataratas iluminadas.

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

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

del Parlamento. Fuera de esas 
fechas, haremos la visita a pie de la 
colina parlamentaria. Salida hacia 
Quebec. De camino visitaremos 
Chez Dany, una plantación donde 
se produce el jarabe de Arce 
con métodos tradicionales y en 
donde tendremos un almuerzo 
típico de leñadores. A la llegada 
comenzaremos la visita panorámica 
de la ciudad, que dependiendo del 
tiempo, podrá ser terminada al día 
siguiente.

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
podremos realizar una visita a la 
bella región de la Costa de Beaupré 
o una excursión a Tadoussac para 
realizar un avistaje de ballenas.

Día 6 Quebec/Montreal  
(270 km)
Desayuno. Esta mañana nos 
dirigimos hacia Montreal. Al llegar, 
comenzaremos la visita de esta 
vibrante ciudad: el estadio Olímpico 
, la calle St-Laurent, el barrio de la 
Milla Cuadrada de Oro donde se 
encuentra la famosa universidad 
de McGill y el parque del Monte 
Real. De camino al Viejo Montreal 
veremos el barrio Le Plateau Mont 
Royal, la Plaza de Armas, la Basílica 
de Notre-Dame(sólo exterior), la 
Plaza Cartier y el ayuntamiento de 
Montreal. Almuerzo opcional. Resto 
del día libre.

Día 7 Montreal/Calgary
Desayuno. Salida en vuelo 
con destino Calgary.  Llegada y 
alojamiento.

Día 8 Calgary/Banff  
(125 km)
Desayuno. Visita orientativa de 
Calgary, incluyendo el Heritage 
Park. Posteriormente nos 

dirigiremos a través de la carretera 
transcanadiense al P. N. de Banff. 
Visitaremos el Lago Minnewanka, las 
Cascadas de Bow y la Montaña Tunel.

Día 9 Banff/Lake Louise/Banff 
(200 km)
Desayuno. Este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos de 
Canadá: el Lago Moraine (jun-sep) 
enmarcado con el Valle de los Diez 
Picos dentro del P. N. de Banff. 
Continuaremos hacia el Lago 
Louise, desde donde observaremos 
el Glaciar Victoria. Antes de regresar 
a Banff nos detendremos en el Lago 
Esmeralda.

Día 10 Banff/Campos de Hielo/
Jasper  
(275 km)
Desayuno. Iniciaremos el día 
fotografiando la Montaña Castillo. 
Seguiremos por la carretera de los 
glaciares que nos dará entrada al 
Parque Nacional de Jasper, donde a 
lo largo de la carretera admiraremos 
el Glaciar Pata de Cuervo y el lago 
Bow. Para finalizar visitaremos 
los Campos de Hielo de Columbia 
en ice explorer para explorar la 
superficie del Glaciar Athabasca con 
325 km2. Llegada a Jasper.

Día 11 Jasper/Cañon Maligne/
Kamloops  
(468 km)
Media pensión. Comenzaremos 
el día rumbo al Cañón Maligne 

y tendremos la oportunidad 
de admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Bordeando el Lago Moose 
admiramos la majestuosidad 
del pico más alto de las Rocosas 
Canadienses, el Monte Robson, que 
con 3.954 m. de altura y situado 
en el Parque Provincial de Mount 
Robson, impresiona a sus miles de 
visitantes. Abandonaremos las altas 
montañas y en las inmediaciones 
del Parque Provincial de Wells Gray, 
visitaremos las cascadas Spahats de 
70 m. de altura. Continuación hacia 
Kamloops hasta llegar a nuestro 
alojamiento, un rancho al estilo del 
oeste canadiense. Cena.

Día 12 Kamloops/Vancouver  
(390 km)
Desayuno. Continuamos nuestro 
recorrido rumbo a Vancouver.

Día 13 Vancouver/España
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad que nos llevará a 
Yaletown, el barrio chino, Gastown, 
la terminal de cruceros de Canada 
Place, el Parque Stanley y la Isla 
de Granville. Por la tarde, salida en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas 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 en la costa 
este y en castellano en la costa 
oeste. Servicio de maleteros en 
los hoteles (1 maleta por persona). 
Seguro de viaje.

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 Historia de Ottawa.
El vuelo de regreso de Vancouver 
deberá tener la salida después de 
las 15:00 h.

Salidas
Mayo: 4, 11, 18, 25.  
Junio: 1, 8, 15, 22, 29. 
Julio: 6, 13, 20, 27. 
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.  
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio
Temporada Triple Doble Indiv. Niños*

De Costa 
a Costa de 
Canadá

4 may 3.095 3.405 4.700 1.775
11 may-1 jun; 15 jun; 31 ago-28 sep 3.180 3.535 4.950 1.775
8 jun 3.270 3.665 5.215 1.775
22 jun; 6-20 jul; 3-24 ago 3.190 3.550 4.975 1.175
29 jun; 27 jul 3.260 3.650 5.180 1.175

(*) 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. 18 may-1 jun; 31 ago-28 sep. K: 52 €. Niño: 39 €. 8-15 jun; 17-24 ago. K:  171 €. Niño: 129 €.
22 jun-10 ago. K: 291 €. Niño: 218 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 325 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Toronto. 1 noche Chelsea Hotel/Turista Sup. Calgary. 1 noche Sheraton Suites au Claire/1ª
Niagara. 1 noche Four Points by Sheraton/ 

Turista Sup.
Banff. 2 noches Banff Aspen Lodge/Turista Sup.
Jasper. 1 noche Tonquin Inn/Turista

Ottawa. 1 noche Westin o Delta Ottawa/1ª Kamloops. 1 noche South Thompson Inn/ 
Turista Sup.Quebec. 2 noches Le Concorde/Turista Sup.

Montreal. 1 noche Sheraton Centre/1ª Vancouver. 1 noche Sutton Place/1ª Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

De Costa a Costa de Canadá
CANADÁ  TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL · CALGARY · BANFF · LAKE LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA CASTELLANO/PORTUGUÉS EN LA COSTA ESTE Y EN CASTELLANO EN LA COSTA OESTE

14 DÍAS DESDE

3.420 €
(Tasas y carburante incluidos)

147

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Opcionales (p./persona)
Servicios y excursiones:
• Plan de comidas, 2 almuerzos (días 2 y 6): 79 €. Niño: 56 €.
• Habitación vista cataratas en Niagara: 107 €. por habitación.
• Costa de Beaupré con almuerzo (día 5): 79 €. Niño: 56 €.
• Avistaje de ballenas con almuerzo (día 5): 144 €. Niño: 102 €.



NUEVA CALEDONIA

ISLAS SALOMÓN
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SAMOA
Australia, Nueva Zelanda, 
Polinesia Francesa e Isla de Pascua

PACÍFICO

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.

VISADOS
• Australia. CATAI lo gestiona 
GRATUITAMENTE.
• Estados Unidos. Para viajes con
destino Pacífico que hagan escala en
Estados Unidos es 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, al menos con 72 h de 
antelación (aunque recomendamos que 
se haga en cuanto se tenga la reserva 
confirmada). Precio 14 USD que se 
paga a través de la tarjeta de crédito del 
viajero. Sin autorización del ESTA, no se 
podrá embarcar en vuelo con destino 
Estados Unidos.
• Nueva Zelanda. Se requiere un 
visado (ETA), coste aprox. 35 NZD. Esta 
gestión ha de ser efectuada on-line por 
el pasajero.

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.
• A la llegada a Nueva Zelanda, se 
deberán de abonar 35 NZD (impuesto 
de conservación turístico) y se abonará 
junto al ETA.

Visados y propinas no incluidos. FOLLETO PACÍFICO 2020
Consulta la amplia programación de 
Catai para Australia, Nueva Zelanda, 
Polinesia, Islas Fiji, Islas Cook y 
muchas más alternativas en nuestro 
folleto Pacifico.

Perth •

Kangaroo Island •
• Melbourne

Tasmania

     • P.N. Kakadu

• Christchurch

• Queenstown

HWellington

Auckland •

Franz Josef
 •

Milford Sound•

• Rotorua
• Sidney



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne 
Llegada a la “Ciudad Jardín”, capital 
de la cultura y la moda de Australia. 
Alojamiento.

Día 4 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 5 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 6 Melbourne/Cairns 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns, puerta de entrada a la Gran 
Barrera de Coral. 

Día 7 Cairns (Gran Barrera de 
Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán 
hasta la Gran Barrera de Coral. 
Podremos nadar, bucear y observar 
desde un mini-submarino este 
fascinante complejo de exóticos 
corales que alberga bajo sus aguas. 
Almuerzo a bordo. 

Día 8 Cairns 
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o hacer 
alguna visita opcional. 

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 Opera. Otro 
sitio emblemático es el Darling 
Harbour. 

Día 10 Sidney 
Alojamiento. Visitaremos el barrio 
con más historia de Sidney y lugar 
de nacimiento de Australia en 
1788, “The Rocks”, el pintoresco y 
cosmopolita barrio de 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. 

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 12 Sidney/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 13  España 
Llegada.

Opcionales (p./persona)
• Sidney. Crucero de 2 horas por la Bahía con almuerzo: 55 €.  
(Novios: 1 abr-31 mar/21: 47 €. p./pers).
• Montañas Azules sin almuerzo (día completo): 110 €.  
(Novios: 1 abr-30 sep: 94 €.).  
En castellano, martes, jueves, viernes y sábados: 194 €.  
(Novios: 1 abr-30 sep: 146 €.).
• Melbourne. Gran Carretera del Océano y Los Doce Apóstoles en 
castellano vía App (día completo): 95 €.  
Con guía en castellano lunes, miércoles,viernes y domingos:175 €.  
(Novios: 1 abr-30 sep: 156 €.).
• Cairns. Kuranda en tren y skyrail y bosques tropicales con almuerzo 
(día completo): 180 €.
• Cabo Tribulación y Daintree con almuerzo y comentarios en 
castellano con GPS (día completo): 160 €.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento, 1 almuerzo (bebidas 
no incluidas). Visitas en servicio 
regular con guía con comentarios 
en castellano en Melbourne y en 
Sidney los lunes, miércoles, viernes 
y sábados, el resto de los días en 
inglés. En Cairns crucero en inglés. 
Visado Australia para clientes con 
nacionalidad española. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
El orden de las ciudades puede 
cambiar. 
Consultar otras categorías de 
hoteles.

Salidas
Emirates: diarias.
Cathay Pacific: martes y jueves  
(un día menos en vuelo). 
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

Hoteles
Melbourne. 3 noches Clarion Suites/4H

Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel/4H

Sidney. 3 noches The Grace/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cathay Pacific Emirates S. Indiv. Desayuno

Super Australia 1 abr-20 mar/21 2.930 3.085 765 265

Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24 -29 dic. N: 165 €.
Emirates. Precios basados en clase S. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. S: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. S: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 430 €. EK: 630 €.  
Consultar otras clases de reserva.

Suplemento hoteles (p./pers. y noche).

Ciudad Temporada Precio S. Indiv.

Melbourne

1-30 oct; 4 nov-29 dic; 2-17 ene/21; 1 feb-4 mar/21;  
8-11 mar/21; 15-18 mar/21; 22-25 mar/21; 29-31 mar/21 9 18

31 oct-3 nov; 18-31 ene/21; 5-7mar/21; 12-14/mar/21;  
19-21mar/21; 26-28 mar/21 40 80

30 dic-1 ene/21 (mín. 2 noches) 65 130
Cairns 31 dic 20 40

Sidney

de lunes a jueves 15 30
1-31 may, 1-7 ago, 9 ago-30 sep 10 20
8 ago 60 120
1-2 oct, 5 oct-12 dic; 1 feb-31 mar/21 35 70
3-4 oct 85 170
30 dic-1 ene/21 (mín. 3 noches) 230 460

Ayers Rock 1 jun-30 nov 30 60
Kings Canyon 1 jul-31 oct 42 84
Alice Springs 4-8 jun; 13-20 oct: 42 84
Adelaida 1 sep-14 dic;1-24 feb/21; 1-4 mar/21; 9-31 mar/21 6 12

Super Australia
AUSTRALIA  MELBOURNE · CAIRNS · SIDNEY

SALIDAS INDIVIDUALES • INCLUYE TRASLADOS Y VISITAS • 1 ALMUERZO

13 DÍAS DESDE

3.360 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.



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. 6).

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(p./pers.): 175 €. 
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. Sugerimos 
pasear por la ciudad o hacer alguna 
visita opcional (ver pag. 6).
Día 11 Cairns/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
Día 12 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Traslados privados, 
excepto en Ayers Rock, que son 
en shuttle del hotel.  Visitas en 
servicio regular con chofer/guía en 
inglés, en Sidney en castellano los 
lunes, miércoles, viernes y sábados, 
el resto de los días en inglés. 
Visado Australia para clientes con 
nacionalidad española. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
El orden de las ciudades puede 
cambiar. 
Consultar otras categorías de 
hoteles.

Salidas
Emirates: diarias.
Cathay Pacific: martes y jueves  
(un día menos en vuelo). 
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cathay Pacific Emirates S. Indiv. Desayuno

Australia Aborigen 1 abr-21 mar/21 3.095 3.240 790 250

Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock (p./pers.): 60 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Consultar suplementos de los hoteles en Sidney, Ayers Rock y Cairns en pág. 149. 
Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24 -29 dic. N: 350 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 470 €. EK: 700 €.  
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel/4H

Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia Aborigen
AUSTRALIA  SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS

SALIDAS INDIVIDUALES • INCLUYE TRASLADOS Y VISITAS • 1 ALMUERZO

12 DÍAS DESDE

3.565 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos hoteles Navidad y Fin de Año.



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 
Opera. 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 ofrecerá una 
perspectiva única del espectacular 
Teatro de la Ópera, el Puente 
de la Bahía y el Fuerte Denison. 
Almuerzo a bordo. Tarde libre. 

Día 5 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 (p./pers.): 110 €. 
(Novios: 1 abr-30 sep: 94 €.  
(p./pers.) 
En castellano, martes, jueves, 
viernes y sábados: 194 €. (p./pers.). 
(Novios: 1 abr-30 sep: 146 €. 
(p./pers.).

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 donde se 
puede ver “Dreamtime”, un mágico 
momento que representa el 
concepto aborigen de la creación. 
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.

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 se puede 
asistir a una cena bajo las estrellas. 
Precio (p./pers.): 170 €.

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 
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 
una visita opcional a Daintree y 
Cabo Tribulación, donde el bosque 
se junta con el mar.

Día 11 Cairns/Darwin
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Darwin, ciudad tropical y puerta 
de entrada al P.N. de Kakadu, 
con algunos de los más bellos 
paisajes australianos y bosques de 
eucaliptos. Sugerimos ver la puesta 
de sol en East Point.

Día 12 Darwin/P.N. Kakadu
Alojamiento. Salida a primera 
hora de la mañana por la famosa 
carretera de Arnhem hacia el 
Parque Nacional de Kakadu, 
declarado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, 
con frondosos bosques, lagunas y 
montañas decoradas con pinturas 
rupestres de 35.000 años de 
antigüedad. Visitaremos Nourlangie 
Rock, para admirar las pinturas 
rupestres de los aborígenes del 
norte. Almuerzo picnic. Por la 
tarde, crucero por Yellow Waters 
para  admirar gran variedad de 
aves y cocodrilos de agua salada y 
visita al Centro Cultural Aborigen 
Warradjan.

Día 13 P.N. Kakadu/Darwin
Alojamiento. Salida hacia Ubirr 
Rock para contemplar el arte 
aborigen y crucero por el río East 
Alligátor. Acompañados de un guía 
aborigen, entraremos en Arnhem 
Land, remota y restringida área de 
Kakadu. Almuerzo picnic. Visita del 
centro aborigen Bowali. Posibilidad 
de un vuelo escénico opcional sobre 
la escarpada Tierra de Arnhem. 
Regreso a Darwin.

Día 14 Darwin/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 15 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento, 5 almuerzos y 1 cena 
(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, resto de los días será 
en inglés. Visado Australia para 
clientes con nacionalidad española. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Durante los meses de noviembre a 
abril el acceso a Ubirr y al río East 
Alligator no siempre es posible por 
lo que en ese caso se harán rutas 
alternativas, tan solo opera la visita 
al P. N. Kakadu los lunes y jueves.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Emirates:Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

 

Precio (Mín. 2 pers.) 
Temporada Cathay Pacific Emirates S. Indiv. Desayuno

Australia Romántica 1 abr-18 mar/21 3.930 4.055 950 270 (*)

(*) Desayunos incluidos, excepto uno en Ayers Rock y otro Darwin.
Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock (p./pers.): 60 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Consultar suplementos de los hoteles en Sidney, Ayers Rock y Cairns en pág. 149. 
Darwin. 1 may-15 jul; 21-30 jul; 4-30 sep: 35 €. 16-20 jul; 31 jul-3 ago: 70 €.
Kakadu. 1-8 abr; 14 abr-31 mar; 21 sep-31 oct: 14 €. 9-13 abr: 20 €. 1 jun-20 sep: 65 €.
Ocupación inmediata Sidney. Desde 85 €. 
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24-29 dic. N: 350 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 565 €. EK: 730 €.  
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H Darwin. 2 noches Double Tree By Hilton/4H
Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H Kakadu. 1 noche Mercure Mercure Crocodile/4H
Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia Romántica
AUSTRALIA  SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS · DARWIN · P. N. KAKADU

SALIDAS INDIVIDUALES • 4 ALMUERZOS

15 DÍAS DESDE

4.495 €
(Tasas y carburante incluidos)

151

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.



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

Día 2 Adelaida
Llegada a Adelaida, la ciudad de la 
luz y de las iglesias y la única capital 
de Australia no construida por los 
ingleses. Alojamiento.

Día 3 Adelaida/Kangaroo Island  
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. Visitaremos Kangaroo 
Island Wildlife Park donde podremos 
obervar koalas, y tendremos la 
oportunidad de caminar y dar 
de comer a canguros y walabies 
antes de llegar al 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 granja Emu Bay 
Lavender  para el almuerzo. Por la 
tarde veremos la hermosa playa de 
Emu Bay Beach  antes de llegar a 
Reeves Point, el primer asentamiento 
europeo del sur de Australia en 
1836. Regreso en ferry y autobús a 
Adelaida, tendemos tiempo libre en 
Kingscote, antes de hacer la visita 
panorámica de Pennington Bay, 
playa popular para los surferos. Antes 
de regresar visitaremos una bodega 
donde podremos probar vinos 
artesanales con magnidicas vista de 
la costa norte de Kangaroo Island. 
Posibilidad de realizar la ida en avión. 
Precio (p./pers): 165 €.  
Sup. por ida y vuelta en avión: 305 €.  
(p./pers.).

Día 5 Adelaida/Melbourne 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Melbourne, la “Ciudad Jardín”. 
Capital de la cultura y la moda de 
Australia.

Día 6 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 7 Melbourne
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
visitar opcionalmente la Gran 
Carretera del Océano y los 12 
Apóstoles. Precio (p./pers): 95 €. 

Día 8 Melbourne/Cairns 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns.

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.

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: 110 €. (p./pers.). 
Español (martes, jueves, viernes y 
sábados): 195 €. (p./pers.).

Día 16 Sidney/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 17 España 
Llegada.

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 con comentarios 
en castellano  en Melbourne y en 
Sidney los lunes, miércoles, viernes 
y sábados el resto de los días en 
ingles. Visado Australia para clientes 
con nacionalidad española. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
La visita a Kangaroo Island en 
ferry durante los meses de mayo 
a septiembre, solo operará los 
martes, jueves, sábados y domingos, 
recomendamos contratar los traslados 
en vuelo.

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

Precio (Mín. 2 pers.) 
Temporada Precio S. Indiv. Desayuno

Bellezas de Australia 1 abr-16 mar/21 4.525 1.290 320 (*)

(*) Desayunos incluidos, excepto uno en Adelaida y otro en Ayers Rock.
Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock (p./pers.): 60 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Consultar suplementos de los hoteles en Adelaida, Melbourne, Cairns, Ayers Rock y Sidney en pág. 149. 
Información aérea. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 720 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Adelaida. 2 noches Majestic Roof/4H Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel /4H
Kangaroo Island. 1 noche Aurora Ozone/3H Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H
Merlbourne. 3 noches Clarion Suites Gateway/4H Sidney. 3 noches The Grace/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bellezas de Australia
AUSTRALIA  ADELAIDA · KANGAROO ISLAND · MELBOURNE · CAIRNS · AYERS ROCK · SIDNEY

SALIDAS INDIVIDUALES • 1 DESAYUNO Y 4 ALMUERZOS

17 DÍAS DESDE

5.245 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.



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. Alojamiento. 
Día 4 Sidney
Media pensión. Por la mañana 
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 incomparable 
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. Tarde libre y 
regreso al hotel por nuestra cuenta.
Día 5 Sidney
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o visitar las Montañas 
Azules.
Día 6 Sidney/Ayers Rock
Desayuno. Salida en vuelo a  Ayers 
Rock donde se encuentra “Uluru”, 
el monolito más grande del mundo 
y  el lugar más reverenciado por 
los aborígenes. Continuaremos  
a la poza Mutitjulu para ver las 
pinturas rupestres aborígenes y 
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, su arte y 
su artesania. Terminaremos con 
un maravilloso atardecer frente a 
Uluru degustando una copa de vino 
espumoso y canapés.
Día 7 Ayers Rock 
Media pensión. Hoy disfrutaremos 
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: por un lado el 
sol poniéndose sobre los Olgas y 
en frente el Uluru cambiando de 
color acompañado de la música 
del didgeridoo, todo seguido de 
una cena bajo las estrellas donde 
viajaremos a través de los Sonidos 
del Silencio y del Espíritu del Cielo, 
de la Vía Láctea y la Cruz del Sur.
Día 8 Ayers Rock/Cairns 
Desayuno. Salida en vuelo a Cairns, 
limitada al este por la Gran Barrera 
de Coral, el Rainforest al oeste y 
bellas playas al sur y al norte. 

Día 9 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Media pensión. Crucero en 
catamarán hasta la Gran Barrera 
de Coral, la más grande del mundo 
con 2.300 km. Este fascinante 
complejo de corales, Patrimonio 
de la Humanidad, alberga bajo 
aguas transparentes un mundo 
inimaginable de formas y colores. 
Almuerzo a bordo. 

Día 10 Cairns
Desayuno. Día libre donde podrán 
realizar alguna de las excursiones 
que ofrece  esta ciudad.

Día 11 Cairns/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
2 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Asistencia en castellano 
a la llegada a Sidney. Traslados y 
visitas en circuito regular con guías 
en castellano/italiano excepto en 
los traslado de salida de Ayers 
Rock y Cairns que serán en inglés. 
Visado Australia para clientes con 
nacionalidad española. Seguro de 
viaje. 
Extensión Melbourne: 
alojamiento. Traslados privados en 
inglés. Visita de medio día de la 
ciudad en regular y castellano.
Extensión Bali: alojamiento y 
desayuno. Traslados y visita de día 
completo con almuerzo (bebidas 
no incluidas) con guía en castellano 
para clientes de Catai.

Salidas
Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17.
Junio: 5, 21.
Julio: 5, 12, 26.
Agosto: 2, 9, 16.
Septiembre: 6, 13, 20.
Octubre: 4, 11, 25.
Noviembre: 8, 22.
Diciembre: 13, 27.
Año 2021. Enero: 3, 17.
Febrero: 7, 21.
Marzo: 7, 21.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

Interesa saber
Durante los meses de invierno en 
Australia, de julio a septiembre, 
aconsejamos llevar ropa de abrigo 
a la cena bajo las estrellas en Ayers 
Rock. Esta cena puede cancelarse 
en ocasiones debido a situaciones 
imprevisibles, como razones 
meteorológicas. En este caso, a 
discreción de Ayers Rock Resort, se  
ofrecerá una cena alternativa.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Emirates Cathay Pacific S. Indiv.

Australia 
Fantástica

5-19 abr 4.080 4.132 872
3-17 may 4.065 4.115 872
5 jun-26 jul 4.030 4.080 890
2 ago-20 sep; 13 dic; 21 feb/21; 21 mar/21  4.135 4.185 930
4-25 oct; 8-22 nov 4.205 4.250 1.005
13 dic; 21 feb/21; 7-21 mar/21 4.135 4.185 940
27 dic; 3 ene/21 4.440 4.490 1.255
17 ene/21 4.025 4.075 830
7 feb/21; 7 mar/21 4.195 4.240 985

Ocupación inmediata Sidney: 95 €. Indiv.: 190 €. De lunes a jueves: 15 €. Indiv.: 30 €.  
1-31 may; 1-8 ago: 60 €. Indiv.: 120 €. 9 ago-30 sep: 10 €. Indiv.: 20 €. 1-4 oct: 85 €. Indiv.: 170 €.  
5 oct-12 dic; 1 feb-31 mar/21: 35 €. Indiv.: 70 €. 
Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24-29 dic. N: 350 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 470 €. EK: 700 €.  
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H Cairns. 3 noches Pacific/4H
Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia Fantástica
AUSTRALIA  SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNO • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA

12 DÍAS DESDE

4.545 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.

Pre-Extensión Melbourne (14 días)
2 noches de estancia, solo alojamiento, en H. Clarion Suites/4H,  
traslados en privado en inglés y visita de la ciudad con guía en castellano.
Precio: 445 €. S. Indiv: 175 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche). 26 sep; 31 oct-3 nov;  
18-31 ene/21; 5-7 mar/21; 12-14 mar/21; 19-21/mar/21; 26-28 mar/21: 40 €.
1-30 oct; 4 nov-29 dic; 2-17 ene/21; 1 feb-4 mar/21; 8-11 mar/21;  
15-18 mar/21; 22-25 mar/21; 29-31 mar/21: 9 €.
30 dic-2 ene/21 (mín. 2 nts.): 65 €.
Noche Extra: 87 €. Indiv.: 174 €.

Extensión Bali (15 días)
3 noches de estancia  con desayuno en H. Melia Bali/5H (Guest Room), 
traslados y visita con almuerzo y guía en castellano.
Precio Emirates: 355 €. S. Indiv.: 265 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche). 4 jul-22 ago: 26 €.
Noche extra: 89 €. Indiv.: 178 €.



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. Alojamiento. 
Día 4 Sidney
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el barrio con más historia 
de Sidney, “The Rocks”, el pintoresco 
barrio de Kings Cross y la playa 
más famosa de Australia, Bondi. 
Un crucero por la 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. Visita 
de famosa Opera House. Tarde libre y 
regreso al hotel por nuestra cuenta.
Día 5 Sidney
Desayuno. Día libre para pasear 
por los diferentes barrios como 
Woolloomooloo, Double bay, ir 
de compras o visitar el pintoresco 
pueblo pesquero de Manly. 
Día 6 Sidney/Melbourne
Desayuno. 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. A su llegada al hotel 
comenzará la visita a pie por las 
calles de Melbourne, terminaremos 
con el ascenso a la famosa Torre 
Eureka. Resto del día libre.
Día 7 Melbourne
Desayuno. Día libre para recorrer 
las calles de Melbourne, o bien 
realizar la excursión opcional de la 
famosa Carretera del Océano.
Día 8 Melbourne/Cairns
Desayuno. Salida en vuelo a Cairns, 
limitada al este por la Gran Barrera 

de Coral, el Rainforest al oeste y 
bellas playas al sur y al norte.
Día 9 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Media pensión. Crucero en 
catamarán hasta la Gran Barrera 
de Coral, la más grande del mundo 
con 2.300 km. Este fascinante 
complejo de corales, Patrimonio 
de la Humanidad, alberga bajo 
aguas transparentes un mundo 
inimaginable de formas y colores. 
Tendremos la oportunidad de 
nadar, bucear y observar, desde un 
mini submarino, los exóticos corales 
que componen esta maravilla 

natural o simplemente tomar el sol. 
Almuerzo a bordo. 
Día 10 Cairns
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales.
Día 11 Cairns/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
Día 12 España 
Llegada.

Posibilidad de realizar una 
extensión a Perth. Consultar.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos 
(bebidas no incluidas).  Asistencia 
en castellano a la llegada a Sidney. 
Traslados y visitas en circuito regular 
con guías en castellano/italiano 
excepto en los cruceros de Sidney y 
Cairns que serán en inglés. La visita 
a la Ópera requiere un mínimo de 6 
pasajeros para que sea en castellano. 
Visado  de Australia para clientes 
con nacionalidad española. Seguro 
de viaje. 
Extensión Bali: alojamiento y 
desayuno. Traslados en Bali en 
castellano exclusivo para clientes 
Catai. Gili: traslados con chófer 
local, en cidomo (transporte local 
tirado por caballos) en inglés.
Extensión Coral Coast: alojamiento 
y desayuno. Traslados en privado y en 
inglés. Visitas en regular y en inglés.

