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    CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles cambios de divisa, para 
salidas hasta el 31 de Octubre de 2018.

 PROMOCIÓN 
EXCLUSIVA CATAI: 5% 
DE DESCUENTO POR 
VENTA ANTICIPADA
• Para reservas realizadas entre 
el 1 de octubre de 2017 y el 30 de 
septiembre de 2018. 
• Para viajar en cualquier fecha hasta 
el 31 de octubre de 2018. 
• Consulta en el interior del catálogo 
los viajes de Catai beneficiados con un 
5% 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 viaje hemos señalado: 
“regalos de novios”  para que 
puedas informarte de las ventajas y 
regalos de cada hotel.
• Una bandolera para llevar los bonos, 
itinerarios y billete de avión.

• Un trolley (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.

 SEGURO 
Entendemos que para viajar 
tranquilos es necesario un buen 
seguro de viaje. Un seguro con 
una amplia cobertura que abarque 
cualquier riesgo o eventualidad en 
cualquier lugar del  mundo. Por todo 
ello, Catai ha contratado para sus 
clientes el mejor seguro del mercado. 
Consulta coberturas y seguros 
opcionales.  

 CATAI TRAVELPRICER
Catai presentó en 2016 una renovada 
página web con una importante 
novedad única en el sector: Catai 
TravelPricer, una herramienta para 
realizar presupuestos on-line de grandes 
viajes con la que clientes y agentes 
de viajes podrán realizar sus viajes a 
medida. Los clientes podrán diseñar 
sus itinerarios y obtener un pdf con los 
detalles y las agencias de viajes tendrán 
un apartado especial de registro para 
poder finalizar las reservas.  

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENCIÓN 24 
HORAS / 365 DÍAS 
TE ATIENDE
Travel Help 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
Travel Help te asesora en todos los 
aspectos del viaje: imprevistos, 
dificultades, derechos del viajero, 
información sobre seguros.

TE AYUDA
Travel Help 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 Travel Help:  
+34 910 830 628
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TE INTERESA SABER 
    PROPINAS

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

    TASAS AÉREAS Y CARBURANTE
Las tasas aéreas no van incluidas en los precios, ya que están sujetas a cambio por parte de las compañías aéreas 
sin previo aviso, de acuerdo con la fluctuación de la moneda y el carburante en el momento de emitir los billetes. 
Cualquier cambio de ruta o extensión modificará el importe de las tasas. El precio de las tasas siempre se reconfirmará 
en cada salida. 



 CLAVES PARA ELEGIR 
TU LUNA DE MIEL PERFECTA 
• Decidir el destino de acuerdo a 
los gustos de los novios. El mundo da 
muchas opciones de viaje y no todas las 
parejas tienen las mismas inquietudes. 
¿Cultura, descanso o una combinación 
de ambos? ¿Preferencia por las culturas 
asiáticas o por descubrir la riqueza animal 
de África en un safari?

• Antelación en la reserva. En una boda 
hay muchas cosas que decidir y el viaje de 
novios es mejor no dejarlo para el último 
momento. Recomendamos al menos 8 
o 6 meses de antelación. De esa manera 
podemos asegurar la mejor ruta aérea, 
disponibilidad en los mejores hoteles, 
etc. Este catálogo premia con un 5% de 
descuento a las parejas que reserven 
al menos con 30 días de antelación, lo 
que significa que prácticamente todos los 
novios que eligen uno de los itinerarios 
de este catálogo tienen ese descuento.

• Informarse de las temporadas de 
los destinos. Por ejemplo, si unos 
novios que se casan en julio quieren 
ir a Maldivas, tienen que saber que es 
temporada de monzón (que no impide 
viajar pero tienen que saber que muy 
probablemente tengan tormentas en las 
tardes) o si quieren ir a Patagonia, hay 
que informarles que es el invierno austral 
y hay lugares donde no se puede viajar. 
Nuestros especialistas pueden informar 
a las parejas sobre los mejores destinos 
según el mes en el que se casen.

• Buscar la combinación adecuada de 
destinos. La mayoría de los novios eligen 
un viaje que combina una ruta cultural 
y una estancia en playa para su Luna de 
Miel y esta combinación suele depender 
de que haya una buena conexión aérea. 

En este catálogo hemos seleccionado 
algunos combinados como Nueva York y 
Riviera Maya, Tailandia y Bali o Japón y 
Maldivas. Además ofrecemos extensiones 
en playa adecuadas en muchos países.

• Confía en los especialistas en 
viajes. Catai ofrece la tranquilidad y 
seguridad necesarias para organizar 
una Luna de Miel. Los novios sólo 
tienen que transmitir sus deseos y 
nuestros especialistas les dan forma, 
encargándose de toda la organización, 
con el valor añadido de garantizar la 
calidad de servicio durante el viaje. En un 
momento con tantos temas que resolver 
y decidir en la preparación de una boda, 
confiando en un touroperador como Catai 
sólo queda disfrutar del viaje después del 
gran evento.

 TIPOS DE VIAJE
Catai ofrece en este catálogo varias 
alternativas de viaje. Viajes individuales 
con servicios privados, viajes en grupo 
(circuitos exclusivos Catai y circuitos 
regulares), estancias en playas… 
Consúltanos si tienes alguna duda sobre 
las características de cada uno de estos 
tipos de viaje. 

 VIAJES A MEDIDA
En este catálogo hay una amplia 
muestra de viaje que suelen adaptarse 
a las demandas más habituales de las 
parejas de novios. En cualquier caso, 
en Catai somos especialistas en viajes a 
medida, si no encuentra tu viaje soñado 
pregúntanos y te prepararemos un 
itinerario según tus gustos. 
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VENTAJAS PARA NOVIOS 
VOLANDO CON CATHAY PACIFIC

• Facturación en el mostrador Business en el aeropuerto de Madrid. 
• Etiqueta de prioridad en el equipaje a la salida.
• Acceso a FastTrack para el acceso al control de seguridad. 

VOLANDO CON TURKISH AIRLINES
•Facturación en el mostrador Business en los aeropuertos de 

Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y Valencia. 
• Etiqueta de prioridad en el equipaje a la salida.
• Sala Vip en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y 

Valencia.  
Valido para viajes realizados hasta el 9 de agosto de 2018.

