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Los mejores hoteles
traslados privados y
servicio personalizado
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Bodas con encanto
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una forma diferente
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Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.
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Descubre el exotismo de Polinesia, Fiji, Samoa y Cook. La excelente
relación calidad/precio de Tailandia o las hermosas playas de Bali,
Maldivas, Filipinas, Seychelles, Mauricio, Zanzíbar y el Caribe.
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LOS AUTÉNTICOS
PARAÍSOS A TU ALCANCE
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CATAI GARANTIZA los precios ante cualquier posible cambio de divisa para
todas las reservas efectuadas hasta el 30 de septiembre de 2022.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

CATÁLOGOS CATAI

Catai cuenta con una amplia programación en los
cinco continentes que refleja en sus numerosos
catálogos:
• Catálogos monográficos por áreas geográficas:
Asia, África, Estados Unidos y Canadá, América
Latina, Oriente Medio y Asia Central, Europa,
Escandinavia y Rusia…
• Catálogos temáticos. Venta Anticipada,
Escapadas Familiares, Auto-rutas…
• Catálogo General. Recoge una amplia
selección de todos los viajes de Catai.

VIAJES DE NOVIOS

Catai dispone de una amplia programación
especial para Lunas de Miel en su Catálogo
“Viajes de Novios”, con interesantes descuentos
por venta anticipada. Consulta en tu agencia de
viajes o en www.catai.es

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

BODAS CON ENCANTO

¿Quieres celebrar tu boda de una forma diferente?
En Catai la organizamos, oficial o simbólica, en
alguno de los lugares más exóticos del planeta,
con rituales llenos de pequeños detalles que dan
a la ceremonia un toque único.

PARAÍSOS

A TU ALCANCE
CATAI PRESENTA “ISLAS EXÓTICAS”

Un auténtico catálogo de los paraísos que aún
quedan en el planeta. Y no sólo lo presenta, además
ofrece todas las herramientas necesarias para
disfrutar de estos lugares privilegiados: los mejores
hoteles, traslados privados y un servicio altamente
cualificado y personalizado, para que el disfrute del
“dolce far niente” sea casi una obligación.

CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO DE VIAJES
DE NOVIOS CON UN DESCUENTO DEL 5% POR
VENTA ANTICIPADA
Catai cuenta con un catálogo específico que
recoge una selección de propuestas para viajes
de novios, que además tienen el aliciente de
beneficiarse de un 5% de descuento si se reserva
30 días antes de la salida del viaje (consultar
condiciones en el catálogo).
Sabemos que las islas exóticas son en muchos
casos destinos de Luna de Miel, en sí mismos
o combinados con un circuito terrestre, por eso
te indicamos en cada hotel las características o
ventajas especiales para novios.
Puedes consultar otros itinerarios en el resto
de nuestra programación, disponible en
www.catai.es y en tu agencia de viajes habitual.
Catai pone a tu alcance estos paraísos, no dejes de
realizar el viaje de tus sueños.

CATAI TRAVEL PRICER, 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.

ESTÁS A 5 SEGUNDOS DE SABER CUANTO CUESTA EL VIAJE QUE
SIEMPRE HAS SOÑADO CON CATAI TRAVELPRICER

Entra en nuestra web www.catai.es, busca los viajes con el icono calculadora y empieza a probar las
ventajas de Catai TravelPricer. Realiza tus propios presupuestos, personaliza vuelos, hoteles y servicios
adicionales como visitas o excursiones. Cuando lo tengas listo descárgate el pdf con el que tu agencia
de viajes efectuará tu reserva o pre-reserva con bloqueo de vuelos 72 horas sin ningún compromiso.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

VIAJAR CON CATAI
1

TIPOS DE ALOJAMIENTO

2

• Hotel Boutique: hoteles pequeños con encanto, ofrecen un trato más
personalizado y un cuidado especial en la decoración.
• Villas: muchos de los hoteles de las islas ofrecen su alojamiento en villas,
que son habitaciones independientes tipo bungalow que suelen estar
rodeadas por un pequeño jardín. Dependiendo de su categoría, pueden
tener servicios adicionales como piscina privada. También se definen en
muchos casos por su ubicación, si están cerca de la playa, de la piscina o en
la zona de jardines.
• Overwater: un tipo de alojamiento que se suele encontrar en Polinesia y
Maldivas, son bungalows que están completamente sobre el agua, se suele
llegar a ellos por una pasarela de madera desde la playa y en ocasiones
disponen de una pequeña barca para desplazarse.

QUÉ ROPA LLEVAR

Para viajar a una isla es recomendable llevar ropa de algodón ligera,
calzado cómodo, protección solar, sombrero y gafas de sol. Como la mayoría
están en zonas tropicales, viene bien alguna prenda ligera para la lluvia.
Además no olvides algo de ropa más formal para las cenas en los hoteles;
de hecho, algunos hoteles no permiten entrar en sus restaurantes durante
las cenas con shorts, chanclas de piscina o deportivas.
3

OTROS SERVICIOS

En Catai queremos que tu viaje sea especial y podemos proporcionarte
servicios extra para que el viaje sea más cómodo: vuelos en clase Business,
habitaciones de categoría superior, salas VIP en los aeropuertos, traslados
en el aeropuerto de origen…
Además, podrás realizar una parada en la ciudad donde tenga la conexión
el vuelo para enriquecer el viaje (siempre que la compañía aérea lo
permita). Pregúntanos y te daremos presupuesto sin compromiso.

4

HABITACIONES FAMILIARES

Algunos de los hoteles que incluye este catálogo
cuentan con habitaciones familiares e incluso con
interesantes descuentos para los que viajan con
niños. Se puede consultar en la información de cada
hotel o preguntarnos directamente por aquellos
hoteles que pueden alojar familias en triples,
cuádruples o villas.
5

HABITACIONES TRIPLES

La habitación triple es la misma habitación doble
con una cama extra, normalmente tipo plegatín (de
tamaño inferior a una cama estándar). En algunos
casos puede ser un sofá cama.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

6

PROPINAS

8

TASAS AÉREAS

Las tasas aéreas están incluidas en los precios
que publicamos en cada hotel o itinerario. El valor
de las mismas está indicado también en la parte
inferior de la página de forma individualizada,
puesto que están sujetas a cambios por parte de
las compañías aéreas sin previo aviso, de acuerdo
a fluctuaciones de moneda y precio de carburante
7 BEBIDAS
en el momento de emitir los billetes.
Las bebidas no van incluidas nunca en ninguna de Cualquier cambio de ruta o extensión modificará
las comidas y cenas incluidas en las estancias de los el importe de las tasas. El precio de éstas siempre
viajes de este catálogo. La excepción son los hoteles se confirmará en cada salida.
Son habituales en todos los destinos. Normalmente
se dan a guías, conductores y maleteros. La cantidad
estimada es de 2 a 3 Euros por persona y día para
cada guía y conductor. En cualquier caso, lo normal
es aplicar el sentido común y agradecer con estas
propinas un buen servicio.

que tengan régimen de estancia todo incluido. Es
necesario consultar en cada hotel.

CÓMO ELEGIR

TU VIAJE AL PARAISO
EL DESTINO PERFECTO

Las islas son un destino perfecto para cualquier
tipo de viajero. Muchas ofrecen un rico interior
que llena de contenido cultural un viaje y otras son
el broche perfecto para descansar tras una ruta.
Además, las estancias en islas son perfectas para
una Luna de Miel. No olvides que Catai puede
organizar tu viaje a medida.

CÓMO VIAJAR

• Tipo de viaje. Catai ofrece varias alternativas de
viaje. Este catálogo está basado en estancia en islas
exóticas, pero en la programación de Catai además
puedes encontrar viajes individuales con servicios
privados y viajes en grupo (circuitos exclusivos o
regulares). Catai cuenta con guías en castellano en
prácticamente todos los destinos.
• Régimen de alojamiento. Hay lugares donde
el todo incluido tiene sentido porque no se piensa
salir del hotel, pero si se quiere hacer excursiones
lo mejor es el alojamiento y desayuno o la media
pensión. También influye el hecho de que en
algunos destinos como Polinesia o Maldivas los
almuerzos o cenas que se pagan aparte son caros,
por lo que es una buena opción llevar al menos
régimen de media pensión contratada.

CUÁNDO VIAJAR

Hay que tener en cuenta las temporadas. En general,
en las islas exóticas, cualquier momento es bueno
para viajar, aunque en las de Tailandia y Maldivas hay
que tener en cuenta la época de monzones.

VIAJES A LA MEDIDA

Las estancias en las islas pueden configurarse a
la medida de los gustos del viajero, añadiendo
noches, mejorando el tipo de habitación,
incluyendo excursiones…

DÓNDE VIAJAR

Catai ofrece la posibilidad de disfrutar de un viaje
a una isla soñada y combinarlas con destinos
continentales u otras islas. Tú eliges.

• ISLAS MALDIVAS

Cada hotel ocupa una única isla, proporcionando
así unas condiciones de privacidad absolutas. En
los hoteles de lujo las habitaciones son bungalows
independientes y en muchos existe la posibilidad de
alojarse en un “Over Water” sobre el agua del mar.

• ISLAS SEYCHELLES

La exuberante naturaleza de estas islas hace que
sean unas de las más paradisíacas del Índico.

• ISLA MAURICIO

Su variada selección de hoteles ofrece un altísimo
nivel de servicios difícil de igualar. Ideal para los
amantes de gran confort.

• ISLA DE ZANZÍBAR

Una isla fascinante, con una vegetación exuberante y
playas de color turquesa, con hoteles de altísima calidad.

• ISLA DE BALI

Un destino con una excelente relación calidad / precio,
donde pueden encontrarse hoteles de auténtico “lujo
asiático” a precios impensables en otros lugares.

• ISLA DE KOH SAMUI (TAILANDIA)

Esta isla de Tailandia alberga algunos de los hoteles
más exclusivos del país.

• ISLAS DE FILIPINAS

Múltiples islas para descubrir; aquí desarrollamos
los hoteles e islas más emblemáticas del
archipiélago.

• ISLAS DEL PACÍFICO

Son el lugar perfecto para descansar en un hotel de
lujo. La oferta es muy amplia y va desde exclusivos
hoteles en Moorea, Bora Bora o Tahití, a otros en islas
menos conocidas como las islas Cook, Fiji, Samoa
o Vanuatu. En muchos hoteles también existe la
modalidad de bungalows “Over Water”.

• ISLAS DEL CARIBE

Catai propone un Caribe exclusivo, donde alojarse en
excelentes hoteles de Jamaica, Bahamas, Turk & Caicos,
República Dominicana, Puerto Rico o Riviera Maya.

INTERESA SABER: PRECIOS DINÁMICOS

Los precios de los hoteles y las tarifas aéreas cambian constantemente, mejorando en la gran mayoría
de los casos las tarifas originalmente contratadas. La fórmula de precios dinámicos es actualmente una
realidad. Por este motivo hemos decidido poner en este folleto un precio “desde”, válido en una fecha
determinada en base al mejor precio disponible de hoteles y vuelos en el momento de su publicación.
Para obtener el precio exacto y beneficiarte de las ofertas disponibles en hoteles y compañías
aéreas en el momento de hacer la consulta, puedes utilizar nuestro cotizador online TravelPricer
que
encontraras en cada hotel y obtendrás el importe definitivo de tu viaje en la fecha elegida y la compañía
o consultando
aérea de tu elección. Lo encontrarás disponible en nuestra página web.
en tu agencia de viajes.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

BODAS CON ENCANTO

ELIGE UN LUGAR ESPECIAL PARA TU BODA

¿Quieres celebrar tu boda de una forma diferente? En Catai la organizamos, oficial o simbólica, en alguno
de los lugares más exóticos del planeta, con detalles que dan a la ceremonia un aire íntimo y especial.
Si estás interesado en realizar una boda íntima o con amigos y
familiares, en un destino concreto del mundo, contacta con Catai
para que hagamos de este momento un recuerdo inolvidable.
Las celebraciones de intercambio de votos, dependiendo del lugar
seleccionado, tendrán sus propias características, pero en general toda
ellas incluyen elementos tales como:

• El maestro de ceremonia que preside el intercambio de votos.
• Ramo de flores tropicales para la novia y flor para el traje del novio.
• Delicioso pastel de bodas y brindis con champán.
• Certificado de renovación de votos.
• Cena romántica en la playa.
• Desayuno servido en la habitación al día siguiente de la ceremonia.
• Un tratamiento en el Spa para la pareja.

• Decoración floral del lugar en el que se celebrará la ceremonia.
• Músicos (percusionistas locales) que te acompañarán hasta la playa.

• Mejora el paquete añadiendo arreglos adicionales a tu elección.

BODAS OFICIALES O SIMBÓLICAS

Personaliza tu boda

Consultar documentación necesaria para organizar bodas oficiales o simbólicas en:
Mauricio, Maldivas, Bali, Tailandia o Polinesia Francesa.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

LAS
VENTAJAS
CATAI
PROMOCIÓN EXCLUSIVA CATAI:
7% DE DESCUENTO POR VENTA
ANTICIPADA EN NUESTRO FOLLETO
DE VENTA ANTICIPADA. VISITAR
NUESTRA WEB.

• Para reservas realizadas entre el 1 de
noviembre de 2021 y el 30 de septiembre de
2022.
• Para viajar en cualquier fecha hasta el 31 de
octubre de 2022.
• Consulta en el interior del catálogo los viajes de
Catai beneficiados con un 7% de descuento por
venta anticipada (30 días).
Aplicable únicamente en los viajes señalados con
dicho descuento. El descuento no se aplica sobre
tasas, carburante, visados y visitas opcionales.
No acumulable a otras ofertas.

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:
• En cada uno de los hoteles hemos señalado los
que cada
regalos de novios y las ventajas
uno de ellos incluyen.
• Una portadocumentos para llevar los bonos,
itinerarios y billete de avión.
• Un trolley por habitación (sujeto a cambio por
otro de características y tamaños similares por
disponibilidad de material).
• Etiquetas identificativas para el equipaje.
• 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.

SERVICIO 24 HORAS
TRAVELHELP ATENCIÓN 24 HORAS
LOS 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
Travel Help 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

SEGURO

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

COVID-19

Debido a la situación provocada por el COVID-19
, a fecha de publicación de este folleto algunos
de los países publicados podrían encontrarse aún
cerrados al turismo. Los protocolos de seguridad,
requisitos de entrada a los países, precios de
los visados, itinerarios, visitas y fechas de salida
pueden ser modificados antes de la salida del
viaje según las distintas normativas impuestas
por cada país. Rogamos consultar el Protocolo
COVID de cada país o en nuestra página web
https://www.catai.es/informacion-covid-19-pordestino
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

MALDIVAS

HOTELES:

LA JOYA DEL ÍNDICO
UN VERDADERO PARAÍSO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE
AMAN EL MAR, LA PLAYA Y LOS DEPORTES ACUÁTICOS

ATOLÓN RAA

You&Me by Cocoon
2 Dhigali
3 Heritance Aarah
4 Adaaran Select Meedhupparu
5 Kanuhura
6 Cocoon Maldives
7 Anantara Kihavah
8 Dusit Thani
9 Centara Ras Fushi Resort & Spa
Maldives
10 Kuramathi Maldives
11 Gili Lankanfushi
12  
Sheraton Maldives Full Moon
Resort & Spa
13 Kurumba
14 Velassaru
15 SAii Lagoon
16 Hard Rock
1

1

2

3
4

ATOLÓN LHAVIYANI

5

7

6

8

ATOLÓN BAA

ATOLÓN
MALE NORTE
RASDHOO
10

ATOLÓN
ALIFU
(Ari Norte)
ATOLÓN
ALIFU
(Ari Sur)

11

9

12

13

19

14

17 15
16

20

18 ATOLÓN

23

21
22 25

Aeropuerto
Ibrahim Nasir

MALE SUR

24

ATOLÓN
VAAVU

26

ATOLÓN
FAAFU
27

ATOLÓN
DHAALU 28

29

ATOLÓN
MEEMU

30

ATOLÓN
THAA
ATOLÓN
LAAMU
31

ATOLÓN
GAAFU ALIFU
34

32
33

Puntos de Interes

Situadas en el Océano Índico, al suroeste de Sri Lanka y al sur de
India. 1.190 islas coralinas distribuidas en 26 atolones. Aproximadamente 138 de sus tropicales islas son resorts-hoteles con playas
de finísima arena blanca, palmeras que se balancean y rodeadas de
barreras de coral que forman preciosas lagunas color turquesa.
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32
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Adaaran Prestige Vaadoo
Anantara Dhigu
Constance Halaveli
Constance Moofushi
Diamonds Athuruga
Diamonds Thudufushi
Lily Beach Resort & Spa
Maafushivaru
Centara Grand Island Resort & Spa
LUX* South Ari Atoll
Baglioni
Riu Palace Maldives
Riu Atoll
Niyama
Six Senses Laamu
The Residence at Dhigurah
The Resicence at Falhumaafushi
Ayada Maldives

INFORMACIÓN PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN

Pasaporte con validez mínima de 6
meses a partir de la fecha de salida del
país. La estancia máxima permitida por
turismo es de 30 días. No se permite la
entrada al país con bebidas alcohólicas y
el consumo de drogas está fuertemente
penado por ley.

MONEDA

La moneda oficial es la rufiyaa. Las facturas en los hoteles se emiten en dólares
aplicando el cambio del día en euros.

IDIOMA

El idioma oficial el dhivehi, que convive
con el inglés.

DIFERENCIA HORARIA

4 horas más respecto a España en invierno y 3 horas en verano.

ELECTRICIDAD

La corriente eléctrica es de 220 V con
enchufes de tres clavijas. Es necesario
adaptador, facilitado por los hoteles.

RELIGIÓN Y COSTUMBRES

La religión mayoritaria es el islam. No se
permite topless. Se permite el consumo
de alcohol a los turistas extranjeros en los
hoteles.

SANIDAD

No hay vacunas obligatorias. Consultar
vacunas recomendadas en cualquiera de
los Centros de Vacunación Internacional.

CLIMA

Tropical moderado, cálido y húmedo con
unas temperaturas medias de 29 a 32ºC.
Con el monzón del invierno o monzón
seco, de noviembre a abril, hay menor probabilidad de lluvia y días más
soleados. Se desplaza desde el noroeste
con una temperatura media de 26 y 29º
C. El monzón húmedo o monzón del
verano, de mayo a octubre, se desplaza
desde el sudoeste. Suele llevar precipitaciones abundantes de corta duración y
temperatura muy cálida. La temperatura
del agua varía entre 26 y 29º C. Amanece
muy temprano, alrededor de las 6 h y
anochece alrededor de las 18 h. Las horas
de sol se acortan durante el verano.

INTERESA SABER

• Todos los precios publicados son por persona.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones.
Sería imposible reflejar todas ellas, por lo que si deseas un tipo de habitación
determinado, rogamos nos consultes por tus preferencias.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.330 €

KURUMBA MALDIVES

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

Atolón Male Norte

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado en el atolón de Male Norte, en una franja de arrecife de coral y a tan solo 10 minutos en lancha
rápida del aeropuerto de Male. Sus instalaciones lo convierten en un resort recomendado para familias.
SERVICIOS: 180 habitaciones con aire acondicionado, ventilador, minibar, secador, teléfono, TV por satélite,
máquina de café a partir de bungalow beach front deluxe; en habitaciones inferiores, cafetera. En sus 7 restaurantes se pueden degustar sabores asiáticos, indios, árabes, mediterráneos y especialidades a la parrilla.
Además, dispone de un café abierto todo el día y 3 bares. Cuenta con centro de deportes acuáticos y buceo,
gimnasio, 2 piscinas y 2 más para niños, clases de yoga, un club infantil, posibilidad de contratar niñeras (no
profesionales), un programa de excursiones, spa y servicio médico y de enfermería. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 mayo y el 30 septiembre 2022
en habitación superior y tarifa aérea de Turkish Airlines en clase
“U”.
Consulta precios especiales para familias con niños gratis.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar hasta 6 meses después de la boda. Detalle de bienvenida en la habitación
y pequeños detalles; botella de vino de la casa (o champán
para clientes alojados en todo incluido). Crédito de 30$ por
persona para tratamientos de spa. Presentación obligatoria de
certificado de matrimonio a la llegada.
PENSIÓN COMPLETA CON BEBIDAS
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante Vihamana,
tipo buffet. Refrescos, zumos enlatados, una selección de
cervezas, vinos, licores y cócteles, agua, café, té durante
las comidas. Quedan excluidos los productos del minibar,
primeras marcas y café expreso. Descuento del 50% sobre
las cenas (sin bebidas) en los restaurantes a la carta, previa
reserva.
PENSIÓN COMPLETA-TODO INCLUIDO DINE AROUND
Además de lo incluido en la pensión completa, permite: almuerzo y cena en cualquier restaurante operativo del hotel,
excluyendo los productos indicados en las cartas. Refrescos,
zumos enlatados, una selección de cervezas, vinos, licores y
cócteles, agua, café, té durante las comidas y en los horarios
de apertura de los bares Athiri, Kandu y Fez. Quedan excluidos los productos del minibar, primeras marcas y artículos
del Athiri 1 y 2. 2 excursiones a elegir entre varias opciones.
Tarifas especiales en una selección de excursiones y productos del minibar. 15% de descuento en tratamiento del Spa.
Descuento del 50% sobre la comida en cenas en la propia
villa (30% en bebidas). Lavandería gratis, para un máximo
de 10 artículos por villa, mínimo 4 noches de pago.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados en lancha rápida con asistencia en inglés.
• Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Pensión completa con bebidas: 126€.
Pensión completa-Todo incluido dine around: 215€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.695 €

KURAMATHI MALDIVES
Atolón Rasdhoo

8 DÍAS / 5 NOCHES EN PC
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado en el atolón de Rasdhoo, a 20 minutos en hidroavión desde el aeropuerto de Male, donde
dicen que los sueños están bañados por las olas. Sus 1.8 km de largo cubiertos de abundante vegetación, la
posibilidad de elegir entre diferentes tipos de villas y restaurantes, sus playas idílicas, su spa y sy completo
programa de actividades recreativas, proporcionan una experiencia inolvidable.
SERVICIOS: sus doce tipos de bungalows y villas se distribuyen entre jardines, sobre la playa o sobre el agua,
algunos con bañera de hidromasaje o piscina privada. Todas disponen de cama tipo king-size, aire acondicionado, ventilador, minibar, secador, teléfono, TV de pantalla plana, máquina de café y té (a partir de las habitaciones Superior Beach Villa; en las habitaciones de categoría inferior, tan sólo cafetera), terraza con tumbonas
y duchas al aire libre y al estilo maldivo en los bungalows en playa. 3 restaurantes principales tipo buffet y 9
a la carta, así como 8 bares. Servicio médico, cámara de despresurización, sauna, gimnasio, hidromasaje, una
piscina infantil y tres de adultos, 2 de ellas “Infinity”, centro estético, centro de buceo, practicar actividades
deportivas y Wi-Fi gratuito. Además, dispone de discoteca y karaoke.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 19 julio 2022
en habitación Beach Villa y tarifa aérea de Turkish Airlines
en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar máximo
6 meses después de la boda. Decoración floral en la
habitación, bombones y una botella de vino. Presentación
obligatoria de certificado de matrimonio a la llegada.
TODO INCLUIDO BASIC
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal tipo
buffet asignado a la llegada. 20% de descuento durante las
cenas en restaurantes a la carta seleccionados, efectuando
reserva con 24 horas de antelación. Zumos envasados, refrescos, agua mineral de la casa, cerveza de barril, tres tipos
de vinos de la casa, amplia selección de cócteles y licores (no
primeras marcas). Meriendas en el Coffee Shop, Dhoni Bar o
restaurante Farivalhu de 15 a 17h. Refrescos y agua mineral
en el minibar. Equipo de snorkel, tabla de windsurf, sin instructor, (los clientes tendrán que pagar por una evaluación
de capacidad antes de utilizarla). Una excursión a una isla
local y un paseo en barco al atardecer (reserva a la llegada,
sujeto a mínimo de grupo y condiciones climatológicas). No
incluye cenas privadas. Estancia mínima 3 noches.
TODO INCLUIDO SELECT
Además de lo detallado anteriormente, los clientes pueden
almorzar y cenar a la carta en cualquiera de los restaurantes
operativos del resort, mediante reserva efectuada al llegar al
hotel. Durante las comidas se puede elegir entre diferentes
vinos embotellados procedentes de diversos países. Quedan
excluidos los platos marcados como tales en las cartas y
cenas privadas. Los restaurantes The Reef, Kobe, Duniye,
Inguru y Island Barbeque no aceptan menores de 6 años; el
Champagne Loft no permite menores de 16 años. Estancia
mínima 4 noches.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en pensión completa. • Traslados en
hidroavión con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido Basic: 60€.
Todo incluido Select: 103€.
Traslados en lancha rápida: -230€ p./persona.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

NOVEDAD

NOVIOS DESDE

1.755 €

RIU ATOLL

8 DÍAS / 5 NOCHES EN TI

Atolón Dhaalu

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado en la isla Maafushi y unido mediante una pasarela con la isla vecina de Kedhigandu, donde se
ubica el Riu Palace Maldivas, cuenta con el mejor servicio todo incluido 24 h. para que disfrutes de unas
vacaciones en este destino incomparable.
SERVICIOS: 250 habitaciones en edificaciones de 1 y 2 plantas y villas sobre el agua, con decoración
moderna y funcional. Todas ellas con aire acondicionado, ventilador en el techo, minibar, teléfono, TV vía satélite de pantalla plana y caja fuerte electrónica, además de amplios baños. El hotel cuenta con 1 restaurante principal tipo buffet, 2 restaurantes especializados en carne y gastronomía italiana respectivamente, un
área chillout, bar salón con terraza y sport bar. Piscina con bar acuático e impresionantes vistas al mar y otra
infantil; terraza solárium, club para niños Riu Land, parque infantil, tienda, spa y centro de belleza, centro de
buceo y programa de animación diurno y nocturno para niños y adultos. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 julio 2022 en
habitación doble y tarifa aérea de Turkish Airlines en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Botella de vino o champagne. Check-in temprano y checkout hasta las 16h, sujeto a disponibilidad. Decoración en
la habitación. Obligatoria presentación de certificado de
matrimonio a la llegada.
TODO INCLUIDO
Todas las comidas, snacks, bebidas nacionales e internacionales con y sin alcohol en todos los bares y restaurantes
del hotel. Snacks y bebidas las 24h del día; reposición del
minibar y del dispensador de licores de las Overwater Suites
Junior y Suites Junior Superior; gimnasio, actividades
dirigidas en el área de Riu Fit, windsurf, kayak, paddle surf,
equipo de snorkel, 1 prueba de buceo en la piscina; entretenimiento diurno para niños de hasta 12 años en el Riu Land;
diurno y nocturno para adultos.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados en
vuelo doméstico y lancha rápida con asistencia en inglés.
• Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTO (POR PERSONA)
Traslados en hidroavión: 275€ por trayecto.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

NOVEDAD

DESDE

1.975 €

RIU PALACE MALDIVAS
Atolón Dhaalu

8 DÍAS / 5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

En la isla Kedhigandu y unido mediante una pasarela con la isla vecina, donde se ubica el Riu Atoll, con
acceso a todas sus instalaciones y servicios. Ofrece un todo incluido 24 h.
SERVICIOS: 176 habitaciones de 1 y 2 plantas distribuidas en Junior Suite, Beach Junior Suite, Overwater
Suite y Overwater Swin-up Suites con piscina privada. Todas con una moderna decoración, aire acondicionado, ventilador en el techo, minibar, dispensador de licores, teléfono, TV de pantalla plana, zona de estar
con sofá y caja fuerte electrónica, además de amplios baños. El hotel cuenta con 1 restaurante principal
“Palm” tipo buffet con terraza, 2 restaurantes especializados en cocina fusión “Krystal” y cocina japonesa “Yu
Hi” respectivamente, un área chillout y snack bar en la piscina, además de poder hacer uso de los bares y
restaurantes del Riu Atoll. Piscina infinita con bar acuático y terraza solárium, piscina infantil y club para niños
Riu Land, parque infantil, tienda, spa y centro de belleza, gimnasio, centro de buceo y programa diario de
animación diurno y nocturno para niños y adultos. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 julio 2022
en habitación junior suite y tarifa aérea de Turkish Airlines en
clase “U”.
LUNA DE MIEL
Botella de vino o champagne. Check-in temprano y checkout hasta las 16h, sujeto a disponibilidad. Decoración en
la habitación. Obligatoria presentación de certificado de
matrimonio a la llegada.
TODO INCLUIDO
Todas las comidas en el restaurante principal con noches
temáticas 2 veces por semana; posibilidad de cenar a la
carta en restaurantes temáticos y en el Riu Atoll (previa
reserva); snacks y bebidas nacionales e internacionales
(en el Riu Atoll las 24 h); bebidas Premium; reposición
del minibar; gimnasio, actividades dirigidas, windsurf,
kayak, velo mares, paddle surf, equipo de snorkel, 1
prueba de buceo en la piscina; entretenimiento diurno
para niños hasta 12 años en el Riu Land; diurno y nocturno para adultos.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados en
vuelo doméstico y lancha rápida con asistencia en inglés.
• Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTO (POR PERSONA)
Traslados en hidroavión: 275€ por trayecto.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.410 €

VELASSARU MALDIVES
Atolón Male Sur

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

VILLAS

A 25 minutos en lancha desde el aeropuerto de Male. Un hotel tranquilo, rodeado de una deslumbrante laguna azul turquesa y de finísima arena. Construido con un estilo minimalista, con techos de madera,
uniendo lo moderno y contemporáneo. Sus espectaculares y relajantes vistas de la laguna al atardecer se
complementarán actividades que podrás realizar tales como: insólitas fotos submarinas, cursos de catamarán, practica de parasailing o una romántica excursión en Dhoni al atardecer.
SERVICIOS: 129 bungalows y villas distribuidos en los jardines, en la playa o sobre el agua, con o sin piscina.
Todas ellas disponen de aire acondicionado, ventilador, teléfono, TV, DVD, caja fuerte, secador, albornoces,
detalles en el baño de la marca L’Occitane, cafetera, tetera y terrazas. Cinco restaurantes de sabores exóticos
y dos bares innovadores. En el Chill-bar, sobre la laguna, se sirven cócteles, platos ligeros y deliciosas tapas.
Spa, piscina, centro de buceo y deportes acuáticos, tenis, gimnasio, y una tienda de regalos complementan
sus instalaciones. Con posibilidad de realizar diversas excusiones. Wi-Fi gratuito.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 octubre 2022
en habitación Deluxe Bungalow y tarifa aérea de Turkish
Airlines en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar hasta 6
meses después de la boda. Botella de 375ml de champán
Taittinger, selección de 3 tapas servidas en el Chill Bar,
acompañadas de una copa de vino espumoso. Detalle
especial de la firma L’Occitane y 25$ de crédito para la
pareja en el spa. Presentación obligatoria del certificado de
matrimonio a la llegada.
VELASSARU INDULGENCE-TODO INCLUIDO
Desayuno en el restaurante principal Vela. Almuerzo y cena en
cualquiera de los restaurantes operativos del resort: restaurante Turquoise, Fen Bar y Chill Bar e Infinity para el almuerzo.
Restaurantes Vela, Turquoise, Etesian, Sand y Teppanyaki
para las cenas. Refrescos, zumos, agua, cerveza de barril,
selección de vinos y licores servidos durante las comidas y
en los horarios de apertura de los bares. Equipo de snorkel,
2 horas de kayak al día (sin instructor). Quedan excluidos los
platos marcados como tales en las cartas, primeras marcas,
servicio de habitaciones, minibar, cenas-experiencias privadas
y actividades temáticas. Estancia mínima 3 noches.

16
NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados en lancha rápida con asistencia en inglés.
• Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Velassaru Indulgence-Todo incluido: 237€.
Tasas y carburante aplicadas TK: 425€.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA
MALDIVES

DESDE

1.995 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Atolón Male Norte

INTERESA SABER

El resort se encuentra a menos de 20 minutos en lancha rápida desde Male, en una isla tropical de
aguas cristalinas y gran belleza natural en el Atolón Male Norte. Es un hotel para mayores de 12 años, perfecto para parejas.
SERVICIOS: 140 villas bien iluminadas y espaciosas con suelos de madera, telas naturales y vistas a la laguna, con dos tipos de alojamiento para elegir (en la playa o sobre el agua). Completa sus instalaciones con 4
restaurantes con una variada selección de cocinas, 3 bares, un spa frente al mar, piscina, gimnasio, centro de
buceo Padi, deportes acuáticos, una tienda de regalos, servicios médicos y de lavandería. Wi-Fi gratuito.

MAYORES DE 13 AÑOS

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 julio 2022
en habitación Beach Villa y tarifa aérea de Turkish Airlines en
clase “U”.
LUNA DE MIEL
Botella de vino espumoso y bombones en la habitación el
día de llegada. Durante la estancia, decoración especial de
la habitación. Presentación obligatoria de certificado de
matrimonio a la llegada al hotel, con una antigüedad no
superior a 6 meses después de la boda.
TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante Oceans, tipo
buffet. Menú de 3 platos, seleccionado por el chef, para los
almuerzos en el restaurante La Brezza (italiano) o Suan Bua
(tailandés). Crédito de 40$ por persona y día para poder
cenar en restaurantes Suan Bua (si en lugar de menú fijo prefieres menú a la carta), La Brezza o Al Khaimah. Té de media
tarde y canapés entre las 18:30 y las 19:30 h. Servicio de
bar de 11 a 23 h., con una selección de vinos tinto, blanco y
espumoso, cerveza, bebidas alcohólicas, cócteles, refrescos
y agua mineral. (Bar de la piscina desde las 10 a las 18hr.).
Reposición del minibar diaria: selección de snacks, refrescos,
agua, chocolates y cerveza. Deportes de agua no motorizados y equipo de snorkel. Acceso Wi-Fi.
TODO INCLUIDO GOLD
Además del todo incluido puedes disfrutar de: almuerzos y
cenas en cualquier restaurante operativo del hotel, ya sea en
el menú del chef o la carta, excluyendo productos Premium.
La reposición del minibar incluye 1 bebida alcohólica al día
-Bacardi, vino o vino espumoso-. El servicio de bar dispone
de una selección más amplia de vinos, bebidas alcohólicas,
cócteles y cafés (capuchino, expreso y latte). 50$ de crédito
en el spa por habitación y día, canjeable para mayores de 18
años, por un tratamiento en el Spa Cenvaree (tratamientos
seleccionados por el hotel, excluyendo los productos Spa
Retail). Lavado de 4 prendas diarias por habitación.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados en
lancha rápida con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido Gold: 55€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

NOVEDAD

NOVEDAD

SAII LAGOON MALDIVES,
CURIO COLLECTION BY HILTON

NOVIOS DESDE

1.445 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Atolón Male Sur

Escapada tropical de lujo en la impresionante laguna de Emboodhoo, a tan solo 15 minutos en barco
del aeropuerto internacional de Male. Este completo ofrece lujo, privacidad, diversión y servicios, además
de ofrecer la posibilidad de cambiar totalmente de ambiente, atravesando una pasarela que nos lleva hasta
las tiendas de The Marina @ CROSSROADS Maldives.
SERVICIOS: 198 espaciosas habitaciones y villas en la playa y sobre el agua con una decoración inspiradora,
de texturas naturales y ambientes acogedores. Todas ellas con minibar, TV vía satélite, baño privado y terraza o balcón. Ideal para parejas, familias o amigos que buscan una escapada de entretenimiento. Completa
sus instalaciones con: Miss Olive Oyl, parrilla y bar de mariscos mediterráneos junto a la piscina, donde
podrá degustar tapas de atún, suculentos platos a la parrilla y una variedad de aceites de oliva mientras
disfruta de las vistas panorámicas del océano; Mr. Tomyam, restaurante de fusión tailandesa con cocina
abierta y áreas de comedor al aire libre; Bean/Co para tomar café y té de primera calidad, o un desayuno
gourmet en Café del Mar. También disfruta de la piscina con vistas al mar, centro de fitness y acceso directo
a The Marina @Crossroads: Pasea por el puente peatonal hasta The Marina @ CROSSROADS Maldives.
Descubre restaurantes, tiendas exclusivas o relájate en el spa. Elije entre varias actividades acuáticas, aéreas
y terrestres. Realiza un tour de buceo o snorkel. Los niños también pueden divertirse en el parque infantil
o en la sala de juegos del Junior Beach Club and Camp. Visita el Maldives Discovery Center para aprender
más sobre la vida marina y la cultura de las islas.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 mayo y el 14 julio 2022 en
habitación Sky y tarifa aérea de Turkish Airlines en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Decoración especial en la habitación y botella de vino a la
llegada. Presentación obligatoria de certificado de matrimonio a la llegada.
TODO INCLUIDO
Desayuno en el restaurante principal. Almuerzo y cena con 3
platos a la carta en los restaurantes Olive Oyl, Mr. Tom Yam,
Sessions, The Elephant and the Butterfly, Jiao Wu, Kinkao
Thai Bistro, Kebab & Kurry, Hard Rock Cafe y 50 $ de crédito
en Ministry of Crab; Café del Mar, Nihonbashi Blue, Carne
Diem. Bebidas alcohólicas y refrescos durante las 24 horas,
por vasos.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados en lancha rápida, con asistencia en inglés.
• Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido: 195€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

NOVEDAD

DESDE

1.580 €

HARD ROCK HOTEL MALDIVES
Atolón Male Sur

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

En la laguna Emboodhoo, el primer destino turístico integrado de las Islas Maldivas, a 15 minutos en
barco del aeropuerto internacional de Malé.
SERVICIOS: 178 espaciosas habitaciones, incluidas suites familiares, villas de playa y villas de uno y dos
dormitorios sobre el agua. La arquitectura, inspirada en la cultura local, está impregnada de características
del diseño contemporáneo junto con recuerdos musicales auténticos inspirados en la región. Los clientes
pueden disfrutar de las exclusivas ofertas y servicios de la marca, incluyendo el programa musical The Sound
of Your Stay, que ofrece el uso gratuito de guitarras Fender y tocadiscos Crosley para las sesiones de jam sessions en la habitación, así como un renombrado servicio completo de Rock, Spa®, una Rock Shop® con todos
los productos de la marca, Roxity Kids Club® y Teen Spirit® Club. Esta emblemática propiedad ofrece además
a sus clientes acceso directo a The Marina @ CROSSROADS Maldives, con una rica combinación de ofertas que
incluyen entretenimiento, tiendas boutique, restaurantes, bares y actividades de ocio.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 mayo y el 14 julio 2022 en
habitación Silver Sky Studio y tarifa aérea de Turkish Airlines
en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Decoración especial en la habitación y botella de vino a la
llegada. Con 7 noches de estancia o más, un masaje de 60
minutos para la pareja. Presentación obligatoria de certificado de matrimonio a la llegada.
TODO INCLUIDO
Desayuno en el restaurante principal. Almuerzo y cena con 3
platos a la carta en los restaurantes Olive Oyl, Mr. Tom Yam,
Sessions, The Elephant and the Butterfly, Jiao Wu, Kinkao
Thai Bistro, Kebab & Kurry, Hard Rock Cafe y 50 $ de crédito
en Ministry of Crab; Café del Mar, Nihonbashi Blue, Carne
Diem. Bebidas alcohólicas y refrescos durante las 24 horas,
por vasos.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados en lancha rápida, con asistencia en inglés.
• Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido: 195€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.985 €

COCOON MALDIVES

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI

Atolón Lhaviyani

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Inaugurado en 2016 con una filosofía de diseño actual y fresco con cierto toque de sofisticación. Tan
sólo 30 minutos en hidroavión desde Male lo separan de su playa de finísima arena y aguas cristalinas.
SERVICIOS:150 villas espaciosas con diseño original contemporáneo italiano con todas las comodidades
y algunas de ellas, con piscina. Las villas en la playa incluyen terrazas tipo porche, un original columpio y
duchas exteriores. Las villas sobre el agua permiten mantener el contacto visual con el mar. Completa sus
instalaciones con 3 restaurantes con comida mediterránea, así como buffet internacional, 2 bares, spa, 2
gimnasios, centro de buceo, programa de excursiones y posibilidad de organizar cenas románticas privadas.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 julio 2022
en habitación Beach Villa y tarifa aérea de Turkish Airlines
en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar máximo 6
meses después de la boda. Mejora de Beach Villa a Lagoon
Villa o de Beach Suite a Lagoon Suite, sujeto a disponibilidad. Una botella de vino, chocolate y decoración Especial en
la habitación, así como una cena romántica en el restaurante
Manta a la carta. Presentación obligatoria de certificado de
matrimonio a la llegada.
TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena servidos en el restaurante principal, Octupus, tipo buffet. Café/té con aperitivos servido de
16.30 a 18.00h. Agua mineral, refrescos, cerveza, vino de la
casa, servidos por vasos. Selección de bebidas alcohólicas
(ginebra, vodka, whisky, brandy, tequila, ron y Martini),
servidas de 10.00 a 00.00 h. Selección de cócteles. Agua y
refrescos del minibar, reposición una vez al día.
TODO INCLUIDO XXL
Acceso a la llegada a la sala VIP de la terminal de hidroaviones. Selección de bebidas premium de todo el mundo en
restaurantes y bares. Minibar Premium con cerveza, vino,
refrescos, agua y snacks con reposición diaria. Excursiones
diarias dentro de una selección (sujetas a condiciones climatológicas). 20% de descuento en servicios del SPA. Una cena
en el restaurante Manta (estancia mínima 3 noches) y una
cena barbacoa en la playa (estancia mínima 6 noches)

20
NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados en
hidroavión con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido XXL: 86€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

SOLO ADULTOS

LOGO

YOU & ME BY COCOON

YOU&ME

Atolón Raa

VILLAS

Descubre el ambiente íntimo y romántico de este nuevo resort exclusivo para adultos, mayores de 16
años, Inaugurado en marzo de 2019, a 45 minutos en hidroavión, o a 30 minutos en vuelo doméstico más
20 minutos en lancha rápida, desde el aeropuerto de Male. Enfocado en ofrecer una atmósfera de exclusividad romántica, en un ambiente relajado, con una gastronomía cuidada y con un amplio programa de
entrenamiento para todos los gustos.
SERVICIOS: 109 villas con un diseño rústico elegante, algunas con piscina; 99 sobre el agua y 10 en la playa.
Todas ellas cuentan con vistas espectaculares al océano, suelos de madera, ducha de lluvia, aire acondicionado
y ventilador en el techo, camas tamaño King sise, área de descanso, minibar, caja de seguridad, teléfono, TV con
pantalla plana, sofá, tumbonas en la terraza y facilidades para la preparación de té y café. Posee 5 restaurantes a
la carta de gran calidad, destacando el H2O bajo el agua; completa sus instalaciones con una piscina frente a la
playa, spa sobre el agua de Elisabeth Arden, noches con música en vivo, actividades acuáticas y entretenimiento.

BY COCOON

DESDE

1.890 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN MP
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

PANTONE

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 julio 2022
en habitación Manta Villa y tarifa aérea de Turkish Airlines
en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar máximo 6
meses después de la boda. Una botella de vino y chocolates
con una decoración especial en la habitación; cambio a habitación superior sujeto a disponibilidad y 50% de descuento
en el restaurante H2O bajo el agua (para los almuerzos y
sin incluir bebidas). Novios con una estancia mínima de 6
noches reciben además una cena romántica. Presentación
obligatoria de certificado de matrimonio a la llegada.
PENSIÓN COMPLETA
Permite almorzar y cenar en cualquiera de los restaurantes
operativos del hotel, salvo el restaurante bajo el agua H2O.
Agua y refrescos incluidos.
TODO INCLUIDO
Desayuno en el restaurante principal. Almuerzo y cena servidos en los restaurantes a la carta, salvo el H2O, bajo el agua.
Café/té con aperitivos servido de 16.30 a 18.00 h. Agua
mineral, refrescos, cerveza, vino de la casa y selección de
bebidas alcohólicas (ginebra, vodka, whisky, brandy, tequila,
ron y Martini), servidas por vasos de 10.00 a 00.00h. Selección de cócteles. Agua y refrescos del minibar, repuestos
diariamente. Y deportes acuáticos sin motor.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en media pensión con agua y
refrescos incluidos. • Traslados en vuelo doméstico más
lancha o hidroavión, con asistencia en inglés.
• Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Pensión completa: 53€.
Todo incluido: 107€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

NNOOVVEEDDAADD

DESDE

1.895 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 agosto 2022
en habitación Beach Villa y tarifa aérea de Turkish Airlines
en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Decoración especial en la habitación, una cena romántica a
la luz de las velas y un pastel nupcial. Presentación obligatoria de certificado de matrimonio a la llegada.

ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU

TODO INCLUIDO

Atolón Raa

VILLAS

Rodeado por un arrecife de coral tropical con vistas a la tranquila laguna azul y a tan solo 45 minutos en
hidroavión desde el aeropuerto de Male. Ubicado en el atolón Raa, un auténtico paraíso donde disfrutar de las
distintas tonalidades de azul y uno de las mejores ubicaciones para disfrutar de un magnifico snorkel o buceo.
SERVICIOS: 231 villas, incluyendo 20 sobre el agua (Prestige Water Villas), todas ellas con una decoración
confortable y relajante, aire acondicionado y ventilador en el techo, minibar, caja de seguridad, cafetera, TV
por satélite y baño completo. 3 restaurantes, 5 bares, piscina, deportes acuáticos, spa y buceo complementan
sus instalaciones.

Desayuno en el restaurante principal. Almuerzo y cena
buffet en el restaurante principal o en los restaurantes a la
carta Cafee Mass (abierto 11.00-22.30h) o Havaa (abierto
19.00 - 22.30 h.) servidos en los restaurantes a la carta,
y Beach BBQ (excepto langosta y marisco), previa reserva
en todos ellos. Agua mineral, refrescos, zumos, cerveza,
selección de vinos y bebidas alcohólicas (ginebra, vodka,
whisky, brandy, tequila, ron y Martini), servidas por vasos
de bares y restaurantes. Selección de cócteles. 4 cervezas,
4 zumos, 5 refrescos y 2 botellas de agua mineral, repuestos diariamente. Un masaje gratis y una excursión para
disfrutar de la puesta de sol o de pesca nocturna, durante
la estancia.

NOVEDAD
NOVEDAD

DESDE

2.125 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 julio 2022
en habitación Sunrise Villa y tarifa aérea de Turkish Airlines
en clase “U”.
LUNA DE MIEL

ADAARAN PRESTIGE VADOO
Atolón Male Sur

VILLAS

Resort boutique situado a 15 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto de Male, con una muy buena
ubicación para tener acceso a los mejores puntos de inmersión del atolón.
SERVICIOS: 50 amplias habitaciones, todas ellas construidas sobre el agua y con una amplia terraza y piscina
privada donde relajarse. Suelos de madera, amplios baños con suelo de cristal para ver la vida marina,
minibar, facilidades para la preparación de té y café, DVD, caja de seguridad, aire acondicionado, teléfono y
con un mayordomo disponible en todo momento con una simple llamada de teléfono. El hotel cuenta con
un restaurante principal, con cocina internacional y especialidades del mar y el restaurante japones, con
platos tradicionales y dos bares. Piscina, gimnasio, spa, deportes acuáticos, tienda y lavandería completan sus
instalaciones.

Decoración especial en la habitación, una cena romántica
a la luz de las velas si el régimen reservado es, al menos,
media pensión y un pastel nupcial. Presentación obligatoria
de certificado de matrimonio a la llegada.
TODO INCLUIDO
Desayuno en el restaurante principal. Almuerzo buffet en
el restaurante principal o snack en el bar. Cena buffet en el
restaurante principal o menú fijo en el restaurante japonés.
Te y pastas que puede ser servido y disfrutado en la propia
habitación a las 17.00 h. Agua mineral, refrescos, zumos,
cerveza de barril y en botella, selección de vinos de la casa y
bebidas alcohólicas internacionales (ginebra, vodka, whisky,
brandy, y ron) y selección de cócteles. 4 cervezas, 4 zumos,
5 refrescos, 2 botellas de agua mineral y leche, repuestos
diariamente.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido en el hotel Adaaran
Select Meedhupparu y en alojamiento y desayuno en
el hotel Adaaran Prestigue Vadoo. • Traslados en vuelo
doméstico más lancha, con asistencia en inglés para el hotel
Adaaran Select Meedhupparu y en lancha rápida para el
hotel Adaaran Prestigue Vadoo. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTO (POR PERSONA)
Todo incluido: Consultar.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

SHERATON MALDIVES FULL MOON
RESORT & SPA

DESDE

1.380 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Atolón Male Norte

A tan solo 15 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto de Male. Rodeado por una bonita laguna
con aguas de un azul transparente e inmaculadas playas de arenas blancas y palmeras, lo convierten en un
referente vacacional en Maldivas Podrás encontrar una gran oportunidad para viajar con niños, ya que es un
resort familiar con espacios para los niños más pequeños.
SERVICIOS: 176 bungalows y villas, totalmente reformados y decorados con cuidados detalles artesanales,
techos de paja, balcón o terraza. Tiene distintos tipos: bungalows y villas en el agua y en la playa, villas con
piscina, cottage en la playa Todas las facilidades propias de su categoría y servicios acordes al estilo maldivo: piscina, cascada, duchas al aire libre y Shine spa, ubicado en su propia isla privada, en el que aúnan la
sabiduría oriental con la técnica occidental. Una amplia variedad gastronómica en sus 7 restaurantes y bares
con diversas especialidades. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 julio 2022
en habitación Deluxe y tarifa aérea de Turkish Airlines en
clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 5 noches, para viajar máximo 6
meses después de la boda, botella de champán y bombones
de bienvenida, decoración de la habitación, un crucero para
avistar delfines, un marco de fotos con una foto de recuerdo,
un coctel en el jardín –dependiendo de condiciones climatológicas– y un tratamiento de 60 minutos para la pareja en el
spa. Obligatoria presentación de certificado de matrimonio
a la llegada.
PENSIÓN COMPLETA CON BEBIDAS
Desayuno buffet diario en el Restaurante Feast. Almuerzo de
dos platos en restaurantes ChopstiX, Anchorage, Kakuni Hut
o Masala Hut Cena temática buffet en el restaurante Feast o
3 platos en los restaurantes ChopstiX, Anchorage o Masala
Hut Suplemento 45 $ cenar a la carta en los restaurantes
Baan Thai o Sea Salt. Paquete de bebidas alcohólicas y
aperitivos, vino tinto, blanco y rosado, así como espumosos
por copas; cocteles, cerveza, refrescos y zumos de 10.00 a
las 23.00 h.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados en lancha rápida, con asistencia en inglés.
• Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Pensión completa con bebidas: 205€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DIAMONDS ATHURUGA
Atolón Ari Sur

DESDE

VILLAS

Un paraíso a sólo 20 minutos de vuelo panorámico desde Male. Déjate seducir por uno de los arrecifes
de coral más singulares y encantadores de Maldivas y descubre sus secretos gracias a los biólogos marinos de
la isla. Además, su “todo incluido” te permite disfrutar cada segundo de tus vacaciones con total relajación.
SERVICIOS: 71 habitaciones distribuidas en Beach Bungalow, Junior Suite y Water Villas, todas con A/A,
ventilador de techo, sala de estar, teléfono, minibar, baño al aire libre con ducha y terraza. Las Junior Suite
y las Water Villas además cuentan con Wi-Fi. Y estas últimas, con una gran terraza con tumbonas y cafetera
expreso. El resort cuenta con spa, deportes acuáticos, escuela de buceo PADI y boutique. Su oferta culinaria se
distribuye en: restaurante Maakeyn, tipo buffet; Thari para los clientes de Water Villa, con un menú a la carta
de fusión europea y asiática; japonés Thila; Farivalhu, con cenas culturales; Kakuni, con mariscos y pescado
fresco; Boli, bar en la playa con picoteo y cócteles tropicales y restaurante bar Onda sobre el agua, con cocina
fusión europea y asiática.

2.145 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 24 abril y el 23 julio 2022 en
habitación Beach bungalow y tarifa aérea de Turkish Airlines
en clase “U”.
LUNA DE MIEL (PARA AMBOS HOTELES)
Flores, frutas y botella de vino en la habitación a la llegada
y 20% de descuento en compras en la tienda de regalos.
Obligatorio certificado de matrimonio con una antigüedad
no superior a 6 meses.

DESDE

DIAMONDS THUDUFUSHI
Atolón Ari Sur

2.145 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS
TODO INCLUIDO (PARA AMBOS HOTELES)

Situado en la parte oeste del Atolón Ari Sur y a 25 minutos en hidroavión de Male, es un pequeño y
pintoresco resort con un ambiente informal y encantador. El buceo es una de su actividad más popular, junto
con una excelente zona para practicar esquí acuático y windsurf.
SERVICIOS: 72 bungalows en la playa o sobre el agua. Decoración e iluminación italiana contemporánea con
muebles de mimbre, pisos de parquet y una gran terraza privada que ofrece acceso directo al agua. Las Water
Villas también tiene iMacs con una gran selección de películas y música. Los huéspedes de Water Villa tienen
acceso a su propio restaurante, Aqua. Las opciones gastronómicas incluyen el restaurante buffet Maakanaa,
el japonés con parrilla teppanyaki, un restaurante especializado en pescado y marisco y un rincón cultural de
las Maldivas, donde dos huéspedes a la vez pueden preparar platos tradicionales con el chef y luego cenar
bajo en jardín tropical. El resort cuenta además con spa, escuela de buceo PADI, centro de biología marina,
deportes acuáticos y boutique.

(1=Athuruga; 2=Thudufushi) Bebida de bienvenida.
Desayuno, almuerzo y cena en restaurante principal tipo
buffet, Makeyn(1) /Makana(2). Almuerzo en bar Boli Beach
(1)
/Veli Beach(2). Aperitivos, cócteles, refrescos, zumos,
cerveza, vino, selección de bebidas alcohólicas (champán no
incluido), té y café, servidos en Boli Beach(1) /en Veli Beach(2),
de 10 a 24h. Reposición diaria del minibar. Wi-Fi gratis en la
recepción, Junior Suites y Water Villas(1) en las zonas comunes y habitaciones(2). Deportes acuáticos no motorizados sin
instructor y previa acreditación si necesaria: canoas, barcos
de vela ligera, windsurf, equipo de snorkel. Excursiones para
realizar snorkel en el arrecife de coral del hotel. Toallas para
la playa y tumbonas. Adicionalmente, para clientes alojados
en Water Villas: un desayuno a la carta. Almuerzos y cenas
(menús establecidos) en el Bar encima del agua Thari(1) /
Aqua(2), así como bebidas de la carta “todo incluido” servidas
de 18 a 22h.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados en
hidroavión con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

LUX* SOUTH ARI ATOLL
RESORT & VILLAS

DESDE

1.880 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Atolón Ari Sur

INTERESA SABER

El agua azul turquesa rodea a una de las islas más grandes de Maldivas, con casi 2 km de largo y 4 km
de playa. Enclavado en la isla de Dhidhoofinolhu en el atolón Ari Sur, donde abundan corales y peces. Podrás
llegar a la isla en un vuelo interno de 20 minutos más un traslado en lancha o 25 minutos en hidroavión
desde Male.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 30 septiembre
2022 en habitación Beach Pavillion y tarifa aérea de Turkish
Airlines en clase “U”.