Salidas
Domingos y lunes*.
(*) Un día menos de viaje.
No opera: 17, 24 mayo.
Notas de salida:
Emiratos: Madrid/Barcelona.
Qantas Airways: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cathay Pacific Emirates S. Indiv.

Australia Boomerang
29 mar-27 sep 3.265 3.400 690
4 oct-28 mar/21 3.345 3.480 745

Suplemento Circuito Regular. Salida 27 de diciembre (p./pers.): 90 €. 
Ocupación inmediata Sidney: 130 €. Indiv.: 260 €. 4 oct-28 mar/21: 145 €. Indiv.: 290 €.
Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24-29 dic. N: 350 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 430 €. EK: 630 €.  
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Sidney. 3 noches Vibe Savoy Sydey/4H Cairns. 3 noches Pacific Cairns/4H
Melbourne. 2 noches Clarion Suites/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia  Boomerang
AUSTRALIA · SIDNEY · MELBOURNE · CAIRNS

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS • EXTENSIONES BALI O CORAL COAST

12 DÍAS DESDE

3.695 €
(Tasas y carburante incluidos)

154

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extensión Bali (15 días)
3 noches de estancia  con desayuno en H. Melia Bali/5H (Guest Room), 
traslados y visita con almuerzo y guía en castellano.
Precio Emirates: 355 €. S. Indiv.: 265 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche). 4 jul-22 ago: 26 €.
Noche extra: 89 €. Indiv.: 178 €.

Extensión Coral Coast (16 días)
Día 11 Cairns/Gold Coast 
(Coolangatta)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo a Gold Coast, 
situada al sur de Brisbane, famosa 
por sus largas playas de arena, 
lugares para practicar surf. Llegada 
y traslado al hotel. H. Crown Plaza 
Surfers Paradise/4H.
Día 12 Gold Coast
Media pensión. Visita de día 
completo a los parque nacionales 
Tamborine y Lamington, excursiones 
en 4x4. Caminaremos por senderos, 
bosques lluviosos, cascadas e 
imperionantes visitas panorámicas. 
Tendremos oportunidad de realizar 

una degustación de vinos. Almuerzo. 
Por la tarde tendremos tiempo para 
nadar, o realizar un caminata guiada 
ene l Canopy Walk de O´Reilly´s 
Tree entre otros. Tendremos la 
oportunidad de ver koalas,  canguros, 
wallabies entre otros.
Día 13 Gold  Coast
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la playa y recorrer la ciudad de 
Gold Coast.
Día 14 Gold Coast/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
Día 15 España 
Llegada.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
1 abr-30 sep 705 385
1 oct-31 mar/21 730 390

Tasas aéreas (aprox.): 15 €.



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

Día 2 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. 
Otro sitio emblemático es el Darling 
Harbour, zona portuaria donde 
se encuentra el acuario, el museo 
marítimo, los jardines chinos, 
restaurantes, etc. Alojamiento. 

Día 3 Sidney
Alojamiento. Por la mañana 
visitaremos el barrio con más historia 
de Sidney, “The Rocks”, el pintoresco 
barrio de Kings Cross y la playa más 
famosa de Australia, Bondi. Un 
crucero por la incomparable 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. 
Tarde libre y regreso al hotel por 
nuestra cuenta.

Días 4 y 5 Sidney
Alojamiento. Días libres para 
pasear por los diferentes barrios 
como Woolloomooloo, Double bay, 
ir de compras, visitar el pintoresco 
pueblo pesquero de Manly, 
visitar las Montañas Azules y las 
formaciones rocosas de las Tres 
Hermanas sobre el valle Jamison. 

Día 6 Sidney/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns, limitada al este por la Gran 

Barrera de Coral, el Rainforest al 
oeste y bellas playas al sur y al 
norte.

Día 7 Cairns (Gran Barrera de 
Coral)
Alojamiento. Crucero en 
catamarán hasta la Gran Barrera 
de Coral, la más grande del mundo 
con 2.300 km. Este fascinante 
complejo de corales, Patrimonio 
de la Humanidad, alberga bajo 
aguas transparentes un mundo 
inimaginable de formas y colores. 
Tendremos la oportunidad de 
nadar, bucear y observar, desde un 
mini submarino, los exóticos corales 
que componen esta maravilla 
natural o simplemente tomar el sol. 
Almuerzo a bordo. 

Día 8 Cairns
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o hacer 
alguna visita opcional a Kuranda, 
a Cabo Tribulación o al bosque 
tropical de Daintree. (Ver pag. 6).

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.

Día 11 Melbourne/Islas Maldivas
Día libre hasta la hora de salida 
del vuelo con destino a las islas 
Maldivas por la ruta elegida. 
Exótico edén de aguas cristalinas 
que promete ofrecernos “el 
último paraíso sobre la tierra” con 
paisajes de islas tropicales donde 
se balancean las palmeras, barrera 
de corales, playas de arena blanca 
y vistosas lagunas color turquesa. 
Noche a bordo.

Día 12 Islas Madivas
Llegada a Male, en el archipiélago 
de las islas Maldivas y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 13 y 15 Islas Maldivas
Estancia según hotel elegido. 
Días libres para disfrutar haciendo 
submarinismo, deportes acuáticos, 
relajarnos en el Spa o con los 
diversos tratamientos de Ayurveda.

Día 16 Islas Maldivas/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 17 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Seguro de viaje. 
Australia: 2 almuerzos (bebidas no 
incluidas). Traslados privados con 
chófer en inglés. Visitas en servicio 
regular con guía en castellano en 
Melbourne y en Sidney los lunes, 
miércoles, viernes y sábados el 
resto de los días en inglés. Los 
cruceros de Sidney y Cairns serán 
en inglés. Visado Australia para 
clientes con nacionalidad española. 
Maldivas.
Hotel Velassaru Maldives: 
alojamiento y desayuno. Traslados 
regular en lancha rápida con 
asistencia en inglés. 
Hotel Kuramathi Maldives: pensión 
completa (bebidas no incluidas). 
Traslados regular en hidroavión con 
asistencia en inglés. 
Hotel Centara Ras Fushi: Maldives 
todo incluido (bebidas no incluidas). 
Traslados regular en lancha rápida  
con asistencia en inglés.
Seguro de viaje. 

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

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Hotel Reg. Precio S. Indiv.

Australia y Maldivas 1 abr-17 oct
Velassaru Maldives AD 4.565 1.375
Kuramathi Maldives PC 4.970 1.530
Centara Ras Fushi Maldives TI 5.551 2.358

Suplemento hoteles (total estancia).
Sidney. 1 oct-9 dic; 1 feb-31 mar/21: 128 €. Indiv.: 256 €. 
Consultar suplementos de los hoteles en Melbourne y Cairns en pág. 149.
Maldivas (p./pers. y noche).  
H. Velassaru Maldives. 1-17 abr: 157 €. Indiv.: 314 €. 18-30 abr: 116 €. Indiv.: 232 €. 25 jul -31 ago: 44 €. Indiv.: 88 €.  
1 sep-31 oct: 11 €. Indiv.: 22 €.
H. Kuramathi Maldives. 1-30 abr: 124 €. Indiv.: 248 €. 20 jul-31 oct: 35 €. Indiv.: 70 €.
H. Centara Ras Fushi Maldives. 1-30 abr: 54 €. Indiv.: 108 €. 1-31 oct: 15 €. Indiv.: 30 €.
Ocupación inmediata Sidney: 130 €. Indiv.: 260 €.
Suplementos Adicionales en Maldivas (p./pers. y noche).
H. Kuramahi Maldives. Todo Incluido: 65 €. Todo Incluido Selec: 110 €.
H. Velassaru Maldives. Media pensión: 100 €. Pensión completa: 165 €. Todo Incluido Indulgence: 260 €.
H. Centa Ras Fushi Maldives. Todo Incluido Gold: 85 €.
Información aérea. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 160 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 225 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 660 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Sidney. 4 noches Parkroyal Darling Harbour/4H
Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel/4H
Melbourne. 2 noches Clarion Suites/4H
Maldivas. 4 noches Kuramathi Island Resort/4H (Beach Villa) - Velassaru/5H (Deluxe Bungalow)

Centara Ras Fushi /5H (Deluxe Water Villa)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia y Maldivas
AUSTRALIA · MALDIVAS  SIDNEY · CAIRNS · MELBOURNE · MALDIVAS

SALIDAS INDIVIDUALES • 2 ALMUERZOS

17 DÍAS DESDE

5.225 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 18 oct.



Día 1 España/Sidney
Salida en vuelo con destino Sidney. 
Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Sidney
Llegada a Sidney, la ciudad más 
antigua de Australia. Alojamiento. 

Día 4 Sidney
Media pensión. Por la mañana 
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 incomparable 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. 
Tarde libre y regreso al hotel por 
nuestra cuenta.

Día 5 Sidney
Desayuno. Día libr.

Día 6 Sidney/Ayers Rock
Desayuno. Salida en vuelo a  Ayers 
Rock donde se encuentra “Uluru”, 
el monolito más grande del mundo 
y  el lugar más reverenciado por 
los aborígenes. Continuaremos 
a Mutitjulu para ver las pinturas 
rupestres aborígenes y seguir 
descubriendo la historia de este 
lugar sagrado.En el Centro Cultural 
Aborigen nos acercaremos un poco 
más a la cultura de los Anangu, su 
arte y su artesania. Terminaremos 
con un maravilloso atardecer frente 
a Uluru degustando una copa de 
vino espumoso y canapés.

Día 7 Ayers Rock 
Media pensión. Hoy disfrutaremos 
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, todo seguido de 
una cena bajo las estrellas donde 
viajaremos a través de los Sonidos 
del Silencio y del Espíritu del Cielo, 
de la Vía Láctea y la Cruz del  Sur.

Día 8 Ayers Rock/Cairns 
Desayuno. Salida en vuelo a Cairns, 
limitada al este por la Gran Barrera 
de Coral. 

Día 9 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Media pensión. Crucero en 
catamarán hasta la Gran Barrera 
de Coral, la más grande del mundo 
con 2.300 km. Este fascinante 
complejo de corales, Patrimonio 
de la Humanidad, alberga bajo 
aguas transparentes un mundo 
inimaginable de formas y colores. 
Almuerzo a bordo. 

Día 10 Cairns
Desayuno. Día libre. 

Día 11 Cairns/Auckland 
Desayuno. Salida en vuelo a 
Auckland, llamada la "Ciudad de las 
Velas" por la cantidad de barcos que 
pueblan sus aguas. 

Día 12 Auckland
Desayuno. Hoy viajaremos hacia 
la costa oeste, donde visitaremos 
el Parque Regional de Muriwai, 
con su hermosa costa de arena 
negra. Visitaremos el Museo de 
Auckland, con interesantes reliquias 
maoríes y polinesias, y el barrio de 
Parnell, uno de los más antiguos 
de Auckland hasta llegar a Mission 
Bay. A continuación nos dirigiremos 

hacia el Viaducto de Auckland  para 
terminar en la Sky Tower, a 328 m 
de altura, y contemplar una vista 
única de la ciudad y sus dos bahías: 
Waitemata y Manukau.

Día 13 Auckland/Matamata/
Rotorua
Pensión completa. Salida a través 
de la Tierra Media, (eriador) hasta 
La Comarca del Hobbit, donde 
se filmó “El Señor de los Anillos” 
y “El Hobbit”. Es el único lugar 
en el mundo donde se puede 
experimentar en primera persona 
un set de película real. Almuerzo. 
Por la tarde, en Rotorua, visitaremos 
Te Puia, reserva termal y centro 
cultural maorí donde admiraremos 
los géiseres, el barro hirviendo y 
la escuela de tallado de madera. 
Al atardecer seremos recibidos a la 
manera tradicional en un poblado 
maorí, donde disfrutaremos de sus 
danzas y canciones para continuar 
con una cena típica cultural maorí.

Día 14 Rotorua/Christchurch
Media pensión. Visita de la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con actividad geotermal. Podremos 
admirar los lagos Azul y Verde. 
Salida en vuelo a Christchurch. 
Llegada y almuerzo. Visita 
panorámica de la ciudad. 

Día 15 Christchurch/Lago Tekapo/
Wanaka
Desayuno. Salida hacia el Lago 
Tekapo, visita de este maravilloso 
lago rodeado de montañas y 
cristalinas aguas azul turquesa. 
Salida hacia Wanaka. En ruta 
disfrutaremos de magníficas vistas 
del Monte Cook, el pico más alto del 
país, y de los lagos y ríos glaciales 
con aguas turquesas. 

Día 16 Wanaka/Queenstown 
Desayuno. Mañana libre para 
pasear alrededor de  este 
espectacular lago. Salida hacia 
Queenstown pasando por 
Arrowtown, pintoresca ciudad que 
conserva todas las reminiscencias 
de la época de la fiebre del oro y 
pararemos en el "Bungy Bridge" 
donde se originó el  “Puenting”. 
Continuación 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 17 Queenstown/Milford 
Sound/Queenstown 
Media pensión. Visita de día 
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.

Día 18 Queenstown
Desayuno. Día libre para subir 
al teleférico Skyline Queenstown 
(incluido), donde desde la cima 
de Bob’s Peak podremos apreciar 
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.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento, desayuno.  
5 almuerzos, 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. 

Interesa saber
Durante los meses de invierno en 
Australia, de julio a septiembre, 
aconsejamos que a la cena bajo 
las estrellas en Ayers Rock, lleven 
ropa abrigada. Esta cena puede 
cancelarse en ocasiones debido a 
situaciones imprevisibles, como 
razones meteorológicas. En este caso, 
a discreción de Ayers Rock Resort, se  
ofrecerá una cena alternativa.

Salidas
Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17.
Junio: 7, 21.
Julio: 5, 12, 26.
Agosto: 2, 9, 16.
Septiembre: 6, 13, 20.
Octubre: 4, 11, 25.
Noviembre: 8,22.
Diciembre: 13, 27.
Año 2021.
Enero: 3, 17.
Febrero: 7, 21.
Marzo: 7, 21.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Australia y  
Nueva Zelanda Circuito regular 

5 y 19 abr 7.045 1.730
3 y 17 may 6.805 1.620
7 jun – 26 julio 6.775 1.640
2-16 ago 6.875 1.680
6-20 sep; 13 dic.; 21 feb/21, 21 mar/21 7.099 1.790
4 oct – 22 nov; 7.170 1.860
27 dic, 3 ene/21 7.405 2.115
17 ene/21 6.988 1.999
7 feb/21, 7 mar/21 7.160 1.800

Ocupación inmediata Sidney: desde 95 €. Indiv.: 190 €.
Información aérea.
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. 2- 4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. S: 100 €. 
24 jul-3 ago; 26-27 dic. S: 22 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 870 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H Rotorua. 1 noche Millennium/4H
Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H Christchurch. 1 noche Distinction Christchurch Hotel/4HSup.
Cairns. 3 noches Pacific Cairns/4H Wanaka. 1 noche Edgewater Resort/4H
Auckland. 2 noches Grand Millennium/4H Sup. Queenstown. 3 noches Copthorne Hotel & Resort Lakefront/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia y Nueva Zelanda
AUSTRALIA · NUEVA ZELANDA  SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS · AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA · CHRISTCHURCH  · WANAKA · QUEENSTOWN

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNOS, 5 ALMUERZOS Y 2 CENAS • CRUCERO POR EL FIORDO MILFORD SOUND 

20 DÍAS DESDE

7.645 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.

NUEVO  
ITINERARIO



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland 
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan sus 
aguas. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Hoy visitaremos el 
Parque Regional de Muriwai, 
con su hermosa costa de arena 
negra, popular por el surf y por sus 
colonias de alcatraces. El Museo de 
Auckland, con interesantes reliquias 
maoríes y polinesias y el barrio de 
Parnell, uno de los más antiguos 
de Auckland hasta llegar a Mission 
Bay. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Viaducto para terminar 
en la Sky Tower y contemplar una 
vista única de la ciudad y sus dos 
bahías: Waitemata y Manukau, que 
comunican con el mar de Tasmania 
y el Océano Pacífico. 

Día 5 Auckland/Matamata/
Rotorua
Pensión completa. Salida hacia 
La Comarca del Hobbit, donde se 
filmó “El Señor de los Anillos” y “El 
Hobbit”. Veremos los 37 agujeros 
hobbit, el puente del doble arco, el 
árbol de la fiesta, visitar la posada 
del Dragón Verde y  hacernos una 
fotografía en la misma puerta de la 
casita de Bilbo. Almuerzo. Por la 
tarde continuaremos hacia  Rotorua, 
y visitaremos Te Puia, reserva 
termal y centro cultural maorí 
donde admiraremos los géiseres, 
el barro hirviendo y la escuela de 
tallado de madera. Al atardecer 
seremos recibidos a la manera 
tradicional en un poblado maorí, 
donde disfrutaremos de sus danzas 
y canciones para continuar con una 
cena típica cultural maorí.

Día 6 Rotorua/Christchurch
Media pensión. Visita de la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal 
y con un  aspecto propio de la era 
prehistórica. Podremos admirar 
los lagos Azul y Verde  donde en 
cada fisura de la Tierra, el agua 
caliente brota con un flujo de 
burbujas y vapor. Salida en vuelo a 
Christchurch. Llegada y almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad. 

Día 7 Christchurch/Lago Tekapo/
Wanaka
Desayuno. Salida hacia el Lago 
Tekapo, visita de este maravilloso 
lago rodeado de montañas y 
cristalinas aguas azul turquesa. 
Opcionalmente se puede realizar un 
vuelo escénico  alrededor del lago, 
del Mt. Cook y los glaciares Franz 
Josef y Fox. Salida hacia Wanaka 
vía Mackenzie Country. En ruta 
disfrutaremos de magníficas vistas 
del Monte Cook, el pico más alto del 
país, y de los lagos y ríos glaciales 
con aguas turquesas. 

Día 8  Wanaka/Queenstown 
Desayuno. Mañana libre para 
pasear alrededor de  este 
espectacular lago. Salida hacia 
Queenstown pasando por 
Arrowtown, pintoresca ciudad que 
conserva todas las reminiscencias 
de la época de la fiebre del oro y 
pararemos en el "Bungy Bridge" 
donde se originó el  “Puenting”. 
Continuación 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 9 Queenstown/Milford 
Sound/Queenstown 
Media pensión. Visita de día 
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 
pueda imaginar. 

Día 11 Queenstown/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito regular con guía en 
castellano. Seguro de viaje. 

Salidas  
Lunes.
Notas de salida:  
Emirates: Madrid/Barcelona.
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Emirates Air New Zealand S. Indiv.

Nueva Zelanda
1-22 abr; 31 ago-28 mar/21 4.280 4.590 860
4 may-24 ago 3.970 4.370 750

Ocupación inmediata Auckland: 123 €. Indiv.: 246 €. 1-30 abr: 148 €. Indiv.: 296 €.  
1 sep-31 mar/21: 152 €. Indiv.: 304 €.
Información aérea.
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/21. G: 270 €. 14-23 dic. T: 805 €. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 105 €.  
24 jul-3ago; 26-27 dic. U: 220  €.
Suplemento Rotorua/Christchurch, cupo: Air New Zealand: 155 €. Resto compañías: 50 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). NZ: 110 €. EK: 585 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Auckland. 2 noches Grand Millennium/4HSup. Wanaka. 1 noche Edgewater Resort/4H

Rotorua. 1 noche Millennium/4H Queenstown. 3 noches Copthorne Hotel & Resort Lakefront/4H

Christchurch. 1 noche Distinction Christchurch Hotel/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nueva Zelanda
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA · CHRISTCHURCH · WANAKA · MILFORD SOUND · QUEENSTOWN

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNO • 3 ALMUERZOS Y 1 CENA

12 DÍAS DESDE

4.480 €
(Tasas y carburante incluidos)

157

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Especial Novios
Una cena en el restaurante 
Skycity's Orbit con una vista 
panorámica de 360º.
Auckland: 2 copas de vino 
espumoso.
Rotorua: vino espumoso.
Christchurch: pequeño pastel 
en la habitación.
Wanaka: 2 copas de vino 
espumoso.



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland 
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan sus 
aguas. Alojamiento

Día 4 Auckland
Desayuno. Hoy visitaremos el 
Parque Regional de Muriwai, 
con su hermosa costa de arena 
negra, popular por el surf y por sus 
colonias de alcatraces. El Museo de 
Auckland, con interesantes reliquias 
maoríes y polinesias y el barrio de 
Parnell, uno de los más antiguos 
de Auckland hasta llegar a Mission 
Bay. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Viaducto para terminar 
en la Sky Tower y contemplar una 
vista única de la ciudad y sus dos 
bahías: Waitemata y Manukau, que 
comunican con el mar de Tasmania 
y el Océano Pacífico. 

Día 5 Auckland/Matamata/
Rotorua
Pensión completa. Salida hacia 
La Comarca del Hobbit, donde se 
filmó “El Señor de los Anillos” y “El 
Hobbit”. Veremos los 37 agujeros 
hobbit, el puente del doble arco, el 
árbol de la fiesta, visitar la posada 
del Dragón Verde y  hacernos una 
fotografía en la misma puerta de la 
casita de Bilbo. Almuerzo. Por la 
tarde continuaremos hacia  Rotorua, 
y visitaremos Te Puia, reserva 
termal y centro cultural maorí 
donde admiraremos los géiseres, 
el barro hirviendo y la escuela de 
tallado de madera. Al atardecer 
seremos recibidos a la manera 
tradicional en un poblado maorí, 
donde disfrutaremos de sus danzas 
y canciones para continuar con una 
cena típica cultural maorí.

Día 6 Rotorua/Christchurch
Media pensión. Visita de la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal 
y con un  aspecto propio de la era 
prehistórica. Podremos admirar 
los lagos Azul y Verde  donde en 
cada fisura de la Tierra, el agua 
caliente brota con un flujo de 
burbujas y vapor. Salida en vuelo a 
Christchurch. Llegada y almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad. 

Día 7 Christchurch/Lago Tekapo/
Wanaka
Desayuno. Salida hacia el 
Lago Tekapo, este maravilloso 
lago rodeado de montañas y 
cristalinas aguas azul turquesa. 
Opcionalmente se puede realizar un 
vuelo escénico  alrededor del lago, 
del Mt. Cook y los glaciares Franz 
Josef y Fox. Salida hacia Wanaka 
vía Mackenzie Country. En ruta 
disfrutaremos de magníficas vistas 
del Monte Cook, el pico más alto 
del país. 

Día 8  Wanaka/Queenstown 
Desayuno. Mañana libre para 
pasear alrededor de  este 
espectacular lago. Salida hacia 
Queenstown pasando por 
Arrowtown, pintoresca ciudad que 
conserva todas las reminiscencias 
de la época de la fiebre del oro y 
pararemos en el "Bungy Bridge" 
donde se originó el  “Puenting”. 
Continuación 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 9 Queenstown/Milford 
Sound/Queenstown 
Media pensión. Visita de día 
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 
pueda imaginar. 

Día 11 Queenstown/Glaciar Franz 
Josef 
Desayuno. Salida por carretera a 
la región de los glaciares  pasando 
por Haast Pass. En el camino 
pasaremos por el Parque Nacional 
Monte Aspiring, tendremos 
tiempo para explorar este valle. 
Continuación hacia Franz Josef.  
De camino 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. Cerca de 
Hokitika disfrute de una caminata 
sobre una plataforma junto a la copa 
de árboles entre la selva tropical. 
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, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. 

Día 16 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de  línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 3 almuerzos y 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Visitas y 
traslados en circuito regular con 
guía en castellano/italiano. 
Seguro de viaje.
Pre-Extensión Bahía de las Islas: 
alojamiento y desayuno. 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
visitas en circuito regular con guía 
en castellano/italiano.

Salidas
Abril: 6.
Agosto: 3, 10, 31.
Septiembre: 14.
Octubre: 5, 12.
Noviembre: 2, 16.
Diciembre: 7 
Año 2021. Enero: 11. 
Febrero: 1.  
Marzo: 8, 12.
Notas de salida:  
Air New Zealand: Madrid/Barcelona.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Emirates Air New Zealand S. Indiv.

Imágenes de 
Nueva Zelanda

6 abr; 31 ago-22 mar/21 6.005 6.140 1.345
3-9 ago 5.602 5.735 1.185

Ocupación inmediata Auckland: 123 €. 1-30 abr. 148 €. 1 sep-31 mar/21: 152 €.
Información aérea.
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/21. G: 270 €. 14-23 dic. T: 805 €. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 105 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220  €.
Suplemento Rotorua/Christchurch, cupo. Air New Zealand: 155 €. Resto compañías: 50 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). NZ: 110 €. EK: 585 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Auckland. 2 noches Grand Millennium/4H Sup. Franz Josef. 1 noche Scenic Franz Josef Glaciar/3H Sup.
Rotorua. 1 noche Millennium/4H Punakaiki. 1 noche Punakaiki Resort/3H Sup.
Christchurch. 1 noche Distinction Christchurch Hotel/4H Sup. Kaikoura. 1 noche Gateway Motor Lodge/3H
Wanaka. 1 noche Edgewater Resort/4H Christchurch. 1 noche Distinction Christchurch Hotel/4H Sup.
Queenstown. 3 noches Copthorne Hotel & Resort Lakefront/4H

Hoteles previstos o de categoría similar. 

Imágenes de Nueva Zelanda
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA · CHRITCHURCH  · WANAKA · QUEENSTOWN · FRANZ JOSEF · PUNAKAIKI · KAIKOURA · CHRISTCHURCH

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • CRUCERO POR EL FIORDO MILFORD SOUND • 3 ALMUERZOS  Y  2 CENAS 

16 DÍAS DESDE

5.845 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Pre-Extensión Bahía de las Islas (3 noches)
Salidas: viernes, 3 días antes de las salidas del circuito regular en 
castellano.

1 noche Auckland y 2 noches Paihia con desayuno y 2 cenas. Traslados 
y visitas en circuito regular con guía  en castellano. 
Visitaremos: la casa del tratado de Waitangi, el municipio de Russell, 
crucero por la Bahia de las Islas, Hole in thr Rock, las cuevas de Kawiti.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv
3 abr; 11 sep-18 mar/21 1.160 266
27 jul-28 ago 1.120 180

NUEVO  
ITINERARIO



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

Día 2 En Vuelo

Dia 3 Auckland
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan sus 
aguas. Alojamiento

Dia 4 Auckland
Desayuno. Hoy visitaremos el 
Parque Regional de Muriwai, 
con su hermosa costa de arena 
negra. El Museo de Auckland, con 
interesantes reliquias maoríes y 
polinesias y el barrio de Parnell 
hasta llegar a Mission Bay.  
Terminaremos en la Sky Tower.

Dia 5 Auckland/Matamata/
Rotorua
Pensión completa. Salida hacia 
La Comarca del Hobbit. donde se 
filmó “El Señor de los Anillos” y “El 
Hobbit". Almuerzo. Por la tarde 
continuaremos hacia Rotorua, y 
visitaremos Te Puia, reserva termal 
y centro cultural maorí donde 
admiraremos los géiseres, el barro 
hirviendo y la escuela de tallado 
de madera. Al atardecer seremos 
recibidos a la manera tradicional 
en un poblado maorí, donde 
disfrutaremos de sus danzas y 
canciones para continuar con una 
cena típica cultural maorí.

Dia 6 Rotorua/Auckland
Desayuno. Visita de la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal 
y con un  aspecto propio de la era 
prehistórica. Podremos admirar 
los lagos Azul y Verde. Regreso a 
Auckland. 

Dia 7 Auckland/Rarotonga
Desayuno. Salida en vuelo 
a Ratonga, la Polinesia 
Neozelandesa. Llegada, durante 

el vuelo atravesaremos la línea del 
tiempo llegaremos a Rarotonga el 
día de antes. 

Dias 7 al 9  Rarotonga
Desayuno, días libres para disfrutar 
de la playa o realizar alguna 
excursión que ofrece la isla.

Dia 10 Rarotonga/Aitutaki
Desayuno. Salida en vuelo a 
Aitutaki. 

Dias 11 y 12 Aitutaki
Desayuno. Días libres, para 
disfrutar de esta maravillosa 
isla. Recomendamos realizar una 
excursión de día completo a la 
maravillosa Laguna.

Dia 13 Aitutaki/Rarotonga/
España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Los Ángeles y 
Londres. Noche a bordo. 

Dia 14 En Vuelo

Dia 15 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
1 almuerzo y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Circuito regular en 
castellano en Nueva Zelanda y 
traslados en servicio regular e 
inglés en Cook, vuelos internos. 
Seguro de viaje. 

Interesa Saber 
El check-in en los hoteles es a partir 
de las 15.00 h. Para alojamiento 
inmediato consultar suplementos.