VOLANDO CON QATAR AIRWAYS
• Facturación prioritaria en el mostrador 918 de Madrid (T4) y 202 de 

Barcelona (T1).
• Acceso a FastTrack para el acceso al control de seguridad en Madrid 

y Barcelona.
• Acceso a la VIP Sala Al Maha en el aeropuerto de Doha, a la ida 

o al regreso, cuando la conexión sea superior a 2 horas (sujeto a 
disponibilidad).

VOLANDO CON FINNAIR
• Asiento en clase Economy Comfort, en los vuelos de largo radio: 

Helsinki/Tokio-Osaka-Pekín-Shanghai/Helsinki en los que 
disfrutarán además de un espacio extra, embarque y desembarque 
prioritarios, auriculares con cancelación de ruido, una hora de wifi 
gratuita y kit personal de viaje. Sujeto a disponibilidad.

VOLANDO CON AIR FRANCE/KLM
• Descuentos especiales incluidos en precio.
• Facturacion  en el mostrador de Business de Madrid, Barcelona, 

Bilbao, Valencia y Malaga
• Etiqueta  de prioridad en el equipaje a la salida
• Acceso a FastTrack para el acceso al control de seguridad en Madrid 

y Barcelona y embarque prioritario. (Sky priority)
• Sala VIP en Madrid, Barcelona y Valencia.
• Valido para reservas hasta el 31 de marzo de 2018. Consultar a 

partir del 1 de Abril. 

Deberán llevar certificado de boda que podra ser solicitado en el 
mostrador de facturación de las compañías aéreas.



La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

DESCUBRE QUÉ TIPO
DE NOVIOS SOIS
Románticos, aventureros, urbanitas... En Catai sabemos que hay muchos tipos de novios y por eso llevamos más de 30 años 
diseñando viajes para cada uno de ellos. Viajes individuales con servicios privados, viajes en grupo (circuitos exclusivos Catai 
y circuitos regulares) o viajes a tu aire, pero con la seguridad y tranquilidad de llevar todos los servicios reservados. También 
somos especialistas en viajes a medida, imagina tu luna de miel soñada y nuestros profesionales se encargarán de todo.

Para los novios más románticos proponemos una 
luna de miel de ensueño en las hermosas playas de 
Mauricio, Seychelles, Zanzíbar y Maldivas o disfrutar 
del encanto de Tailandia, Bali e Indochina. Descubrir 
la magia de la India y el romántico Taj Mahal o los 
secretos de oriente en China y Japón.

Si vuestra pasión es la naturaleza y la aventura os 
recomendamos descubrir Costa Rica o Colombia y 
su desbordante belleza, vivir una experiencia única 
en Kenia y Tanzania con nuestros safaris exclusivos 
en 4x4 o recorrer Estados Unidos a vuestro aire en 
coche de alquiler visitando los parques nacionales.

Los novios más urbanitas disfrutarán a lo grande de 
los impresionantes rascacielos de Nueva York con 
extensión a la Riviera Maya o la posibilidad de visitar 
Paris, Dubái o Estambul combinados con la estancia 
en las increíbles playas de Mauricio, Seychelles, 
Zanzíbar o Maldivas.

ROMÁNTICOS AVENTUREROS URBANITAS



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 5 
noches en régimen de alojamiento 
indicado. Traslados regulares en 
inglés con asistencia en castellano a 
la llegada. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precios basados en las fechas de 
estancia en el hotel. Los hoteles 
ofrecen ofertas especiales para 
novios, las cuales han sido aplicadas 
en los precios.

Obligatorio presentar certificado 
oficial de boda a la llegada a los 
hoteles.

Suplemento aéreo parada en París:
Air Mauritius. Sup: 99 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 490 €. 

Luna de Miel en Mauricio      8 días

Consultar suplementos y condiciones Navidad. 

Ubicado en la costa este, con una playa de más de 700 
metros. Un resort en régimen de Todo Incluido, y política 
de “solo adultos” (mínimo 16 años).

Servicios: 297 habitaciones, con TV, aire acondicionado, 
minibar, facilidades para hacer café y té. 3 restaurantes, 
2 bares, piscina, centro de fitness, Spa, deportes acuáticos 
y terrestres. Wi-Fi gratuito.

Todo Incluido: Incluye comidas y bebidas en una 

selección de 3 bares y restaurantes (buffet  y a la carta) 
entre las 7.30 y las 24 h. También incluye: minibar, café 
y té con dulces de 15.00 a 17.00 h, cesta de pic-nic y 
selección de deportes. 

Regalos para Novios: Adicionalmente a los 
descuentos aplicados; botella de vino y un regalo en la 
habitación a la llegada, una cena romántica, y categoría 
siguiente de habitación a la contratada (sujeto a 
disponibilidad en el momento de la llegada).

AMBRE RESORT & SPA ★★★★ - Coastal Road, Palmar 

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Precio Noche extra
1 nov-1 dic; 10-24 feb; 21-31 oct TI Superior Garden 1.330 141
2-21 dic; 7 ene-9 feb; 25 feb-4 may; 1-20 oct TI Superior Garden 1.300 135
22 dic-6 ene TI Superior Garden 1.880 252
5-18 may; 9-30 sep TI Superior Garden 1.245 123
19 may-8 sep TI Superior Garden 1.180 110

Hotel moderno y funcional, ubicado en el noroeste de 
la isla, la zona de más ambiente de la isla.
Servicios: 237 habitaciones y suites con aire 
acondicionado, TV, minibar y terraza. Cuenta con 2 
restaurantes, 1 bar, 2 piscinas, discoteca, etc. Wi-Fi 
gratuito en zonas especificadas.
Todo Incluido: Incluye todas las comidas y bebidas 
(de una selección) entre las 09.00 y las 23.00 h, 

sándwiches en los bares de 10.00 a 16.00 h, crepes 
de 16.00 a 18.00 h, cesta de pic-nic. Minibar, té y café 
en la habitación, y variedad de deportes terrestres y 
acuáticos

Regalos para Novios: Adicionalmente a los 
descuentos aplicados; botella de vino y frutas en la 
habitación a la llegada, una camiseta, un pareo y una 
cena romántica.