SERVICIOS: 193 habitaciones luminosas y decoradas en vivos colores, todas con terraza, tumbonas, camas
King size, acceso Wi-Fi gratuito y todas las comodidades. Dispone de una amplia oferta gastronómica con 8
restaurantes y 5 bares, sala VIP en el aeropuerto de Male, gimnasio, LUX* Me spa, sala de juegos, 2 piscinas,
2 canchas de tenis, bicicletas para alquilar, centro de Biología Marina, centro de buceo y deportes acuáticos
para practicar actividades como kayaks, barcas a pedales, esquí acuático, windsurf, flyboarding, overboarding
y realizar excursiones al arrecife de coral.

Aniversarios, cada 5 años a partir del 5º. Fruta, botella de
vino espumoso”, pastel nupcial, decoración de la habitación,
fotografía de recuerdo y masaje de 30 m. para la pareja
(previa reserva, entre las 10.00 y las 12,00 h). Presentación
obligatoria de certificado de matrimonio a la llegada con 12
meses de antigüedad máxima.

LUNA DE MIEL/ANIVERSARIOS

TODO INCLUIDO
Desayuno en los restaurantes MIXE y East Market. Almuerzo
en Senses, Lounge & Bar, Veli Pool Bar, Lagoon Bar o Beach
Rouge. Cena a la carta en Senses y Beach Rouge; buffet en
MIXE y East Market. Durante horarios y días de apertura. Té
de la tarde. Una selección amplia de refrescos, café, té, agua
mineral, cerveza, vinos, cócteles y licores, durante horario
de apertura de restaurantes y bares. Selección de bebidas
no alcohólicas y cervezas en minibar (reposición diaria). No
incluye bebidas y platos no incluidos en las cartas “todo
incluido”. Yoga. Previa reserva, acceso a la sauna, cancha de
tenis y vóley playa. Uso de equipo de snorkel, kayak y barcas
a pedales. Excursiones para realizar snorkel en el arrecife
de coral del hotel (según horario, sujeto a mínimo de grupo
y condiciones climatológicas). Para pasajeros con estancia
en LUX* Villa o Temptation Pool Water Villa, una cena en
UMAMI o Allegria, para estancias de 7 noches o más.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados en hidroavión o vuelo doméstico más lancha,
con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido: 180€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

THE RESIDENCE MALDIVES AT
FALHUMAAFUSHI

DESDE

1.875 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN MP
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Atolón Gaafu Aifu

Ubicado en Falhumaafushi, una isla virgen en el Atolón Gaafu Alifu, uno de los más grandes del
mundo. Disfruta de la sensación de isla privada en este refugio aislado, donde la belleza incomparable
de la naturaleza crea un fascinante telón de fondo para una relajación sublime. Sus lujosas villas privadas
permiten disfrutar de la inigualable experiencia de acceder directamente desde la terraza a las claras aguas
del océano, o bien sentir bajo los pies la blanca arena de la playa.
SERVICIOS: 94 villas con o sin piscina privada, con ubicación en la playa o sobre el agua ofreciendo vistas
panorámicas al océano desde cualquier punto de la villa. Todas tienen aire acondicionado, ventilador, DVD,
Wi-Fi, minibar, cafetera, caja fuerte y terraza privada. Completa sus instalaciones con restaurante gastronómico sobre el agua, bar en la playa junto a la piscina principal e isla privada para las cenas más románticas
y exclusivas. Dispone también de cine al aire libre, club infantil, centro de buceo, posibilidad de realizar
actividades gratuitas: kayak, catamarán, windsurf, snorkel, sesión de yoga y programa para niños. Posee
también el spa Clarins con 6 salas de tratamiento sobre el agua.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 octubre 2022
en habitación Beach Villa y tarifa aérea de Turkish Airlines
en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar máximo
6 meses después de la boda: botella de vino, descuento del
10% en el spa by Clarins, cóctel con canapés al atardecer en
el Bar Beach, preparación de un baño romántico y un desayuno en la villa durante la estancia. Presentación obligatoria
de certificado de matrimonio a la llegada. Consulta ventajas
para estancias de 7 noches o más.
TODO INCLUIDO ESTÁNDAR
Desayuno tipo buffet. Para el almuerzo, menú de dos platos
en los restaurantes The Dining Room o The Beach Bar. Cena
buffet o menú prefijado en The Dining Room. Opción de una
cena, menú establecido, en el restaurante The Falhumaa
o un crédito sobre el menú a la carta de 50$ por persona.
Zumos, refrescos, cerveza, agua y snacks del minibar, reposición diaria. Una selección de bebidas alcohólicas, cócteles y
cervezas, servidas por copas. Café, té y helados de 11 a 23h
en el Beach Bar y en los restaurantes durante las comidas.
Una selección de actividades y entretenimiento.
TODO INCLUIDO PREMIUM
Además de lo incluido en la opción estándar: almuerzo
de tres platos en The Dinning Room o en The Beach Bar.
Almuerzo tipo picnic en la isla Castaway con traslados, una
excursión a una isla local, introducción a buceo, excursión
de snorkel en el arrecife de coral de la isla. Una vez durante
la estancia y previa reserva, té de la tarde en The Falhumaa.
Crédito de 73$ por adulto para cenas en The Falhumaa,
previa reserva. En la reposición del minibar adicionalmente
cerveza y una selección de bebidas alcohólicas. Carta más
amplia de vinos. Selección más amplia de actividades y
entretenimiento.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en media pensión. • Traslados en
vuelo doméstico más lancha rápida con asistencia en inglés.
• Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido estándar : 150€.
Todo incluido premium : 210€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

THE RESIDENCE MALDIVES
LUJO
AT DHIGURAH

DESDE

2.295 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Atolón Gaafu Aifu

Inaugurado en junio de 2019, es un refugio exclusivo ubicado en Gaafu Alifu, el atolón más grande y
profundo del mundo, donde podremos llegar en vuelo doméstico más lancha rápida. En un espacio de 2
km. de tierra, te espera la privacidad buscada. Conectado por un puente a su hotel hermano The Residence
Maldives Falhumaafushi.
SERVICIOS: 173 exquisitas villas, todas con piscina privada. Cada villa está hecha con los mejores materiales locales, fusionando la arquitectura tradicional de Maldivas con un diseño moderno y comodidades de
lujo y distribuidas entre villas en la playa, en la laguna o sobre el agua. Todas ellas con aire acondicionado,
ventilador en el techo, cafetera, minibar, TV de 43 pulgadas LCD Smart, DVD, ducha interior y exterior, teléfono, caja de seguridad y secador. Cuenta además con 2 restaurantes y 2 bares que sirven bebidas y tapas.
Además la posibilidad de disfrutar de una cena privada en puntos privados de la isla. Completa sus instalaciones con un spa by Clarins, salón de belleza, piscina infinita, biblioteca, tienda de regalos, gimnasio, yoga,
además de un club infantil y toda clase de deportes acuáticos. Wi-Fi gratis.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 octubre
2022 en habitación Sunrise Beach Pool Villa y tarifa aérea de
Turkish Airlines en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar máximo
6 meses después de la boda: botella de vino, descuento del
10% en el spa by Clarins, cóctel con canapés al atardecer en
el Bar Beach, preparación de un baño romántico y un desayuno en la villa durante la estancia. Presentación obligatoria
de certificado de matrimonio a la llegada. Consulta ventajas
para estancias de 7 noches o más.
TODO INCLUIDO ESTÁNDAR
Desayuno tipo buffet. Para el almuerzo, menú de tres
platos en los restaurantes The Dining Room o el Beach
Club. Cena buffet en The Dining Room (suplementos sobre
determinados platos del menú), o en Li Bai, con comida
cantonesa de 3 platos o crédito de 50$ sobre menú a la
carta). Refrescos y snacks del minibar, reposición diaria. Una
selección de bebidas alcohólicas, cócteles y cervezas, vino
servidas por vasos o copas (11.00-23.00 h. en el Beach club
o restaurantes). Actividad de snorkel acompañada (3 veces
a la semana y condicionado a situación climatológica) y una
introducción a buceo. Posibilidad de usar los restaurantes y
bares del The Residence Maldives, Falhumaafushi (algunos
con suplementos).
TODO INCLUIDO PREMIUM
Además de lo incluido en la opción estándar: Para el almuerzo, menú de tres platos en los restaurantes The Dining
Room, el Beach Club, el Café de So o Li Bai (42 $ de crédito
sobre menú a la carta). Cena buffet en The Dining Room (suplementos sobre determinados platos del menú), o en Li Bai,
con comida cantonesa de 3 platos o crédito de 73 $ sobre
menú a la carta). Un picnic en Cataway Island, un té en The
Falhumaa. En la reposición del minibar adicionalmente una
selección de bebidas alcohólicas. Carta más amplia de vinos
en los restaurantes. Excursión para visitar una isla local.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados en
vuelo doméstico más lancha rápida con asistencia en inglés.
• Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido premium : 60€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES
DESDE

2.645 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 29 septiembre
2022 en habitación Beach Villa y tarifa aérea de Turkish
Airlines en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Botella de vino espumoso y frutas en la villa a la llegada, un
regalo sorpresa y 50% de descuento para la pareja en un
tratamiento en el spa, dentro de una selección. Para viajar
máximo 12 meses después de la boda. Presentación obligatoria de certificado de matrimonio a la llegada.

CONSTANCE MOOFUSHI

TODO INCLUIDO

Atolón Ari Sur

VILLAS

A 30 minutos en hidroavión desde Male, es la combinación perfecta del lujo con la sencillez, con un
concepto Todo incluido Premium de excelente calidad y una ubicación privilegiada para la práctica de snorkel
y buceo Acceso al lounge privado de Constance en el aeropuerto. El hotel ha sido reformado durante el 2020.
SERVICIOS: 110 villas de diseño italiano con todas las comodidades. Las villas en la playa incluyen terrazas
tipo porche y una original hamaca estilo maldiviano. Las villas sobre el agua permiten mantener el contacto
visual con el mar. Completa sus instalaciones con 3 restaurantes, 2 bares, Constance spa, gimnasio, centro de
buceo, programa de excursiones y posibilidad de organizar cen as románticas privadas.

Amplia selección de bebidas Premium y cervezas internacionales, refrescos, agua mineral, cócteles, vinos internacionales con más de 125 marcas, champán y bebidas a
consumir en el bar principal hasta las 00.30 h. Minibar con
reposición diaria de vino, cerveza, refrescos, agua y snacks.
Todas las comidas en el restaurante principal Manta con
buffet temáticos (el almuerzo también se puede efectuar
en el bar Totem con menús a la carta y una cena durante la
estancia en el restaurante Alizéee Beach Grill). Té a media
tarde. Entretenimiento diario, excepto domingos, una clase
de introducción al buceo y equipo de snorkel, una excursión
en barco. A todo esto se suman, películas a la demanda y uso
del gimnasio.

DESDE

2.610 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

CONSTANCE HALAVELI

GL

Atolón Ari Norte

INTERESA SABER
VILLAS

Refugio de lujo, ambiente íntimo y mágico, miembro de Leading Hotels of the World; lugar donde el
agua y la arena se encuentran, contrastando con el verde exuberante de la isla. Traslado de 25 minutos en
hidroavión y acceso al lounge privado de Constance en el aeropuerto.
SERVICIOS: 86 villas en playa y sobre el agua, todas ellas con piscina privada, iPod, caja de seguridad, minibar, facilidades para la preparación de café y té, productos de tocador Brice Nicham. Completa sus instalaciones con 4 restaurantes, 2 bares, Constance spa, pista de tenis, deportes acuáticos no motorizados, gimnasio,
centro de buceo y piscina. Wi-Fi gratuito.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 octubre 2022
en habitación Water Villa y tarifa aérea de Turkish Airlines
en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Botella de vino espumoso y bombones en la villa a la llegada, un regalo sorpresa y 50% de descuento para la pareja
en un tratamiento en el spa, dentro de una selección. Para
viajar máximo 12 meses después de la boda. Presentación
obligatoria de certificado de matrimonio a la llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido en el hotel
Constance Moofushi y alojamiento y desayuno en el
Constance Halaveli. • Traslados en hidroavión con asistencia
en inglés. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

CENTARA GRAND ISLAND RESORT
& SPA MALDIVES

DESDE

1.825 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Atolón Ari Sur

INTERESA SABER

Rodeado por el océano y con sus distintivas pasarelas de madera y edificios de estilo colonial, el Centara Grand Island Resort & Spa Maldives es un paraíso en el que caminar con los pies descalzos en una playa
llena de palmeras y con una bonita laguna.
SERVICIOS: 112 espaciosas villas sobre el agua y suites en perfecta armonía con el entorno natural en el
que se encuentran. La opción entre suites y villas permite elegir el alojamiento más adecuado. Las suites
frente al mar disponen de un nivel de entresuelo, una opción muy atractiva para familias y con posibilidad de
tener su propia piscina privada. Situadas en pilares sobre aguas cristalinas, las villas sobre el agua tienen su
propia terraza para tomar el sol con escalones que bajan a los arrecifes de coral, estancias espaciosas y vistas
impresionantes. Las villas pensadas para familias tienen literas en el área de los niños, asegurando que todos
tengan espacio, privacidad y cerraduras a prueba de niños en la terraza. Wi-Fi gratis en todos los tipos de
habitación, además de televisión de pantalla plana con reproductor de DVD. La isla tiene un gran número de
actividades para realizar y unas increíbles instalaciones que lo convierten en el lugar perfecto para parejas y
novios en viaje de luna de miel y también para unas vacaciones familiares divertidas.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 15 julio y 1 – 30
septiembre 2022 en Duplex Beach Suite y tarifa aérea de
Turkish Airlines en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Para viajar máximo 6 meses después de la boda. Botella
de vino espumoso y bombones y decoración especial de
la habitación. Presentación obligatoria de certificado de
matrimonio a la llegada.
TODO INCLUIDO
Asistencia en el aeropuerto. Desayunos con champán en el
restaurante Reef. Almuerzo en el Reef (buffet) o Suan Bua
(tailandés con menú fijo). Cenas en el Reef o crédito de 40 $
para cenar en los restaurantes Sua Bua (si en lugar de menú
fijo prefieres menú a la carta, Azzuri Mare (italiano) y una
cena Teppanyaki en el restaurante Reef por cada 5 noches de
estancia. Té de la tarde en el bar Coral. Cóctel al atardecer con
tapas. Selección de bebidas de 10.00 a 23.00h servidas en
los bares y durante las comidas. Minibar con reposición diaria.
Equipo de snorkel, deportes acuáticos no motorizados, Kid
club y descuento del 10% para tratamientos del spa).
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados en hidroavión o vuelo doméstico y lancha
(dependiendo del horario de llegada/salida de vuelos
internacionales) con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTO (POR PERSONA)
Todo incluido: 175€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

NOVEDAD

NOVEDAD

DESDE

2.165 €

AYADA MALDIVES

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

Atolón Gaafu Dhaalu

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

A 55 minutos desde el aeropuerto de Male, el hotel Ayada Maldives está situado en una hermosa isla
privada con playas vírgenes y exuberante vegetación tropical, ofreciendo un retiro verdaderamente lujoso
con un estilo genuinamente maldivo.
SERVICIOS: 122 villas y suites distribuidas en los jardines, en la playa o sobre el agua, con o sin piscina.
Todas ellas muy espaciosas, con una decoración muy cálida; ofrecen un interior con un acabado elegante
con elementos turcos y maldivos, aire acondicionado, terraza privada, ducha interior y exterior y alguna de
las habitaciones con hamacas, además de servicio de mayordomo. Las villas y suites de playa cuentan con
un jardín privado con piscina y ducha al aire libre. Las villas y suites sobre el agua ofrecen increíbles vistas
sobre el mar abierto y también tienen piscinas privadas y duchas al aire libre. Con siete restaurantes y bares,
que convertirán en una verdadera experiencia culinaria nuestras vacaciones: Magu, restaurante principal
que sirve desayunos y cenas; Kai, con platos asiáticos variados; Zero Degree, restaurante y bar al lado de
la piscina; Ocean Breeze, restaurante y bar sobre el agua que ofrece cenas a la carta con sabor europeo:
Ile De Joice, con una gran selección de vinos y quesos; Mizu, dedicados a teppanyaki; Sea Salt, barbacoa
en la playa; y The Ottoman Louge, donde disfrutar de cafés y tes. Galardonado AySpa, gimnasio, tenis y
centros de buceo y deportes acuáticos complementan sus instalaciones. Con posibilidad de realizar diversas
excusiones. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 julio 2022
en habitación Garden Villa y tarifa aérea de Turkish Airlines
en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar hasta 6
meses después de la boda. Vino espumoso a la llegada, un
desayuno servido en la villa, una cena con menú cerrado
en el Restaurante Kai o en el Ocean Breeze. Presentación
obligatoria de certificado de matrimonio a la llegada.
CRYSTAL PACKAGE-TODO INCLUIDO
Desayuno en el restaurante principal. Almuerzo en los
restaurantes Zero Degree y Ocean Breeze. Cena en el
restaurante Magu. Menú de bebidas disponibles en todos
los restaurantes y bares hasta las 24.00h. 8aglunos bebidas
tienen suplemento). Crédito de 50 $ para utilizar durante las
cenas en los restaurantes a la carta Kai u Ocean Breezes.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados en vuelo doméstico y lancha rápida con
asistencia en inglés. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Crystal Package - Todo incluido: 135€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

2.230 €

MAAFUSHIVARU

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

Atolón Ari

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado al sur del atolón Ari, a 25 minutos en hidroavión desde el aeropuerto de Male. Ideal para parejas que deseen un entorno tranquilo, relajado y romántico. Maafushivaru representa el sueño de Maldivas:
una paradisiaca isla coralina de tan solo 500 metros de longitud, en la que crece una frondosa vegetación,
rodeada de las aguas azul turquesa que le dan fama y un secreto: Lonobu, una pequeña isla para uso exclusivo de sus clientes.
SERVICIOS: 50 villas en la playa o sobre el agua, con una decoración inspirada en la arquitectura local y con
modernas comodidades para unas tranquilas vacaciones. Las villas disponen de acceso directo a la playa o al
mar, camas king size, cafetera expreso, soporte para iPod, ventilador y aire acondicionado, teléfono, secador
de pelo, equipo de DVD y TV, minibar, caja de seguridad, toallas y albornoz. 2 restaurantes, cafetería, bodega
y un bar. Wi-Fi gratuito, spa con gimnasio y vistas a la laguna, piscina, tienda de regalos. Centro de buceo
PADI y centro de deportes acuáticos equipado con tablas de windsurf y canoas. Excursiones en barco para
disfrutar de Lonobu, su isla privada, en la que disfrutar de un baño, realizar snorkel, contratar un pícnic, una
cena privada, alojarse una noche en una de sus dos villas o simplemente tomar el sol.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 mayo y el 19 julio 2022 en
Beach Villa y tarifa aérea de Turkish Airlines en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar máximo
6 meses después de la boda. Cesta de frutas y una cena a la
luz de las velas con una botella de vino espumoso. Obligatoria presentación de certificado de matrimonio a la llegada.
MEDIA PENSIÓN PLUS
Desayuno y cena en el restaurante Cuisine Gallery (sin
bebidas) y 20% de descuento en la carta del restaurante
(no bebidas), siempre que la reserva se efectúe con 24 h de
antelación. Té /café de la tarde en Library Lounge, servido de
15.00 a 16.30h. Refrescos, zumos enlatados, agua mineral
de la casa, una selección de bebidas alcohólicas, cócteles,
cerveza de barril y vino servido por vasos, primeras marcas
no incluidas. Refrescos y agua en minibar (reposición una
vez al día). Uso del equipo de snorkel y deportes acuáticos
no motorizados.
DINE AROUND - TODO INCLUIDO
Además de la “Media Pensión Plus” incluye: almuerzos y
cenas en cualquiera de los restaurantes a la carta, previa
reserva, según su horario y operativa y excluyendo cenas
privadas. Mínimo 3 noches.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en media pensión. • Traslados en
hidroavión con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Media pensión plus: 80€.
Dine around - Todo incluido: 140€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

NOVEDAD

DESDE

2.850 €

HERITANCE AARAH

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI

Atolón Raa

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

A tan sólo 45 minutos en hidroavión desde Male, ofrece la combinación ideal entre naturaleza y
confort con unas hermosas playas blancas, aguas cristalinas y vida marina en su arrecife.
SERVICIOS: 150 habitaciones del distribuidas entre Beach Villas (algunas con piscina privada), Water Suite
y Water Villas. De diseño elegante y adaptado para integrarse en el ambiente y sonidos de la isla, con gran
terraza y acceso directo a la playa, equipadas con TV de pantalla plana, menú de almohadas, gran cuarto de
baño y ducha exterior, caja de seguridad, cafetera, y conexión Wi-Fi. Dispone de 7 restaurantes y 5 bares,
recepción 24 horas y salón compartido. Además, dispone del primer Medi Spa y el club infantil más grande
de las Maldivas. Completa sus instalaciones con deportes acuáticos, tenis, tenis de mesa, piscina y gimnasio.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 octubre 2022
en habitación Beach Villa y tarifa aérea de Turkish Airlines en
clase “U”.
LUNA DE MIEL
Decoración especial en la habitación, una cena romántica a
la luz de las velas, un pastel nupcial, dulces y canapés y un
regalo sorpresa de despedida. Presentación obligatoria de
certificado de matrimonio a la llegada.
TODO INCLUIDO
Desayuno en el restaurante principal. Almuerzo y cena servidos
en los restaurantes a la carta, salvo el H2O, bajo el agua. Café/
té con aperitivos servido de 16.30 a 18.00 h. Agua mineral,
refrescos, cerveza, vino de la casa y selección de bebidas alcohólicas (ginebra, vodka, whisky, brandy, tequila, ron y Martini),
servidas por vasos de 10.00 a 00.00h. Selección de cócteles.
Agua y refrescos del minibar, repuestos diariamente. Y deportes
acuáticos sin motor.

32
NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados en vuelo
doméstico más lancha, con asistencia en inglés. • Seguro de
viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

2.685 €

DHIGALI MALDIVES

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI

Atolón Raa

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado en un enclave privilegiado y remoto del Atolón Raa, se trata de un resort inaugurado en
2017 y que ha mezclado una arquitectura elegante con interiores muy contemporáneos, techos altos y líneas
limpias que generan un ambiente inigualable. Según criterio del hotel, en base a los horarios de los vuelos
internacionales, un vuelo escénico de 45 minutos en hidroavión desde Male o un vuelo doméstico más
lancha, nos llevará a este rincón rodeado de un magnífico arrecife y de una gran laguna, ideal para realizar
deportes acuáticos. Además, posee un impresionante banco de arena en uno de los extremos de la isla.
SERVICIOS: Decoración minimalista y neutra, tonos cálidos en marrones y cremas, mobiliario moderno y
telas naturales. La amplia selección de tipologías de habitaciones incluye 180 distribuidas en: Beach Bungalow y Deluxe Beach Bungalow, en un jardín tropical a pocos pasos de la orilla y una amplia terraza cubierta
exterior. Beach Villa y Beach Villas con piscina, con vistas al océano. Water Villas y Lagoon Villas con piscina,
sobre el agua, cerca del arrecife de coral, con una cubierta de madera de gran tamaño con tumbonas, Todas
poseen aire acondicionado, minibar, televisión, cafetera y cuarto de baño con ducha de lluvia. La cocina que
ofrece es innovadora y auténtica; abarca las especias de Asia, los sabores clásicos de Europa y las recetas tradicionales de Maldivas, junto con innovadores platos modernos. Capers es el restaurante principal. Jade abre
todo el día, sirviendo comida internacional, mientras que el lujoso Café sirve sándwiches. Faru especializado
en carnes a la parrilla y mariscos. Battuta ofrece platos asiáticos de firma. Y dos bares. El spa, con 12 salas de
tratamiento, un salón de vapor y otro de relajación. Completa sus instalaciones con centro de buceo PADI,
centro de deportes acuáticos, gimnasio y miniclub para niños.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 octubre 2022
en habitación Beach Bungalow y tarifa aérea de Turkish
Airlines en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar máximo 6
meses después de la boda. Una botella de Möet, un paquete
de café especial “mezcla de la casa”, un detalle del spa
personalizado y una caja de chocolates praliné artesanos.
Presentación obligatoria de certificado de matrimonio a la
llegada.
TODO INCLUIDO PREMIUM
Este refugio de lujo ofrece una experiencia Premium Todo
incluido desde el momento de su llegada hasta el momento
de su partida. Recibimiento personalizado en el aeropuerto
y uso de sala VIP en la terminal de hidroaviones o de vuelo
doméstico. Desayuno en el restaurante Capers; almuerzo en
restaurantes Capers, Jade, Café o Pizzeria; cenas temáticas
en el restaurante buffer Campers o restaurantes Jade, Faru y
Battuta, previa reserva. Agua, refrescos, zumos, cervezas, té,
café, y una selección de vinos y licores premium internacionales durante las comidas y los horarios de apertura de restaurantes y bares, excluyendo los productos indicados como
no incluidos en cada una de las cartas. Deportes acuáticos
no motorizados, kayaks, windsurf (sin instructor) y equipo de
snorkel. Minibar rellenado diariamente con cerveza, vinos,
refrescos, agua y otras bebidas alcohólicas premium además
de snacks. Equipo de snorkel, Kayak, paddle deportes
acuáticos no motorizados (excluido catamarán y windsurf),
barco con fondo de cristal, excursión para ver delfines, cine
bajo las estrellas, programa musical y actividades en el kid
club para niños entre 4 y 12 años diariamente.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados en
vuelo doméstico más lancha o hidroavión con asistencia en
inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

2.760 €

KANUHURA MALDIVES

L
VILLAS

Accesible en hidroavión, Kanuhura Maldives posee dos islas privadas ofreciendo una única experiencia Robinson Crusoe. Al lado de su vegetación exótica, el resort presenta mas de 2000 m2 de playa de arena
blanca por villa, dejando un sentimiento de intimidad y tranquilidad a cada uno de sus huéspedes.
SERVICIOS: 80 bungalows y villas en la playa o sobre el océano, muchas con piscina privada y algunas
con 2 o 3 dormitorios. 3 restaurantes y 2 bares, piscina infinita, spa, centro de deportes acuáticos, de buceo
y biología marina, Kids club y boutique, Wi-Fi, bicicletas, botella de agua, té y cafetera Illy en la villa con
reposición diaria, snorkel, gimnasio, sala de juegos, tenis, voleibol, kayaks y windsurf incluido. Posibilidad de
Todo incluido.

Atolón Dhaalu

2.605 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER

Atolón Lhaviyani

NIYAMA PRIVATE ISLANDS MALDIVES

NOVIOS DESDE

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial
en el periodo comprendido entre el 25 abril y el 31 julio y
1-30 septiembre 2022 en Beach Bungalow y tarifa aérea de
Turkish Airlines en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar máximo
24 meses después de la boda (entre 1 mayo y 30 septiembre), botella de vino espumoso, detalle de bienvenida,
masaje de 60 minutos para la pareja, almuerzo picnic
privado en isla privada y cambio a habitación superior
(sujeto a disponibilidad). Obligatorio presentar certificado
de matrimonio a la llegada.

GL

DESDE

2.995 €

VILLAS

45 minutos de traslado en hidroavión separan este oasis, ideal para escapadas sofisticadas, desde
el aeropuerto de Male. Dos islas, rodeadas de aguas cristalinas en las que poder disfrutar de tranquilidad
y descanso en una de ellas, o si lo prefieres, de un completo programa de actividades desde el amanecer al
anochecer en su segunda isla. Un ambiente fresco, moderno y con el primer club de música-restaurante en el
mundo bajo el agua.
SERVICIOS: 134 estudios amplios y modernos, con y sin piscina, sobre la playa o sobre la laguna. Servicio de
mayordomo compartido y spa. Televisión interactiva e iPad en todas las habitaciones. Wi-Fi gratuito, sala de
juegos con simuladores, PS3, ping-pong, billar y futbolín. Servicio médico, centro de deportes acuáticos, surf
y buceo. Programas específicos Detox. 6 restaurantes entre los que destacan el Edge, en medio del océano
accesible sólo en barco. 2 bares, y el restaurante Subsix Underwater, próximo al Edge y en medio del océano
también (único en Maldivas). un snack-bar y su club de música complementan sus instalaciones.

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 julio y 1-30
septiembre 2022 en Beach Villa y tarifa aérea de Turkish
Airlines en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Para estancias mínimas de 4 noches, para viajar máximo
12 meses después de la boda. Vino espumoso, frutas
y decoración especial de la habitación a la llegada y 60
minutos de masaje para la pareja. Obligatoria presentación
de certificado de matrimonio a la llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en media pensión • Traslados en
hidroavión, con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DUSIT THANI MALDIVES

DESDE

2.995 €

L

Atolón Baa

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Una isla rodeada de playas de fina arena blanca y una laguna de aguas turquesas. Se encuentra a 35
minutos de vuelo en hidroavión desde Male. Un paraíso para los amantes de la vida submarina: A 15 minutos
del Hanifaru Bay, en el atolón Baa - la primera reserva de la biosfera mundial de la UNESCO en Maldivas, con las
agrupaciones de mantarrayas más grandes del mundo (que se pueden ver de mayo a noviembre). Ambiente
íntimo y arquitectura tradicional de Maldivas en total respeto con la naturaleza. Un magnífico servicio, junto con
sus instalaciones y comodidades, lo convierten en una de las mejores opciones del Océano Índico.
SERVICIOS: 94 villas y residencias de diferentes categorías, todas con televisión de plasma, internet, Wi-Fi
gratuito, MP3 con sonido envolvente, minibar en cada villa, servicio de mayordomo gratuito y la agradable
sensación de privacidad. 3 restaurantes de cocina internacional, local, tailandesa y mediterránea, mereciendo
especial mención su especialidad en pescados. 2 bares, spa, una de las piscinas “infinity” más grandes de
Maldivas, gimnasio, clases de yoga y clínica. Disfruta de diversas actividades acuáticas y de programas de
conservación de la fauna acompañado por expertos biólogos marinos.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 30 septiembre
2022 en Beach Villa y tarifa aérea de Turkish Airlines en clase
“U”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar máximo
12 meses después de la boda, botella de vino espumoso,
cesta de frutas y decoración romántica de la habitación a la
llegada. Pastel nupcial, 60 minutos de masaje para la pareja
y regalo sorpresa de despedida. Obligatoria presentación de
certificado de matrimonio a la llegada.
TODO INCLUIDO-PURE INDULGENCE DINE AROUND
Sale de bienvenida en el aeropuerto de vuelo doméstico o
hidroavión. Plato de frutas y galletas en la villa. Desayuno en
el restaurante Market, almuerzo en los restaurantes Sea Grill o
Benjarong (menú de 3 platos de la carta). Cena en cualquiera
de los restaurantes operativos del hotel (en los restaurantes a
la carta menú de 3 platos). Una selección de cervezas, vinos,
licores, cócteles, refrescos, zumos, café y té servidos durante
las horas de apertura de los restaurantes y bares. Servicio de
mayordomo. Reposición diaria del minibar (4 botellas de agua,
4 cervezas, 10 refrescos y 4 zumos). Selección de actividades:
uso de bicicletas, equipo de snorkel; sauna, jacuzzi y sala de vapor del spa (previa reserva); sesiones de yoga, (según horario),
Acceso y actividades programadas del club infantil. Acceso al
gimnasio, canchas de tenis y bádminton.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido.
• Traslados en vuelo doméstico más lancha con asistencia en
inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido - Pure Indulgence Dine Around: 280€.
Sup. Traslados en hidroavión: 280€ p./persona.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

NOVEDAD

DESDE

2.975 €

BAGLIONI RESORT MALDIVES
Atolón Dhaalu

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

En el atolón Dhaalu, este exclusivo resort, rodeado de aguas turquesas, con una maravillosa arena blanca
y con una frondosa vegetación tropical, permite a sus visitantes, disfrutar de una experiencia inolvidable con
un toque italiano. Pertenece al prestigioso grupo The Leading Hotels of the World y ha sido galardonado
dos veces con los “World Luxury Hotels Awards 2020” Se llega hasta el mismo en hidroavión en un increíble
vuelo panorámico.
SERVICIOS: 89 espaciosas villas, distribuidas en el jardín, en la playa o sobre el agua, algunas de ellas con
piscina y 2 Villas familiares con piscina; todas con unos materiales y técnicas de diseño para la sostenibilidad
óptima mientras se aprovecha al máximo el entorno natural. Completa sus instalaciones con 3 restaurantes: Restaurante Gusto, un festín de auténtica comida italiana con vistas al océano; restaurante Umani, la
cultura gourmet de Japón y el restaurante Taste, mezcla de excelente comida internacional en el desayuno
y en la cena para ce aquellos con un espíritu de aventura culinaria; posibilidad de ce nas privadas. Además,
cuenta con un bar en la piscina principal, centro de buceo, lujoso spa con yoga, meditación y área de fitness,
deportes acuáticos y variadas excursiones. Puedes realizar una actividad deportiva diferente diaria o simplemente relajarte en su spa de lujo, en medido de la naturaleza virgen, con un diseño único y con pabellones
de madera al aire libre para tratamientos individuales o en pareja. Todo ello en un entorno eco que intenta
minimizar el impacto medioambiental.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 8 mayo y el 31 julio y 1-30
septiembre 2022 en Garden Villa y tarifa aérea de Turkish
Airlines en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar máximo
12 meses después de la boda. Botella de Ferrari Trento
Doc en la habitación a la llegada, decoración especial de la
habitación una cena romántica de 3 platos en el restaurante
de tu elección (bebidas incluidas) y 60 minutos de masaje
para la pareja. Obligatoria presentación de certificado de
matrimonio.
PRIVILEGE PACKAGE (TODO INCLUIDO)
La fórmula Privilege Package incluye desayuno, almuerzo
y cena, además de refrescos, cerveza, vino y otras bebidas
alcohólicas dentro de una amplia selección en bar y restaurantes. Además de minibar (con reposición 1 vez al día) con
vino, cerveza, refrescos, agua mineral y snacks.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en media pensión (exceptuando
27 dic-7 may/22. que será en alojamiento y desayuno).
Traslados en hidroavión con asistencia en inglés.
• Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Privilege Package (Todo incluido): (280 €, hasta 8 May).
Resto: 164 €.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

ANANTARA DHIGU

DESDE

3.720 €

L

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI

Atolón Male Sur

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado a tan solo 30 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto de Male. Un paraíso tropical, sobre
y bajo el mar, en el que disfrutar de relajantes baños en su laguna azul turquesa y de vistas infinitas al azul
profundo del Océano Índico. La cultura Anantara, conocida por su calidez y hospitalidad en toda Asia, cuida
los pequeños detalles. Decorado en un estilo clásico, con líneas definidas y sin una formalidad excesiva.
SERVICIOS: 110 villas de lujo, en la playa o sobre el agua, con o sin piscina, terraza privada, bañera de
terrazo y ducha separada, cama king size, TV de plasma, posibilidad de DVD, minibar, cafetera-tetera, tumbonas. Acceso WI-Fi gratuito. Utilizar el equipo de snorkel, acudir a sesiones de yoga y meditación frente al
océano, aprender cocina local y tailandesa, disfrutar de un tratamiento corporal en su spa encima del agua y
excursiones en dhoni o yate son algunas de las actividades que el resort ofrece. Además dispone de piscina
infinita, una pequeña tienda, voleibol, bádminton, ping pong, club infantil, centro de actividades acuáticas
y submarinas, un programa para la recuperación del coral y una escuela de surf. Sus cinco restaurantes, con
magníficas vistas, exploran los sabores de diferentes y conocidas cocinas del mundo y se complementan con
los situados en su “isla gemela” Anantara Veli, brindando una suculenta y variada gastronomía.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 31 julio y 1-30
septiembre 2022 en Sunrise Beach Villa y tarifa aérea de
Turkish Airlines en clase “U”.
TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes Fushi Café
y 73 Degrees, tipo buffet. Menú de tres platos, entrante,
principal y postre, en los restaurantes a la carta: Sea.Fire.
Salt, Terrazzo y Baan Huraa, según operativa de cada uno de
ellos. No incluye platos Premium/especiales marcados con
suplemento en las diversas cartas. Selección de bebidas,
servidas por vasos de 11 de la mañana a 11 de la noche, en
bares y restaurantes según su operativa y de 11 de la mañana a 11 de la noche: refrescos, zumos naturales de naranja,
sandia, piña, mango y multifrutas, 2 marcas de agua embotellada, cerveza de barril, selección de bebidas alcohólicas
marca de la casa, batidos, diferentes tipos de vino de la casa
blanco, tinto y rosado (en las comidas servidos por botella
o vasos). Quedan excluidos los eventos y cenas especiales,
Dining by Design, restaurantes no mencionados, minibar,
servicio de habitaciones, así como bebidas no mencionadas
en la carta “Paquete de Bebidas Premium”. Consultar listado
de inclusiones completas.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados en
lancha rápida con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

3.030 €

SIX SENSES LAAMU

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

Atolón Laamu

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Su situación en el apartado atolón de Laamu, en lo más recóndito del océano Índico, su diseño eco-chic
al estilo de los hoteles Six Senses, respetuoso con el medio ambiente y en armonía con la naturaleza, lo
convierten en un destino realmente especial. Un rincón del paraíso que transmite grandes sensaciones.
SERVICIOS: 26 Beach Villas, 70 Water Villas y 2 Beach Villa de 2 habitaciones, con o sin piscina, construidas
en un estilo innovador, utilizando materiales nobles y cuidando la privacidad y los pequeños detalles. Las
villas tienen mayordomo y bicicletas para todos los huéspedes. Cuentan con aire acondicionado, sistema de
sonido Bose, TV de pantalla plana vía satélite, teléfono, acceso a Internet, baño exterior y ducha de agua de
lluvia, caja fuerte y facilidades para la preparación de café y té. Dispone de una moderna zona de restauración con una amplia oferta culinaria y espectaculares vistas. Restaurante Longitude, su restaurante principal
distribuido en dos plantas; LEAF, situado en lo alto de su jardín orgánico, con Chilli Table en el interior del
jardín, rodeado de 12 exóticos árboles de chili; en el Sip Sip se sirven platos ligeros, cócteles y zumos; Deck
a Dance, 6 mesas de cristal suspendidas sobre el agua; además de las opciones más íntimas como un picnic
privado en su banco de arena o cena en la villa. Spa con amplia variedad de tratamientos y salas simulando
enormes nidos, piscina, cine al aire libre, club infantil y múltiples actividades como surf, buceo, windsurf,
piragüismo, catamarán, esquí acuático, excursiones de pesca o cócteles en lancha privada, son algunos de los
entretenimientos que ofrece Six Senses Laamu.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 25 abril y el 30 septiembre
2022 en Lagoon Water Villa y tarifa aérea de Turkish Airlines
en clase “U”.
LUNA DE MIEL/BODAS DE PLATA Y ORO
Con una estancia mínima de 4 noches: detalle de bienvenida, etiqueta personalizada para la bicicleta, decoración
especial de la habitación, pastel nupcial, botella de vino
espumoso y a escoger entre masaje de 60 minutos para la
pareja entre las 9.00 y las 13.00h. o un crucero al atardecer.
Obligatoria presentación de certificado de matrimonio con
una antigüedad inferior a 6 meses.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en media pensión • Traslados en
vuelo doméstico más lancha rápida con asistencia en inglés.
• Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

GILI LANKANFUSHI

DESDE

3.235 €

GL

Atolón Male Norte

VILLAS

Lujoso eco hotel, reabierto en el 2019 y a tan solo 20 minutos desde Male en lancha rápida. Gili
Lankanfushi se caracteriza por su responsabilidad con el medio ambiente y su filosofía relajada. La estética
rústica-chic hace de la isla un auténtico paraíso íntimo y sostenible para el viajero de “lujo descalzo”, un lugar
idílico para alejarse del Lujoso eco hotel, reabierto en el 2019 y a tan solo 20 minutos desde Male en lancha
rápida. Gili Lankanfushi se caracteriza por su responsabilidad con el medio ambiente y su filosofía relajada.
La estética rústica-chic hace de la isla un auténtico paraíso íntimo y sostenible para el viajero de “lujo descalzo”, un lugar idílico para alejarse del mundo.
SERVICIOS: 45 villas sobre el agua, con y sin piscina, diseñadas con sumo cuidado y bajo el concepto de
sostenibilidad. Algunas de sus villas son totalmente independientes, accesibles desde la isla principal en
barco. Todas disponen de ventilador, aire acondicionado, minibar, caja de seguridad, Nexpresso, hamacas
sobre el agua, baño con ducha independiente y semi abierta, amplio rooftop, servicio de mayordomo, Wi-Fi
gratuito, estación de iPod, sistema de entretenimiento y TV satélite, juegos de mesa, bicicletas. Dos restaurantes, un bar sobre el agua, heladería, piscina, tenis, programa de entretenimiento para niños, spa con multitud
de tratamientos corporales, bodega exclusiva de vinos construida en una cueva, clases de cocina, deportes
acuáticos, así como centro de buceo, gimnasio, colección de películas, clases de yoga, cine bajo las estrellas,
cruceros opcionales acompañados de biólogos marinos para disfrutar del buceo, snorkel o ver delfines, además de una gran variedad de excursiones y experiencias para enriquecer aún más la experiencia del cliente.

NOVIOS DESDE

3.065 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 30 septiembre
2022 en Villa Suite y tarifa aérea de Turkish Airlines en clase
“U”.
LUNA DE MIEL/BODAS DE PLATA Y ORO
Con una estancia mínima de 4 noches: detalle de bienvenida, pastel nupcial, una cena especial a la a luz de las velas
en el restaurante Kashiveli (menú establecido) con una
botella de vino de la casa, decoración romántica para una
experiencia bajo las estrellas en la villa, un masaje de 30
minutos para la pareja más 30 minutos de baño romántico,
disfrutando de una copa de champán y fresas y detalle sorpresa de despedida. Obligatoria presentación de certificado
de matrimonio con una antigüedad inferior a 12 meses.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en media pensión. • Traslados en
lancha rápida con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

2.770 €

LILY BEACH RESORT & SPA
Atolón Ari Sur

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado en el atolón meridional Ari, a 25 minutos en hidroavión o vuelo doméstico más lancha
rápida desde el aeropuerto de Malé. Con una vegetación exuberante y unas playas con aguas cristalinas
y rodeadas de un exótico arrecife de coral. Este resort ha sido el primero de Maldivas en ofrecer un todo incluido Platinum por la alta calidad de su oferta en comidas, bebidas, deportes, etc. Además, cerca de la playa
puedes explorar una vida marina única y nadar junto a tortugas, delfines, rayas y otras especies. Especialmente adecuado para parejas y familias con un servicio siempre atento a tus deseos, discreto y profesional.
SERVICIOS: 125 villas, incluyendo 40 villas y suites sobre el agua y con piscina privada además de las 13
nuevas Beach Suite con y sin piscina. Todas con aire acondicionado, terraza o porche privado, TV de pantalla
plana, home cinema, minibar, bañera de hidromasaje y todo lo necesario para tu comodidad. Hay que
destacar su refinada cocina y una extensa carta de vinos y licores, todo de la más alta calidad. Una mención
especial merece su spa sobre el agua, donde disfrutar de una gran variedad de tratamiento de salud y belleza
como baños de vapor, masaje balinés o jacuzzi, entre otros. Un completo todo incluido, con 2 excursiones
gratuitas por persona y deportes como tenis, gimnasio, voleibol, etc. Más que un resort, es una experiencia
que no debes perderte.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 20 julio 2022
en habitación Beach Villa y tarifa aérea de Turkish Airlines
en clase “U”.
LUNA DE MIEL/ANIVERSARIO
Para estancia mínima de 4 noches, para viajar hasta 12
meses después de la boda. Botella de vino espumoso, pastel
de bodas, cesta de frutas, decoración romántica en la habitación una de las noches, cena romántica en la playa a la luz
de las velas (menú establecido de 4 platos), 50$ de crédito
por persona para utilizar en una selección de tratamientos
en el spa Tamara by Mandara. Consultar oferta del 25% de
descuento para estancia mínima 7 noches. Presentación
obligatoria de certificado de matrimonio a la llegada.
PLATINUM PLAN/TODO INCLUIDO
Acceso a su sala vip en el aeropuerto. Una selección de 80
marcas de vinos y champán Taittinger ilimitado. Desayuno,
almuerzo y cena en el restaurante principal Lily Maa, buffet
para el desayuno, cocina en vivo, grill o barbacoa para
almuerzos y cenas (más de 20 marcas de quesos importados). Para estancias de 7 noches, una cena a la carta en
el restaurante Tamarind para saborear platos de fusión
indio-tailandesa. Refrescos, zumos, selección de cócteles
con o sin alcohol y cafés en todos los bares. Menú a la carta
para el almuerzo en los bares AQVA y Vibes. Cervezas, vino,
refrescos, agua y algunos snacks del minibar (reposición diaria). Equipo de snorkel y deportes acuáticos no motorizados,
acceso al complejo deportivo. Wi-Fi y club infantil. Tres excursiones durante la estancia: visita de una isla local, crucero
al atardecer y snorkel guiado por el arrecife de la isla.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados en
hidroavión con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

DESCUENTO (POR PERSONA)
Vuelo doméstico más lancha rápida: 175€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS / 5 NOCHES

ANANTARA KIHAVAH

DESDE

4.150 €

GL

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

Atolón Baa

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Preciosa isla situada en el atolón Baa, a 35 minutos en hidroavión del aeropuerto de Male. Islote
de exuberante vegetación, rodeado de coral en un mar sereno y de aguas transparentes. Su diseño y estilo
exclusivo promete ser un refugio en un atolón para explorar..
SERVICIOS: 76 villas sobre la playa y el agua, todas con piscina privada y tumbonas sobre el agua. Cuenta
con 4 residencias de 2 dormitorios y piscinas privadas, un santuario de mármol con motivos marroquíes e
indios. Sus 5 restaurantes ofertan una variada gastronomía, con la posibilidad de diseñar el propio menú con
el chef, degustar deliciosos teppanyakis, o cenar en su exclusivo restaurante bajo el agua con bodega propia
de vinos. Entre sus instalaciones cuenta con parque infantil, canchas de tenis, clases de yoga y de cocina, una
amplia oferta de deportes acuáticos y un spa con el renombre de la cadena Anantara. Wi-Fi gratuito. Como
novedad para este año el hotel ha creado una cúpula Ash Dome hecha a medida y donde está instalado un
telescopio Meade LX200 montado sobre un trípode gigante. Este telescopio puede ser controlado en remoto
y ofrece movimientos de 360º. Para conocer mejor el cielo, el astrónomo maldivo Ali Shameen compartirá su
amor por el firmamento con todo el que lo desee.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 13 mayo y el 31 julio y 1-30
septiembre 2022 en Beach Villa y tarifa aérea de Turkish
Airlines en clase “U”.
LUNA DE MIEL
8 may- 23 dic: para estancia mínima 4 noches, para viajar
máximo 12 meses después de la boda. Botella de champán,
plato de frutas, pastel conmemorativo, decoración especial
en la villa una de las noches, baño ritual con velas y pétalos
de rosa y 1 hora de masaje para la pareja. Obligatoria presentación de certificado de matrimonio a la llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en media pensión. • Traslados en
hidroavión o vuelo domésticos con asistencia en inglés.
• Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 425€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES

MAURICIO

EL PARAÍSO PERDIDO
FRONDOSO INTERIOR Y ENCANTADORAS CIUDADES.
MUCHO MÁS QUE PRECIOSAS PLAYAS Y LAGUNAS
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Ambre
Shandrani Beachcomber Resort & Spa
Anantara Iko
Heritage Awali Golf & Spa Resort
Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort
Tamassa
Riu Le Morne
Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa
Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa
La Pirogue
Sugar Beach Golf & Spa Resort
Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa
Trou Aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa
Mauricia Beachcomber Resort & Spa
Constance Belle Mare Plage
Constance Prince Maurice
Long Beach
The Residence Mauricio
LUX Belle Mare
Victoria Beachcomber Resort & Spa
Salt of Palmar
C Mauritius

INFORMACIÓN PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN

No es necesario visado para personas
españolas (consultar otras nacionalidades).
Pasaporte con validez mínima de 6 meses
a partir de la fecha de salida del país.

IDIOMA

El idioma oficial es el inglés. Francés,
criollo mauriciano, el hindi y bhojpuri
son también hablados con frecuencia.

MONEDA

La moneda oficial es la rupia de Mauricio.

DIFERENCIA HORARIA

3 horas más respecto a España en invierno y 2 horas en verano.

GASTRONOMÍA

La cocina de la isla ha recibido muchas
influencias del exterior como la china, la
india o la criolla. Se basa en arroces, pollo, pescado y marisco, y en las distintas
variedades del curry. También se puede
disfrutar de las frutas tropicales y de
los zumos que se realizan con ellas, así
como del ron de la isla.

COMPRAS

Destaca la cestería de paja y madera
esculpida (maquetas de barcos y muebles de época), la joyería local, blusas,
saris y ron.

CLIMA

Mauricio disfruta de un clima tropical y
suave durante todo el año. Las temperaturas más cálidas van de noviembre
a abril, con temperaturas cercanas a
los 30ºC y con un mínimo riesgo de
ciclones de diciembre a febrero. La
temperatura más fresca es de mayo a
octubre, aunque la temperatura del
agua no desciende por debajo de los
22ºC. Puede llover cualquier día del
año, aunque los meses más lluviosos
son de enero a abril. Las lluvias son más
frecuentes en el interior de la isla.

ELECTRICIDAD

Las corriente eléctrica es de 220 V.

SANIDAD

No hay vacunas obligatorias. Consultar
vacunas recomendadas en cualquiera de
los Centros de Vacunación Internacional.

INTERESA SABER

• Todos los precios publicados son por persona.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones.
Sería imposible reflejar todas ellas, por lo que si deseas un tipo de habitación
determinado, rogamos nos consultes por tus preferencias.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

MAURICIA BEACHCOMBER RESORT & SPA
Grand Baie

Hotel moderno y funcional con un exquisito servicio, ubicado en el noroeste de Isla Mauricio, en el
corazón de Grand Baie, la zona de más ambiente de la isla. Goza de un todo incluido que hace las delicias de
aquellos huéspedes que quieren disfrutar plenamente de unas vacaciones llenas de actividad.
SERVICIOS: 237 habitaciones y suites con vistas al mar, A/A, TV, teléfono, minibar y terraza. Cuenta con 2
restaurantes, 1 bar, boutique, 2 piscinas, sauna, masaje, gimnasio, tenis, ping pong, etc. Y la posibilidad
de disfrutar de instalaciones, bares y restaurantes, así como el intercambio para clientes en régimen todo
incluido, que ofrece la posibilidad de disfrutar de los hoteles Victoria y Canonnier, (traslados no incluidos).
Wi-Fi gratuito.

1.630 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TODO INCLUIDO (PARA AMBOS HOTELES)
Desayuno, comida y cena en una selección de restaurantes
“a la carta” o buffet (con suplemento en ciertos artículos) y
selección de vinos (en vaso) y bebidas ilimitadas durante la
comida y la cena. Selección de bebidas entre 9.00 y 23.00h
(marcas locales: cervezas, cócteles, bebidas alcohólicas, té,
café y refrescos). Sándwiches en bares entre 10.00 y 16.00h.
Crepes entre 16.00 y 18.00h. Cesta de picnic. Minibar (reposición diaria). Té y café en habitación. Selección de deportes.
Club infantil para niños de entre 3 y 12 años.

DESDE

CANONNIER BEACHCOMBER
GOLF RESORT & SPA
Pointe aux Canonnier

1.680 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)

Uno de los mejores resorts familiares de Mauricio, se erige sobre el litoral de Pointeaux Canonnier,
con imponentes vistas sobre las islas del norte y el Océano Índico, exuberantes jardines tropicales, las ruinas
de un faro y una fortaleza que se integra perfectamente en el entorno.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y el 30 junio 2022 en habitación Estándar en el hotel Mauricia/Estándar Jardín en hotel
Canonnier y tarifa aérea de Air France en clase “R”.

SERVICIOS: 283 habitaciones y suites con vistas al jardín o al mar, disponen de A/A con control individual,
TV, teléfono, minibar, caja de seguridad y Wi-Fi gratuito. Cuenta con 3 restaurantes, 2 bares (y acceso a los
restaurantes, así como el intercambio para clientes en régimen todo incluido, que ofrece la posibilidad de
disfrutar de los hoteles Mauricia y Victoria, (traslados no incluidos), spa, deportes acuáticos y de tierra, centro
fitness, piscina para adultos y otra para niños y campo de golf propio (Mont Choisy). Para la comodidad de las
familias, hay habitaciones de diferentes diseños y servicios para los más jóvenes, así como un parque infantil
y un servicio de guardería con actividades infantiles supervisadas.

LUNA MIEL/ANIVERSARIO DE BODAS CADA 5 AÑOS
(PARA AMBOS HOTELES)
Vino espumoso en hab. a la llegada y una experiencia para la
pareja a elegir en destino -dentro de una interesante selección,
con 4 o más noches de estancia, como por ejemplo un curso
de 3 h de iniciación al buceo-. Obligatoria presentación de
certificado de matrimonio con una antigüedad no superior a
12 meses.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de todo incluido.
• Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a
la llegada. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Air France: jueves y sábados.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF: 391€.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES

SOLO ADULTOS

DESDE

1.750 €

NOVIOS DESDE

1.680 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

LUNA DE MIEL Y ANIVERSARIO DE BODA CADA 5 AÑOS

AMBRE
Palmar

Un resort “Solo Adultos” (a partir de 16 años) y en Todo incluido. La elección perfecta para todos aquellos
que quieran relajarse y disfrutar en pareja. Ubicado en la costa noreste, con una playa de arena blanca de
más de 700 m. bordeando una bahía protegida, junto a una laguna natural ideal para el baño y el buceo.
SERVICIOS: 297 habitaciones decoradas en tonos naturales, de aspecto fresco y tropical con baño completo,
TV de plasma vía satélite de 32’’, caja fuerte electrónica, A/A con control individualizado, minibar, cafetera
y servicio de habitaciones. Cuenta con 3 restaurantes, 2 bares, piscina, centro de fitness, spa con sauna y
jacuzzi, variedad de deportes acuáticos y terrestres, tenis y entretenimiento nocturno diario. Wi-Fi gratuito.
Golf ilimitado y traslados GRATIS al campo de 18 hoyos de Isla de los Ciervos.