Salidas
Lunes.
Notas de Salida:
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.) 
Temporada Precio S. Indiv.

Nueva Zelanda Mágica e Islas Cook
1-30 abr; 1 sep-31 mar/21 5.120 2.115
1 may-31 ago 4.995 1.966

Suplementos en Rarotonga en régimen de pensión completa (p./pers. y noche): 115 €.
Información aérea. 
Air New Zealand. Precios basados en clase K. 
Sup. (por fecha de salida) 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. K: 65 €. 1 jul-15 ago. T: 545 €. 9-13 dic; 24-14 feb/21. G: 270 €. 
14-23 dic. T: 805 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). NZ: 150 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Auckland. 3 noches Grand Millennium/5H
Rotorua. 1 noche Millennium Hotel Rotorua/4H
Rarotonga. 4 noches Crown Beach Resort (One bedroom Villa) Deluxe
Aitutaki. 3 noches Etu Moana (Pool & Lagoon Villa) Superior

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nueva Zelanda Mágica e Islas Cook
NUEVA ZELANDA · COOK  AUCKLAND · ROTORUA · RAROTONGA · AITUTAKI

1 ALMUERZO Y 1 CENA

15 DÍAS DESDE

5.145 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

NOVEDAD



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 una 
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 (340 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 11 Nelson/Picton/ Wellington 
(130 km)
Alojamiento. Devolución del 
coche en Picton y cruce del estrecho 
de Cook en el ferry interinslander. 
Llegada a Wellington y recogida de 
otro coche. 

Día 12 Wellington/Napier   
(320 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. 

Día 13 Napier/Rotorua (230 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 
bosques de kauris. 

Día 17 Auckland 
Devolución del coche de alquiler, 
y salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento en la opción elegida. 
coche de alquiler CDAR, Ford Focus 
o similar, a partir del día 1 de mayo, 
el coche de alquiler CVAR,  Suvaru o 
similar. Ferry Interislander. Seguro 
básico. Porta documentos con mapa 
de carreteras y guía de atracciones 
turísticas. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias. 
Notas de salida:
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/Alicante/
Palma. 

Interesa saber
Cargos adicionales a pagar en 
destino:
• Franquicia de 3.500 NZD que será 
abonada a la recogida del coche.
• Recogida de coche en aeropuertos 
y/o puertos, 58 NZD (aprox.). 
• Fianza de seguridad, 150 NZD. 
• Combustible. Se dejará un 
depósito de 150 NZD, que será 
reembolsado en el momento de la 
devolución del coche si se devuelve 
con el tanque lleno.

Seguro Opcional (Budget 
Protection Plan) 
• Suplemento: 355 €. (p./coche).
• Reduce la franquicia a 360 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.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cat. B Cat. A

Nueva Zelanda al Completo

1 mar-30 abr 3.575 4.115
1 may-30 sep 3.145 3.520
1 oct-31 dic 3.530 4.090

Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 12 jul-18ago; 15-26 dic. V: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 70 €.  
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
 Cat. B Cat. A

Christchurch. 1 noche Quality Hotel Elms/3H Rydges Latimer/4H
Dunedin. 1 noche Kingsgate Dunedin/3H Scenic Hotel Southern Cross/4H
Queenstown. 2 noches Copthorne Hotel & Resort Lakefront/3H Novotel Queenstown Lakeside/4H
Franz Josef. 1 noche Punga Grove/3H Scenic Franz Josef Resort/4H 
Hokitika. 1 noche Beachfront Hotel/3HSup. Beachfront Hotel/3HSup.
Nelson. 2 noches Grand Mercure Monaco/3HSup. Grand Mercure Monaco/3HSup.
Wellington. 1 noche Ibis Hotel Wellington/3H Novotel Hotel Wellington/4H
Napier. 1 noche Scenic Hotel Te Pania/3H The Crown Hotel/4H
Rotorua. 2 noches Ibis/3H Novotel Lakeside/4H
Coromandel. 1 noche Pauanui Pines Motor Lodge/3H Grand Mercure Puka Park Resort/4H
Auckland. 1 noche Adina Apartment Hotel  Britomar/3H The Heritage Auckland/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nueva Zelanda al Completo
NUEVA ZELANDA  CHRISTCHURCH · DUNEDIN · QUEENSTOWN · FRANZ JOSEF · HOKITIKA · NELSON ·  WELLINGTON · NAPIER · ROTORUA · COROMANDEL · AUCKLAND

AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER

18 DÍAS DESDE

2.995 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

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



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland  
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan 
sus aguas. Recogida del coche de 
alquiler. Alojamiento. 

Día 4 Auckland  
Alojamiento. Día libre en el que 
sugerimos visitar el Volcán Mt. 
Edén, las playas de Missión Bay, el 
Museo de Auckland, la Sky Tower o 
la isla de Rangitoto.

Día 5 Auckland/Rotorua (234 km)
Alojamiento. Sugerimos salir a 
través de la región de Waikato hasta 
llegar a las cuevas de  Waitomo 
donde podremos admirar las 
estalactitas y estalagmitas y dar un 
corto paseo en barca para ver como 
las larvas iluminan el techo de la 
cueva.  Continuación a Rotorua, 
llamada la “Ciudad del azufre”, 
centro termal y de la cultura Maorí. 
No podremos dejar de visitar la 
reserva termal de Te Puia y asistir a 
una cena hangi con danzas maoríes. 
Precio: desde 96 €.

Día 6 Rotorua/Tongariro (150km)
Alojamiento. Hoy sugerimos visitar 
las reservas termales de  Waimangu 
y Wai-o-Tapu, parar en las cataratas 
Huka y continuar hasta el P. N. 
de Tongariro, Patrimonio de la 

Humanidad, a través del Lago Taupo 
y sobrevolar el monte Ruapehu. 

Día 7 Tongariro/Wellington   
(344 km)
Alojamiento. Podremos visitar las 
poblaciones de Tohunga,Waiouru 
y Taihape, las colinas de Watherop 
y pasar por la costa de Kapiti hasta 
llegar a Wellington, capital del país. 

Día 8 Wellington/Picton/Nelson  
(3 ½ hr ferry + 129 km)
Alojamiento. Devolución del 
coche en la terminal del Ferry 
interislander. Cruzar el estrecho 
de Cook nos llevara unas 3 horas. 
Llegada a Picton y recogida de 
otro coche de alquiler para 
continuar hasta Nelson, con sus 
jardines y magníficas puestas de 
sol. Sugerimos seguir por los 35 
km de la pintoresca y espectacular 
carretera Queen Charlotte Drive 
entre Picton y Havelock pasando 
por The Grove y Linkwater antes de 
llegar a Nelson.

Día 9 Nelson
Alojamiento. Día libre para 
explorar  el Parque Nacional 
Abel Tasman, reserva natural de 
frondoso bosque junto a unas 
playas paradisíacas.

Día 10 Nelson/Punakaiki   
(279 km)
Alojamiento. Hoy continuaremos 
por una de las carreteras costeras 
más espectaculares del país hasta 
llegar a Punakaiki en el Parque 
Nacional Paparoa para visitar las 

Pancakes Rock, formaciones de 
piedra caliza donde el mar, el viento 
y la lluvia han grabado las suaves 
capas para formar las inusuales 
formaciones rocosas que vemos hoy.

Día 11 Punakaiki/Glaciar Franz 
Josef (224 km)
Alojamiento. Salida hacia el 
glaciar Franz Josef. Sugerimos un 
paseo hasta el glaciar. Las vistas al 
anochecer son espectaculares.

Día 12 Glaciar Franz Josef/
Wanaka (277 km)
Alojamiento. Hoy pasaremos por 
Mackenzie Country y el puerto de 
montaña Haast, hasta llegar al Lago 
Wanaka donde las montañas, los 
sauces y los álamos se reflejan en 
el lago.  

Día 13 Wanaka/Queenstown  
(117 km)
Alojamiento. Tiempo libre para 
disfrutar del lago antes de salir 
hacia 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 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 
Lindis Pass, el Parque Nacional del 
Mt. Cook y el lago Pukaki antes de 
llegar al lago Tekapo de cristalinas 
aguas azul turquesa y rodeado de 
montañas. Sugerimos  realizar un 
vuelo panorámico alrededor del 
lago o del Mt. Cook.

Día 16 Lago Tekapo/Christchurch 
(230 km) 
Alojamiento. Salida hacia las 
llanuras de Canterbury  y la 
garganta del río Rakaia antes de 
llegar a Christchurch, la ciudad 
Jardín. 

Día 17 Christchurch/España  
Hoy sugerimos dar un paseo por 
el parque Hagley y el rio Avon. 
Devolución del coche de alquiler, 
y salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 18 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento. Coche 
de alquiler CVAR (G) (Compact. 
SUV o similar). Ferry interislander 
Wellington/Picton. Seguro básico. 
Portadocumentos con mapa de 
carreteras y guía de atracciones 
turísticas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Cargos adicionales a pagar en 
destino:
• Franquicia de 3.450 NZD + GST 
que será abonada a la recogida del 
coche.
• Recogida de vehículo en aeropuertos 
y/o puertos, 58 NZD (aprox). 
• Fianza de seguridad y 
combustible de 150 NZD, que será 
reembolsada en el momento de la 
devolución del vehículo en perfecto 
estado y con el tanque lleno.

Seguro Opcional (Budget 
Protection Plan) 
• Suplemento: 365 €./por coche.
• Reduce la franquicia a 350 NZD. 
• Se abonarán 150 NZD en 
concepto de combustible y 
limpieza del vehículo en el 
momento de su recogida.
• Elimina la tasa de recogida en 
aeropuertos y puertos.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Singapore Airlines. Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/
Malloraca.
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

 
Temporada

Singapore 
Airlines

 
Emirates

Singapore 
Airlines

 
Emirates

Viaje a las Antípodas
1-30 abr 3.525 3.553 4.115 4.145
1 may-30 sep 3.030 3.060 3.530 3.560
1 oct-31 mar/21 3.335 3.365 3.999 4.030

Suplemento desayuno (p./pers.). Categoría B: 345 €. Categoría A: 340 €.
Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 10 jul – 16 ago; 11 -26 dic. V: 205 €. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 105 €.  
24 jul-3ago; 26-27 dic. U: 220  €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 110 €. EK: 560 €. 
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Cat. B Cat.A

Auckland. 2 noches Adina Apartment Hotel Auckland Grand Millennium/4HSup.
Rotorua. 1 noche Sudima/3H Millennium/4H
Tongariro. 1 noche The Park/3HSup. Chateau Tongariro/4H
Wellington. 2 noches Ibis/3H Copthorne Oriental Bay/4HSup.
Nelson. 1 noche Grand Mercure Monaco/3HSup. Rutherford/4H
Punakaiki. 1 noche Punakaiki Resort/3HSup. Punakaiki Resort/3HSup.
Franz Josef. 1 noche Punga Grove/3H Scenic Franz Josef Glacier/3HSup.  

(incluye desayuno)
Wanaka. 1 noche Oakridge Resort Wanaka/3HSup. Edgewater Resort/4H
Queenstown. 2 noches Heartland/3HSup. Millennium/4H
Lago Tekapo. 1 noche Peppers Bluewater Resort/4H Peppers Bluewater Resort/4H
Christchurch. 1 noche Breakfree on Cashel/3H Peppers Clearwater Resort/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Viaje a las Antipodas
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · ROTORUA · TONGARIRO · WELLINGTON · NELSON · PUNAKAIKI · FRANZ JOSEF  · WANAKA · QUEENSTOWN · LAGO TEKAPO · CHRISTCHURCH

AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER

18 DÍAS DESDE

3.140 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Rutas de Polinesia
POLINESIA  PAPEETE · MOOREA · TAHAA · BORA BORA

POSIBILIDAD DE EXTENSION A ISLA HUAHINE, ISLAS TUAMOTU O ISLAS MARQUESAS

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

Día 2 Papeete/Tahaa
Llegada y conexión con el vuelo a 
Tahaa, la isla de la vainilla, recortada 
por tres valles que le dan forma de 
trébol. Su laguna de tonalidades 
zafiro y esmeralda es un paraíso 
para el buceo. Alojamiento.

Días 3 y 4 Tahaa
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la isla o realizar excursiones 
opcionales.

Día 5 Tahaa/Bora Bora 
Desayuno. Salida en vuelo a Bora 
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 del 
bloque montañoso esta conformado 
por tres montes de los cuales el más 
elevado es el Otemanu (727 m). 

Días 6 y 7 Bora Bora 
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de las aguas transparentes 
de la laguna y todas sus actividades 
o realizar excursiones opcionales.

Día 8 Bora Bora/Papeete 
Desayuno. Salida en vuelo a Papeete, 
capital de la Polinesia Francesa en la 
isla montañosa de Tahiti. 

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

Día 10 En vuelo

Día 11 España 
Llegada.

Paraísos de Polinesia
POLINESIA  PAPEETE · TAHAA · BORA BORA

Día 1 España/Papeete
Salida en vuelo con destino 
Papeete, por la ruta elegida. 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.

Días 3 y 4 Moorea 
Desayuno. Días libres para disfrutar 

de la playa y todas sus actividades, 
hacer snorkel o excursiones 
opcionales. 

Días 5 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. La silueta del 
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 para realizar 
excursiones opcionales.

Día 8 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a 
Papeete, capital de la Polinesia 

Francesa en la isla montañosa de 
Tahiti.

Día 9 Papeete/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 En vuelo
Día 11 España 
Llegada.

Polinesia Clásica
POLINESIA  PAPEETE · MOOREA · BORA BORA

11 DÍAS DESDE

4.080 €
(Tasas y carburante incluidos)

11 DÍAS DESDE

4.495 €
(Tasas y carburante incluidos)

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en Bora 
Bora, excepto el hotel Meridien que 
es media pensión. Solo alojamiento 
en Papeete, excepto en la cadena 
Intercontinental, Sofitel y Meridien. 
Traslados regulares en inglés. 
Vuelos internos en Polinesia. 
Asistencia en castellano a la llegada 
a Papeete.Seguro de viaje.  

Salidas
Diarias.
Por operativa de vuelos, en algunas 
salidas habrá que hacer una noche 
en Los Ángeles o Papeete o pasar una 
noche más o menos en vuelo. 

Interesa saber
Las tasas de alojamiento en Polinesia, 
200 CFP (2€ aprox.) p./pers. y noche, 
deberán ser abonadas por los 
pasajeros directamente en el hotel.
H. Tahiti Pearl Beach: tasa del hotel 
de 15 € (p./hab. y noche) a pagar en 
destino.

Hoteles
Papeete Tahiti Pearl Beach/4HSup.  

Tahiti Ia Ora Beach Resort by Sofitel/4HSup. 
Intercontinental Tahiti/4HSup.

Moorea Intercontinental Moorea/4HSup. - Sofitel/5H

Bora Bora Sofitel Private Island/5H - Bora Bora Pearl Beach Resort/4H 
Conrad Bora Bora Nui/5H 
Intercontinental Le Moana/4HSup.  
Intercontinental Thalasso/5H - Le Meridien Bora Bora/5H

Tahaa Le Taha'a Island Resort & Spa/5HL

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hotel 1 abr-31 may; 1 nov-31 mar/21 1 jun-31 oct

Polinesia  
Clásica

Pearl(*) 3.470 3.960
Sofitel Private Island 3.410 3.730
Conrad 3.860 (1)/4.290 (2) 4.470 (3)/4.045 (4)

Paraísos de 
Polinesia

Pearl (*) 
Venta Anticipada

3.900 4.299 (5)/4.730 (6)
--- 4.470 (6)

Sofitel Private Island 
Venta Anticipada

3.825 4.050 (5) / 4485 (6)
--- 4.225 (6)

Conrad 

Venta Anticipada

4.275 (1)/4.705 (2)
4.795 (5)/5.225 (7)/ 

4.795 (4)
--- 4.965 (7)/4.540 (4)

(*) Cerrado por reformas hasta mayo.
Temporadas. (1) 1 abr-15 may; 1 nov-20 dic; 5 ene-31 mar/21. (2) 16-31 may.  
(3) 1 jun-14 oct. (4) 15-30 oct. (5) 1-30 jun. (6) 1 jul-31 oct. (7) 1 jul-14 oct.
Venta Anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida.
Información aérea.
Air France. Precios basados en clase R. Sup. 14-23 jun; 26 ago-9 sep; 17dic-5ene/20. R: 60 €. 24 jun-25ago: R. 560 €. 
Air Tahiti Nui. Precios basados en clase S. Sup. 360 €. 25Jun - 15Aug: S. 755 €.
Suplementos vuelos domésticos Polinesia. 1 abr-31 may: 45 €. 11 dic-10 ene/21: 90 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DL: 670 €. AF/KL: 790 €. TN: 435 €.
Consultar otras clases de reserva.
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11 DÍAS DESDE

4.080 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/San Francisco
Salida en vuelo con destino San 
Francisco, por la ruta elegida. 
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 2 San Francisco
Alojamiento. Visita de medio 
día de la ciudad, durante la que 
podremos disfrutar de  Twin Peaks, 
la Catedral de Santa María, el 
Centro Cívico, su renombrado Barrio 
Chino y, sobre todo, la panorámica 
desde el Parque Golden Gate y el 
puente que une la bahía de San 
Francisco.

Día 3 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Algunas de 
nuestras sugerencias:
• Visita de Yosemite (14 horas). 
Precio (p./pers.): 215 €. (aplicación 
del móvil).
• Las poblaciones costeras de 
Carmel y Monterey.  
Precio (p./pers.): 230 €.
• Visita a la prisión de Alcatraz. 
Precio (p./pers.): 115 €. (traslado de 
regreso al hotel no incluido).

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. 

Día 5 Las Vegas  
(Opción al Gran Cañón)
Alojamiento. Hoy recomendamos 
realizar una excursión aérea 
opcional al Gran Cañón. Precio 
Grand Cañón Deluxe (9 h. 30  min. 
aprox.) (p./pers.): 405 €.

Día 6 Las Vegas/Los Ángeles
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Los Ángeles, la mayor ciudad de 
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 
los nombres  de las estrellas del 
espectáculo en las aceras, o el 
Teatro Chino de Mann, donde 
se encuentran las huellas de las 
grandes estrellas del celuloide.

Día 8 Los Ángeles/Papeete
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Papeete. Noche a bordo 

Día 9 Papeete/Bora Bora 
Llegada y conexión con el vuelo a 
Bora Bora, "la Perla de la Polinesia", 
situada en una de las más bellas 
lagunas del mundo, la orgullosa 

silueta del bloque montañoso 
esta conformado por tres montes 
de los cuales el más elevado es el 
Otemanu (727 m). Alojamiento.

Días 10 al 12 Bora Bora 
Desayuno. Días libres en los que 
podremos realizar excursiones 
opcionales o disfrutar de las aguas 
cristalinas de la laguna. 

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. 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)

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. Vuelos 
internos en Polinesia.

Interesa saber
• Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2 € aprox) 
p./pers. y noche, deberán ser 
abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.
• H. Tahiti Pearl Beach: tasa del 
hotel de 15 € p./hab. y noche a 
pagar en destino.
• Resort fee de pago directo en 
destino (p./pers. y noche):
H. Hilton Union Square 34 USD.
H. MGM 45 USD. 

Salidas
Martes, jueves y sábados. 
Consultar otras salidas.
Notas de salida:
Air France/Delta: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia/Vigo.

Precio (Mín. 2 pers)
1 abr-31 may; 1 nov-31 mar/21 1 jun-31 oct 

Bora Bora Mixta Bora Bora Mixta

California  
y Polinesia

Pearl (*) 4.550 4.895 5.070 5.225

Sofitel Private Island 4.530 4.895 4.820 5.225

Conrad 
4.860 (1)/ 
5.370 (2)

5.360 (1) / 
5.795 (2)

5.475 (3)/ 
4.965 (4)

5.980 (3)/ 
5.545 (4)

(*) Cerrado por reformas hasta el 1 may.
Temporadas. (1) 1 abr-15 may, 1 nov-20 dic; 5 ene-31mar/21.  (2) 16-31 may. (3) 1 jun-14 oct. (4) 15-31 oct.
Noche extra:  
San Francisco. Hilton Union Square: 114 €.  
Las Vegas. MGM: 49 €.
Los Ángeles: LA Grand Down Town: 132 €. 
Precios dinámicos: precios desde. Consultar suplementos en el momento de hacer la reserva.
Información aérea.
Air France/Delta. Precios basados en clase R. Sup. 14-23 jun; 26 ago-9 sep; 17 dic-5 ene/21. R: 60 €. 
24 jun-25 ago. R: 560 €. 
Suplemento vuelos domésticos Polinesia. 1 abr-31 may: 46 €. 11 dic-10 ene/21: 92 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox). AF/DL: 795 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
San Francisco. 3 noches Hilton Union Square/1ª
Las Vegas. 2 noches MGM/1ª
Los Ángeles. 2 noches LA Downtown/1ª
Bora Bora. 3 o 4 noches Pearl Beach/4HSup. - Sofitel Private island/4HSup. -  Conrad/5H

Moorea. 3 noches Sofitel Ia Ora/5H

Papeete. 1 noche Tahiti Pearl Beach/4H Sup. - Tahiti la Ora Beach Resort by Sofitel/4H Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

California y Polinesia
ESTADOS UNIDOS · POLINESIA  SAN FRANCISCO · LAS VEGAS · LOS ÁNGELES · BORA BORA · MOOREA · PAPEETE

SALIDAS INDIVIDUALES • EXCURSIONES OPCIONALES • DESAYUNO EN POLINESIA

15 DÍAS DESDE

5.325 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Nueva York 
Salida en vuelo con destino Nueva 
York, por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento. 

Día  2 Nueva York
Alojamiento. Visita panorámica del 
Alto y Bajo Manhattan, recorreremos 
las principales zonas 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. Precio (p./pers.): 28 €.
• Visita nocturna de la ciudad. 
Precio (p./pers.): 56 €.
• Sobrevuelo en Helicóptero:  
13-15 minutos. Precio (p./pers.): 
263 €. 
19-22 minutos. Precio (p./pers.): 
320 €. 
• Gospel en Harlem (domingos). 
Precio (p./pers.): 50 €. 

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. 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)

Nuestros servicios
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. Vuelos 
internos en Polinesia.

Interesa saber
Los precios están basados en la 
fecha de estancia en los hoteles.
Precios dinámicos, sujetos a 
disponibilidad  en el momento 
de realizar la reserva.
Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2 € aprox.) 
p./pers. y noche, deberán ser 
abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.
H. Tahiti Pearl Beach: tasa del 
hotel de 15€ p./pers. y noche a 
pagar en destino.
H. Riu Plaza: tasa del hotel de  
22 USD p./hab. y noche a pagar en 
destino.
Consultar descuento tarifa de novios.

Salidas
Martes, viernes y domingos. 
Notas de salida:
Air France/Delta: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia/Vigo.

Precio (Mín. 2 pers.)
1 abr-31 may; 1 nov-31 mar/21 1 jun-31 oct

Reg. Bora Bora Mixta Bora Bora Mixta

Nueva York - 
Polinesia

Pearl(*) AD 4.040 4.450 4.565 4.960

Sofitel Private Island AD 4.065 4.465 4.350 4.790

Inter. Le Moana 
Venta Anticipada
Novios

AD

4.435 4.650 5.010 5.560
--- --- 4.699 5.105
--- --- 4.810 5.215

Inter. Thalasso 
Venta Anticipada
Novios

AD

5.220 5.725 6.280 6.280
--- --- 5.830 5.830
--- --- 5.250 5.250

(*) Cerrado por reformas hasta 1 mayo.
Venta anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida.
Noche extra. H. Riu Plaza Times Square: 131 €.
Precios dinámicos: precios desde. Consultar suplementos en el momento de hacer la reserva.
Información aérea. 
Air France/Delta. Precios basados en clase R. 
Sup. 14-23 jun; 26 ago-9 sep; 17 dic-5 ene/21. R: 60 €. 24 jun-25 ago. R: 560 €.  
Suplemento vuelos domésticos Polinesia. 1 abr-31 may: 46 €. 11 dic-10 ene/21: 92 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AF/DL: 725 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles 
Nueva York. 4 noches Riu Plaza Times Square/1ª 
Bora Bora. 3 o 4 noches Pearl Beach/4HSup. - Sofitel Private Island/5H - Intercontinental Le Moana/5H  

Intercontinental Thalasso/5H

Moorea. 3 noches Intercontinental/4HSup. - Sofitel Ia Ora/5H
Papeete. 1 noche Tahiti Pearl Beach/4HSup. - Tahiti Ia Ora Beach Resort by Sofitel/4HSup. 

Intercontinental/5H

Hoteles previstos o de categoria similar.

Nueva York - Polinesia
ESTADOS UNIDOS · POLINESIA  NUEVA YORK · BORA BORA · MOOREA · PAPEETE

COMBINADO DE ESTANCIAS • EXCURSIONES OPCIONALES • DESAYUNO EN POLINESIA

12 DÍAS DESDE

4.765 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo a Osaka, por la ruta 
elegida. 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.
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/Nagoya/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 en el hotel. 
Día 7 Takayama/Shirakawago/
Nagoya/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 río 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
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 Isla elegida/Nadi/España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
hacia Nadi para salir en el vuelo de 
regreso a España, vía una ciudad 
europea. Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. 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. 
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos (1 de ellos caja picnic), 
2 cenas (bebidas no incluidas).  
Fiji: desayuno excepto en Tokoriki, 
solo alojamiento y pensión 
completa en Likuliku. Traslados 
privados aeropuerto/puerto/
aeropuerto, ferry en regular o por 
carretera hasta el hotel elegido, 
estos servicios en inglés.

Salidas
Abril: 6, 13, 20, 27.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23.
Diciembre: 4, 21.
Año 2021.  
Enero: 11, 25.
Febrero: 8, 22.
Marzo: 1, 8, 15.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Interesa saber
No hay traslados regulares de 
llegada para vuelos con llegada 
entre las 22.00 y las 7.00 h. y de 
salida entre las 00.30 y las 9.00 h. 
Consultar suplemento.
Solo se permite 1 maleta por 
persona de 20 kgs. Suplemento 
3000 yenes por maleta adicional. 

Hay que llevar equipaje de mano 
hasta 10 kgs. para la noche en 
Takayama y 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.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Hotel Fiji Rég. Precio Noche Extra

Japón Feudal  
e Islas Fiji 6 abr-15 mar/21

Yatule Beach Resort AD 4.515 110
Matamanoa AD 5.265 285
Tokoriki SA 5.495 345
Likuliku PC 6.005 478

Suplemento por hoteles Cat. Superior en Japón: 365 €.
Suplemento por Ryokan en Hakone (habitación japonesa): 138 €. (solo categoría superior).
Suplemento opcional Hiroshima con almuerzo (p./pers.): 413 €.
Suplemento opcional Nikko con almuerzo (p./pers.): 240 €.
Suplemento T. Alta Japón (p./pers.).
Abr: 20. May: 11, 18, 25. Jul: 6. Ago: 17, 24, 31. Sep: 7, 14, 21 28. Dic: 21. Mar/21: 1, 8. Cat. Standard: 151 €.   
Cat. Superior: 135 €.
Abr: 6, 27. Ago: 10. Nov: 9, 16. Marzo/21: 22, 29. Cat. Standard: 497 €. Cat. Superior: 435 €.
Abr: 13. May: 4. Oct: 5, 12, 19, 26. Nov: 2, 23. Mar/21. Cat. Standard: 373 €. Cat. Superior: 346 €.
Julio: 13, 20, 27. Cat. Standard: 760 €. Cat. Superior: 878 €.
Información aérea.
Lufthansa/Fiji Airways. Precios basados en clase K/V. Sup. 2 abr-21 jun; 1-9 sep; 15-19 dic. K: 55 €. 
22-24 jun. K: 195 €. 25 jun-19 ago. K: 235 €. 20-31 ago; 20-29 dic. K: 150 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH/FJ: 615 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior

Osaka. 1 noche Vischio Osaka - Hearton Nishi - Umeda Rihga Royal - West Wing - Imperial Osaka
Kioto. 2 noches Miyako Hotel Kyoto Hachijo (Ex. New Miyako) Granvia - Nikko Princess - Kyoto Hotel Okura
Takayama. 1 noche Green Main - Best Western Takayama Green Hotel - Associa Resort
Hakone. 1 noche Yumoto Fujiya (hab. Standard) -  

Sengokuhara Prince
Yumoto Fujiya (hab. japonesa con camas  
dobles) - Sengokuhara Prince

Tokio. 3 noches Shinagawa Prince (Main) -  
Toshi Center Hotel

New Otani (Garden Tower)

Fiji. 4 noches Yatule Beach Resort (Pool View)/3H - Matamanoa (Beachfront Bure)/4H -  
Tokoriki (Beachfront Bure)/4HSup. - Likuliku (Garden Beachfront Bure)/4HSup. 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón Feudal 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

17 DÍAS DESDE

5.130 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Cuba, México, Costa Rica, Colombia, 
Perú, Brasil y Argentina
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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 (procedentes de 
paises considerados de riesgo) 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 2020
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.