BEACHCOMBER LE MAURICIA ★★★★ - Grand Baie 

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Precio Noche extra
1 nov-30 nov TI Estándar 1.320 138
1-19 dic; 29 ene-30 abr TI Estándar 1.295 135
20 dic-8 ene TI Estándar 1.910 255
9-28 ene; 13-31 oct TI Estándar 1.320 140
1 may-30 sep TI Estándar 1.180 112
1-12 oct TI Estándar 1.260 125

En la costa sur, entre aguas cristalinas y verdes colinas, 
este resort nos muestra la herencia africana de la isla.
Servicios: 154 habitaciones, 5 suites, y 1 villa, que 
disponen de aire acondicionado y ventilador, TV satélite, 
terraza o balcón. 2 bares y 4 restaurantes, spa, fitness 
centre y deportes acuáticos y terrestres, incluyendo green 
fees gratuitos en el campo de golf de 18 hoyos. Wi-Fi 
gratuito en zonas especificas.

Todo Incluido: Incluye acceso a 4 restaurantes, minibar, 
cóctel diario en la playa de 17.00 a 19.00 h, cesta de pic-
nic y un masaje de 45 min por persona y estancia

Regalos para Novios: Adicionalmente a los 
descuentos aplicados; dulces, frutas, vino, un pareo y un 
sombrero. Durante la estancia, preparación de un baño 
romántico, un desayuno con champán en la habitación y 
una cena romántica en la playa.

HERITAGE AWALI ★★★★★ - Bel Ombre 

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Precio Noche extra
1 nov-10 dic; 7 ene-23 mar; 8 abr-30 abr; 1 oct-31 oct TI Deluxe Garden View 1.615 199
11-22 dic; 1-12 may TI Deluxe Garden View 1.570 189
23 dic-6 ene TI Deluxe Garden View 2.585 390
24 mar-7 abr TI Deluxe Garden View 1.665 205
13 may- 15 jul; 26 ago-30 sep TI Deluxe Garden View 1.200 115
16 jul-25 ago TI Deluxe Garden View 1.230 120

Suplemento (p./pers. y noche) Todo Incluido Premium: 60 €. 
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Salidas
Air Mauritius: Diarias.

Notas de salida:
Air Mauritius: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Vigo.

Suplemento aéreo:
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup. 16-27 dic; 26 jun-17 ago. X: 122 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 480 €. 
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en las tarifas de 2017. Rogamos reconfirmar para 
2018. Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Luna de Miel en Mauricio        8 días

7

Consultar suplementos y condiciones Navidad. 
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Situado en la costa este de Mauricio, en la magnífica 
playa de Belle Mare. Cuenta con la línea de costa más 
extensa de los hoteles de Mauricio.
Servicios: 255 habitaciones, TV LCD 42, minibar, servicio 
de café y té,  5 restaurantes, cóctel lounge, bar y disco 
club. 4 piscinas, Equa spa, centro de fitness, club de tenis 
y centro de deportes acuáticos. Wi-Fi gratuito.

Todo Incluido: Incluye comidas y bebidas (de una 
selección) entre las 10.00 y las 02.00 h, minibar, cesta de 
pic-nic y selección de deportes. 

Regalos para Novios: Adicionalmente a los 
descuentos aplicados; botella de vino y regalo en la 
habitación a la llegada, una cena romántica, y up grade a 
la categoría siguiente a la contratada (sujeto a 
disponibilidad en el momento de la llegada). 

LONG BEACH GOLF & SPA RESORT ★★★★★ - Coastal Road Belle Mare 

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Precio Noche extra
1 nov -1 dic; 10-24 feb; 21-31 oct MP Junior Suite 1.795 235
2-21 dic; 4-30 mar MP Junior Suite 1.485 172
22 dic-6 ene MP Junior Suite 2.835 440
7 ene - 9 feb; 25 feb-3 mar; 31 mar-4 may; 1-20 oct MP Junior Suite 1.610 197
5-18 may; 21 jul- 18 ago;9-30 sep MP Junior Suite 1.400 155
19 may-20 jul; 19 ago-8 sep MP Junior Suite 1.275 130

Situado en el noroeste, la zona más soleada de Mauricio, 
en una de las playas más bellas y en el corazón de un 
inmenso jardín tropical. 
Servicios: 333 suites y villas, 93 de ellas con 
piscina privada. Baño completo con bañera y ducha, 
climatizador, ventilador de techo, caja fuerte, teléfono, 
TV, mini-bar con té y café gratuitos. 6 restaurantes, 
un Spa de Clarins con 20 salas de masaje, centro de 
deportes. mini club, club de adolescentes y música en 
vivo. WI-FI gratuito. 

Paquete de Bebidas (Escape Package): Paquete solo 
disponible para reservas con estancias en el hotel del 
1 may al 30 sep.  Este paquete incluye bebidas locales 
ilimitadas, una selección de licores internacionales y una 
selección de vinos. 

Regalos para novios: Botella de vino y frutas a la 
llegada, una camiseta, un pareo y preparación especial 
de la mesa para una cena a la luz de las velas. Los novios 
que reserven en régimen de media pensión recibirán el 
almuerzo gratis (2 platos, bebidas no incluidas).

TROU AUX BICHES BEACHCOMBER GOLD RESORT & SPA ★★★★★  L 

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Precio Noche extra
1-30 nov; 9-28 ene; 13-31 oct AD Junior Suite 1.595 195
1-19 dic; 29 ene-30 abr; 1-12 oct AD Junior Suite 1.415 157
20 dic-8 ene AD Junior Suite 2.550 385
1-31 may; 23 jul-30 sep AD Junior Suite 1.225 120
1 jun-22 jul AD Junior Suite 1.180 110

Suplemento (p./pers. y noche) Media Pensión: 38 €.
Suplemento (p./pers. y noche) Escape Package: 1 may al 30 sep: 90 €.   

Suplemento (p./pers. y noche) Media Pensión: 28 €. 13 may-30 sep: 23 €. 
Suplemento (p./pers. y noche) Todo Incluido (Gourmet Bliss) : 123 € . 13 may-30 sep: 116 €.