Valido para bodas realizadas desde el 2020 o 6 meses antes
o después del aniversario: botella de vino espumoso, frutas,
decoración especial de la habitación, pastel nupcial, 30
minutos de masaje para la pareja y 15% de descuento para
otros tratamientos en el spa. Cambio a habitación superior
sujeto a disponibilidad (23 abr-30 sep).
TODO INCLUIDO.
Comidas y bebidas en una variada selección de 3 bares y 2
restaurantes entre 6.30 y 24.00h. La Plage Restaurant con
suplemento. También incluye: minibar, café y té con dulces
de 15.00 a 17.00h, cesta de pícnic previa solicitud 24h y
selección de deportes. El todo incluido se aplica desde la
llegada al hotel hasta la salida (independientemente de la
hora de registro y check out).
DESDE

1.915 €

NOVIOS DESDE

1.830 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 23 abril y el 6 julio 2022 en
habitación Superior Jardín en hotel Ambre/Bungalow Jardín
en el hotel La Pirogue y tarifa aérea de Air France en clase “R”.

CEREMONIA DE BODA EN EL HOTEL GRATIS
Si os alojáis un mínimo de 3 noches en Ambre ó La Pirogue,
ceremonia gratis. (Consulta detalles).

LUNA DE MIEL Y ANIVERSARIO DE BODA CADA 5 AÑOS

LA PIROGUE

SUP

Flic en Flac

Uno de los hoteles más icónicos de Mauricio. Ubicado en la costa oeste, frente a una de las más bellas
playas de la isla, transformado en un resort de elegante estilo “Boho-Chic” sin perder su profunda esencia
mauriciana.
SERVICIOS: 248 habitaciones en cabañas con terraza privada en un exuberante jardín tropical frente al
océano, 3 restaurantes, varios bares y la posibilidad de compartir las instalaciones con el hotel de la misma
cadena “Sugar Beach” a escasos pasos. Piscina infinita, centro de fitness, spa Cinq Mondes, centro de buceo,
variedad de deportes acuáticos y terrestres, animación diaria, club infantil y juvenil, boutique, además de un
cuidado y atento servicio.

Valido para bodas realizadas desde el 2020 o 6 meses antes o
después del aniversario: botella de vino espumoso y aperitivos
uno de los días a la puesta de sol, decoración especial de la
habitación, cena especial en el restaurante Magenta, 15% de
descuento en bebidas y comidas durante la estancia. Cambio a
habitación superior sujeto a disponibilidad (23 abr-30 sep).
TODO INCLUIDO
Comidas y bebidas en una variada selección de 6 bares y 6
restaurantes; minibar con reposición diaria, cesta de pícnic
previa solicitud 24h y selección de deportes. El servicio de
bebidas de 9.00 a 24.00h. o más tarde. El todo incluido está
disponible desde el registro a las 14.00h hasta el registro de
salida a las 12.00h.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de todo incluido en el
hotel Ambre y en media pensión en La Pirogue. • Traslados
regulares en inglés con asistencia en castellano
a la llegada. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Air Mauritius: jueves y sábados.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
La Pirogue; Todo incluido: 93€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF: 391€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES

VICTORIA BEACHCOMBER RESORT & SPA

S

Pointe Aux Piments

Situado en la costa oeste de la isla, entre el centro turístico de Grand Baie y Port Louis, la capital. Conocido por sus espaciosas habitaciones frente al mar, su ambiente tranquilo y la gran variedad de actividades
que ofrece. Dentro de este hotel, llega un nuevo concepto destinado exclusivamente a adultos - Victoria para
dos. Ideal para Lunas de Miel. Solo adultos.
SERVICIOS: En la zona “Para 2” cuenta con 40 habitaciones orientadas al océano que dan a una playa privada y al
parque marino, con A/A, baño con bañera y ducha, caja fuerte, teléfono, TV vía satélite, minibar, facilidades para té/
café y acceso Wi-Fi gratuito. Completa sus instalaciones una piscina de 800 m2 y 2 espacios: un restaurante “a la carta”Moris Beef y un bar Sega (Nautilus Café). Los huéspedes de esta zona tienen acceso a todas las instalaciones de
Victoria Beachcomber: 4 restaurantes, 3 bares, spa, gimnasio, etc., así como el intercambio para clientes en régimen
todo incluido, que ofrece la posibilidad de disfrutar de Mauricia y Canonnier, traslados no incluidos.

DESDE

1.595 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

LUNA MIEL/ANIVERSARIO DE BODAS CADA 5 AÑOS
(PARA AMBOS HOTELES)
Vino espumoso en hab. a la llegada y una experiencia para la
pareja a elegir en destino -dentro de una interesante selección,
como por ejemplo crucero para disfrutar del atardecer con canapés y bebidas y almuerzos gratis (2 platos, bebidas no incluidas,
en un restaurante seleccionado). Obligatoria presentación de
certificado de matrimonio con una antigüedad no superior a 6
meses.

DESDE

1.595 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)

SHANDRANI BEACHCOMBER
RESORT & SPA S
Blue Bay

Ubicado en una península privada en la costa este, rodeado por tres playas diferentes y un parque
marino de gran belleza, lo que lo convierte en el destino ideal para aficionados al deporte y la naturaleza.
SERVICIOS: 327 habitaciones con balcón o terraza, todas ellas con vistas al mar, equipadas con climatizador,
minibar, café y té gratuito, televisión satélite. Dispone de 6 restaurantes y 2 bares, spa, centro de deportes
terrestres y acuáticos y club infantil.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y el 30 junio 2022 en habitación Superior Primera Planta en el hotel Victoria/Superior,
hotel en el Shandrani y tarifa aérea de Air France en clase “R”.
TODO INCLUIDO (PARA AMBOS HOTELES)
Desayuno, comida y cena en una selección de restaurantes “a
la carta” o buffet (con suplemento en ciertos artículos) y selección de vinos de importación y bebidas ilimitadas durante
la comida y la cena. Selección de bebidas hasta medianoche
(marcas locales y de importación: cervezas, cócteles, bebidas
alcohólicas, champán francés -servido a partir de las 18.0h- té,
café y refrescos). Sándwiches en los bares entre las 15.00 y
17.00h. Crepes entre las 15.00 y 17.00h. Minibar con cerveza,
refrescos, zumos y agua (reposición diaria). Té y café en la habitación. Una selección de deportes terrestres y náuticos. Club
infantil para niños de entre 3 y 12 años.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de media pensión.
• Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a
la llegada. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Air France: jueves y sábados.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido: 55€. (Novios: 50€).
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF: 391€.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES

PARADIS BEACHCOMBER
L
GOLF RESORT & SPA

DESDE

VILLAS

1.655 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Le Morne

Con una ubicación ideal, en la península de Morne, está bordeado por una impresionante laguna a un
lado y un espectacular campo de golf al otro, y tiene la increíble montaña de Morne Brabant como telón de
fondo. Más de 3 kilómetros de playa de fina arena blanca alrededor de una laguna turquesa.
SERVICIOS: 280 habitaciones y suites con terraza o balcón y 13 villas con A/A, baño completo con bañera y
ducha, caja de seguridad, teléfono, TV, equipo de DVD, minibar y Wi-Fi gratuito. Completa sus instalaciones
con 4 restaurantes y acceso a otros 4 en el hotel Dinarobin, 2 bares, un espectacular spa, campo y escuela de
golf propios y acceso a otros tres campos de golf, deportes acuáticos y terrestres, club infantil con piscina y
personal cualificado.

LUNA DE MIEL/ANIVERSARIO DE BODA CADA 5 AÑOS
(PARA AMBOS HOTELES)
Vino espumoso en la hab. a la llegada y una experiencia para la
pareja a elegir en destino -dentro de una interesante selección,
como por ejemplo ruta de senderismo por la montaña de Le
Morne o paseo a caballo-, con una estancia mínima de 4 noches.
Los novios que reserven media pensión, recibirán el almuerzo
gratis (2 platos, bebidas no incluidas, en un restaurante seleccionado). Obligatoria presentación de certificado de matrimonio
con una antigüedad no superior a 6 meses.

DESDE

1.755 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)

DINAROBIN BEACHCOMBER
GL
GOLF RESORT & SPA

VILLAS

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 junio y el 6 julio 2022 en
habitación Tropical en el hotel Paradis/Junior Suite en el hotel
Dinarobin y tarifa aérea de Air France en clase “R”.

Le Morne

PAQUETE ESCAPE (BEBIDAS+ALMUERZOS+CENAS)
(PARA AMBOS HOTELES)

Un hotel que inspira serenidad y armonía. Al pie de la montaña de Le Morne, uno de los enclaves más bellos
de la isla. Su cocina está considerada como una de las mejores de Mauricio, con 4 restaurantes excepcionales.

Almuerzos de dos platos, con menú preestablecido, y
cenas. Bebidas locales ilimitadas (cerveza, agua, refrescos,
té y café); selección de bebidas alcohólicas locales (Whisky
HB, Smirnoff Vodka, Gilbeys Gin, Brandy Napoleón, Ron
Green Island); cócteles de ron; selección de vinos. De 10
a 23.30 h. en el bar principal. Bebidas locales ilimitadas
(cerveza, agua, refrescos, té y café) y vino de la casa
durante las comidas y cenas. En el minibar, bebidas no
alcohólicas y cerveza local. Solo sobre media pensión o
pensión completa.

SERVICIOS: 175 suites y 3 villas. Los huéspedes alojados en suites Club, podrán disfrutar de un espacio
exclusivo “The Martello Club”, además de tener unas atenciones especiales como conserje en exclusiva.
Cuenta también con un spa, con una amplia gama de tratamientos. Completa sus instalaciones con deportes
terrestres y acuáticos y Wi-Fi gratis. Todos los clientes pueden utilizar las instalaciones del Paradis, un campo
de 18 hoyos y con acceso a 2 campos más que se encuentran a 25 minutos del hotel.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de alojamiento y
desayuno. • Traslados regulares en inglés con asistencia en
castellano a la llegada. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Air France: jueves y sábados.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Hotel Paradis: Media pensión: 45€. (Novios: 40€).
Paquete escape: 1 may-30 sep: 63€ (Novios: 57€),
Resto del año: 94 € (Novios: 85 €).
Hotel Dinarobin: Media pensión: 45€. (Novios: 40€).
Paquete escape: 63€ (Novios: 57€),
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF: 391€.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES

SOLO ADULTOS

NOVEDAD

SALT OF PALMAR,
HOTEL BOUTIQUE SOLO ADULTOS

DESDE

1.485€

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Palmar

Hotel boutique solo adultos, para los amantes de ambiente local a pocos pasos de la playa Palmar y a
escasos 15 minutos a pie de la playa Belle Mare.
SERVICIOS: 12 habitaciones jardín, 14 con vistas a la piscina y la playa, 28 bang en la playa, 2 pool plus y
3 best on beach (suites). Todas ellas con balcón o terraza amueblados, baño con ducha, espejo de aumento,
cafetera, caja de seguridad, aire acondicionado con control individual, servicio de habitaciones 24h. El hotel
cuenta el un restaurante principal con platos a la carta y buffet, el Salt Bakery, con pan artesano y pastas, The
Beach, para disfrutar de aperitivos, platos ligeros y cocteles, el bar en la piscina y el Rooftop bar. Completa
sus instalaciones con spa con 5 salas de tratamiento, piscina, biblioteca, gimnasios y deportes terrestres y
acuáticos. Wi-Fi gratis.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 junio y el 23 julio 2022
en habitación Vista Jardín y tarifa aérea de Air France en
clase “R”.
LUNA MIEL/ANIVERSARIO DE BODAS CADA 5 AÑOS
Cookies a la llegada, pastel nupcial y un aperitivo romántico
para dos en el Rooftop bar. Si reservas media pensión, una cena
romántica para la pareja. Obligatoria presentación de certificado de matrimonio, con una antigüedad no superior a 12 meses.
DESDE

NOVEDAD

1.760€

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 junio y el 23 julio 2022 en
habitación estándar y tarifa aérea de Air France en clase “R”.
LUNA DE MIEL/ANIVERSARIO DE BODA CADA 5 AÑOS

TAMASSA BEL OMBRE,
HOTEL TODO INCLUIDO

S

Bel Ombre

Espléndida ubicación en la costa sur de Mauricio, irradiando una energía cálida y divertida para parejas
y familias jóvenes. Ubicado en jardines tropicales en una playa de arena blanca y rodeado de montañas
espectaculares.
SERVICIOS: 214 habitaciones, todas con vistas al mar, aire acondicionado, minibar y reproductor de DVD,
balcón o patio con mobiliario, televisor LCD de 32 pulgadas con canales por satélite. El baño parcialmente
abierto con bañera y ducha independientes. Completa sus instalaciones con spa completo, 4 piscinas al aire
libre, discoteca y pistas de tenis exteriores. Acércate a uno de los 2 restaurantes; disfruta de tu bebida favorita
en el bar o lounge o en el bar junto a la piscina. Gimnasio totalmente equipado, acceso a campos de golf
internacionales (bajo pago), Kids Club y club para adolescentes y deportes acuáticos. Wi-Fi gratis.

Pastel nupcial, decoración especial de la habitación, baño
romántico, botella de vino espumoso con chocolates y frutas,
un desayuno romántico en la playa y una cena romántica en
restaurante seleccionado por el hotel. Obligatoria presentación
de certificado de matrimonio, con una antigüedad no superior
a 12 meses.
TODO INCLUIDO
Desayuno en el restaurante Show; almuerzo en cualquiera
de los restaurantes del hotel (incluyendo el B Bar Lounge y el
BurgerTruck entre las 12.00 y las 15.00 h) o cesta picnic para
excursiones (preaviso de 24h.); te/café entre las 15.00 y las
17.00h. en Bbar; cena en Show (buffet) o en el Playa (menú
definido). Amplia selección de bebidas en bares y restaurantes.
Minibar con reposición diaria (agua, zumos, refrescos y cervezas). Servicio de bebidas en playa y piscina; yoga, estiramientos,
uso del gimnasio, sauna, baño de vapor y jacuzzi en el spa;
deportes náuticos y terrestres, entretenimiento nocturno.
(Algunas bebidas y alimentos premium tendrán suplemento a
pagar directamente).
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de alojamiento y
desayuno en el hotel Salt of Palmar y todo incluido en el
hotel Tamassa. • Traslados regulares en inglés con asistencia
en castellano a la llegada. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Air France: jueves y sábados.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF: 391€.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.790 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

LUNA DE MIEL/ANIVERSARIO DE BODA CADA 5 AÑOS

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE
Poste de Flacq

En la parte noreste de la isla, este precioso resort ofrece la hospitalidad mauriciana en un entorno
paradisiaco. Situado directamente en 2 km. de playa de arena blanca y protegida por una barrera de coral
en alta mar y rodeado de jardines tropicales. Mencionar sus 2 campos de golf de 18 hoyos de campeonato y
gratuito para los clientes.
SERVICIOS: 259 habitaciones y suites con vistas al mar, completamente equipadas con terraza o balcón, A/A,
TV por satélite, Apple Mac mini, minibar, secador, caja fuerte, escritorio y zona de estar. Dispone de 18 villas
con piscina privada. Con 7 restaurantes, 6 bares, 4 piscinas, boutiques, actividades deportivas y el Constance
spa, rodeado de un jardín. Wi-Fi gratuito. También cuenta con 4 pistas de tenis, centro de deportes acuáticos
y buceo y kids club gratuito para niños de 4 a 11 años. .

Botella de vino espumoso y canapés a la llegada, decoración
especial de la habitación, cena romántica (bebidas no incluidas),
regalo del hotel y 25% de descuento en el spa entre 9.30 y
las 14.30h (1 vez). Presentación obligatoria de certificado de
matrimonio con una antigüedad no superior a 12 meses (o cada
5º aniversario de boda).
TODO INCLUIDO
Desayuno en los restaurantes La Citronnelle y Deer Hunter.
Almuerzo en 4 restaurantes: Lakaze, Indigo, Deer Hunter o Le
Swing o pícnic pedido con 24h. de antelación. Té entre las 15.30
y 17.30h. en Lakaze y The Blu Bar. Cena en La Citronnelle y Deer
Hunter. Se pueden utilizar otros restaurantes, con un crédito de
1.090 rupias por persona y día sobre lo pagado. Bebidas hasta
media noche: refrescos, licores premium, cervezas, carta de vinos
en restaurantes y bares operativos. Minibar (reposición diaria).
Descuento del 25% en vinos super Premium. Green fees gratuitos
en los 2 campos de golf de 18 hoyos. Películas a la demanda.
Equipo de snorkel, excursiones guiadas de snorkel y excursión en
barco con fondo de cristal.

DESDE

1.865 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 6 julio 2022 en
habitación Prestige y tarifa aérea de Air France en clase “R”.
LUNA DE MIEL/ANIVERSARIO DE BODA CADA 5 AÑOS

C MAURITIUS

Botella de vino espumoso y decoración especial de la habitación a
la llegada, un regalo del hotel y 25% de descuento en el spa entre
las 9.30 y las 14.00 h (una vez durante la estancia). Obligatoria
presentación del certificado de matrimonio con una antigüedad
no superior a 12 meses (o cada 5º aniversario de boda).

S

Palmar

En la costa este de Mauricio. Es el primer hotel de la cadena C Resorts inaugurado a finales de 2019, con
un concepto todo incluido para satisfacer todos los deseos. De estilo moderno a la vez que elegante, casual y
relajado con todas las comodidades para aquellos que quieren vivir la isla de Mauricio junto al mar.
SERVICIOS: 52 habitaciones Prestige, 8 de ellas frente al mar y 64 Deluxe, con 8 frente al mar también, están
inspiradas localmente y amuebladas de manera cómoda, abriéndose a una terraza o balcón. 4 restaurantes, 2
bares,1 bodega de vinos, 3 piscinas, spa, gimnasio, 2 campos de golf de 18 hoyos del hotel Constance Belle Mare
Plage y deportes acuáticos completan sus instalaciones. Wi-Fi gratuito.

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes The Dining
Room y Beach Bistro, si el tiempo lo permite, (snacks). 1 cena
durante la estancia a la carta en el Wok’N Roll (menú de 3 platos), Té entre las 16.00 y 18.00h. con tortitas,helados y pasteles.
Bebidas hasta las 00.30h.: agua, refrescos, licores premium,
cervezas, carta de vinos en restaurantes y bares. Minibar
(reposición diaria). Equipo de snorkel y deportes acuáticos no
motorizados.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de media pensión hotel
Constance Belle Mare Plage y todo incluido en hotel C
Mauritius. • Traslados regulares en inglés con asistencia en
castellano a la llegada. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Air France: jueves y sábados.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Hotel Constance Belle Mare Plage: Todo incluido 113€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF: 391€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES
DESDE

NOVEDAD

1.515€

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 junio y el 23 julio 2022 en habitación Junior Suite y tarifa aérea de Air France en clase “R”.
LUNA DE MIEL/ANIVERSARIO DE BODA CADA 5 AÑOS

LUX*BELLE MARE RESORT &VILLAS
Belle Mare

Situado en una de las mejoras playas de la costa este de Mauricio, Belle Mare; y rodeado por unos
bonitos jardines tropicales en un estilo boutique, con un estilo fresco y contemporáneo.
SERVICIOS: 186 habitaciones y 12 lujosas villas, con aire acondicionado, minibar, cafetera, Smart TV, estación
de conexión para MP3, caja de seguridad, menú de almohadas y amplio baño con ducha efecto lluvia. El
resort cuenta con 8 opciones culinarias entre restaurantes y bares: MIXE, restaurante principal con opción
buffet; Tea House; Duck Laundry, especializado en cocina china contemporánea; Beach Rouge, en primera
línea de playa que ofrece cocina mediterránea, y el Amari by Vineet, con vistas al mar y una exquisita comida
india. Completa sus instalaciones con Gimnasio, pistas de tenis y una amplia gama de deportes y actividades
náuticas y, por supuesto, el LUX* ME spa, verdadero santuario de bienestar. Wi-Fi gratis.

SOLO ADULTOS

Desayuno tropical al lado de la piscina, clase de preparación de
cocteles, brindis con canapé y burbujas en la terraza de la habitación y reservando media pensión o todo incluido, una cena
romántica en restaurante seleccionado por el hotel. Obligatoria
presentación de certificado de matrimonio, con una antigüedad
no superior a 12 meses.
TODO INCLUIDO
Desayuno en el restaurante MIXE; almuerzo en cualquiera de
los restaurantes del hotel o cesta picnic para excursiones (preaviso de 24h.); te/café entre las 16.00 y las 17.30h. en Café LUX*;
cena en todos los restaurantes del hotel (exceptuando el Amari
by Vineet y All Pop Up) a la carta y buffet. Amplia selección de
bebidas en bares y restaurantes. Minibar con reposición diaria
(agua, zumos, refrescos y cervezas). Servicio de bebidas en playa
y piscina; yoga, estiramientos, uso del gimnasio, sauna, baño
de vapor y jacuzzi en el spa; deportes náuticos y terrestres, entretenimiento nocturno. (Algunas bebidas y alimentos premium
tendrán suplemento a pagar directamente).

DESDE

NOVEDAD

1.725€

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 junio y el 23 julio 2022 en
habitación estándar y tarifa aérea de Air France en clase “R”.
LUNA DE MIEL
Botella de vino, regalo sorpresa, descuento especial en el
spa y en el centro de buceo, decoración especial de la habitación. Early check in y late check out sujeto a disponibilidad
en el momento de la llegada. Obligatoria presentación del
certificado de matrimonio con una antigüedad no superior a
12 meses desde la boda.

RIU LE MORNE
Le Morne

TODO INCLUIDO

Al borde de la playa de Le Morne, al sudoeste de la isla. Ofrece un ambiente sofisticado y está diseñado
para satisfacer todas las necesidades de quienes buscan el relax. Hotel exclusivo para adultos -mayores de 18
años-.
SERVICIOS: 218 habitaciones distribuidas en estándar y estándar superior vista mar. Todas ellas con aire acondi¬cionado central, teléfono, minibar, TV con pantalla plana vía satélite, caja fuerte y balcón o terraza. Completa
sus instalaciones con un restaurante buffet, 1 restaurante internacional a la carta y 2 restaurantes (indio y
asiático) ubicados en el cercano Riu Creole; 2 bares, 1 snack bar y los bares y discoteca del Riu Creole. 2 piscinas
con solárium, programa de entretenimiento diario con música en vivo todas las noches. Wi-Fi gratuito.

Desayuno y almuerzo buffet. Cena buffet o en los restaurantes especializados (previa reserva). Aperitivos, bebidas
nacionales e internacionales las 24 h. (para los almuerzos
y aperitivos se pueden utilizar también las instalaciones
del Riu Creole). Reposición de minibar. Gimnasio y tenis de
mesa. Iniciación al pádel surf, windsurf, kayak y equipo de
snorkel. Una prueba de buceo en la piscina. Uso del jacuzzi y
el hammam del spa. Programa de animación.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de media pensión hotel
Constance Belle Mare Plage y todo incluido en hotel C
Mauritius. • Traslados regulares en inglés con asistencia en
castellano a la llegada. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Air France: jueves y sábados.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
LUX* Belle Mare: Todo incluido 146€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF: 391€.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES

THE RESIDENCE MAURITIUS

DESDE

1.715 €

L

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

Belle Mare

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Con estilo colonial, este maravilloso hotel se encuentra en la costa este, en una playa de un kilómetro
de fina arena blanca, frente a una bahía de intenso color turquesa. Su decoración interior de sutiles
tonos beiges, el profundo misterio de sus maderas exóticas, sus antigüedades halladas en los más lejanos
rincones de Asia, su servicio de mayordomo digno de los antiguos palacios, su cocina con delicados y exóticos
sabores... cada detalle denota la calidad de un estilo de vida refinado. Es un fascinante y exclusivo hotel,
bordeado de una de las playas más hermosas de la isla.
SERVICIOS: 163 habitaciones y suites divididas en 7 categorías con espaciosos balcones o patios, A/A y
ventilador en el techo, televisión, minibar, cafetera, zona de estar y un sinfín de comodidades. Servicio de
mayordomo para todos los clientes, 2 restaurantes, bar, piscina, deportes acuáticos no motorizados gratuitos,
centro de buceo, spa Clarins y Kids Club. Personal de habla hispana. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 6 julio 2022 en
habitación Colonial Vista Jardín y tarifa aérea de Air France en
clase “R”.
LUNA DE MIEL/ANIVERSARIO DE BODA CADA 5 AÑOS
Con una estancia de 4 noches o más, champán y frutas en
la habitación, camiseta, pareo, bolsa de playa, crucero en
catamarán con comida y refrescos. Presentación obligatoria
de certificado de matrimonio con una antigüedad no superior
a 9 meses. (Aniversario de boda debe coincidir con la estancia
o no exceder de un mes hacia delante o hacia atrás). Oferta
aplicada en precio. Combinable con reserva anticipada.
TODO INCLUIDO
Desayuno en el restaurante The Dining Room; almuerzo en el
restaurante The Veranda (menú fijo o buffet) o crédito de unos
30 € para usar en el restaurante The Plantation; cena de menú
o buffet en el restaurante The Dinning Room o crédito de unos
40 € para cenar a la carta en el restaurante The Plantation.
Selección de licores, vinos, cervezas y cócteles durante las
comidas y en todos los bares entre 11.00 y 23.00 horas.
Minibar en la habitación (reposición una vez por día).
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de media pensión.
• Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a
la llegada. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Air France: jueves y sábados.
Notas de salida:
Air Mauritius: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido: 79€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF: 391€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES

TROU AUX BICHES BEACHCOMBER
L
GOLF RESORT & SPA

DESDE

1.490 €
8 DÍAS/5 NOCHES

VILLAS

Trou Aux Biches

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER

Situado en el noroeste, la zona más soleada de Isla Mauricio, en una de las playas más bellas,
premiada como la mejor del Índico, y en el corazón de un inmenso jardín tropical. El hotel conserva su
carácter intimista y romántico, siendo el primer hotel “ecológico” comprometido con el cuidado del medio
ambiente de la isla. Su nuevo concepto combina elegancia tropical, modernidad, privacidad y lujo, lo que le
convierte en un destino ideal para disfrutar de las más completas vacaciones en el Índico.
SERVICIOS: 333 suites y villas, 93 de ellas con piscina privada. Todas con baño completo con bañera y ducha,
secador de pelo, climatizador, ventilador de techo, caja fuerte, teléfono, TV, minibar con té y café gratuitos.
Cuenta con 6 restaurantes, un spa con 20 salas de masaje, centro de deportes con gran variedad de deportes
terrestres y acuáticos, miniclub, club de adolescentes y música en vivo todas las noches. Wi-Fi gratuito.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 junio y el 6 julio 2022 en
Junior Suite y tarifa aérea de Air France en clase “R”.
LUNA MIEL/ANIVERSARIO DE BODAS CADA 5 AÑOS
Vino espumoso en hab. a la llegada y una experiencia para
la pareja a elegir en destino, con una estancia mínima
de 4 noches -dentro de una interesante selección, como
por ejemplo curso gratuito de introducción al buceo o un
photoshop para la pareja. Los novios que reserven media
pensión, recibirán el almuerzo gratis (2 platos, bebidas no
incluidas, en un restaurante seleccionado). Obligatoria presentación de certificado de matrimonio con una antigüedad
no superior a 6 meses.
PAQUETE DE BEBIDAS ESCAPE
(BEBIDAS+ALMUERZOS+CENAS)
Desayuno, comida y cena en una selección de restaurantes
“a la carta” o buffet (con suplemento en ciertos artículos).
Bebidas locales ilimitadas (cerveza, agua, refrescos, té y
café); selección de bebidas alcohólicas locales (Whisky HB,
Smirnoff Vodka, Gilbeys Gin, Brandy Napoleón, Ron Green
Island); cócteles de ron; selección de vinos. De 10.00 a
23.30 h en La Caravelle y bar Oasis. En el minibar, bebidas
no alcohólicas y cerveza local.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de alojamiento y
desayuno. • Traslados regulares en inglés con asistencia en
castellano a la llegada. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Air France: jueves y sábados.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Media pensión: 45€. (Novios: 40€).
Paquete Escape: 69€. (Novios: 57€).
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF: 391€.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES

LONG BEACH

DESDE

1.820 €

SUP

Belle Mare

Long Beach es una interpretación contemporánea del paraíso, un complejo elegante, vibrante y distendido que ofrece una mezcla única de arquitectura moderna y paisaje tropical. Más de 1,3 kilómetros de
playa de arena blanca en la famosa Belle Mare, con vistas a una laguna de arrecife de coral virgen, que ofrecen
109 metros cuadrados de playa por habitación y a escasos 20 minutos de la icónica Isla de los Ciervos y su
campo de Golf. También se considera uno de los puntos mejores de la isla para la práctica de snorkel y buceo.
SERVICIOS: 255 espaciosas y elegantes suites con amplios balcones o terrazas y vistas a los jardines o al
océano. Equipadas con modernos baños con ducha y bañera independiente, TV LCD 42, minibar, A/A con
control individual, servicio de café y té, caja de seguridad y servicio de habitaciones 24 h. Variada y cuidada
gastronomía en sus 5 restaurantes, dispuestos alrededor de una “plaza central”, cóctel lounge, bar y disco
club completan la oferta de entretenimiento. Además de 4 piscinas, una de ella climatizada de 1.400 metros,
exclusivo spa de la renombrada casa “Cinq Mondes”, centro de fitness, club de tenis, centro de deportes
acuáticos y terrestres, buceo, club para niños y adolescentes, boutiques y entretenimiento nocturno. Wi-Fi
gratuito. Green fee y shuttle bus gratis para golfistas federados en los campos de 18 hoyos de “Isla de los
Ciervos” y “Anahita Golf Club”en las inmediaciones.

NOVIOS DESDE

1.750 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 23 abril y el 6 julio 2022
en habitación Junior Suite y tarifa aérea de Air France en
clase “R”.
CEREMONIA DE BODA EN EL HOTEL GRATIS
Si os alojáis un mínimo de 5 noches, Long Beach os regala la
ceremonia. (Consulta detalles).

LUNA DE MIEL Y ANIVERSARIO DE BODA CADA 5 AÑOS
Valido para las bodas realizadas desde el 2020 o viaje 6
meses antes o después de la celebración del aniversario:
una experiencia especial ofrecida por el hotel durante la
estancia; un día durante la estancia, cóctel en el bar Shores
seguido de una cena romántica (sin bebidas) y cambio a
habitación superior garantizada entre el 23 abril y el 30 septiembre. Si la estancia es de 7 noches o más, gratuidad para
una persona en un “masaje de pareja” entre las 10 y las 13h.
TODO INCLUIDO
Disponible desde el registro a las 14h hasta la salida a las
12h. Incluye comidas y bebidas (de una selección) en sus 2
bares y 5 restaurantes uno de buffet con cocinas abiertas
y el resto a la carta; Restaurante Hasu con crédito. Minibar
con reposición diaria, cesta de picnic previa solicitud 24 h y
una completa selección de deportes acuáticos y terrestres. El
servicio de bebidas comienza a las 9h y termina con el cierre
de bares a medianoche. Niños gratis menores de 5 años
compartiendo habitación con dos adultos.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de media pensión.
• Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a
la llegada. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Air France: jueves y sábados.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido: 93€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF: 391€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES

CONSTANCE PRINCE MAURICE

GL

Poste de Flacq

DESDE

1.875€

En primera línea de playa, entre jardines tropicales en la costa nordeste de la isla a 35 Km. de Port Louise
se encuentra situado en 60 hectáreas de terreno privado, completamente virgen y destaca por su ambiente
de lujo y una singular reserva de vida marina de gran belleza natural.
SERVICIOS: 64 junior suites, 12 suites familiares y 13 villas, algunas sobre agua, y otras con acceso directo
a la playa y piscina privada; todas con de cuarto de baño completo con baño y ducha independiente, aire
acondicionado, minibar, caja de seguridad, Wi-Fi, Apple Mac Mini y balcón o terraza. Cuenta con 3 restaurantes: el Archipel, con vistas a la piscina y a la playa, el exclusivo Barachois, especializado en marisco y situado
sobre el agua en la reserva natural de vida marina; y el restaurante asiático. Completa sus instalaciones con
un Constance spa, 2 piscinas, 2 pistas de tenis, 2 campos de golf de 18 hoyos (golf gratuito para clientes) y
posibilidad de realizar deportes terrestres y acuáticos.

ANANTARA IKO MAURITIUS
L
RESORT & VILLAS
Blue Bay Marine Park

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

LUNA DE MIEL/ANIVERSARIO DE BODA CADA 5 AÑOS
Botella de vino, bolsa de playa y canapés a la llegada y cena
romántica (bebidas no incluidas). Presentación obligatoria de
certificado de matrimonio con una antigüedad no superior a
12 meses. Además, entre el 1 may y el 29 sep, crédito de 100 €
por habitación y noche para usar en spa en comidas y bebidas
durante la estancia..

DESDE

1.515€

NOVIOS DESDE

1.475€

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)

Un nuevo hotel de lujo en la costa sureste de Mauricio,. en las cercanías del Parque Marino Blue Bay, con
unas islas cristalinas y unas playas blancas y una zona de coral, que hacen de éste el enclave ideal para realizar
snorkel y submarinismo.
SERVICIOS: 164 habitaciones y suites y 8 villas con piscina, decoradas en un armonioso estilo que conjuga la
arquitectura colonial de la isla con una atmósfera moderna; la utilización de roca volcánica, madera reciclada,
espacios de luz y colores cálidos dentro y fuera, contrastan con las texturas y el arte que decora las habitaciones, en colores profundos. En cuanto a la oferta gastronómica, sus 4 restaurantes, sus cenas privadas (Dining
by Desing) y bares ofrecen una amplia gama de experiencias gourmet y sabores vanguardistas. Posee
además una piscina infinita, biblioteca, boutique, gimnasio, club infantil, buceo, pesca de altura y un spa con
tratamientos exclusivos, hammam, zona de relajación, salón de belleza, deportes náuticos y de playa y pistas
de tenis.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 6 julio 2022
en habitación Junior Suite, en el hotel Constance Prince
Maurice/Premier Vista Jardín, en el hotel Anantara Iko y
tarifa aérea de Air France en clase “R”.
LUNA MIEL/ANIVERSARIO DE BODAS CADA 5 AÑOS
Botella de vino, cesta de frutas y pastel a la llegada, decoración especial de la habitación y una cena romántica a la
luz de las velas, reservando media pensión o Todo incluido
(menú predeterminado). Presentación obligatoria de
certificado de matrimonio con una antigüedad no superior a
6 meses. (Aniversario de boda debe coincidir con la estancia
o no exceder de un mes hacia delante o hacia atrás).
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de alojamiento y
desayuno • Traslados regulares en inglés con asistencia en
castellano a la llegada. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Air France: jueves y sábados.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Hotel Constance Prince Maurice:
Media pensión: 86€. Todo incluido: 200€.
Hotel Anantara Iko:
Media pensión: 67€. Todo incluido:128€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF: 391€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

2.170 €

SUGAR BEACH
Flic en Flac

VILLAS

Su privilegiada ubicación en la costa oeste y en la extensa playa de Flic en Flac, de casi kilómetro y
medio, junto a un diseño que ha sabido conservar las reminiscencias de las antiguas plantaciones y un
toque de elegante modernidad, harán que el huésped descubra una combinación única de abundancia tropical
en armonía con un estilo de vida contemporáneo. Tras una reforma integral de las habitaciones, ahora también
cuenta con nuevos espacios interiores y exteriores, incluida la remodelación de la casa colonial “Manor House”,
un nuevo lobby y un flamante restaurante principal con un novedoso concepto gastronómico.
SERVICIOS: 238 elegantes habitaciones y suites, minibar, TV vía satélite, A/A con control individual, caja de
seguridad y balcón o terraza desde donde disfrutar de las magníficas puestas de sol. Su cuidada y variada
gastronomía ofrece la opción de 10 restaurantes y 9 bares combinando los propios con los del hotel hermano
La Pirogue a escasos pasos, además de la exclusividad para el Océano Indico del “Buddha-Bar Beach”. Cuenta
con 3 piscinas, spa con multitud de tratamientos, peluquería, gimnasio, centro especializado de buceo, centro
de deportes terrestres y acuáticos, tiendas, animación nocturna, club infantil y juvenil. Golf ilimitado y traslados
GRATIS al campo de 18 hoyos de Tamarina.

NOVIOS DESDE

2.060 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 23 abril y el 6 julio 2022 en
habitación Deluxe Vista Mar y tarifa aérea de Air France en
clase “R”.
CEREMONIA DE BODA EN EL HOTEL GRATIS
Si os alojáis un mínimo de 5 noches, Sugar Beach os regala la
ceremonia. (Consulta detalles).

LUNA DE MIEL Y ANIVERSARIO DE BODA CADA 5 AÑOS
Valido para todas las bodas desde 2020 o 6 meses antes o
después de la celebración del aniversario: baño especial de
burbujas el día de llegada; un día durante la estancia, aperitivos
con bebidas a la puesta de sol seguido de una cena romántica
(sin bebidas). Si la estancia es de 7 noches o más, gratuidad
para una persona en un “masaje de pareja. Del 23 abril al
30 septiembre mejora a la categoría de habitación siguiente
garantizado (como máximo a la Premium Beach Front)
TODO INCLUIDO SUN INCLUSIVE
Comidas y bebidas en una variada selección de 6 bares y 6
restaurantes; minibar con reposición diaria y selección de
deportes. El servicio de bebidas comienza a las 9h y termina
con el cierre del bar a las 24h. o más tarde. Uso del hammam
en el spa. Tumbonas, sombrillas en piscina y playa. Deportes
acuáticos y terrestres. Golf en el campo de Tamarina con transporte gratuito y Green fees ilimitados. Green free ilimitados
en el campo de la Isla de los Ciervos y clase diaria de iniciación
al golf (traslados no incluidos). Club Infantil Sun para niños
hasta 11 años y club de adolescentes hasta 17 años. Entretenimiento nocturno. El paquete de Todo incluido está disponible
desde el registro a las 14h hasta el registro de salida a las 12h.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de media pensión.
• Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a
la llegada. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Air France: jueves y sábados.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido Sun Inclusive: 93€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF: 391€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES

HERITAGE AWALI GOLF & SPA
RESORT

DESDE

1.950 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI

VILLAS

Bel Ombre

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER

En la costa sur de la isla, entre las aguas cristalinas de la laguna y las verdes colinas, nos da la bienvenida este resort, que nos muestra la herencia africana de la isla. El equilibrio perfecto de lujo, sencillez y
amabilidad que nos brinda, nos hará vivir una experiencia inolvidable.
SERVICIOS: 160 habitaciones de diferentes categorías, 4 suites y 1 villa (las habitaciones Beach Front han
sido completamente renovadas en 2020. Todas las habitaciones disponen de A/A y ventilador, televisión
vía satélite, minibar, caja de seguridad, terraza o balcón. Dispone de 12 restaurantes en el Domaine del Bel
Ombre, 5 restaurantes (Savana, Kuzini, Amafrooty, Infinity Blue y Zafarani) y 2 bares. También cuenta con 3
piscinas (una de ellas climatizada), spa Seven Colours, centro de fitness, 1 Beach Club, club para bebes, niños
y adolescentes hasta 17 años gratis, el histórico Chateau de Bel Ombre con un restaurante gourmet y una
amplia gama de deportes acuáticos y terrestres, entre los que destaca el acceso preferente al campo de golf
de 18 hoyos. Golf gratuito para todos los clientes del Domaine de Bel Ombre. Wi-Fi gratuito

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 6 julio 2022 en
habitación Deluxe Vista Jardín y tarifa aérea de Air France
en clase “R”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 5 noches, para viajar máximo
16 meses después de la boda: Regalos sorpresa, frutas
y vino espumoso a la llegada, un pareo y un sombrero.
Durante la estancia, preparación de un baño romántico,
un desayuno romántico en la habitación o terraza y una
cena romántica en el restaurante Infinity Blue. Obligatoria
presentación de certificado de matrimonio.
TODO INCLUIDO
Desayuno en el restaurante Principal, 3 restaurantes
para el almuerzo. 5 restaurantes para la cena. Cervezas,
refrescos, zumos, vinos seleccionados, champán y vino
espumoso en copa y licores locales e importados entre las
10.00 horas y la media noche en horario de apertura de
restaurantes y bares. Minibar (1 reposición diaria). Picnic,
si el cliente sale durante del día. Masaje de 45 minutos por
persona en el spa en los dos días siguientes a la llegada
entre las 9 y las 13 h (para niños entre 3 y 11 años, 20
minutos de masaje) y todo tipo de deportes acuáticos y
terrestres, así como entretenimiento especial en vivo. Además 1500 rupias de crédito por persona y día para cenar en
5 restaurantes del Resort que son el Ginj’a, el Palmier, el
Annabella, el C Beach Club y el Château.
TODO INCLUIDO PREMIUM
Ofrece además 1 tratamiento de spa de 45 minutos al día
(excepto el día de llegada y de salida), una excursión de 2 h
por el sur de la isla, 1 entrada para el museo de las Conchas
del Mundo, 1 cena en el restaurante africano Boma, 1 cena en
el Grill House del Heritage Golf Club (menú cerrado con una
selección de bebidas). Mejoras en los artículos del minibar, 1
entrada al Seven Coloured Earth of Chamarel, con almuerzo
incluido; mejoras en algunos de los restaurantes; 1 cena con
langosta y 1 desayuno de burbujas en la playa. Green fees:
ilimitados y carrito de golf.

56
NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de todo incluido.
• Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a
la llegada. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Air France: jueves y sábados.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido Premium: 113€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF: 391€.

HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS / 5 NOCHES

HERITAGE LE TELFAIR GOLF &
L
WELLNESS RESORT

DESDE

1.715 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

VILLAS

Bel Ombre

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER

Este concepto de hotel, situado en el corazón del Domaine de Bel Ombre y totalmente renovado en
el verano 2017, en la costa sur y miembro de “Small Luxury Hotels of the World” es excepcional en
muchos sentidos. Cuenta con una zona protegida y todavía virgen llamada la Reserva de Frederica. Se trata
de un alojamiento de lujo, tranquilo, de servicio exclusivo y de estilo marcadamente colonial. Le Telfair sumerge a sus huéspedes en un ambiente muy especial, que contiene el encanto y el romanticismo de antaño.
El C Beach Club, renovado recientemente con un nuevo concepto de bar de tapas y ensaladas, Gin bar, día y
noche en la playa, junto al mar, es el más completo Beach Club en Mauricio.
SERVICIOS: 158 suites totalmente renovadas de inspiración colonial con servicio de mayordomo, que se
agrupan en 20 Villas con vistas a la playa y al río que recorre los terrenos del hotel. Cuentan con aire acondicionado, baño completo, caja fuerte, minibar y televisión satélite e interactiva. Dispone de 12 restaurantes en
el Domaine de Bel Ombre incluyendo los 3 restaurantes de Le Telfair (Le Palmier, en primera línea de playa,
abre también para las cen as, el restaurante principal Annabella y el asiático Ginja Teppanyaki), y bares con
cocina internacional y también criolla, 2 piscinas (una de agua templada), gimnasio, club para bebes, niños
y adolescentes hasta 17 años gratis, yoga, tai-chi, voleibol y deportes acuáticos en el C Beach Club. Cuenta
también con un precioso spa “Seven Colours Millesime Collection” con nuevos conceptos con un osteópata,
además de ofrecer la posibilidad de desayunos y comidas sanas y programas de bienestar. La media pensión,
con suplemento, incluye 4 restaurantes y un crédito de 1000 rupias por persona y día para cen ar en otros 5
restaurantes. Golf gratuito para todos los clientes del Domaine de Bel Ombre. Wi-Fi gratuito

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 6 julio 2022
en habitación Deluxe Suite y tarifa aérea de Air France en
clase “R”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 5 noches, para viajar máximo
16 meses después de la boda. Regalos sorpresas, frutas y
champán a la llegada, una cena romántica en el Ging’a y 45
minutos de masaje por persona. Obligatoria presentación de
certificado de matrimonio.
TODO INCLUIDO/GOURMET BLISS
La fórmula Gourmet Bliss permite acceso a todos los restaurantes del Domaine de Bel Ombre, incluyendo el C Beach
Club, el Awali, el Golf Club, el Château de Bel Ombre y el
Telfair. Desayuno, almuerzos y cenas según los restaurantes
operativos. ¡Es la fórmula más completa de la isla, y perfecta
para todos los paladares Gourmet! Cervezas, refrescos,
zumos, vinos seleccionados, champán francés en copa y
licores locales e importados también están incluidos entre las
10h y las 00h. Minibar (con reposición 1 vez al día); servicio de
habitaciones 24 horas para determinadas comidas; deportes
acuáticos y terrestres y entretenimiento nocturno. Green fees
ilimitados y carrito de golf.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de alojamiento y
desayuno. • Traslados regulares en inglés con asistencia en
castellano a la llegada. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Air France: jueves y sábados.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido/Gourmet Bliss: 141€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF: 391€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN SEYCHELLES - 8 DÍAS / 5 NOCHES

SEYCHELLES

EL JARDÍN DEL EDEN
FORMADAS POR 115 ISLAS PARADISÍACAS, DE DESBORDANTE
BELLEZA Y CUBIERTAS POR BOSQUES TROPICALES

HOTELES:
1
2
3
4
5
6
7
8

Bird Island

9

Denis Island

10
11

11

7

9

4

Desroches

12

10
12

La Digue

Silhouette

5

8

6

1

Sainte Anne
Cerf Island

3

2

Mahe

Fregate

Carana Beach
Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare
Constance Ephelia Seychelles
Fisherman’s Cove Resort
Story Seychelles
Savoy Seychelles Resort & Spa
Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa
Le Duc Praslin
Le Domaine de la Reserve
Le Domaine de L´Orangerie
Constance Lemuria Seychelles
Six Senses Zil Pasyon

INFORMACIÓN PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN
No es necesario visado para personas
españolas (Consultar otras nacionalidades). Pasaporte con validez mínima de
6 meses a partir de la fecha de salida
del país.
MONEDA
La moneda oficial es la rupia de
Seychelles. Las tarjetas de crédito y los
euros son aceptados en todos los lugares.
ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 220 V.
IDIOMA
En Seychelles hay 3 idiomas oficiales:
criollo, inglés y francés.
DIFERENCIA HORARIA
3 horas más respecto a España en
invierno y 2 horas en verano.

SANIDAD
No hay vacunas obligatorias. Consultar
vacunas recomendadas en cualquiera
de los Centros de Vacunación Internacional.

CLIMA
Seychelles goza de un clima tropical
durante todo el año. Las islas se
encuentran fuera del cinturón ciclónico
y no hay extremos climáticos. Las temperaturas pocas veces descienden de
GASTRONOMÍA
los 24 ºC, ni sobrepasan los 33 ºC. La
El elemento principal de la gastronomía estación lluviosa es de octubre a abril,
es el pescado, que es excelente. Merece siendo diciembre y enero los meses de
la pena probar el tektek, una especie
máximas precipitaciones.más frecuende viera pequeña que se sirve con
tes en el interior de la isla.
mantequilla y ajo. Entre la cocina criolla,
destaca el puchero con salsa de chile.
COMPRAS
Se puede comprar bisutería, bastones
esculpidos en madera, réplicas de
antiguos barcos en miniatura, cestería
de paja, batiks pintados y cuadros de
pintura local.

INTERESA SABER

• Todos los precios publicados son por persona.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones.
Sería imposible reflejar todas ellas, por lo que si deseas un tipo de habitación
determinado, rogamos nos consultes por tus preferencias.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN SEYCHELLES - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.695 €

SAVOY SEYCHELLES
RESORT & SPA

1.610 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER

Mahé (Beau Vallon)

Situado en La increíble playa de Beau Vallon, en la isla de Mahé, en el hermoso archipiélago de las
Seychelles, es el lugar ideal para pasar las vacaciones en pareja o en familia.
SERVICIOS: 163 cómodas habitaciones y suites de diferentes categorías con de aire acondicionado, minibar,
terraza o balcón amueblados para disfrutar de las vistas del océano, TV, caja de seguridad y cafetera. Cuenta
con 2 restaurante y 1 bar, 2 piscinas (1 de ellas para niños), canchas de tenis, club infantil, gimnasio y spa.
Wi-Fi gratuito.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en los
periodos comprendidos entre las siguientes fechas: 1-31 ene;
15 may-30 jun y 6-30 sep/22, en habitación Estándar y tarifa
aérea de Etihad Airways en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con un mínimo de 4 noches de estancia, decoración de
la habitación, botella de vino, pastel nupcial y 20% de
descuento para un masaje por persona entre las 09.00 y las
14.00h. Obligatoria presentación de certificado de matrimonio con una antigüedad no superior a 6 meses.

DESDE

1.620 €

KEMPINSKI RESORT

NOVIOS DESDE

NOVIOS DESDE

1.585 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

L
INTERESA SABER

Mahé (Baie Lazare)

Situado en la famosa Baie Lazare, en la parte sur de la isla de Mahé y con un increíble paisaje natural. Está
rodeado de una fantástica vegetación, formaciones rocosas de granito y las aguas turquesas del Océano Índico. A
20 minutos del aeropuerto y 40 de la capital, Victoria, este resort captura el espíritu de las Islas Seychelles.
SERVICIOS: 150 habitaciones de diferentes categorías con de aire acondicionado, minibar, terraza o balcón,
TV, caja de seguridad y cafetera (las habitaciones Sea View Garden, tienen cafetera Espresso). Cuenta con
restaurante y bares, piscina, centro de deportes acuáticos, canchas de tenis, club infantil, tienda, salón de
juegos, gimnasio y spa. Wi-Fi gratuito.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en los
periodos comprendidos entre las siguientes fechas: 6 ene-7
feb, 21-30 abr y 8 may-6 jun/22, en habitación Hill View y
tarifa aérea de Etihad Airways en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con un mínimo de 4 noches de estancia, decoración de
la habitación, botella de vino, pastel nupcial y 20% de
descuento para un masaje por persona entre las 09.00 y las
14.00h. Obligatoria presentación de certificado de matrimonio con una antigüedad no superior a 6 meses.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a
la llegada. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias
Notas de salida:
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas EY:270€.

HOTELES EN SEYCHELLES - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.940 €

CARANA BEACH
Mahé (Arse Nord D’Est)

VILLAS

Hotel boutique, situado en una bahía de aguas cristalinas y arena blanca, ha sido diseñado para
destacar la naturaleza que lo rodea, así como su fantástica ubicación, con las vistas desde todas sus habitaciones al impresionante mar de aguas azules y a la vegetación que lo rodea.
SERVICIOS: 40 espaciosos chalés con vistas al mar, algunos con piscina privada, y conservando la arquitectura tradicional de la isla. Todos están equipados con aire acondicionado, ventilador en el techo, TV satélite,
caja de seguridad, cafetera, terraza con tumbonas y minibar. Dispone de piscina, bar, restaurante y spa. Wi-Fi
gratuito.

NOVIOS DESDE

1.860 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en los
periodos comprendidos entre las siguientes fechas: 7 ene-9
abr, 25 abr-30 sep/22, en habitación Ocean View Chalet y
tarifa aérea de Etihad Airways en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con 3 noches de estancia, coctel y una botella de vino espumoso. 10% de descuento en tratamientos de spa. Si reserva
media pensión: además una cena privada. Obligatoria
presentación de certificado de matrimonio a la llegada al
hotel con una antigüedad no superior a 9 meses.

DESDE

2.110 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

CONSTANCE EPHELIA SEYCHELLES
Mahé (Port Launay)

INTERESA SABER
VILLAS

Pertenece a la prestigiosa cadena Constance. Situado en dos de las más bellas playas de Mahe, frente al
Parque Marino Nacional de Launay, y rodeado de 120 hectáreas de exuberante vegetación.
SERVICIOS: 224 suites, así como diferentes tipos de villas de 1, 2 y 3 dormitorios, todas ellas con piscina
privada, aire acondicionado, ventilador de techo, minibar, TV LCD, etc. Cuenta con 5 restaurantes y 5 bares,
Constance spa de 5000 m2, 4 piscinas, tiendas, Kids Club para niños gratuito y una amplia gama de deportes: tenis, squash, barcas con pedales, kayak, windsurf. Wi-Fi gratuito.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre 1 may y 17 jul/22, en habitación
Junior Suite y tarifa aérea de Etihad Airways en clase “U”.
LUNA DE MIEL/ANIVERSARIOS DE BODA CADA 5 AÑOS
Dulces, bolsa de playa, botella de vino espumoso, un bono
descuento del 20% sobre una selección de tratamientos en
el spa (una vez durante la estancia) y decoración especial
de la habitación. Presentación obligatoria de certificado de
matrimonio con una antigüedad no superior al año.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno en el
hotel Carana Beach y alojamiento y desayuno o media
pensión, dependiendo de las fechas, en el hotel Constance
Ephelia. • Traslados regulares en inglés con asistencia en
castellano a la llegada. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias
Notas de salida:
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas EY: 270€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN SEYCHELLES - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.840 €

STORY SEYCHELLES

NOVIOS DESDE

1.705 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER

Mahé (Beau Vallon)

Este nuevo resort boutique está situado en la famosa playa de Beau Vallon y ofrece una buena alternativa de alojamiento en Mahé, a 10 minutos de Victoria, la capital de la isla, y a 5 minutos del Parque Nacional
Morne. La playa del hotel tiene un arrecife natural al que se puede acceder directamente.
SERVICIOS: 102 habitaciones y suites con de aire acondicionado y ventilador en el techo, minibar, terraza o
balcón, TV, caja de seguridad, cafetera y amplios baños. Cuenta con 5 restaurantes y 1 bar, piscina, canchas de
tenis, club infantil y spa. Wi-Fi gratuito.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
los periodos comprendidos entre las siguientes fechas: 9
ene-9 feb, 6 mar-16 abr, 24 abr-13 jun y 28 ago-30 sep/22,
en habitación Junior Suite y tarifa aérea de Etihad Airways
en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con un mínimo de 4 noches de estancia, decoración de la
habitación, botella de vino, cesta de frutas, pastel nupcial
y cena romántica para dos si se reserva media pensión o
pensión completa. Obligatoria presentación de certificado
de matrimonio con una antigüedad no superior a 6 meses.