FOLLETO CUBA 2020
Consulta la amplia programación de 
Catai para Cuba.



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

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

Día 3 La Habana (Viñales)
Media pensión. Salida hacia Pinar 
del Río. Visita de la fábrica de Ron 
“Guayabita del Pinar”. Paseo por El 
Valle de Viñales, declarado Paisaje 
Cultural Protegido por la UNESCO 
y Monumento Nacional Natural. 
Visita de La Casa del Veguero, 
donde podrás degustar un cóctel de 
bienvenida además de apreciar las 
plantaciones de tabaco que allí se 
cultivan. Nos acercamos al Mirador 
de Los Jazmines, con una hermosa 
vista general de El Valle de Viñales, 
y posterior visita de La Cueva 
del Indio, con un paseo en bote 
por el río que recorre su interior. 
Almuerzo en un restaurante. 
Visita del Mural de la Prehistoria, 
que muestra el proceso de la 
evolución de la vida en la Sierra de 
los Órganos. Regreso a La Habana. 

Día 4 La Habana
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad.

Día 5 La Habana/Cienfuegos 
Pensión completa. Salida hacia 
Cienfuegos, conocida como La 
Perla del Sur. Recorrido por sus 

calles y avenidas fundadas por los 
franceses. La ciudad está situada 
en una maravillosa bahía, donde 
se encuentra el mayor coral de 
Cuba hasta ahora descubierto, 
y bautizado con el nombre de 
Notre Dame. Almuerzo en un 
restaurante. Tiempo libre. Paseo 
por la Bahía, si las condiciones 
climatológicas lo permiten en 
verano o visita al Jardín Botánico 
y el Palacio de Valle. Cena en el 
hotel.

Día 6 Cienfuegos/Trinidad
Pensión completa. Por la mañana, 
visita del Delfinario (miércoles 
cerrado). Continuación del viaje 
hacia Trinidad, donde realizaremos 
un recorrido por la ciudad: Plaza 
Mayor, un museo, Iglesia de 
La Santísima Trinidad, Bar La 
Canchánchara, con su típico cóctel 
de bienvenida, y taller de cerámica. 
Almuerzo en un restaurante. 
Tarde libre. Cena en el hotel.

Día 7 Trinidad/Valle de los 
Ingenios/Santa Clara/Varadero
Media pensión. Salida hacia 
San Isidro de los Destiladeros, 
situado en el Valle de los Ingenios, 
siendo el ingenio más antiguo y 
completo que se ha conservado 
hasta nuestros días. Además de 
la casa vivienda y una singular 
torre campanario, se observan 
varios restos de los demás 
componentes del ingenio, siendo 
uno de los sitios de mayor valor 
arqueológico del valle. Almuerzo 
en ruta. Continuación a Santa 
Clara para visitar La Plaza Ernesto 
Che Guevara, lugar de encuentro 
con una de las más prominentes y 
carismáticas personalidades de la 
historia contemporánea, y donde se 
encuentran el museo y el memorial 
que llevan su nombre. Continuación 
a Varadero. Llegada y alojamiento 
en todo incluido. 

Días 8 al 10 Varadero
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de playa y sol.

Día 11 Varadero/La Habana/
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de La Habana y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Opción  
Cayo Santa María
Día 7 Trinidad/Valle de los 
Ingenios/Santa Clara/Cayo Santa 
María
Media pensión. Visita al Valle 
de los Ingenios. Almuerzo en 
ruta. Continuación a Santa Clara 
para visitar La Plaza Ernesto Che 
Guevara. Continuación a Cayo 
Santa María. Llegada y alojamiento 
en todo incluido. 

Días 8 al 10 Cayo Santa María
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de playa y sol.

Día 11 Cayo Santa María/La 
Habana/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de La Habana y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo especial clase turista 
(reservas en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados, visitas y 
excursiones en circuito privado 
exclusivo para clientes de Catai con 
chofer-guía local. 
Varadero y Cayo Santa María: 
Todo incluido: desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas locales.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Iberostar Grand Hotel Trinidad 
no admite menores de 15 años. 
Consultar otros alojamientos en 
Trinidad que admitan menores.

Salidas 
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23.
Notas de salida: 
Evelop: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Esencia Cubana

 
Temporada

Con Varadero Con Cayo Santa María
Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

5-12 jul 2.350 480 2.210 425 
19-26 jul 2.435 480 2.355 425 
2-23 ago 2.570 480 2.495 445

Información aérea.
Evelop. Precios basados en tarifas especiales.
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). 300 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles 
La Habana. 4 noches Iberostar Parque Central/5H

Cienfuegos. 1 noche Meliá San Carlos/4H

Trinidad. 1 noche Iberostar Heritage Grand Trinidad/5H

Varadero. 4 noches Meliá Internacional/5H

Cayo Santa María. 4 noches Iberostar Ensenachos/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Esencia Cubana
CUBA · LA HABANA · VIÑALES · CIENFUEGOS · TRINIDAD · SANTA CLARA · VARADERO O CAYO SANTA MARÍA

SALIDAS GARANTIZADAS • CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 5 ALMUERZOS Y 2 CENAS • TODO INCLUIDO EN VARADERO O CAYO SANA MARÍA

12 DÍAS DESDE

2.510 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/San José 
Salida en vuelo con destino a San 
José. Alojamiento. 

Día 2 San José/Caribe Sur
Desayuno. Salida hacia el Caribe 
Sur de Costa Rica, una de las zonas 
que mejor conserva todo su encanto 
primitivo y salvaje.

Día 3 Caribe Sur
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos la excursión 
opcional al Parque Nacional 
de Cahuita, que cuenta con 
maravillosos arrecifes de coral 
que podemos disfrutar haciendo 
snorkel. 

Día 4 Caribe Sur/P.N. Volcán 
Arenal
Desayuno. Hoy partiremos de 
Puerto Viejo hacia las llanuras del 
Norte, continuando hacia la zona 
del Volcán Arenal.

Días 5 y 6 PN Volcán Arenal 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del volcán Arenal, tradicionalmente 
el más activo de Costa Rica 
(actualmente registra una actividad 
prácticamente nula). Sus aguas 
termales en la base del volcán, 
constituyen uno de los principales 
atractivos del país. 

Día 7 PN Volcán Arenal/Pacífico 
Central
Desayuno. Salida hacia Punta 
Leona, localizada en la Costa 
Central del Pacífico, en la provincia 
de Puntarenas y en ruta hacia 
Manuel Antonio, una opción 

fantástica para aquellos viajeros 
que buscan un lugar más tranquilo 
de playa y que sean amantes de la 
naturaleza. Cuenta con unas playas 
fantásticas y con gran diversidad 
biológica, es un lugar excepcional 
para la observación de pájaros. 
Además se encuentra a tan sólo 90 
kilómetros del Parque Nacional de 
Manuel Antonio, con posibilidad de 
poder visitarlo en alguno de los días 
de estancia, pudiendo disfrutar del 
resto del tiempo de naturaleza de 
este pequeño rincón del país.

Días 8 al 10 Pacífico Central
Todo incluido. Días libres para 
recorrer esta reserva natural y sus 
playas, así como poder realizar 
opcionalmente deportes acuáticos, 

recorridos en kayak durante 
los  cuales se pueden encontrar 
delfines, boogie boarding o 
snorkeling, todas las actividades 
son una experiencia única o 
disfrutar de las instalaciones del 
hotel. 

Día 11 Pacífico Central/San José/
España 
Desayuno. Salida hacia San José 
para tomar el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Todo 
incluido en Punta Leona. Traslados 
exclusivos Catai en San José. 
Seguro de viaje. 
Programa en Minibús Turístico 
regular. Transporte en minibús 
turístico regular entre ciudades. 
Programa con Coche de Alquiler. 
Entrega del coche modelo 
Ssangyong Korando o similar el 
día 2 del programa en San José, 
devolución el día 11 en la oficina de 
alquiler del aeropuerto. Seguros del 
vehículo no incluidos. 
Opción P. N. Tortuguero. 
3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y excursiones 
en servicio regular.

Salidas 
Diarias. 
Salidas garantizadas.
Julio: 5, 26. 
Agosto: 16.
Notas de salida: 
Salidas garantizadas.
Evelop: Madrid.
Otras fechas de salida.
Iberia: Madrid/Barcelona. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
 Opción Caribe Sur 

Minibús Turístico
Opción Tortuguero 
Minibús Turístico  

Temporada Precio S. Indiv. Precio S.Indiv.

Salidas garantizadas (Evelop)
5 y 26 jul 2.420 930 2.435 650
16 ago 2.575 930 2.585 650

Otras fechas de salida (Iberia)

1-25 mar 2.225 915 2.140 740
26 mar-12 abr 2.285 1.190 2.155 750
13 abr-1 may 2.045 950 2.095 700
2 may-20 jun 1.890 820 2.015 650
21 jun-29 ago 2.010 930 2.030 650
30 ago-15 nov 1.980 900 2.030 650

Descuento coche de alquiler (p./pers.): 1 mar-16 abr: 40 €. 17 abr-15 nov: 80 €. 
Información aérea. 
Iberia. Precios basados en clase O. Sup. (por fecha de salida). 25 jun-20 ago; 15-29 dic. O: 405 €.
Evelop (Salidas Garantizadas). Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 305 €. E9: 300 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
San José. 1 noche Crowne Plaza/5H (4HSup.)
Caribe Sur. 2 noches Le Cameleon/4H

Tortuguero. 2 noches Grupo Pachira/Logde
Arenal. 3 noches Arenal Springs/4HSup. 
Pacífico Central. 4 noches Punta Leona/3HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Costa Rica, Selva, Volcanes y Playa
COSTA RICA  SAN JOSÉ · CARIBE SUR · ARENAL · PACÍFICO CENTRAL

SALIDAS DIARIAS Y GARANTIZADAS • MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR O COCHE DE ALQUILER • TRANSPORTE EXCLUSIVO CATAI A PARTIR DE 4 PERSONAS 
 • OPCIÓN P.N TORTUGUERO

12 DÍAS DESDE

2.115 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Opción Parque Nacional Tortuguero
Día 2 San José/P.N. de 
Tortuguero
Pensión completa. Salimos muy 
temprano hacia el Parque Nacional 
de Tortuguero. Desayuno típico en 
ruta. Seguimos camino hacia el 
muelle, desde donde haremos una 
travesía en lancha de unas 2 horas 
para llegar hasta nuestro albergue. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
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.

Días 5 a 12 según programa 
base. 

NOVEDAD



Día 1 España/San José 
Salida en vuelo con destino a San 
José. Alojamiento. 

Día 2 San José/Caribe Sur
Desayuno. Salida hacia el Caribe 
Sur de Costa Rica, una de las zonas 
que mejor conserva todo su encanto 
primitivo y salvaje.

Día 3 Caribe Sur
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos la excursión 
opcional al Parque Nacional 
de Cahuita, que cuenta con 
maravillosos arrecifes de coral 
que podemos disfrutar haciendo 
snorkel. 

Día 4 Caribe Sur/P.N. Volcán 
Arenal
Desayuno. Hoy partiremos de 
Puerto Viejo hacia las llanuras del 
Norte, continuando hacia la zona 
del Volcán Arenal.

Días 5 y 6 PN Volcán Arenal 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del volcán Arenal, tradicionalmente 
el más activo de Costa Rica 
(actualmente registra una actividad 
prácticamente nula).  

Día 7 P.N. Volcán Arenal/Reserva 
Biológica de Monteverde
Desayuno. Salida hacia la 
maravillosa zona de Monteverde.

Día 8 Reserva Biológica de 
Monteverde
Desayuno. Día libre. 

Día 9 Monteverde/Pacífico Central
Desayuno. Salida hacia Punta 

Leona, localizada en la Costa 
Central del Pacífico, en la provincia 
de Puntarenas y en ruta hacia 
Manuel Antonio, una opción 
fantástica para aquellos viajeros 
que buscan un lugar más tranquilo 
de playa y que sean amantes de la 
naturaleza. Además se encuentra a 
tan sólo 90 kilómetros del Parque 
Nacional de Manuel Antonio, con 
posibilidad de poder visitarlo en 
alguno de los días de estancia, 
pudiendo disfrutar del resto del 
tiempo de naturaleza de este 
pequeño rincón del país.

Días 10 y 11 Pacífico Central
Todo incluido. Días libres para 
recorrer esta reserva natural y sus 
playas, así como poder realizar 
opcionalmente deportes acuáticos, 

recorridos en kayak durante 
los  cuales se pueden encontrar 
delfines, boogie boarding o 
snorkeling, todas las actividades 
son una experiencia única o 
disfrutar de las instalaciones del 
hotel. 

Día 12 Pacífico Central/San José/
España 
Desayuno. Salida hacia San José 
para tomar el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Todo 
incluido en Punta Leona. Traslados 
exclusivos Catai en San José. 
Seguro de viaje. 
Programa en Minibús Turístico 
regular. Transporte en minibús 
turístico regular entre ciudades. 
Programa con Coche de Alquiler. 
Entrega del coche modelo 
Ssangyong Korando o similar el 
día 2 del programa en San José, 
devolución el día 12 en la oficina de 
alquiler del aeropuerto. Seguros del 
vehículo no incluidos. 
Opción P. N. Tortuguero. 
3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y excursiones 
en servicio regular.

Salidas 
Diarias. 
Salidas garantizadas.
Junio: 24.
Julio: 15. 
Agosto: 5.
Notas de salida: 
Salidas garantizadas.
Evelop: Madrid.
Otras fechas de salida.
Iberia: Madrid/Barcelona. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Opción Caribe Sur 
Minibús Turístico

Opción Tortuguero 
Minibús Turístico

Temporada Precio S. Indiv. Precio S.Indiv.

Salidas garantizadas (Evelop)
24 jun 1.960 905 2.060 740
15 jul 2.495 1.015 2.480 740
5 ago 2.645 1.015 2.630 740

Otras fechas de salida (Iberia)

1-25 mar 2.275 980 2.185 810
26 mar-12 abr 2.325 1.245 2.185 810
13 abr-1 may 2.095 1.025 2.145 770
2 may-20 jun 1.960 905 2.085 735
21 jun-29 ago 2.080 1.015 2.095 730
30 ago-15 nov 2.050 985 2.095 735

Descuento coche de alquiler (p./pers.): 1 mar-16 abr: 80 €. 17 abr-15 nov: 130 €.   
Información aérea. 
Iberia. Precios basados en clase O. Sup. (por fecha de salida). 25 jun-20 ago; 15-29 dic. O: 405 €.
Evelop (Salidas Garantizadas). Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 305 €. E9: 300 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
San José. 1 noche Crowne Plaza/5H (4HSup.)
Caribe Sur. 2 noches Le Cameleon/4H

Tortuguero. 2 noches Grupo Pachira/Lodge
Arenal. 3 noches Arenal Springs/4HSup. 
Monteverde. 2 noches. El Establo/4H

Pacífico Central. 3 noches Punta Leona/3HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Costa Rica Ecológica
COSTA RICA  SAN JOSÉ · CARIBE SUR · ARENAL · MONTEVERDE · PACÍFICO CENTRAL
SALIDAS DIARIAS Y GARANTIZADAS • MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR O COCHE DE ALQUILER • TRANSPORTE EXCLUSIVO CATAI A PARTIR DE 4 PERSONAS 
• OPCIÓN P.N TORTUGUERO

13 DÍAS DESDE

2.135 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Opción Parque Nacional Tortuguero
Día 2 San José/ 
P.N. de Tortuguero
Pensión completa. Salimos muy 
temprano hacia el Parque Nacional 
de Tortuguero. Desayuno típico en 
ruta. Seguimos camino hacia el 
muelle, desde donde haremos una 
travesía en lancha de unas 2 horas 
para llegar hasta nuestro albergue. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
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.

Días 5 a 13 según programa 
base. 

NOVEDAD



Día 1 España/Ciudad de México
Salida en vuelo con destino Ciudad 
de México. Alojamiento.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a la visita de la ciudad. Tarde libre. 

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
la visita opcional a la Basílica 
de Guadalupe y Pirámides de 
Teotihuacán.

Día 4 Ciudad de México/Puebla/
Oaxaca
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Puebla. Visita de la 
misma, con el Zócalo, la Catedral y 
la Capilla del Rosario. Almuerzo. 
Continuaremos hacia Oaxaca. 

Día 5 Oaxaca (Monte Albán)
Desayuno. Hoy visitamos los 
restos de Monte Albán, la que fuera 
capital “del Pueblo de las Nubes”, 
los Zapotecas. De regreso a Oaxaca, 
visita de la ciudad. Tarde libre.

Día 6 Oaxaca (Valles Centrales)/ 
Tehuantepec
Pensión completa. Dedicaremos 
la mañana a conocer los principales 
atractivos del “Corazón de los 
Valles Centrales”: Santa María 
el Tule, Tlacochauaya y Teotitlán 
del Valle. Finalmente, llegamos 

a Mitla. Almuerzo. Tiempo libre. 
Continuamos nuestro viaje, para 
llegar al anochecer a Tehuantepec. 
Cena.

Día 7 Tehuantepec/Cañón del 
Sumidero/San Cristóbal
Desayuno. Nos acercamos al 
Estado de Chiapas. A mediodía, a 
bordo de lanchas, remontaremos el 
río Grijalva a través del Cañón del 
Sumidero. Tiempo libre en Chiapa 
del Corzo y continuación a San 
Cristóbal de las Casas.

Día 8 San Cristóbal de las Casas 
(San Juan Chamula - Zinacantán)
Desayuno. Recorreremos el 
mercado indígena y el Templo de 
Santo Domingo en San Cristóbal. 
Más tarde, nos acercamos a San Juan 
Chamula y Zinacantán. Tarde libre.

Día 9 San Cristóbal de las Casas/
Agua Azul/Palenque
Desayuno. Salimos por carretera 
hacia Palenque. En ruta visitamos las 
maravillosas Cascadas de Agua Azul. 
Visitaremos también la caída de agua 
de Misol-Ha. Llegada a Palenque.

Día 10 Palenque/Campeche
Media pensión. Dedicaremos 
toda la mañana a visitar el centro 
arqueológico de Palenque. 
Almuerzo y continuación a 

Campeche, en el Golfo de México. 
Visita panorámica de la ciudad.

Día 11 Campeche/Uxmal/Mérida
Media pensión. De camino a 
Mérida, pararemos en el centro 
arqueológico de Uxmal: La Pirámide 
del Adivino, el Cuadrángulo de 
las Monjas, el Juego de Pelota y 
otros palacios 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. Tiempo 
libre para darnos un chapuzón 
en un típico cenote. Almuerzo. 
Continuación hasta Riviera Maya.

Días 13 y 14 Riviera Maya
Todo Incluido. Días libres.

Día 15 Riviera Maya/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía Ciudad de México. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

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 
transporte terrestre en servicio 
regular (compartido con más 
clientes), con guías locales. 
Riviera Maya. Todo incluido:
desayuno, almuerzo, cena y bebidas 
locales. Consultar otros servicios 
incluidos según hotel seleccionado.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Tasas medioambientales en 
hoteles de Riviera Maya: 20 pesos 
mexicanos (1,5 € aprox.) p./hab. y 
noche que deberán ser abonadas 
directamente en el hotel.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Aeroméxico: Madrid. 
Barcelona (vuelo directo).
Consultar suplemento.
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

México Mágico

Cat. C Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
2 mar-7 dic 1.950 545 2.035 585 2.150 645

Precios válidos para estancias en Riviera Maya hasta 31 oct. Reconfirmar precios a partir 1 nov.
Opción Basílica y Pirámides de Teotihuacán (p./pers.): 50 €.
Información aérea.
Aeroméxico. Precios basados en clase R. 
Sup. (por fecha de salida): 9-17 abr; 15 may-18 jun; 30 ago-10 oct. R: 165 €. 19 jun-29 ago. R: 570 €. 
Iberia. Consultar precio según disponibilidad.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AM: 335 €.
Consultar otras clases de reserva.

México Mágico
MÉXICO  CIUDAD DE MÉXICO · OAXACA · TEHUANTEPEC · SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS · PALENQUE · CAMPECHE · MÉRIDA · RIVIERA MAYA

CIRCUITO REGULAR • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA • TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA

16 DÍAS DESDE

2.285 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios Navidad y Fin de Año.

Suplemento Hoteles Riviera Maya
(por noche)

Sup. por persona Sup. por persona Sup. por persona
Temporada Doble Indiv. Temporada Doble Indiv. Temporada Doble Indiv.

Grand Riviera 
Princess 

4-31 mar 71 107

Grand Palladium 
Kantenah -  
Colonial 

4-31 mar 75 113

Grand Palladium 
White Sand 
Resort & Spa  

4-31 mar 81 124
1-30 abr 41 62 1-5 abr, 13-30 abr 23 34 1-5 abr, 13-30 abr 20 30
1-15 jul 11 16 6-12 abr 85 159 6-12 abr 83 93
16 jul-25 ago 25 38 1 may-30 jun 15 23 1 may-30 jun 19 28
26 ago-31 oct 9 13 1-15 jul 23 34 1 -15 jul 26 39

16 jul-24 ago 53 79 16 jul-24 ago 64 96

A partir del 1 nov consultar suplementos en hoteles de Riviera Maya.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Ciudad de México. 3 noches Regente/3H Royal Reforma - Casa Blanca/4H Galería Plaza/4HSup.
Oaxaca. 2 noches Misión de los Ángeles/4H (3HSup.) Misión de los Ángeles/4H (3HSup.) Misión de los Ángeles/4H (3HSup.)
Tehuantepec. 1 noche Calli/3H Calli/3H Calli/3H
San Cristóbal. 2 noches Diego de Mazariegos/4H Diego de Mazariegos/4H Diego de Mazariegos/4H
Palenque. 1 noche Misión - Ciudad Real/4H Misión - Ciudad Real/4H Misión - Ciudad Real/4H
Campeche. 1 noche Gamma Campeche Malecón/4H Gamma Campeche Malecón/4H Gamma Campeche Malecón/4H
Mérida. 1 noche Holiday Inn/4H Holiday Inn/4H Holiday Inn/4H
Riviera Maya. 3 noches Grand Riviera Princess/5H Grand Palladium Kantenah - Colonial/5H Grand Palladium White Sand/5HLujo

Hoteles previstos o de categoría similar.



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.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a la visita de la ciudad: Zócalo, 
Catedral, Palacio Presidencial, donde 
se hallan los frescos de Diego Rivera, 
Plaza de Santo Domingo, Paseo de la 
Reforma, Tercera Sección del Parque 
de Chapultepec y zona residencial las 
Lomas. Finalizamos en el Museo de 
Antropología, considerado como uno 
de los tres más importantes en su 
género. Tarde libre.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
la visita opcional a la Basílica 
de  Guadalupe y Pirámides de 
Teotihuacán. 

Día 4 Ciudad de México/
Querétaro/San Miguel Allende
Media pensión. Salida hacia 
Querétaro, bella ciudad virreinal. 
Visita panorámica: Acueducto, 
Mirador, Plaza de la Independencia, 
Casa y Plaza de la Corregidora, 
Teatro de la República, Casa de la 
Marquesa, Templos de Santa Clara 
y San Agustín y Casa de los Perros. 
Almuerzo. Continuación al pueblo-
museo de San Miguel de Allende. 
Visita panorámica de su bello centro 
histórico. Tiempo libre para pasear 
por sus calles, plazuelas y tiendas.

Día 5 San Miguel Allende/Dolores 
Hidalgo/Guanajuato
Desayuno. Un pintoresco paisaje 
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 
inimitable ciudad llena de túneles 
y sabor antiguo: Monumento al 
Pípila, Alhódinga de Granaditas, 
Teatro Juárez, Jardines de la Unión,  
Universidad, Callejón del Beso. 
Tarde libre.

Día 6 San Miguel Allende/San 
Luis Potosí/Zacatecas 
Desayuno. Salida hacia San 
Luis Potosí, la ciudad porfiriana 
por excelencia de México. Visita 
panorámica: Plaza del Carmen 
(Teatro de La Paz y Templo del 
Carmen), Jardín San Juan de Dios, 
Catedral, Palacio Municipal, Plaza 
de Armas, Caja Real y Plaza de los 
Fundadores. Tiempo libre. Salida 
hacia Zacatecas y tiempo libre para 
disfrutar de esta bella ciudad.

Día 7 Zacatecas 
Media pensión. Dedicamos 
toda la mañana a la  visita de la 
ciudad: Acueducto, Cerro de la 
Bufa, Teleférico, Mina del Edén, 
Catedral, Palacio de Gobierno, 
Templo de Santo Domingo, Teatro 
Fernando Calderón, Mercado Jesús 
González y antiguo convento de San 
Francisco. Almuerzo. Tarde libre.

Día 8 Zacatecas/Tlaquepaque/
Guadalajara 
Desayuno. Salida hacia 
Tlaquepaque, pintoresca villa 
de calles adoquinadas, portales, 
galerías y diversidad de artesanías. 
Tiempo libre. Continuación a 
Guadalajara. Visita panorámica a 

pie: Mercado San Juan de Dios, 
Plaza Tapatía, Teatro Degollado, 
Rotonda de los Hombres Ilustres 
y Palacio de Gobierno (Murales de 
José Clemente Orozco). Tiempo 
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. Tiempo libre. 

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.

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 más clientes), con 
guías locales. Seguro de viaje.

Salidas
Marzo: 2, 16, 30.
Abril: 13.
Mayo: 4, 18.
Junio: 1, 15.
Julio: 6, 13, 20.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 16.
Diciembre: 7, 21.
Notas de salida:
Aeroméxico. Madrid.
Barcelona (vuelo directo).
Consultar suplemento.
Iberia. Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)   
Cat. C Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
Tesoros Coloniales 2 mar-21 dic 1.355 390 1.440 435 1.495 460

Opción Basílica y Pirámides de Teotihuacán (p./pers.): 50 €.
Información aérea.
Aeroméxico. Precios basados en clase R. 
Sup. (por fecha de salida): 9-17 abr; 15 may-18 jun; 30 ago-10 oct; 9-23 dic. R: 135 €. 19 jun-29 ago. R: 615 €. 
Iberia. Consultar precio según disponibilidad.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AM: 340 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Ciudad de México. 4 noches Regente/3H Royal Reforma/4H 
Casablanca/4H

Galería Plaza/4HSup.

San Miguel Allende. 1 noche La Casona/4H La Casona/4H La Casona/4H

Guanajuato. 1 noche Holiday Inn/4H  
La Mina/4H

Holiday Inn 4H  
La Mina/4H

Holiday Inn/4H  
La Mina/4H

Zacatecas. 2 noches Emporio/4H Emporio/4H Emporio/4H

Guadalajara. 1 noche Morales/4H (3HSup). Morales/4H (3HSup). Morales/4H (3HSup).
Morelia. 1 noche De la Soledad - Virrey de 

Mendoza/4H(3H)
De la Soledad - Virrey de 
Mendoza/4H(3H)

De la Soledad - Virrey de 
Mendoza/4H(3H)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tesoros Coloniales
MÉXICO  CIUDAD DE MÉXICO · SAN MIGUEL ALLENDE · ZACATECAS · GUADALAJARA · MORELIA

CIRCUITO REGULAR • 3 ALMUERZOS

12 DÍAS DESDE

1.695 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios Navidad y Fin de Año.



Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y 12 desayunos. 
1 almuerzo (bebidas no incluidas).
Traslados privados. Visitas en 
servicio privado con guías locales, 
excepto en Cartagena, donde la 
visita a la ciudad es en servicio 
regular (compartido con más 
clientes). Seguro de viaje.
Extensión a Medellin: traslados 
y visitas en privado con guía local. 
Alojamiento y desayuno y 1 almuerzo 
(1 bebida no alcohólica incluida).

Salidas
Diarias*
(*) Debe efectuar la salida en 
domingo si se quiere visitar el 
mercado Silvia el 3º día de viaje. 
Si se sale cualquier otro día, 
sustituimos dicha visita por la  
Casa Payan.
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, Museo Casa 
Mosquera, Museo Guillermo León 
Valencia, Museo Guillermo Valencia 
y Panteón de los Próceres cierran 
los lunes. El Museo Botero cierra 

los martes. Museo del Oro Calima 
cerrado domingos y  lunes.
El Museo arqueológico y 
Paleontológico de Guane cierra 
los miércoles (sujeto a cambios sin 
previo aviso).
Entrada Acuario Islas del Rosario no 
incluida (aprox, p./pers: 9 usd).
Los hoteles en San Agustín y 
Barichara son hoteles básicos.