Ubicado en una zona protegida y todavía virgen llamada 
La reserva de Federica. Un alojamiento de lujo, tranquilo, 
de servicio exclusivo y marcado estilo colonial. 
Servicios: 158 habitaciones y suites de inspiración 
colonial. Todas con aire acondicionado, baño completo, 
caja fuerte, mini-bar y TV satélite. Dispone de 12 
restaurantes en el Domaine de Bel Ombre, incluyendo 
los restaurantes del Telfair. El spa del de la cadena” Seven 
Colours Millesime Collection”. Green fees ilimitados en el 

campo de golf de 18 hoyos. Wi-FI gratuito. 
Todo Incluido (formula Gourmet Bliss): Cuenta con 12 
restaurantes, bebidas de 11:00 a 23:00 horas (según 
horarios de los diferentes establecimientos); mini-bar con 
reposición diaria

Regalos para novios: Frutas, dulces típicos y botella 
de champan. Decoración especial de la habitación y un 
desayuno en la habitación (una vez durante la estancia)

HERITAGE  LE TELFAIR GOLF & SPA RESORT  ★★★★★  - Bel Ombre  

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Precio Noche extra
1 nov-10 dic; 7 ene-23 mar;  8-30 abr; 1-31 oct AD Garden View Suite 1.540 182
11-22 dic ; 1-12 may AD Garden View Suite 1.495 174
23 dic- 6 ene AD Garden View Suite 2.810 435
24 mar-7 abr AD Garden View Suite 1.585 192
13 may-15 jul; 26 ago-30 sep AD Garden View Suite 1.170 90
16 jul-25 ago AD Garden View Suite 1.095 95

Suplemento (p./pers. y noche) Pensión Completa: 60 €. 5 may-30 sep: 39 €. 
Suplemento (p./pers. y noche) Todo Incluido: 99 € . 5 may-30 sep: 64 €.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 5 
noches en régimen de alojamiento 
indicado. Traslados regulares en 
inglés con asistencia en castellano a 
la llegada. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precios basados en las fechas de 
estancia en el hotel. Los hoteles 
ofrecen ofertas especiales para 
novios, los cuales han sido 
aplicadas en precios. Obligatorio 
presentar certificado oficial de boda 
a la llegada a los hoteles.

Salidas
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Malaga: Bilbao/Valencia: 
consultar.
(*) Las salidas en martes requieren 
una estancia de 6 noches, debiendo 
añadir al precio base una noche 
extra. El regreso requiere noche de 
conexión en Estambul. Coste de la 
noche no incluido. Consultar.
Qatar Airways/Emirates: diarias.

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

Suplemento aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. 
Qatar Aiways. Sup. N: 178 €.
20-25 dic; 29-30 dic;  22-25 mar; 8-20 jul. N: 66 €. 
26-28 dic; 21 jul-16 ago. N: 132 €.
Emirates. Sup. U: 360 €. 
20-25 dic; 29-30 dic;  22-25 mar; 8-20 jul; 16-17 ago. U: 66 €. 
26-28 dic; 21 jul-15 ago. Sup. N: 132 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).
TK: 390 €. QR: 350 €. EK: 335 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada de Air France/Emirates 
están basados en las tarifas de 2017. Rogamos reconfirmar para 2018.
Consultar otras clases de reserva.
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Consultar condiciones Navidad. 

Luna de Miel en Seychelles     8 días

Situado en la famosa Baie Lazare, 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, 
disponen de aire acondicionado, mini-bar, terraza o 
balcón. 

Cuenta con restaurantes y bares, piscina, centro de 
deportes acuáticos y spa. WI-FI gratuito. 

Regalos para novios: Botella de vino, un pastel y un 
arreglo floral a la llegada. Categoría superior de 
habitación sujeto a disponibilidad en el momento de la 
llegada. 

Situado en dos de las más bellas playas de Mahe, 
frente al Parque Marítimo Nacional de Launay.
Servicios: 224 suites, diferentes tipos de villas, con 
aire acondicionado, ventilador de techo, mini-bar, y TV 
LCD. 5 restaurantes y 5 bares, spa, 4 piscinas, tiendas y 
una amplia gama de deportes. WI-FI gratuito.

Regalos para Novios: Adicionalmente a los 
descuentos aplicados: una bolsa de playa, botella de 
vino espumoso, un bono descuento del 20% sobre una 
selección de tratamientos para el spa (utilizable una 
vez durante la estancia).

Con un campo de golf de 18 hoyos, rodeado de frondosa 
vegetación y protegido de los vientos. Elegante y refinado. 

Servicios: 96 habitaciones y 8 villas con piscina privada. 
3 restaurantes y una piscina en tres niveles, sauna, 
jacuzzi, gimnasio, tenis, biblioteca, deportes acuáticos, 

pabellón Shisheido y Spa de Constance.

Regalos para Novios: Adicionalmente a los 
descuentos aplicados: dulces, frutas, una bolsa de playa, 
un polo, un pareo, botella de vino espumoso. 

KEMPINSKY RESORT SEYCHELLES ★★★★ - Mahé

CONSTANCE EPHELIA SEYCHELLES ★★★★★ - Mahé 

CONSTANCE LEMURIA SEYCHELLES ★★★★★ L - Praslin 

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Turkish Airlines Noche extra
1-15 nov MP Junior Suite 2.040 240
16 nov-22 dic; 8 may-13 jul MP Junior Suite 1.946 222
23 dic-6 ene MP Junior Suite 3.310 495
7 ene- 7 may MP Junior Suite 2.085 250
14-31 jul; 24 ago-31 oct  MP Junior Suite 2.173 267
1-23 ago MP Junior Suite 2.352 303

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Turkish Airlines Noche extra
1 nov -22 dic; 7 ene-8 abr AD Junior Suite 2.820 370
23 dic-6 ene AD Junior Suite 4.272 660
9 abr-7 may; 14-31 jul; 24 ago-30 sep AD Junior Suite 2.580 322
8 may-13 jul AD Junior Suite 2.260 257
1-23 ago AD Junior Suite 3.075 420
1-31 oct AD Junior Suite 2.935 393

5 NOCHES DE ESTANCIA • POSIBILIDAD DE PARADA EN ESTAMBUL O DUBÁI

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Turkish Airlines Noche extra
1 nov-18 dic; 9 ene-10 feb; 6 may-14 jul; 1-30 sep AD Hill View 1.480 129
19-25 dic; 11 feb-24 mar; 9 abr-5 may; 
15 jul-31 ago; 1-31 oct AD Hill View 1.566 146

26 dic-8 ene AD Hill View 2.420 317
25 mar-8 abr AD Hill View 2.090 250

Suplemento (p./pers. y noche) Media Pensión: 48 €.  