DESDE

1.665 €

FISHERMAN’S COVE RESORT
Mahé (Beau Vallon)

Situado al final de la playa de Beau Vallon, ofrece unas fabulosas vistas de la bahía, así como las de
las islas de Silhouette y North y comprende una amplia gama de alojamientos para acomodar a diversos
tipos de clientes, entre amplios jardines tropicales.
SERVICIOS: 68 habitaciones y suites con el baño incorporado a las mismas, aire acondicionado, pequeño
frigorífico, terraza o balcón, TV de plasma, caja de seguridad y cafetera. 2 restaurante y 2 bares, piscina infinita
y deportes acuáticos completan sus instalaciones. Wi-Fi gratuito.

NOVIOS DESDE

1.555 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
los periodos comprendidos entre las siguientes fechas: 9
ene-9 feb, 6 mar-16 abr, 24 abr-13 jun y 28 ago-30 sep/22,
en habitación Junior Suite y tarifa aérea de Etihad Airways
en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con un mínimo de 4 noches de estancia, decoración de la
habitación, botella de vino, cesta de frutas, pastel nupcial
y cena romántica para dos si se reserva media pensión o
pensión completa. Obligatoria presentación de certificado
de matrimonio con una antigüedad no superior a 6 meses.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a
la llegada. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias
Notas de salida:
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas EY: 270€.

HOTELES EN SEYCHELLES - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

4.745 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER

SIX SENSES ZIL PASYON

GL

Felicité

En la isla privada de Felicité, construido sobre enormes rocas de granito y playas de coral, resulta el
lugar ideal para disfrutar de privacidad y aislamiento.
SERVICIOS: 30 villas con piscina sobre ricas de granito con impresionantes vistas, zona de estar, TV de pantalla plana, minibar, cafetera y un gran baño. Amplias instalaciones que acogen un Spa frente al mar con 5
villas de tratamientos, piscina elevada de agua salada con solárium, yoga y pabellón de meditación, 2 bares y
3 restaurantes. Podrás hacer snorkel, buceo y deportes acuáticos. Wi-Fi gratuito

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
los periodos comprendidos entre las siguientes fechas: 8
ene-9 abr, 25 abr-30 sep/22, en habitación Hideaway Pool
Villa y tarifa aérea de Etihad Airways en clase “U”.
LUNA DE MIEL
(Exceptuando fechas de navidad y semana santa). Con un
mínimo de 4 noches de estancia, botella de champagne y
pastel nupcial a la llegada, 60 minutos de masaje para la
pareja, champagne y canapés al atardecer en un entorno
especial una vez durante la estancia, baño ritual o decoración para una cena romántica. Presentación obligatoria
de certificado de matrimonio a la llegada al hotel, con una
validez no superior a 6 meses.

DESDE

HILTON SEYCHELLES LABRIZ
RESORT & SPA
Silhouette

El único Resort situado en la isla de Silhouette, a lo largo de 2,5 km de playa de arena blanca. A solo
45 minutos en barco de Mahé. Silhouette es considerada uno de los santuarios de biodiversidad más importantes del Océano Indico: acantilados jurásicos, montañas y arenas finas que terminan en una laguna tan
clara como el cristal. El complejo se encuentra dentro del Parque Nacional Marino protegido, con increíble
flora y fauna.
SERVICIOS: 111 villas de diferentes categorías con un diseño increíble y lujoso, la mayoría de ellas directamente ubicadas en la playa privada, algunas de ellas con piscina privada. Están equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, caja fuerte, TV de plasma, DVD, cafetera NESPRESSO, minibar y terraza.
El baño incluye ducha al aire libre y bañera. Cuenta con 7 fantásticos restaurantes con diferentes especialidades, bar, boutique, piscina, deportes acuáticos no motorizados, spa, gimnasio, pista de tenis y centro de
buceo. Wi-Fi y agua local gratuitos.

1.875 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
los periodos comprendidos entre las siguientes fechas: 20
may-17 jul y 27 ago-30 sep/22, en habitación King Garden
Villa y tarifa aérea de Etihad Airways en clase “U”. La isla
Silhouette cobrará 1 € por persona y día como tasa de
conservación.
LUNA DE MIEL
Con un mínimo de 3 noches en alojamiento y desayuno,
una botella de vino, decoración especial en la habitación a
la llegada, una experiencia romántica en la habitación y una
cena especial en la playa con una botella de vino, si las condiciones climáticas lo permiten. Presentación obligatoria de
certificado de matrimonio con una antigüedad no superior
a 3 meses.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de alojamiento y
desayuno. • Traslados regulares en inglés con asistencia en
castellano a la llegada. Traslados en ferry a la Isla de Labriz
para el hotel Hilton Labriz y traslados en ferry a la Isla de
Praslin y segundo ferry desde Praslin a Felicité para el hotel
Six Senses. •Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias
Notas de salida:
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas EY: 270€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN SEYCHELLES - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

2.110 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

LE DOMAINE DE L’ORANGERAIE
La Digue

Situado en el noroeste de la isla de La Digue, es un remanso de paz y serenidad. El entorno tropical, su
arquitectura local y la calidez de la madera, ofrecen una experiencia única, un estilo Zen puro, combinándose
armoniosamente. Ideal para parejas y familias.
SERVICIOS: 63 habitaciones de diferentes categorías distribuidas en dos plantas, con A/A, ventilador de
techo, caja fuerte, minibar, balcón, TV satélite y secador de pelo. Wi-Fi gratuito. Cuenta también con 2 restaurantes, 2 bares, cabañas en la playa con tumbonas, piscina con tumbonas y bar, spa con 3 salas de tratamiento, bañera de hidromasaje, sala de vapor y baño turco; alquiler de bicicletas, snorkel, vóleibol, centro de
negocios, sala de reuniones, biblioteca, lavandería, jardín y supervisión de niños (con coste).

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
los periodos comprendidos entre las siguientes fechas: 7
ene-4 abr; 6 may-30 jun y 26 ago-30 sep/22, en habitación
Villa Jardín y tarifa aérea de Etihad Airways en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con un mínimo de 3 noches de estancia, bienvenida con
bebida y pastas así como 10% de descuento en tratamientos
de spa; con 4 noches, además, una sesión de 30 minutos
en el Hammam y jacuzzi y una cena romántica a la luz de las
velas, reservando media pensión. Presentación obligatoria de certificado de matrimonio con una antigüedad no
superior a 6 meses.

DESDE

1.710 €

LE DOMAINE DE LA RESERVE

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Praslin

Situado en Anse Petite Cour, en la costa noroeste de la isla, en una playa privada de arena blanca rodeada de rocas de granito típicas del destino y con un jardín tropical, forma parte del Parque Nacional Marino de
la Isla Curieuse, que se puede divisar en la distancia. La barrera de coral, que se encuentra a corta distancia
de la playa, es el lugar ideal para la práctica del snorkel.
SERVICIOS: 40 habitaciones de diferentes categorías con un estilo creole que armoniza con el entorno. Todas
con vistas al mar, aire acondicionado, ventilador de techo, televisión, facilidades para la reparación de té y
café, minibar, caja de seguridad y terraza o balcón con tumbonas. Dispone de restaurante, 3 bares -el de la
piscina, también sirve comidas-, piscina (la más grande de las Islas Seychelles), gimnasio y boutique. Wi-Fi
gratuito en las zonas comunes.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
los periodos comprendidos entre las siguientes fechas: 7
ene-30 sep/22, en habitación Colonial Superior y tarifa aérea
de Etihad Airways en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con un mínimo de 3 noches en media pensión o pensión
completa, además de una cena romántica (bebidas no
incluidas), 10% de descuento en tratamiento de spa y detalle
de bienvenida. Presentación obligatoria de certificado de
matrimonio con una antigüedad no superior a 12 meses.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de alojamiento y
desayuno. • Traslados regulares en inglés con asistencia
en castellano a la llegada. Traslados en ferry a las islas de
Praslin y La Digue. •Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas EY: 270€.

HOTELES EN SEYCHELLES - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

2.385 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

CONSTANCE LEMURIA SEYCHELLES

GL

Praslin

Con un campo de golf de 18 hoyos, es considerado uno de los resorts más lujosos y exclusivos de
Seychelles. Rodeado de frondosa vegetación y protegido de los vientos. Elegante y refinado. Renovado en
2016 y miembro de Leading Hotels of the World.
SERVICIOS: 96 suites y 8 villas con piscina privada, a menos de 15 m de la playa y con todo lo necesario para
el confort. Cuenta con 4 restaurantes y 5 bares, 1 piscina de 3 niveles, Constance spa con sauna y jacuzzi,
gimnasio, pista de tenis, centro de deportes acuáticos y de buceo, campo de golf de 18 hoyos de campeonato
(acceso gratuito), Kids Club gratuito para niños de 4 a 11 años y Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial
en los periodos comprendidos entre las siguientes fechas:
7 ene-9 abr, 25 abr-30 sep/22, en habitación Ocean View
Chalet y tarifa aérea de Etihad Airways en clase “U”.
LUNA DE MIEL/ANIVERSARIOS CADA 5 AÑOS
Dulces, frutas, bolsa de playa, polo, pareo, una botella de
vino espumoso y preparación especial del baño (una vez
durante la estancia). Además de un crédito de 50 € por habitación y noche entre el 5 may y 17 jul, para usar en comidas,
bebidas y spa. Presentación obligatoria de certificado de
matrimonio con una antigüedad no superior al año.

DESDE

1.870 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

LE DUC DE PRASLIN HOTEL & VILLAS

S

Praslin

A dos minutos a pie de la playa de arena blanca de Côte d’Or, con un bonito jardín tropical y a 4 kms de
la reserva natural de Vallée de Mai.
SERVICIOS: 20 habitaciones superiores ubicadas alrededor del edifico principal, donde se encuentra la
recepción el restaurante principal y una piscina para adultos y otra para niños. 20 habitaciones Deluxe Ocean,
con vistas a la playa y con balcón o terraza. 4 suites luna de miel con patio y ducha exterior y 3 fabulosas villas
en la colina con espectaculares vistas. Todas cuentan con cafetera, caja de seguridad, aire acondicionado y
ventilador en el techo, TV 40’ con canales vía satélite. Conexión Wi-Fi gratuita y neveras. Completa sus instalaciones con 2 restaurantes (el Café des Arts, junto a la playa sirve un excelente marisco fresco), 2 bares, spa y
piscina. Cuenta además con alquiler de bicicletas y es posible practicar snorkel, pesca y buceo en la zona.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
los periodos comprendidos entre las siguientes fechas: 8
ene-15 mar, 15 may-10 jul/22, en habitación Deluxe y tarifa
aérea de Etihad Airways en clase “U”.
LUNA DE MIEL
Con un mínimo de 3 noches de estancia: una botella de vino
espumoso, una cena a base de mariscos con una botella de
vino y un coctel para dos en el Chill out Lounge Bar. Si la
reserva es en una suite, además, cesta de frutas, botella de
champagne en vez de vino espumoso, 60 minutos de masaje
por persona y un coctel más. Presentación obligatoria de
certificado de matrimonio con una antigüedad no superior
al año.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de alojamiento y
desayuno. • Traslados regulares en inglés con asistencia en
castellano a la llegada. Traslados en ferry a la Isla de Praslin.
•Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas EY: 270€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN ZANZÍBAR - 8 DÍAS / 5 NOCHES

ZANZÍBAR

LA ISLA DE LAS ESPECIAS
UNGUJA, COMO ES CONOCIDA EN SWAHILI LA ISLA
DE ZANZÍBAR, ABRE SUS PUERTAS A UN PARAÍSO
LLENO DE HISTORIA Y EXOTISMO

1
2
3
4

HOTELES:
1
2
3
4
5
6

5

7

6

8

7
Stone Town •

ZANZÍBAR

8

Sandies Baobad
Zuri
Riu Palace Zanzíbar
Gold Zanzíbar Beach House & Spa
Mapenzi
Meliá Zanzíbar
Zanbluu Beach
The Residence Zanzíbar

INFORMACIÓN PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con validez mínima de 6
meses a partir de la fecha de salida del
país. El visado de Tanzania se puede
tramitar a la llegada u online. Importe
50 USD aprox.
Nacionalidades diferentes a la española consultar.

MONEDA
La moneda oficial es el chelín tanzano.
IDIOMA
El idioma oficial es swahili.
DIFERENCIA HORARIA
3 horas más, respecto a España, en
verano y 2 horas en invierno.

ELECTRICIDAD
Tasas de salida 48 USD aprox (no apliLa corriente eléctrica es de 220 V
cable a vuelos regulares, solo aplica a
o 110 V. Es recomendable llevar un
vuelos de compañías locales, avionetas
adaptador.
o vuelos charteados).
En la isla de Zanzíbar se ha implementado un impuesto que debe ser
pagado por los clientes localmente en
el hotel en el que se alojen. El importe
varía entre 1USD - 2USD por persona
y noche.

SANIDAD
Se exige certificado de vacunación contra
la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión.
Consultar en cualquiera de los Centros
de Vacunación Internacional.
CLIMA
Tropical y húmedo con una temperatura media de 20 ºC. Los meses
de lluvias son abril y mayo. De julio
a octubre la temperatura ronda los
25 ºC, con baja humedad y noches
frescas. De noviembre a marzo es la
época de lluvias cortas, con mucho
calor y humedad.

INTERESA SABER

• Todos los precios publicados son por persona.
• Zanzíbar no tiene clasificación oficial de los hoteles en estrellas, la
clasificación es orientativa.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones.
Sería imposible reflejar todas ellas, por lo que si deseas un tipo de habitación
determinado, rogamos nos consultes por tus preferencias.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN ZANZÍBAR - 8 DÍAS / 5 NOCHES
DESDE

1.305 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 19 abril y el 31 mayo 2022
en habitación Garden y tarifa aérea de Qatar Airways en
clase “O”.
LUNA DE MIEL
Flores, dulces y una cena romántica al lado de la playa o la
piscina.
TODO INCLUIDO

SANDIES BAOBAB BEACH
Nungwi

Situado en la parte norte de la bonita playa de Nungwi, con una estructura que semeja los emblemáticos Baobabs, que rodean al resort y lo convierten un verdadero oasis tropical.

Cóctel de bienvenida; desayuno, almuerzo y cena en el
restaurante principal. Refrescos, zumos, café y té, cerveza y
vino durante las comidas y en el bar de la piscina de 10.00
a 24.00 h, además de una selección de cocteles después de
las 18.00h. Agua en las habitaciones. Wi-Fi en áreas públicas
del hotel. Deportes de playa y entretenimiento nocturno.
Después de la medianoche, todas las bebidas son con cargo.

SERVICIOS: 105 habitaciones distribuidas en distintas categorías y con camas con mosquiteras, control individual de aire acondicionado, caja de seguridad y baños con ducha. El hotel tiene acceso directo a la playa,
un restaurante y una piscina con bar, todo ello con vistas al mar. Un anfiteatro se convierte en el centro de
entretenimiento después de cenar.
DESDE

1.175 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 abril y el 30 junio en habitación Swahili y tarifa aérea de Qatar Airways en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Flores, dulces, 10% de descuento en el spa y una cena
romántica al lado de la piscina/playa.
TODO INCLUIDO

DIAMONDS MAPENZI BEACH
Kiwengwa

Situado en Kiwengwa, en la costa este de la isla, entre exuberantes jardines tropicales y las brillantes
aguas del océano Índico, ocupando 4 hectáreas de terreno y con una bonita playa de arena blanca.

Cóctel de bienvenida; desayuno, almuerzo y cena en el restaurante Palm. Pizzeria Nakupenda para pizzas y aperitivos
en el almuerzo. Refrescos, zumos, vino de la casa, cerveza
local, licores seleccionados, cócteles (a partir de las 12 h.),
café y té servidos durante las comidas y en los bares del
hotel. El bar de la piscina ofrece aperitivos, refrescos, zumos,
cerveza y vino. Minibar con reposición diaria con agua,
refrescos y cerveza. Deportes acuáticos y terrestres. Todo ello
en horarios determinados. Después de la medianoche, todas
las bebidas son con cargo.

SERVICIOS: 87 habitaciones de diferentes categorías, decoradas en estilo tradicional. Todas ellas cuentan
con terraza, ventilador de techo, aire acondicionado, mosquiteras, caja de seguridad, cafetera y minibar. 3
restaurantes y 2 bares, spa, piscina, centro de deportes acuáticos y Wi-Fi gratuito en la zona de recepción y
Beach Villas.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados
regulares en inglés con asistencia en castellano a la llegada.
• Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
QR: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 402€.

HOTELES EN ZANZÍBAR - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.375 €

GOLD ZANZÍBAR BEACH HOUSE & SPA

8 DÍAS/5 NOCHES EN PC

Kendwa

Un oasis de lujo en un entorno natural de elegancia, en la costa noroeste en Kendwa, con una playa de
arena blanca y fina que no se altera por las mareas.
SERVICIOS: 75 habitaciones divididas en 6 tipos para ofrecer a cada cliente el alojamiento más adecuado:
Deluxe Garden, con vistas a un jardín tropical. Garden Ocean View con una vista espectacular del océano.
Beach Suite una combinación de lujo y confort. Beach suite Pavilion donde se puede servir una cena romántica o simplemente relajarse. Beach Villa con piscina privada y acceso directo a la playa, dos dormitorios con
vestidor y dos baños, una amplia sala de estar, playa privada, servicio de mayordomo y decoradas cada una
de ellas en tres estilos diferentes: africano, árabe e italiano. Jungle villa, que cuenta con dos dormitorios,
2 baños, piscina privada y servicio de mayordomo. Todo ello rodeado de un exuberante jardín. Todas las
habitaciones cuentan con A/A, ventilador en el techo, baño con bañera y ducha separadas, secador de pelo,
teléfono, minibar, caja fuerte, televisión y cafetera (en las suites y villas, cafetera Nespresso). El hotel cuenta
además con 2 restaurantes: Kilimanjaro, el restaurante principal que ofrece menú buffet y Gold, el restaurante a la carta. El bar ofrece música en vivo y espectáculos temáticos. Wi-Fi en todo el hotel. En cuanto a deportes se refiere, disponible voleibol, tenis de mesa, bolos y gimnasio. Con coste adicional deportes acuáticos:
catamarán, windsurf, piragüismo, esquí acuático, parapente y centro de buceo. También cuenta con un spa
con tratamientos inspirados en la antigua tradición africana.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 junio 2022 en
habitación Deluxe Garden y tarifa aérea de Qatar Airways en
clase “O”.
LUNA DE MIEL
Con un mínimo de 4 noches, frutas y botella de vino
espumoso a la llegada y una cena romántica en la playa.
Presentación obligatoria de certificado de matrimonio con
una antigüedad no superior a 6 meses en el momento de la
llegada.
TODO INCLUIDO
Válido de las 10.00 a las 23.00h e incluye desayuno, almuerzo y cena en restaurante principal y 25% de descuento en el
restaurante a la carta. Agua, zumos naturales, refrescos, cerveza local, vinos de la casa, lista de cocteles, café americano,
espresso y cappuccino y té. Aperitivos a las 17.00 horas.
Reposición del minibar diaria. No incluye: bebidas premium,
selección de vinos. La opción Todo incluido gourmet,
posibilita una carta más completa de bebidas alcohólicas
en el bar, una selección de vinos de marca servido por copa
(excepto champán, coñac y whisky añejo); posibilidad de
comer y cenar en el restaurante a la carta, así como comidas
ligeras y aperitivos en la playa y la piscina; desayuno en la
habitación bajo petición.
(*) Cerrado por reformas durante los meses de abril y
mayo.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en media pensión o pensión
completa dependiendo de fechas. • Traslados regulares en
inglés con asistencia en castellano a la llegada. • Seguro de
viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
QR: Madrid/Barcelona.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido: 54€.
Todo incluido Gourment: 87€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 402€.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN ZANZÍBAR - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.470 €

RIU PALACE ZANZÍBAR

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI

Nungwi

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Situado al noroeste de la isla, es un amplio complejo con un enorme jardín al borde de la playa,
disfruta de un todo incluido 24h.
SERVICIOS: Un total de 236 habitaciones distribuidas en edificios de 1 y 2 plantas yen distintas categorías
(Junior Suite Courtyard, Suite Junior, Suite, Suite Superior Ocean, Suite Jacuzzi, Beach Villa y Villa) con baño
con ducha, secador de pelo, teléfono, A/A y ventilador de techo, TV vía satélite, minibar, caja de seguridad,
balcón o terraza. Cuenta con un restaurante principal “Promenade” con terraza, el restaurante fusión “Krystal”,
Steakhouse “Beef Steak House”, restaurante de pescado “ia”, Coffee bar y bar salón “Ginger” con terraza, Grill
“Pepe’s Food”, Bar piscina “Sunshine Pool Bar”, Bar “Breeze”, bar en la playa y en piscina; 4 piscinas, una de
ellas con jacuzzi integrado, tumbonas, zona de solárium, Renova spa con diferentes tratamientos, salón de
belleza y masaje (de pago), gimnasio, baño de vapor y jacuzzi, boutique/quiosco y salas de reuniones.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 31 mayo 2022 en
habitación Junior Suite Courtyard y tarifa aérea de Qatar
Airways en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Con un mínimo de 3 noches, 15% de descuento y no combinable con ninguna otra oferta. Obligatoria presentación de
certificado de matrimonio con una antigüedad no superior a
6 meses. Una botella de vino espumoso y decoración con flores de la habitación a la llegada y cena romántica para dos.
TODO INCLUIDO
Todas las comidas, snacks y bebidas nacionales e internacionales con y sin alcohol en todos los bares y restaurantes del
hotel; marcas Premium de bebidas en todo el hotel; minibar
rellenado regularmente, deportes, actividades, una prueba
de buceo en la piscina y programa de entretenimiento
gratuitos según descripción; Wi-Fi en todo el hotel.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de todo incluido.
• Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a
la llegada. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
QR: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 402 €.

HOTELES EN ZANZÍBAR - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.585 €

MELIÁ ZANZÍBAR

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI

Kiwengwa

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Ubicado en una preciosa finca de 40 hectáreas con espectaculares vistas al Océano Índico. Es la elección perfecta para unas vacaciones de lujo en el Océano Indico.
SERVICIOS: Sus 8 diferentes/variadas opciones de alojamiento van desde espaciosas habitaciones vista
jardín, pasando por las exquisitas Romance Pavillion con vista frontal al océano y magníficas villas con jardín
y piscina privadas hasta las nuevas habitaciones “The Level Beach Pavillion”. 18 habitaciones tipo bungalow
estratégicamente ubicadas, con magníficas vistas del Océano Indico y a escasos metros de la playa y del Gabi
Beach; con unas dimensiones de 80 m2 más 20 m2 de terraza. Todas las habitaciones disponen de mosquitera, A/A, Wi-Fi gratuito, caja fuerte, minibar, televisión plana por cable, teléfono, cafetera, amplios cuartos
de baño, secador de pelo y ducha interior con mampara separada de la bañera. Las categorías superiores
con servicio (Romance Pavilion, Suites, Beach Pavilion y Villas) disfrutan del servicio The Level, con lounge
privado donde disfrutar de atención personalizada, desayuno, snacks durante el día y prensa internacional.
Estas habitaciones incluyen un paquete de Todo Incluido superior, con reposición del minibar durante toda
la estancia, bebidas Premium en todos los bares, servicio de habitaciones 24 horas y acceso al restaurante a
la carta. El resort ofrece 6 restaurantes y 5 bares con una variada cocina internacional. Otros servicios: pista
de tenis, ping-pong, gimnasio con sauna, vóley-playa, programa de actividades diurno y nocturno, miniclub
(según temporada). Con cargo adicional: centro de buceo y snorkel, escuela de Kite-Surf, “The Spa” con 6
cabinas de tratamientos y servicio de habitaciones 24 horas.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 19 abril y el 31 mayo 2022 en
habitación doble y tarifa aérea de Qatar Airways en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Detalles de bienvenida, decoración especial de la habitación
con una botella de vino espumoso, una cena romántica
para dos y con bebidas en el restaurante Aqua o en el
Level y check out a las 15.00 h. (sujeto a disponibilidad).
Presentación obligatoria de certificado de matrimonio con
una antigüedad no superior a 6 meses en el momento de la
llegada.
TODO INCLUIDO
Con horarios sujetos a cambios. 06.30-10.30h: desayuno,
servido en el Spices Market; 09.00-24.00h: bebidas servidas
en The Library; 10.00-18.00 h: bebidas y almuerzo en el
Gabi Beach Club y en el bar de la piscina; 12.30 -15.00h:
comida buffet en el Spices Market o Jetty según apertura
de restaurantes; 17.00-01.00h: bebidas y menu a la carta
(cocina internaional) en el Jetty Lounge; 18.30-22.00h: cena
buffet o temática en el Spices Market. Minibar rellenado
diariamente con refrescos y agua. Todo Incluido Premium
en pabellón, en Suites y villas, además ofrece servicio de
habitaciones 24 horas (con cargo), opción de uso de restaurante Aqua para cenas a la carta, bebidas Premium y minibar
rellenado diariamente con refrescos y alcohol.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de todo incluido.
• Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a
la llegada. • Seguro de viaje..

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
QR: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 402 €.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN ZANZÍBAR - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.200 €

ZANBLUU BEACH

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

VILLAS

Kiwenga

Localizado en la costa este de la isla, en las paradisíacas playas de Kiwenga, enclavado sobre un
pequeño acantilado con increíbles vistas al océano e inaugurado en 2017, nos ofrece un cálido ambiente y
un trato personalizado. Cuenta con playa privada con un segundo restaurante para un perfecto día de playa
en el Beach Club.
SERVICIOS: 16 habitaciones, así como la Villa, están separadas unas de otras para ofrecer intimidad y tranquilidad. Las Garden (vistas al jardín) y Sea View (vistas parciales al océano y a la piscina), cuentan con su propio
jardín o terraza privada. Así mismo, las Infinity Front Sea (en primera línea con vistas directas al océano) y la
Villa disponen de piscina privada. Sus instalaciones y decoración de inspiración africana, utilizando materiales
naturales y autóctonos, están pensadas para crear una atmósfera íntima, relajante y acogedora. Totalmente equipadas con aire acondicionado, TV, cafetera, cuarto de baño completo, minibar, mosquitera y secador de pelo. Su
restaurante, cuenta con una gastronomía variada con cocina internacional y especialidades africanas. Además,
el bar y Beach Club harán las delicias de quienes quieran tomar un aperitivo o un cóctel junto al mar. Su piscina
“infinity”, centro de buceo y spa completan la oferta del hotel. Wi-Fi gratuito y espectáculos en directo.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 abril y el 30 junio 2022
en habitación Garden Deluxe y tarifa aérea de Qatar Airways
en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Botella de vino espumoso, cesta de frutas y cena romántica
especial. Obligatoria presentación de certificado de matrimonio con una antigüedad no superior a 6 meses.
TODO INCLUIDO
Todas las comidas, agua, zumos, refrescos, cerveza local,
vino de la casa, lista de cócteles, café y té y reposición del
minibar diaria. Horario de 10.00 h. a 24.00 h.

DESDE

1.860 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

ZURI ZANZÍBAR HOTEL & RESORT
Kendwa

INTERESA SABER
VILLAS

En la costa noroeste en Kendwa, con una zona de playa privada y a 50 Km de Stone Town y del
aeropuerto. La privilegiada ubicación permite a sus visitantes disfrutar de una playa de arena blanca, aguas
turquesas e inolvidables atardeceres.
SERVICIOS: 55 bungalows, suites y villas, ducha exterior y terraza privada, A/A, ventilador de techo, secador
de pelo, equipo para té y café, minibar y acceso a Wi-Fi. 3 restaurantes, bar de playa, Dhow bar situado frente
a las villas y la experiencia dining by design; spa, centro de buceo, snorkel, petanca y voleibol.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 abril y el 31 mayo 2022
en habitación Bungalow y tarifa aérea de Qatar Airways en
clase “O”.
LUNA DE MIEL
Con un mínimo de 5 noches, botella de vino espumoso,
20% de descuento en 1 hora de masaje en pareja, una cena
especial (sin bebidas), recibimiento VIP y aperitivos servidos
en la playa al atardecer (una vez durante la estancia). Obligatoria presentación del certificado de matrimonio con una
antigüedad no superior a 1 año después de la boda.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de media pensión.
• Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a
la llegada. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
QR: Madrid/Barcelona.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Hotel Zanbluu: Todo incluido: 62 €.
Hotel Zuri: Pensión completa: 34 €. Todo incluido 96 €.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 402 €.

HOTELES EN ZANZÍBAR - 8 DÍAS / 5 NOCHES

THE RESIDENCE ZANZÍBAR
Kizimbazi

DESDE

1.675 €

L

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

VILLAS

Situado en una zona virgen en la costa suroeste de la isla, en 32 hectáreas de terreno. A tan solo 55
minutos del aeropuerto y de Stone Town. The Residence Zanzíbar se encuentra en una larga playa de fina y
blanca arena, flanqueada por palmeras de coco y las cálidas aguas del Océano Índico. Las influencias swahili,
árabes e hindúes garantizarán un servicio sin igual.
SERVICIOS: 66 villas con piscina privada que están lujosamente equipadas con TV vía satélite, reproductor de CD/DVD, minibar, teléfono, secador de pelo, baño completo, con bañera y ducha interior y exterior,
mosquitera, caja fuerte, aire acondicionado, ventiladores de techo, etc. Piscina privada (30 a 35 m2 y 1,2 m
de profundidad) y terraza equipada con sillas y tumbonas. Disponibles bicicletas para los huéspedes, para
explorar los jardines y los pueblos vecinos. El spa cuenta con 6 cabinas de tratamiento, ubicado entre dos
hectáreas de hermosos jardines. Cada villa dispone de un jardín privado con ducha al aire libre y zona de
relax. Wi-Fi gratuito.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 16 marzo y el 31 mayo 2022
en habitación Luxury Garden Pool Villa y tarifa aérea de
Qatar Airways en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Con un mínimo de 4 noches de estancia, bolsa de playa, 1
pareo, 1 botella de vino espumoso, 45 minutos de masaje
para la pareja y una cena romántica en la playa. Presentación
obligatoria de certificado de matrimonio con una antigüedad no superior a 9 meses.
TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo a la carta (o crédito de 30$), cena buffet
o con menú preestablecido (no incluye menú a la carta);
agua embotellada en la villa; selección de cervezas locales,
licores, vinos de la casa, refrescos y agua embotellada (con
y sin gas) entre las 11.00 y las 23.00 horas. Fuera de ese
horario las bebidas serán de pago obligatorio.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en régimen de media pensión.
• Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a
la llegada. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
QR: Madrid/Barcelona.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido Premium: 96 €.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 402 €.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

EXTENSIÓN KOH SAMUI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

TAILANDIA

•

Chiang Rai

EXOTISMO Y CULTURA

•

Chiang Mai

TAILANDIA, UN PAÍS FASCINANTE, QUE OFRECE UNA CULTURA EXÓTICA
Y MILENARIA, JUNTO A UNAS PLAYAS DE ENSUEÑO

TAILANDIA
Bangkok

•

Hua Hin •

Ranong •
Phang Nga

•

Phuket •

•

•Pattaya

Koh Chang •

• Koh Samui

•Krabi

Phi Phi Island

Puntos de Interés

PHUKET

Isla con “resorts” de ensueño y algunos de gran lujo,
ofrece playas tan largas que se confunden con el horizonte. De norte a sur, tenemos las playas de Bang
Tao, Kamala, Patong, Karon y Kata.Los restaurantes
sirven pescado y marisco recién cogido. La isla de
Phuket es popularmente conocida como la Perla del
Sur y está unida a la península por el puente Sarasin
y se localiza en el mar de Andamán.

KRABI

Rodeada de acantilados cubiertos de selva, es uno de
los paisajes más espectaculares del país. Sus playas
de arena blanca, todavía poco concurridas por los turistas, son un auténtico paraíso. La playa Phra Nang
es la más bella, y solo puede rivalizar la de Rilay,
donde se llega sólo en barco y donde se encuentra el
Resort más lujoso y exclusivo, Hotel Rayavadee.

KOH SAMUI

Es la tercera isla más grande del país rodeada de la
mayor plantación de cocoteros del mundo. La playa
de Chaweng, la más urbanizada de las playas de
Koh Samui, siendo una media luna de arena blanca
y aguas cristalinas que se extiende a lo largo de
7 km. En el interior de la isla se levantan montañas
cubiertas de selva tropical cuajadas de cascadas con
mucho caudal, según la época del año.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN

Pasaporte con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de salida del país.
Para estancias de máximo 30 días no es
necesario visado para personas españolas (consultar otras nacionalidades).

MONEDA

La moneda oficial es el bath tailandés.

IDIOMA

El idioma oficial es el tailandés, aunque
en los lugares turísticos se habla inglés.

DIFERENCIA HORARIA

6 horas más, respecto a España, en
invierno y 5 horas en verano.

ELECTRICIDAD

Las corriente eléctrica es de 220 V.

SANIDAD

No hay vacunas obligatorias. Consultar
vacunas recomendadas en cualquiera de
los Centros de Vacunación Internacional.

GASTRONOMÍA

Tailandia es un paraíso para los amantes
de la buena cocina. La comida siempre
va acompañada de arroz y consiste
generalmente en cuatro o cinco platos,
cocinados con especias: pollo, carne de
vaca, gambas con curry, cerdo o pollo
asado, acompañado de deliciosas sopas
de pescado y carne.

COMPRAS

Las compras son bastante variadas: telas
de seda y algodón, piedras preciosas,
joyería y bisutería de plata, objetos
de laca, figuras y objetos de bronce,
cerámica y artesanía de teca. No olvides
regatear.

CLIMA

Tailandia tiene un clima tropical,
cálido y húmedo durante todo el año.
La temperatura media anual es de 26ºC.
Cuenta con tres estaciones: la lluviosa o
monzónica (de junio a octubre), la fresca

(de noviembre a febrero) y la cálida y
seca (de marzo a mayo), aunque no
afectan igual a todo el país:
• La costa este, golfo de Tailandia (Koh
Samui, Kho Phangan y Koh Tao): la mejor
época para ir es el verano, ya que llueve
sobre todo entre octubre y diciembre.
• La costa oeste, costa de Andamán
(Phuket, Krabi, Phi Phi): es preferible
para viajar en invierno, ya que la época
de lluvias va de mayo a octubre.
• En la zona continental las lluvias van
de mayo a octubre.
En cualquier caso, las lluvias no son un
impedimento para viajar por el país ya
que suelen llegar en forma de tormentas
cortas por la tarde.

•

Mai Kao

•

Bran Buda

•

Krabi

•

•

Patong

•

Phi Phi Island

•

PHUKET

Chaweng Beach

KOH SAMUI •

Laguna Area

KRABI

•

Bo Phut

•Nathon Pier

Thalang

• Ferry Pier

Phuket

•

Panwa

•

Tongtakain Bay •
Grand Rock

•
Yow Beach

Lamai Beach

•

•

•

Tongkrut Bay

INTERESA SABER

• Todos los precios publicados son por persona.
• Los traslados y visitas pueden ser realizados con más clientes de Catai.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones.
Sería imposible reflejar todas ellas, por lo que si deseas un tipo de habitación
determinado, rogamos nos consultes por tus preferencias.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN KOH SAMUI - 8 DÍAS / 5 NOCHES
DESDE

1.110 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 mayo y el 30 julio 2022 en
habitación Deluxe Villa and Regency y tarifa aérea de Qatar
Airlines en clase “O” y Bangkok Airways en “B”.
LUNA DE MIEL

CHAWENG REGENT BEACH RESORT
Koh Samui

VILLAS

Atractivo complejo con bungalows rodeados de vegetación, en de una de las playas paradisiacas de Koh
Samui. Construido como un típico poblado tailandés con edificios de 1 y 2 plantas. El centro de Chaweng
está a pocos minutos andando.
SERVICIOS: 155 habitaciones, de las cuales 18 son Spa villas suite y 6 Royal suites. Todas cuentan con aire
acondicionado individual, acceso a internet gratuito, cuarto de baño con bañera y/o ducha, albornoces,
sandalias, paraguas y secador de pelo, televisión satélite, teléfono, minibar, terraza o balcón y servicio de habitaciones diario de 06.30 a 22h. En el hotel hay 2 restaurantes y 2 bares, piscinas, área de juegos de niños,
servicio de niñera, spa y salón de belleza, gimnasio, tienda de souvenirs, servicio de lavandería, seguridad,
médico y recepción 24h.

Con una estancia mínima de 3 noches, frutas y flores en la
habitación a la llegada; con 4 noches, adicionalmente una
botella de vino espumoso y con 5 noches, además, una cena
para la pareja (bebidas no incluidas). Obligatoria presentación de certificado de matrimonio.
TODO INCLUIDO
Desayuno (06.30-10.30 h.). Almuerzo y cena: 3 platos (entrante, plato principal y postre del menú especial ofrecido
en el restaurante Chomtalay. Posibilidad de cena en el
buffet nocturno temático (excepto el buffet de mariscos)
según el horario del hotel. Barra libre (10.00 – 22.00h.)
en Pool Bar, Beach Bar y durante las comidas, incluidas
bebidas alcohólicas locales (excepto vino), cerveza local,
refrescos y helados. Minibar: bebidas sin alcohol y patatas
fritas y dulces con reposición diaria. Todo incluido
Premium. Adicionalmente, incluye el vino en las bebidas
alcohólicas.

DESDE

1.255 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial
en el periodo comprendido entre el 1 y 31 mayo 2022 en
habitación Grand Deluxe y tarifa aérea de Qatar Airlines en
clase “O” y Bangkok Airways en “B”.

MELATI BEACH RESORT & SPA
Koh Samui

LUNA DE MIEL
VILLAS

Este lujoso complejo de playa goza de una ubicación exquisita frente a la playa. El complejo cuenta
con una excelente mezcla de arquitectura tailandesa contemporánea, con 79 chalés situados en medio de un
precioso paisaje tropical, con vistas a las aguas cristalinas de la Bahía de Tong Son.
SERVICIOS: 77 villas y suites, 41 de ellas con piscina privada, con acceso exclusivo limitado a Thongson Bay
para disfrutar de impresionantes vistas frente al mar. Cuarto de baño privado con bañera, ducha y secador de
pelo, teléfono de línea directa, TV vía satélite/por cable, conexión a Internet, minibar, cafetera, aire acondicionado regulable, caja fuerte y balcón/terraza. Cuenta con 2 piscinas, 2 restaurantes y 3 bares. La cocina al aire
libre del The View Restaurant ofrece mariscos y platos elaborados a la barbacoa y el Kan Sak Thong, especialidades locales. Peluquería, servicio de habitaciones, lavandería, parque infantil y spa. Wi-Fi gratuito.

Con una estancia mínima de 3 noches, frutas y flores; con
4 noches, además una botella de vino espumoso; y con 5
noches una cena gratis para 2 (bebidas no incluidas). Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada.
TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena con un menú (3 platos en el
restaurante The View o Kan SakThong-sólo cena-). También
se podrán elegir buffet temáticos, excepto de marisco y la
cena bajo las estrellas. Algunos artículos marcados no están
incluidos tampoco. Barra libre de 10.00 a 22.00h. en el
bar de la piscina y la playa y durante las comidas, incluidas
bebidas alcohólicas de la marca de la casa y cervezas nacionales, refrescos y helados (vino no incluido). Reposición de
refrescos diarios en el minibar.

76
NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno
• Traslados con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido hotel Chaweng Regent: 91€.
Todo incluido premium: 114€.
Todo incluido hotel Melati: 103€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 365€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN KOH SAMUI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

RENAISSANCE KOH SAMUI
RESORT & SPA

DESDE

1.285 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Koh Samui

INTERESA SABER

Donde vive la tranquilidad. Situado a escasos minutos de una de las playas más hermosas del país, la
playa de Lamai en el Golfo de Siam, a 20 km del aeropuerto y rodeado de una gran profusión de vegetación
tropical. Muy cerca de Tachai y de la animada playa de Chaweng. Un hotel ideal para disfrutar.
SERVICIOS: 78 habitaciones en total; 43 Deluxe, 33 villas y 2 suites. Todas ellas con una decoración tailandesa moderna y totalmente equipadas: TV de pantalla plana, minibar y cafetera/tetera. Dentro de sus instalaciones comunes cuenta con gimnasio, spa, boutique, 2 piscinas, 2 bares, 3 restaurantes, servicio de habitaciones
las 24 horas, acceso a Internet y práctica de diferentes deportes. Trasporte gratuito a Lamai y Chaweng. Wifi
gratuito.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 16 abril y el 15 julio 2022 en
habitación Deluxe Garden y tarifa aérea de Qatar Airlines en
clase “O” y Bangkok Airways en “B”.
LUNA DE MIEL
Fruta, decoración romántica de la habitación y cama king
size garantizada. Obligatoria presentación de certificado de
matrimonio a la llegada.

77
NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno
• Traslados con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 365€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN KOH SAMUI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.285 €

SAII KOH SAMUI BOPHUT
Koh Samui

8 DÍAS / 5 NOCHES EN MP
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Este hotel boutique, es perfecto para una escapada romántica, a lo largo de un tramo de 300 metros de
playa, en la bahía de Hanuman, a escasos minutos de la famosa playa de Chaweng y muy cerca de los puntos
turísticos más importantes de la zona. Disfruta de emocionantes días de sol y románticas noches cenando
bajo las estrellas. Se proporciona servicio gratuito de traslado a la ciudad con un horario determinado.
SERVICIOS: 34 suites y 18 villas con piscina, amplias y acogedoras, con una terraza para relajarse en la privacidad perfecta y televisor LCD. Cuenta además con 2 piscinas al aire libre y piscina infantil, 1 bar en la piscina,
2 restaurantes donde podrás degustar diferentes cen as temáticas. Posee también gimnasio, spa completo y
playa privada. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 16 abril y el 7 julio 2022 en
habitación Plunge Pool Suite y tarifa aérea de Qatar Airlines
en clase “O” y Bangkok Airways en “B”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, decoración floral y
cesta de frutas.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno o
media pensión dependiendo de las fechas • Traslados con
asistencia en inglés. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 365€.

HOTELES EN KOH SAMUI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.745 €

SANTIBURI KOH SAMUI
Koh Samui

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Santiburi Koh Samui, es un exclusivo y elegante retiro en la impresionante costa norte de Koh Samui.
Rodeado de 93.000 metros cuadrados de jardines tropicales y con la mejor playa privada de la isla de 300
metros de largo, está transformando el concepto de bienestar con el lanzamiento de “Lèn”, un nuevo concepto holístico que permite a cada huésped descubrir su propia felicidad personal.
SERVICIOS: lujosas villas tradicionales y suites (84 villas y 12 dúplex suites) con una decoración tailandesa
contemporánea. El hotel ofrece una completa selección de experiencias y actividades que incluyen todo tipo
de deportes acuáticos, un Sport Center con piscina, cancha de tenis, fútbol, clases de Thai boxing, yoga y
pilates, además de actividades culturales y programas para niños. Dispone de un Club de golf de 5 estrellas
con 18 hoyos. Además de los 4 restaurantes que posee, en el Sala Thai su chef se enorgullece especialmente
de servir una cocina tailandesa excepcional. Completa sus instalaciones con spa, piscina, tienda y biblioteca.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 23 abril y el 7 julio 2022
en habitación One Bedroom Duplex Suite y tarifa aérea de
Qatar Airlines en clase “O” y Bangkok Airways en “B”.
LUNA DE MIEL
Con un mínimo de 4 noches de estancia, botella de vino
espumoso.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno
• Traslados con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 365€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN KOH SAMUI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.760 €

ANANTARA LAWANA

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

Koh Samui

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Este magnífico y lujoso hotel está construido en medio de vegetación tropical y una playa de arena
fina al norte de Chaweng, con habitaciones recientemente reformadas y espaciosas villas con piscina. Diseñado como un pueblo tailandés y en sintonía con toda la naturaleza que le rodea. Un espacio de descanso y
tranquilidad en el que puedes elegir realizar actividades o disfrutar física y mentalmente en su magnífico spa
de fama internacional.
SERVICIOS: 122 habitaciones, suites y villas con piscina privada de distintas categorías renovadas recientemente para reflejar el patrimonio comercial chino de la isla. Todas las habitaciones disponen de baños espaciosos, balcón o terraza, escritorio de trabajo, internet, teléfono, televisión por satélite, aire acondicionado y el
confort de las villas es inigualable. Con una exquisita y refinada cocina, con platos internacionales y asiáticos.
Dispone de librería, gimnasio, piscina, clases de cocina y yoga, una gran variedad de deportes acuáticos y un
spa con una amplia gama de tratamientos corporales. Wifi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 20 abril y el 14 julio 2022 en
habitación Duplex Lawana y tarifa aérea de Qatar Airlines en
clase “O” y Bangkok Airways en “B”.
LUNA DE MIEL
Habitación decorada y botella de vino espumoso. Obligatoria presentación de certificado de matrimonio.

80
NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno
• Traslados con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 365€.

HOTELES EN KOH SAMUI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.680 €

ANANTARA BOPHUT
KOH SAMUI RESORT

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Koh Samui

INTERESA SABER

Situado sobre la playa de arena blanca de Bo Phut, ofrece a sus huéspedes todas las comodidades de lujo
con la hospitalidad tailandesa, con unos jardines tropicales que nos maravillarán. Mezclando el estilo arquitectónico del sur tailandés, junto con las características de Anantara, se logra un estilo impecable rodeado de
una vegetación exuberante y muy cercano a un pueblito de pescadores.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 23 abril y el 30 junio 2022
en habitación Premier Garden View y tarifa aérea de Qatar
Airlines en clase “O” y Bangkok Airways en “B”.

SERVICIOS: 106 habitaciones, suites y suites con piscina frente al mar. Dentro de las instalaciones comunes
encontramos pista de tenis, gimnasio, spa y una piscina infinita con jacuzzi, además de 4 restaurantes y
4 bares: Full Moon, High Tide, Eclipse Bar y Ocean’sEdge. Cocina tailandesa, clases de cocina, muay thai y
masajes. Wifi de alta velocidad gratuito.

Habitación decorada, ceremonia tradicional “Loy Krathong”
(ceremonia de flores en el mar) y botella de vino espumoso.
Obligatoria presentación de certificado de matrimonio.

LUNA DE MIEL

81
NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 365€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN KOH SAMUI - 8 DÍAS / 5 NOCHES
DESDE

1.440 €

BANDARA
RESORT & SPA

Koh Samui

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS
INTERESA SABER

Un complejo tranquilo y acogedor para los viajeros que buscan tranquilidad, mientras quieren disfrutar de los mejores servicios e instalaciones. Cerca de un pueblo de pescadores, sobre la playa de Bo Phut, y a 15
minutos de la playa de Chaweng, la más animada de la isla.
SERVICIOS: 168 habitaciones de diversas categorías, algunas de ellas con
piscinas privadas. Completan los servicios del hotel 1 piscina principal,
1 infantil y 2 piscinas al lado de la playa. Comida fusión internacional y
tailandesa al aire libre con vistas al mar durante el día y vista a las estrellas
durante la noche y bar en la playa. Spa de lujo, salón de belleza, gimnasio y
club infantil. Wi-Fi gratuito.

SALA SAMUI CHAWENG
BEACH RESORT

LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, pastel nupcial, frutas,
flores y una botella de vino espumoso en habitación a la
llegada; desayuno en habitación el primer día y cena para
dos (bebidas no incluidas). Obligatoria presentación de
certificado de matrimonio.

DESDE

1.485 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Koh Samui

Directamente situado sobre la playa en la parte norte de Chaweng
Beach, es un magnífico resort de diseño inaugurado en 2018. Un ambiente acogedor y único en pleno centro de la vida nocturna de Samui.
SERVICIOS: 134 villas y suites de lujo que disponen de piscina
privada, aire acondicionado, camas King-size,TV con pantalla plana LCD,
sistema audio disponible para iPod, minibar, cafetera espresso y caja
de seguridad. Cuanta en sus instalaciones comunes con una piscina
espectacular frente al mar, tumbonas y otra para niños y un completo
spa. Hotel comprometido con el turismo sostenible según directrices de
la UNESCO.

SALA SAMUI CHOENGMON
BEACH RESORT

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 16 abril y el 28 julio 2022
en habitación Deluxe y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase
“O” y Bangkok Airways en “B”.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 20 abril y el 15 julio 2022
en habitación Garden Deluxe Balcony y tarifa aérea de Qatar
Airlines en clase “O” y Bangkok Airways en “B”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 5 noches, flores, frutas, chocolate y botella de vino espumoso en la habitación a la llegada.
Obligatoria presentación de certificado de matrimonio.

DESDE

1.440 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Koh Samui

INTERESA SABER

Resort de playa con hermosas villas, situado en la bonita playa
Choengmon en la costa noroeste de Koh Samui, que cuenta con un
ambiente romántico. Una combinación de arquitectura tailandesa con
los mejores servicios.
SERVICIOS: 69 villas y suites, muchas de ellas con piscina privada. Totalmente equipadas con TV con pantalla plana, cafetera, aire
acondicionado y ventiladores de techo; playa privada de 80 metros y 2
piscinas frente a la playa, spa en medio de jardines tropicales, servicio
de habitaciones las 24h, 2 restaurantes y 1 bar, gimnasio, yoga, kayak y
práctica de otros deportes. Wi-Fi gratuito.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 20 abril y el 15 julio 2022 en
habitación Deluxe Balcony y tarifa aérea de Qatar Airlines en
clase “O” y Bangkok Airways en “B”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, flores, frutas y chocolates en la habitación a la llegada y media hora de masaje
gratis para la pareja. Obligatoria presentación de certificado
de matrimonio.

82
NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 365€.

HOTELES EN KOH SAMUI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.645 €

NAPASAI, A BELMOND HOTEL
Koh Samui

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Con una playa privada. Perteneciente al prestigioso grupo Belmond Hotels, está situado en la playa de
Maenam, en un lugar único, rodeado de palmeras, cocoteros y exuberante vegetación. Un resort exclusivo
con un servicio de la más alta calidad.
SERVICIOS: 16 habitaciones y 53 villas con piscina privada. Todas cuentan con Wifi gratuita, reproductor de
DVD, TV y sofá de estilo tailandés. Los baños incluyen bañera de terrazo y ducha de efecto lluvia. Cuenta con
dos piscinas frente al mar, incluyendo una impresionante piscina de 25 metros rodeada de cuatro salas de
masaje “flotantes”. Todas las villas totalmente equipadas con las últimas tecnologías. El Lai Thai Restaurant,
con vistas de 180° al océano y zonas al aire libre, sirve auténtica cocina tailandesa durante todo el día. En el
Beach Restaurant, de estilo informal, se ofrecen parrilladas de pescado y marisco fresco, así como platos internacionales. El establecimiento también dispone de 2 bares que ofrecen bebidas variadas. Wifi gratuito. A solo
5 minutos en coche se encuentra un campo de golf profesional de 18 hoyos. Hotel comprometido dentro del
turismo sostenible de la Unesco

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 noviembre y el 22 diciembre 2021 en habitación Seaview Hill Villa y tarifa aérea de
Qatar Airlines en clase “O” y Bangkok Airways en “B”.
LUNA DE MIEL
Detalles de bienvenida. Frutas y decoración floral en la habitación la primera noche. Obligatorio presentar certificado de
matrimonio a la llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 365€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN KOH SAMUI - 8 DÍAS / 5 NOCHES
DESDE

1.515 €

MELIÁ KOH SAMUI

Koh Samui

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

En la playa de Choeng Mon en el norte de Koh Samui, con instalaciones modernas, servicios de primera calidad y los servicios más
exclusivos de The Level.
SERVICIOS: 200 habitaciones y suites que combinan tradiciones tailandesas con diseños modernos, de las cuales 45 pertenecen a la selección
de The Level. Cuentan con balcón o terraza, TV de pantalla plana, cafetera, acceso internet de alta velocidad, A/C, minibar y caja de seguridad. 3
restaurantes y un pool bar especializado en tapas españolas, 2 piscinas,
una de ellas con jacuzzi, spa, sauna tailandesa, gimnasio, Kids Club,
servicio a la habitación 24h y lavandería completan sus instalaciones.
Wifi gratuito.

ANANTARA RASANANDA
KOH PHANGAN VILLAS
Koh Phangan

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 14 abril y el 14 julio 2022
en habitación Deluxe y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase
“O” y Bangkok Airways en “B”.
LUNA DE MIEL
Frutas y flores en la habitación la primera noche y una
botella de vino espumoso. Obligatorio presentar certificado
de matrimonio a la llegada.

DESDE

1.745 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado en la hermosa isla de Koh Phangan (30 min. en lancha
desde Koh Samui), en una playa de imponentes cocoteros y en las
tranquilas aguas cristalinas del golfo de Tailandia.
SERVICIOS: 64 suites y villas con unos diseños exclusivos y modernos;
todas ellas con piscina privada, aire acondicionado, baño completo con
ducha independiente de efecto lluvia, TV vía satélite de pantalla plana
con DVD, minibar, cafetera y acceso a internet. Completa sus instalaciones con piscina principal, camas de burbujas y chorros de masaje,
gimnasio, boutique, biblioteca, spa, plataforma de yoga, actividad de
kayak en playa y 3 opciones de restauración que ofrecen variedad de
platos locales e internacionales.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 14 abril y el 7 julio 2022 en
habitación Pool Suite y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase
“O” y Bangkok Airways en “B”.
LUNA DE MIEL
Decoración especial de la habitación, botella de vino espumoso y ceremonia Krathong. Obligatoria presentación de
certificado de matrimonio.

DESDE

1.530 €

HAAD TIEN BEACH RESORT
Koh Tao

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado en la poco conocida isla de Koh Tao, sobre una playa de 400
metros al sur de la isla, en una bahía natural impresionante con unos
fondos marinos ideales para nadar, hacer snorkel o bucear.
SERVICIOS: 70 villas privadas que disponen de televisor de pantalla
plana, frigorífico y aire acondicionado, propio centro de buceo PADI,
spa, piscina, gimnasio y un restaurante y bar donde disfrutar tanto de
cocina asiática como internacional. Wifi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 mayo y el 14 julio 2022 en
habitación Hideaway Villa y tarifa aérea de Qatar Airlines en
clase “O” y Bangkok Airways en “B”.
LUNA DE MIEL
Decoración especial de flores en la habitación a la llegada.
Mejora de la habitación (sujeto a disponibilidad a la llegada).
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 365€.