Hoteles   
 Cat. C Cat. B Cat. A

Cali. 1 noche Cosmos Cali/3H Intercontinental  
Cali/4H

Movich Casa del  
Alférez/4H

Popayán. 1 noche La Plazuela/3H Dann Monasterio/4H Dann Monasterio/4H

San Agustín. 2 noches Yuma/3H Akawanka Lodge /3H Monasterio de San 
Agustín/3H

Bogota. 2 noches NH Urban Royal 93/3H Novotel Parque 93/4H Sofitel Victoria Regia/5H

Villa de Leiva. 2 noches Getsemani/3H Casa Terra/3H Casa Terra/3H

Barichara. 2 noches Misión Santa Barbara/3H Casa Oniri/3H Casa Oniri/3H

Cartagena. 3 noches Don Pedro de Heredia/3H Capilla del Mar/4H Charleston Santa 
Teresa/Cat. especial.

Medellín. 3 noches Poblado Alejandría/3H Poblado Plaza/4H Patio del Mundo/4H

Hoteles previsto o de categoría similar.

Colombia, Arqueología y Cultura
COLOMBIA  CALI · POPAYÁN · SAN AGUSTÍN · BOGOTÁ · VILLA DE LEYVA · BARICHARA ·

SALIDAS DIARIAS • PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN • CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ 

16 DÍAS DESDE

2.695 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Cali/Popayán
Desayuno. Visita de la ciudad 
recorriendo los monumentos más 
importantes: Teatro Municipal 
Enrique Buenaventura, Casa 
Proartes, Centro Cultural, Museo de 
Oro Calima, mirador de San Antonio 
y su iglesia, mirador de Sebastián de 
Belalcázar y su Ermita, “La Merced” 
-primera construcción en la ciudad-; 
Plazoleta de San Francisco con 
su torre de estilo Mudéjar; Plaza 
de Caicedo, Museo la Tertulia y 
monumento al Cristo Rey en el Cerro 
de los Cristales. Salida a Popayán. 
Llegada y visita a esta histórica 
ciudad, fundada en 1537, con gran 
número de edificios religiosos y 
gubernamentales que se encuentran 
alrededor del Parque Caldas, tales 
como la iglesia Santo Domingo, la 
iglesia de San Francisco y el Panteón 
de los Próceres de la Independencia. 
Visita del museo de arte religioso y la 
casa Museo Mosquera.

Día 3 Popayán/Mercado de Silvia/
San Agustín
Desayuno. Visita a la cercana 
ciudad de Silvia con casas 
muy pintorescas en medio de  
plantaciones de caña de azúcar. 
Todos los martes el mercado de 
Silvia transforma este pueblo con 
los indios Guámbianos vestidos 
con sus ropas tradicionales, que se 
acercan para vender sus productos. 
Continuamos a San Agustín, 
atravesando el hermoso paisaje 
andino. Traslado desde Silvia a San 
Agustín (aprox. 5h 30 m.)

Día 4 San Agustín (Parque 
Arqueológico y estrecho del río 
Magdalena)
Desayuno. Visita del Parque 

Arqueológico San Agustín, 
declarado en 1995 por la UNESCO 
Patrimonio Mundial. Enormes 
estatuas de piedra, creadas por 
manos humanas y levantadas 
sobre la meseta por una 
civilización de la cual no se conoce 
su nombre, ni existe dato alguno 
acerca de su existencia, lo que hace 
que este lugar tenga una energía 
especial y un significado sagrado. 
También se visita el Museo 
Arqueológico y el estrecho del 
río Magdalena, una espectacular 
garganta pedregosa que fuerza al 
río a pasar por un estrecho de 2,20 
metros. Regreso a San Agustín 
para recorrer el pueblo. 

Día 5 San Agustín/Florencia/
Bogotá
Desayuno. Temprano traslado a 
Florencia para salida en vuelo a 
Bogotá. Tarde libre.

Día 6 Bogotá
Desayuno. Visita de la ciudad, 
comenzando con el centro histórico, 
conocido como La Candelaria: 
Plaza Bolívar, Capitolio Nacional, 
Catedral, la Capilla del Sagrario y 
visita del Museo Botero y el famoso 
Museo del Oro. Tarde libre.

Día 7 Bogotá/Catedral de Sal de 
Zipaquirá/Villa de Leyva
Desayuno. Salida a través de la 
región central de la sabana, hogar 
de los floricultores más famosos 
de Colombia. Llegada a la Catedral 
de Sal de Zipaquirá, una magnífica 
obra de ingeniería para su visita. 
Finalizada la misma, continuación a 
Villa de Leyva, considerada una de 
las ciudades coloniales más bonitas 
del área, fundada en 1572. 

Día 8 Villa de Leyva
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a recorrer a pie los rincones 

de esta bella villa, declarada 
monumento nacional en 1954 y 
que ha permanecido prácticamente 
intacta. Es posible rememorar la 
atmósfera de los tiempos coloniales 
visitando: la Plaza Mayor, sus 
calles adoquinadas, la Catedral, las 
casas de Antonio Nariño y Antonio 
Ricaurte, la casa del Congreso, 
el museo de Arte Colonial, el 
Monasterio, el Convento del 
Carmen y el Museo del Maestro 
Acuña. A pocos kilómetros está 
el convento de Santo Ecce Homo, 
fundado por los dominicanos 
en 1620 y considerado como la 
herencia española más excepcional. 
Tarde libre. 

Día 9 Villa de Leyva/Barichara
Desayuno. Viaje a Barichara (5 h.  
aprox.). Durante el camino 
atravesaremos bosques andinos 
y el histórico pueblo de Socorro. 
Tarde libre.  

Día 10 Barichara (Guane)
Desayuno. Visita de Barichara, 
declarado Monumento Nacional 
de Arquitectura en 1975 por su 
estructura urbana bien conservada 
y la arquitectura de estilo español 
colonial. Continuación a Guane, 
pueblo situado en una pequeña 
meseta junto a las colinas y al 
majestuoso río Suarez. Este viaje 
se puede hacer a pie por el antiguo 
camino real que se extiende 5 km 
conectando a Guane con Barichara. 
Durante este paseo se pueden 
apreciar hermosos paisajes, valles 
y fósiles, pasando por las huellas 
de una cultura pasada. Este 
pueblo colonial perfectamente 
conservado, con un pasado 
precolombino, data del siglo XVII, 
donde recorreremos su Museo 
Arqueo paleontológico y la Plaza 
Central. Tarde libre. 

Día 11 Barichara/Bucaramanga/
Cartagena
Desayuno frío. Traslado hacia 
Bucaramanga y salida en vuelo a 
Cartagena de Indias. Tarde libre. 

Día 12 Cartagena de Indias
Desayuno. Mañana libre. A las 
2 pm, visita a la fortaleza de San 
Felipe de Barajas, construida en la 
colina de San Lázaro para defender 
la ciudad de ataques piratas. A 
continuación, la Ciudad Vieja 
nos espera con el convento y la 
iglesia de San Pedro Claver, que 
fue construida en el siglo XVII. Por 
último, visita al centro artesanal en 
Las Bóvedas que antiguamente fue 
depósito de armamentos y prisión.

Día 13 Cartagena de Indias   
(Islas del Rosario)
Media pensión. Día dedicado 
a visitar una de las islas del 
Archipiélago del Rosario, con 
almuerzo.

ía 14 Cartagena de Indias/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Bogotá. 
Noche a bordo.

15 España
Llegada.

Precio
 
Temporada

 
Cat.

Mín. 8 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S.  Indiv.

Colombia, Arqueológica y Cultura 1 mar-15 dic

C 2.225 2.450 2.985 495
B 2.445 2.630 3.170 815
A 2.885 3.075 3.615 1.240

Colombia, Arqueológica y Cultura  
con Medellin 1 mar-15 dic

C 2.610 2.875 3.555 630
B 2.825 3.075 3.755 970
A 3.405 3.660 4.340 1.535

Suplemento visita panorámica Cartagena en privado (p./pers.). Mín. 2 pers.: 65 €
Suplemento H. Sofitel Santa Clara sobre Cat. A. 1 mar-7 abr; 13 abr-31 oct; 12 nov-22 dic: 30 €. Indiv.: 60 €.
8-12 abr; 1-11 nov. 23 dic-2 ene/21 (mín. 5 noches). Consultar suplemento.
Suplemento hoteles (p/pers. y noche). 
De lunes a jueves. H. NH Royal Urban 93: 10 €. Indiv.: 19 €. H. Novotel 93: 18 €. Indiv.: 28 €. H. Sofitel Victoria Regia: 37 €. Indiv.: 74 €.  
H. Yuma. 3-12 abr; 24 dic-12 ene: 15 €. Indiv.: 21 €. H. Getsemani. 3-12 abr; 15 jun-15 jul: 13 €. Indiv.: 31 €.  
H. Misión Santa Bárbara. 3-12 abr; 22 jun-11 jul; 19-31 dic: 5 €. Indiv.: 10 €. H. Akawanka Lodge. 3-12 abr; 25 jun-10 jul; 7-11 oct: 5 €. Indiv.: 10 €. 
H. Casa Terra. 3-12 abr; 10 jun-30 jul; 5-14 oct; 15 dic-15 ene/21: 3 €. Indiv.: 5 €.  H. Poblado Alejandría. 28-30 jul: 71 €. Indiv.: 115 €. 1-10 ago: 110 €. Indiv.: 220 €. 
H. Poblado Plaza. 28-30 jul: 72 €. Indiv.: 118 €. 1-10 ago: 35 €. Indiv.: 70 €. H. Patio del Mundo. 21 jul-31 ago: 19 €. Indiv.: 37 €.  
H. Don Pedro de Heredia: 24 dic-5 ene/21: 30 €. Indiv.: 55 €. H. Charleston Santa Teresa: 15 dic-5 ene/21 (mín.5 noches). Consultar suplemento.
H. Capilla del Mar: 26 dic-7 ene/21 (mín. 4 noches). Consultar suplemento.   
H. la Plazuela, H. Dann Monasterio: 3-12 abr y Congreso Gastronómico (fechas por confirmar). Consultar suplemento.  
H. Cosmos Cali: 25-30 dic. Consultar suplemento. 

Información aérea.
Avianca. Precios basados en clase T.  
Sup. (por fecha de salida)  
28 jun-5 ago; 15-23 dic. U: 345 €. 
Tasas aéreas y de carburante 
(aprox.). AV: 470 €.
Consultar otras clases de reserva.

CARTAGENA DE INDIAS · EXTENSIÓN MEDELLÍN
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa (3-12 abr).

Extensión Medellín
Día 11 Barichara/Bucaramanga/
Medellín
Traslado hacia Bucaramanga y 
salida en vuelo a Medellín.

Día 12 Medellín
Desayuno. Visita por los puntos 
más representativos de la 
transformación social de la ciudad. 
El recorrido muestra las áreas más 
simbólicas del Medellín de los 80, 
cuando la ciudad fue considerada 
una de las más peligrosas del 
mundo. A principios de los años 
90, la persecución de Pablo 
Escobar, jefe del cártel de drogas 
de Medellín, estaba en auge. Hasta 
que finalmente terminó el reinado 
de "El Patrón". Durante el cambio 
de milenio, las luchas por el sucesor 
de Escobar continuaron, pero 
desde 2002 Medellín comenzó 
a cambiar y hoy la "Ciudad de la 
Eterna Primavera" es una de las 
metrópolis más innovadoras del 
mundo. Tarde libre. 

Día 13 Medellín (El Peñón y 
Guatapé)
Media pensión. Salida hacia 
Guatapé para visitar la enorme 
roca situada en esta zona. Guatapé 
cuenta con un embalse creado por 
el gobierno de Colombia, para una 
presa hidroeléctrica y en medio del 
mismo se encuentra la Piedra del 
Peñol, que se cree es un meteorito 
debido a su tamaño. Luego de 
visitar la reserva, nos dirigimos al 
pueblo de Guatapé, donde uno de 
sus atractivos más importantes son 
todas las casas pintadas en tonos 
pastel. Almuerzo y un paseo en 
barco por el embalse de Guatapé. 
Regreso a Medellín y alojamiento.

Día 14 Medellín/Cartagena
Desayuno. Salida en vuelo a 
Cartagena de Indias. Llegada 
y continuación de viaje como 
programado.



Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima. 
Llegada y alojamiento.
Día 2 Lima
Desayuno. Por la mañana, 
pasearemos por las principales 
calles, plazas y avenidas de la 
ciudad. Continuaremos a la Plaza de 
Armas, con el Palacio de Gobierno 
y el Palacio Municipal. Visitaremos 
la Catedral y caminaremos hasta 
el Convento de Santo Domingo. 
Finalmente visitaremos el Museo 
Larco. Tarde libre.
Día 3 Lima/Cuzco
Desayuno. Salida en vuelo a Cuzco. 
Por la tarde, recorrido de la ciudad 
con una visita a la Plaza de San 
Cristóbal para disfrutar de una vista 
panorámica. Luego, visitaremos el 
Mercado de San Pedro, principal 
centro de abastos. Continuaremos 
hacia el Templo de Koricancha. 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 Palacio 
Arzobispal. Seguimos hacia la Plaza 
de Armas para visitar la Catedral.
Día 4 Cuzco/Chinchero/Moray/
Ollantaytambo/Valle Sagrado
Media pensión. Partiremos a 
Chinchero. Breve parada en un 
centro textil para apreciar las 
antiguas técnicas Incas para 
el teñido e hilado con lana de 
Alpaca. Continuamos a Moray,. 
Almuerzo. Culminaremos el día en 
Ollantaytambo.

Día 5 Valle Sagrado/ 
Machu Picchu
Pensión completa. Traslado a la 
estación de Ollantaytambo. Escénico 
viaje en tren, a través del Valle de 
Urubamba, hasta Aguas Calientes, 
al pie de Machu Picchu. Visitaremos 
Machu Picchu, la impresionante 
"Ciudad Perdida de los Incas", 

acompañados de un guía local. 
Almuerzo en Aguas Calientes. 
Cena en el hotel.

Posibilidad de visitar  
La Ciudadela con un guía 
privado (2 h duración), lo que 
nos permitirá disfrutar de las 
ruinas al máximo: 55 €. (p./pers.)
(Subida a las ruinas en servicio 
regular).

Día 6 Machu Picchu/Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, regreso a Cuzco en tren. 

Día 7 Cuzco
Desayuno. Por la mañana, visita 
de Sacsayhuamán, impresionante 
fortaleza ceremonial. Continuamos 
hacia el adoratorio Incaico de 
Qenqo. Finalmente llegamos 
a la atalaya de Puca Pucará y a 
Tambomachay. Tarde libre.
Día 8 Cuzco/Lima/España
Desayuno. Salida en vuelo a Lima y 
conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Opción Camino del Inca
Salidas: lunes, miércoles y viernes.
Día 5 Valle Sagrado/
Huayllabamba
Pensión completa. Salida hacia 
Piscacucho (2.750 m). Iniciaremos 
una caminata ligera. Almuerzo 
en ruta. Apreciaremos el nevado 
Verónica y un mirador natural para 
divisar el sitio arqueológico de 
Llaqtapata. Seguiremos al primer 
campamento en Huayllabamba 
(3.000 m.) (tiempo caminata 6-7 h). 
Cena en campamento.
Día 6 Huayllabamba/Pacaymayo
Pensión completa. Avanzamos a 
través del Valle de Huayllabamba. En 
Yunca Chimpa comenzamos ascenso 
hasta Llulluchapampa (3.750 m). 
Finalmente, descendemos hasta el 
campamento en Pacaymayo (3.600 
m), para almorzar y descansar 
(tiempo caminata 7-7.30 h). Cena en 
campamento.
Día 7 Pacaymayo/WiñayWayna
Pensión completa. Hoy será el 
día más largo. Ascenso al Abra de 
Runcuracay (3.860 m), 
para visitar el complejo 
arqueológico. Continuación a la 
ciudadela inca de Sayacmarca 

(3.580 m). Después del 
almuerzo, cruze del Abra de 
Phuyupatamarca (3.700 m). 
Luego llegada Wiñay Wayna 
(2.650 m), complejo inca (tiempo 
caminata 7-8 h). Cena en 
campamento. 
Día 8 WiñayWayna/ 
Machu Picchu
Desayuno. De madrugada, 
ascenso por un angosto camino 
de escalinatas hasta el Intipunku 
o Puerta del Sol (2.740 m) y 
descubrir Machu Picchu (2.450 m)  
al amanecer. Descenso para realizar 
una visita guiada de la ciudadela 
(tiempo caminata 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. Tienda doble 
p./pers.Temporada

1 mar-15 dic 705

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados en servicio 
regular, excepto en Lima que 
serán exclusivos para clientes de 
Catai. Visitas en servicio regular 
(compartido con más clientes), con 
guías locales, excepto en Lima que 
serán en exclusivo para clientes 
de Catai. BTC (entradas a todos 
los sitios turísticos mencionados 
en Cuzco y Valle Sagrado). Tren 
Expedition (Cat. C) y Vistadome 
(Cat. B y A). Seguro de viaje.

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

Precio (Mín. 2 pers.)

Perú Imperial

Cat. C Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1 mar-15 dic 1.620 260 1.795 405 2.115 645

Información aérea. 
Iberia. Precios basados en clase A. Sup. (por fecha de salida) 5 jul-16 ago; 13-24 dic. A: 205 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/LATAM: 430 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles   
Cat. C Cat. B Cat. A

Lima. 2 noches El Tambo/3H José Antonio/4H Meliá Lima/5H (4HSup.)
Cuzco. 3 noches Anden Inca/3H José Antonio/4H Aranwa Cuzco Boutique/5H
Valle Sagrado. 1 noche La Hacienda Valle/3H Del Pilar Ollantaytambo/4H Aranwa Sacred Valley/5H
Aguas Calientes. 1 noche Ferré Machu Picchu/3H Casa Andina/4H (3H) - El Mapi/4H (3H) Sumaq Machu Picchu/5H (4HSup.)

 Hoteles previstos o de categoría similar.

Perú Imperial
PERÚ  LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU

SALIDAS DIARIAS • NOCHE EN AGUAS CALIENTES • MUSEO LARCO EN LIMA • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA • VISITA CHINCHERO Y MORAY

9 DÍAS DESDE

2.050 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar condiciones y suplementos especiales Inti Raymi (21-26 jun), Fiestas Patrias (24-29 jul) y Eventos Especiales. Consultar precios a partir 16 dic.

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 (saco de dormir no incluido). 

El equipaje máximo no debe 
exceder los 8 kg. incluyendo el peso 
del saco de dormir aprox. 3 kg. La 
extensión Camino del 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.
Tren Expedition ida y vuelta.



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

Día 2 Lima
Desayuno. Por la mañana, 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. Por la mañana, salida 
en vuelo a Arequipa. Por la tarde, 
visita de la “Ciudad Blanca” con 
la Plaza de Armas, el  Monasterio 
de Santa Catalina, la Iglesia de la 
Compañía y los alrededores de la 
ciudad.

Día 4 Arequipa/Cañón del Colca
Pensión completa. Salida hacia 
el Cañón del Colca, considerado 
entre los más profundos del 
mundo. Disfrutaremos  de las 
espectaculares vistas de los 
volcanes Misti y Chachani llegando 
a la Reserva Nacional de Salinas 
y Aguada Blanca, conocida como 
Pampas Cañahuas, para ver vicuñas, 
llamas y alpacas (los camélidos 
peruanos). Parada en Patahuasi 
(3,800 m) para tomar un mate de 
coca. Continuación hacia la Pampa 
de Toccra donde se podrán observar 
lagunas, llamas, alpacas, arrieros 
y algunas aves andinas.  Luego 
llegaremos al Mirador de los Andes 
en Patapampa (4,900 m) punto 
más alto,  desde donde se puede 
apreciar la Cordillera de Chila, así 
como también los volcanes Mismi, 
Hualca Hualca, Sabancaya, Ampato, 
Chachani, Misti y el Ubinas.  
Descenso al pueblo de Chivay para 
almorzar. Por la tarde, traslado al 
hotel. Cena.

Día 5 Cañón del Colca/Puno
Media pensión. Salida hacia la 
Cruz del Cóndor, punto privilegiado 
para observar a estas majestuosas 
aves.  De regreso parada en el 
mirador de Huayra Punko, para 
una vista espectacular de todo el 
Valle del Colca  y en el mirador 
de Antahuilque desde donde se 
pueden observar terrazas y lagunas 
misteriosas del Valle del Colca.  
Luego, recorrido por los pueblos 
de Maca y Yanque que conservan 
su sabor andino. Almuerzo en 
Chivay. Por la tarde, salida en 
autobús a Puno (6 h aprox. de viaje), 
apreciando un espléndido paisaje 
de la Cordillera de los Andes.  
Llegada y traslado al hotel.

Día 6 Puno/Lago Titicaca:  
Uros y Taquile
Media pensión. Excursión de día 
completo en lancha a la Isla Taquile. 
En ruta visitamos las islas flotantes, 
hechas de totora por los Indios 
Uros, habitantes del Lago Tititaca. 
Almuerzo. Regreso a Puno. 

Día 7 Puno/Cuzco
Media pensión. Salida hacia Cuzco 
en autobús turístico regular que 
nos permitirá visitar en ruta el 
Museo Lítico de Pucará; Raqchi, 
con su templo al dios Viracocha y 
Andahuaylillas, con su hermosa 
capilla “Sixtina del Perú” (8 h). 
Almuerzo en ruta. 

Día 8 Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por 
la tarde, visita de la ciudad: la 
Catedral, la Plaza de Armas, 
el Templo del Sol y las ruinas 
cercanas de Qenqo, Puka Pukara, 
Tambo Machay y la Fortaleza 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. 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: 55 €. (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.

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 
(compartido con más clientes), con 
guías locales, excepto en Lima que 
serán en exclusiva para clientes 
de Catai. BTC (entradas a todos los 
sitios turísticos mencionados en 
Cuzco y Valle Sagrado). Tren Inca 
Rail The Voyager. Seguro de viaje.

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. 

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

Precio (Mín. 2 pers.)

Perú Real

Cat. C Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1-31 mar 2.195 410 2.390 615 2.915 1.020

1 abr-15 dic 2.225 425 2.410 620 2.935 1.025

Suplemento H. Belmond Sactuary Lodge sobre Cat. A: 475 €. Indiv.: 880 €.
Información aérea. 
Iberia. Precios basados en clase A. Sup. (por fecha de salida) 5 jul-16 ago; 13-24 dic. A: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/LATAM: 430 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles   
Cat. C Cat. B Cat. A

Lima. 2 noches El Tambo/3H Casa Andina Select/4H Casa Andina Premium Miraflores/5H (4HSup.) 
El Pardo DoubleTree/5H (4HSup.)

Arequipa. 1 noche Casa Andina Standard/3H El Cabildo/4H Costa del Sol Wyndham Arequipa/5H

Colca. 1 noche Casa Andina Standard/3H El Refugio/4H Colca Lodge/Cat. especial
Puno. 2 noches Intiqa/3H Posada del Inca Puno/4H GHL Hotel Lago Titicaca/5H (4HSup.)
Cuzco. 3 noches Casa Andina Standard  

Koricancha/3H
San Agustín Plaza/4H  
San Agustín El Dorado/4H

Aranwa Cuzco/5H

Valle Sagrado. 1 noche La Hacienda del Valle/3H  
San Agustín Urubamba/3H

Sonesta Posada del Inca  
Yucay/3HSup.

Aranwa Sacred Valley/5H

Aguas Calientes. 1 noche El Mapi/4H (3H) El Mapi/4H (3H) Sumaq Machu Picchu/5H(4HSup.)

 Hoteles previstos o de categoría similar.

Perú Real
PERÚ  LIMA · AREQUIPA · CAÑÓN DEL COLCA · LAGO TITICACA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU

SALIDAS DIARIAS • MUSEO LARCO EN LIMA • 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS

13 DÍAS DESDE

2.625 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar condiciones y suplementos especiales Inti Raymi (21-26 jun), Fiestas Patrias (24-29 jul) y Eventos Especiales. Consultar precios a partir 16 dic.



Día 1 España/Río de Janeiro
Salida en vuelo con destino Río de 
Janeiro. Alojamiento.
Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la ciudad y Pan de Azúcar desde 
donde se divisa uno de los más bellos 
panoramas del mundo. Tarde libre. 
Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta vibrante ciudad. Disfrutar del 
sol en playas mundialmente famosas 
como Ipanema o Copacabana.
Día 4 Río de Janeiro/Manaos/ 
Amazonas (Crucero Desafío) 
Media pensión. Salida en vuelo 
a Manaos, vía Brasilia. Inicio de 
la navegación hacia el famoso 
“Encuentro de las Aguas” entre los 
ríos Solimoes y Negro. Continuamos 
hacia el lago January para admirar 
(de marzo a junio) la victoria-regia, 
magníficas y gigantes plantas 
típicas de la región amazónica. 
Regreso a bordo y navegación hacia 
un gran igarapé del Río Negro 
donde anclaremos. Cena a bordo. 
Día 5 Amazonas  
(Crucero Desafío)
Pensión completa. Salida en canoas 
motorizadas para un corto paseo por 
el río y una caminata por la selva, para 

observar la flora y fauna y escuchar 
el eco de los inmensos árboles 
amazónicos. Regreso a bordo y 
almuerzo. Reiniciamos la navegación 
hacia la Isla Samauma, localizada en 
las Anavilhanas, el mayor archipiélago 
fluvial del mundo. Por la noche, 
después de cenar, podremos disfrutar 
de un agradable paseo en canoas 
motorizadas para escuchar los 
sonidos de la selva.
Día 6 Amazonas  
(Crucero Desafío) 
Pensión completa. Navegaremos 
hasta Santa María, típico poblado 
caboclo para conocer su  estilo de 
vida y hábitos Indígenas. Regreso 
a bordo y almuerzo. Continuamos 
la navegación hasta “Furo do Meio” 
donde disfrutaremos de una excitante 
experiencia, la pesca de pirañas, el 
temido pez amazónico. Regreso a 
bordo y cena. Paseo en canoa por los 
arroyos en busca de caimanes y otros 
animales nocturnos con linternas.
Día 7 Amazonas/Manaos/
Salvador de Bahía
Por la mañana temprano, salida en 
canoas motorizadas, para admirar 
la salida del sol y los pájaros 
cantando en su hábitat. Regreso a 
bordo y desayuno. Continuamos 
la navegación a Manaos y 

desembarque. Salida en vuelo a 
Salvador de Bahía, vía Sao Paulo.
Día 8 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita de la Ciudad 
Alta. Comenzamos en el Faro de 
la Barra, que funciona hoy como 
el museo Naval de la ciudad. 
Continuamos hacia el Porto da 
Barra, con la fortaleza de Santa 
María, el Fuerte de San Diego y los 
barrios tradicionales, Corredor de la 
Victoria, Campo Grande (plaza de la 
apoteosis del carnaval de Bahía) y la 
Piedade. Llegamos al Pelourinho, el 
punto culminante de nuestra hoja 
de ruta, considerada por la UNESCO 
como la colección más importante 
de la arquitectura colonial de los 
siglos XVII y XVIII que todavía 
existen en el mundo. Tarde libre.
Día 9 Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre.
Día 10 Salvador de Bahía/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Sao Paulo. 
Noche a bordo. 
Día 11 España
Llegada.

Opción Amazon Ecopark Lodge
En lugar de realizar el crucero “Desafío”, tienes la oportunidad de alojarte en el Amazon Ecopark Lodge 
2 noches, en régimen de pensión completa, con las excursiones incluidas y 1 noche en Manaos. Está 
localizado en Igarapé de Taruma, a unos 20 km de Manaos. Construido en el estilo rústico del Amazonas, el 
albergue cuenta con restaurante panorámico, que ofrece increíbles vistas panorámicas de los alrededores. 
Tiene las facilidades básicas, con las limitaciones propias de este tipo de alojamiento, por las características 
del hábitat natural en el que se encuentra. En el albergue se realizarán diferentes actividades en la selva, 
entre las que destaca el “Encuentro de las Aguas”.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados 
en servicio privado con chofer y 
guía, excepto en Manaos en servicio 
regular. Visitas y excursiones en 
servicio regular (compartido con 
más clientes), con guías locales. 
Seguro de viaje.
Crucero Desafío: 2 almuerzos y 3 
cenas (bebidas no incluidas). 

Interesa saber
El itinerario especificado 
corresponde a los zarpes 
previstos en jueves, estando 
sujeto a modificaciones según 
las temporadas y/o condiciones 
climatológicas. El crucero Desafío 
se reserva el derecho de alterar 
el itinerario debido a condiciones 
climáticas, técnicas o de seguridad o 
cancelar cualquier salida de acuerdo 
a las condiciones o necesidades 
operacionales. Precios no válidos 
para períodos de ferias, festivos y 
eventos especiales. Consultar.
Vacuna de la fiebre amarilla 
recomendable en Amazonas.