Suplemento (p./pers. y noche)  Pensión Completa: 40 €. 

Suplemento (p./pers. y noche) Media Pensión: 796 €.

NOVEDAD

NOVEDAD



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 5 
noches en régimen de alojamiento 
indicado. Traslados regulares en 
inglés con asistencia en castellano a 
la llegada. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precios basados en las fechas de 
estancia en el hotel. Los hoteles 
ofrecen ofertas especiales para 
novios, las cuales han sido 
aplicadas en los precios. Obligatorio 
presentar certificado oficial de boda 
a la llegada a los hoteles.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.

Suplemento aéreo:
KLM. Precios basados en clase N. 
Sup. 20-31 dic; 1 jul-31 ago. N: 317 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  KL: 305 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en las 
tarifas de 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de 
reserva y otras compañías aéreas.
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Consultar condiciones Navidad.

5 NOCHES DE ESTANCIA • POSIBILIDAD DE PARADA EN ESTAMBUL O DUBÁI

Luna de Miel en Zanzíbar        8 días
5 NOCHES DE ESTANCIA

Situado en la costa este, entre exuberantes jardines 
tropicales y las brillantes aguas del océano Índico.
Servicios: 87 habitaciones de diferentes categorías, 
decoradas en estilo tradicional. Todas ellas cuentan 
con terraza, ventilador de techo, aire acondicionado y 
mini bar. 3 restaurantes y 2 bares, spa, piscina, centro 
de deportes acuáticos y Wi-Fi gratuito en la zona de 
recepción.

Todo Incluido: Incluye una variedad de 3 restaurantes 
y 3 bares. Reposición diaria de mini-bar con refrescos, 
cerveza y agua. Después de la medianoche, todas las 
bebidas son con cargo.

Regalos para Novios: Adicionalmente a los 
descuentos aplicados; flores, frutas, una botella de vino a 
la llegada y 20% de descuento en el spa.

MAPENZI ★★★★ - Kiwengwa 

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Precio Noche extra
23 dic-27 dic; 8 ene - 28 feb TI Superior 1.375 142
28 dic-7 ene TI Superior 2.000 267
1-31 mar;  1 jul-31 oct TI Superior 1.260 120
1 abr-30 jun TI Superior 1.175 102

Un resort Todo Incluido ubicado en una preciosa finca de 
40 hectáreas con espectaculares vistas al océano Índico.
Servicios: 124 habitaciones de diferentes categorías, 
con aire acondicionado, minibar, televisión y amplios 
cuartos de baño con ducha tropical exterior.  4 bares y 5 
restaurantes, Anantara spa, centro de buceo y snorkeling, 
programa de actividades diurno y nocturno.

Todo Incluido: Incluye una variedad de 5 restaurantes 
y 4 bares, servicio de té/café y agua mineral en la 
habitación, mini bar con reposición a la llegada. Internet 
por cable de alta velocidad en las habitaciones.

MELIÁ ZANZÍBAR ★★★★★ - Kiwengwa

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Precio Noche extra
1 nov-22 dic TI Meliá Garden 1.698 207
23 dic-8 ene TI Meliá Garden 2.075 282
9 ene-1 abr TI Meliá Garden 1.750 315
2 abr-17 jun TI Meliá Garden 1.545 176
18 jun-15 jul TI Meliá Garden 1.630 193
16 jul-31 ago TI Meliá Garden 1.920 251
1 sep-31 oct TI Meliá Garden 1.745 216

Ubicado en la costa noroccidental de la isla, con una 
posición estratégica y no influenciado por las mareas.
Servicios: 67 habitaciones divididas en 5 tipos 
diferentes, equipadas con aire acondicionado, ventilador 
de techo, teléfono, minibar, TV. 2 restaurantes, 2 bares, 
spa, piscina, jacuzzi y gimnasio. WI-FI gratuito. 

Regalos para novios: Adicionalmente a los 
descuentos aplicados: categoría superior de habitación 
(sujeto a disponibilidad a la llegada al hotel), frutas, 
botella de vino espumoso. Una cena romántica en la 
playa durante la estancia. Mínimo 4 noches de estancia. 

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA  ★★★★★ - Kendwa

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Precio Noche extra
26 dic-5 ene MP Deluxe Garden 1.985 256
6 ene-4 mar MP Deluxe Garden 1.520 164
5 mar-4 abr MP Deluxe Garden 1.370 133
5 abr-30 jun MP Deluxe Garden 1.220 113
1 jul-24 jul; 30 ago - 31 oct MP Deluxe Garden 1.350 138
25 jul-29 ago MP Deluxe Garden 1.480 164

Suplemento (p./pers. y noche): Todo Incluido: 41 €.  

NOVEDAD



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 

5 noches en régimen de 
alojamiento indicado.

Traslados en lancha rápida a los 
hoteles Velassaru y Anantara Veli, 
hidroavión a los hoteles Kuramathi,

Cocoon y  Lily Beach, hidroavión o 
vuelo interno más lancha al H. LUX* 
South Ari Atoll y vuelo doméstico 
más lancha al H. Six Senses Laamu. 

Asistencia en inglés. Seguro de 
viaje.

Luna de Miel en Maldivas      8 días
5 NOCHES DE ESTANCIA • POSIBILIDAD DE PARADA EN ESTAMBUL O DUBÁI

KURAMATHI ISLAND RESORT ★★★★ - Atolón de  Rasdhoo (Maldivas) 

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Turkish Airlines Noche extra
1 nov-17 dic PC Beach Villa 2.330 270
6 ene-30 abr PC Beach Villa 2.430 290
1 may-19 jul PC Beach Villa 1.880 180
20 jul-26 oct PC Beach Villa 2.045 215

Suplemento (p./persona y noche). Todo Incluido Básico: 59 €. Todo Incluido Select: 98 €. 
Traslados en lancha rápida: -205 €. 