HOTELES EN PHUKET - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

895 €

PATONG MERLIN

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

Phuket

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Complejo vacacional internacional en el corazón de Patong Beach. Enclavado entre grandes espacios de
cocoteros y jardines florecientes, el Merlín se abre paso alrededor de cuatro hermosas piscinas esculpidas en
aguamarina en un laberinto de senderos curvos y senderos serpenteantes.
SERVICIOS: 425 habitaciones con camas dobles King o twin, todas ellas con vistas a los jardines o a la piscina, balcón, aire acondicionado individual, acceso internet Wireless, TV satélite, teléfono, minibar y nevera,
cafetera, caja de seguridad y baño completo con cabina de ducha. Entre sus instalaciones generales cuenta
con cuatro piscinas estilo laguna y 2 bares acuáticos, 2 en las piscinas y otro en primera línea de playa, varios
restaurantes con amplia gama de opciones culinarias, gimnasio, spa, club infantil con zona de juegos al
aire libre, servicio de niñera y transporte gratuito al centro de Phuket. Acceso Internet Wi-Fi en todo el resort
gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 16 abril y el 28 julio 2022 en
habitación Superior Garden y tarifa aérea de Qatar Airlines
en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Flores y frutas a la llegada en la habitación. Cama King-size
garantizada.
MEDIA PENSIÓN O PENSIÓN COMPLETA PLUS
Incluye 2 bebidas; vino de la casa, cerveza local, zumos y
refrescos
TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena en todos los restaurantes del
hotel. (Los restaurantes a la carta Coconut y Café del Mar con
el menú seleccionado y en los buffets temáticos). De 11.00
a 23.00h refresco seleccionados, zumos, cerveza local, bebidas alcohólicas de determinadas marcas (Ginebra, vodka,
whisky y ron) copa de vino blanco o tinto, agua mineral, te
y café.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados con asistencia en castellano. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Media pensión Plus: 25€.Pensión completa Plus: 46€.
Todo incluido: 76€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 360€.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN PHUKET - 8 DÍAS / 5 NOCHES

NOVEDAD

HYATT REGENCY PHUKET RESORT

DESDE

1.450 €

Phuket

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

En la exclusiva parte oeste de Phuket, en la conocida como “Milla de los millonarios de Phuket,. enclavado en una colina con vistas a la Bahía Kamada, en la parte sur de la playa del mismo nombre. Ofreciendo
relajación, aislamiento y a tan sólo 10 minutos en coche de la bulliciosa Patong Beach.
SERVICIOS: completamente remodelado durante 2021, sus 201 habitaciones y suites han sufrido un
completo cambio con un estilo minimalista de arquitectura local y portuguesa contemporánea, llenas de
sobriedad y elegancia en sus amplios espacios. Todas ellas con balcón y terraza y algunas de ellas incluso con
piscina privada o bañera de hidromasaje con espectaculares vistas. Todas ellas con TV LED con programación
internacional, cafetera, internet, aire acondicionado con control individual y minibar. Dentro de sus instalaciones, cuenta con restaurantes con cocinas diversas, bares totalmente renovados, centro de fitness, piscina
infinita y centro de buceo.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 3 mayo y el 30 julio 2022
en habitación Garden View y tarifa aérea de Qatar Airlines
en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Cóctel de bienvenida, decoración floral en la habitación y
cama King-size garantizada. Obligatoria presentación de
certificado con una antigüedad no superior a 6 meses.

NOVEDAD

DESDE

BANYAN TREE PHUKET

1.520 €

L

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

Phuket

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Es un santuario para los sentidos y para el rejuvenecimiento del cuerpo, la mente y el alma, donde se
respira tranquilidad y lujo asiático. Una experiencia natural y respetuosa con el entorno para disfrute del viajero. En la bahía de Bang Tao, en la costa noroccidental de la isla, bordeado por hermosa naturaleza y cercano
a la playa de Bang Tao, en el mar de Andamán.
SERVICIOS: 179 villas de lujo, todas ellas con piscina privada y decoradas con refinado gusto y con delicada
artesanía de madera, cuidando la sostenibilidad. De reciente apertura el Banyan Tree Wellbeing Santuary
ofrece un entorno para en empoderamiento y el cuidado del cuerpo y la mente, con 12 villas eco sostenibles
con piscina (sólo adultos). Disponen de jardín, minibar, secador de cabello, televisión y DVD y un sinfín de
detalles para hacer de la estancia un recuerdo inolvidable. Wi-Fi gratuito

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 3 mayo y el 28 julio 2022 en
habitación Banyan Pool Villa y tarifa aérea de Qatar Airlines
en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Cóctel de bienvenida, flores, pastel nupcial, frutas, una
botella de vino local y 20% de descuento en masajes de
90-120 minutos.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno
• Traslados con asistencia en castellano. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 360€.

HOTELES EN PHUKET - 8 DÍAS / 5 NOCHES

NOVEDAD

DESDE

950 €

PHUKET MARRIOTT RESORT
& SPA MERLIN BEACH

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER

Phuket

Encantador, tranquilo y aislado…. Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach, es la esencia de la
elegancia en una ubicación única junto a la recóndita y hermosa playa de arena blanca de Tri-Trang Beach,
rodeada de frondosas montañas y vegetación tropical.
SERVICIOS: 407 habitaciones y 7 suites situadas en edificios de 4 plantas totalmente equipadas, con TV,minibar, té y café en la habitación, aire acondicionado y base para Ipod. 7 restaurantes y bares, piscinas, salón
de belleza, servicio de lavandería, tienda de regalos, gimnasio, todos los espacios públicos para no fumadores, kids club y spa.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 17 abril y el 28 julio 2022 en
habitación Superior Lagoon Pool View y tarifa aérea de Qatar
Airlines en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Con 5 noches de estancia: 25% de descuento en tratamientos de spa, flores y fruta a la llegada y cambio a habitación
superior sujeto a disponibilidad. Obligatorio presentar
certificado de matrimonio a la llegada.

NOVEDAD

PULLMAN PHUKET PANWA
BEACH RESORT

DESDE

995 €

Phuket

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Ubicado en la bahía de Makham, a tan solo 5 minutos de la playa. En la impoluta bahía de Makham y
con acceso a las playas de arena blanca, el Pullman Phuket Panwa Beach Resort es un complejo privado costero donde podrás disfrutar de la genuina hospitalidad tailandesa lejos de las multitudes y a sólo 15 minutos
de su vida nocturna.
SERVICIOS: 221 espaciosas habitaciones, incluyendo 28 suites y 29 villas privadas con piscina. Muchas de
ellas tienen vista al mar y todas ellas cuentan con balcón o terraza, facilidades para la preparación de café
y té en la habitación, TV con pantalla plana y reproductor DVD. Los bares y restaurantes sirven una amplia
variedad de especialidades tailandesas contemporáneas, desde delicioso marisco fresco en el restaurante
Tamarid a los sabrosos platos internacionales del Aqua Restaurant & Terrace. Remata sus instalaciones con
spa, gimnasio, centro de negocios y servicio de conserjería. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 17 abril y el 28 julio 2022
en habitación Deluxe y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase
“O”.
LUNA DE MIEL
Flores y cama King-size garantizada. Con un mínimo de 5
noches, además pastel nupcial y sorpresa en la habitación.
Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados con asistencia en castellano. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 360€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN PHUKET - 8 DÍAS / 5 NOCHES

NOVEDAD

DESDE

1.050 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

RENAISSANCE PHUKET RESORT & SPA
Phuket

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado en la playa de Mai Khao, ofrece un servicio inigualable tailandés, exclusivo diseño arquitectónico contemporáneo y un ambiente ideal para unas vacaciones.
SERVICIOS: 150 habitaciones de lujo, 42 de ellas con ventanales del techo al suelo para tener vistas espectaculares, totalmente equipadas con las últimas tecnologías. 26 villas con piscina y una espectacular piscina,
un spa de lujo y 3 restaurantes que ofrecen sabores locales e internacionales, 1 coffee shop y 1 lobby bar.
Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 17 abril y el 28 julio 2022
en habitación Deluxe y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase
“O”.
LUNA DE MIEL
Frutas y decoración floral en la habitación, así como cama
King-size garantizada.

NOVEDAD

DESDE

1.055 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

LE MERIDIEN PHUKET BEACH
RESORT

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Phuket

Este imponente hotel a tan solo 5 minutos de la playa de Patong, está situado en una pequeña playa que
permite disfrutar de tranquilidad y un servicio exquisito, a poca distancia de la zona más animada de la isla.
SERVICIOS: 470 habitaciones, en las que se incluyen 54 suites con vistas al jardín, la piscina o al océano. Las
habitaciones denominadas “Deluxe” están recientemente renovadas. Dispone, además, de bares, restaurantes, piscinas, tenis, spa y deportes acuáticos. Wi-Fi gratuito en las zonas comunes y de pago en la habitación.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 28 julio 2022
en habitación Deluxe y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase
“O”.
LUNA DE MIEL
Regalo de bienvenida, flores, fruta y botella de vino
espumoso en la habitación. 50 minutos de masaje para dos
con una estancia de 6 noches o más. Obligatorio presentar
certificado de matrimonio a la llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados con asistencia en castellano. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 360€.

HOTELES EN PHUKET - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.295 €

SAII LAGUNA PHUKET

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

Phuket

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Ubicado en Bangtao Beach, aquí, la hospitalidad tailandesa, la estética sensorial y las experiencias
gastronómicas. Sublimes se combinan para brindar recuerdos perfectos como una postal en el corazón de la
comunidad de Laguna de Phuket, con su abundancia de atracciones naturales, culturales y culinarias.
SERVICIOS: 255 habitaciones con espacios acogedores con un estilo único que capturan la imaginación y
curiosidades extravagantes inspiradas en la belleza natural de Phuket. Déjate llevar por una acogedora ropa
de cama y almohadas y disfruta de las exclusivas bañeras SAii o duchas en cascada, con artículos de tocador
artesanales de MIY Aroma Lab. Los servicios de pista de bádminton, canoa, tablero de dardos, windsurf, playa
privada son ideales para relajarse y descansar tras un día ajetreado. Restaurante, barbacoa, cafetería, 2 bares,
1 de ellos junto a la piscina y servicio de habitaciones 24r completan sus instalaciones. Wi-Fi gratis.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 25 abril y el 28 julio 2022
en habitación Lagoon View y tarifa aérea de Qatar Airlines
en clase “O”.
TODO INCLUIDO CLASSIC
Desayuno, comida buffet o de menú preestablecido y cena
buffet temático o de menú preestablecido servida entre
las 18.30 y las 21.30 en el restaurante principal. Bebidas
disponibles (en vaso, no botella se servirá vino blanco,
rosado y tinto, cerveza local, zumos, refrescos, agua, té y
café, cocteles y bebidas alcohólicas) entre 12.00 y 23.00h en
el bar bean/Co y de las 11.00 a las 22:00 h en el Mr.Tomyam,
así como durante las comidas y cenas. El todo incluido
Premium, incluye gamas más altas de bebidas alcohólicas.
LUNA DE MIEL
Con un mínimo de 3 noches, decoración floral de la
habitación.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados con asistencia en castellano. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido Classic: 129€.
Todo incluido Premium: 156€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 360€.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN PHUKET Y KOH KOOD - 8 DÍAS / 5 NOCHES

KATATHANI PHUKET BEACH
SUP
RESORT
Phuket

DESDE

1.095 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Sobre una bonita playa de 850 metros de arena blanca en la Bahía
de Kata Noi, a 45 minutos en coche del aeropuerto de Phuket y a 20
minutos de la playa de Patong.
SERVICIOS: en total 518 habitaciones totalmente equipadas, con una
decoración muy cálida además de cafetera, aire acondicionado, servicio
de habitaciones 24h., minibar, TV LCD con canales satélite, DVD, teléfono, caja de seguridad, balcón o terraza privados. 6 restaurante, 5 bares,
6 piscinas, spa, tenis y club infantil completan sus instalaciones. Wi-Fi
gratuito en las zonas comunes y de pago en la habitación.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 25 abril y el 28 julio 2022
en habitación Deluxe y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase
“O”.
LUNA DE MIEL
Cama doble garantizada, frutas y flores en la habitación,
cama decorada y pastel nupcial.

DESDE

1.160 €

CENTARA GRAND BEACH RESORT
& VILLAS PHUKET
VILLAS

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Phuket

Con una arquitectura típicamente portuguesa, el hotel se emplaza
directamente sobre la arena de la playa de Karon, apoyado en una verde
colina y configurado alrededor de su propio parque acuático. Es un complejo
ideal para familias por sus cuatro piscinas, una de ellas solo para adultos.
SERVICIOS: 262 elegantes habitaciones, suites y villas con un diseño
excepcional, balcón o terraza; las habitaciones en la planta baja cuentan
con piscina privada. El hotel dispone además de clases de cocina tailandesa, servicio de canguro, servicio de transporte a Karon y Patong, acceso
gratuito a internet inalámbrico en la recepción, 6 restaurantes, bares,
parque acuático y un exquisito spa te harán disfrutar de tus vacaciones.

SONEVA KIRI

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 28 julio 2022
en habitación Deluxe y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase
“O”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 3 noches, frutas, flores y una
botella de vino espumo. Reservas con más de 60 días de
antelación, cambio a habitación superior garantizado.
Obligatorio presentar certificado de matrimonio con una
antigüedad no superior al año.

DESDE

3.985 €

GL

Koh Kood

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado en Koh Kood, una remota isla de la costa tailandesa de
frondosa vegetación tropical, bellas cascadas y aguas cristalinas. A tan
solo 60 minutos del aeropuerto internacional de Bangkok en avión
privado, más un pequeño trayecto en lancha desde el aeropuerto
internacional Soneva Kiri (Koh Kood).
SERVICIOS: 42 villas con piscina en playa y colina, con asombrosas
vistas al Golfo de Tailandia. Cada villa goza de entre 400 y 1.200 m2 de
espacio personal y total privacidad. Todas tienen baño exterior y todo
tipo de comodidades. Destacan las innovadoras experiencias, como el
Restaurante en un Nido, el Kids Den, el espectacular “Cinema Paradiso”
al aire libre o el observatorio. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 8 mayo y el 28 julio 2022
en habitación Bayview Pool Villa Suite y tarifa aérea de Qatar
Airlines en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Botella de vino o vino espumoso. Para estancias mínimas
de 4 noches, un almuerzo flotante en el South Beach y un
te de la tarde en Treepod Dining . Obligatorio presentar
certificado de matrimonio a la llegada con una antigüedad
inferior a 12 meses.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno
• Traslados con asistencia en castellano. (Para el Soneva Kiri:
• Vuelos de línea regular a Koh Kood, en vez de a Phuket y
traslados con asistencia en inglés). • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 360€.

HOTELES EN PHUKET - 8 DÍAS / 5 NOCHES
DESDE

1.075 €

DUSIT THANI
LAGUNA PHUKET

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Phuket

En medio de grandes jardines tropicales en las idílicas orillas del
mar de Andamán, en el corazón de Laguna Phuket, con una preciosa
playa de 2,5 km. Una arquitectura neocolonial única con un estilo
tailandés moderno, un campo de golf de 18 hoyos y un centro de
aventura al aire libre.
SERVICIOS: 225 habitaciones y 28 villas, con balcón privado con vistas
al mar o a la laguna, A/C, minibar, TV 50 pulgadas LED, baño privado
con bañera y ducha independientes y caja fuerte. En sus instalaciones
generales cuenta con 2 piscinas, spa, tienda, 4 restaurantes (incluyendo el Ruen Yhai, galardonado por Michelin), 1 cafetería y servicio de
habitaciones las 24 horas. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 abril y el 28 julio 2022
en habitación Deluxe Lagoon View y tarifa aérea de Qatar
Airlines en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Una botella de vino de la casa, cama de matrimonio garantizada, flores y frutas en la habitación a la llegada y bebida de
bienvenida.

DESDE

1.085 €

SALA PHUKET RESORT & SPA
Phuket

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Situado en la tranquila playa de Mai Khao y construido combinando la arquitectura portuguesa con todas las exquisiteces de un
gran resort de lujo. Excelentemente situado cerca de la hermosa bahía
Phang Nga y con una playa natural semi privada.
SERVICIOS: 79 villas de distintas categorías, habitaciones y suites, de
las cuales 63 villas disponen de piscina privada. Todas con televisión
por satélite, DVD, baños al aire libre, balcón o terraza privados, minibar
y todo lo necesario para el confort. Con 3 bares y 2 restaurantes de
comida internacional y local, 3 terrazas de masaje frente al mar, sauna,
2 piscinas, gimnasio, un spa inspirado en la harmonía con la naturaleza
y el agua, sauna y baños de vapor. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial
en el periodo comprendido entre el 1 y el 28 julio 2022 en
habitación Deluxe Balcony y tarifa aérea de Qatar Airlines en
clase “O”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, frutas, flores,
chocolates, una botella de vino espumoso y media hora de
masaje para dos personas en el spa. Obligatorio presentar
certificado de matrimonio.

DESDE

1.360 €

ANANTARA LAYAN
PHUKET RESORT

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Phuket

Situado en la zona oeste de la costa, es un santuario de tranquilidad
tropical, en la bonita playa de Layan con vistas al Mar de Andamán.
SERVICIOS: 30 habitaciones y suites además de 47 villas con piscina
y un estilo impresionante. Cuenta con piscina y tumbonas, bar en la
playa, deportes acuáticos no motorizados, Anantara Spa, centro fitness,
club para niños y servicio de cuidador, 3 restaurantes, 2 canchas de
tenis y una pequeña tienda.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 mayo y el 28 julio 2022 en
habitación Grand Seaview Pool Suite y tarifa aérea de Qatar
Airlines en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Decoración especial y botella de vino espumoso en la
habitación a la llegada. Obligatorio presentar certificado de
matrimonio.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno • Traslados
con asistencia en castellano. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 360€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN PHI PHI Y KOH YAO NOI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.360 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

ZEAVOLA

INTERESA SABER

Phi Phi

VILLAS

Todos los bungalows están construidos en madera y diseñados para mezclarse armoniosamente con la
naturaleza.
SERVICIOS: 53 bungalows con aire acondicionado, minibar, TV LCD de 32 pulgadas con canales por satélite y
un bonito mobiliario. Cuenta además con piscina, gimnasio, spa, 2 restaurantes, 1 bar, servicio de habitaciones, tienda y centro de buceo. Wi-Fi gratuito.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 28 julio 2022
en habitación Village Suite y tarifa aérea de Qatar Airlines
en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Frutas en la habitación, pastel nupcial, chocolates, decoración especial de la habitación y foto de bienvenida, además
de cama tamaño King-size garantizada. Adicionalmente, si
uno de los novios paga 1 hora de tratamiento de Aromaterapia, el otro consigue el mismo tratamiento gratis.

NOVEDAD

DESDE

2.275 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

SIX SENSES YAO NOI

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

L

Koh Yao Noi (Phuket)

VILLAS

En la isla de Yao Noi, entre Phuket y Krabi, en la impresionante Bahía de Phang Nga. A 40 minutos en
lancha desde Phuket.
SERVICIOS: 56 amplias villas con espectaculares vistas panorámicas de Phang Nga y privacidad absoluta.
Todas ellas disponen de baño con ducha exterior, piscina privada, terraza, TV, iPod y todo lujo de comodidades. El hotel propone un gran abanico de experiencias, entre ellas el Six Senses spa, el espectacular “Cinema
Paradiso” o múltiples excursiones para explorar Yao Noi, las islas Phi Phi o la Bahía de Phang Nga. Wi-Fi
gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 18 abril y el 28 julio 2022
en habitación Hideaway Pool Villa y tarifa aérea de Qatar
Airlines en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 5 noches, flores, chocolates,
botella de vino espumoso, cena romántica en la villa (no
incluye bebidas) y un masaje en el spa de 60 minutos para
2 personas.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados regular con chofer (sin guía) al puerto de Phuket
y continuación en embarcación hasta Koh Yao Noi
/Phi Phi. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 360€.

HOTELES EN PHI PHI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.145 €

SAII PHI PHI ISLAND VILLAGE

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

Phi Phi

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Escápate a este resort tropical de ensueño situado en un tramo privado de 800 metros de playa de arena
blanca bañada por las aguas turquesa de mar de Andamán. El complejo está ubicado dentro de una plantación de cocoteros, en la privacidad de la Bahía de Loh Ba Gao, en la isla Phi Phi.
SERVICIOS: 189 bungalows de estilo tradicional tailandés y 12 exclusivas villas privados con piscina en la
ladera. Cada villa tiene su propia piscina privada donde podrás relajarte disfrutando de un bonito paisaje. Las
instalaciones del resort incluyen 5 restaurantes, 3 bares, spa, tienda de regalos, centro de recreación, centro
de buceo PADI de 5 estrellas, gimnasio, 2 grandes piscinas, canchas de tenis y traslados en botes de lujo.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 23 abril y el 28 julio 2022
en habitación Superior Bungalow y tarifa aérea de Qatar
Airlines en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Habitación decorada con flores, frutas y bebida de bienvenida. Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la
llegada.
TODO INCLUIDO
(Excepto 20-31dic): Desayuno, almuerzo y cena. De 11.00
a 23.00h cerveza local, alcohol (excepto vino), refresco,
zumos, té por la tarde y dulces y helados seleccionados, en el
restaurante principal.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno
• Traslados regular con chofer (sin guía) al puerto de Phuket
y continuación en embarcación hasta Phi Phi. • Seguro de
viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido Classic: 114€. (1 mayo-31 octubre: 94€).
Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 360€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN KOH YAO YAI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

NOVEDAD

DESDE

980 €

KOH YAO YAI VILLAGE

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

Koh Yao Yai

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Resort en un entorno natural en Koh Yao Yai, una isla tropical aislada en el mar de Andamán, donde
descubrir una naturaleza impresionante junto con su vida tradicional. A tan sólo 30 minutos de Phuket en un
entorno de campos de arroz, plantaciones y caucho y selvas tropicales.
SERVICIOS: 47 deluxe villas, 7 One bedroom villas, 6 One bedroom Sea View villas y 3 villas familiares, todas
ellas con TV KEL, cafetera, zona al aire libre con tumbonas y ducha exterior. Todas ellas decoradas con materiales de madera natural hechos a mano y con colores y creatividad local. Completa sus instalaciones con un
restaurante principal, un bar y Grill en la zona de la playa, 2 bares, 2 piscinas infinitas, una de ellas con zona
para niños y otra con jacuzzi, spa, biblioteca, tienda y gimnasio. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 28 julio 2022
en habitación Deluxe Villa y y tarifa aérea de Qatar Airlines
en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Decoración especial de la habitación.
TODO INCLUIDO
Todas las comidas y una selección de bebidas entre las 11.00
y las 22.00h (cerveza y licor local, cócteles, refrescos, zumos
y agua). No incluye servicio de habitaciones ni minibar.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados hasta el puerto de Phuket con chofer y lancha
rápida hasta Koh Yao Yai. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHE)
Todo incluido: 87€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 360€.

HOTELES EN KRABI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.185 €

DUSIT THANI KRABI BEACH RESORT

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

Krabi

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Situado frente a una playa de arena blanca y aguas cristalinas. Permite experimentar la fusión de la tradición
tailandesa con el confort más actual en uno de los lugares más bellos del país. Perfectamente integrado en
un entorno natural, ofrece acceso a lugares cercanos de incomparable belleza. Podrás elegir entre ser un
explorador del paraíso o simplemente relajarte en este lugar perfecto, o ambas cosas.
SERVICIOS: 240 habitaciones y suites, todas ellas equipadas con todo lo necesario para el absoluto confort.
Dispone de 3 restaurantes, de cocina italiana, tailandesa e india. 4 bares, actividades en la playa, servicio de
limusina, gimnasio, cancha de tenis, piscinas para mayores y para niños, Wifi y acceso a internet gratuito y
club de actividades infantiles. Un fabuloso spa llamado “Linger Longer Spa”, a pocos minutos del hotel ofrece
una amplia variedad de terapias y masajes rodeado de una exuberante vegetación.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 20 abril y el 28 julio 2022
en habitación Deluxe y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase
“O” y Thai Airways en “W”.
LUNA DE MIEL
Botella de vino espumoso, cama tipo King-size garantizada y
decoración especial de la habitación. Obligatorio presentar
certificado de matrimonio a la llegada.

NOVEDAD

CENTARA GRAND BEACH
RESORT & VILLAS

DESDE

1.295 €

VILLAS

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Krabi

Escondido en una cala aislada rodeada de aguas esmeralda y un parque natural, Centara Grand Beach
Resort & Villas Krabi es un paraíso tropical. Tanto si buscas una escapada romántica como una estancia relajada en familia, disfrutarás de un alojamiento espacioso con vistas de jardines y playa. Accesible únicamente
por mar, está diseñado en un moderno estilo tailandés.
SERVICIOS: Con un estilo arquitectónico tailandés y distribuido en edificios bajos y villas, el resort tiene 192
habitaciones presentando una selección de habitaciones con vistas al mar, refugios románticos con jacuzzi al
aire libre y villas privadas con piscinas. El área The Club incluye acceso al Lounge Club, donde cinco tipos de
menús se sirven diariamente, además de ofrecer y descuentos en el spa. Dentro de las instalaciones comunes
ofrece un centro de buceo, deportes acuáticos no motorizados como vela y wind surf, una piscina para adultos
y otra para niños, un kids club, spa Cenvare, así como varios restaurantes y bares. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 mayo y el 28 julio 2022
en habitación Deluxe Garden View y tarifa aérea de Qatar
Airlines en clase “O” y Thai Airways en “W”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 3 noches, frutas, flores y una
botella de vino espumoso. Si además se reserva con más
de 60 días de antelación mejora de la habitación superior
garantizada (excepto Spa Deluxe Ocean Facing) Obligatorio
presentar certificado de matrimonio a la llegada.

95
NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 365€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN KRABI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.185 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

THE SHELLSEA KRABI

VILLAS

Krabi

Resort boutique con un enfoque chic contemporáneo, a escasos metros de la famosa playa Sell Fossil.
Es un santuario, rodeado de una zona tropical con espectaculares vistas. Inspirado por la naturaleza local y el
tradicional estilo de vida del sur de Tailandia, este complejo paisajístico tiene un aura de tranquilidad, lleno
de encantadoras características de diseño.
SERVICIOS: 72 espaciosas habitaciones y 13 villas de lujo con todo tipo de facilidades. El resort dispone
de dos piscinas, spa, centro de fitness, deportes acuáticos no motorizados, servicio de lavandería, club para
niños, un restaurante y dos bares, servicio de habitaciones 24 h., transporte gratuito dos veces al día a la
playa Aonang y Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 16 abril y el 28 julio 2022 en
habitación ShellSea Garden y tarifa aérea de Qatar Airlines
en clase “O” y Thai Airways en “W”.
LUNA DE MIEL
Frutas, flores y pastel en la habitación a la llegada y decoración floral en la cama y baño. Para novios que reserven
Garden Pool Villa, adicionalmente reciben una botella de
vino espumoso y chocolates en la habitación diariamente.
Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada.

DESDE

CENTARA AO NANG BEACH
RESORT & SPA

1.045 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Krabi

Situado en el extremo más tranquilo de la playa de Ao Nang y a pocos pasos de restaurantes y bares locales.
Un lugar ideal para familias y grupos de amigos.
SERVICIOS: 179 habitaciones, todas con amplias y cómodas zonas de estar, diseñadas en un estilo contemporáneo con colores relajantes. Disponen de albornoz, zapatillas, frigorífico, cafetera, TV de pantalla plana
con canales por cable y aire acondicionado. El complejo cuenta con 2 piscinas (una de ellas frente al mar),
1 restaurante con comida tailandesa e internacional, bar en playa y en piscina, gimnasio, club para niños
(campamento safari Kids Club) y spa. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 16 abril y el 28 julio 2022
en habitación Deluxe y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase
“O” y Thai Airways en “W”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 3 noches, frutas, flores y una
botella de vino espumoso a la llegada. Si además se reserva
con más de 60 días de antelación, mejora a habitación
superior garantizada. Obligatorio presentar certificado de
matrimonio a la llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 365€.

HOTELES EN KRABI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

RAYAVADEE

DESDE

2.080 €

L

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

Krabi

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado en la maravillosa playa de Phra Nang y accesible sólo por mar desde Krabi o Phuket. Un lugar
paradisiaco, exclusivo y tranquilo, con un servicio pendiente de todos los detalles para convertir las vacaciones en un sueño. Rodeado por tres playas, está situado al borde del Parque Nacional Marino de Krabi, entre
exuberantes jardines, cocoteros y el mar de Andamán turquesa. Sin duda el hotel más exclusivo de Krabi,
perteneciente a Leading Hotels.
SERVICIOS: 102 bungalows de uno o dos dormitorios, ofreciendo un alojamiento elegante y espacioso decorado con un estilo tropical que cuenta con madera, tejidos de vivos colores y detalles de artesanía local. Todas
las habitaciones cuentan con televisión, video privado, teléfono y música. Tiene 4 restaurantes, bar, piscina,
deportes acuáticos no motorizados, tenis, servicio de niñera, spa, sauna y gimnasio. En el restaurante Raya
podrá degustar langosta fresca y platos occidentales, y en el Krua Phranang, comida tradicional tailandesa. El
Raitalay Terrace ofrece platos internacionales y vistas a la playa de Railay. Wifi gratuito. Hotel comprometido
con los estándares de sostenibilidad

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 mayo y el 28 julio 2022 en
habitación Deluxe Pavilion y tarifa aérea de Qatar Airlines en
clase “O” y Thai Airways en “W”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 3 noches, ramo de flores de
bienvenida, frutas diarias, y una botella de vino espumoso.
A partir de 4 noches, recibirá además 75 minutos de masaje
para la pareja en el Spa. Obligatorio presentar certificado de
matrimonio a la llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno.
• Traslados con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 365€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN KRABI - 8 DÍAS / 5 NOCHES
DESDE

1.175 €

TUP KAEK SUNSET RESORT

Krabi

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado en la playa de Tab Kaek, en Krabi, a unos 14 km de la
cueva Phra Nang. Este complejo dispone de piscina al aire libre y
restaurante. Una relación calidad/precio inigualable.
SERVICIOS: Las habitaciones presentan un estilo de cabaña tropical, TV
y minibar. El hotel ofrece 3 suites amplias con sala de vapor tailandés
al aire libre y ducha de efecto lluvia. Los huéspedes pueden nadar en
la piscina exterior con spa o practicar deportes acuáticos en la playa. El
Sunset Restaurant sirve marisco fresco y platos occidentales y tailandeses. El bar Red Leaf, situado frente a la playa, ofrece aperitivos y
bebidas. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 16 abril y el 28 julio 2022 en
habitación Deluxe Building y tarifa aérea de Qatar Airlines
en clase “O” y Thai Airways en “W”.
LUNA DE MIEL
Frutas, bebida de bienvenida y cama tamaño King-size
garantizada con decoración especial.

DESDE

1.220 €

AMARI VOGUE
Krabi

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado a pie de playa en unas aguas cristalinas y de arena blanca,
una zona tranquila a 17 km. de Aonang, la playa más animada de Krabi.
SERVICIOS: 57 habitaciones incluyendo villas todas decoradas al estilo
Lanna (del norte de Tailandia). 4 restaurantes y bares, piscina, jacuzzi,
gimnasio y spa Sivara. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 23 abril y el 28 julio 2022
en habitación Deluxe y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase
“O” y Thai Airways en “W”.
LUNA DE MIEL
Frutas, flores, pastel nupcial y decoración floral en la cama.
Con 5 noches de estancia además un masaje “Signature”
para la pareja o cena romántica para dos en el Restaurante
Marco’s o en Lotus Terrace.

DESDE

1.285 €

THE TUBKAAK BOUTIQUE RESORT
Krabi

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VILLAS

Situado en una exuberante zona natural, frente al mar, en la playa
de Tubkaak. Ofrece habitaciones amplias, un spa de servicio completo
y una piscina al aire libre.
SERVICIOS: 59 habitaciones y villas con piscina, decoradas con interiores de madera, que crean un ambiente acogedor. Todas cuentan con un
cuarto de baño exterior de estilo tropical. El restaurante Arundina sirve
cocina tailandesa; en la playa, el Di Mare Trattoria, donde disfrutar de
pescado y marisco fresco, así como de auténticas pizzas y pasta italiana.
Se pueden organizar comidas privadas en la playa. El Tubkaak Krabi
Boutique Resort está a 20 minutos en coche de la playa de Ao Nang.
Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 16 abril y el 28 julio 2022 en
habitación Superior y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase
“O” y Thai Airways en “W”.
LUNA DE MIEL
Arreglo floral en la habitación y una bebida para la pareja en
la playa a la puesta del sol.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno
• Traslados con asistencia en inglés. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airlines: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas QR: 365€.

EXTENSIÓN BANGKOK - 3 DÍAS / 2 NOCHES

DESDE KRABI/KOH SAMUI

3 DÍAS / 2 NOCHES EN AD

3 DÍAS / 2 NOCHES EN AD

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

295 €

MANDARIN BANGKOK
Bangkok

DESDE PHUKET

VILLAS

Situado en el corazón del área metropolitana de Bangkok, muy cerca de los centros comerciales MBK,
Siam Paragon y la zona de ambiente de Patpong. Muy cercano a paradas de metro o “skytrain”.
SERVICIOS: 374 habitaciones contemporáneas distribuidas en varias categorías (Deluxe, premier, executive
y suites) están decoradas con gusto y con todos los servicios para asegurar una estancia placentera. Todas
están equipadas con TV de pantalla plana, nevera, microondas, zona de estar y caja fuerte. También se ofrecen
artículos de aseo y secador de pelo, LCD y Wifi gratuito. Completan sus instalaciones: piscina exterior con
servicio de bar y pequeños aperitivos; gimnasio con espacio aérobico, máquinas de cardio, pesas y bicicletas;
el Relax Spa, con salas de tratamiento y profesionales terapeutas, y 2 restaurantes (Krua Luang con comida
buffet que va desde comida asiática a comida europea, y Rotchana, donde se sirve el desayuno con una
amplia selección de zumos, desayunos europeos y delicias asiáticas).

175 €

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a habitación Deluxe.
LUNA DE MIEL
Cama de matrimonio garantizada y decoración especial de la
habitación a la llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases
especiales- ya incluido en el apartado de las distintas
playas-). • 2 noches en alojamiento y desayuno. • Traslados
con asistencia en castellano (según disponibilidad).
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN BALI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

BALI

HOTELES:

MORADA DE DIOSES

1

2

BALI ES UN AUTÉNTICO PARAÍSO, LLENO DE MAGIA
DONDE LA VIDA COTIDIANA SE MEZCLA CON
LA ESPIRITUALIDAD RELIGIOSA

3

PLAYA SEMINYAK
The Amala
The Royal Beach Seminyak Bali
UBUD
Kamandalu
Seres Spring Resort & Spa
Suara Air Luxury Villa
The Payogan Villa Resort & Spa
Ubud Village Hotel
Visesa Ubud Resort
GILI
Aston Sunset Beach
Ergon Pandawa
Villa Ombak

4

PLAYA BENOA
Sadara Boutique Beach Resort
Sol by Meliá Benoa
PLAYA NUSA DUA
Ayodya Resort
Meliá Bali
Nusa Dua Beach
The Bale
The Mulia
PLAYA JIMBARAN
Intercontinental
Jimbaran Puri, A Belmond Hotel

5
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Puntos de Interes
FESTIVIDAD IMPORTANTE

Nyepi. 3 marzo: durante este día todos los lugares
de Bali cierran, los turistas tienen que estar en el
hotel, y no pueden salir desde las 6.00 h. del día 28
hasta las 6.00 h del siguiente día.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN

No es necesario visado para personas
españolas (consultar otras nacionalidades). Pasaporte con válidez mínima de 6
meses a partir de la fecha de salida del
país.

MONEDA

La moneda oficial es la rupia indonesa.
Se admiten dólares USA y Euros en todas
partes, así como tarjetas de crédito,
excepto en los puestos callejeros.

IDIOMA

El idioma oficial es el bahasa, pero el inglés
es comprendido por un amplio sector.

DIFERENCIA HORARIA

7 horas más respecto a España en invierno y 6 horas en verano.

ELECTRICIDAD

La corriente eléctrica es de 220 V.

CLIMA

SANIDAD

No hay vacunas obligatorias. Consultar
vacunas recomendadas en cualquiera de
los Centros de Vacunación Internacional.

GASTRONOMÍA

el pescado y el marisco. Recomendamos
probar las dos especialidades: saté,
pinchos de carne o pescado, y rijsttafe
con su gran variedad de salsas. Todos los
platos están razonablemente sazonados
y son poco picantes.
Subtropical, con una temperatura media
de 26ºC. Se diferencian dos épocas: la
húmeda de noviembre a marzo y la seca
de abril a octubre.

La comida balinesa es muy sabrosa,
mezcla de influencias china, malaya y
holandesa. Su base es el arroz, la pasta,

CATAI RECOMIENDA

Komodo

•

Visitar y alojarse en Ubud supone una experiencia de Bali totalmente
diferente. Es un pequeño pueblo del interior, rodeado de verdes arrozales
que le otorgan una belleza especial. Es también conocido como el
“pueblo de los pintores”. Si añadimos sus confortables y lujosos hoteles
maravillosamente decorados y diseminados entre la jungla, Ubud es una
experiencia única que no debemos perdernos.

INTERESA SABER

• Todos los precios publicados son por persona.
• Los traslados y visitas pueden ser realizados con más clientes de Catai.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones.
Sería imposible reflejar todas ellas, por lo que si deseas un tipo de habitación
determinado, rogamos nos consultes por tus preferencias.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN BALI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

AYODYA RESORT BALI

1.165 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

Nusa Dua

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Situado dentro de un exuberante jardín, es una combinación de hospitalidad y de personal con una
excelente calidad. Está diseñado como un palacio acuático balinés con estatuas de piedra, fuentes, estanques… Ofrece la tradicional magia del Ayodya con un toque del Bali místico, creando una receta perfecta
para el confort y la armonía.
SERVICIOS: 537 habitaciones y suites con amplios balcones, minibar y conexión a internet. El hotel además
ofrece una extensa variedad de restaurantes y bares. Ayodya Beach Club & Grill, con vistas a la playa de Mengiat y a la piscina infinita del complejo. Su restaurante Lagoona irradia un ambiente de club de playa durante
el día y un lugar íntimo y romántico para cenar. Completa sus instalaciones con una gran piscina, gimnasio,
spa, squash, deportes acuáticos y un teatro balinés.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 15 enero y el 14 julio 2022 en
habitación Deluxe y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, frutas y flores en la
habitación a la llegada, detalle del hotel y 30 minutos de
masaje balinés de bienvenida para la pareja y descuentos en
spa y restaurantes.

THE ROYAL BEACH SEMINYAK BALI –
S
MGALLERY COLLECTION

DESDE

1.385 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD

Seminyak

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Hotel boutique con personalidad para una experiencia inolvidable. La playa de Seminyak, goza de un
entorno sofisticado y exclusivo. A escasa distancia a pie de los bares más populares de Seminyak, así como de
los mejores restaurantes, locales de ocio y las principales tiendas de moda de Bali.
SERVICIOS: 125 amplias y lujosas habitaciones cuentan con balcón privado a los jardines tropicales y las 17
acogedoras villas incluyen piscina o bañera de hidromasaje privada y están rodeadas por una exuberante
vegetación que ofrece una privacidad. Además de 2 fantásticas piscinas, una en la playa y otra en el jardín, 3
restaurantes, 2 bares y gimnasio.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 abril y el 15 junio 2022
en habitación Superior y tarifa aérea de Qatar Airlines en
clase “O”.
LUNA DE MIEL
Pastel nupcial y collar de flores.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno. • Visita
de día completo con almuerzo (bebidas no incluidas).
• Traslados y visita con guía en castellano exclusivo para
clientes de Catai. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas: 350€.

HOTELES EN BALI - 8 DÍAS / 5 NOCHES
DESDE

1.225 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 15 enero y el 14 julio 2022 en
habitación Sol y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Pastel nupcial y decoración de la habitación a la llegada
TODO INCLUIDO SILVER

SOL BY MELIÁ BENOA
Benoa

Relajante resort en la playa de Tanjung Benoa, junto a Nusa Dusa con una playa privada íntima en el
Océano Índico. Resort todo incluido centrado en la diversión y el relax.
SERVICIOS: 127 habitaciones distribuidas en tres categorías, con una arquitectura de inspiración balinesa y
un toque moderno, con balcones privados al jardín tropical; los baños con ducha o bañera y secador de pelo;
teléfono de línea directa, minibar, televisión vía satélite y por cable, radio, caja fuerte de alquiler, cafetera
y aire acondicionado. El resort cuenta con restaurantes para todos los gustos, desde el italiano al asiático,
además de bufés temáticos en la playa. Completa sus instalaciones con un completo spa y piscina, deportes
acuáticos y actividades de playa, gimnasio, tenis de mesa, ajedrez gigante, pista de jogging cercana y juegos
y actividades programadas diurnas organizadas por un equipo de animación.

Bebida de bienvenida. Desayuno buffet. Almuerzo y cena
tipo buffet o a la carta en los distintos restaurantes. Selección
de bebidas incluyendo refrescos, agua mineral local, zumos,
cervezas locales, vino y licores como ginebra, vodka, whisky y
ron. Minibar con reposición diaria. Aperitivos junto a la piscina.
Estación de zumos en la playa. Descuento del 20% en bebidas
de importación. Entrada al salón de juegos y al entretenimiento
nocturno. Actividades deportivas y deportes de agua no motorizados. Descuento de 50% en masaje balines de 60 minutos en el
spa del hotel para estancias de 5 noches.
TODO INCLUIDO GOLD
Además de todo lo anteriormente mencionado: flores, botella
de vino y detalle balinés a la llegada. Descuento del 30% en
bebidas de importación. Lavado diario de cuatro prendas por
persona. Late check-out hasta las 18h (sujeto a disponibilidad).
Masaje balinés de 60 minutos para 2 en el spa para estancias de
5 noches y cena romántica para dos personas para estancias de
7 noches o más.

DESDE

1.585 €

INTERCONTINENTAL BALI RESORT

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Jimbaran

Situado en una de las playas más bellas y tranquilas de Bali, a medio camino entre Nusa Dua y Kuta.
Diseñado como un antiguo palacio de Bali, está decorado en estilo clásico balinés y se respira una auténtica
atmosfera de lujo. Su servicio exclusivo y su alto grado de confort lo convierten en una opción de lujo absolutamente recomendable.
SERVICIOS: 417 habitaciones y suites, equipadas con todo tipo de comodidades y balcón privado. Con una
amplia variedad de restaurantes y una exquisita cocina internacional y asiática. Entre las variadas actividades
de las que dispone el hotel se encuentran el tenis, gimnasio, baños de vapor y sauna, numerosos jacuzzis,
varias piscinas, salón de belleza y club para niños. Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 15 enero y el 31 marzo
2022 en habitación Jimbaran Deluxe y tarifa aérea de Qatar
Airlines en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Botella de vino local espumoso, fresas y flores en la habitación. Obligatoria presentación de certificado de matrimonio
con una antigüedad no superior a 1 año.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno. • Visita
de día completo con almuerzo (bebidas no incluidas).
• Traslados y visita con guía en castellano exclusivo para
clientes de Catai. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHES)
Todo incluido Silver: 57€.
Todo incluido Gold: 80€.

Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas: 350€

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN BALI - 8 DÍAS / 5 NOCHES
DESDE

1.230 €

SADARA BOUTIQUE BEACH
RESORT
Benoa

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER

Un hotel con un moderno diseño en la playa blanca de Tanjung
Benoa, con un espíritu balinés inigualable, que hará de tus vacaciones
un recuerdo inolvidable.
SERVICIOS: 80 habitaciones amplias con una decoración, mezcla de
tradición balinesa y estilo actual. Cuenta con TV plana de 32 pulgada,
50 canales internacionales, caja de seguridad, minibar, muebles de
madera oscura, espacioso baño y balcones privados con vistas al jardín.
Además de piscina al aire libre, 3 restaurantes, uno de ellos frente al
mar, un bar, spa e instalaciones para la práctica de deportes acuáticos.
Ofrece conexión Wi-Fi.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 15 enero y el 14 julio 2022 en
habitación Sadara Classic y tarifa aérea de Qatar Airlines en
clase “O”.
LUNA DE MIEL
Chocolates y decoración florar en habitación y baño.

DESDE

1.370 €

THE PAVILIONS BALI

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

Sanur

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

The Pavilions Bali, a pocos pasos de una laguna preciosa, en el
corazón de Sanur, en la parte sureste de la isla de Bali, se trata de un
establecimiento pequeño y coqueto donde relajarse y disfrutar.
SERVICIOS: 25 villas, algunas con piscina privada. Todas son amplias
y rodeadas de vegetación tropical con terraza privada, TV de pantalla
plana, DVD, minibar, cafetera, A/C y caja de seguridad. Servicio de traslado gratuito a la playa de Sanur y área reservada en la misma. El spa
Pavilions, gimnasio, piscina, restaurante y bar cafetería en la piscina,
junto con un servicio de mayordomo, completan sus instalaciones. A
tan sólo 10 minutos podrás encontrar un campo de golf. Wi-Fi gratuito
en todo el recinto hotelero.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 15 enero y el 31 marzo 2022
en habitación Garden Villa y tarifa aérea de Qatar Airlines en
clase “O”.
LUNA DE MIEL
Decoración balinesa en la habitación y regalo sorpresa.

DESDE

1.270 €

NUSA DUA BEACH
HOTEL & SPA

Nusa Dua

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER

Es un hotel de lujo refinado y hospitalidad para clientes que
desean una experiencia inolvidable. Con extensos jardines que nos
ofrecen un oasis de espacio y tranquilidad.
SERVICIOS: 382 habitaciones y suites decoradas al estilo balinés
con impresionantes vistas de los jardines. Habitaciones “Deluxe” con
balcón, habitaciones “premier” con baño de lujo y amplias habitaciones
Palace Club con privilegios exclusivos. Cuenta con varios restaurantes
y bares, uno de ellos en la playa, piscina, gimnasio, tienda, spa y playa
privada. Wi-Fi gratuito.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 15 enero y el 31 marzo
2022 en habitación Deluxe y tarifa aérea de Qatar Airlines
en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Flores y fruta a la llegada. Obligatoria presentación de
certificado de matrimonio.

104
NUESTROS SERVICIOS
•Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno. • Visita
de día completo con almuerzo (bebidas no incluidas).
• Traslados y visita con guía en castellano exclusivo para
clientes de Catai. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas: 350€

HOTELES EN BALI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.220 €

MELIÁ BALI
Nusa Dua

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

VILLAS

En primera línea de playa, es un santuario único de belleza exótica y confort para aquellos que buscan unas vacaciones de ensueño. Ubicado en las costas de Nusa Dua, a 3 minutos del mejor campo de golf
de la isla. La arquitectura contemporánea y balinesa, y los espaciosos jardines reflejan la naturaleza y esencia
de Bali.
SERVICIOS: 494 habitaciones, con una gran variedad de tipologías, entre las que destacan las que están
dentro del exclusivo de The Level con gran selección de servicios personalizados de lujo, lounge, restaurante
a la carta, buffet de desayuno y piscina exclusiva, además de servicio de concierge tanto en piscina como en
la playa durante toda la estancia. Todas las habitaciones cuentan con baño privado con secador de pelo, aire
acondicionado con control individual, minibar, TV vía satélite, teléfono, caja fuerte, balcón o terraza y servicio
de habitaciones las 24 h. Entre la oferta gastronómica destacan sus 5 excelentes restaurantes a la carta:
“Sorrento” con cocina mediterránea; “Lotus”, con cocina del sudeste asiático y espectáculo balinés diario;
“Sakura”, con comida japonesa y tepanyaki; “Sateria”, a pie de playa con cocina internacional y tapas, almuerzo y cena con música en vivo; “El Patio”, con servicio buffet para el desayuno con rincón español y abierto 24h
con comida internacional a la carta. También dispone de bares junto al lobby, piscina y playa. Completa sus
instalaciones con Wi-Fi gratuito en todo el hotel; gran piscina rodeada de un gran jardín tropical, servicio de
hamacas, sombrillas, bebidas y comidas. 1 pista de tenis, 1 de pádel, 2 de bádminton, mini fútbol y baloncesto, además de deportes acuáticos. Amplio programa de actividades diurnas y nocturnas, Life Enriching
Program, yoga, fitness center abierto 24h y un YHI SPA con amplia gama de tratamientos. Exclusivo “Templo
Balinés” para celebraciones de bodas balinesas y centro de negocios.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
periodos comprendidos entre el 15 enero y 25 marzo y entre
18 y 30 abril 2022 en habitación Meliá Garden View y tarifa
aérea de Qatar Airlines en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 4 noches, frutas y regalo
sorpresa a la llegada. 25% de descuento en masajes en el
WHI SPA (no incluidos tratamientos de belleza). Obligatorio
presentar certificado de matrimonio a la llegada, con una
antigüedad no superior a 6 meses.
TODO INCLUIDO
Bebida y toallita fría de bienvenida. Desayuno en El Patio. Almuerzo en los restaurantes El Patio o Sateria. Cena en cualquiera
de los 5 restaurantes, incluyendo noches temáticas. Bebidas
24h.: refrescos, agua mineral local, zumos, cerveza local, selección de vinos locales e internacionales y ginebra, vodka, whisky
y ron. Servicio de habitaciones 24h., entretenimiento de música
en vivo y espectáculo balinés. Cesta de picnic, con preaviso de
24 h., té a media tarde, aperitivos en la piscina y reposición diaria
de minibar, snorkel, canoa, raqueta de pádel y bicicleta por hora,
día y persona. Clases de yoga, uso de las canchas de tenis, pádel,
bádminton y baloncesto; “Life Enriching Program” y excursiones
diarias a atracciones locales.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno. • Visita
de día completo con almuerzo (bebidas no incluidas).
• Traslados y visita con guía en castellano exclusivo para
clientes de Catai. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

SUPLEMENTO (POR PERSONA Y NOCHES)
Todo incluido: 89€.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas: 350€

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN BALI - 8 DÍAS / 5 NOCHES
DESDE

1.570 €

THE AMALA - BOUTIQUE

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

Seminyak

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Este precioso resort está situado en el corazón de Seminyak, el barrio de moda de Bali a solo 5 minutos de la playa y a un par de minutos
andando de toda la zona de compras, restaurantes y ocio nocturno.
SERVICIOS: 11 villas, todas ellas con piscina privada, baño y ducha,
aire acondicionado, cafetera, secador, caja de seguridad, Wi-Fi gratuito,
TV de pantalla plana, DVD, conexión de Ipod y servicio de mayordomo.
Completa sus instalaciones con el restaurante “Bamboo”, spa, piscina,
tienda de regalos, biblioteca y sala de yoga.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 15 enero y el 31 marzo 2022
en habitación Spa Villa y tarifa aérea de Qatar Airlines en clase
“O”.
LUNA DE MIEL
Flores, baño romántico y regalo sorpresa de despedida.

DESDE

1.920 €

THE MULIA, MULIA RESORT
& MULIA VILLAS

Nusa Dua

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER

Tres exclusivos hoteles en uno, perfectos para explorar la costa de
Nusa Dua, Mulia Resort: espectaculares habitaciones, suites, suites
laguna, restaurantes e instalaciones maravillosas. The Mulia: 111 amplias
suites con vistas al mar o jardín con servicio de mayordomo personalizado.
Mulia Villas: 108 exquisitas villas con piscina privada.
SERVICIOS: restaurante mediterráneo, japonés y asador con vistas al
lago o al océano. Una gran variedad de pastelería en el “Mulia Deli” y
un té de la tarde en el “Sky bar” o con un cóctel en el “Cascade Lounge”.
Disfruta de los jardines privados y las piscinas de hidroterapia rodeadas
de exuberantes paisajes. Wi-Fi gratuito.

THE BALÉ

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 15 enero y el 14 julio 2022 en
habitación Mulia Grandeur y tarifa aérea de Qatar Airlines en
clase “O”.
LUNA DE MIEL
Chocolates en la habitación.

DESDE

1.780 €

L SOLO ADULTOS

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD

Nusa Dua

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Exclusivo hotel situado en una colina en Nusa Dusa con vistas
al mar y a sólo 5 minutos de la playa. Hotel De diseño moderno y
minimalista exclusivamente para adultos.
SERVICIOS: 29 lujosas villas, todas con piscina privada, cama de día y
rodeadas de vegetación tropical, ducha interior y exterior, TV vía satélite,
equipo de sonido, DVD, teléfono, caja de seguridad, minibar (con refrescos y zumos gratuitos), conexión de internet con Wi-Fi gratuito y aire
acondicionado. Dispone de coche a su disposición a cualquier hora para
el traslado al Beach Club del hotel en la playa. Servicio de mayordomo
24 horas. Dispone de 3 restaurantes y las comidas se personalizan
dependiendo de los gustos del cliente.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 15 enero y el 31 marzo 2022
en habitación Single Pavilion y tarifa aérea de Qatar Airlines
en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 2 noches, flores, baño romántico y regalo sorpresa de despedida.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno. • Visita
de día completo con almuerzo (bebidas no incluidas).
• Traslados y visita con guía en castellano exclusivo para
clientes de Catai. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas: 350€

HOTELES EN BALI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.535 €

JIMBARAN PURI, A BELMOND
L
HOTEL, BALI
Jimbaran

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER

Este selecto y tranquilo hotel tiene el privilegio de capturar con delicadeza la esencia de lo mejor de
esta mágica isla. Este resort recrea una aldea local con sus tradicionales cabañas y villas, rodeadas de frescos
estanques, una vegetación tropical exuberante y pequeños templetes balineses, todo junto a una inmensa
playa. El hotel dispone de todas las comodidades actuales y todo lo necesario para el confort. Con un trato
exquisito y personalizado para cada cliente. Un resort donde los dioses de la isla van de vacaciones.
SERVICIOS: con tan solo 64 bungalows, cada uno con su propio jardín, en los que se encuentran habitaciones y suites con vistas al mar o al jardín, con o sin piscina privada. Dispone también de villas con piscina
privada. Todas las habitaciones y villas con el máximo confort interior, con aire acondicionado, DVD, minibar,
albornoces y flores frescas. La gastronomía que presentan sus 2 restaurantes especializados es excelente, con
platos balineses, indonesios y franco mediterráneos. Con un spa e hidromasaje y una piscina dispuesta en
terrazas. Wi-Fi gratuito.