Salidas 
Amazon Ecopark. 
Diarias.
Crucero Desafío. 
Marzo: 2*, 6, 13, 16, 20*, 23, 27, 30.
Abril: 6*, 10, 13, 17*, 24, 27.
Mayo: 22*, 25.
Junio: 1, 5, 8*, 19, 22*, 29.
Julio: 3*, 6, 10*, 20*, 24*, 27, 31.
Agosto: 3*, 7*,10*,  14*, 17, 21*, 
24, 28, 31.
Septiembre: 4, 7*, 18, 21*, 28*.
Octubre: 2, 5*, 9, 12*, 16, 19 23*, 
26, 30*.
Noviembre: 6, 9, 13*, 20, 30.
Diciembre: 7*, 14, 28.
(*) Salidas garantizadas del barco. 
Notas de salida:
LATAM: Madrid/Barcelona. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)     
 Cat. B Cat. A
 Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Maravillas  
de Brasil

Opción Ecopark 1 mar-11 dic 2.355 630 2.695 825
Opción Desafio 2 mar-7 dic 3.140 1.120 3.350 1.295

Suplemento Crucero Desafío (cabina exterior): 380 €. Indiv.: 570 €.
Información aérea.
LATAM. Precios basados en clase O. Sup. (por fecha de salida) 10 jul-16 ago; 9-31 dic. O: 305 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LATAM: 470 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Cat. B Cat. A

Río de Janeiro. 3 noches Windsor Excelsior/4H Miramar by Windsor/5H (4HSup.) 
Manaos: 1 noche Quality Manaus (hab. Superior)/4H Quality Manaus (hab. Superior)/4H

Amazonas. 2 noches Amazon Ecopark/Lodge Amazon Ecopark (hab. Superior)/Lodge
Crucero.  3 noches Desafío (cabina interior) Desafío (cabina interior)
Salvador de Bahía. 3 noches Vila Gale/4H Wish da Bahía/5H (4H)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Maravillas de Brasil
BRASIL  RÍO DE JANEIRO · AMAZONAS · SALVADOR DE BAHÍA

CRUCERO DESAFÍO EN AMAZONAS • VISITAS INCLUIDAS EN RÍO Y SALVADOR • 2 ALMUERZOS Y 3 CENAS

11 DÍAS DESDE

2.825 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 12 dic.



Día 1 España/Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires/Iguazú
Llegada y conexión con el vuelo 
a Iguazú. Las Cataratas cuentan 
con numerosos saltos de agua que 
encuentran su punto culminante 
en la “Garganta del Diablo”, que se 
precipita desde casi 80 m de altura. 
Por la tarde, visita de las cataratas 
brasileñas. Alojamiento.

Día 3 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas 
del Iguazú, recorriendo el lado 
argentino, con sus circuitos 
superiores e inferiores que 
permiten contemplar este parque 
nacional de pura vegetación y agua. 
Resto del día libre.

Día 4 Iguazú/Buenos Aires
Desayuno. Salida en vuelo a 
Buenos Aires. Tarde libre a nuestra 
disposición.

Día 5 Buenos Aires
Desayuno. Visita mejorada de 
la ciudad de Buenos Aires, con 
una duración de 4 horas y con 
posibilidad de traslado final al 
hotel o parada en el punto final del 
recorrido: conoceremos la Plaza de 
Mayo, la Casa Rosada, el Cabildo 
y la Catedral. Seguiremos 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. Resto del 
día libre.

Día 6 Buenos Aires
Desayuno. Día libre para disfrutar 
la ciudad.

Día 7 Buenos Aires/El Calafate
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino El Calafate, a orillas del 
Lago Argentino. Situado a 75 km se 
encuentra el Parque Nacional de los 
Glaciares. Resto del día libre.

Día 8 El Calafate (Glaciar Perito 
Moreno)
Desayuno. Por la mañana visita 
del espectacular Glaciar Perito 
Moreno, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Más 
tarde, paseo en lancha a la base del 
Perito Moreno.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales.

Día 10 El Calafate/Buenos Aires/
España
Desayuno. Salida en vuelo a 
Buenos Aires. Llegada al aeropuerto 
internacional para enlazar con el 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

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 más clientes), con 
guías locales. Seguro de viaje.

Interesa saber
El check in en los hoteles es a partir 
de las 15.00 h. Para alojamiento 
inmediato, consultar suplemento.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Aerolíneas Argentinas: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A Cat. A Plus

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Argentina:  
Maravillas  
Naturales

1 mar-30 sep 1.675 325 1.750 400 1.865 515 1.955 605
1-15 oct 1.715 360 1.785 430 1.905 515 1.995 640
16 oct-30 nov 1.715 360 1.850 495 2.050 695 2.125 770
1 dic-28 feb/21 1.715 360 1.850 495 2.015 660 2.085 730
1-31 mar/21 1.695 350 1.785 430 2.050 695 2.125 770

Descuentos  hoteles (p./pers. y noche). 
H. Xelena. 1-31 jul: –5 €. Indiv.: –10 €. H. Alto Calafate. 16-31 oct: -23 €. Indiv.: –46 €.
Información aérea.
Aerolíneas Argentinas. Precios basados en clase A en vuelos internacionales. 
Sup. (por fecha de salida) 1 may-6 jul; 16 ago-21 sep; 16 oct-30 abr/21. A: 125 €. 7 jul-15 ago; 22 sep-15 oct. V: 735 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox). AR: 490 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles    
 Cat. C Cat. B Cat. A Cat. A Plus

Iguazú. 2 noches El Pueblito/Cat. especial Amerian Iguazú/5H (4H) Panoramic/5H (4HSup.) Loi Suites/5H
Buenos Aires. 3 noches Merit Buenos Aires/3H Kenton/4H - Lennox/4H Intercontinental/5H Intercontinental/5H

El Calafate. 3 noches Kapenke/3H Alto Calafate/4H Xelena/5H (4HSup.) Xelena (hab. v/lago)/5H (4HSup.) 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Argentina: Maravillas Naturales
ARGENTINA  IGUAZÚ · BUENOS AIRES · EL CALAFATE

SALIDAS DIARIAS • CATARATAS ARGENTINAS Y BRASILEÑAS • SAFARI NÁUTICO PERITO MORENO

11 DÍAS DESDE

2.165 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar condiciones, suplementos y cenas obligatorias Navidad y Fin de Año.



Emiratos Árabes, Omán, Marruecos, 
Jordania, Israel, Líbano, Egipto,  
Turquía, Irán, Uzbekistán y Georgia

ORIENTE MEDIO
Y ASIA CENTRAL

MARRUECOS

RabatH
•Casablanca

• Tanger

• Marrakech

TURQUÍA

ISRAEL JORDANIA

EGIPTO

Esna •

• Efeso

        •Canakkale

        
•

Kusadai

• Esmirna

H El Cairo

Tel AvivH

Edfú •

Aswan •

IRÁN

UZBEKISTAN

H Teherán

HAnkara

•Shiraz
•Persépolis

• Isfahan

• Yazd

Dubai •

• 
Tbilisi

• Luxor

• Madaba

• Estambul

• Capadocia

•JerashJerusalén•

•
Petra

• Kom Ombo

• Abu Simbel
Muscat •

Taskent •

Abu Dhabi •

Samarkanda •
•Bújara

GEORGIA

EMIRATOS
ÁRABES

OMÁN

ARABIA 
SAUDÍ

LÍBANOBeirut H

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 y Egipto.
Los precios de los visados pueden 
ser cambiados por las respectivas 
embajadas/ministerios de turismo sin 
previo aviso.

VISADOS
• Emiratos Árabes. El visado se
tramita a la entrada en el país. Gratuito.
• Omán. El visado se tramita on-line 
(www.oman-evisas.com). Precio: 15-
53 USD (aprox.) dependiendo de la 
duración del viaje.
• Marruecos. Pasaporte con una validez 
mínima de 3 meses desde la entrada al 
país. No es necesario visado.
• Israel. Para los ciudadanos
españoles no es necesario visado.
• Jordania. El visado se tramita a la
entrada en el país. Precio: 60 USD. 
Gratuito a partir de 5 personas y 
estancias superiores a 3 días.
• Líbano. Para los ciudadanos 
españoles no es necesario visado.

• Irán. El visado se tramita en la
embajada de Madrid. Necesario
pasaporte original + 2 fotos (1 mes de 
tramitación). Precio: 80 €.
• Armenia. El visado se tramita a la
entrada en el país. Gratuito.
• Uzbekistán. Visado no necesario para 
estancias inferiores a 30 días.
• Turquía. A partir del 2 de marzo no es 
necesario visado para ciudadanos con 
nacionalidad española.
• Georgia. El visado se tramita a 
la entrada en el país. Precio: 10 €. 
(aprox.)
• Egipto. El visado se tramita a la
entrada en el país. Precio: 35 €. 
(aprox.)

VACUNAS
No hay vacunas obligatorias para viajeros 
procedentes de la Unión Europea.

INTERESA SABER
En 2020 el Ramadán será del 24 de
abril al 23 de mayo. Durante esta
fiesta religiosa los programas pueden
sufrir modificaciones.

Visados y propinas no incluidos.

FOLLETO EMIRATOS ÁRABES,
TURQUÍA, NORTE DE ÁFRICA Y
ASIA CENTRAL 2020
Consulta la amplia programación
de Catai para Emiratos Árabes,
Omán, Marruecos, Turquía, Israel, 
Jordania, Líbano, Irán, Uzbekistán, 
Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia 
y Georgia.

FOLLETO EGIPTO 2020
Consulta la amplia programación 
de Catai a Egipto.



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

Día 2 Abu Dhabi
Media pensión. Visita de Abu 
Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes Unidos. 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 una de las 
áreas más ricas de Abu Dhabi 
con impresionantes villas; nos 
detendremos enfrente del 
majestuoso hotel Emirates Palace 

para una sesión fotográfica. 
Almuerzo en un restaurante. 
Tiempo libre en el Marina Mall, 
uno de los centros comerciales 
más grandes de la ciudad. Por la 
tarde recogida en el hotel y cena 
crucero en Dhow, barco típico de 
los emiratos.

Día 3 Abu Dhabi/Dubái/Sharja/
Ajman/Abu Dhabi
Desayuno. Salida hacia Dubái. 
Visita de esta fascinante ciudad, 
comenzando por una panorámica 
del hotel “Burj Al Arab”, símbolo 
de la ciudad, continuando con 
una parada en la mezquita de 

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. 
Continuaremos 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 de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas 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 en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano, excepto la visita 
desierto en 4x4 y cena crucero en 
Dhow que se realiza con chófer en 
inglés.
Tesoros de Abu Dhabi.  
1 almuerzo y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados con chófer en 
inglés. Visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano, excepto la visita 
desierto en 4x4 y cena crucero en 
Dhow que se realiza con chófer en 
inglés.

Interesa saber
La reserva aérea en clase T, es de 
emisión inmediata.

Salidas
DUBÁI: LA CIUDAD DORADA.
Sábados.
TESOROS DE ABU DHABI.
Lunes.
Notas de salida:
Emirates/Etihad: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Temporada Precio S. Indiv.

Dubái,
La Ciudad Dorada

C
7 mar-25 abr 975 355
2 may-5 sep 810 320

B
7 mar-25 abr 1.090 445
2 may-5 sep 850 395

A
7 mar-25 abr 1.215 510
2 may-5 sep 880 470

Tesoros
de Abu Dhabi

B
2 mar-27 abr 1.175 280
4 may-7 sep 1.150 305

A
2 mar-27 abr 1.190 330
4 may-7 sep 1.160 320

Información aérea.
DUBÁI: LA CIUDAD DORADA. Emirates. Precios basados en clase T.
TESOROS DE ABU DHABI: Etihad. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 355 €. EY: 330 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
 Dubái: La Ciudad Dorada Tesoros de Abu Dhabi

Cat. C Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A
Dubái. 5 noches Golden Tulip/4HDeluxe Jood Palace/5H Elite Byblos/5H Abu Dhabi. 4 noches Novotel Al Bustan/4H Corniche Abu Dhabi/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Dubái: la Ciudad Dorada
EMIRATOS ÁRABES  DUBÁI · SHARJA · ABU DHABI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO  • 2 ALMUERZOS Y 2 CENAS

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

Día 2 Dubái/Costa Este/Dubái
Media pensión. Salida hacia 
el desierto a través del oasis Al 
Daid Amasafi. En el camino nos 
detendremos para visitar un 
mercado local, el “mercado del 
viernes”, donde disfrutar del colorido 
de sus tiendas y donde encontrar 
todo tipo de regalos. Continuación 
por las montañas de Hajjar hasta 
bajar a las aguas azules del golfo 
de Omán desde donde divisaremos 
la pintoresca población de Dibba. 
Almuerzo en un restaurante. 
Tiempo libre para disfrutar de la 

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. 

Día 3 Dubái
Media pensión. Por la tarde, salida 
hacia el desierto en vehículos 4x4. 
Disfrutaremos de una visita a una 
granja de camellos en medio del 
desierto, así como de una cena tipo 
barbacoa con show folclórico. 

Día 4 Dubái/Abu Dhabi/Dubái
Pensión completa. Salida hacia 
Abu Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes Unidos. En nuestro recorrido 
veremos la famosa mezquita Sheikh 
Zayed, los palacios de los jeques y 

el de Al 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.

Día 5 Dubái/Sharja/Ajman/Dubái
Desayuno. Visita de la fascinante 
ciudad de Dubái. Empezaremos 
realizando una panorámica del hotel 
“Burj Al Arab”, símbolo de la ciudad, 
continuando con una parada en la 
mezquita de 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 para el almuerzo 
(no incluido). 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. 

Día 6 Dubái/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

 

6 DÍAS DESDE

1.165 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Tesoros de Abu Dhabi
EMIRATOS ÁRABES  ABU DHABI · DUBÁI · SHARJA · AJMAN

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO  • 1 ALMUERZO Y 2 CENAS

5 DÍAS DESDE

1.480 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Los precios no son válidos para ferias, convenciones o ferias religiosas. Consultar precios a partir del 12 de sep.

 



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. (Traslados no incluidos). 
El parque Ferrari World, el único 
parque temático en el mundo de 

Ferrari. Allí podremos disfrutar de 
sus atracciones, museo, tienda y los 
diferentes restaurantes. También 
tenemos 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.

Día 4 Abu Dhabi/Dubái
Desayuno. Salida por carretera con 
destino Dubái.

Día 5 Dubái
Media pensión. Visita de la 
fascinante ciudad de Dubái. 
Empezamos viendo el palacio del 
Gobernador y el histórico barrio 
de Bastakiya, una reproducción 
del antiguo barrio con las antiguas 
casas y las conocidas torres de 
viento. El Fuerte Al Fahidi nos 
transporta unos 210 años atrás, y 
es dónde encontramos el actual 
Museo de Dubái. A continuación 
cruzaremos el Creek de Dubái con 
el “Abra”, famoso taxi de agua, 
antes de visitar los mercados de las 
especias y del oro. Posteriormente 
haremos una parada en la “Unión 
House”, continuando hasta la 
Mezquita de Jumeirah donde 
haremos una parada para hacer 
algunas fotos. Continuaremos por 
la soleada playa de Jumeirah para 
contemplar el símbolo de la ciudad, 
el hotel "Burj Al Arab" de Dubái. 
Posteriormente conduciremos 

por la Isla de la Palmera y nos 
detendremos para hacer una foto 
delante el hotel más grande de todo 
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 
Khalifa” junto al impresionante 
centro comercial Dubái Mall. Cena 
típica en un crucero por el Creek.

Día 6 Dubái/Desierto/Dubái 
Media pensión. Tiempo libre 
hasta la recogida en el hotel para 
salir en 4x4 hacia el desierto. En 
esta excursión sentiremos toda 
la adrenalina de la conducción 
por encima de grandes dunas, 
disfrutando de un paisaje 
impresionante. Al anochecer 
nos dirigiremos al campamento 
beduino donde podremos disfrutar 
de un paseo en camello, tatuarnos 
con henna, fumar shisha, vestirnos 
de emiratís o incluso comprar 
algún souvenir. Finalmente tendrá 
lugar la cena barbacoa mientras 
disfrutamos de una bailarina que 
nos deleitará con la famosa danza 
del vientre.

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
con chófer en inglés. Visitas en 
circuito exclusivo Catai con guía en 
castellano, excepto la visita desierto 
en 4x4 y cena crucero en Dhow que 
se realiza con chófer en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber
La visita de los parques temáticos de 
Ferrari y Yas Waterworld, sólo incluye 
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). 
La reserva aérea en clase T, es de 
emisión inmediata. 

Salidas 
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga.
Etihad: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Abu Dhabi,
Dubái y desierto

Cat. C Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1 mar-14 may; 8 sep-22 oct 1.655 580 1.705 630 2.335 1.250
15 may-7 sep 1.495 435 1.535 470 1.875 805

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 115 €.
Etihad. Precios basados en clase T. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 295 €. EY: 330 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Abu Dhabi. 3 noches Yas Island Rotana/4H Andaz Capital Gate/5H Anantara Eastern Mangroves/5H
Dubái. 3 noches Towers Rotana/4H Media Rotana/5H Sheraton Grand Sheikh Zayed/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

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…

Abu Dhabi-Dubái y Desierto
EMIRATOS ÁRABES · ABU DHABI · YAS ISLAND · DUBÁI · DESIERTO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 CENAS

7 DÍAS DESDE

1.790 €
(Tasas y carburante incluidos)

180

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precios no válidos para ferias, convenciones o fiestas religiosas. Consultar precios a partir del 8 de sep.



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 Omán. Parada en el pueblo 
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.

Día 3 Muscat  
(75 km)
Media pensión. Visita de la ciudad 
de Muscat; comenzaremos con la 
Gran Mezquita del Sultán Qaboos, 
construida en arenisca y mármol. 
Destacan una hermosa araña de 
Swarowski y una enorme alfombra 
persa realizada a mano que 
adorna la sala de oración principal. 
Salida hacia el Palacio de Al-Alam, 
residencia del Sultán, para realizar 
una parada fotográfica del exterior. 
Continuación con una panorámica 
de los fuertes portugueses de 
Jalil y Mirani que protegían el 
antiguo puerto comercial. Visita del 
Museo Bait Al Zubair, que alberga 
objetos tradicionales de la cultura 
de Omán. Finalizaremos en el 
barrio tradicional de Mutra, donde 
podremos pasear por el zoco que 
mantiene su atmosfera oriental. 
Tarde libre. Cena en el hotel.

Día 4 Muscat/Jabrin/Bahla/Al 
Hamra/Nizwa  
(275 km)
Pensión completa. 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 Nizwa, la 
cual fue la capital de '' La- Julanda 
dinasty''.Visita del fuerte de Nizwa 
con su enorme torre redonda 
construida en el siglo XVII, para 
defender la ruta hacia el interior. 
Almuerzo pic-nic. Continuación a 
Jabrin, haciendo parada en el fuerte 
Bahla, Patrimonio de la Humanidad. 
Llegada a Jabreen, visita del 
mejor castillo de Omán construido 
a finales del siglo XVII, que se 
convirtió en sede del aprendizaje de 
Omán. Cena en el hotel. 

Día 5 Nizwa/Al Minsifieh/Al 
Mudayrib/Wahiba Sands  
(185 km)
Media pensión. Visita del zoco 
de Nizwa. Salida hacia el desierto 
“Wahiba Sands”, parada en ruta 
en los pueblos de Minsifieh y Al 
Mudayrib, que han mantenido 
su ambiente, carácter tradicional 
y comercial. Continuación hacia 
el desierto de “Wahiba Sands”. A 
la llegada un conductor experto 
nos trasladara en vehículos 4x4 
hasta el campamento. Cena en el 
campamento.

Día 6 Wahiba Sands/Wadi Bani 
Khaled/Ras al Jinz/Tortugas/Sur 
(210 km)
Media pensión. Por la mañana 
temprano podremos asistir al 
amanecer en las dunas. Salida del 
desierto y cambio del vehículo 
4x4 a 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. Continuación hacia 
Sur, capital de la zona de Sharqiya. 
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 Sur/Wadi Shaab/Bimah 
Simkhole/Quriyat/Muscat/España
Media pensión. Visita de Sur, 
donde visitaremos el barrio de 
Aiyga con sus delicadas casas 
blancas de estilo colonial, 
el astillero donde se siguen 
fabricando los dhows de madera. 
Continuación hacia Wadi Shaab 
donde el agua del wadi forma un 
conjunto de hermosa piscinas 
naturales y cascadas. El acceso 
al desfiladero se realiza en barca 
y realizaremos un pase hasta 
el interior de unos 40 minutos. 
Almuerzo pic-nic. Después nos 
dirigiremos hacia Bimah Sinkhole, 
un sumidero de 100 metros de 
diámetro con apariencia de cráter 
bajo el mar. Llegada a Muscat. 
Traslado al aeropuerto o a un hotel 
para refrescarnos (según hora de 
salida del vuelo) y vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos picnic y 5 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
con chófer en inglés. Visitas en 
circuito regular (compartido 
con más clientes) con guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
La visita de las tortugas es en inglés 
y están sujetas a unas condiciones 
especiales. Consultar. El orden de 
las visitas puede verse altera. 
La reserva aérea en clase T, es de 
emisión inmediata. 

Salidas
Marzo: 7, 21.
Abril: 4,18.
Mayo: 2, 16.
Septiembre: 5, 19.
Octubre: 10, 31.
Noviembre: 7, 21.
Diciembre: 5.
Notas de salida:
Turkish Airlines/Emirates: 
Madrid/Barcelona/Valencia/Málaga.

Precio (Mín. 2 pers.)
 
Temporada

Cat. B Cat. A

Sultanato de Omán

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
7 mar-18 abr; 5 sep-5 dic 1.840 410 2.398 975

2-16 may 1.720 394 2.170 750

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 175 €.
Emirates. Precios basados en clase. T. Sup.: 60 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 275 €. EK: 340 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Cat. B Cat. A

Muscat. 3 noches Haffa House/4H Crown Plaza Muscat/5H
Nizwa. 1 noche Falaj Daris/3H Golden Tulip Nizwa/4H (a 20 km de Nizwa)
Wahiba Sands. 1 noche Campamento Arabian Oryx Campamento Desert Nights
Ras Al Hadd. 1 noche Ras Al Haad Beach Resort/3H Carpace Ras Al Jinz Resort/3HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sultanato de Omán
OMÁN · MUSCAT · BARKHA · JABRIN · NIZWA · WAHIBA SANDS

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SANTUARIO DE TORTUGAS

8 DÍAS DESDE

1.995 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precios no validos en ferias, convenciones o fiestas religiosas. Consultar precios a partir del 6 de dic.



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

Día 2 Marrakech 
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. 
Visita del 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 5 Dunas del Sahara/
Tamegroute/Alnif/Erfoud/
Merzouga
Media pensión. Salida hacia 
Tamegroute, lugar sagrado 
del Islam. Posteriormente 
continuamos 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 las dunas 
más altas de África en la región 
de Merzouga, donde se encuentra 
nuestro campamento. 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. Seguimos 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. Continuamos 
hacia Marrakech. Cena en el 
hotel. 

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
regulares con chófer en castellano. 
Vehículo 4X4 del día 4 al 7. Visitas 
regulares (compartido con más 
clientes) con chófer-guía en 
castellano (sujeto a disponibilidad). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El itinerario publicado está basado 
en la salida del viernes. Consultar 
itinerario salida en otros días de la 
semana. Las haimas incluidas en el 
itinerario son tipo standard (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.
Sup. otras ciudades de salida: 
Península y Baleares: 115 €. 
Canarias: 170 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Bereberes  
y Touareg

6-15 mar;22-31 may; 3 jul-27 sep 845 175 935 260 1.160 265
20 mar-17may; 2-31 oct 905 178 998 270 1.225 275
5-28 jun 785 164 890 205 1065 235

Suplemento Haima de lujo (p./pers. y noche).
Zagora: 98 €. Indiv.: 125 €
Merzouga: 66 €. Indiv.: 85 €. 
Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase A.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 65 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Marrakech. 4 noches Farah Siaha -  
Atlas Asni/4H

Mogador Menara -  
Mogador Agdal/5H

Rose garden -  
Atlas Medina/5HSup.

Zagora. 1 noche Campamento de Haimas Campamento de Haimas Campamento de Haimas
Merzouga. 1 noche Campamento Albergue Campamneto Albergue Campamneto Albergue
Ouarzazate. 1 noche Club Hanane/4H Club Hannane Suites/4HSup. Le Berbere Palace/5HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bereberes y Tuaregs
MARRUECOS  MARRAKECH · ZAGORA · ERFOUD · MERZOUGA · OUARZAZATE

RECORRIDO EN VEHÍCULOS 4X4 EN CIRCUITO REGULAR • 6 CENAS

8 DÍAS DESDE

850 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para 
realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en 
el siglo XIII, por los mamelucos 
después de su destrucción por 
los mongoles. Es un castillo de la 
época de los cruzados, situado en 
lo alto de la montaña y desde el 
que se contempla una hermosa 
vista. Continuación para realizar 
la visita de Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Jerash 
se encuentra al norte de Ammán, 
aproximadamente a 45 km y a una 
hora de distancia por carretera. 
Durante la excursión, visitaremos 
el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, 
el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y finalizando, el teatro 
romano, con una maravillosa 
acústica. La conservación de las 
ruinas de Jerash, actualmente aun 
sorprende, pudiendo tener una 
idea muy acertada de cómo eran las 
ciudades en la época. Al finalizar la 
visita, regreso a Ammán. Cena en 
el hotel.

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

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

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

Día 5 Petra/Pequeña Petra/Wadi 
Rum (120 km)
Media pensión. Salida hacia la 
cercana población de Al Beida, 
también conocida como La Pequeña 
Petra. Visita de este caravanserai. 
Continuación hacia Wadi Rum, 
llegada desierto de Lawrence de 
Arabia. La visita dura dos horas y se 
realiza en vehículos 4x4 conducidos 
por beduinos (6 personas por 
coche). Consiste en una pequeña 
incursión en el paisaje lunar de este 
desierto, observando las maravillas 
que ha hecho la naturaleza con 
la erosión de las rocas y la arena. 
Al finalizar la visita, continuación 
al campamento. Cena en el 
campamento. 

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

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

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
visitas en circuito exclusivo Catai 
con guía en castellano. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los hoteles de 4H en Jordania son 
sencillos. El campamento de Wadi 
Rum es sencillo con baño privado.

Salidas
Domingos.
Notas de salida:
Royal Jordania: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Jordania  
al Completo

1 mar-24 may; 30 ago-22 nov;  
20-27 dic 1.315 425 1.595 545 1.898 685

31 may-23 ago; 29 nov-13 dic 1.190 425 1.378 545 1.620 685

Información aérea.
Royal Jordanian: Precios basados en clase O. Sup.: 3-10 abr; 15 jul- 30 ago; 1-9 dic. O: 145 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). RJ: 330 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Ammán. 2 noches Sulaf - Days Inn/4H Landmark - Bristol/5H Kempinski -  
Grand Millennium /5HSup.

Petra. 2 noches P Quattro - Sella/4H Nabatean Castle -  
Old Village Resort/5H

Mövenpick - Marriott/5H

Wadi Rum. 1 noche Campamento Campamento Campamento
Mar Muerto. 2 noches Holiday Inn/5H Holiday Inn/5H Mövenpick - Hilton/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Jordania al Completo
JORDANIA  AMMÁN · PETRA · WADI RUM · MAR MUERTO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 CENAS • SALIDAS GARANTIZADA DESDE 2 PERSONAS

8 DÍAS DESDE

1.520 €
(Tasas y carburante incluidos)

183

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

NOVEDAD



Día 1 España/Tel Aviv/Jerusalén
Salida en vuelo, con destino Tel 
Aviv. Llegada y traslado a Jerusalén. 
Alojamiento.

Día 2 Jerusalén
Media pensión. Día libre. 
Excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto. Cena en el hotel.

Día 3 Jerusalén/Monte de  
los Olivos/Ciudad Moderna/ 
Ein Karem
Media pensión. Salida vía Monte 
Scopus hacia el Monte de los Olivos 
para apreciar una vista panorámica 
de Jerusalén. Visita al Huerto 
de Getsemaní, a la Basílica de la 
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.

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 
(compartido con más cliente) con 
chófer-guía en castellano hasta 19 
personas. A partir de 20 personas 
chófer y guía en castellano.  
Seguro de viaje.

Interesa saber
La categoría de los hoteles en Israel 
no es la misma que en España.