Sus casi dos kilómetros de largo cubiertos de 
abundante vegetación, la posibilidad de elegir entre 
diferentes tipos de villas y restaurantes,  junto con 
sus playas idílicas que se prolongan en un banco de 
arena, convierten a este resort en todo un referente en 
Maldivas para todo tipo de público, incluidas las lunas 
de miel que buscan  combinar una íntima estancia con  
variadas actividades.
Servicios: villas de once tipos diferentes, distribuidas  
entre sus jardines, sobre la playa o encima del agua, 

con y sin jacuzzi o piscina. 10 restaurantes, 7 bares, 
2 piscinas, sauna, gimnasio, hidromasaje, dos 
reconocidos centros de buceo, centro de deportes 
acuáticos, vóleibol, tenis, discoteca, karaoke y la 
realización de excursiones opcionales son algunas de 
sus posibilidades.

Regalos para novios: Decoración floral en la cama, 
bombones y una botella de vino. Estancias mínimo 4 
noches. 

Su deslumbrante laguna azul turquesa, la finísima 
arena de su playa junto con su ambiente íntimo y 
tranquilo lo convierten en una excelente opción para 
los viajes de luna de miel.  
Servicios: 129 bungalows y villas distribuidos en los 
jardines, en la playa o sobre el agua. Con todas las 
comodidades,  terrazas en jardín privado, y algunos 
con piscina privada. Ofrece una amplia variedad 
gastronómica con cinco restaurantes de cocina exótica 
y dos bares innovadores. En el Chill-bar, sobre la 

laguna, se sirven cócteles, platos ligeros y deliciosas 
tapas. Spa, yoga, piscina, tenis, gimnasio,  una 
pequeña tienda de regalos, centro de buceo y deportes 
acuáticos.

Regalos para novios: Botella de champán 
Taittinger, una selección de 3 tapas, servidas en el Chill 
Bar y acompañadas de 2 copas de vino espumoso. 
Detalle especial novios de la firma L’Occitane, y un 
crédito de 25 USD para la pareja en el spa. Estancias 
mínimo 4 noches. 

VELASSARU ★★★★★ - Atolón Male Sur (Maldivas)

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Turkish Airlines Noche extra

1 nov-17 dic AD Deluxe Bungalow 1.685 235
11 ene-15 abr; 16 abr-30 abr AD Deluxe Bungalow 1.890 285
1 may-24 jul AD Deluxe Bungalow 1.420 170
25 jul-31 ago AD Deluxe Bungalow 1.620 220
1 -30 sep AD Deluxe Bungalow 1.470 180
1-26 oct AD Deluxe Bungalow 1.640 180

 Suplemento (p./persona y noche): Media pensión: 90 €. Pensión completa: 150 €. Indulgence: 238 €. 

10

COCOON MALDIVES ★★★★★ - Atolón Lhaviyani (Maldivas) 

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Turkish Airlines Noche extra
1 nov-16 dic MP Beach Villa 2.225 255
7 ene-31 mar MP Beach Villa 2.285 255
1 abr-30 abr; 1 ago-26 oct MP Beach Villa 2.145 225
1 may-31 jul MP Beach Villa 1.815 200

Suplemento (p./persona y noche): Todo incluido: 70 €.

Inaugurado en 2016 con una filosofía de diseño actual 
y fresco con cierto toque de sofisticación. Su mobiliario 
se mimetiza perfectamente con el ambiente tropical 
de la isla y con la hospitalidad del personal. Su playa 
de finísima arena y aguas cristalinas nos descubren el 
paraíso que es el archipiélago de las Maldivas.
Servicios: 150 villas de diseño 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 tres restaurantes, dos 
bares, spa, gimnasio, centro de buceo, programa de 
excursiones y posibilidad de organizar cenas románticas 
privadas.

Regalos para novios: Botella de vino, bombones y 
cena romántica a la luz de las velas. Estancias mínimo 4 
noches.

NOVEDAD



Interesa saber
Precios basados en las fechas de 
estancia en el hotel. Los hoteles 
ofrecen ofertas especiales para 
novios, las cuales han sido aplicadas 
en precios. Obligatorio presentar 
certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles.  Consultar 
otras ofertas.

Salidas
Turkish Airlines. Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga: diarias. 
Bilbao: jueves, viernes, sábados y 
domingos.
Emirates. Diarias. 

 

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

Suplemento aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. Q: 315 €.
Emirates (Tarifa Novios). Sup. U: 215 €. 20-25 dic; 29-30 dic; 22-25 mar; 
8-20 jul; 16-17 ago. U: 375 €. 26-28 dic; 21 jul-15 ago. U: 515 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 420 €. EK: 330 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados  en las tarifas 
de 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de reserva 
y otras compañías aéreas.
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Consultar precios y condiciones especiales 14 diciembre-11 enero/18.

Luna de Miel en Maldivas        8 días
5 NOCHES DE ESTANCIA • POSIBILIDAD DE PARADA EN ESTAMBUL O DUBÁI5 NOCHES DE ESTANCIA • POSIBILIDAD DE PARADA EN ESTAMBUL O DUBÁI

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 para los 
viajes de novios.
Servicios: 97 villas espaciosas, sobre la laguna o en 

la playa, spa, gimnasio, un jardín biológico, varios 
restaurantes, una bodega de vino suspendida sobre el 
mar y diferentes bares. Ideal para practicar todo tipo de 
actividades acuáticas.

Regalos para novios: Decoración especial en la 
cama, pastel de boda y masaje de 60 min. para la 
pareja. Estancias mínimo 5 noches. 