El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 15 enero y el 30 marzo 2022
en habitación Superior Garden View Cottage y tarifa aérea de
Qatar Airlines en clase “O”.
LUNA DE MIEL
Con una estancia mínima de 2 noches consecutivas, pétalos
en la cama y baño, un polo para el novio y un sarong para
la novia.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento y desayuno. • Visita
de día completo con almuerzo (bebidas no incluidas).
• Traslados y visita con guía en castellano exclusivo para
clientes de Catai. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas: 350€

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

EXTENSIÓN EN UBUD - 3 DÍAS / 2 NOCHES

UBUD VILLAGE HOTEL (MONKEY FOREST)
Ubud

DESDE

120 €

Experimenta el toque único de Ubud Village: “Donde la tranquilidad se une a la tradición”,Diseñado
para llevar la elegancia balinesa contemporánea a Monkey Forest Road, Ubud Village Hotel está perfectamente ubicado para que los huéspedes experimenten absolutamente todo lo que Ubud tiene para ofrecer.
SERVICIOS: 62 habitaciones elegantemente decoradas, distribuidas en distintas categorías: Deluxe, Premier
Deluxe, Junior Suite, Suite y Rooftop Villa. Los interiores se han personalizado para llamar la atención sobre
el espíritu creativo en evolución de Bali, junto con algunos acentos tradicionales para equilibrar el aspecto
general. Los ricos muebles de madera se suavizan con textiles clásicos y una paleta de colores suaves. Los
modernos cuartos de baño cuentan con bañera y duchas separadas. El resto de las instalaciones consisten
en una piscina, 3 restaurantes, una terraza Sunset para ver la puesta de sol y disfrutar de café, té y pequeños
aperitivos, un spa, facilidades deportivas, biblioteca, servicio de habitaciones entre las 7.00 y las 23.00h y
Wi-Fi gratis.

3 DÍAS/2 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 11 enero y el 31 marzo 2022 en
habitación Deluxe.
LUNA DE MIEL
Pastel nupcial y decoración floral en la habitación y el baño.

THE PAYOGAN VILLA RESORT & SPA

DESDE

190 €

Ubud

3 DÍAS/2 NOCHES EN AD

Alojamiento de lujo, ocupando 7 hectáreas de paisaje atemporal, atravesado por dos ríos y a 10 minutos
en coche del centro de Ubud, es un resort aislado donde la tranquilidad y la naturaleza son su seña de identidad.
SERVICIOS: 45 villas privadas, algunas de ellas con piscina de estilo contemporáneo tradicional. Arquitectónicamente, toda la propiedad ha sido diseñada para armonizarse con el entorno. Todas las villas cuentan
con fabulosas vistas al jardín, camas king size, zona amplia de descanso, baño con ducha y bañera separados,
minibar, cafetera, aire acondicionado, DVD, TV LCD, caja de seguridad y porche o terraza. Dentro de sus instalaciones generales cuenta con piscina, piscina para niños, spa, 2 restaurantes, bar y lavandería.
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NUESTROS SERVICIOS
• 2 noches en alojamiento y desayuno. • Traslados con guía
en castellano exclusivos para clientes de Catai.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 5 enero y el 31 marzo 2022 en
habitación 1 bedroom Garden Villa.
LUNA DE MIEL
Flores en la habitación y pastel nupcial.

EXTENSIÓN EN UBUD - 3 DÍAS / 2 NOCHESz

DESDE

SUARA AIR LUXURY VILLA

135 €

Ubud

3 DÍAS/2 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Diseñada para fundirse a la perfección con el entorno natural de Bali entre selva y arrozales.
SERVICIOS: villa tradicional balinesa que cuenta con tan solo 12 habitaciones. Alojamiento con encanto de
cuidado estilo: arquitectura tropical, decoración tradicional balinesa...elegancia, magia y calidez lo definen. Las habitaciones tienen vistas a un jardín tropical en donde podremos descansar y relajarnos. Cuenta
con dos piscinas exteriores, un restaurante con exquisita comida local y tradicional y un fantástico spa para
disfrutar de auténticos masajes balineses en privado. El personal, acogedor y siempre sonriente, harán que
la estancia, en un entorno natural de gran belleza, sea especial e inolvidable. Una experiencia única entre
arrozales y santuarios en Bali.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 11 enero y el 31 marzo 2022 en
habitación Suite.
LUNA DE MIEL
Decoración balinesa a la entrada de la villa. Pastel nupcial y
arreglo floral en la habitación y baño.

DESDE

235 €

KAMANDALU

3 DÍAS/2 NOCHES EN AD

Ubud

Ubicado en las verdes colinas de Ubud, todas las villas se mezclan armoniosamente con los campos de
arroz y los bosques tropicales. El nombre de Kamandalu viene del sánscrito y significa “El recipiente que
contiene el agua bendita”.
SERVICIOS: 56 villas con vistas al valle de Ubud y al río Petanu con acabados de piedra natural y de hierba
indígena (Alang-Alang). Minibar (1 stock gratuito a partir de la hab. Garden Pool Villa), caja de seguridad, secador de cabello y Wi-Fi gratuito en las villas y zonas públicas. Restaurantes rodeados de jardines tropicales y
spa con terapias tradicionales. Servicio gratuito de coche a Ubud de 10.00 a 21.00 h, en horas determinadas.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 11 enero y el 31 marzo 2022 en
habitación Ubud Chalet.
LUNA DE MIEL
Decoración balinesa a la entrada de la villa. Pastel nupcial y
arreglo floral en la habitación y baño.
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NUESTROS SERVICIOS
• 2 noches en alojamiento y desayuno. • Traslados con guía
en castellano exclusivos para clientes de Catai.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

EXTENSIÓN EN UBUD - 3 DÍAS / 2 NOCHES

SERES SPRING RESORT & SPA

DESDE

Ubud

Bienvenido a la serenidad tropical de Ubud en el hotel SereS Springs Resort & Spa escondido entre
valles, ríos y cascadas y muy cerca del Templo Candi Tebing Jukut Paku y bosque de monos de Ubud.
Decorado con detalles tradicionales es el lugar ideal para familias, al tratarse de un hotel libre de humos.
Descanso y relajación están garantizados.
SERVICIOS: 80 habitaciones, algunas de ellas con piscina, además de villas, diseñadas con elegancia y
atención al detalle. Cuentan ropa de cama de alta calidad y carta de almohadas. Todas las habitaciones tienen
balcón, permitiendo increíbles vistas al río Wos y a campos de arroz. Este hotel para no fumadores dispone
de 2 restaurantes y 2 bares, 3 piscinas al aire libre y spa completo. Podrás disfrutar de Wi-Fi gratis, servicio
gratuito de trasporte por la zona y gimnasio.

195 €

3 DÍAS/2 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 5 enero y el 14 julio 2022 en
habitación Deluxe.
LUNA DE MIEL
Flores en la habitación y pastel nupcial.

DESDE

210 €

VISESA UBUD RESORT

3 DÍAS/2 NOCHES EN AD

Ubud

Propiedad de la familia real de Ubud, el Visesa Ubud Resort fue concebido como una extensión del
palacio cercano, Villas de lujo en el corazón de Ubud. Construcción muy conceptual, que además se apoya en el
respecto a las tradiciones ancestrales en su diseño y detalles. Mezcla elementos de arquitectura tradicional en una
edificación integrada en la naturaleza.
SERVICIOS: 66 villas con piscina y 40 suites con elegantes muebles y la más moderna tecnología, han
tratado de conservar la calidez y autenticidad balinesa. Cuatro restaurantes ofrecen opciones gastronómicas
ilimitadas y una enorme piscina central.
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NUESTROS SERVICIOS
• 2 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con guía en
castellano exclusivos para clientes de Cata

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 5 enero y el 14 julio 2022 en
habitación Premium Suite.
LUNA DE MIEL
Decoración balinesa a la entrada de la villa. Pequeño pastel
y arreglo floral en la habitación.

EXTENSIÓN ISLAS GILI - 3 DÍAS / 2 NOCHES
DESDE

350 €

ASTON SUNSET BEACH

3 DÍAS/2 NOCHES EN AD

Gili Trawangan

En una isla paradisíaca frente a la costa de Lombok, donde se puede
llegar fácilmente en un barco rápido desde el puerto de Bali Serangan
o el puerto de Padang Bai. La isla no admite vehículos motorizados o
eléctricos, por lo que el hotel proporciona bicicletas de forma gratuita.
SERVICIOS: 40 habitaciones con vistas al jardín y 35 con vistas a la
piscina, todas ellas con balcón o terraza privados, TV de pantalla plana y
conexión inalámbrica a internet de alta velocidad y ducha de agua dulce. También tiene 10 villas con piscina privada. Completa sus instalaciones con el Restaurante y Bar Coral con cocina occidental e indonesia.
Piscina exterior con bar y spa.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 11 enero y el 8 mayo 2022 en
habitación Deluxe Garden View.
LUNA DE MIEL
Arreglo floral en la habitación.

DESDE

360 €

VILA OMBAK

3 DÍAS/2 NOCHES EN AD

Gili Trawangan

Inspirado en la arquitectura local, ofrece unas bellas instalaciones
balinesas con vistas al Monte Rinjani, Situado en Gili Trawangan, una
de las tres islas, Gili significa “isla pequeña” y Trawangan es la más larga y
donde la concentración de la mayoría de las zonas públicas se centra en la
parte este de la misma.
SERVICIOS: 150 habitaciones en 6 categorías diferentes con TV, baño,
terraza, y minibar. También dispone de piscina, restaurantes, alquiler de
bicicletas y área privada en la playa. Wi-Fi gratuito.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 11 enero y el 31 marzo 2022 en
habitación Superior lumbung terrace.
LUNA DE MIEL
Decoración balinesa en la habitación.

DESDE

385 €

ERGON PANDAWA

3 DÍAS/2 NOCHES EN AD

Gili Trawangan

En primera línea de playa en el emblemático Sunset Point de Gili
Trawangan, con espectaculares vistas de la puesta del sol. El resort es
perfecto tanto para familias como para parejas.
SERVICIOS: 98 habitaciones con balcón con vistas a los jardines
tropicales, aire acondicionado, teléfono, TV por cable, caja de seguridad,
nevera y cafetera. En baño está en parte abierto. Restaurante, cafetería,
piscina, club nocturno, spa, gimnasio y entretenimiento nocturno,
completan el resort. Wi-Fi gratuito.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 11 enero y el 31 marzo 2022
en habitación estándar.
LUNA DE MIEL
Frutas y decoración de la habitación.
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NUESTROS SERVICIOS
• 2 noches en alojamiento y desayuno. • Ferry Bali/Gili/Bali.
• Traslados (en Gili traslado en vehículo local “cidomo”).

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

FILIPINAS

MANILA, BORACAY, EL NIDO (ISLA DE PALAWAN), CEBÚ

Manila

•

Boracay
•
El Nido
(Isla de Palawan)

•

Cebú

•

INFORMACIÓN PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN

Pasaporte con validez mínima de 6
meses a partir de la fecha de salida del
país, para una estancia no superior a
30 días. Para estancias más largas se
requiere visado.

MONEDA

IDIOMA

Aunque en Filipinas se hablan más de
170 dialectos, solamente el filipino o
tagalo y el inglés son oficiales.

DIFERENCIA HORARIA

+ 7 h en invierno y + 6 h en verano.

ELECTRICIDAD

La moneda oficial de Filipinas es el peso
La corriente eléctrica es de 220 V. Es
filipino (PHP). El cambio aproximado es 1 €
necesario adaptadores para máquinas
= 58 pesos.
de afeitar, cargador de baterías, etc.
Aconsejamos traer euros y cambiarlos a
† RELIGIÓN Y COSTUMBRES
pesos en el aeropuerto a la llegada, en los
Estado no confesional. El 80% de la
bancos o en casas de cambio. No obstante,
población profesa la religión católica; el
encontrarás cajeros automáticos donde
5% la musulmana, el 3% evangélica y el 3
podrás utiliza la tarjeta de crédito para
% pertenece a la iglesia filipina Iglesia Ni
obtener la moneda local.
Cristo.

Los filipinos dan mucha importancia a la
familia, al matrimonio y al espíritu de clan.
Corteses y profundamente respetuosos,
odian los desacuerdos y las situaciones
conflictivas. A menudo, si tienes que rechazar algo, en lugar de decir un no explícito,
prefieren perífrasis. En cuanto al regateo,
es habitual en los mercados y con los
conductores de triciclos, pero inadecuado
en las tiendas.

26ª V y mayo es el mes más caluroso. Los
filipinos dividen su meteorología en tres
temporadas: Tag – Init: entre marzo y mayo
(verano cálido y seco). Tag – Ulan: entre junio y noviembre (la estación más húmeda).
Y Tag – Laming: entre diciembre y febrero
(temporada seca, pero con menos calor).

SANIDAD

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

CLIMA

Tropical, cálido y húmedo todo el año. Las
temperaturas promedio anuales son de

INTERESA SABER

• Todos los precios publicados son por persona.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones.
Sería imposible reflejar todas ellas, por lo que si deseas un tipo de habitación
determinado, rogamos nos consultes por tus preferencias.

HOTELES EN FILIPINAS - 9 DÍAS / 6 NOCHES

THE LIND BORACAY

DESDE

1.880 €

Isla de Boracay (Archipiélago de las Bisayas)
Ubicado en la famosa isla de Boracay, frente a la playa White, considerada una de las mejores playas
de arena blanca del mundo, diseñado en un estilo boutique para el pasajero contemporáneo, considerado
uno de los mejores complejos hoteleros tropicales de Filipinas.
SERVICIOS: 119 habitaciones de distintas categorías, todas ellas con balcón y vistas al jardín, a la piscina, a
la playa o al mar. Todas cuentan con un bonito arte contemporáneo, facilidades para la preparación de té y
café, TV LCD 32’, minibar, caja de seguridad, teléfono, acceso a Internet Wi-Fi y artículos de tocador Malin+Goetz. 3 restaurantes, 2 bares, centro fitness, spa, Kid’s club y 2 piscinas (1 de ellas para niños), completa sus
instalaciones.

9 DÍAS/6 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y 30 junio 2022 en habitación
Garden y tarifa aérea de Turkish Airlines, clase P publicada.
LUNA DE MIEL
Flores y decoración especial de la habitación a la llegada.

CRIMSON RESORT & SPA

DESDE

2.054 €

Isla de Boracay (Archipiélago de las Bisayas)
Situado en una ubicación exclusiva, de reciente desarrollo, que recibe el nombre de Station Zero, es
un paraíso tropical que combina la elegante arquitectura contemporánea, con el paisaje y los elementos;
experimenta la isla en un nivel diferente de lujo.
SERVICIOS: Todas las habitaciones y villas están diseñadas con un estilo distintivo y equipadas con instalaciones modernas que incluyen ventanas totalmente automatizadas, sistema de iluminación y aire acondicionado, TV LED de 55’, cafetera Nespresso y Wi-Fi de alta velocidad. Algunas de las habitaciones y villas cuentan
con piscina privada. Cuenta con una gran piscina, centro infantil, playa aislada, Spa y 3 restaurantes con una
variedad de cocina internacional.

9 DÍAS/6 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y 30 junio 2022 en habitación
Deluxe y tarifa aérea de Turkish Airlines, clase P publicada.
LUNA DE MIEL
Flores y decoración especial de la habitación a la llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases
especiales). • 1 noche en Manila en el Hotel Belmont/4* en
habitación Superior y 5 noches en Boracay en alojamiento y
desayuno. • Traslados regulares en inglés • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias

Tasas aéreas y de carburante aplicadas: 440 €.

Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN FILIPINAS - 9 DÍAS / 6 NOCHES

BLUEWATER MARIBAGO BEACH RESORT

DESDE

1.604 €

Isla de Cebú (Archipiélago de las Bisayas)

Complejo turístico con un ambiente rústico para viajeros interesados en la comodidad, la relajación y
muchas actividades de ocio. Frente al mar ocupa un complejo de edificios con techo de paja en el estrecho de
Cebú.
SERVICIOS: Las habitaciones, suites y bungalós, elegantes y con toques tropicales, tienen Wi-Fi gratis,
televisión de pantalla plana, minibar, cafetera y porche, algunas con vistas al estrecho. Las habitaciones
superiores tienen un lujoso baño con bañera independiente y claraboya, mientras que las suites cuentan con
baño al aire libre. Los bungalós incluyen hamacas. 3 restaurantes, 2 bares, centro de buceo, spa, club infantil
y deportes acuáticos completan sus instalaciones.

9 DÍAS/6 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 abril al 30 junio en habitación
Deluxe y tarifa aérea de Turkish Airlines en clase, P publicada.
LUNA DE MIEL
Flores y decoración especial de la habitación a la llegada.

DESDE

1.746 €

CRIMSON RESORT & SPA MACTAN

9 DÍAS/6 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Isla de Cebú (Archipiélago de las Bisayas)

Extenso santuario delimitado por resplandecientes aguas de color esmeralda, con playas color marfil
y palmeras que ocupa un gran terreno. Junto a la playa y a escasa distancia de hermosos arrecifes de coral,
a donde se llega en lancha rápida.
SERVICIOS: 250 habitaciones y villas, algunas con piscina privada, combinan comodidades modernas con
decoración asiática y acentos nativos contemporáneos. El complejo ofrece piscina infinita, 4 restaurantes y
bares, una amplia gama de actividades acuáticas, gimnasio, área para niños y spa.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 abril y el 30 junio 2022 en
habitación Deluxe y tarifa aérea de Turkish Airlines, clase P
publicada.
LUNA DE MIEL
Flores y decoración especial de la habitación a la llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases
especiales). • 1 noche en Manila en el Hotel Belmont/4* en
habitación Superior y 5 noches en Cebú en alojamiento y
desayuno. • Traslados regulares en inglés • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/ Barcelona.

Tasas aéreas y carburante incluidos: 440 €.

HOTELES EN FILIPINAS - 9 DÍAS / 6 NOCHES

MINILOC ISLAND RESORT

DESDE

2.484 €

El Nido (Palawan)

El complejo isla de eco descubrimiento del El Nido, Miniloc, ofrece a los huéspedes un ambiente filipino de pueblo costero con un diseño rústico. En Miniloc, puedes ver a una variedad de especies marinas
de cerca en cercano arrecife. La Isla Miniloc es también una puerta de entrada para descubrir y explorar las
atracciones populares alrededor bahía Bacuit, tales como las lagunas grandes y pequeñas y la Isla Snake.
SERVICIOS: 50 habitaciones con variedad de tipología desde Garden Cottage a Water Cottage con techos de
paja y amuebladas con materiales filipinos indígenas, suelos de madera y paredes recubiertas de tablillas de
bambú tejidas conocidas con el nombre de sarwali. Todas ellas con terraza privada, cafetera, mini frigorífico,
TV, teléfono y caja de seguridad. Completa sus instalaciones con 1 restaurante, 1 bar, tienda, spa, centro de
buceo y piscina, además de gran variedad de deportes náuticos.

LAGEN ISLAND RESORT

9 DÍAS/6 NOCHES EN PC
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial
en el periodo comprendido entre el 1 y 30 junio 2022 en
habitación Cliff Cottage y tarifa aérea de Turkish Airlines, clase
P publicada.
LUNA DE MIEL
Flores y decoración especial de la habitación a la llegada.

S

DESDE

2.565 €

El Nido (Palawan)

Situado entre un frondoso bosque y una poco profunda laguna, es el complejo de eco santuario del
complejo turístico. El Nido, La Isla Lagen es un santuario para una amplia variedad de aves, mamíferos y
diferentes especies endémicas floreciendo en su hábitat natural.
SERVICIOS: 51 habitaciones que incorporan la madera reciclada de antiguas casas filipinas para los pisos y
el mobiliario para evocar el encanto y la tranquilidad de lujo. Todas disponen de puertas corredizas de cristal,
que se abren a una terraza privada y están distribuidas entre el bosque, la playa y el mar. Con TV por cable,
cafetera, puerto para Ipod y CD, mini frigorífico, caja de seguridad y teléfono. 1 restaurante, 1 bar, tienda,
gimnasio, área de juegos, biblioteca, centro de buceo piscina, actividades para niños y spa completan sus
instalaciones.

9 DÍAS/6 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y 30 junio 2022 en habitación
Forest y tarifa aérea de Turkish Airlines clase, P publicada.
LUNA DE MIEL
Flores y decoración especial de la habitación a la llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases
especiales). • 1 noche en Manila en el Hotel Belmont/4* en
habitación Superior y 5 noches en El Nido en alojamiento
y desayuno, excepto el hotel EL Nido Miniloc que será en
pensión completa • Traslados regulares en inglés • Seguro
de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.

Tasas aéreas y carburante aplicadas: 440 €.

Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN RIVIERA MAYA - 7 DÍAS / 5 NOCHES

POLINESIA Y
MARES DEL SUR

FIJI, COOK, VANUATU, TONGA, SAMOA Y NUEVA CALEDONIA

PAPUA NUEVA GUINEA

SAMOA
OCCIDENTAL
Savaii

•

ARCHIPIELAGO
DE ISLAS VANUATU
Savu Savu
•
Nadi

•

AUSTRALIA

Grande Terre •

NUEVA CALEDONIA

ARCHIPIÉLAGO
DE LAS MARQUESAS

REINO DE TONGA

•Tongatapu

ISLAS FIJI

Nuku Hiva•

•Upolu

Aitutaki •

ISLAS COOK
Rarotonga •

Océano Pacífico

ARCHIPIÉLAGO
DE LAS TUAMOTU
Tikehau
Tahaa •
Raiatea • Huahine
• •
Bora Bora•
Moorea• •
Tahiti

ARCHIPIÉLAGO
DE LA SOCIEDAD

Hiva Oa•

Rangiroa

•

•
Fakarava

•Manihi

INFORMACIÓN PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN

No es necesario visado para pasajeros de
nacionalidad española (consultar otras
nacionalidades). Pasaporte con validez
mínima de 6 meses a partir de la fecha
de salida del país. En caso de efectuar
tramos aéreos vía EE.UU se precisará
pasaporte electrónico y cumplimentar
por adelantado el Sistema Electrónico
para la Autorización del Viaje (ESTA).

IDIOMA

• Polinesia: Francés.
• Fiji: Fijiano.
• Cook: Inglés.
• Samoa: Inglés.
El Inglés es comprendido y hablado en
todas las islas.

MONEDA

• Polinesia: Franco Polinésico.
• Fiji: Dólar Fijiano.
• Cook: Dólar Neozelandés.
• Samoa: Dólar Americano.
Se admiten dólares USA y Euros en todas
partes, así como tarjetas de crédito excepto en los puestos callejeros.

SANIDAD

No hay vacunas obligatorias. Todos
los pasajeros con destino a PAPEETE
procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana, Guyana Francesa,
Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela tienen la obligación de
presentar un certificado de vacuna contra
la “fiebre amarilla“ antes del embarque;
de no poder presentar el certificado no
DIFERENCIA HORARIA
• Polinesia y Cook: -11 horas en invier- serán embarcados.
no y -12 horas en verano.
CLIMA
• Marquesas es media hora más que el
Tropical,
con una temperatura media
resto de las islas de Polinesia.
• Fiji: -12 horas en invierno y -13 horas de 26 C. Se diferencian dos épocas: la
húmeda de noviembre a marzo y la seca
en verano.
de mayo a octubre.
• Samoa: -13 horas en invierno y -14
horas en verano.

INTERESA SABER

• Todos los precios publicados son por persona.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones.
Sería imposible reflejar todas ellas, por lo que si deseas un tipo de habitación
determinado, rogamos nos consultes por tus preferencias.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

RUTAS DE POLINESIA - 10 DÍAS / 7 NOCHES
DESDE

2.985 €

ISLA DE MOOREA

10 DÍAS / 7 NOCHES

MOOREA + PAPEETE

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

DÍA 1 ESPAÑA/PAPEETE Vuelo a Papeete, vía una ciudad
europea. Llegada a Papeete, capital de la Polinesia Francesa
en la isla montañosa de Tahití. Alojamiento. Hotel Manava
Suite Resort (Hab. Standard).
DÍA 2 PAPEETE/MOOREA Salida en ferry a Moorea. Alojamiento. Hotel Manava Beach Resort & Spa (Hab. Garden
View).
DÍAS 3 AL 7 MOOREA Desayuno. Días libres.
DÍA 8 MOOREA/PAPEETE/ESPAÑA Desayuno. Ferry a
Papeete. Vuelo de regreso a España, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.

DÍA 9 EN VUELO
DÍA 10 ESPAÑA Llegada.
DESDE

3.999 €

ISLA DE BORA BORA

10 DÍAS / 7 NOCHES

BORA BORA + PAPEETE

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Bora Bora, la perla del Pacífico con fondos coralinos y una
laguna que muestra todas las variantes de azul. Te recomendamos ampliar tu viaje para descubrir otras islas maravillosas
de la Polinesia.
DÍA 1 ESPAÑA/PAPEETE Vuelo a Papeete, vía una ciudad
europea. Llegada a Papeete, capital de la Polinesia Francesa
en la isla montañosa de Tahití. Alojamiento. Hotel Le Tahiti
by Pearl Resort (Hab. Deluxe Ocean view).
DÍA 2 PAPEETE/BORA BORA Salida en vuelo a Bora Bora.
Alojamiento. Hotel Le Bora Bora by Pearl Resort (Hab.
Garden Villa with pool).

DÍAS 3 AL 7 BORA BORA Desayuno. Días libres.
DÍA 8 BORA BORA/PAPEETE/ESPAÑA Desayuno. Vuelo a
Papeete, conexión con el vuelo de regreso a España, vía una
ciudad europea. Noche a bordo.
DÍA 9 EN VUELO
DÍA 10 ESPAÑA Llegada.

DESDE

3.880 €

POLINESIA CLÁSICA

7 DÍAS / 5 NOCHES EN TI

MOOREA + BORA BORA + PAPEETE
DÍA 1 ESPAÑA/PAPEETE Vuelo a Papeete, vía una ciudad
europea. Llegada a Papeete, capital de la Polinesia Francesa
en la isla montañosa de Tahití. Alojamiento. Hotel Le Tahiti
by Pearl Resort (Hab. Deluxe Ocean view).
DÍA 2 PAPEETE/BORA BORA Salida en ferry a Moorea. Alojamiento. Hotel Manava Beach Resort & Spa (Hab. Garden View).
DÍAS 3 Y 4 MOOREA Desayuno. Días libres.
DÍA 5 MOOREA/BORA BORA Desayuno. Salida en vuelo a
Bora Bora. Alojamiento. Hotel Le Bora Bora by Pearl Resort
(Hab. Garden Villa with pool).

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

DÍAS 6 Y 7 BORA BORA Desayuno. Días libres.
DÍA 8 BORA BORA/PAPEETE/ESPAÑA Desayuno. Salida en
vuelo a Papeete, conexión con el vuelo de regreso a España,
vía una ciudad europea. Noche a bordo.
DÍA 9 EN VUELO.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases
especiales). • Vuelos internos dentro de Polinesia, excepto
en la opción Isla de Moorea, que se utilizarán ferris.
• Régimen según itinerario. • Traslados regulares en inglés.
• Asistencia en inglés en Papeete. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

INTERESA SABER
• El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 al 10 diciembre y del 11
enero al 31 marzo 2022 y tarifa aérea de Air Tahiti en clase
“S”. • Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€
aprox.) por persona y noche, deberán ser abonadas por los
pasajeros directamente en el hotel.

SALIDAS
Diarias. Por operativa de vuelos, en algunas salidas habrá
que hacer una noche en Los Ángeles o pasar una noche más o
menos en vuelo.
Notas de salida:
TN: Madrid.
Tasas aéreas y carburante incluidos: TN: 459 €.

RUTAS DE POLINESIA
DESDE

4.440 €

PARAÍSOS DE POLINESIA

10 DÍAS / 7 NOCHES

TAHA’A + BORA BORA + PAPEETE

DÍA 1 ESPAÑA/PAPEETE Vuelo a Papeete, vía una ciudad
europea. Llegada a Papeete, capital de la Polinesia Francesa
en la isla montañosa de Tahiti. Alojamiento. Hotel Le Tahiti
by Pearl Resort (Hab. Deluxe Ocean view).
DÍA 2 PAPEETE/TAHA’A Alojamiento. Hotel Le Taha’a by
Pearl Resorts (hab. Pool Beach Villa). Salida en el vuelo a
Taha’a.
DÍAS 3 Y 4 TAHA´A Desayuno. Días libres.
DÍA 5 TAHA’A/BORA BORA Desayuno. Salida en vuelo a
Bora Bora. Alojamiento. Hotel Le Bora Bora by Pearl Resort
(Hab. Garden Villa w/pool).

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

DÍAS 6 Y 7 BORA BORA Desayuno. Días libres.
DÍA 8 BORA BORA/PAPEETE/ESPAÑA Desayuno. Salida en
vuelo a Papeete, conexión con el vuelo de regreso a España,
vía una ciudad europea. Noche a bordo.
DÍA 9 EN VUELO
DÍA 10 ESPAÑA
Llegada.
DESDE

4.325 €

ISLAS Y ATOLONES

11 DÍAS / 7 NOCHES

BORA BORA + RANGIROA + PAPEETE
DÍA 1 ESPAÑA/PAPEETE Vuelo a Papeete, vía una ciudad
europea. Llegada a Papeete, capital de la Polinesia Francesa
en la isla montañosa de Tahiti. Alojamiento. Hotel Le Tahiti
by Pearl Resort (Hab. Deluxe Ocean view).
DÍA 2 PAPEETE/BORA BORA Salida en vuelo a Bora Bora.
Alojamiento. Hotel Le Bora Bora by Pearl Resort (Hab.
Garden Villa w/pool).
DÍAS 3 Y 4 BORA BORA Desayuno. Días libres.
DÍA 5 BORA BORA/RANGIROA Desayuno. Vuelo a Rangiroa. Alojamiento. Hotel Kia Ora Resort Spa (Hab. Beach
Bungalow w/jacuzzi).

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

DÍAS 6 Y 7 RANGIROA Desayuno. Días libres.
DÍA 8 RANGIROA/PAPEETE/ESPAÑA Desayuno. Salida en
vuelo a Papeete, conexión con el vuelo de regreso a España,
vía una ciudad europea. Noche a bordo.
DÍA 9 EN VUELO
DÍA 10 ESPAÑA
Llegada.

EXTENSIÓN ISLAS
MARQUESAS DESDE TAHITI
NUKU HIVA + HIVA OA

DESDE

1.860 €
5 DÍAS / 4 NOCHES

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

DÍA 1 ESPAÑA/NUKU HIVA Vuelo a Nuku Hiva. Alojamiento.
Hotel Le Nuku Hiva by Pearl Resorts (Garden View Bungalow).
DÍA 2 NUKU HIVA Desayuno. Día libre.
DÍA 3 NUKU HIVA/HIVA OA Desayuno. Vuelo a Hiva Oa.
Alojamiento. Hotel Hiva Oa Hanakee Lodge (Mountain
view Bungalow).
DÍA 4 HIVA OA Desayuno. Día libre.
DÍA 5 HIVA OA/PAPEETE Desayuno. Vuelo a Papeete y
continuación con itinerario seleccionado de Polinesia.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en
clases especiales). • Vuelos internos dentro de Polinesia
y Marquesas. • Régimen según itinerario. • Traslados
regulares en inglés. • Asistencia en inglés en Papeete.
• Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

INTERESA SABER
• El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 al 10 diciembre y del 11
enero al 31 marzo 2022 y tarifa aérea de Air Tahiti en clase
“S”. • Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€
aprox.) por persona y noche, deberán ser abonadas por los
pasajeros directamente en el hotel.

SALIDAS
Diarias. Por operativa de vuelos, en algunas salidas habrá
que hacer una noche en Los Ángeles o pasar una noche más o
menos en vuelo.
Notas de salida:
TN: Madrid.
Tasas aéreas y carburante incluidos: TN: 465 €.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN TAHITI - 4 DÍAS / 1 NOCHE

MANAVA SUITE RESORT TAHITI

DESDE

Tahiti

2.110 €

Situado al Oeste de la Isla de Tahití, a 10 minutos del aeropuerto y 15 minutos del centro de Papeete.
Con una decoración moderna, pero manteniendo una auténtica atmósfera polinésica, este hotel nos ofrece
una interesante mezcla entre el diseño contemporáneo y el confort tradicional.
SERVICIOS: 121 habitaciones equipadas con cocina y terraza (excepto habitación standard), con vistas al
jardín o a la laguna, minibar, aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, televisión por cable, DVD, caja de seguridad.
2 restaurantes, 2 bares, sala de conferencias, gimnasio, spa y piscina infinita con vistas a la laguna y la isla de
Moorea.

4 DÍAS/1 NOCHE EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial
en el periodo comprendido entre el 1 y el 16 diciembre en
habitación Standard, solo alojamiento, y tarifa aérea de Air
Tahiti en clase “S”.

NOVEDAD

HILTON TAHITI
Tahiti

DESDE

Reabrirá este maravillo hotel de 5* en Papeete, el día 15 de noviembre. Escápese a nuestro hermoso
hotel, ubicado a cinco minutos del Aeropuerto Internacional Faaa, el centro de la ciudad y el Puerto Marítimo. Relájese junto a la gran piscina al aire libre con vistas a la isla de Moorea, que cuenta con seis cabañas
privadas, o cene en uno de los tres restaurantes. También contamos con un amplio salón de baile, perfecto
para bodas y reuniones.
SERVICIOS: 200 habitaciones, distribuidas en Guest Rooms y Suites, aire acondicionado, cortinas opacas,
habitaciones comunicadas disponibles, servicio de habitaciones, entorno de trabajo flexible, secador de
pelo, plancha, tabla de planchar, minibar, cafetera y tetera. Hay habitaciones son vistas al océano con balcón
privado.

2.245 €

4 DÍAS/1 NOCHE EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 noviembre al 16 diciembre
en habitación Garden View, en régimen de alojamiento y
desayuno y tarifa aérea de Air Tahiti en clase “S”.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • Alojamiento en el hotel Manava Suite Resort y
alojamiento y desayuno en el hotel Hilton Tahiti. • Traslados
y regulares en inglés • Asistencia en inglés en Papeete.
• Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

Las tasas de alojamiento en Polinesia deberán ser
abonadas por los pasajeros directamente en el hotel: Hotel
Manava Suite resort Tahiti, Hilton Tahiti Resort: tasa del
hotel de 13 € por habitación/noche a pagar en destino.

SALIDAS
Diarias. Consultar otras compañías aéreas. Por operativa de
vuelos, en algunas salidas habrá que hacer una noche en Los
Ángeles o pasarán una noche más o menos en vuelo.
Notas de salida:
Air Tahiti: Madrid.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TN: 460 €

HOTELES EN TAHITI - 4 DÍAS / 1 NOCHE

LE TAHITI BY PEARL RESORT

DESDE

2.125 €

Tahiti

Con una nueva identidad en armonía con la madre naturaleza presenta Tahití, este oasis le da la
bienvenida con los brazos abiertos a su exuberante vegetación. Ubicado al final de la bahía de Matavai. Situado en el noreste de la isla entre frondosos jardines, este idílico resort es el único con acceso
privado a la playa de Lafayette, única playa volcánica de arena negra con impactantes vistas sobre la bahía
de Matavai, el océano y la puesta de sol. Traslados al centro de la ciudad durante la semana, 2 veces por día;
sábado solo por la mañana.
SERVICIOS: 91 habitaciones con magníficas vistas al océano. Decorado con un estilo tahitiano contemporáneo con grandes balcones. Cuenta con el restaurante HitiMahana, de gran variedad gastronómica, con unas
maravillosas vistas al Océano Pacífico y a Moorea, Wi-Fi gratuito, excelente..

4 DÍAS/1 NOCHE EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 noviembre al 16 diciembre en
habitación Deluxe Ocean view, solo alojamiento, y tarifa aérea
de Air Tahiti en clase “S”.
LUNA DE MIEL
Regalo sorpresa en la habitación.

INTERCONTINENTAL TAHITI
RESORT & SPA

DESDE

2.125 €

Tahiti

4 DÍAS/1 NOCHE EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Un maravilloso hotel construido en estilo tradicional polinesio. Emplazado en un oasis tropical de 12
hectáreas, el resort está convenientemente ubicado al sur el aeropuerto (5 min.) y de Papeete (10 min). Ofrece
atractivas puestas de sol sobre los picos de la vecina isla de Moorea.
SERVICIOS: 244 habitaciones y bungalows, equipados con terraza o balcón, aire acondicionado, minibar,
teléfono, televisión vía satélite, caja de seguridad y Wi-Fi gratuito. Cuenta con playas privadas, 2 restaurantes
“Te Tiare”, donde tienen lugar las famosas soirées polinesias dos veces a la semana, y “Le Lotus”, sobre el agua
y con especialidades gastronómicas e increíbles vistas a la isla de Moorea. Tiene además 3 bares, 2 piscinas,
centro de fitness, spa gestionado por la prestigiosa compañía Deep Nature Spa, pista de tenis, centro de
buceo, Lagoonarium y facilidades para la práctica de deportes náuticos.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 noviembre al 16 diciembre
en habitación Standard, solo alojamiento, y tarifa aérea de Air
Tahiti en clase “S”.
LUNA DE MIEL
Benjamín de champán con estancia de 3 noches en habitación
standard o 1 noche en caso de reservar Overwater bungalow.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • Alojamiento. • Traslados y regulares en inglés
• Asistencia en inglés en Papeete. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

Las tasas de alojamiento en Polinesia deberán ser
abonadas por los pasajeros directamente en el hotel: Hotel
Le Tahiti by Pearl: tasa del hotel de 16 € por habitación/
noche a pagar en destino. Hotel Intercontinental: tasa del
hotel de 13 € por habitación/noche a pagar en destino

SALIDAS
Diarias. Consultar otras compañías aéreas. Por operativa de
vuelos, en algunas salidas habrá que hacer una noche en Los
Ángeles o pasarán una noche más o menos en vuelo.
Notas de salida:
Air Tahiti: Madrid.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TN: 460 €
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN MOOREA - 4 DÍAS / 3 NOCHES

DESDE

479 €

MANAVA BEACH RESORT & SPA

4 DÍAS/3 NOCHES EN AD

Moorea

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

De construcción tradicional polinesia con la cultura del país muy presente, está situado en la costa
norte de la isla, junto a una preciosa playa de aguas transparentes donde se puede apreciar una puesta de
sol impresionante. Próximo al hotel, el centro comercial de Maharepa, el puerto y la Bahía de Cook tampoco
están lejos. Tiene una hermosa piscina de tipo “infinity” la cual atraerá a la gente directamente a ella.
SERVICIOS: 90 habitaciones y bungalows distribuidos en la playa, en los jardines o sobre el agua con fondo
transparente. Todos los bungalows y habitaciones tienen aire acondicionado, minibar, teléfono y televisión.
Tiene restaurante, bar, Wi-Fi gratuito, piscina, centro de submarinismo, spa y un vivero de corales.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 diciembre al 31 marzo
2022 (excepto periodo de Navidad y Fin de año) en habitación
Garden Duplex, alojamiento y desayuno.
LUNA DE MIEL
Una perla negra.

NOVEDAD

MOOREA BEACH LODGE
Moorea

DESDE

559 €

Ubicado a lo largo de una de las playas más hermosas de Moorea y cerca de una agradable zona
comercial, la tranquila y elegante playa de Moorea.
SERVICIOS: El Lodge le da la bienvenida en uno de sus 13 bungalows construidos alrededor de un magnífico árbol de higuera. Todos nuevos, idénticos, ofrecen además de equipamiento básico, aire acondicionado,
nevera pequeña, facilidades para té / café, caja de seguridad, secador de pelo y acceso a WIFI. El desayuno se
sirve en frente a la laguna, mientras que una cocina profesional está disponible el resto del día. También se
proporcionan kayak, bicicletas y toallas de playa para gratis. Localizado a 45 minutos aprox. Del aeropuerto o
muelle. Ubicado cerca del centro comercial Haapiti.

4 DÍAS/3 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 noviembre al 20 marzo
2022 (excepto periodo de Navidad y Fin de año) en habitación
Honeymoon Bungalow, alojamiento y desayuno.
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NUESTROS SERVICIOS
• Ferry Papeete/Moorea/Papeete. •Alojamiento y desayuno.
• Traslados regulares en inglés.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.

Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€
aprox.) por persona y noche, deberán ser abonadas por los
pasajeros directamente en el hotel.

HOTELES EN MOOREA - 4 DÍAS / 3 NOCHES

HILTON MOOREA LAGOON
RESORT & SPA
Moorea

DESDE

Frente al exuberante jardín de coral de la isla de Moorea, con hermosas vistas de la laguna, en la costa norte, entre las magníficas bahías de Cook y Opunohu, para practicar snorkel y otras actividades acuáticas, con una excepcional playa de arena blanca y maravillosos jardines tropicales. Es ideal para huéspedes
que buscan un complejo único con privacidad, un servicio excepcional y un ambiente relajado en armonía
con la cultura polinesia. El hotel es particularmente famoso por la calidad y claridad de sus aguas, que lo
ubican en un verdadero acuario natural lleno de especies por conocer con sólo tomar una máscara para hacer
esnórquel. Es además un hotel de lujo, de los más exclusivos de la isla.
SERVICIOS: 45 bungalows en el jardín con piscina privada, 3 con vistas a la laguna, 54 sobre el agua y 2 suites jardín de 159 m2 con piscina privada. Todos ellos con aire acondicionado, reproductor de CD, televisión,
Wi-Fi gratuito, minibar. Cuenta con 3 restaurantes, 3 bares, piscina, deportes náuticos, centro de buceo, pista
de tenis y un spa que ofrece tanto tratamientos terapéuticos como de belleza.

715 €

4 DÍAS/3 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 noviembre al 20 marzo
2022 (excepto periodo de Navidad y Fin de año) en habitación
Garden Pool Bungalow, alojamiento y desayuno.
LUNA DE MIEL
Un benjamín de champán.

LE SOFITEL KIA ORA MOOREA
BEACH RESORT

DESDE

595 €

4 DÍAS/3 NOCHES EN AD

Moorea

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Excelentemente situado a orillas de una magnífica laguna, con vistas sobre la isla de Tahití y sobre una de
las playas de arena blanca más hermosas de Moorea, perfecta combinación de la exuberancia de sus jardines y la
belleza del mar logrando un cóctel de tranquilidad y asegurándose una experiencia inolvidable.
SERVICIOS: 113 bungalows, distribuidos entre bungalows jardín, playa y sobre el agua, todos equipados
con aire acondicionado, televisión vía satélite, Wi-Fi gratuito, caja de seguridad, teléfono y minibar. Con 2
restaurantes, “Pure”, de cocina internacional, y “K”, para especialidades gastronómicas. Tiene también bar,
piscina con vistas a Tahití, spa y facilidades para la práctica de deportes náuticos. Hotel de 5 estrellas con
servicios de lujo, sin dudas uno de los mejores y más exclusivos de la isla.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 noviembre al 20 marzo
2022 (excepto periodo de Navidad y Fin de año) en habitación
Luxury Garden Bungalow, alojamiento y desayuno.
LUNA DE MIEL
Con 3 noches de alojamiento, un pareo, una camiseta, un benjamín de champán y decoración floral en la habitación.
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NUESTROS SERVICIOS
• Ferry Papeete/Moorea/Papeete. •Alojamiento y desayuno.
• Traslados regulares en inglés.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.

Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€
aprox.) por persona y noche, deberán ser abonadas por los
pasajeros directamente en el hotel.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN HUAHINE/RANGIROA/TIKEHAU - 4 DÍAS / 3 NOCHES

ROYAL HUAHINE

S

Huahine

El Royal Huahine es la “Isla de los Jardines”. Escondido en una
pequeña bahía, este resort ofrece tranquilidad e intimidad. El
edificio principal alberga un restaurante panorámico, un bar, un salón
y una boutique. Varias actividades y excursiones disponibles. Cerrado
entre el 15 noviembre y el 1 abril por reformas.
SERVICIOS: 18 bungalows con jardín, 11 bungalows en la playa y 11
bungalows sobre el agua, todos orientados al oeste para disfrutar de
maravillosas vistas de las islas Raiatea y Taha’a, así como espectaculares
puestas de sol. Completa sus instalaciones con 2 restaurantes, el Beach
Bar, restaurante abierto, junto a la piscina y cerca de la laguna. Y el
restaurante principal sobre el agua «Te Arii» le ofrecerá una magnífica
vista sobre la laguna.

KIA ORA RESORT & SPA

DESDE

706 €

4 DÍAS / 3 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre y el 15 noviembre en habitación
Garden Bungalow, alojamiento y desayuno y tarifa aérea de
Air Tahití en clase “S”.

S

Tuamotu, Rangiroa

DESDE

En la costa noroeste del atolón de Rangiroa, en el corazón de una
magnífica plantación de coco, entre los pasos de Avatoru y Tiputa, donde
se puede ver a los delfines saltando. Su laguna turquesa de aguas cristalinas y las nuevas instalaciones hacen de este resort un paraíso para los
aficionados al buceo.
SERVICIOS: 22 bungalows con jacuzzi (3 Duplex) y 3 bungalows de
lujo en la playa con piscina, 10 bungalows sobre el agua, 20 villas y 5
suites con piscina. Todas con aire acondicionado, amplio baño, teléfono,
servicio de té y café, ventilador, televisión y Wi-Fi gratuito. Cuenta con
1 restaurante y 1 bar sobre el agua, piscina infinita, spa, lavandería,
boutique, buceo y pesca.

969 €

4 DÍAS / 3 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 noviembre al 10 diciembre y
del 11 enero al 31 marzo/23 en habitación Beach Bungalow
w/jacuzzi, alojamiento y desayuno y tarifa aérea de Air Tahití
en clase “S”.
LUNA DE MIEL
Una botella de vino de Rangiroa.

LE TIKEHAU
BY PEARL RESORT

DESDE

1.035 €

Tuamotu, Tikehau

En el archipiélago de las Tuamotu, en el motu Tiano y sobre un anillo coralino, rodeado de cocoteros y de unas playas de finísima arena
blanca y rosa desiertas. La isla de Tikehau en un paraíso por descubrir.
Recomendado para buceo por su fauna submarina verdaderamente
única.
SERVICIOS: 13 bungalows sobre la playa y 24 sobre el agua de estilo
polinesio. Con televisión, minibar, teléfono y ventilador, Wi-Fi gratuito
en las áreas públicas, restaurante, bar, piscina, centro de buceo y spa.

4 DÍAS / 3 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 noviembre al 10 diciembre
y del 11 enero al 31 marzo 2022 en habitación Overwater
Bungalow, alojamiento y desayuno y tarifa aérea de Air Tahití
en clase “S”.
LUNA DE MIEL
Una perla negra.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelo Papeete/Huahine-Rangiroa-Tikehau/Papeete.
• Alojamiento en régimen según hotel seleccionado.
• Traslados regulares en inglés.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.

Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€
aprox.) por persona y noche, deberán ser abonadas por los
pasajeros directamente en el hotel.

HOTELES EN BORA BORA - 4 DÍAS / 3 NOCHES

CONRAD BORA BORA NUI
L
RESORT & SPA
Bora Bora

DESDE

Lujoso resort ubicado en una isla privada, Motu To’opua de arenas blancas y rocas volcánicas, al sudeste
de la isla principal con el telón de fondo del Monte Otemanu y la fascinante laguna. Completamente renovado, ofrece una sutil combinación de tradición polinesia e instalaciones modernas. Lugar perfecto de lujo
relajante en el paraíso.
SERVICIOS: cuenta con una variedad de alojamientos, desde amplias suites con vista a la laguna, perfectas
para familias, hasta espectaculares villas sobre el agua y villas presidenciales sobre el agua de dos pisos
(únicas de este tipo en Polinesia). Además cuenta con más de 40 piscinas privadas incluidas en muchas de
sus villas jardin, infinity y sobre el agua. 114 villas y suites equipadas con A/C, ventilador de techo, TV, DVD,
minibar, caja fuerte y Wi-Fi de pago. Cuenta con 3 restaurantes, 3 bares, gimnasio, lavandería y boutique.
Para los más aventureros, hay una variedad de actividades, desde caminatas hasta nadar con tiburones. Para
una experiencia verdaderamente única, pasa un día en el islote privado Motu Tapu, accesible por barco;
disfruta de un pícnic preparado por chefs; descansa y relájate en la impresionante piscina infinita o disfruta
del spa Hina.

1.759 €

4 DÍAS/3 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 noviembre al 10 diciembre
y del 11 enero al 31 marzo 2022 en habitación Lagoon View
suite, alojamiento y desayuno y tarifa aérea de Air Tahití en
clase “S”.
LUNA DE MIEL
Un benjamín de champán, arreglo floral en habitación.

DESDE

LE BORA BORA BY PEARL RESORTS

1.185 €

S

4 DÍAS/3 NOCHES EN AD

Bora Bora

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Ubicado en el motu (islote) de Tevairoa a 15 minutos de Vaitape y con una increíble vista frente al monte
Otemanu, Sus alojamientos consisten en bungalows de tipo polinesio. Es uno de los hoteles más tradicionales de
la isla. El hotel estará cerrado por reformas, durante los primeros cuatro meses de año y no acepta estancias antes
del 27 abril. A partir de esa fecha las habitaciones jardín y playa tendrán una piscina de 12 m2 cada una de ellas.
Desde el 27 abr, pasará a formar parte de Relais & Chateau (cerrado hasta esa fecha).
SERVICIOS: 20 bungalows en el jardín, 10 suites en la playa y 50 bungalows sobre el agua con terrazas
privadas y maravillosas vistas a la laguna. Wi-Fi gratuito, piscina, 3 restaurantes, 2 bares, salón de juegos,
minigolf, teatro/cine, tenis. Excepcional spa con todo tipo de tratamientos.

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 noviembre al 10 diciembre y
del 11 enero al 31 marzo 2022 en habitación Garden villa w/
pool, alojamiento y desayuno y tarifa aérea de Air Tahití en
clase “S”.
LUNA DE MIEL
Un benjamín de champán.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelo Papeete/Bora Bora/Papeete. • Alojamiento y
desayuno. • Traslados regulares en inglés..
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.

Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€
aprox.) por persona y noche, deberán ser abonadas por los
pasajeros directamente en el hotel.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN BORA BORA - 4 DÍAS / 3 NOCHES

INTERCONTINENTAL BORA BORA
LE MOANA RESORT

DESDE

1.289 €

Bora Bora

Situado en el extremo sur de Bora Bora, Un maravilloso hotel rodeado por aguas turquesas y dos playas
de arena blanca con vistas a la Bahías Taahana y Matira, con bungalows construidos sobre el agua o en la
playa. Es uno de los hoteles más tradicionalmente polinésicos de la isla. Si unimos la belleza natural del
lugar, la profesionalidad del servicio y su cuidado equipamiento, se convierte en un pequeño paraíso íntimo
y romántico.
SERVICIOS: 51 bungalows sobre el agua y 12 en la playa, todos ellos equipados con terraza, aire acondicionado, ventilador de techo, Wi-Fi gratuito, televisión vía satélite, reproductor de DVD, minibar y caja de
seguridad. Cuenta con 2 restaurantes especializados en cocina francesa, local e internacional, bar, piscina y
facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Todos los huéspedes del Intercontinental Le Moana Resort
Bora Bora tiene acceso al “Deep Ocean Spa” del Intercontinental Resort Bora Bora & Thalasso Spa; hay barcos
que salen regularmente entre ambos hoteles.

4 DÍAS/3 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 noviembre al 10 diciembre
y del 11 enero al 31 marzo 2022 en habitación Beach Junior
Suite Bungalow, alojamiento y desayuno y tarifa aérea de Air
Tahití en clase “S”.
LUNA DE MIEL
Un benjamín de champán. Además, en estancias de 4 noches,
flores Tiare y té; de 6 noches, un pareo y una camiseta.

INTERCONTINENTAL BORA BORA
L
RESORT & THALASSO SPA

DESDE

1.799 €

Bora Bora

4 DÍAS/3 NOCHES EN SA

Localizado en Motu Piti Aau, un islote de coral en el arrecife con vistas al Monte Otemanu, es uno de los
hoteles más modernos y ecológicos. Destaca su centro de talasoterapia, gestionado por Deep Nature Spa.
Combina de una manera perfecta la arquitectura y tecnología de vanguardia con el estilo tradicional polinesio.
Este hotel es una de las joyas de la isla, ofreciendo un nivel de confort y servicios de super lujo que están muy
por encima del estándar habitual de 5 estrellas. Todas las villas del hotel están construidas sobre el agua.
SERVICIOS: 84 Overwater Villas, todas ellas construidas sobre el agua, entre los que se encuentran 10 nuevas
villas con piscina y 4 nuevas Villas Teremoana de 322m². con piscina. Disponen de terraza con ducha exterior,
baño con ducha separada, secador, aire acondicionado, ventilador de techo, minibar, caja de seguridad, televisión, Wi-Fi gratuito, reproductor de CD y DVD. Tiene además piscina, gimnasio, kayak, pista de tenis, voleibol,
snorkel y toda clase de deportes acuáticos, 3 bares y 3 restaurantes de cocina internacional y francesa con
productos del mar. Este hotel dispone de uno de los mejores spas en tratamientos de belleza de las islas.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 noviembre al 10 diciembre
y del 11 enero al 31 marzo 2022 en habitación Emerald Villa,
alojamiento y desayuno y tarifa aérea de Air Tahití en clase “S”.
LUNA DE MIEL
Un benjamín de champán. Además, en estancias de 3 noches,
un regalo sorpresa; de 5 noches, un pareo y una camiseta; de
7 noches, un desayuno en piragua; de 10 noches, una cena
romántica con champán.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelo Papeete/Bora Bora/Papeete. • Alojamiento y
desayuno. • Traslados regulares en inglés.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.

Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€
aprox.) por persona y noche, deberán ser abonadas por los
pasajeros directamente en el hotel.

HOTELES EN BORA BORA - 4 DÍAS / 3 NOCHES

ST. REGIS BORA BORA RESORT

L

DESDE

1.999 €

Bora Bora

El más impresionante alojamiento en el Pacifico Sur, sobre el motu Omee, rodeado de un exuberante
paisaje tropical y bordeado por playas de arena blanca, ofrece magníficas vistas a la laguna cristalina más
hermosa del mundo, todo ello combinado con un extraordinario servicio personalizado elevan a este hotel a
un nuevo nivel de esplendor con elegancia natural. Tiene las mayores villas Overwater de todos los Mares del
Sur. En definitiva, todo en este resort, está diseño para que tu estancia aquí sea una de las experiencias más
lujosas que se puedas imaginar.
SERVICIOS: 90 bungalows sobre el agua y villas en la playa y jardín, muchas de ellas con piscina y jacuzzi
privado. Todos con aire acondicionado, servicio de mayordomo, televisión con pantalla de plasma, Wi-Fi gratuito, caja de seguridad y teléfono. Dispone de 4 restaurantes de distintas gamas y tipos de cocina, 2 piscinas,
gimnasio, spa con un amplio menú de masajes y tratamientos, helipuerto privado, club infantil, pista de
tenis, un programa de entretenimiento nocturno y facilidades para la práctica de actividades náuticas.