Salidas
Miércoles y jueves*.
(*) Salidas en jueves, el día libre 
será el día 4, domingo.
No opera: 23, 24 sep.
Notas de salida:
EL AL: Madrid/Barcelona. 
Iberia: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida: 
Península y Baleares: 120 €.  
Canarias: 190 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Jerusalén,  
Ciudad Dorada 
y Belén

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
4 mar-2 abr; 16-30 abr 940 298 1.040 320 1.060 320
8-15 abr 1.085 405 1.140 395 1.310 510
6-21 may; 14 oct-26 nov 1.010 340 1.070 340 1.310 645
27-28 may; 16-17 sep - - 1.070 340 1.310 645
3 jun-10 sep; 23-27 dic 998 330 1.070 340 1.265 605
2-17 dic 970 310 1.070 340 1.130 465

Información aérea.
El AL (vuelo directo). Precios basados en clase O.
Iberia (vuelo directo). Precios basados en clase A. Sup. 80 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LY: 165 €. IB: 65 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Jerusalén. 4 noches Prima Park/3HSup Grand Court/4H Dan Jerusalem/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Jerusalén, Ciudad Dorada y Belén
ISRAEL  JERUSALÉN · BELÉN (PALESTINA)

IRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 CENAS

5 DÍAS DESDE

1.085 €
(Tasas y carburante incluidos)

184

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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. 

Precio: 131 €. 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 
panorámica de la región de la Baja Galilea, hacia 
Nazaret. Visita a la Basílica de la Anunciación y la 
carpintería de San José. Vía Kana, continuación 
hacia Tiberiades. Bordeando el Lago Kinereth, 

visita a Cafarnaúm, ruinas de una antigua 
sinagoga; y a Tabhga, lugar de la multiplicación 
de los panes y los peces. Breve parada en 

Yardenit, centro de bautismo en el río Jordán. Se 
requiere atuendo discreto para visitar los lugares 
santos. 

Salida: desde Tel Aviv: 120 €. p./pers. Desde Jerusalén: 130 €. p./pers.

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: 140 €. p./pers. Desde Jerusalén: 157 €. 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: 120 €. p./pers. Desde Jerusalén: 115 €. p./pers.



Día 1 España/Tel Aviv
Salida en vuelo con destino Tel 
Aviv. Llegada y cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Tel Aviv
Media pensión. Día libre. 
Excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto. Cena en el hotel.

Día 3 Tel Aviv/Jaffa/Cesarea/
Haifa/San Juan de Acre/Galilea
Media pensión. Salida para una 
breve visita de la ciudad de Tel Aviv-
Jaffa. Continuaremos 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. Salida hacia San Juan de 
Acre para visitar la fortificación 
medieval. Cena en el hotel.

Día 4 Galilea/Nazaret/Galilea
Media pensión. Comenzamos 
el día con una travesía en 
barco por el Mar de Galilea. 
Continuaremos 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 en el 
hotel.

Día 5 Galilea/Safed/Río Jordán/
Monte Tabor/Jerusalén
Media pensión. Salida hacia 
Safed, para visitar sus encantadoras 
callejuelas y sus sinagogas. Safed 
es la ciudad cuna de la Cábala, 

vertiente mística del judaísmo. 
Continuaremos hacia Yardenit, lugar 
tradicional de bautismo sobre el río 
Jordán. Por la tarde, salida hacia el 
Monte Tabor para visitar la Basílica 
de la Transfiguración. Llegada a 
Jerusalén y cena en el hotel.

Día 6 Jerusalén/Monte de los 
Olivos/Ciudad Moderna
Media pensión. Salida hacia el 
Monte de los Olivos para contemplar 
una magnífica vista panorámica 
de la ciudad. Visita al Huerto de 
Getsemaní y a la Basílica de la 
Agonía. Seguiremos hacia la parte 
moderna de la ciudad 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 7 Jerusalén/Ciudad Antigua/
Belén (Palestina)
Media pensión. Salida hacia 
la ciudad antigua de Jerusalén 
donde se encuentra el Muro de 
los Lamentos, la Vía Dolorosa 
y la Iglesia del Santo Sepulcro. 
Continuación hacia el Monte 
Sion para visitar la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo y la Abadía de 
la Dormición. Por la tarde, visita de 
la Basílica y Gruta de la Natividad y 
el Campo de los Pastores en Belen 
(Palestina). Cena en el hotel.

Día 8 Jerusalén/España
Salida hacia el aeropuerto de Tel 
Aviv para salir en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
chófer-guía en castellano hasta 19 
personas. A partir de 20 personas 
chófer y guía en castellano. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
La categoría de los hoteles en Israel 
no es la misma que en España.
El itinerario está basado en las 
salidas de los domingos.

Salidas
Domingos, lunes*, miércoles**  
y jueves***. 
(*) Lunes: 1 noche Tel Aviv  
+ 2 noches Galilea + 4 noches 
Jerusalén (día libre domingo).
(**) Miércoles: 4 noches Jerusalén 
+ 2 noches Galilea + 1 noche 
Tel Aviv (día libre jueves).
(***) Jueves: 3 noches Jerusalén  
+ 2 noches Galilea + 2 noches 
Tel Aviv (día libre miércoles).
No opera: 21-28 sep.
Notas de salida:
EL AL: Madrid/Barcelona. 
Iberia: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
Península y Baleares: 120 €. 
Canarias: 190 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Israel 
Eterno y 
Palestina

1 mar-2 abr 1.545 545 1.630 575 1.810 660
5-9 abr 1.705 675 1.755 665 2.040 830
12-13 abr 1.650 630 1.725 640 1.898 730
15-30 abr; 29 nov-17 dic 1.585 580 1.660 595 1.855 795
3-28 may; 13-17 oct 1.730 680 1.705 620 2.075 1.010
31 may-16 jul; 30 ago-10 sep; 20 sep 1.630 598 1.690 610 2.040 980
19 jul-27 ago 1.660 625 1.715 630 1.998 925
30 sep-8 oct 1.770 710 1.775 710 2.195 1.120
11 oct-26 nov 1.640 605 1.680 610 2.175 1.110
29 nov-7 dic 1.585 565 1.660 590 1.853 795

Información aérea.
EL AL. Precios basados en clase O. 
Iberia. Precios basados en clase A. Sup.: 80 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LY: 165 €. IB: 65 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Tel Aviv. 2 noches Grand Beach/4H Grand Beach/4H Renaissance/4HSup. (hab. vista mar)
Galilea/Kibutz. 2 noches Lavi (hab. Eden) Lavi (hab. Eden) Lavi (hab. Hadar)
Jerusalén. 3 noches Prima Park/3HSup. Grand Court/4H Dan Jerusalem/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Israel Eterno y Palestina
ISRAEL  TEL AVIV · CESÁREA · SAN JUAN DE ACRE · GALILEA · BELÉN (PALESTINA) · JERUSALÉN

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 CENAS

8 DÍAS DESDE

1.690 €
(Tasas y carburante incluidos)

185

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Tel Aviv
Salida en vuelo, con destino Tel 
Aviv. Llegada y cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Tel Aviv
Media pensión. Día libre. 
Excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto. Cena en el hotel.

Día 3 Tel Aviv/Jaffa/Cesárea/
Haifa/San Juan de Acre/Galilea
Media pensión. Salida para una 
breve visita a la ciudad de Tel Aviv-
Jaffa. Continuamos hacia Cesárea 
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 contemplar una vista 
panorámica de los Jardines Persas 
del Templo Bahai y de la bahía de 
Haifa. Proseguimos hacia San Juan 
de Acre (Akko) para visitar la antigua 
fortificación medieval. Cena y 
alojamiento en Kibutz-Hotel en 
Galilea.

Dia 4 Galilea/Nazaret/Galilea
Media pensión. Salida hacia el 
Monte de las Bienaventuranzas. A 
la orilla del lago, visitas a Tabgha, 
lugar de la Multiplicación de los 
Panes y Peces, y de 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 sinagogas. 
Continuaremos hacia Yardenit. 

Por la tarde, viaje hacia el Monte 
Tabor para visitar la Basílica de 
la Transfiguración. Llegada a 
Jerusalén y cena en el hotel.

Día 6 Jerusalén/Monte de los 
Olivos/Ciudad Moderna
Media pensión. Salida vía 
Monte Scopus hacia el Monte de 
los Olivos para contemplar una 
magnífica vista. Visita al Huerto 
de Getsemaní y a la Basílica de la 
Agonía. Seguiremos 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 7 Jerusalén/Ciudad Antigua/
Belén (Palestina)/Jerusalén
Media pensión. Salida hacia la 
ciudad antigua de Jerusalén para 
conocer el Muro de los Lamentos, la 
Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo 
Sepulcro. Continuamos hacia el 
Monte Sión donde se encuentran la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo 
y la Abadía de la Dormición. Por la 
tarde, salida hacia Belén (Palestina), 
donde visitaremos la Basílica y 
Gruta de la Natividad y el Campo 
de los Pastores en Belén. Cena en 
el hotel.

Día 8 Jerusalén/Jerash/Ammán 
(225 km)
Media pensión. Salida desde 
Jerusalén hacia el Puente Sheick 
Hussein, uno de los cruces de 

frontera entre Israel y Jordania. 
Finalizados los tramites fronterizos 
y continuaremos hacia Jerash. Visita 
de esta ciudad considerada una de 
la Decápolis Romana. Cena en el 
hotel.

Día 9 Ammán/Petra (240 km)
Media pensión. Salida hacia el 
cauce del río Mousa en las afueras 
de Petra, conocida como "la Ciudad 
Rosada". Entrada 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/Wadi Rum/Madaba/
Ammán
Media pensión. Salida Hacia 
Wadi Rum, llegada al desierto 
de Lawrence de Arabia. La visita 
dura dos horas (aprox.) y se realiza 
en vehículos 4x4 conducidos por 
beduinos (6 personas por coche). 
Al finalizar la visita continuaremos 
viaje a Madaba, visita de la 
iglesia de San Jorge con el primer 
mapa-mosaico de Tierra santa. 
Continuación a Ammán. Cena en 
el hotel.

Día 11 Ammán/Puente Allenby/
Tel Aviv
Media pensión. Salida hacia 
el Puente Allenby, cruce de 
frontera entre Jordania e Israel. 
Finalizados los tramites fronterizos, 
continuación a Tel Aviv. Cena en 
el hotel.

DÍA 12 Tel Aviv/España
 Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

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

Interesa saber
No incluye las tasas de salida de 
Israel (28 USD. aprox), el Shuttle 
bus que realiza el traslado entre los 
2 países (1.5 USD. aprox) y el visado 
de Jordania (60 USD. aprox), en 
caso de estancia mínima de 3 días, 
visado gratuito (imprescindible 
facilitar copia de pasaportes en el 
momento de realizar la reserva). La 
categoría de los hoteles en Israel no 
es la misma que en España.

Salidas
Domingos.
No opera: 20-27 sep.
Notas de salida:
EL AL: Madrid/Barcelona. 
Iberia: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
Península y Baleares: 120 €. 
Canarias: 190 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Paisajes de Israel
y Jordania

3-17 may; 1-15 nov 2.655 860 2.840 956 3.330 1.440
24 may 2.745 930 2.840 956 3.330 1.440
31 may-6 sep 2.678 875 2.870 980 3.298 1.410
13 sep; 11-25 oct 2.715 905 2.898 975 3.390 1.410
4 oct 2.830 978 2.990 1.040 3.510 1.570
22 nov 2.630 840 2.815 945 3.140 1.260
29 nov-13 dic 2.640 835 2.880 960 3.140 1.210
20-27 dic 2.640 835 2.880 960 3.240 1.310

Información aérea.
EL AL. Precios basados en clase O.
Iberia. Precios basados en clase A. Sup: 80 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LY: 165 €. IB: 65 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Tel Aviv. 3 noches Grand Beach/4H Grand Beach/4H Renaissance/4HSup. (hab. vista mar)
Galilea/Kibutz. 2 noches Lavi (hab. Eden) Lavi (hab. Eden) Lavi (hab. Hadar)
Jerusalén. 3 noches Prima Park/3HSup. Grand Court/4H Dan Jerusalem/4HSup.
Ammán. 2 noches Grand Palace/4H Regency Palace/5H Regency Palace/5H

Petra. 1 noche Petra Moon/4H Old Village Resort/5H Old Village Resort/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.w

Paisajes de Israel y Jordania
ISRAEL · JORDANIA  TEL AVIV · GALILEA · JERSALÉN · BELEN (PALESTINA) · JERASH · AMMÁN · PETRA · WADI RUM

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 11 CENAS

12 DÍAS DESDE

2.785 €
(Tasas y carburante incluidos)

186

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

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

Día 3 Beirut/Cedros del Baruk/
Anjar/Baalbek/Beirut 
Media pensión. Salida hacia la 
región del Chouf, conocida por su 
riqueza natural y sus pintorescas 
poblaciones, paseo por la reserva 
natural de Cedros de Barouk, 
dedicada a la conservación y 
desarrollo de especies animales 
y naturales, entre la que destaca 
el cedro Libaní, si la climatología 
lo permite. Salida al Valle de la 
Beka, granero y zona de cultivos 
del país. Visita de las ruinas de la 
antigua ciudad omeya de Anjar. 
Almuerzo en un restaurante. 
Continuamos viaje hacia la ciudad 
de Baalbek, situada en la zona 
más alta del valle. Impresionante 
lugar rodeado de montañas 
nevadas donde se encuentra 
el mayor conjunto de templos 
romanos dedicados a Jupiter, 
Venus y Mercurio. Regreso a 
Beirut. 

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

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

Día 5 Beirut/Beiteddin y Deir el 
Qamar/Beirut 
Media pensión. Visita de la 
ciudad comenzamos por el paseo 
marítimo, la roca de las palomas 
Rouche, el Museo Nacional y el 
centro histórico en reconstrucción 
(ruinas romanas, fenicias, 
iglesias, mezquitas) y el centro 
moderno con la plaza de L’Etoile. 
Salida hacia la población de Deir 
el Qamar, pintoresco pueblo 
aristocratico con construcciones 
típicas de la montaña que fue 
capital del Emirato del Líbano 
durante la época otomana. 
Almuerzo en un restaurante. 
Salida a Beiteddin para visitar el 
Palacio de los Emires, muestra 
ejemplar de la arquitectura 
libanesa del s.XIX, con hermosos 
patios interiores, habitaciones 
decoradas con estilo damasquino 
y jardínes con mosaicos romanos. 
Regreso a Beirut. 

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

mts de altitud para pasear por 
la reserva de los Cedros del 
Señor. Continuaremos a Tripoli, 
la segunda ciudad del país, visita 
e sus mercados tradicionales 
arabes, con todo tipo de 
alimentos, artesanía, jabones, 
oro, plata, etc. Almuerzo en un 
restaurante. Visita del famoso 
castillo cruzado de St. Gilles, un 
resto valioso de un pasado de 
enfrentamientos entre Cruzados 
y Árabes. 

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

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

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

Interesa saber
El orden de las visitas puede 
verse alterado dependiendo de la 
climatología.

Salidas
Marzo: 1, 15, 29.
Abril: 5, 12, 26.
Mayo: 10, 24.
Junio: 7, 21.
Julio: 5, 19.
Agosto: 2, 9, 16, 30.
Septiembre: 13, 27.
Octubre: 11, 25.
Noviembre: 8, 22, 29.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Líbano Cuna de 
Civilizaciones

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1 mar-7 jun; 11 oct-29 nov 1.340 325 1.530 405 1.698 605
21 jun-27 sep 1.420 405 1.765 725 2.065 985

Información aérea.
Turkish Airlines: Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 150 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 280 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Beirut. 4 noches Bella Riva - Plaza/4H Lancaster Rouche -  
Lancaster Suites/4HSup.

Commodore - Crowne/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Líbano, cuna de civilizaciones
LIBANO  BEIRUT · SIDÓN · TIRO · CEDROS DEL BARUK · BAALBEK · BYBLOS · HARISSA · BEITEDDIN · TRIPOLI

CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS

8 DÍAS DESDE

1.620 €
(Tasas y carburante incluidos)

187

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Shiraz
Media pensión. Visita del Jardín 
de Narejestan, el más famoso de 
los muchos jardínes 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.

Día 3 Shiraz/Persépolis/Naqsh-é-
Rustam/Shiraz
Media pensión. Visita de 
Persépolis. Subimos para 
entrar por la Puerta de Jerjes, 
flanqueada por dos toros alados. 
Detrás encontramos los restos del 
“Palacio de las Mil Columnas” y la 
Apadana o Sala de las Audiencias 
Reales con sus escaleras decoradas 
con relieves. Recorremos también 
los Palacios de Darío, Jerjes y 
Artajerjes y el pequeño Museo 
Arqueológico. Más tarde, en 
Naqsh-é-Rustam vemos las Tumbas 
de Darío I, Jerjes, Artajerjes y 
Darío II, esculpidas en la roca viva. 
Almuerzo en un restaurante. 
Regreso a Shiraz y visita de la 
Mezquita de Vakil y el bazar. 

Día 4 Shiraz/Kermán
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Kermán, en 
ruta visitaremos Saverstan y la 
Mezquita antigua de Neyriz. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 5 Kermán
Media pensión. Salida hacia la 

fortaleza de Rayen, que alberga 
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 7 Yazd/Isfahán
Media pensión. Visita del 
complejo Amir Chakhmagh y 
la Mezquita del Viernes. Salida 
hacia Isfahán, con la mayor 
concentración de monumentos 
islámicos de Irán. En ruta 
visita de la Mezquita de Jam'e 
Na'in, construida en el s.X. El 
monumento es también famoso 
por su Manbar y una puerta 
de madera tallada. Almuerzo 
en un restaurante. De noche 
podemos dar una vuelta para 
ver iluminados sus puentes 
monumentales: Pol-é-Allah-verdi 
Khan o de los 33 arcos y el Pol-
é-Khaju, debajo del que hay una 
curiosa casa de té (Chaijané).

Día 8 Isfahán
Media pensión. Comenzamos 
la visita de esta ciudad con la 
plaza de Naqs-e-Djahan, de la 
Mezquita del Imam, la Mezquita 
de Sheikh Loftollah, el Palacio de 

Ali Qapu y el bazar. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde se 
recorren los antiguos puentes que 
cruzan el rio.

Día 9 Isfahán
Media pensión. Salida para 
realizar 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 palacios ricamente 
decorados; visita del Jardín de 
Fin y la Casa de taba Tabaye, 
construida en pleno periodo Qajar 
y la Mezquita de Agha Bozorg. 
Almuerzo en un restaurante. 
Salida a Teherán.

Día 11 Teherán
Media pensión. Comenzamos 
la visita de esta ciudad, con el 
Museo Nacional de Irán, donde se 
encuentran las colecciones más 
interesantes y valiosas del país, 
el Palacio de Golestan, también 
conocido como el palacio de las 
flores, antigua residencia Real de 
la dinastía Qajar donde fueron 
coronados los dos reyes de la 
dinastía Pahlevi. Almuerzo en un 
restaurante. Tiempo libre.

Día 12 Teherán/España
De madrugada, salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

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 
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: 2.
Junio: 6.
Julio: 4.
Agosto: 1.
Septiembre: 12.
Octubre: 3.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio

Temporada Mín. 4 pers. S. Indiv.

Encantos de Persia
2 may-6 jun; 12 sep-3 oct 1.995 495
4 jul 2.080 495
1 ago 2.245 495

Información aérea.
Qatar Airways. Precios basados en clases T. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 330 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Shiraz. 3 noches Homa/5H Isfahán. 3 noches Kowsar - Abassi/5H
Kerman. 2 noches Pars/5H Teherán. 2 noches Espinas Parsina Gulf - 

Parsian Azadi/5HYazd. 1 noche Safayeh - Dad/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

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.

Encantos de Persia
IRÁN  SHIRAZ · PERSÉPOLIS · KERMÁN · YAZD · ISFAHÁN · KASHAN · TEHERÁN

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 10 ALMUERZOS

12 DÍAS DESDE

2.325 €
(Tasas y carburante incluidos)

188

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 Estambul
Desayuno. Medio día de visita al 
“CUERNO DE ORO”. Comenzaremos 
visitando el famoso café Pierre Loti 
que está en la cima de la colina 
del barrio de Eyup y tiene una 
vista estupenda del Cuerno de 
Oro. Tiempo libre para disfrutar 
la vista con posibilidad de tomar 
café o té. Después nos dirigiremos 
a la Catedral de San Jorge. En el 
camino, veremos una parte de 
las murallas de Constantinopla, 
en tiempos una impenetrable 
fortificación. A continuación 
visitaremos la Mezquita de Soliman. 
Tarde libre para recorrer la ciudad.

Día 3 Estambul
Desayuno. Medio día de visita 
al “BÓSFORO”. Salida hacia el 
puerto para embarcar e iniciar el 
Crucero por el Bósforo, estrecho 
que separa dos continentes y 
une el Mar Negro con el Mar de 
Mármara. Durante el recorrido 
podremos admirar el Palacio de 
Dolmabahce, la Mezquita, el barrio 
bohemio de Ortakoy, las Fortalezas 
de Rumelia y Anatolia, el Palacio 
de Beylerbeyi, las típicas casas de 
madera “yali”, etc. A continuación 
visitaremos el Bazar de las Especias, 
también llamado Bazar Egipcio, 
es uno de los mercados más 
antiguos de Estambul y uno de 
los mejores lugares para comprar 
productos típicos como especias, 

dulces o frutos secos. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4 Estambul
Desayuno. Día libre. Alojamiento 

Día 5 Estambul/Capadocia 
Media pensión. Día libre para 
seguir recorriendo la ciudad. A la 
hora indicada, salida en vuelo con 
destino Capadocia. Cena en el 
hotel.

Día 6 Capadocia
Media pensión. Hoy visitaremos 
esta región, donde nació San Jorge, 
que combina los caprichos de la 
naturaleza con lugares de gran 
interés cultural. Comenzaremos 
nuestro recorrido por el fascinante 
valle de Dervent, conocido como el 
valle de las “chimeneas de hadas”, 
donde la piedra erosionada por el 
viento y por la acción del agua sobre 
terreno volcánico ha dado lugar a 
un paisaje espectacular formado 
por picos, conos y obeliscos. Salida 
hacia la ciudad subterránea de 
Ozkonak u otra similar, construidas 
por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. 
Parada en un taller de alfombras y 
Kilims. A continuación visitaremos 
el museo al aire libre de Göreme, 
que conserva un impresionante 
conjunto de iglesias, capillas 
y monasterios excavados en la 
roca con frescos del siglo XI que 
fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Por la 
tarde visita panorámica del pueblo 
de Uchisar y de los espectaculares 
parajes volcánicos Avcilar y 

Güvercinlik. Parada en un taller 
artesano de decoración y joyas. 
Cena en el hotel. Opcionalmente 
podemos asistir a un espectáculo 
de danza folclóricas turcas.

Día 7 Capadocia
Media pensión. Opcionalmente 
se podrá realizar un espectacular 
paseo en globo aerostático al 
amanecer. Salida hacia Ürgüp 
donde podemos ver las formaciones 
rocosas en forma de hongo y 
una panorámica de la ciudad. A 
continuación visita del pueblo de 
Ortahisar donde destaca su castillo 
de alta formación geológica de 86 
m de altura y que se convirtieron 
en viviendas los hititas. Por la tarde 
visita al valle de Zelve. Continuación 
al valle de Cavusin, donde veremos 
las casas excavadas en la falda de 
una colina, que presentan unas 
fachadas muy decoradas. Cena en 
el hotel.

Día 8 Capadocia/Estambul/
España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

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

Interesa saber
La excursión opcional del Globo en 
Capadocia, no puede ser reservada 
ni contratada a través de Catai.
La reserva se debe realizar al 
transferista a la llegada a Turquía.

Salidas
Viernes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
Valencia, Bilbao, Málaga: 30 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Capadocia Fantástica

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
6 mar-1 may; 22 may-23 oct 795 295 970 515
8-15 may 795 295 920 465

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 225 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Cat. B Cat. A

Estambul. 4 noches Zúrich/4H Barceló Istambul/5H
Capadocia. 3 noches Ramada Capadocia/5H Exedra (hotel Cueva)/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

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.

Capadocia Fantástica
TURQUÍA  ESTAMBUL · CAPADOCIA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO  • 3 CENAS

8 DÍAS DESDE

1.020 €
(Tasas y carburante incluidos)

189

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

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

Día 3 Taskent/Urgench/Khiva
Pensión completa. Salida en vuelo 
hacia Urgench. Llegada y traslado a 
Khiva. Día completo de visita en el 
complejo arquitectónico Ichn-kala, 
el de Kalta Milor y la Madrasa de 
Mohamed Rahim Khan, el Palacio 
Kunya Ark , el Minarete y la Madrasa 
de Islom Khodja. Almuerzo en un 
restaurante. Visita del complejo 
arquitectónico Tash Hovli, el 
Mausoleo de Pahlavan Mahmud 
y la Mezquita Juma. Cena en un 
restaurante.

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

Día 5 Bujara
Pensión completa. Comenzamos 
la visita de Bujara con el Mausoleo 
de los Samani, el manantial Santo 
Chashmai Ayub, la Mezquita 
Bolo Hauz y la Ciudadela Ark. 
Almuerzo en un restaurante. 

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

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

Día 7 Samarkanda
Pesión completa. Comenzamos 

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

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

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

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

Interesa saber
Los vuelos domésticos o trenes 
pueden sufrir cancelaciones o 
modificaciones sin previo aviso. 
La infraestructura turística de 
Uzbekistán en básica y los hoteles 
son sencillos. Muchas carreteras 
no están en buen estado de 
conservación.

Salidas
Marzo: 7, 14, 21, 28.
Abril: 4, 11, 18, 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, 17, 24, 31.
Noviembre: 7, 14, 21, 28.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

Precio
 
Temporada

Mín.  
10 pers.

Mín.  
4 pers.

Mín.  
2 pers. 

S.  
Indiv.

Ruta de Samarkanda I 7 mar-11 jul; 22 ago-28 nov 1.870 1.920 2.130 265
18 jul-15 ago 2.030 2.085 2.295 265

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Taskent. 3 noches Wyndham - Ramada/4H

Khiva. 1 noche Asia Khiva - Arkanchi/3H

Bujara. 2 noches Devon Begi - Orient Star/4H

Samarkanda. 2 noches Grand Samarkand - Ermikhan/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Ruta de Samarkanda I
UZBEKISTÁN ·TASKENT · KHIVA · BUJARA · SHARKRISABZ · SAMARKANDA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUIA EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 7 CENAS

9 DÍAS DESDE

2.185 €
(Tasas y carburante incluidos)

190

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extensión Estambul
Posibilidad de completar el viaje realizando una extensión de 
2 noches a Estambul, para disfrutar de esta maravillosa ciudad 
considerada el corazón de Turquia, situada en el estrecho del Bósforo 
entre oriente y Occidente.

Hotel Mín. 2 pers. S. Indiv.
Hotel Yigitalp/4H 260 110
Hotel Crown Plaza Old City/5H 315 138



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

Día 2 Taskent
Llegada y alojamiento. Pensión 
completa. Comenzamos la visita 
por la parte antigua de la ciudad: 
complejo arquitectónico Khasti 
Imon, Madrasa Barak Kan, Madrasa 
Kafal Shohi. Visita a la Biblioteca, 
situada en la misma plaza y la 
Madrasa Kukeldash (visita exterior) 
y Bazar Chorsu. Almuerzo en un 
restaurante. Continuamos en la 
parte moderna de la ciudad, la Plaza 
de la Independencia y Eternidad, 
fuentes de la ciudad y monumentos 
modernos, Plaza de Amir Temur, 
Plaza de la Ópera y Ballet, Museo 
de Artes Aplicadas. Cena en un 
restaurante.

Día 3 Taskent/Kokand/Rishtan/
Fergana
Pensión completa. Salida hacia 
la estación para coger el tren 
a Kokand. Almuerzo en un 
restaurante. En Kokand haremos 
la visita del Palacio de Khudayar 
Khan, la ‘’Tumba de los Reyes’’, el 
Mausoleo de Dahma –i-Shakhon., 
el Mausoleo de Modari Khan, la 
Madrasa de Narboutabeks y la 
Mezquita Djoumi. Continuación a 
Fergana. Cena en el hotel.

Día 4 Fergana/Marguilan/
Rishtan/Taskent (350 KM.)
Pensión completa. Salida hacia 
Marguilan y visita de la fábrica 
de la seda. Continuación hacia 
Rishtan localidad famosa por su 
cerámica. Almuerzo en la casa 
de Ceramista. Continuación por 
carretera a Taskent. Cena en un 
restaurante.