Pensada para el disfrute de los viajes de luna de 
miel: inolvidables experiencias,  hermosa playa de  
arena fina,  vistas espectaculares al Océano Índico, 
excelentes servicios, y  bungalows construidos al estilo 
maldivo, un paraíso de tropical belleza  tanto sobre  
como bajo  el mar.
Servicios: 67 bungalows con solárium privado.  
Wi-Fi,  piscina, spa especializado en Ayurveda, 

gimnasio, cancha de tenis, biblioteca,  clases de cocina,  
yoga y meditación. Tres restaurantes y un bar se 
complementan con los situados en el Anantara Dhigu. 
Su centro de buceo  y su escuela de surf  ofrecen  un 
amplio abanico para disfrutar de deportes acuáticos.

Regalos para novios: Botella de champán y pastel 
para dos.

Una experiencia que no hay que perderse para 
aquellas parejas en busca de un resort rodeado de 
un excelente arrecife de coral con un reputado Todo 
Incluido.
Servicios: 125 villas y suites con acceso directo a la 
playa, ventilador, aire acondicionado, terraza o porche 
privado, TV vía satélite de pantalla plana, minibar y  
jacuzzi. Refinada cocina y spa sobre el agua. También 
incluye dos excursiones gratuitas por persona.

Regalos para novios: Botella de vino espumoso, 
pastel de bodas, ramo de flores, 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, bebidas no incluidas),  
50 USD de crédito por persona en una selección de 
tratamientos  en el spa. Estancias mínimas 4 noches. 
Consultar descuentos especiales estancias mínimas 7 
noches.

SIX SENSES LAAMU  ★★★★★  - Atolón Male Sur (Maldivas) 

ANANTARA VELI  ★★★★★  - Atolón Male Sur (Maldivas) 

LILY BEACH RESORT & SPA  ★★★★★  - Atolón Male Sur (Maldivas) 

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Turkish Airlines Noche extra
1 nov-15 dic AD Lagoon Water Villa 3.065 510
7 ene-19 mar AD Lagoon Water Villa 3.455 595
20 mar-5 abr AD Lagoon Water Villa 4.040 595
6 abr-30 sep MP Lagoon Water Villa 2.935 465
1-26 oct AD Lagoon Water Villa 3.115 505

Suplemento (p./persona y noche): Media pensión: 125 €. Pensión completa: 190 €.

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Turkish Airlines Noche extra
1 nov-14 dic MP Over Water Bungalow 2.205 285
6 ene-8 abr MP Over Water Bungalow 2.605 365
9 abr-23 jul; 27ago-30 sep MP Over Water Bungalow 1.975 240
24 jul-26 ago; 1-26 oct MP Over Water Bungalow 2.110 265

Suplemento (p./persona y noche): Pensión completa: 56 €.

Precio por persona  (8 días/5 noches)
Temporada Reg. Habitación Turkish Airlines Noche extra
1 nov-17 dic TI Beach Villa 3.350 465
6 ene-10 abr TI Beach Villa 3.845 565
11-30 abr TI Beach Villa 3.450 485
1 may-20jul TI Beach Villa 2.720 425
21 jul-30 sep TI Beach Villa 2.795 445
1-26 oct TI Beach Villa 3.310 460

NOVEDAD



Interesa saber
Precios no válidos del 20 diciembre 
al 3 de enero y durante ferias, 
congresos o eventos especiales, 
consultar.

Posibilidad de noches extras. 
Consultar precios.

Parada en París, Dubái y Estambul   
PARÍS · DUBÁI · ABU DHABI · ESTAMBUL 

COMPLETA TÚ VIAJE A MAURICIO, SEYCHELLES, ZANZÍBAR O MALDIVAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Completa tú estancia con 3 noches en París en el hotel elegido en régimen de alojamiento y 
desayuno. Incluye traslados privados.

PARÍS 

Precio por persona
Hotel Temporada Precio

Opera Cadet/4★

1 nov-20 dic; 1-28 feb 350
4-31 ene; 1-31 mar 370
1 abr-30 jun; 1 sep-28 oct 470
1 jul-31 ago 415

Madeleine Plaza/4★

1 nov-20 dic; 1-28 feb; 1-31 ago 350
4-31 ene; 1-31 may; 1-31 jul 455
1 mar-30 abr 425
1-30 jun; 1 sep-28 oct 380

Completa tu estancia con 3 noches en Estambul en el hotel elegido en régimen de alojamiento 
y desayuno. Incluye traslados regulares con asistencia en inglés.

ESTAMBUL 

Precio por persona
Hotel Temporada Precio

Best Western The 
President/4★

1 nov-20dic; 4 ene-14 mar 160
15 mar-31 may; 28 jun-29 oct 240
1-27 jun 285

Wyndham Old City/5★

1 nov-20dic; 4 ene-14 mar 180
15-31 mar 190
1 abr-29 oct 215

Completa tu estancia con 3 noches en Dubái en el hotel elegido en régimen de alojamiento y 
desayuno. Incluye traslados privados con asistencia en inglés a la llegada.

DUBÁI   

Precio por persona
Hotel Temporada Precio

Suba/4★
1 nov-10 may 250
11 may-30 sep 170

Hyatt Place/4★Sup
1 nov-10 may 270
11 may-30 sep 205

Media Rotana/5★
1 nov-10 may 296
11 may-30 sep 225

Movenpick Burj Dubai/5★Sup
1 nov-10 may 365
11 may-30 sep 250

Consultar precios a partir de 1 ocubre/18.



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

Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y 
alojamiento. Tarde libre.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: 
veremos el Templo Wat Trimit o del 
Buda de Oro, el Wat Pho o templo 
del Buda Reclinado y el Palacio 
Real, símbolo de la ciudad y donde 
se encuentra el Buda de Esmeralda, 
el mas venerado de Tailandia.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear y 
recorrer esta bulliciosa ciudad, llena 
de atractivos, interesantes compras, 
restaurantes, pubs a la última y 
mercadillos. 

Día 5 Bangkok/Chiang Rai 
(Triángulo de Oro)
Desayuno. Salida en vuelo a 
Chiang Rai. Llegada y salida hacia 
Chiang Saen para visitar uno de 
sus templos mas importantes. 
Seguiremos con la visita del 
Triángulo de Oro donde se 
encuentran 3 países: Tailandia, 
Myanmar y Laos. Visita al Museo 
de Opio. Regreso por carretera a 
Chiang Rai.