FOUR SEASON RESORT BORA BORA

4 DÍAS/3 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 noviembre al 10 diciembre y
del 11 enero al 31 marzo 2022 en habitación One Bedroom.
Garden Suite villa w/pool, alojamiento y desayuno y tarifa
aérea de Air Tahití en clase “S”.
LUNA DE MIEL
Una botella de champán, dulce especial y arreglo floral. Con 5
noches de estancia, además un masaje de 45 min durante todo
el año excepto del 18 dic al 4 ene 22.

DESDE

L

2.099 €

Bora Bora

4 DÍAS/3 NOCHES EN AD

Las suites tipo bungalow sobre el agua recién reformados, las villas frente al mar y las aventuras submarinas
le dan la bienvenida a este idilio bordeado de arena a la sombra del monte Otemanu de Bora Bora. Brinde por
las puestas de sol desde su piscina privada, maravíllese con el cielo nocturno de Tahití o simplemente piérdase
en nuestra laguna, donde las aguas están repletas de exóticos peces de arrecife y coloridos corales. Situado a 15
minutos en barco desde el aeropuerto de Bora Bora, nuestro resort está ubicado en un motu (islote) privado en las
Islas de Sotavento de la Polinesia Francesa a lo largo de una tranquila laguna turquesa.
SERVICIOS: 107 bungalows, con minibar, disponen de balcón o patio. Wifi gratuito, tv. Baño privado con
bañera y ducha independiente. Visita el SPA, ofrece masajes, tratamientos corporales y tratamientos faciales.
Dispone de 4 restaurantes y servicio 24 h.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 noviembre al 10 diciembre
y del 11 enero al 28 febrero 2022 en habitación Bungalow
Suite, alojamiento y desayuno y tarifa aérea de Air Tahití en
clase “S”.
NOVIOS
Regalo especial.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelo Papeete/Bora Bora/Papeete. • Alojamiento y
desayuno. • Traslados regulares en inglés.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.

Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€
aprox.) por persona y noche, deberán ser abonadas por los
pasajeros directamente en el hotel.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

CRUCEROS EN POLINESIA

CRUCERO PAUL GAUGUIN:
ISLAS DE LA SOCIEDAD

PAPEETE - HUAHINE - TAHA’A - BORA BORA - MOOREA

DESDE

5.520 €
11 DÍAS/8 NOCHES

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Disfruta de las Islas de la Sociedad en el más lujoso crucero de la Polinesia francesa. Con capacidad para 330
pasajeros, dispone de una cubierta con vistas en todas direcciones, donde querrá pasar la mayoría del tiempo
disfrutando de diferentes actividades. Cuenta con camarotes espaciosos, todos ellos exteriores con vistas al
océano, equipados con baño privado, televisión, caja de seguridad, nevera y teléfono.
DÍA 1 ESPAÑA/PAPEETE Vuelo a Papeete, vía una ciudad europea. Llegada y Alojamiento.
DÍA 2 PAPEETE/CRUCERO Traslado al puerto para embarcar en el crucero. Salida hacia Huahine. Cena.
DÍA 3 HUAHINE Pensión completa. Día en Huahine. Salida hacia Taha’a. Noche a bordo.
DÍA 4 TAHA’A (MOTU MAHANA) Pensión completa. Día en Taha’a, la isla de la vainilla. Salida hacia Bora Bora.
Noche a bordo.
DÍA 5 BORA BORA Pensión completa. Bora Bora, “la Perla del Pacifico”, con una de las lagunas más bellas del
Pacífico.
DÍA 6 BORA BORA/MOOREA Pensión completa. Por la tarde salida hacia Moorea.
DÍA 7 MOOREA Pensión completa. Moorea, con las bellas bahías de Cook y Opunohu y playas de arena
blanca..
DÍA 8 MOOREA/PAPEETE Pensión completa. Por la tarde salida hacia Papeete.
DÍA 9 PAPEETE/ESPAÑA Desembarco a las 8:00 h. Traslado al hotel. Alojamiento desde las 11.00 h hasta las
19.00 h. Salida en vuelo de regreso a España, vía una ciudad europea. Noche a bordo.
DÍA 10 EN VUELO
DÍA 11 ESPAÑA Llegada.

CRUCERO WIND SPIRIT:
ISLAS DE LA SOCIEDAD

PAPEETE - MOOREA - RAIATEA - TAHA’A - BORA BORA - HUAHINE

DESDE

4.599 €

11 DÍAS/8 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
Star Breeze (yate)

DESDE

4.160 €

11 DÍAS/8 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
Wind Spirit (velero)

El velero Wind Spirit de 4 mástiles, cuenta con 73 camarotes exteriores con ventana y una capacidad para 159
pasajeros, piscina, jacuzzi, solárium, biblioteca, restaurante, salón y bares. La oferta gastronómica es excelente y
el ambiente familiar, da un toque especial a este barco.
DÍA 1 ESPAÑA/PAPEETE Vuelo a Papeete, vía una ciudad europea. Llegada y Alojamiento.
DÍA2 PAPEETE/CRUCERO Traslado al puerto para embarcar en el crucero. Salida 18:00 h hacia Moorea. Noche
a bordo. Pensión completa a bordo.
DÍA 3 MOOREA Pensión completa. Moorea, con las bellas bahías de Cook y Opunohu.
DÍA 4 RAIATEA Pensión completa. Raiatea, la isla Sagrada y cuna de la cultura polinesia. Salida hacia Taha’a.
DÍA 5 TAHA’A Pensión completa. Taha’a, la isla de la vainilla, rodeada de “motus” paradisiacos. Salida hacia
Bora Bora.
DÍAS 6 y 7 BORA BORA Pensión completa. Bora Bora, “la Perla del Pacifico”, con una de las lagunas más
bellas del Pacífico. Salida hacia Huahine.
DÍA 8 HUAHINE Pensión completa. Huahine, la isla secreta, de naturaleza salvaje y seductora. Salida hacia
Papeete.
DÍA 9 PAPEETE/ESPAÑA Desembarque a las 9:00 h. Traslado al hotel. Alojamiento desde las 11.00 h hasta
las 19.00 h. Salida en vuelo de regreso a España, vía una ciudad europea. Noche a bordo.
DÍA 10 EN VUELO
DÍA 11 ESPAÑA Llegada.

INTERESA SABER (común para las dos opciones)
• Las visitas en el crucero no están incluidas en el precio y
deberán ser contratadas en el barco.
• Consultar gastos especiales de cancelación.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€ aprox.)
por persona y noche, deberán ser abonadas por los pasajeros
directamente en el hotel.
Hotel Tahiti Pearl Beach Resort: tasa del hotel de 15 € por
habitación/noche a pagar en destino.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TN: 459€.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • Alojamiento en Papeete. • Pensión completa
durante el crucero, bebidas, minibar con reposición diaria,
propinas. • Traslados regulares. • Seguro de viaje.
Tasas de embarque*.
Paul Gauguin: desde 120 €.
Crucero Wind Spint: desde 392€.
(*) Las tasas de embarque varían según fecha de salida.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Crucero Paul Gauguin
Diciembre: 21 y 28.
Salidas 2022: Enero: 14, 21 y 28. Febrero: 18 y 25. Marzo:
25. Abril: 1 y 29. Mayo: 6 y 13. Junio: 10 y 17. Julio: 15 y 22.
Agosto: 12 y 19. Septiembre: 16. Octubre: 28. Noviembre: 4
y 11.

Crucero Wind Spirit
Barco: Star Breeze (yate)
Diciembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Salidas 2022: Enero: 26. Febrero: 2, 9, 16 y 23. Marzo: 2, 9,
16, 23 y 30.
Barco Wind Spirit (velero)
Noviembre: 3.
Salidas 2022: Abril: 13, 20 y 27. Mayo: 22. Junio: 15, 22 y 29.
Julio: 6, 13 y 20. Agosto: 3 y 31. Septiembre: 7, 14, 21 y 28.
Octubre: 5, 12, 19 y 26. Noviembre: 30. Diciembre: 7, 14, 21 y 28.

HOTELES EN LAS ISLAS FIJI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

HILTON FIJI BEACH RESORT AND SPA

DESDE

2.475 €

Denarau

8 DÍAS/5 NOCHES EN SA

Ubicado en la hermosa isla de Denarau, a 20 minutos del aeropuerto, punto de entrada ideal al Pacífico
Sur. El puerto deportivo se encuentra cerca del hotel.
SERVICIOS: Con vistas del mar desde la mayoría de sus habitaciones y suites. Combina el confort moderno
con lo clásico. Cuenta con 273 habitaciones, cada una de ella con balcón privado. El hotel posee una playa
privada, 7 piscinas, 3 restaurantes. Desayuno buffet disponible en el restaurante Nuku y en el Restaurante
Koro exclusivo para adultos.

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 mayo 2022 en
habitación Garden View y tarifa aérea de Air France, clase “R” y
Fiji Airways, clase “V”.

INTERCONTINENTAL FIJI GOLF
RESORT & SPA
Coral Coast, Viti Levu

DESDE

Unas vacaciones verdaderamente memorables nos esperan en este resort de Fiji, en la preciosa playa de
Natadola con una laguna de colores turquesas y azules, construido entre jardines tropicales y protegido por una
barrera de coral. Relajarnos en las playas de arena blanca, bucear en las aguas de sus playas, disfrutar de una
exquisita gastronomía o descansar en el lujoso spa.
SERVICIOS: 266 habitaciones y suites con terraza privada o balcón. Todas con salón, base para IPod, DVC,
CD, televisión plana por cable, minibar, aire acondicionado, ventilador de techo, tetera/cafetera y caja de
seguridad. Cuenta con 3 restaurantes con cocinas internacionales y cenas privadas en la playa, 2 bares y spa.
Junto al resort hay un campo de golf de 18 hoyos, programa de actividades, 3 piscinas, una de ellas infinita,
gimnasio, yoga, centro de submarinismo e infinidad de servicios

2.669 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 mayo 2022 en
habitación Pool View y tarifa aérea de Air France, clase “R” y
Fiji Airways, clase “V”.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches de estancia en solo alojamiento. •
Traslados en regular e inglés • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias (en algunos días será necesario añadir o quitar una
noche).

Notas de salida:
Air Tahiti: Madrid.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas TN: 460 €

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN LAS ISLAS FIJI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

YATULE BEACH RESORT & SPA

S

DESDE

2.499 €

Coral Coast

Descubra un paraíso tropical frente al mar en la isla principal de Fiji, Viti Levu. Situado en la maravillosa
playa de Natadola, Yatule Resort & Spa ofrece una experiencia inolvidable en una de las costas más espectaculares del mundo.
SERVICIOS: 44 bures, diseñados para el aislamiento, paz y tranquilidad. Tanto los bungalows como las villas
decoradas con piezas de arte local, aire acondicionado, minibar, servicio de té y café, secador de pelo. Completa sus instalaciones con restaurantes, bar, piscinas, boutique, kids club y actividades náuticas.

QAMEA RESORT & SPA

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 mayo 2022 en
habitación Pool View y tarifa aérea de Air France, clase “R” y
Fiji Airways, clase “V”.

S

Isla Qamea

DESDE

3.799 €

Qamea, la joya de las islas del norte de Fiji, es una impresionante y hermosa isla de colinas verdes exuberantes. . El hotel está rodeado de gran vegetación y playas blancas privadas, que hacen que sea único entre
las islas del norte. Con una capacidad máxima de 28 huéspedes, nos garantiza un trato exclusivo y especial, lo
que hará de nuestra estancia en Qamea una experiencia inolvidable.
SERVICIOS: 17 lujosos bungalows con vistas al océano. Construidos y decorados al estilo tradicional fijiano,
todos están frente al mar con vistas panorámicas del océano y puestas de sol, salón, minibar, aire acondicionado,
ventilador de techo, tetera/cafetera. Actividades acuáticas. El destino perfecto para los viajeros que buscan una
experiencia auténtica de Fiji.

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 mayo 2022 en
habitación Beachfront Bure y tarifa aérea de Air France, clase
“R” y Fiji Airways, clase “V”.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches de estancia en alojamiento y
desayuno. • Traslados en regular e inglés • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias (en algunos días será necesario añadir o quitar una
noche).

Notas de salida:
Air France/Fiji Airways: Madrid/Barcelona.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF/FJ: 460 €

HOTELES EN LAS ISLAS FIJI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

MATAMANOA ISLAND
Mamanuca, Isla Matamanoa

En el archipiélago de Mamanuca, la barrera de coral que la rodea y su frondosa vegetación, hacen de
esta isla privada el último de los paraísos. Su laguna, la exuberancia del bosque que la rodea, su playa de
arena blanca y el servicio esmerado y personal crean una atmósfera especial, perfecta para aquellos en busca
de relax. No admite menores de 16 años.

DESDE

3.195 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

SERVICIOS: 13 habitaciones en el exuberante jardín, 19 beachfront bures y 14 beachfront villas, todas ellas
con piscina. Los bungalows disponen de aire acondicionado y con puertas correderas de cristal que se abren
a un patio con vistas al océano. Las habitaciones tienen vistas al jardín. El restaurante sirve platos de la cocina
internacional, piscina, deportes náuticos, snorkel, tenis, un magnífico spa con tratamientos relajantes y
masajes, lecciones de cocina de platos locales, actividades de animación, bar. Se accede al hotel en barco o
en helicóptero.

LIKULIKU LAGOON RESORT

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 mayo 2022 en
habitación Beach Bure y tarifa aérea de Air France, clase “R” y
Fiji Airways, clase “V”.

S

Mamanuca, Isla Malolo

DESDE

4.299 €

Este hotel del archipiélago de Mamanuca, es el primer hotel de Fiji con bungalows sobre el agua. Un paraíso
terrenal a sólo 25 km de Nadi. Rodeado por una laguna única donde relajarse y disfrutar de un lugar exclusivo.
Construido al estilo de una antigua villa fijiana y con vistas a la hermosa Laguna Likuliku y el océano. No admite
menores de 17 años. Cerrado por reformas entre 1 feb y 5 abr.
SERVICIOS: 10 bungalows sobre el agua, 18 bungalows de lujo con piscina, 14 en la playa y 3 en el jardín.
Aire acondicionado, ventilador de techo, reproductor de DVD y CD, tetera/cafetera, caja de seguridad, teléfono, terraza privada, internet. Restaurante a la carta, 2 bares, spa, piscina, gimnasio, Wi-Fi gratuito, helipuerto.
Exclusivo para la práctica del buceo y deportes náuticos.

8 DÍAS/5 NOCHES EN PC
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y el 30 mayo 2022 en habitación Garden Beachfront Bure y tarifa aérea de Air France, clase
“R” y Fiji Airways, clase “V”.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches de estancia. • Alojamiento y
desayuno en el hotel Matamanoa Island/Pensión completa
en Likuliku Lagoon Resort. • Traslados en regular e inglés •
Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias (en algunos días será necesario añadir o quitar una
noche).

Notas de salida:
Air France/Fiji Airways: Madrid/Barcelona.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF/FJ: 460 €

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN LAS ISLAS FIJI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

TOKORIKI ISLAND RESORT

S

Mamanuca, Isla Tokoriki

DESDE

3.560 €

A 30 km de la costa oeste de Nadi, al norte del archipiélago de Mamanuca y muy cercana a las
Yasawa. Su playa de arena blanca, los jardines de coral, su impresionante laguna, su servicio profesional y
personalizado y su atmósfera íntima hacen de Tokoriki un lugar exclusivo donde sentirse como en nuestra
propia isla privada. No admite menores de 16 años.
SERVICIOS: 36 lujosos bungalows y villas con piscina, con acceso directo a la playa. Decoradas con masi y
magimagi, típicas telas y piezas de arte local. Aire acondicionado, minibar, servicio de té y café y secador de
pelo. Un restaurante, bar, piscina, Wi-Fi gratuito, boutique, spa, pista de tenis y actividades náuticas. Precios
especiales para bodas fijianas.

8 DÍAS/5 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 mayo 2022 en
habitación Beachfront Bure y tarifa aérea de Air France, clase
“R” Fiji Airways, clase “V”.

LOMANI ISLAND RESORT
Mamanuca, Isla Malolo Lailai

DESDE

2.905 €

Lomani Island Resort es un resort boutique situado en la isla de Malolo Lailai, en el grupo de las Mamanuca. Lomani en fijiano significa “amor”, y gracias a la atmosfera relajada y a las atenciones de su staff se convierte
en un lugar ideal para las parejas que buscan un paraíso tropical. La isla cuenta con miles de altas palmeras de
coco y además nos sorprende con una extensa laguna de 7 Km de arena blanca y un mar cristalino. No admite
menores de 16 años.
SERVICIOS: 30 bungalows y suites, todas con cama king size, aire acondicionado, ventiladores, televisión, DVD
y minibar. Piscina, golf de 9 hoyos, un restaurante junto al mar especializado en platos de Fiji y en pescados, un
bar con una excelente carta de vinos y un spa con tratamientos de relax y de belleza, deportes acuáticos, safari de
delfines, lecciones de cocina, visitas guiadas al pueblo, lavandería y mucho más.

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 mayo 2022 en
habitación Deluxe Suite y tarifa aérea de Air France, clase “R”
Fiji Airways, clase “V”.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches de estancia. • Solo alojamiento en
Tokoriki Island Resort /Alojamiento y desayuno en Lomani Island
Resort. • Traslados en regular e inglés • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias (en algunos días será necesario añadir o quitar una
noche).

Notas de salida:
Air France/Fiji Airways: Madrid/Barcelona.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF/FJ: 460 €

HOTELES EN LAS ISLAS FIJI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

TROPICA ISLAND RESORT FIJI

S

DESDE

3.299 €

Mamanuca, Isla Matamanoa

Ubicado en la isla de Malolo, en las Islas Mamanuca, situado a 20 kilómetros del aeropuerto internacional de Nadi. Hotel recientemente reformado. Con playas de arena blanca, aguas cristalinas y exuberante
vegetación, es un complejo solo para adultos.
SERVICIOS: 24 bures, 7 suites con piscina, 6 bures en la playa, 10 Beachfront Pool bures y 1 Honeymoon
Pool Bure. Decorados con un estilo moderno, planta abierta, todos cuentan con ducha exterior. Minibar,
cafetera/tetera, aire acondicionado, ventilador de techo y actividades acuáticas.

VOMO ISLAND FIJI

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y el 30 mayo 2022 en habitación Santuary Pool Suite y tarifa aérea de Air France, clase “R”
Fiji Airways, clase “V”.

S

DESDE

Mamanuca, Isla de Vomo

4.840 €

Vomo es una de las islas más grandes de Fiji, una espectacular extensión de exuberante vegetación interior
rodeada de playas vírgenes, entre las mejores de Fiji. Camine, nade, explore durante horas. Siéntete como la única
alma en la tierra. Alojamiento privado frente al mar. Lujo puro y sincero.
SERVICIOS: 30 habitaciones, entre Bures y residencias. Cada villa dispone de aire acondicionado y cuenta
con un patio privado con asientos al aire libre y vistas al mar o a los jardines. Algunas villas tienen acceso
directo a la playa. El baño privado dispone de bañera de hidromasaje, zapatillas y albornoz. Decorados con
un estilo moderno, planta abierta, minibar, caja fuerte, caferera/terera.

8 DÍAS/5 NOCHES EN PC
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y el 30 mayo 2022 en habitación Garden Beachfront Bure y tarifa aérea de Air France, clase
“R” y Fiji Airways, clase “V”.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches de estancia. • Alojamiento y
desayuno en el hotel Matamanoa Island/Pensión completa
en Likuliku Lagoon Resort. • Traslados en regular e inglés •
Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias (en algunos días será necesario añadir o quitar una
noche).

Notas de salida:
Air France/Fiji Airways: Madrid/Barcelona.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF/FJ: 460 €

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN LAS ISLAS FIJI - 8 DÍAS / 5 NOCHES

VIWA ISLAND RESORT
Yasawa, Isla Viwa

DESDE

Viwa Island Resort es un pequeño e íntimo resort boutique situado en las Islas, con una playa de arena
blanca y aguas azul turquesa cristalinas, rodeado de un arrecife de coral lleno de colorido y abundante variedad de vida acuática, un lugar fantástico para practicar buceo, pesca y otros deportes acuáticos. No admite
menores de 16 años.
SERVICIOS: 11 bungalows frente al mar de construcción tradicional con techos de paja, madera local y obras
de arte combinando un aspecto moderno y contemporáneo con influencia tradicional fijiana, aire acondicionado, ventilador de techo, minibar, tetera/cafetera y caja de seguridad. Piscina, restaurante con mariscos
frescos y productos capturados y cultivados en el recinto, bar, boutique, Wi-Fi gratuito, actividades culturales
locales, boutique y spa

3.495 €

8 DÍAS/5 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y el 30 mayo 2022 en habitación Deluxe Air-Conditioned Beachfront Bure y tarifa aérea de
Air France, clase “R” Fiji Airways, clase “V”.

YASAWA ISLAND RESORT & SPA
Yasawa, Isla Yasawa

DESDE

5.005 €

Esta isla privada de tan sólo 3 km de largo, situada en un enclave privilegiado al norte del archipiélago
de las islas Yasawa, a tan sólo 35 minutos en avioneta desde Nadi, es el paraíso perfecto para pasar unas vacaciones inolvidables. Un resort exclusivo en una de las islas más remotas y vírgenes de Fiji. Un lugar ideal para
nadar en aguas cristalinas, bucear entre corales o relajarse en el spa. No admite menores de 16 años.
SERVICIOS: 18 bungalows de lujo situados entre las palmeras, a tan solo unos pasos de la playa. Con aire
acondicionado, terraza, ducha exterior, minibar, tetera/cafetera y caja de seguridad. Incluidas todas las comidas
y bebidas no alcohólicas. Incluye actividades acuáticas no motorizadas, crucero 2 veces por semana de 3 h a la
playa privada del Blue Lagoon, picnic privado a una de sus 11 playas, windsurfing, kayaks y snorkel guiado.

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 mayo 2022 en
habitación Beach Suite Beachfront y tarifa aérea de Air France,
clase “R” Fiji Airways, clase “V”.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches de estancia. • Alojamiento y desayuno
en Viwa Island Resort/Pensión completa en Yasawa Islard
Resrot. • Traslados en regular e inglés • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias (en algunos días será necesario añadir o quitar una
noche).

Notas de salida:
Air France/Fiji Airways: Madrid/Barcelona.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas AF/FJ: 460 €

CRUCEROS POR LAS ISLAS FIJI - 3/4 NOCHES

CRUCERO POR LAS ISLAS YASAWA, FIJI
Posibilidad de ampliar la estancia en las islas Fiji con un crucero por las fascinantes islas Yasawa a bordo del
crucero Blue Lagoon.
DÍA 1 CRUCERO Embarque en el crucero que nos llevará a las idílicas islas Sagradas mientras almorzamos.
Tiempo libre. Por la tarde, después de una clase de cocina, cóctel y cena de bienvenida.
DÍA 2 CRUCERO Pensión completa. Disfrutamos del crucero por la Islas Yasawas camino de la Laguna Azul.
Parada en la isla privada Nanuya Lai Lai, para disfrutar de la playa o nadar. Cóctel en la playa y cena tradicional
bajo las estrellas seguido de bailes y cantos locales.
DÍA 3 CRUCERO (SAWA-I-LAU) Pensión completa y día de relax en esta isla. Tras el almuerzo nos dirigimos
a la isla de Sawai-Lau para visitar sus cuevas y el poblado de Tamasua y disfrutar de una auténtica cena fijiana
oyendo historias tradicionales. Regreso a bordo para ver una película en la terraza superior.
DÍA 4 CRUCERO Pensión completa. Navegación hacia la isla Drawaqa, donde, con suerte podremos ver mantas raya de mayo a octubre o practicar snorkel. También se puede visitar la escuela del poblado. Cena barbacoa a
bordo y fiesta para celebrar nuestro paso por las Yasawa.
DÍA 5 CRUCERO Desayuno mientras nos encaminamos al puerto en Denarau.

DESDE

1.250 €
4 NOCHES

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Blue Lagoon

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y el 30 mayo 2022 en camarote Hibiscus.

CRUCERO POR LAS ISLAS MAMANUCAS Y
SUR DE LAS ISLAS YASAWA, FIJI (CAPITAN
COOK CRUISE)
Tómese un tiempo y disfrute de un relajante crucero de 3 noches entre el espectacular paisaje de las islas Mamanuca y el sur de Yasawa. Navegarás a Monuriki, donde se filmó Cast Away, visitarás la misteriosa y hermosa Isla
Sagrada y subirás a la volcánica isla de Waya en esta espectacular aventura en un pequeño barco, específicamente diseñada para aquellos con tiempo limitado.
DÍA 1 CRUCERO Bienvenido a bordo. Salida hacia las maravillosas Islas Mamanucas. Realizaremos snorkel en
un cayo de arena y disfrutaremos de una puesta de sol en el Pacífico Sur. Cena.
DIA 2 CRUCERO (MONURIKI – MONU BAY). Pensión completa. Salida hacia el idílico Monoriki donde si
filmó El Naúfrago de Tom Hanks. Visita guiada en Kayak y el explore la idílica Isla Monu para bucear o hacer
snokel. Asistiremos a un Show dominical.
Día 3 CRUCERO (ISLAS SAGRADAS - ISLAS WAYA). Pensión completa. La Isla Sagrada es un lugar hermoso
más allá de lo creíble. Al llegar, la tripulación del barco rinde homenaje a los antepasados de la cultura de Fiji y
realiza la ceremonia Sevusevu (entrega de regalos). Pase una mañana mágica nadando en las lagunas de aguamarina, buceando en espectaculares jardines de coral. Durante el almuerzo crucero a las islas del sur de Yasawa.
Rodeado de imponentes picos volcánicos y playas bordeadas de palmeras, la isla Waya es un paraíso tropical.
DIA 4 CRUCERO (ISLAS WAYA - DENARAU MARINA). Después del desayuno. Regreso a Denarau Marina.

DESDE

1.235 €
3 NOCHES

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y el 30 mayo 2022 en camarote Porthole Cabin.
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NUESTROS SERVICIOS
• Cruceros: pensión completa (bebidas no incluidas)

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

Salidas crucero Blue Lagoon:
Itinerario 3 noches: viernes desde Nadi (consultar itinerario)
Itinerario 4 noches: lunes desde Nadi.

Salidas crucero Capitan Cook:
Itinerario 3 noches: sábados desde Nadi
Itinerario 4 noches: martes desde Nadi (consultar itinerario)

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

ARCHIPIÉLAGO DE SAMOA - 9 DIÁS / 5 NOCHES – 11 DÍAS / 7 NOCHES

DESCUBRE SAMOA
ISLA DE UPOLU

Una combinación de lujo y confort en Saletoga Sands Resort, ubicado en su propia bahía privada
“Saletoga” en la costa sur de la isla de Upolu, a poco más de una hora en coche desde el aeropuerto. Su
playa de arena dorada y sus aguas turquesas proporcionan una excelente estancia. 5 noches de alojamiento en una de sus maravillosas Beachfront Villas, en media pensión. Visita de medio día de Apia y
sus alrededores. Visita de día completo al Cenote Sua Ocean Trench CON almuerzo incluido. Visita de
día completo a la costa sur de Savai’i, con frondosos bosques tropicales, manantiales de agua dulce y
cascadas entre otros.
DÍA 1 ESPAÑA/AUCKLAND Salida en vuelo con destino Auckland, por la ruta elegida. Noche a bordo.
DÍA 2 En vuelo
DÍA 3 AUCKLAND/APIA (ISLA DE UPOLU) Llegada y conexión con el vuelo a Apia. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento. en el hotel Sinalei Reef Resort (Oceanview Villa).
DÍAS 4 AL 7 ISLA DE UPOLU Media pensión. Durante estos días tendremos incluidas siguientes excursiones: visita de medio día de Apia y sus alrededores; visita de día completo al Cenote Sua Ocean Trench
con almuerzo incluido y vsita de día completo a la costa sur de Savai’i, con frondosos bosques tropicales,
manantiales de agua dulce y cascadas entre otros.
DÍA 8 ISLA DE UPOLU/ESPAÑA Desayuno. Salida en vuelo de regreso.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada.

DESDE

4.195 €
9 DÍAS/5 NOCHES

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y el 30 marzo 2022 en tarifa
aérea de Air New Zealand, clase “K”.

SAMOA, EL CORAZÓN DE POLINESIA
ISLA DE UPOLU - ISLA DE SAVAI’I

Descubra Samoa, envuelta en jungla, salpicada de pueblos y rodeada de algunas increíblemente bellas.
DÍA 1 ESPAÑA/AUCKLAND Salida en vuelo con destino Auckland, por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 En vuelo

DÍA 3 AUCKLAND/APIA (ISLA DE UPOLU) Llegada y conexión con el vuelo a Apia. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento. en el hotel Sinalei Reef Resort (Oceanview Villa).

DÍA 4 ISLA DE UPOLU Desayuno. Recogida del coche de alquiler (vehículo de alquiler Tucson SUV 4
door Jeep 2WD, seguro del coche). Día libre para disfrutar de esta maravillosa isla, un paraíso por descubrir, te ofrece la oportunidad de explorar su belleza. El hotel está situado al sur de la isla de Upolu, rodeado
de exuberantes jardines tropicales, con el océano bañando su arena de playa blanca; disfruta de la belleza
natural y la tranquilidad del Resort.
DÍA 5 ISLA DE UPOLU Desayuno. Día libre.

DÍA 6 ISLA DE UPOLU/ISLA DE SAVAI’I Desayuno. Salida hacia el norte de la isla, hacia el puerto de Mulifanua. Cruzaremos en ferry hacia la isla de Savai’i. Llegada y continuación hacia el hotel. Alojamiento. en el
hotel Le Lagoto Resort and Spa (Oceanview Bungalow)

DESDE

3.499 €

DÍAS 7 Y 8 ISLA DE SAVAI’I Desayuno. Días libres. Resort boutique, está situado en una playa de arena
blanca, bordeado por palmeras y aguas cristalinas, con 10 bungalows de estilo samoano, ofrece las comodidades de un gran resort en un entorno intimo e idílico.
DÍA 9 ISLA DE SAVAI’I/APIA Desayuno. Cruzaremos en ferry hasta la isla de Upolu. Llegada y continuación
hasta el hotel, situado en Apia, la capital de Samoa. Alojamiento. en hotel Tanoa Tusitala (habitación Deluxe).
DÍA 10 APIA/ESPAÑA Desayuno. Devolución del coche de alquiler. Salida en vuelo de regreso.

DÍA 11 ESPAÑA Llegada.

11 DÍAS/7 NOCHES

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y el 30 marzo 2022 en tarifa
aérea de Air New Zealand; clase “K”.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular (reserva en clases especiales). •
Régimen según hotel seleccionado. • Traslados en regular
e inglés. • Samoa corazón de Polinesia: Vehículo de alquiler
intermedio, cat. B o similar, seguro del coche. • Alojamiento
según itinerario. • Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.
En alguna salida será necesario añadir o quitar una noche o
bien pasar una noche en Auckland.

Notas de salida:
Air New Zealand: Madrid/Barcelona.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas NZ: 240€

HOTELES EN SAMOA - 9 DIÁS / 5 NOCHES

COCONUTS BEACH CLUB
RESORT & SPA
Samoa

Situado en la costa sur de Upolu, la isla principal de Samoa,. a 50
minutos por carretera del aeropuerto de Apia. Este alojamiento está
inspirado en las casas típicas de Samoa.
SERVICIOS: Todas las suites y villas están decoradas al estilo samoano,
con vistas a los jardines, playas o a la laguna; tiene las únicas cabañas
sobre el agua en todo Samoa. Todas están equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, caja fuerte, minibar y café y té. Además de
un restaurante de cocina internacional y samoana, tres bares incluyendo el de la piscina, spa, deportes acuáticos y excursiones opcionales.
Incluye autobús gratuito local a y desde Apia de lunes a sábados.

DESDE

3.260 €

9 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y el 30 marzo 2022 en habitación Coco suite y tarifa aérea de Air New Zealand, clase “K”.

SEABREEZE RESORT
SAMOA
Tuamotu, Rangiroa

Escápate y descubre este íntimo y exclusivo resort, donde se olvida el
tiempo. Situado en la costa sur de la isla principal de Samoa, a 1 h. del aeropuerto de Apia, este resort es exclusivo para adultos. El Seabreeze Resort,
ofrece acceso a una playa privada, con unas vistas inolvidables del océano.
SERVICIOS: Consta de 11 habitaciones con aire acondicionado, caja
fuerte, minibar y balcón o patio con mobiliario. 2 restaurantes, uno de
ellos a la carta y el otro la Pizzeria Cbreeze, que ofrece pizzas al horno
de leña, bar, piscina infinita , spa y kayaks con fondo de cristal de uso
gratuito. A tan solo 15 minutos en coche de la piscina natural de ToSaua Ocean Trench y la playa de Lalomanu, a 9.4 kms de las Cascadas
de Sopaga y a 27.1 kms de la Cascada de Togitogiga.

DESDE

3.195 €

9 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 marzo 2022 en
habitación Ocean view villa y tarifa aérea de Air New Zealand,
clase “K”.

SHERATON SAMOA BEACH
S
RESORT
Samoa

Vistas encantadoras al Pacífico y arenas blancas, nos esperan en este
hotel ubicado en primera línea de playa y cercano a todas partes. Situado
a 5 minutos del aeropuerto, sobre unos maravillosos jardines tropicales.
SERVICIOS: 133 habitaciones Deluxe y Suites con vistas al mar, con
baño deluxe con ducha o bañera, TV via satélite, aire acondicionado,
caja fuerte, minibar y facilidades para la preparación de café y té. Dispone de 4 bares y restaurantes y también alberga un club infantil, instalaciones para bodas, una piscina tipo laguna, pista de tenis, deportes
acuáticos y spa. Organiza actividades de ocio nocturno todos los días.
Hay dos campos de golf a 45 minutos.

DESDE

3.295 €

9 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y el 30 marzo 2022 en habitación Guest room y tarifa aérea de Air New Zealand, clase “K”.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular (reserva en clases especiales).
• 5 noches de estancia en alojamiento y desayuno.
• Traslados en regular e inglés • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias
En alguna salida será necesario añadir o quitar una noche o
bien pasar una noche en Auckland.

Notas de salida:
Air New Zealand: Madrid/Barcelona.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas NZ: 240€

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN ISLAS COOK - 8 DIÁS / 5 NOCHES

LITTLE POLYNESIAN
Rarotonga

Situado en la punta sur de Rarorotonga, junto a la hermosa playa
de Titikaveka. Se trata de un resort muy exclusivo debido a su servicio
y a sus pocos bungalows. El complejo ha sido diseñado para aprovechar al máximo sus recursos naturales y los bungalows se integran
totalmente en un entorno natural de palmeras y plantas tropicales. Ha
sido premiado durante los últimos años como el mejor hotel boutique
de las islas Cook por Word Travel Awards.
SERVICIOS: 10 bungalows de estilo tradicional con aire acondicionado,
ducha exterior e interior, servicio de té/café, televisión, teléfono, radio,
CD/DVD, caja de seguridad, servicio de habitaciones, Wi-Fi en la recepción, bar, restaurante, piscina infinita, kayaks y snorkel.

DESDE

3.095 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 marzo 2022 en
habitación Garden Studio y tarifa aérea de Air New Zealand,
clase “K”.

PACIFIC RESORT
RAROTONGA
Rarotonga

Se encuentra en un lugar de increíble belleza, con un kilómetro de
playa de arena blanca donde dejarse mecer por las aguas transparentes y
turquesas. Está rodeado de una laguna formada por una barrera de coral y
con una vegetación selvática que nos dará sensación de aventura, libertad
y confort. Construido al más puro estilo polinesio acorde con el entorno.
Disfrutarás de tranquilidad, a la vez que podrás, si así lo deseas, divertirte
con las actividades que ofrece.
SERVICIOS: 64 apartamentos de 1 o 2 habitaciones, villas de lujo de
2 o 3 habitaciones con vistas al mar o al jardín. Con aire acondicionado
y ventilador, minibar, TV y terraza. Recepción 24 horas, Wi-Fi, centro de
actividades, boutique, piscina, restaurante, bar y pista de tenis.

DESDE

2.815 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 marzo 2022 en
habitación Standard Studio Room y tarifa aérea de Air New
Zealand, clase “K”.

NAUTILUS RESORT
Rarotonga

Este eco-boutique hotel está excelentemente situado entre la ladera
de una colina y las cristalinas aguas de la laguna protegida por una
barrera de coral, la playa de Muri. Un verdadero oasis en Rarotonga para
“perderse” del mundo.
SERVICIOS: 17 villas de lujo, todas con piscina de agua salada privada,
un gran porche, espaciosas estancias en el interior y ducha privada al
aire libre. Todas diseñadas con sumo gusto, mobiliario contemporáneo
y techos altos. Disponen de mini cocina con microondas, nevera, cafetera, tostadora, etc. Con televisión de pantalla plana, aire acondicionado,
ventiladores en el techo y Wi-Fi gratuito. Un elegante restaurante a la
carta de cocina internacional y local, piscina infinita, cóctel bar, spa,
deportes acuáticos y la posibilidad de realizar excursiones y actividades

DESDE

3.025 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en el
periodo comprendido entre el 1 y el 30 marzo 2022 en habitación Garden Are y tarifa aérea de Air New Zealand, clase “K”.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches de alojamiento y desayuno. • Traslados
en regular e inglés. •Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Sábados.

Notas de salida:
Air New Zealand: Madrid/Barcelona.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas NZ: 200€

HOTELES EN ISLAS COOK - 8 DIÁS / 5 NOCHES

ETU MOANA
BEACH VILLAS
Aitutaki

Bienvenido a Etu Moana, un pequeño pedazo de paraíso en el
Pacífico Sur. Este resort se encuentra junto a una hermosa playa de
arena blanca con vistas impresionantes al mar y jardines tropicales. Sus
villas de estilo polinesio están estratégicamente situadas para gozar de
absoluta intimidad. No admite niños menos de 16 años.
SERVICIOS: 10 lujosas villas de 60 metros con una larga terraza
cubierta, una estancia exterior y vista a la laguna. Relucientes pisos
de roble de Tasmania, ventiladores de techo, aire acondicionado, caja
de seguridad, teléfono, Wi-Fi, sistema de entretenimiento. Baños con
secador de pelo y una ducha exterior. Cuenta con piscina, bicicletas
para pasear, canoas, snorkel.

DESDE

3.299 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

2

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 marzo 2022 en
habitación Garden View Villa y tarifa aérea de Air New Zealand,
clase “K”.

AITUTAKI LAGOON PRIVATE
ISLAND RESORT
Aitutaki

Situado en el motu privado Akitua, rodeado de arrecifes coralinos, , y
unido a la isla por un barco que transporta a los pasajeros a la isla principal,
a una distancia de más o menos 100 metros. Es el único hotel de las Cook
con bungalows sobre el agua con las mejores vistas de la laguna de Aitutaki, verdaderamente polinesio. No admite niños inferiores de 16 años.
SERVICIOS: 11 habitaciones con aire acondicionado, caja fuerte, minibar
y balcón o patio con mobiliario. 2 restaurantes, uno de ellos a la carta y
el otro la Pizzeria Cbreeze, bar, piscina infinita , spa y kayaks con fondo
de cristal de uso gratuito. A tan solo 15 minutos en coche de la piscina
natural de To-Saua Ocean Trench y la playa de Lalomanu, a 9.4 kms de las
Cascadas de Sopaga y a 27.1 kms de la Cascada de Togitogiga.

PACIFIC RESORT
AITUTAKI NUI

DESDE

3.815 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 marzo 2022 en
habitación Beachfront Bungalow y tarifa aérea de Air New
Zealand, clase “K”.

S

Aitutaki

Es el único hotel de las Cook miembro de “Small Luxury Hotels of
the World”. Situado al noroeste de Aitutaki a sólo 40 minutos de vuelo
de la isla de Rarotonga. Así de perfecto: arenas blancas relucientes,
palmeras oscilantes, cielos azules y laguna de color turquesa.
SERVICIOS: 27 bungalows con aire acondicionado, ventilador, balcón,
televisión, CD, teléfono, Wi-Fi y minibar. Cuenta con piscina, spa y centro de actividades. El exclusivo restaurante Rapae Bay, ofrece lo mejor
de la cocina del Pacífico Sur. Deja que nuestros chefs te seduzcan con
disfruta de una sensacional puesta de sol tomando un cóctel informal
en el Black Rock Café, frente al mar

DESDE

3.999 €

8 DÍAS / 5 NOCHES EN AD
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
El precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
el periodo comprendido entre el 1 y el 30 marzo 2022 en
habitación Premium Beachfront Bungalow y tarifa aérea de Air
New Zealand, clase “K”.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases
especiales). • 5 noches de alojamiento y desayuno. • Vuelo
Rarotonga/Aitutaki/Rarotonga. • Traslados en regular e
inglés. • Seguro de viaje
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Sábados

Notas de salida:
Air New Zealand: Madrid/Barcelona.
Tasas aéreas y de carburante aplicadas NZ: 200€

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN RIVIERA MAYA - 7 DÍAS / 5 NOCHES

ISLAS DEL CARIBE

BAHAMAS, JAMAICA, SANTA LUCÍA, TURKS & CAICOS,
REPÚBLICA DOMINICANA, RIVIERA MAYA Y PUERTO RICO

•

Nasáu

BAHAMAS

Turks & Caicos

•

MÉXICO

• Riviera Maya
REP. DOMINICANA

•

•Kingston

Santo
Domingo

Punta
Cana

•

San Juan

•

PUERTO RICO

JAMAICA

Santa Lucía •

INFORMACIÓN PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN

Pasaporte con validez mínima de 6
meses a partir de la fecha de salida del
país. Consultar necesidades de visado
según cada isla.

MONEDA

Bahamas: dólar bahameño; Jamaica:
dólar jamaicano; Rep. Dominicana:
peso dominicano; Turk & Caicos: dólar
estadounidense; Santa Lucia: dólar del
Caribe del Oriental; Riviera Maya: peso
mexicano. Puerto Rico: dólar estadounidense

IDIOMA

Los idiomas oficiales son: inglés en
Bahamas, Jamaica, Santa Lucía y Turk &
Caicos; español e inglés en Rep. Dominicana, Puerto Rico y Riviera Maya

DIFERENCIA HORARIA

5 horas menos con Barbados, Riviera
Maya, y Rep. Dominicana. 6 horas menos en Bahamas, Jamaica; Puerto Rico;
Santa Lucia y Turks & Caicos, respecto a
España.

ELECTRICIDAD

La corriente eléctrica es de 110-120 V.
Hay que llevar adaptador, los enchufes
son planos o de tres clavijas.

COMPRAS

Cada isla tiene su propia artesanía. Hay
que tener en cuenta que lugares como
Bahamas cuentan con tiendas libres de impuestos y son un paraíso para las compras.

GASTRONOMÍA

Destacan las frutas tropicales, los
pescados marinados y la carne de cerdo
y pollo, que se ven acompañadas en los

guisos por patatas y ñames. Además se
puede encontrar cocina estadounidense
y europea en los complejos turísticos.

SANIDAD

No hay vacunas obligatorias. Consultar
vacunas recomendadas en cualquiera de
los Centros de Vacunación Internacional.

CLIMA

El verano coincide en Caribe con la
principal época de huracanes. Esta se
extiende desde el 1 junio hasta el 30
de noviembre siendo agosto el mes con
más probabilidades de producirse. Las
islas con menor riesgo de huracanes son
las que están situadas más hacia el sur:
Aruba, Barbados, Bonaire, Curacao, Turks & Caicos. Al ser cuestiones de índole
meteorológica, pueden darse fuera de
las fechas indicadas.

INTERESA SABER

• Todos los precios publicados son por persona.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones.
Sería imposible reflejar todas ellas, por lo que si deseas un tipo de habitación
determinado, rogamos nos consultes por tus preferencias.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN RIVIERA MAYA - 7 DÍAS / 5 NOCHES

SOLO ADULTOS

TRS YUCATÁN

L

Riviera Maya

DESDE

1.370 €

Hotel de lujo y refugio tranquilo en medio de la animada Riviera Maya dentro del complejo Palladium,
Es la opción ideal para parejas y adultos que buscan disfrutar de la privacidad y de un trato personalizado, con
acceso ilimitado a una amplia gama de servicios de la más alta calidad. El hotel rinde homenaje a la flora y la
fauna autóctonas, y los inmaculados alrededores se complementan con la elegante arquitectura y decoración.
SERVICIOS: 454 suites con servicio de mayordomo 24 horas, menú de almohadas, cafetera Nespresso,
bañera de hidromasaje, balcón o terraza, cargador USB, caja de seguridad, minibar, base para iPod, TV con
pantalla plana y Wi-Fi. Carritos de golf disponibles para desplazarse a cualquiera de las instalaciones o
actividades que se pueden realizar. 6 restaurantes a la carta y 6 bares exclusivamente para los clientes de TRS
Yucatán, además del acceso a todos los demás del complejo. Zona VIP en la playa, con tumbonas y camareros
con servicio exclusivo, así como un spa de lujo Zentropia Spa & Wellness y 3 piscinas privadas con jacuzzi una
de ellas.

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TODO INCLUIDO
Minibar, periódicos, restaurantes a la carta y de cocina internacional con islas tematizadas de autoservicio y show cooking, bares
con bebidas Premium, camas balinesas en la playa, camarero en
playa y piscina, entretenimiento y actividades, acceso gratuito al
circuito de aguas de Zentropia Palladium Spa & Wellness y uso
ilimitado de las instalaciones y servicios de Grand Palladium
Hotels & Resorts.

DESDE

1.470 €

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA
(HACIENDA)
Riviera Maya

El lujo y la satisfacción combinan a la perfección en un escenario de hermosas vistas tropicales,
una playa privada de arena blanca y áreas exclusivas para practicar snorkel. Posee dos secciones: La
Hacienda, para toda la familia y el área Heaven, solo para adultos. Posibilidad de acceso a dos de los mejores
campos de Golf del destino.
SERVICIOS: 687 habitaciones en el área La Hacienda y 577 en el área Heaven, de distintas categorías, todas
ellas con balcón o terraza, TV plana, minibar, hamacas, caja fuerte, Wi-Fi, bañera de hidromasaje y ducha de
lluvia. La sección La Hacienda cuenta con 7 restaurantes, 3 bares, 2 piscinas, área de playa, club infantil y juvenil, tenis, bicicletas, kayaks y muro para escalar. La sección Heaven cuenta con el Rock spa, salón de belleza,
centro fitness, 4 piscinas y el Club Heaven.

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)
Precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en reservas hasta el 25 octubre en habitación Junior Suite en el hotel
TRS Yucatán/en habitación Deluxe Gold King (Hacienda) en el
hotel Hard Rock Riviera Maya y tarifa aérea de United Airlines,
Lufthansa, Air Canadá, Swiss y Brussels, clase K.
LUNA DE MIEL
Botella de vino espumoso, 1 desayuno en la habitación, un
pastel y una cena romántica.
TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena; aperitivos durante todo el día,
bebidas alcohólicas y refrescos, 24 horas de servicio de habitaciones, deportes acuáticos no motorizados; adicionalmente
en el área Heaven, entretenimiento nocturno, Wi-Fi, centro de
negocios (30 minutos por estancia) y servicios del Hard Rock
Hotel Cancún y The Golf Club at Playacar (sin transporte).
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias. (Obligatorio pasar noche de sábado a domingo en
destino). No incluye noches de conexión si fueran necesarias.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canadá/Swiss/Brussels:
Madrid/ Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ Valencia. Supl.
otras ciudades de salida: consultar.

Tasas aéreas y carburante incluidos:
UA/LH/AC/LX/SN: 315 €.

HOTELES EN RIVIERA MAYA - 7 DÍAS / 5 NOCHES

SOLO ADULTOS

DESDE

UNICO 20°87° HOTEL RIVIERA MAYA

1.670 €

L

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI

Riviera Maya

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Ubicado en las impresionantes playas de la Riviera Maya, envuelve a sus huéspedes en la cultura
de la zona, con el arte decorando las habitaciones, mientras estimulantes actividades sorpresa le dan un
toque de espontaneidad a la experiencia.
SERVICIOS: 448 habitaciones decoradas con gran variedad de materiales naturales, combinando el lujo y la
modernidad con los momentos rústicos inspirados en la historia de la región. Todas cuentan con mayordomo
las 24 horas, terraza, TV pantalla plana de 55”, minibar, máquina Nespresso y Wi-Fi. El hotel cuenta con 5
experiencias gastronómicas, spa, salón de belleza, gimnasio y 3 piscinas.

TODO INCLUIDO
Minibar en la habitación surtido con las preferencias del
huésped, amenidades de esencias personalizadas, 4
restaurantes con opciones gastronómicas sin igual, Wi-Fi
de alta velocidad, servicio de habitación las 24h, 3 bares,
variedad de actividades y deportes acuáticos, centro de
ejercicio con instructores, golf ilimitado, tratamientos de spa
y excursiones (algunos de estos servicios, disponibles con
suplemento).

SOLO ADULTOS

DESDE

3.465 €

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI

PALAFITOS OVERWATER BUNGALOWS AT
GL
EL DORADO MAROMA

Riviera Maya

Dentro del complejo el Dorado Maroma, revela una nueva forma de disfrutar de la serenidad del
Caribe. En la renombrada Playa Maroma, considerada como una de las diez mejores playas del mundo por
críticos independientes, incluido Travel Channel.
SERVICIOS: 32 overwater bungalows con suelos de cristal, piscina infinity, terraza con tumbonas y acceso al
océano, duchas exteriores, bañera de hidromasaje, cama King-size, aire acondicionado y ventilador de techo,
smart TV, ducha de aromaterapia, artículos de tocador de alta gama, sábanas 100% algodón de mil hilos,
caja de seguridad, cafetera espresso, minibar y Wi-Fi. La experiencia Karisma’s exclusive Gourmet Inclusive®
permite que los huéspedes disfruten de una experiencia de lujo en sus 7 restaurantes y 4 bares. Dispone
también de 3 piscinas y 2 spas, centro de fitness y múltiples actividades incluidas

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)
Precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
reservas hasta el 25 octubre en habitación Alcoba Tropical
View en el hotel UNICO 20°87°/en habitación Overwater
Bungalow en el hotel Palafitos Overwater y tarifa aérea de
United Airlines, Lufthansa, Air Canadá, Swiss y Brussels,
clase K.
TODO INCLUIDO
Servicio completo de conserjería, todas las comidas gourmet, variedad de vinos de la casa, actividades culinarias,
bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas de una
selección de marcas nacionales e internacionales de primera
calidad, minibar abastecido una vez al día con refrescos,
agua y cerveza, servicio de habitaciones 24 horas (se aplican
restricciones en los días de lluvia), deportes acuáticos no
motorizados, clases de baile latino y clases de cocina.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias. (Obligatorio pasar noche de sábado a domingo en
destino). No incluye noches de conexión si fueran necesarias.

Tasas aéreas y carburante incluidos:
UA/LH/AC/LX/SN: 315 €.

Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canadá/Swiss/Brussels:
Madrid/ Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ Valencia. Supl.
otras ciudades de salida: consultar.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN RIVIERA MAYA - 7 DÍAS / 5 NOCHES

SOLO ADULTOS

DESDE

1.440 €

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TRS CORAL

LUNA DE MIEL

Costa Mujeres

Rodeado de una playa virgen y de manglares con flora y fauna autóctonas, en el área Costa Mujeres.
Dada su proximidad a Cancún y a otros puntos de interés, ofrece una vibrante vida nocturna y experiencias
culturales y gastronómicas inigualables.
SERVICIOS: 469 modernas suites con balcón o terraza amueblados y con vistas privilegiadas, baños completos con bañera de hidromasaje, minibar, camas king size, TV de 50” de pantalla plana y todas las amenidades
necesarias. 6 restaurantes a la carta, uno de ellos beach club (Helios), y otro con espectáculo (Chic Cabaret &
Restaurant) con suplemento, 6 bares, 1 piscina, salas de conferencias, gimnasio, Zentropia Palladium Spa &
Wellness, boutique, peluquería, tienda de regalos, joyería, instalaciones deportivas y programa de animación. Wi-Fi gratuito en todas las áreas.

Cambio a habitación superior sujeto a disponibilidad, cesta
de fruta y botella de licor en habitación, bono valorado en
1.500 USD de crédito para servicios en el hotel por habitación y 15% descuento en tratamientos del spa. Obligatoria
presentación de certificado de matrimonio con una antigüedad no superior a 2 meses.
TODO INCLUIDO
Minibar, periódicos, restaurantes a la carta y de cocina
internacional con islas tematizadas de autoservicio y show
cooking, bares con bebidas Premium, camas balinesas en
la playa, camarero en playa y piscina, entretenimiento y
actividades, acceso gratuito al circuito de aguas de Zentropia
Palladium Spa & Wellness y uso ilimitado de las instalaciones y servicios de Grand Palladium Hotels & Resorts

SOLO ADULTOS

DESDE

1.350 €

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI

SECRETS PLAYA MUJERES
Costa Mujeres

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)

Ubicado en la hermosa comunidad de Playa Mujeres, a 10 minutos del centro, ofrece un Todo incluido
“Unlimited-Luxury®” en una sublime localización tropical.
SERVICIOS: 424 habitaciones con balcón o terraza privada, cama king o dos camas matrimoniales, televisión
de 42” con pantalla plana vía satélite, Tablet con la información completa del hotel, bañera de hidromasaje,
aire acondicionado, minibar abastecido diariamente con cerveza, zumos, refrescos y agua embotellada,
cafetera nespresso, servicio de habitaciones, caja fuerte, menú de almohadas y Wi-Fi. Secrets Playa Mujeres
cuenta con 9 restaurantes y la opción de alimentos las 24 horas permite a los huéspedes degustar bocadillos
nocturnos en Coco Café. 2 piscinas, 1 de ellas infinita, y 4 hidromasajes al aire libre; Secrets Spa by Pevonia®,
cancha de tenis y baloncesto, deportes acuáticos y entretenimiento nocturno con música en vivo y espectáculos musicales.

Precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
reservas hasta el 25 octubre en habitación Junior Suite en el
hotel TRS Coral/en habitación Junior Suite Garden View en el
hotel Secrets Playa Mujeres y tarifa aérea de United Airlines,
Lufthansa, Air Canadá, Swiss y Brussels, clase K.
TODO INCLUIDO
Acceso ilimitado a opciones gourmet de cenas a la carta sin
necesidad de reserva previa, bebidas premium internacionales y nacionales ilimitadas, zumos de frutas naturales y
refrescos, servicio de habitaciones y concierge las 24 horas,
servicio de camareros en piscina y playa, servicio diario de
limpieza de habitación, actividades durante el día y entretenimiento nocturno en vivo y fiestas temáticas.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias. (Obligatorio pasar noche de sábado a domingo en
destino). No incluye noches de conexión si fueran necesarias.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canadá/Swiss/Brussels:
Madrid/ Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ Valencia. Supl.
otras ciudades de salida: consultar.