Día 5 Taskent/Urgench/Khiva 
(30 Km.)
Pensión completa. Salida en vuelo 
hacia Urgench. Llegada y traslado a 
Khiva. Día completo de visita en el 
complejo arquitectónico Ichn-kala, 

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

Día 6 Khiva/ Bujara
Pensión completa. Salida hacia 
la estación para coger el tren 
con destino Bujara (en caso de 
cancelación del tren el recorrido se 
realizar por carretera; (7-8 horas 
aprox.). Almuerzo picnic. Llegada 
y traslado al hotel. Cena en un 
restaurante.

Día 7 Bujara 
Pensión completa. Comenzamos 
la visita de Bujara con el Mausoleo 
de los Samani, el manantial Santo 
Chashmai Ayub, la Mezquita 
Bolo Hauz y la Ciudadela Ark. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde podremos admirar el 
Minarete Kalyan, la Mezquita Poi 
Kalyan, la Madrasa Miri Arab y la 
Cúpula Toki Zargaron. Seguimos 
con las Madrasas Ulughbek y 
Abdullazizkan, la Cúpula Toki Telpak 
Furushon, la Mezquita Magoki 
Attory, la Cúpula Toki Sarafon. Cena 
en un restaurante.

Día 8 Bujara
Pensión completa. Continuamos 
la visita con el sepulcro de madre 
de Bahouddin Nakshbandi, el 
Mausoleo Chor Bakr del s. X y la 
residencia de verano de Emir de 
Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa. 
Almuerzo en un restaurante con 
la preparación del plato nacional 
PLOV. Finalizamos la visita con 
el complejo arquitectónico Lyabi 
Hauz, Chor Minor. Cena en un 
restaurante.

Día 9 Bujara/Shakhrisabz/
Samarkanda (420 Km.)
Pensión completa. Salida hacia 

Shahrisabz, ciudad natal de 
Tamerlan, visita de las ruinas del 
Palacio Ak-Saray, complejo Dor-ut 
Saodat (mezquita Jasrati Imon, 
Mausoleo de Johogir y Cripta), 
complejo Dor-ut Tillovat (Gumbazi-
saidon y Mezquita Kok gumbaz). 
Almuerzo en una casa local. 
Continuación a Samarkanda. Cena 
en el hotel.

Día 10 Samarkanda
Pesión completa. Comenzamos 
la visita con el Mausoleo Guri Emir 
(tumba de Tamerlan), Mausoleo 
Rukhabad (visita exterior), la Plaza 
Registan, La Madrasa Ulughbek, 
Madrasa Shir Dor y la Madrasa Tilla-
Kori. Almuerzo en un restaurante. 
Continuamos la visita con el 
Observatorio Ulughbek, el Museo 
de la ciudad antigua Afrosiyab y el 
complejo arquitectónico Shakhi-
Zinda, Mezquita Bibi-Khonum 
y el bazar Siab. Cena en un 
restaurante.

Día 11 Samarkanda/Taskent
Pensión completa. Visita al 
complejo Iman Al Bukhary, la 
Tumba del Profeta Daniel, la 
Mezquita Hazret Hizr, y una fábrica 
de papel antiguo. Almuerzo en un 
restaurante. Traslado a la estación. 
Salida en tren de alta velocidad 
hacia Taskent. Llegada. Cena en el 
hotel.

Día 12 Taskent/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno.
10 almuerzos y 10 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas en 
circuito exclusivo Catai con guía en 
castellano. A partir de 20 personas 
guía acompañante de Catai.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los vuelos domésticos o trenes 
pueden sufrir cancelaciones o 
modificaciones sin previo aviso. 
La infraestructura turística de 
Uzbekistán en básica y los hoteles 
son sencillos. Muchas carreteras 
no están en buen estado de 
conservación.

Salidas
Marzo: 15, 29.
Abril: 5, 26.
Mayo: 3, 17.
Junio: 7, 28.
Julio: 12, 26.
Agosto: 2, 16.
Septiembre: 6, 20.
Octubre: 4, 18.
Noviembre: 1, 15.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

Precio
 
Temporada

Mín.  
10 pers.

Mín.  
4 pers.

Mín.  
2 pers. 

S.  
Indiv.

Ruta de Samarkanda II
15 mar-12 jul; 6 sep-15 nov 2.325 2.350 2.660 315
26 jul-16 ago 2.490 2.515 2.820 315

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Taskent. 3 noches Wyndham - Ramada/4H
Fergana. 1 noche Grand Fergana - Asia Fergana/3H
Khiva. 1 noche Asia Khiva - Arkanchi/3H
Bujara. 3 noches Devon Begi - Oient Star/Boutique Hoteles/4H
Samarkanda. 2 noches Grand Samarkand - Ermikhan/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Ruta de Samarkanda II
UZBEKISTÁN  TASKENT · FERGANA · KHIVA · BUJARA · SHARKISABZ · SAMARKANDA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 10 ALMUERZOS Y 10 CENAS

12 DÍAS DESDE

2.640 €
(Tasas y carburante incluidos)

191

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

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 3 Ereván/Khor Virap/
Novarank/Ereván
Media pensión. Salida hacia el 
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 4 Ereván/Geghard/Garni/
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 un 
restaurante. Regreso a Ereván. 

Degustación en una fábrica de 
brandy.

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 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 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. 
Continuaremos con la visita del 
Monasterio de Haghpat. Almuerzo 
en un restaurante. Salida a Ereván 
atravesando pueblos de minorías 
étnicas de yezadies y kurdos. Parada 
cerca del “Alfabeto armenio”, un 
conjunto arquitectónico compuesto 
por gigantescas letras armenias.

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

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 en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
La mejor época del año para viajar 
es de abril a octubre.

Salidas
Marzo: 7, 14, 21, 28.
Abril: 4, 11, 18, 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, 17, 24, 31.
Noviembre: 7, 14, 21, 28. 
Notas de salida:
LOT/ Aeroflot: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Esencias
de Armenia

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
7 mar-28 nov 1.360 235 1.490 290 1.635 340

Información aérea.
Aeroflot. Precios basados en clase N.
LOT. Precios basados en clase L. Sup.: 110 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SU: 230 €. LO: 170 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Ereván. 6 noches Royal Plaza/4H Hilton Double tree -  
Best Western Congress/4H Sup.

Golden Tulip/5H

Dilijan. 1 noche Dilijan Resort - Paradise/4H Dilijan Resort - Paradise/4H Dilijan Resort - Paradise/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Esencias de Armenia
ARMENIA  EREVÁN · KHOR VIRAP · NOVARANK · GARNI · ECHMIADZIN · DILIJAN

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA

8 DÍAS DESDE

1.590 €
(Tasas y carburante incluidos)

192

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Ereván
Salida en vuelo con destino Ereván, 
por la ruta elegida. 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). 
Continuaremos 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 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.

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. 
Continuaremos 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. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo en línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
8 almuerzos (bebidas no inluidas). 
Traslados y visitas en circuito 
(exclusivo Catai con guía 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.

Salidas
Marzo: 7, 14, 21, 28.
Abril: 4, 11, 18, 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, 17, 24, 31.
Noviembre: 7, 14, 21, 28.
Notas de salida:
LOT: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A S. Pensión 

completaTemporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
Joyas de Armenia  
y Georgia 7 mar-28 nov 1.880 295 1.980 345 2.095 415 235

Información aérea.
LOT. Precios basados en clase W.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LO: 170 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Ereván. 5 noches Royal Plaza/4H Metropol - Imperial/4H Hilton Double Tree/4H Sup.
Tbilisi. 4 noches Old Astoria/3H New Astoria/4H City Avenue/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Joyas de Armenia y Georgia
ARMENIA · GEORGIA  EREVÁN · ECHMIADZIN · SEVAN · TBILISI · MTSKHETA · ALAVERDI

CIRCUITO REGUALAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 8 ALMUERZOS

10 DÍAS DESDE

2.050 €
(Tasas y carburante incluidos)

193

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



1. Regulación jurídica aplicable al 
contrato de viaje combinado y acepta-
ción de las Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales 
están sujetas a lo dispuesto en al Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de no-
viembre, 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 Gene-
rales de la Contratación y demás disposi-
ciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se 
incorporarán  a todos los contratos de 
viajes combinados ofertados por Catai, 
formando parte de éste y obligando a 
ambas partes. 
Catai no queda adherida a ningún siste-
ma de mediación ni arbitraje (Junta arbi-
tral de consumo, transporte, etc.), salvo 
acuerdo expreso en contrario.

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 Ma-
llorca, Islas Baleares, Título- Licencia nº 
AVBAL/713. 

3. Proceso de Contratación del viaje 
combinado.
El organizador formulará una oferta con-
dicional al viajero que se recogerá en un 
folleto o presupuesto, bien en soporte 
físico o digital duradero.
Antes de la aceptación por parte del via-
jero se le hará entrega de la información 
precontractual que no se haya facilitado 
hasta el momento, así como el formula-
rio de información normalizada legal-
mente procedente.
Tras el mandato del viajero, el mismo 
efectuará un depósito y el organizador 
realizará las gestiones oportunas para 
obtener de cada proveedor la confirma-
ción de los servicios de viaje solicitados.
En el supuesto de que alguno de estos 
servicios no pueda ser confirmado por 
falta de disponibilidad, se ofrecerá otro 
de características similares, con expre-
sión del nuevo precio, en su caso, que el 
cliente podrá aceptar o rechazar. 
Aceptada bien la oferta final o bien los 
cambios propuestos al viajero, el con-
trato se entenderá perfeccionado y se 
le hará entrega de la documentación 
pertinente.
En el caso de que el cliente rechace el 
cambio propuesto, se reembolsarán los 
importes depositados a la fecha si los 
hubiera.

4. Precio.
4.1. El precio del Viaje Combinado incluye 
todo lo que se especifique en el contrato.
4.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido 
calculado en base al cambio de moneda, 
el precio del transporte de pasajeros deri-
vado del coste del combustible o de otras 
fuentes de energía, tasas e impuestos, 
incluidas las tasas, impuestos y recargos 

turísticos de aterrizaje y de embarque y 
desembarque en puertos y aeropuertos 
en la fecha de realización del presupues-
to. 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 estric-
tos de las variaciones del precio aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas 
por escrito al viajero. En ningún caso se 
revisará al alza el precio del viaje en los 20 
días inmediatamente anteriores a la fecha 
de salida. Si el aumento de precio excede 
del 8% del precio del viaje combinado, el 
viajero podrá poner fin al contrato. 
4.3. Exclusiones
4.3.1. El precio del Viaje Combinado no 
incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas 
de entrada y salida, certificados de vacu-
nación, “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 combina-
do incluye” o no conste específicamente 
detallado en el programa/oferta, en el 
contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor al suscribirlo. 
4.3.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facul-
tativas no contratadas en origen, debe 
tenerse presente que no forman parte 
del contrato de viaje combinado. Su pu-
blicación tiene mero carácter informativo 
y el precio está expresado con el indica-
tivo que debe considerarse como esti-
mado. Por ello, en el momento de con-
tratarse en el lugar de destino, pueden 
producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán 
ofrecidas al viajero con sus condiciones 
específicas y precio definitivo de forma 
independiente, no garantizándose hasta 
el momento de su contratación la posible 
realización de las mismas.
4.3.3. Gastos adicionales que debe asu-
mir el viajero. 
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, aun-
que de forma errónea, suele denominar-
se propina, cuyo importe está en función 
de la duración del viaje y que tiene como 
único destinatario al personal de servi-
cio, 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.
3.- Tasas aéreas locales, tasas hoteleras 
o cualquier concepto de pago obligatorio 
directamente por el viajero.

5. Forma de Pago. Inscripciones y re-
embolsos.
En el acto de la inscripción, la Agen-
cia podrá requerir un anticipo que en 
ningún caso será superior al 40% del 
importe total del viaje, expidiendo el co-
rrespondiente recibo en el que se espe-
cifique, además del importe anticipado 
por el consumidor, el viaje combinado 
solicitado. El importe restante deberá 
abonarse según las indicaciones recibi-
das de su agencia minorista. 
De no procederse al pago del precio total 
del viaje en las condiciones señaladas, 
se entenderá que el viajero desiste del 
viaje solicitado, siéndole de aplicación 
las condiciones previstas en el apartado 
siguiente.
Todos los reembolsos que sean proce-
dentes por cualquier concepto, se for-
malizarán siempre a través de la Agencia 
Minorista donde se hubiera realizado la 
inscripción, no efectuándose devolución 
alguna por servicios no utilizados volun-
tariamente por el consumidor.

6. Cancelación del viaje por el organi-
zador. Fecha límite.
El organizador y, en su caso, el minorista, 
podrán cancelar el contrato y reembol-
sar al viajero la totalidad de los pagos 
que este haya realizado, pero no será 
responsable de compensación adicional 
alguna si:
a) el número de personas inscritas para 
el viaje combinado es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato/in-
formación precontractual y el organiza-
dor o, en su caso, el minorista, notifican 
al viajero la cancelación dentro del plazo 
fijado en el mismo, que a más tardar será 
de:
1.º veinte días naturales antes del inicio 
del viaje combinado en el caso de los via-
jes de más de seis días de duración,
2.º siete días naturales antes del inicio 
del viaje combinado en el caso de los via-
jes de entre dos y seis días de duración,
3.º cuarenta y ocho horas antes del inicio 
del viaje combinado en el caso de viajes 
de menos de dos días de duración, o
b) el organizador se ve en la imposibili-
dad de ejecutar el contrato por circuns-
tancias inevitables y extraordinarias y se 
notifica la cancelación al viajero sin de-
mora indebida antes del inicio del viaje 
combinado.
El organizador o, en su caso, el minorista, 
proporcionará los reembolsos exigidos 
en los apartados anteriores al viajero sin 
demora indebida y, en cualquier caso, en 
un plazo no superior a catorce días natu-
rales después de la notificación.

7. Resolución del contrato por el via-
jero.
El viajero podrá desistir del viaje contra-
tado en cualquier momento, si lo comu-
nica antes del inicio del viaje combinado. 
En tal caso deberá abonar una penaliza-
ción que se recogerá en el contrato de 
viajes combinado que se les facilitará  
junto con la confirmación y que estará 
basada en la antelación de la resolución 

del contrato, en la recuperación de cos-
tes de los proveedores y del uso alterna-
tivo de los servicios del viaje.
La penalización pactada no será apli-
cable cuando concurran circunstancias 
inevitables y extraordinarias en el lugar 
de destino o en las inmediaciones que 
afecten de forma significativa a la ejecu-
ción del viaje combinado o al transporte 
de pasajeros al lugar de destino. En 
este caso, el viajero tendrá derecho al 
reembolso completo de cualquier pago 
realizado, pero no a una compensación 
adicional.
La penalización establecida se aplicará 
igualmente cuando el desistimiento se 
produzca por circunstancias personales 
del viajero.

8. Cesión de la reserva.
El viajero podrá ceder su reserva a una 
tercera persona siempre que lo comu-
nique con al menos siete días naturales 
antes del inicio del viaje combinado. El 
cesionario tendrá que reunir los mismos 
requisitos que tenía el cedente, exigidos 
con carácter general para el viaje combi-
nado, y ambos responderán  solidaria-
mente de la cantidad pendiente de pago 
del precio acordado, así como de cual-
quier comisión, recargo u otros costes 
adicionales derivados de la cesión. El or-
ganizador o, en su caso, el minorista, in-
formarán al cedente acerca de los costes 
efectivos de la cesión. Tales costes serán 
razonables y, en todo caso, no superarán 
los costes efectivamente soportados por 
el organizador y el minorista a causa de 
la cesión. El organizador y, en su caso el 
minorista, proporcionarán al cedente las 
pruebas de las comisiones, recargos u 
otros costes adicionales derivados de la 
cesión del contrato en un plazo razona-
ble, previa petición por el viajero. 

9. Modificaciones antes del inicio del 
viaje combinado.
La prestación del viaje combinado se 
realizará conforme a lo contratado por 
las partes pudiendo sufrir alteraciones 
en los siguientes supuestos: 
a) que resulte necesario revisar el precio 
según lo recogido en el apartado corres-
pondiente.
b) que el cambio sea insignificante para 
lo que el organizador o en su caso el mi-
norista está facultado. 
c) que sea necesario modificar sustan-
cialmente alguna de las principales ca-
racterísticas facilitadas en la información 
precontractual.
d) que no sea posible cumplir con las 
necesidades especiales del viajero pre-
viamente aceptadas. 
e) que sea necesario modificar el precio 
en un porcentaje superior al 8%.
En los supuestos recogidos en las letras 
c), d) y e) el viajero podrá aceptar el cam-
bio propuesto, aceptar un viaje sustituti-
vo de ser posible de calidad equivalente 
o superior, o resolver el contrato sin pe-
nalización alguna. 
Toda modificación será comunicada al 
viajero sin demora, con expresión de la 

modificación propuesta, el plazo en el 
que debe contestar, la indicación de que 
su falta de respuesta implicará que opta 
por la resolución sin penalización y, en 
su caso, el viaje combinado sustitutivo 
ofrecido, su precio y la devolución o in-
cremento de precio que pudiera corres-
ponderle.
En el supuesto en el que el viajero opte 
por resolver el contrato, la devolución 
del precio tendrá lugar en los 14 días 
naturales siguientes a partir de la notifi-
cación de dicha opción, sin perjuicio de 
su derecho a recibir una indemnización 
por cualquier daño o perjuicio que sufra 
y pueda acreditar como consecuencia de 
la resolución.

10. Ejecución del contrato. 
Cuando una proporción significativa de 
los servicios de viaje no pueda prestar-
se según lo convenido en el contrato de 
viaje combinado, el organizador, o, en su 
caso, el minorista, ofrecerá, sin coste adi-
cional alguno para el viajero, fórmulas 
alternativas adecuadas, de ser posible 
de calidad equivalente o superior a las 
especificadas en el contrato, para la con-
tinuación del viaje combinado, también 
cuando el regreso del viajero al lugar de 
salida no se efectúe según lo acordado. 
Si las fórmulas alternativas propuestas 
dan lugar a un viaje combinado de me-
nor calidad que la
especificada en el contrato, el organiza-
dor o, en su caso, el minorista aplicarán 
al viajero una reducción adecuada del 
precio. 
El viajero podrá rechazar las fórmulas al-
ternativas propuestas si no son compara-
bles a lo acordado en el contrato de viajes 
combinados o si la reducción del precio 
concedida es inadecuada. 

11. Faltas de conformidad.
Los servicios del viaje combinado se 
entenderán prestados de conformidad 
salvo que el viajero manifieste lo con-
trario, en cuyo caso deberá informar al 
organizador o, en su caso al minorista, 
sin demora indebida. 
Para hacerlo efectivo deberá conceder a 
estos un plazo razonable que les otorgue 
una posibilidad real de subsanación. 
Este plazo no procederá en caso de que 
tenga constancia de la negativa a subsa-
nar por parte del organizador o minorista 
o en aquellos supuestos en los que se 
requiera una solución inmediata. 
Transcurrido el plazo concedido sin sub-
sanación por parte del organizador o 
minorista, el viajero podrá hacerlo por 
él mismo y solicitar el reembolso de los 
gastos necesarios.
El Organizador y en su caso el minorista, 
según las circunstancias del caso debe-
rán: 
a) subsanar la falta de conformidad, sal-
vo que resulte imposible o si ello entraña 
un coste desproporcionado, teniendo en 
cuenta la gravedad de la falta de confor-
midad y el valor de los servicios de viaje 
afectados.
b) reducir el precio de forma adecuada por 
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el período durante el cual haya habido fal-
ta de conformidad, salvo que el organiza-
dor o el minorista demuestren que la falta 
de conformidad es imputable al viajero.
c) indemnizar por cualquier daño o 
perjuicio que sufra el viajero como con-
secuencia de cualquier falta de confor-
midad, sin demora indebida, salvo que 
sea imputable al viajero, o a un tercero 
ajeno a la prestación de los servicios 
contratados e imprevisible o inevitable, 
o debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias.
Las indemnizaciones por daños y perjui-
cios que deba pagar el organizador y en 
su caso el minorista se verán restringidas 
por aquellos límites aplicables a los pres-
tadores de servicios de viaje incluidos en 
el viaje combinado.
Tratándose de daños no corporales las in-
demnizaciones tendrán un límite del tri-
ple del importe del precio total del viaje 
siempre que no medie dolo o negligen-
cia en la producción del daño y deberán 
ser siempre acreditados por el viajero.
Las limitaciones anteriores no serán de 
aplicación a los daños corporales. 
El viajero tendrá derecho a presentar re-
clamaciones con arreglo a esta ley y a los 
siguientes Reglamentos.
a) El Reglamento (CE) n.º 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de febrero de 2004, por el que se esta-
blecen normas comunes sobre compen-
sación y asistencia a los pasajeros aéreos 
en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) 
n.º 295/91.
b) El Reglamento (CE) n.º 1371/2007, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2007, sobre los derechos 
y las obligaciones de los viajeros de fe-
rrocarril.
c) El Reglamento (CE) n.º 392/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2009, sobre la responsa-
bilidad de los transportistas de pasajeros 
por mar en caso de accidente.
d) El Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010,sobre los dere-
chos de los pasajeros que viajan por mar 
y por vías navegables y por el que se mo-
difica el Reglamento (CE) n.º2006/2004.
e) El Reglamento (UE) n.º 181/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, sobre los derechos 
de los viajeros de autobús y autocar y por 
el que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º2006/2004.
f) Los convenios internacionales. 
La indemnización o reducción de precio 
concedida en virtud del Real Decreto 
Legislativo 1/2007 y de los anteriores 
reglamentos y en su caso los convenios 
internacionales de aplicación se deduci-
rán la una de la otra para evitar el exceso 
de indemnización.  
El viajero está obligado a tomar las me-
didas que sean necesarias y/o adecuadas 
para tratar de aminorar los daños que 
puedan derivarse de la no ejecución o 
ejecución defectuosa del contrato para 

evitar que se agrave, informando al orga-
nizador de forma inmediata a través del 
teléfono 24 horas facilitado por este. Los 
daños que deriven de no haber adoptado 
tales medidas serán responsabilidad del 
viajero.

12. Asistencia al viajero.
El organizador y el minorista deberán 
proporcionar asistencia adecuada y sin 
demora indebida al viajero en dificulta-
des en particular mediante: el suministro 
de información adecuada sobre los servi-
cios sanitarios, las autoridades locales y 
la asistencia consular, y la asistencia al 
viajero para establecer comunicaciones 
a distancia y la ayuda para encontrar 
fórmulas de viaje alternativas. El orga-
nizador, en su caso el minorista podrán 
facturar un recargo razonable por dicha 
asistencia si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia 
del viajero. Dicho recargo no superará 
en ningún caso los costes reales en los 
que haya incurrido el organizador o el 
minorista.

13. Circunstancias inevitables y ex-
traordinarias. 
Para el supuesto de concurrir circuns-
tancias inevitables y extraordinarias se 
aplicarán las siguientes reglas:
- cuando concurran circunstancias inevi-
tables y extraordinarias en el lugar de 
destino o en las 
Inmediaciones, que afecten de forma 
significativa a la ejecución del viaje com-
binado o al transporte de pasajeros al lu-
gar de destino, el viajero tendrá derecho 
a resolver el contrato antes del inicio del 
mismo sin pagar ninguna penalización. 
En este caso, el viajero tendrá derecho al 
reembolso completo de cualquier pago 
realizado, pero no a una compensación 
adicional.
- si es imposible garantizar el retorno del 
viajero según lo convenido en el contra-
to, el organizador o, en su caso, el mino-
rista, asumirán el coste del alojamiento 
que sea necesario, de ser posible de 
categoría equivalente, por un período no 
superior a tres noches por viajero. 

14. Responsabilidad. 
14.1. Por la ejecución del viaje combi-
nado. 
El organizador y el minorista responde-
rán de forma solidaria frente al viajero 
del correcto cumplimiento de los servi-
cios de viaje incluidos en este contrato, 
con independencia de que estos servi-
cios los deban ejecutar ellos mismos u 
otros prestadores, así como de prestar 
asistencia si el viajero se haya en dificul-
tades.
14.2. Por errores en las reservas.
El organizador y en su caso el minorista 
será responsable de los errores debidos a 
defectos técnicos que se produzcan en el 
sistema de reservas que le sean atribui-
bles, así como de los errores cometidos 
durante el proceso de reserva, cuando 
los mismos hayan aceptado gestionar la 
reserva de un viaje combinado. 

El organizador y en su caso el minorista 
no serán responsables de los errores de 
reserva atribuibles al viajero ni cuando 
concurran circunstancias inevitables y 
extraordinarias. 

15. 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.

16. Particularidades de los servicios 
de viaje combinado.
16.1. Hoteles.
La calidad y contenido de los servicios 
prestados por el hotel vendrá determi-
nada por la categoría turística oficial, si 
la hubiere, asignada por el órgano com-
petente 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 ca-
tegorías de los establecimientos, en el 
conocimiento siempre de que tal califi-
cación tan sólo responde a la valoración 
realizada por el Organizador. 
Dada la vigente legislación al respecto, 
que establece sólo la existencia de ha-
bitaciones individuales y dobles permi-
tiendo 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 conocimien-
to y consentimiento de las personas que 
ocupan la habitación. Esta tácita estima-
ción 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 bi-
lletes y/o documentación del viaje que se 
entrega simultáneamente a la firma del 
mismo. Igualmente en los casos de habi-
taciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas, con cuatro camas, cuando así 
se especifique en la oferta del programa/
folleto.
Cama de matrimonio: En muchos hoteles 
de todo el mundo existen muy pocas ca-
mas de matrimonio. Salvo que indique-
mos 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.
El horario habitual para la entrada y sali-
da en los hoteles está en función del pri-
mer 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 15 horas del día 
de llegada y deberán quedar libres antes 
de las 12 horas del día de salida. 

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 combina-
do, el horario de entrada en el mismo se 
produzca más tarde de lo inicialmente 
previsto.
16.2. Circuitos.
En los circuitos, los autocares pueden va-
riar 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 descrip-
ción 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 seguri-
dad del vehículo de transporte puede 
no adaptarse a las normas y estándares 
españoles. 
16.3. Derecho de Admisión/Expulsión.
El buen desarrollo del viaje está en fun-
ción de un grado normal de armonía 
en la convivencia del grupo,  por lo que 
podrá ser excluido del grupo aquel inte-
grante de él que perturbe o perjudique 
tal convivencia.
16.4. Condiciones económicas especia-
les para niños.
Dada la diversidad del tratamiento apli-
cable 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. 

17. Pasaportes, visados y documen-
tación.
Todos los usuarios, sin excepción (niños 
incluidos), deberán llevar en regla su 
documentación personal y familiar co-
rrespondiente, 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, certi-
ficados de vacunación, etc. Caso de ser 
rechazada por alguna Autoridad la conce-
sión 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 docu-
mentación exigida, o por no ser portador 
de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por hechos 
de esta índole, siendo por cuenta del 
viajero cualquier gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para 
los supuestos de desistimiento volunta-
rio 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 to-
das las normas y requisitos aplicables en 

materia de visados a fin de poder entrar 
sin problemas en todos los países que va-
yan 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.

18. Equipajes.
Las restricciones de equipaje vendrán 
determinadas por las normas de cada 
transportista.

19. 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 minorista 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 Re-
glamento CE 1107/2006, se entiende 
como persona de movilidad reducida, 
toda persona cuya movilidad para par-
ticipar 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 parti-
cipantes 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, de-
berán ponerlo de inmediato en conoci-
miento del organizador, a fin de valorar 
la posibilidad y viabilidad de contratar el 
viaje solicitado de acuerdo con las carac-
terísticas del mismo.

20. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será 
desde marzo 2020 hasta marzo de 2021. 
Fecha de edición: 10 febrero 2020.

21. Protección de datos.
Responsable: Viajes Catai S.A. 
Delegado de protección de datos: C/
José Rover Motta 27 - 07006, Palma de 
Mallorca. Finalidades principales y legi-
timación: información sobre nuestros 
productos/servicios. Gestión del viaje 
contratado así como su seguimiento, 
documentación y facturación.
Derechos: El cliente podrá revocar en 
cualquier momento su consentimiento, 
así como ejercitar, los derechos de oposi-
ción, acceso, portabilidad, rectificación, 
limitación, supresión de datos y a no ser 
objeto de una decisión basada única-
mente en el tratamiento automatizado 
de sus datos, remitiendo una comunica-
ción por escrito a Viajes Catai S.A. a las 
dirección indicada.
Más información: Consultar política de 
privacidad de Catai www.catai.es/priva-
cidad-y-confidencialidad.
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Síguenos en las redes

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
la nueva herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.
Consulta nuestra programación en:
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• Touroperador líder en Grandes Viajes con 39 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. 

VIVE MOMENTOS ÚNICOS!
COMIENZA TU GRAN VIAJE CON CATAI