Tasas aéreas y carburante incluidos:
UA/LH/AC/LX/SN: 315 €.

HOTELES EN RIVIERA MAYA - 7 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

BARCELÓ MAYA GRAND RESORT

1.030 €

Riviera Maya

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Descubre el nuevo concepto Barceló que permite a los huéspedes disfrutar de los servicios de más de
un hotel gracias a nuestra filosofía “Alójate en uno y disfruta de 4”, El Barceló Maya Grand Resort todo
incluido, se compone realmente de cinco hoteles: Barceló Maya Beach, Barceló Maya Colonial, Barceló Maya
Caribe, Barceló Maya Palace y Barceló Maya Tropical.
SERVICIOS: 6 piscinas con hidromasaje, gimnasio, miniclub infantil (de 4 a 12 años) y teens club, 2 canchas
de tenis, 2 canchas de pádel, cancha de baloncesto y de multi deportes (con equipamiento gratis), dardos,
tiro al arco, tenis de mesa, aquaeróbicos, voley playa, waterpolo, bádminton, minigolf, clases de baile y actividades acuáticas: windsurf, catamarán, snorkel, kayak, etc. Amplio programa de animación diurno y nocturno
con espectáculos de alto nivel, orquesta en vivo y bailes típicos cada noche.

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes buffet. Posibilidad de desayuno y almuerzo en cualquiera de los snacks.
Cena en los restaurantes de especialidades a la carta de los
4 hoteles con reserva previa (limitadas según los días de
estancia). Entrada libre a la discoteca con bebidas nacionales
incluidas (mayores de 18 años). Bebidas nacionales con y
sin alcohol. Tumbonas y toallas de piscina y playa. Clase de
iniciación al buceo en la piscina una vez por semana. Todos
los deportes no motorizados y gimnasio.

SOLO ADULTOS

BARCELÓ MAYA RIVIERA

DESDE

1.220 €

Riviera Maya

Una experiencia solo para adultos en el corazón de la Riviera Maya. Ubicado frente a una de las playas
más espectaculares del Caribe Mexicano, y el esplendor que este hermoso destino tiene para ofrecer: playas
de arena blanca, mar de color turquesa y hermosas vistas a un paradisiaco entorno.
SERVICIOS: Dispone de un total de 850 habitaciones con terraza y bañera de hidromasaje, más de 500 de ellas
con vistas al mar y 110 con piscina privada. Todas ofrecen vistas inigualables al mar o a los exuberantes jardines
del hotel. Tiene 1 restaurante buffet y 4 restaurantes de especialidad: Sapporo Nikkei Experience, de cocina
fusión japonesa – peruana; Dolce Vita, con especialidades italianas; La Comedie, especializado en cocina francesa; y Agave, perfecto para saborear la cocina mexicana y una auténtica taquería. Piscina “infinity”, 2 bares en la
piscina y un Music Bar, el cual ofrece música con DJ en vivo y una amplia variedad de cócteles. Además, dentro
del plan todo incluido los huéspedes cuentan con acceso al resto de hoteles del complejo Barceló Maya Grand
Resort: Barceló Maya Beach, Barceló Maya Caribe, Barceló Maya Colonial, Barceló Maya Tropical y Barceló Maya
Palace. Dentro de las posibilidades de diversión y de entretenimiento nocturno cuenta con deportes acuáticos,
lecciones de buceo, centro comercial, bolera, Sport´s bar 24 horas, 3 teatros y discoteca.

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)
Precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en reservas hasta el 25 octubre en habitación Superior en el hotel
Barceló Maya Grand Resort/en habitación Junior Suite en el
hotel Barceló Maya Riviera y tarifa aérea de United Airlines,
Lufthansa, Air Canadá, Swiss y Brussels, clase K.
TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena en un total de 16 restaurantes,
ubicados por todo el complejo. Además, cuenta con 4
restaurantes Gourmet, 1 buffet y 5 bares. Tenis, pádel, pista
multi deportes, minigolf de 18 hoyos, gimnasio, programa
de actividades y deportes acuáticos no motorizados
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias. (Obligatorio pasar noche de sábado a domingo en
destino). No incluye noches de conexión si fueran necesarias.

Tasas aéreas y carburante incluidos:
UA/LH/AC/LX/SN: 315 €..

Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canadá/Swiss/Brussels:
Madrid/ Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ Valencia. Supl.
otras ciudades de salida: consultar.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

EXTENSIÓN HOLBOX - 4 DÍAS / 3 NOCHES

SOLO ADULTOS

SOHO HOLBOX HOTEL BOUTIQUE & SPA
Holbox

Situado en Holbox, la isla “hippy-chic” al norte de Cancún, que se está convirtiendo en el paraíso
natural de la zona, llamando la atención de los viajeros que marcan tendencia en todo el mundo. Cerca
del extremo occidental de la isla, Soho Holbox Hotel Boutique & Spa tiene lo “mejor de ambos mundos”
en términos de ubicación. Está lo suficientemente cerca del centro de la ciudad como para poder ir a pie,
en bicicleta o pedir un taxi en carrito de golf; sin embargo, está lo suficientemente lejos para disfrutar de la
hermosa y tranquila playa, la brisa del mar y el sonido de las olas.
SERVICIOS: 21 habitaciones con decoración original en cada una de ellas. Todas tienen televisión de pantalla plana, colchones Tempur-Pedic, minibar, servicio de habitaciones con horario limitado, botella de agua
gratuita, amenities de baño, aire acondicionado y Wi- Fi. El hotel dispone de 1 restaurante, 1 bar, 2 piscinas,
Spa y centro Fitness.

DESDE

430 €

4 DÍAS/3 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
Precio válido solo como extensión de una estancia en Riviera
Maya, con vuelos, alojamiento en habitación King Suite
hasta el 31 octubre y traslados contratados con Catai.

LAS NUBES HOLBOX
Holbox

DESDE

665 €

Hotel boutique eco-chic con un toque familiar, de lujo y confort. Donde día a día se logra una comunión
con la naturaleza. Un lugar privilegiado rodeado de espectaculares vistas a la Reserva de Yum Balam.
SERVICIOS: 27 habitaciones con balcón. Los baños están equipados con ducha, albornoces, artículos de
higiene personal de diseño. Las habitaciones también incluyen secador de pelo, ventilador de techo, aire
acondicionado, caja fuerte, cafetera y tetera. En el alojamiento hay 3 piscinas al aire libre además de una
playa privada y bicicletas gratuitas para moverse por la isla. El completo spa Orquídea ofrece multitud de
tratamientos: masajes de tejido profundo, masajes con piedras calientes, exfoliaciones, entre otros. También
está equipado con un baño turco/hammam.
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NUESTROS SERVICIOS
• 3 noches en solo alojamiento • Traslados hotel Riviera
Maya/hotel Holbox/aeropuerto (ferry incluido).

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias.

4 DÍAS/3 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER
Precio válido solo como extensión de una estancia en Riviera
Maya, con vuelos, alojamiento en habitación Junior Suite
Garden View hasta el 31 octubre y traslados contratados con
Catai.

HOTELES EN JAMAICA - 7 DÍAS / 5 NOCHES

SOLO PARE JA S,
SOLO ADULTOS

SANDALS SOUTH COAST
Savanna la Mar

DESDE

1.945 €

El Sandals South Coast, sólo adultos, es la combinación perfecta de formalidad europea y relajación
tropical en un resort frente a la playa. Cuenta con una nueva área de Over Water Bungalows, un bar y
una romántica capilla sobre el agua. Ubicado en un tramo de 3 km de playa de arena blanca en la costa sur
de Jamaica y enclavado en una reserva natural, ofrece lujo y relajación en sus instalaciones perfectamente
diseñadas.
SERVICIOS: 372 habitaciones y suites. Las Deluxe frente al mar cuentan con un balcón privado, aire acondicionado, TV de pantalla plana, Wi-Fi gratuito, cafetera, despertador, caja de seguridad, kit de amenidades,
teléfono, secador de pelo y una cama king size de caoba. Sus novedosos bungalows sobre el agua equipados
con una televisión inteligente y un gran ventilador de techo. Los baños estilo spa y una ducha tipo lluvia. En
el exterior, su patio privado está equipado con una terraza, una ducha al aire libre, tumbonas y un bistró para
dos, servicio Butler Elite, menú exclusivo para el servicio a la habitación y regalo de bienvenida, que incluye
un set de marca y un juego de toallas. 9 restaurantes, 7 bares, 3 piscinas, deportes acuáticos y actividades
nocturnas y diurnas, junto con centro de buceo, spa, gimnasio y boutiques completan sus instalaciones.

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

LUNA DE MIEL
Botella de vino espumoso, decoración de la habitación una
de las noches de estancia y un desayuno en la habitación
(previa reserva).
TODO INCLUIDO
Todas las comidas y aperitivos, bebidas premium; entretenimiento diurno y nocturno, buceo, deportes acuáticos, servicio de conserje y mayordomo personal dependiendo tipo
habitación, sala exclusiva en el aeropuerto y Wi-Fi gratis.

SOLO ADULTOS

DESDE

1.605 €

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI

SECRET ST. JAMES

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Montego Bay

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)

En una península rodeado de aguas cristalinas del Caribe, este tranquilo destino frente al mar ofrece a
los adultos lo máximo en sofisticación, relajamiento, romance y privilegios de su exclusivo concepto Unlimited-Luxury®. Los huéspedes que se alojen en Secrets St. James tendrán acceso gratuito a Secrets Wild Orchid
y acceso a la fiesta en el cercano Breathless Montego Bay.
SERVICIOS: 350 suites de lujo. Algunas de ellas cuentan con jardín privado y acceso directo a la piscina.
Todas incluyen: cama king size o dos queen size, productos de baño, batas de baño y zapatillas, secador de
pelo, baño con bañera de hidromasaje, ducha separada y doble lavabo, TV de 37” con programación por cable, despertador con conexión para reproductor de MP3, minibar abastecido diariamente, plancha y tabla de
planchar, servicio de habitaciones 24 horas, caja de seguridad, escritorio con teléfono y conexión a Internet,
ventilador de techo y balcón amueblado. Las suites de la sección Club Preferred ofrecen: registro de entrada
y salida privado, acceso al lounge del Club, tumbonas y bañera en la terraza ó acceso directo a la piscina y
servicio de mayordomo. The Promenade, estratégicamente ubicado incluye variedad de tiendas, 8 restaurantes gourmet, 9 bares y teatro para espectáculos nocturnos. Completa sus instalaciones con spa, deportes
acuáticos y terrestres y 5 campos de golf cercanos.

Precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
reservas hasta el 26 octubre en habitación Beachfront
Deluxe en el hotel Sandals South/en habitación Junior Suite
Garden View en el hotel Secrets St. James Montego Bay y
tarifa aérea de en United Airlines clase S.
LUNA DE MIEL
Frutas frescas, botella de vino espumoso, decoración
especial de la habitación, desayuno con mimosas en la
habitación (reservar con el mayordomo con anticipación) y
descuento del 15% en tratamientos de spa.
TODO INCLUIDO
24 horas de opciones de alimentos que permiten a los
huéspedes disfrutar de antojos a medianoche en Coco Café
o pedir servicio a la habitación. Está disponible a cualquier
hora, día y noche. Sus privilegios Unlimited Luxury incluyen
todas las comidas, así como bebidas Premium
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados a/desde
el aeropuerto de Montego Bay. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias. (Obligatorio pasar noche de sábado a domingo en
destino).

Tasas aéreas y carburante incluidos:
UA: 365€.

Notas de salida:
United Airlines: Madrid/ Barcelona. Supl. otras ciudades de
salida: consultar.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN REPÚBLICA DOMINICANA - 7 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.095 €

OCCIDENTAL PUNTA CANA

7 DÍAS / 5 NOCHES EN TI

Punta Cana

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Un espectacular resort todo incluido en primera línea de playa. Situado en el área de Bávaro, rodeado
con la más fina arena blanca en Punta Cana.
SERVICIOS: 860 habitaciones distribuidas en superiores, superiores Deluxe, superiores Ocean Front, Jr. Suite
Ocean Front, Suites, superiores Royal Level y Suites Royal Level con dos camas dobles o una cama King Size,
con ventilador de techo, aire acondicionado, balcón, línea telefónica directa, cafetera, TV por cable, caja de seguridad, minibar y amenidades de baño en todas las habitaciones. Exceptuando las habitaciones superiores,
el resto de las habitaciones tienen los siguientes servicios adicionales: Check in – Check out privado, servicio
de concierge, brazalete distintivo, internet incluidos durante la estancia y minibar con cervezas incluida. El
área Royal Level cuenta con instalaciones privadas tales como: recepción privada para el registro de llegada y
salida, identificación VIP, restaurant privado a la carta disponible para desayuno, almuerzo y cena, área privada en la playa con bar de bebidas Premium incluidas, bañeras de hidromasaje, servicio de internet gratuito,
servicio de concierge, servicio preferencial en las reservas de los restaurantes a la carta, amenidades Premium
en las habitaciones, batas y pantuflas de baño y minibar con cervezas incluidas y reposición diaria. Dentro de
las instalaciones generales el resort cuenta con 11 restaurantes con gran variedad gastronómica y 10 bares, 3
piscinas, club de niños y adolescentes, discoteca, entretenimiento diurno, facilidades para los niños, deportes
acuáticos, golf, servicio médico, lavandería, spa, tiendas y buceo.

INTERESA SABER
Precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
reservas hasta el 26 octubre en habitación Superior y tarifa
aérea de en American Airlines, clase N.
LUNA DE MIEL
Botella de vino espumoso y cambio habitación superior
sujeto a disponibilidad.
TODO INCLUIDO
Coctel de bienvenida, desayuno, almuerzo y cena, vino de la
casa, bebidas alcohólicas nacionales, restaurantes a la carta,
bebidas y snacks ilimitados, deportes acuáticos no motorizados y otras actividades, entretenimiento diurno y nocturno,
música en vivo y Wi-Fi. (Más información a la llegada).
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados a/desde
el aeropuerto de Punta Cana. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias. (Obligatorio pasar noche de sábado a domingo
en destino). No incluye noches de conexión si fueran
necesarias.
Notas de salida:
American Airlines: Madrid/ Barcelona. Supl. otras ciudades
de salida: consultar.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas: AA: 445€.

HOTELES EN REPÚBLICA DOMINICANA - 7 DÍAS / 5 NOCHES

SOLO ADULTOS

DESDE

1.050 €

BARCELÓ BAVARO PALACE

7 DÍAS / 5 NOCHES EN TI

Punta Cana

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

En la mejor zona de playa de Punta Cana, con una ubicación única e irrepetible. Sus 2 km de extensión,
su fina arena blanca, su agua cristalina y el arrecife de coral hacen que el mar se convierta en una piscina
natural. Forma parte del complejo Barceló Bávaro Grand Resort.
SERVICIOS: Cuenta con 7 restaurantes a la carta para la cena: italiano, español, japonés, mexicano, mariscos,
steak house y francés (este último con cargo, excepto para clientes del Premium Level), 2 buffet (internacional
y dominicano), Sport Bar con snacks y bebidas las 24 horas, restaurante internacional en el área de golf, 2
restaurantes tipo buffet, restaurante mediterráneo e internacional, gourmet y 2 bares. 4 piscinas), 2 parques
acuáticos, miniclub y maxi club con juegos para adolescentes. Gimnasio con área de spinning y aeróbicos
(mayores de 14 años –hasta los 16 años obligatorio ir acompañados de un adulto-), 7 canchas de tenis, 2
canchas polideportivas, campo de fútbol, campo de béisbol, minigolf, 2 pistas de pádel, voleibol, waterpolo,
ping pong y deportes acuáticos en la playa. Animación diurna y nocturna para adultos y niños.

INTERESA SABER
Reservas hasta el 26 octubre en habitación Superior en el
hotel y tarifa aérea de en American Airlines, clase N.
TODO INCLUIDO
Pensión completa tipo buffet; posibilidad de cenar en los
restaurantes de especialidades con reserva previa. Snacks,
bebidas nacionales y selección de bebidas internacionales
(bebidas alcohólicas sólo para mayores de 18 años). Toallas
y tumbonas en la piscina y playa. Deportes no motorizados y
participación en las actividades del programa de animación.
(Más información a la llegada).
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados a/desde
el aeropuerto de Punta Cana. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias. (Obligatorio pasar noche de sábado a domingo
en destino). No incluye noches de conexión si fueran
necesarias.
Notas de salida:
American Airlines: Madrid/ Barcelona. Supl. otras ciudades
de salida: consultar.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas: AA: 445€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN REPÚBLICA DOMINICANA - 7 DÍAS / 5 NOCHES

HARD ROCK HOTEL &
CASINO PUNTA CANA

DESDE

1.620 €

Punta Cana

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

El Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana crea una experiencia única en habitaciones para satisfacer
hasta el gusto más exigente. Frente a la playa de Punta Cana, cuenta con espectaculares restaurantes, bares
y el mejor entretenimiento.
SERVICIOS: 1.775 habitaciones con dos camas dobles o una cama king size, balcones privados, bañera de
hidromasaje, albornoces y zapatillas de baño, servicio de habitaciones para bebidas alcohólicas (botella de
licor con las mezclas deseadas), minibar con refrescos, agua y cerveza nacional, LCD TV con señal vía satélite,
amenidades de baño Rock spa, caja de seguridad, aire acondicionado, cafetera y secador de pelo. Dispone de
9 restaurantes y 23 bares y lounges, fiestas temáticas y espectáculos, 13 piscinas, deportes acuáticos, tenis y
tiendas, además de un fabuloso spa. Wi-Fi gratuito.

LUNA DE MIEL
Botella de vino espumoso, un desayuno en la habitación, un
pastel y una cena romántica.
TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena; snack durante todo el día, bebidas
alcohólicas y refrescos, 24 horas de servicio de habitaciones,
deportes acuáticos no motorizados, entretenimiento diurno
y nocturno diario, internet inalámbrico y centro de negocios
(30 minutos por estancia).

SOLO ADULTOS

DESDE

1.285 €

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TRS TURQUESA

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)

Punta Cana

En primera línea, asegura una escapada única junto al mar. Puedes relajarse en un entorno litoral tranquilo, divertirte con las diferentes actividades y disfrutar de un servicio 5 estrellas.
SERVICIOS: 372 modernas suites con minibar, servicio de mayordomo 24h, cama de matrimonio con dosel,
salón con sofá cama, aire acondicionado y ventilador de techo, caja de seguridad, baño completo, teléfono,
cafetera Nespresso, 4 litros de licores por semana (whiskey, ron, vodka y ginebra), TV vía satélite, radio-reloj
despertador con reproductor MP3 y balcón o terraza. La más amplia variedad de restaurantes de especialidades. 2 restaurantes a la carta de uso exclusivo; acceso a 3 piscinas privadas con bar y a un área VIP en Playa
Bávaro. Variedad de actividades como yoga, voleibol, tiro con arco y spa, entretenimiento nocturno, windsurf,
submarinismo y buceo.

Precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en reservas hasta el 26 octubre en habitación Caribean Diamond
en el hotel Hard Rock Punta Cana/en habitación Junior
Suite en el hotel TRS Turquesa y tarifa aérea de en American
Airlines, clase N.
LUNA DE MIEL
Cambio a habitación superior sujeto a disponibilidad, fruta y
botella de licor en habitación, bono valorado en 1.500 USD
de crédito para servicios en el hotel por habitación y 15%
descuento en tratamientos del spa. Obligatoria presentación de certificado de matrimonio con una antigüedad no
superior a 2 meses.
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NUESTROS SERVICIOS
•Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados a/desde
el aeropuerto de Punta Cana. • Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias. (Obligatorio pasar noche de sábado a domingo
en destino). No incluye noches de conexión si fueran
necesarias.
Notas de salida:
American Airlines: Madrid/ Barcelona. Supl. otras ciudades
de salida: consultar.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas: AA: 445€.

HOTELES EN REPÚBLICA DOMINICANA - 7 DÍAS / 5 NOCHES

DESDE

1.500 €

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

LUNA DE MIEL

CASA DE CAMPO RESORT & VILLAS
La Romana

Impresionante hotel y comunidad residencial de 28.000 m en La Romana, en la costa sureste de la isla.
2

SERVICIOS: El área principal está ubicada en una porción céntrica del resort y acoge 183 habitaciones y suites, cada una de ellas con un mobiliario contemporáneo, auténticas decoraciones tropicales y toques de lujo.
Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, TV plana LCD, conexión a internet de alta velocidad,
minibar, caja de seguridad y teléfono. Disfruta de las bellas vistas desde los balcones o terrazas, relájate en
los magníficos baños y disfruta del resto de increíbles instalaciones del hotel.

Botella de vino espumoso, una hora de paseo a caballo
para dos, tour privado de Altos de Chavón, acceso a la Sala
de Rituales de Agua en el Spa, un masaje en pareja de 30
minutos en el Spa.
TODO INCLUIDO/EXPERIENCIA COMPLETA
Desayuno, aperitivos, almuerzo y cena en restaurantes del
resort o a través del servicio a la habitación (cargo extra).
Gran variedad de bebidas alcohólicas y no-alcohólicas por
copa en los restaurantes, bares y cafeterías del resort, así
como en el carrito del campo de golf Oasis (botellas, minibar, agua embotellada premium, coñacs especiales y licores
de marcas premium no están incluidos). Paseos a caballo,
uso de las pistas de tenis y deportes náuticos sin motor en
Playa Minitas. Una ronda de 25 disparos en tiro al plato (una
por adulto y estancia). Acceso a las actividades del programa
familiar.

DESDE

1.040 €

OCCIDENTAL CARIBE

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Punta Cana

Ubicado directamente en la maravillosa playa de arena blanca de Bávaro, Punta Cana. Resort todo
incluido, de grandes dimensiones, está situado junto al campo de golf Cana Bay.
SERVICIOS: 798 habitaciones y suites, rodeadas de jardines tropicales, cubriendo un área de 400.000 m².
Todas las habitaciones y suites están equipadas con aire acondicionado, teléfono, baño privado y ducha, plancha y tabla de planchar, secador de pelo, cafetera, minibar, televisión con pantalla LCD con canales internacionales, caja fuerte y balcón. Las habitaciones Superiores cuentan además con ventilador de techo. Además,
el servicio Premium Level en Suites nos permite disfrutar de servicios más personalizado. Completa sus
instalaciones con 7 restaurantes, 8 bares, 2 piscinas, gimnasio, club infantil, deportes terrestres y acuáticos,
golf, lavandería, tiendas, salón de belleza y spa, casino y discoteca.

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)
Precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
reservas hasta el 26 octubre en habitación doble en el hotel
Occidental Caribe en habitación Superior Casita en el hotel
Casa de Campo y tarifa aérea de en American Airlines, clase
N.
TODO INCLUIDO
odas las comidas, vinos, bebidas alcohólicas internacionales
seleccionadas, deportes terrestres y acuáticos no motorizados con equipo y algunas con instrucciones, animación y
otras actividades. (Más información a la llegada).
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido. • Traslados a/desde
el aeropuerto de Punta Cana. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias. (Obligatorio pasar noche de sábado a domingo
en destino). No incluye noches de conexión si fueran
necesarias.
Notas de salida:
American Airlines: Madrid/ Barcelona. Supl. otras ciudades
de salida: consultar.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas: AA: 445€.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN PUERTO RICO - 7 DÍAS / 5 NOCHES

WYNDHAM GRAND RIO MAR
PUERTO RICO GOLF & BEACH
Río Grande

Este exuberante resort de 200 hectáreas está rodeado por la selva tropical El Yunque, dos campos de
golf espectaculares y el Océano Atlántico. El complejo se caracteriza por su recóndita playa, piscinas estilo
laguna, su amable personal que cuida el detalle.
SERVICIOS: 400 habitaciones y de las cuales 40 son suites con vistas al océano o a la selva todas ellas con
pantalla plana de TV de 42 pulgadas, camas y almohada de comodidad superior y ropa de cama de primera
clase marca BeWell, cafetera y tetera, servicio de habitaciones desde las 6h a las 0h, secador de pelo y aire
acondicionado. El complejo cuenta con una playa privada, tres piscinas estilo laguna con tobogán y cascada,
además de dos jacuzzis y una piscina para niños. Gimnasio, 13 canchas de tenis y dos campos de golf, el spa
Mandara, casino. Entre las actividades cabe destacar clases de salsa, demostraciones de cocina o música en
vivo. Los más pequeños cuentan con actividades diarias diseñadas especialmente para ellos por lo que es un
lugar ideal para disfrutar en familia.

HYATT REGENCY GRAND
RESERVE PUERTO RICO
Río Grande

Un complejo familiar situado en Río Grande, enmarcado en el hermoso bosque tropical de El Yunque.
Tiene lugares cercanos para realizar senderismo en la naturaleza, disfrutar del mar o realizar una visita al
viejo Puerto Rico y descubrir sus magníficos edificios coloniales.
SERVICIOS: 543 habitaciones todas ellas con colchones con Pillow Top para un extra de comodidad, ropa de
cama de primera calidad, Smart TV de 49 pulgadas con canales digitales y películas de pago, nevera, cafetera,
artículos de aseo, secador de pelo, Wi-Fi. En el resort pueden disfrutar de 3 piscinas exteriores, Spa, pista de
tenis al aire libre, bañera de hidromasaje, una sauna y un gimnasio abierto las 24 horas, 4 restaurantes, 1
café, 4 bares, uno de ellos en la playa. Entre las actividades ofrecidas los huéspedes pueden optar por clases
de aerobic, voley playa, kayak, clases de yoga, entre otras.

DESDE

2.035 €

7 DÍAS/5 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

DESDE

2.060 €

7 DÍAS/5 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)
Precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
reservas entre el 1y el 5 febrero en habitación Resort View
en el hotel Wyndham Grand Rio Mar/en habitación One
bedroom Deluxe Suite en el hotel Hyatt Regency Grand
Reserve y tarifa aérea de en American Airlines, clase O.
Resort fee de pago directo en destino (p./hab. y noche):
Hyatt Regency: 50 USD.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en solo alojamiento.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias. (Obligatorio pasar noche de sábado a domingo en
destino). No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.
Notas de salida:
American Airlines: Madrid/ Barcelona. Sup.. otras ciudades
de salida: consultar.

Tasas aéreas y carburante incluidos:
AA/IB: 280 €.

HOTELES EN PUERTO RICO - 7 DÍAS / 5 NOCHES

THE ST. REGIS BAHIA BEACH RESORT
Río Grande

Ubicado en una antigua plantación de cocoteros, entre el Bosque Nacional El Yunque y la Reserva Estatal del Río Espíritu Santo;. entre paisajes verdes, 3 km de playa aislada y dos santuarios de aves privados
en una extensión de 2 km2 siendo el perfecto ejemplo de la belleza natural que ofrece la isla. Es el primer y
único Audubon Signature Sanctuary de oro del Caribe, el primer complejo turístico de Puerto Rico con cinco
diamantes de la AAA y cinco estrellas de la Guía de Viajes Forbes.
SERVICIOS: 139 habitaciones y suites con terrazas privadas e impresionantes vistas al mar y a los jardines.
Cuentan con una estética ligera, moderna y orgánica en un entorno contemporáneo y residencial. Las camas,
con su característico pillow top, están envueltas en ropa de cama Frette de 400 hilos y una manta de cachemira. Los amplios cuartos de baño de mármol ofrecen dos lavabos, bañeras y duchas de gran tamaño junto con
albornoces Fette, televisión de alta definición de 55 pulgadas, Wi-Fi alta velocidad, caja fuerte, minibar de
honor y mini nevera. El complejo cuenta con piscina junto al mar, el Iridium Spa de 3.000 metros cuadrados
que ofrece servicios a medida, centro de fitness, pistas de tenis y actividades, como el yoga, el pádel boarding
o el kayak. Los senderos naturales alrededor de la propiedad están pensados para aquellos que quieran dar
un paseo tranquilo o una carrera de casi 5 km.

DESDE

4.425 €

7 DÍAS/5 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

LUNA DE MIEL
Botella de vino espumoso, decoración de la habitación una
de las noches de estancia y un desayuno en la habitación
(previa reserva).
TODO INCLUIDO
Todas las comidas y aperitivos, bebidas premium; entretenimiento diurno y nocturno, buceo, deportes acuáticos, servicio de conserje y mayordomo personal dependiendo tipo
habitación, sala exclusiva en el aeropuerto y Wi-Fi gratis.

DORADO BEACH,
A RITZ-CARLTON RESERVE
Dorado

Desarrollado originalmente por Laurence Rockefeller, Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve, es un lujoso refugio privado de 20 hectáreas de extensión en Dorado, justo al oeste de San Juan. Construido sobre
una antigua plantación, el complejo conserva el encanto que lo hacía especial en su época de esplendor, no
construyendo más allá del alto de una palmera y respetando el crecimiento natural de la vegetación. Esta
filosofía logra el perfecto equilibrio entre el confort y el respeto por el entorno natural.
SERVICIOS: 114 habitaciones repartidas entre cuartos, suites y residencias privadas. Todas ellas poseen bañera,
ducha tipo lluvia separada, doble lavabo, amenities del Spa Botánico, secador de pelo y plancha de pelo Elchim,
televisor de pantalla plana, estación de acoplamiento para iPhone, servicio de comida en la habitación las 24
horas, máquina de café Nespresso y tetera y Wi-Fi. Entre sus instalaciones posee un campo de golf de primera
clase, piscinas privadas y en primera línea de playa, restaurantes gourmet, un spa y dos playas diferenciadas
por su ubicación. Las tranquilas aguas de West Beach están protegidas por arrecifes de coral, ideales para nadar
o tomar el sol. Al mismo tiempo, en East Beach, los huéspedes pueden disfrutar de deportes acuáticos como el
snorkel, el kayak, el pádel boarding, el kiteboarding y la navegación en catamarán.

DESDE

6.385 €

7 DÍAS/5 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)
Precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
reservas entre el 1y el 5 febrero en habitación Overwiew en
el hotel St. Regis Bahía Beach Resort/en habitación West/
East Beach Deluxe Suite en el hotel Dorado Beach, a Ritz
Carlton Reserve y tarifa aérea de en American Airlines, clase
O. Resort fee de pago directo en destino (p./hab. y noche):
St. Regis: 99 USD. Dorado Beach: 105 USD.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en solo alojamiento. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Seguro de viaje.

Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias. (Obligatorio pasar noche de sábado a domingo en
destino). No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.

Tasas aéreas y carburante incluidos:
AA/IB: 280 €.

Notas de salida:
American Airlines: Madrid/ Barcelona. Supl. otras ciudades
de salida: consultar.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

HOTELES EN TURK & CAICOS Y SANTA LUCIA - 7 DÍAS / 5 NOCHES

COMO PARROT CAY

GL

Parrot Cay (Turks & Caicos)

VILLAS

Parrot Cay, perteneciente a las Islas Turks & Caicos se encuentra entre las islas privadas más famosas
del norte del Caribe. Arropada por dunas de arena y serenos mares, cuenta con un spa muy reconocido y
una excepcional cocina. Posee alrededor de 4 km2 de terreno virgen, humedales y una playa de fina arena
con una extensión de más de 3 km de largo. Parrot Cay es un lugar de ritmos lentos y tranquilos para disfrutar de días largos, noches relajadas y la paz del silencio.
SERVICIOS: 58 habitaciones, suites y villas. Todas ellas con camas con dosel, aire acondicionado, ventilador
en el techo, balcón, secador de pelo, caja fuerte, minibar, bañera y ducha, estación IPOD, TV, reproductor de
DVD y cafetera. En las tierras vírgenes del interior, más allá de Rocky Point, se pueden encontrar villas más
amplias con piscinas de cobalto de mayor tamaño. Dispone de 2 restaurantes: uno asiático y uno de comida
mediterránea; y 2 bares. El spa Shambala Retreat, colmará las aspiraciones de salud y bienestar. Piscina
infinita, servicio de habitaciones las 24 horas, biblioteca, CD y DVD y uso de ordenadores e impresora en la
biblioteca. Té de la tarde en la biblioteca, plato de fruta fresca a la llegada y participación en actividades de
yoga y pilates. Wi-Fi gratuito.

DESDE

3.065 €

7 DÍAS/5 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)
Precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
reservas hasta el 26 octubre en habitación Garden View
en el hotel Como Parrot Cay/en habitación Crystal Lagoon
Poolside en el hotel Sandals Halcyon Beach y tarifa aérea de
en American Airlines, clase N.

SOLO PARE JA S,
SOLO ADULTOS

DESDE

SANDALS HALCYON BEACH

2.395 €

Castries (Santa Lucía)

7 DÍAS/5 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Un verdadero jardín del edén junto al mar solo para parejas. Sandals Halcyon Beach es un paraíso caribeño con un ambiente íntimo, tranquilo y sereno. Déjate mimar por tentaciones irresistibles que te llevarán a
un lugar fuera de este mundo.
SERVICIOS: 169 habitaciones con frigorífico, cafetera, tetera y televisor LED con canales por cable. También
podrás disfrutar de balcón o patio con mobiliario, ropa de cama de alta calidad y botellas de agua gratis.
Completa sus instalaciones con 6 opciones gourmet en el resort; 16 restaurantes adicionales en los Sandals
cercanos; 2 piscinas con bar y 3 piscinas de hidromasaje; 7 bares incluyendo un piano bar; campo de golf de
9 hoyos en Sandals Regency La Toc; deportes terrestres y acuáticos ilimitados; buceo ilimitado; RedLane®.
Spa (servicios adicionales); gimnasio; traslados directos del aeropuerto de cortesía; Wi-Fi gratuito en todas
las habitaciones y áreas públicas.

LUNA DE MIEL
Botella de vino espumoso, decoración de la habitación una
de las noches de estancia y un desayuno en la habitación
(previa reserva).
TODO INCLUIDO
Todas las comidas y aperitivos, bebidas premium; entretenimiento diurno y nocturno, buceo y golf ilimitado, deportes
acuáticos, servicio de conserje y mayordomo personal dependiendo tipo habitación, sala exclusiva en el aeropuerto
y Wi-Fi gratis.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en alojamiento en el hotel Como
Parrot Cay y todo incluido en el hotel Sandals Halcyon
Beeach. • Traslados a/desde el aeropuerto. • Seguro de
viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias. (Obligatorio pasar noche de sábado a domingo en
destino). No incluye noches de conexión si fueran necesarias.
Notas de salida:
American Airlines: Madrid/ Barcelona. Supl. otras ciudades
de salida: consultar.

Tasas aéreas y carburante incluidos:
AA: 425€ (Turks & Caicos) 450 € (St. Lucia).

HOTELES EN BAHAMAS - 7 DÍAS / 5 NOCHES

SOLO PARE JA S,
SOLO ADULTOS

SANDALS ROYAL BAHAMIAN

DESDE

2.930 €

Nassau, Cable Beach

Experimenta un nuevo nivel de lujo en el más elegante resort todo incluido de las Bahamas. Sandals
Royal Bahamian es una mezcla de sofisticación europea y exótica aventura isleña. Este resort de playa ofrece
piscinas con vistas al mar esmeralda, un Global Gourmet™ de 5 estrellas que ofrece comidas en 11 restaurantes de especialidades y un galardonado Red Lane® Spa.
SERVICIOS: 408 habitaciones con tres categorías diferentes: luxury, club y mayordomo. Todas ellas con
exquisito mobiliario de caoba y suelos de piedra natural, dentro de un cálido ambiente colonial británico.
Completa sus instalaciones con 3 piscinas, 1 fabuloso spa, 11 restaurantes -7 de ellos gourmet-, 6 bares - incluyendo algunos dentro de las piscinas -, deportes acuáticos y terrestres, buceo, campo de golf de campeonato, bebidas de marca Premium ilimitadas, traslados directos desde el aeropuerto y Wi-Fi gratuito. También
podremos disfrutar de Sandals Royal Bahamian Private Island, a solo cinco minutos en barco, con todas las
comodidades del complejo, y que incluye una playa privada, piscina, jacuzzi, dos experiencias gastronómicas,
entretenimiento, etc.

3 DÍAS/2 NOCHES EN TI
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

LUNA DE MIEL
Botella de vino espumoso, decoración de la habitación una
de las noches de estancia y un desayuno en la habitación
(previa reserva).
TODO INCLUIDO
Todas las comidas y snacks, bebidas premium; entretenimiento diurno y nocturno, buceo y golf ilimitado, deportes
acuáticos, servicio de conserje y mayordomo personal
dependiendo del tipo de habitación y sala exclusiva en el
aeropuerto.

DESDE

3.235 €

3 DÍAS/2 NOCHES EN SA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

ROSEWOOD BAHA MAR
Nassau, Cable Beach

En el magnífico enclave del complejo turístico Baha Mar, Rosewood Baha Mar engalana 1 km de
costa de arena blanca a lo largo de la playa Cable Beach. Cada habitación en Rosewood Baha Mar está
elegantemente dotado de arte y decoración bahameña. Todas las habitaciones cuentan con balcones privados con zonas de estar al aire libre amuebladas para aprovechar las cálidas brisas del océano.
SERVICIOS: 232 habitaciones, suites y villas frente a la playa y una arquitectura de inspiración colonial
británica, 3 restaurantes, 2 bares, Sense Spa con tratamientos especializados y centro de fitness, 2 piscinas,
actividades y deportes acuáticos no motorizados, servicio de mayordomo en las suites y Wi-Fi gratuito.

INTERESA SABER (PARA AMBOS HOTELES)
Precio DESDE reflejado corresponde a oferta especial en
reservas hasta el 10 diciembre en habitación Balmoral
Premium en el hotel Sandals Royal Bahamian/en habitación
Resort View King en el hotel Rosewood Baha Mar y tarifa
aérea de American Airlines, clase N.
OFERTA ESPECIAL
Resort fee incluido en la tarifa incluye llamadas telefónicas
locales ilimitadas, reposición diaria de agua embotellada,
café y tés selectos en la habitación, protector solar de cortesía, sombrillas y hamacas en playa y piscina.
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NUESTROS SERVICIOS
• Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases
especiales). • 5 noches en todo incluido en el hotel Sandals
Royal Bahamian y solo alojamiento en el hotel Rosewood,
Baha Mar. • Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Seguro de viaje.
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

SALIDAS
Diarias. (Obligatorio pasar noche de sábado a domingo en
destino). No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.

Notas de salida:
American Airlines: Madrid/ Barcelona. Supl. otras ciudades
de salida: consultar.

INTERESA SABER
Precio desde basado en American Airlines, clase N, para
viajar del 8 de septiembre al 10 de diciembre. Tasas aéreas y
carburante incluidos: AA: 445€
Cotiza tu viaje con Catai TravelPricer.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS
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1. Regulación jurídica aplicable
al contrato de viaje combinado y
aceptación de las Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en
al Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el cual se
aprueba el Texto refundido de la
ley general de defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementaria, y a la Ley 7/1998,
de 13 de abril, sobre Condiciones
Generales de la Contratación y demás disposiciones 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
sistema de mediación ni arbitraje
(Junta arbitral 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 Mallorca, Islas
Baleares, Título- Licencia nº AVBAL/713.
3. Proceso de Contratación del
viaje combinado.
El organizador formulará una oferta
condicional al viajero que se recogerá en un folleto o presupuesto, bien
en soporte físico o digital duradero.
Antes de la aceptación por parte
del viajero se le hará entrega de la
información precontractual que no
se haya facilitado hasta el momento, así como el formulario de información normalizada legalmente
procedente.
Tras el mandato del viajero, el
mismo efectuará un depósito y el
organizador realizará las gestiones
oportunas para obtener de cada
proveedor la confirmación 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 expresión 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
contrato 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 derivado del coste
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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 presupuesto.
Cualquier variación del precio de los
citados elementos podrá dar lugar a
la revisión del precio final del viaje
tanto al alza como a la baja, en los
importes estrictos de las variaciones
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 vacunación, “extras” tales como
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos de
pensión completa o media pensión,
salvo que expresamente se pacte en
el contrato otra cosa- , lavado y planchado de ropa, servicios de hotel
opcionales, y, en general, cualquier
otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio del
viaje combinado incluye” o no conste específicamente detallado en el
programa/oferta, en el contrato o en
la documentación que se entrega al
consumidor al suscribirlo.
4.3.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas
facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no
forman parte del contrato de viaje
combinado. Su publicación tiene
mero carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo
que debe considerarse como estimado. Por ello, en el momento de
contratarse en el lugar de destino,
pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio
estimado.
Por otra parte, dichas excursiones
serán ofrecidas al 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
asumir 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, aunque de forma
errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en función
de la duración del viaje y que tiene
como único destinatario al personal
de servicio, respecto de la cual al
inicio del viaje se advierte al cliente
que debe asumir el compromiso de
entregar a la finalización del viaje.

2.- Servicios no comprendidos dentro del régimen “Todo Incluido” en
función de la oferta concreta del
hotel seleccionado.
3.- Tasas aéreas locales, tasas hoteleras o cualquier concepto de pago

si lo comunica antes del inicio del
viaje combinado. En tal caso deberá
abonar una penalización 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
5. Forma de Pago. Inscripciones y del contrato, en la recuperación de
costes de los proveedores y del uso
reembolsos.
En el acto de la inscripción, la Agen- alternativo de los servicios del viaje.
cia podrá requerir un anticipo que La penalización pactada no será
en ningún caso será superior al 40% aplicable cuando concurran circunsdel importe total del viaje, expidien- tancias inevitables y extraordinarias
do el correspondiente recibo en en el lugar de destino o en las inel que se especifique, además del mediaciones que afecten de forma
importe anticipado por el consumi- significativa a la ejecución del viaje
dor, el viaje combinado solicitado. El combinado o al transporte de paimporte restante deberá abonarse sajeros al lugar de destino. En este
según las indicaciones recibidas de caso, el viajero tendrá derecho al
reembolso completo de cualquier
su agencia minorista.
De no procederse al pago del precio pago realizado, pero no a una comtotal del viaje en las condiciones se- pensación adicional.
ñaladas, se entenderá que el viajero La penalización establecida se aplidesiste del viaje solicitado, siéndole cará igualmente cuando el desistide aplicación las condiciones previs- miento se produzca por circunstancias personales del viajero.
tas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, 8. Cesión de la reserva.
se formalizarán siempre a través El viajero podrá ceder su reserva a
de la Agencia Minorista donde se una tercera persona siempre que lo
hubiera realizado la inscripción, no comunique con al menos siete días
efectuándose devolución alguna naturales antes del inicio del viaje
por servicios no utilizados volunta- combinado. El cesionario tendrá que
reunir los mismos requisitos que teriamente por el consumidor.
nía el cedente, exigidos con carácter
6. Cancelación del viaje por el or- general para el viaje combinado, y
ambos responderán solidariamente
ganizador. Fecha límite.
El organizador y, en su caso, el mi- de la cantidad pendiente de pago
norista, podrán cancelar el contrato del precio acordado, así como de
y reembolsar al viajero la totalidad cualquier comisión, recargo u otros
de los pagos que este haya reali- costes adicionales derivados de la
zado, pero no será responsable de cesión. El organizador o, en su caso,
el minorista, informarán al cedente
compensación adicional alguna si:
a) el número de personas inscritas acerca de los costes efectivos de la
para el viaje combinado es inferior cesión. Tales costes serán razonaal número mínimo especificado en bles y, en todo caso, no superarán
el contrato/información precontrac- los costes efectivamente soportatual y el organizador o, en su caso, el dos por el organizador y el minorista
minorista, notifican al viajero la can- a causa de la cesión. El organizador
celación dentro del plazo fijado en y, en su caso el minorista, proporcioel mismo, que a más tardar será de: narán al cedente las pruebas de las
1.º veinte días naturales antes del inicio comisiones, recargos u otros costes
del viaje combinado en el caso de los adicionales derivados de la cesión
viajes de más de seis días de duración, del contrato en un plazo razonable,
2.º siete días naturales antes del previa petición por el viajero.
inicio del viaje combinado en el caso
de los viajes de entre dos y seis días 9. Modificaciones antes del inicio
del viaje combinado.
de duración,
3.º cuarenta y ocho horas antes del La prestación del viaje combinado se
inicio del viaje combinado en el caso realizará conforme a lo contratado
de viajes de menos de dos días de por las partes pudiendo sufrir alteraciones en los siguientes supuestos:
duración, o
b) el organizador se ve en la impo- a) que resulte necesario revisar el
sibilidad de ejecutar el contrato por precio según lo recogido en el aparcircunstancias inevitables y extraor- tado correspondiente.
dinarias y se notifica la cancelación b) que el cambio sea insignificante
al viajero sin demora indebida antes para lo que el organizador o en su
caso el minorista está facultado.
del inicio del viaje combinado.
El organizador o, en su caso, el mi- c) que sea necesario modificar susnorista, proporcionará los reembol- tancialmente alguna de las princisos exigidos en los apartados ante- pales características facilitadas en la
riores al viajero sin demora indebida información precontractual.
y, en cualquier caso, en un plazo no d) que no sea posible cumplir con las
superior a catorce días naturales necesidades especiales del viajero
previamente aceptadas.
después de la notificación.
e) que sea necesario modificar el pre7. Resolución del contrato por el cio en un porcentaje superior al 8%.
En los supuestos recogidos en las leviajero.
El viajero podrá desistir del viaje tras c), d) y e) el viajero podrá aceptar
contratado en cualquier momento, el cambio propuesto, aceptar un viaje

sustitutivo de ser posible de calidad
equivalente o superior, o resolver el
contrato sin penalización 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
incremento de precio que pudiera
corresponderle.
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 notificación 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 prestarse según lo convenido en el contrato de viaje combinado, el organizador,
o, en su caso, el minorista, ofrecerá,
sin coste adicional alguno para el viajero, fórmulas alternativas adecuadas,
de ser posible de calidad equivalente
o superior a las especificadas en el
contrato, para la continuación 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 menor calidad que la
especificada en el contrato, el organizador o, en su caso, el minorista
aplicarán al viajero una reducción
adecuada del precio.
El viajero podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si no son
comparables 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 contrario, 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 subsanar por parte
del organizador o minorista o en
aquellos supuestos en los que se requiera una solución inmediata.
Transcurrido el plazo concedido sin
subsanación 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 deberán:
a) subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte imposible o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de
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conformidad y el valor de los servicios
de viaje afectados. b) reducir el precio
de forma adecuada por el período
durante el cual haya habido falta de
conformidad, salvo que el organizador
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
consecuencia de cualquier falta de
conformidad, 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 perjuicios que deba pagar el organizador
y en su caso el minorista se verán restringidas por aquellos límites aplicables a los prestadores de servicios de
viaje incluidos en el viaje combinado.
Tratándose de daños no corporales
las indemnizaciones tendrán un
límite del triple del importe del
precio total del viaje siempre que
no medie dolo o negligencia 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 reclamaciones 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 establecen normas
comunes sobre compensación 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 ferrocarril.
c) El Reglamento (CE) n.º 392/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre
la responsabilidad 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 derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías
navegables y por el que se modifica
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 deducirán la una de la otra para evitar el
exceso de indemnización.
El viajero está obligado a tomar las
medidas 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 organizador
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.

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
12. Asistencia al viajero.
El organizador y el minorista deberán de los derechos reconocidos en el
proporcionar asistencia adecuada Libro Cuarto del Real Decreto Legisy sin demora indebida al viajero en lativo 1/2007 será de dos años, sedificultades en particular mediante: gún queda establecido en el mismo.
el suministro de información adecuada sobre los servicios sanitarios, 16. Particularidades de los servilas autoridades locales y la asisten- cios de viaje combinado.
cia consular, y la asistencia al viajero 16.1. Hoteles.
para establecer comunicaciones a La calidad y contenido de los servidistancia y la ayuda para encontrar cios prestados por el hotel vendrá
fórmulas de viaje alternativas. El determinada por la categoría turístiorganizador, en su caso el minorista ca oficial, si la hubiere, asignada por
podrán facturar un recargo razonable el órgano competente de su país.
por dicha asistencia si la dificultad En algunos casos se facilitará en el
se ha originado intencionadamente folleto información de la categoría
o por negligencia del viajero. Dicho de los hoteles utilizando una clasifirecargo no superará en ningún caso cación de estrellas, aunque ésta no
los costes reales en los que haya in- sea la vigente en el país concreto,
currido el organizador o el minorista. con el fin de que el cliente pueda,
a través de la equivalencia en estre13. Circunstancias inevitables y llas orientarse más fácilmente sobre
los servicios y categorías de los esextraordinarias.
Para el supuesto de concurrir cir- tablecimientos, en el conocimiento
cunstancias inevitables y extraor- siempre de que tal calificación tan
dinarias se aplicarán las siguientes sólo responde a la valoración realizada por el Organizador.
reglas:
- cuando concurran circunstancias in- Dada la vigente legislación al resevitables y extraordinarias en el lugar pecto, que establece sólo la existende destino o en las Inmediaciones, cia de habitaciones individuales y
que afecten de forma significativa dobles permitiendo que en algunas
a la ejecución del viaje combinado de estas últimas pueda habilitarse
o al transporte de pasajeros al lugar una tercera cama, se estimará siemde destino, el viajero tendrá derecho pre que la utilización de la tercera
a resolver el contrato antes del inicio cama se hace con el conocimiento y
del mismo sin pagar ninguna penali- consentimiento de las personas que
zación. En este caso, el viajero tendrá ocupan la habitación. Esta tácita
derecho al reembolso completo de estimación deriva de la circunstancualquier pago realizado, pero no a cia cierta de haber sido advertidos
previamente, así como de figurar reuna compensación adicional.
- si es imposible garantizar el retor- flejada la habitación como triple en
no del viajero según lo convenido en todos los impresos de reservas fael contrato, el organizador o, en su cilitados al consumidor al abonar el
caso, el minorista, asumirán el coste anticipo, en el contrato y los billetes
del alojamiento que sea necesario, y/o documentación del viaje que se
de ser posible de categoría equiva- entrega simultáneamente a la firma
lente, por un período no superior a del mismo. Igualmente en los casos
de habitaciones dobles para uso de
tres noches por viajero.
hasta cuatro personas, con cuatro
camas, cuando así se especifique en
14. Responsabilidad.
14.1. Por la ejecución del viaje com- la oferta del programa/folleto.
Cama de matrimonio: En muchos
binado.
El organizador y el minorista res- hoteles de todo el mundo existen
ponderán de forma solidaria frente muy pocas camas de matrimonio.
al viajero del correcto cumplimiento Salvo que indiquemos lo contrario,
de los servicios de viaje incluidos en no queda confirmada cama de maeste contrato, con independencia de trimonio. El hecho de viajar como
que estos servicios los deban ejecu- recién casados, no implica que se
tar ellos mismos u otros prestado- garantice tal servicio, aunque siemres, así como de prestar asistencia pre informemos a los hoteles para
si el viajero se haya en dificultades. que hagan lo posible por darla.
El horario habitual para la entrada y
14.2. Por errores en las reservas.
El organizador y en su caso el mino- salida en los hoteles está en función
rista será responsable de los errores del primer y último servicio que el
debidos a defectos técnicos que se usuario vaya a utilizar. Como norma
produzcan en el sistema de reservas general y salvo que expresamente
que le sean atribuibles, así como se pacte otra cosa en el contrato, las
de los errores cometidos durante habitaciones podrán ser utilizadas a
el proceso de reserva, cuando los partir de las 15 horas del día de llemismos hayan aceptado gestionar gada 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 combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más
tarde de lo inicialmente previsto.
16.2. Circuitos.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en
función del número de participantes. Si en alguna salida no se llega
a un número suficiente de viajeros,
es posible que se utilice un minibús
o van. Así mismo en la descripción
de cada circuito está indicado si el
autocar posee o no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene
si nada se indica. En todos los caso
anteriores el diseño, estructura,
confort y seguridad del vehículo de
transporte puede no adaptarse a las
normas y estándares españoles.
16.3. Derecho de Admisión/Expulsión.
El buen desarrollo del viaje está en
función de un grado normal de armonía en la convivencia del grupo,
por lo que podrá ser excluido del
grupo aquel integrante de él que
perturbe o perjudique tal convivencia.
16.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento
aplicable a los niños, dependiendo de
su edad, del proveedor de servicios y
de la fecha del viaje, se recomienda
consultar siempre el alcance de las
condiciones especiales que existan y
que en cada momento serán objeto
de información concreta y detallada y
se recogerá en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue
en el momento de su firma.
17. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción
(niños incluidos), deberán llevar en
regla su documentación personal
y familiar correspondiente, sea el
pasaporte o D.N.I., según las leyes
del país o países que se visitan. Será
por cuenta de los mismos cuando los
viajes así lo requieran la obtención
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser
rechazada por alguna Autoridad la
concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada
su entrada en el país por carecer de
los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o
por no ser portador de la misma, la
Agencia Organizadora declina toda
responsabilidad por hechos de esta
índole, siendo por cuenta del viajero
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas
para los supuestos de desistimiento
voluntario de servicios. Se recuerda
igualmente a todos los usuarios, y en
especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben
asegurarse, antes de iniciar el viaje,
de tener cumplidas todas las normas
y requisitos aplicables en materia

de visados a fin de poder entrar sin
problemas en todos los países que
vayan a visitarse. Los menores de 18
años deben llevar un permiso escrito
firmado por sus padres o tutores, en
previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier autoridad.
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 Reglamento CE 1107/2006, se
entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya
movilidad para participar en el
viaje se halle reducida por motivos
de discapacidad física (sensorial o
locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de
discapacidad, o por la edad, y cuya
situación requiera una atención
adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio
puesto a disposición de los demás
participantes en el viaje”.
Igualmente es muy importante
destacar que las agencias minoristas tan pronto como tengan conocimiento de que una persona con
movilidad reducida desea participar
en un viaje combinado, deberán ponerlo de inmediato en conocimiento
del organizador, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar
el viaje solicitado de acuerdo con las
características del mismo.
20. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto
será desde octubre 2021 hasta septiembre 2022.
Fecha de edición: septiembre 2022.
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 legitimación: 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 oposición, acceso, portabilidad, rectificación, limitación,
supresión de datos y a no ser objeto
de una decisión basada únicamente
en el tratamiento automatizado de
sus datos, remitiendo una comunicación por escrito a Viajes Catai S.A.
a las dirección indicada.
Más información: Consultar política
de privacidad de Catai www.catai.
es/privacidad-y-confidencialidad.
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VIAJAR !

SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CALIDAD CATAI

Touroperador líder en Grandes Viajes con 40 años de experiencia.
Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
Seguro de viaje incluido.

Síguenos en las redes

El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales
publicadas en el Catálogo General 2020-2021