Día 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida para 
recorrer el rio Mae-Kok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar 
al poblado de una tribu donde 

podremos visitar sus calles y casas. 
A continuación salida hacia Chiang 
Mai visitando en ruta el templo Wat 
Rongkhun más conocido como el 
“templo blanco”. Almuerzo en ruta. 
Por la tarde llegada a Chiang Mai. 
Visitaremos Samkampaeng, barrio 
de artesanos.

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

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

Día 8 Chiang Mai/Playas de 
Tailandia (Phuket, Krabi o Koh 
Samui)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino la playa elegida (vía 
Bangkok). Traslado al hotel.

Días 9 y 10 Playas de Tailandia 
(Phuket, Krabi o Koh Samui)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.

Día 11 Playas de Tailandia/
Bangkok/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida.Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados en Bangkok y Phuket con 
asistencia en castellano  (según 
disponibilidad). Traslados en Koh 
Samui y Krabi con asistencia en 
ingles. Visitas y circuito exclusivo 
Catai con guía en  castellano. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con mas clientes de  
Catai coincidentes en las mismas 
fechas.

Salidas
Lunes y martes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio por persona

Playa Hotel Temporada Turkish Airlines Qatar Airways

Tailandia 
Romántica 
y Playas

Phuket

Banthai/4★
(Superior)

1 nov-5 dic 1.760 1.970
8 ene-24 abr 1.780 1.990
30  abr-16 oct 1.610 1.825

Pullman A. 
Naithorn/5★
(Deluxe)

1 nov-5 dic 1.840 2.055
8 ene-27 mar 1.895 2.110
2 abr-16 oct 1.700 1.915

Sala Phuket/5★
(Deluxe Balcony)

1 nov-5 dic 1.985 2.205
8 ene-10 abr 2.065 2.280
16 abr-16 oct 1.810 2.025

Krabi

Krabi Resort/4★
(Deluxe)

1 nov-5 dic; 8 ene-24 abr 1.805 2.050
30 abr-16 oct 1.630 1.875

Dusit Thani/5★
(Deluxe)

1 nov-5 dic; 26 feb-27 mar 1.815 2.060
8 ene-20 feb 1.840 2.090
2 abr-16 oct 1.700 1.950

Rayavadee/5★
(Deluxe Pavillion)

1 nov-5 dic; 8 ene-24 abr 2.450 2.705
30 abr-8 may 2.160 2.410
14 may-16 oct 1.965 2.215

Koh Samui

Bandara/4★
(Deluxe)

1 nov-5 dic 1.835 2.085
8 ene-27 mar 1.890 2.140
2 abr-17 jul; 27 ago-16 oct 1.790 2.035
23 jul-21 ago 1.845 2.090

Anatara Bo 
Phut/5★
(Premier Garden 
View)

1 nov-5 dic 1.820 2.065
8 ene-17 abr 1.910 2.155
23 abr-19 jun; 27 ago-16 oct 1.775 2.025
25 jun-21 ago 1.955 2.205

Napasai/5★
(Seaview Hillvilla)

1 nov-5 dic 1.875 2.125
8 ene-17 abr 2.000 2.245
23 abr-3 jul; 20 ago-16 oct 1.885 2.135
9 jul-14 ago 2.070 2.320

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 145 €.
Suplementos por estancia en Chiang Mai (Año nuevo Chino):  5-21 feb: 115 €. (p./pers.)

Tailandia Romántica y Playas
TAILANDIA  BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PLAYAS DE TAILANDIA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 2 ALMUERZOS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 diciembre-7 enero/18. 

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
Phuket
• H. Pullman Naithorn: frutas y una botella de vino espumoso.
Krabi
• H. Dusit Thani: flores, frutas, una botella de vino espumoso y cama 

“kingsize”.
• H. Rayavadee: bebida de bienvenida, frutas y flores, una botella de 

vino espumoso.
Koh Samui
• H. Napasai: bebida de bienvenida, collar de flores, frutas y flores en 

la habitación, y un regalo del hotel.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

Hoteles
Bangkok. 3 noches Amara/4★

Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5★ - Legend/4★

Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★

Playa Tailandia. 3 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Suplemento aéreo: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 180 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N.
Sup. 20-25 dic: 29-30 dic; 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70 €.
26-28 dic-21 jul-18 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 420 €. QR: 320 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los 
suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras clases 
de reserva.

12 DÍAS DESDE

1.949 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y 
alojamiento. Tarde libre para 
disfrutar de esta bulliciosa ciudad y 
disfrutar de sus mercados y la vida 
nocturna.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: 
veremos el Templo Wat Trimit o del 
Buda de Oro de 5,5 toneladas de 
peso, el Wat Pho o templo del Buda 
Reclinado, con una imagen de buda 
de 46 m de largo y el Palacio Real, 
símbolo de la ciudad y donde se 
encuentra el Buda de Esmeralda, el 
mas venerado de Tailandia.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear y 
recorrer la ciudad. 

Día 5 Bangkok/Chiang Rai 
(Triángulo de Oro)
Desayuno. Salida en vuelo a 
Chiang Rai. Llegada y salida hacia 
Chiang Saen para visitar uno de 
sus templos mas importantes. 
Seguiremos con la visita del 
Triángulo de Oro donde limitan tres 
países; Tailandia, Myanmar y Laos. 
Visita al Museo del Opio. Regreso 
por carretera a Chiang Rai.

Día 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida para 
recorrer el rio Me-kok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar 
al poblado de una tribu donde 
podremos visitar sus calles y casas. 
A continuación salida hacia Chiang 
Mai visitando en ruta el templo 

Wat Rongkhun más conocido como 
el “templo blanco”. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde llegada a Chiang 
Mai. Visitaremos Samkampaeng, 
barrio de artesanos donde se 
manufacturan piedras preciosas, 
madera, seda...

Día 7 Chiang Mai
Media pensión. Salida para visitar 
el campamento de elefantes. Allí 
disfrutarán de un espectáculo 
inolvidable, donde se ponen 
en práctica las habilidades de 
estos increíbles animales, como 
pintar, jugar a fútbol, tocar la 
armónica o transportar materiales 
pesados. A continuación paseo por 
la jungla a lomos de elefante, 45 
min de recorrido (aprox). Después 
tomaremos una balsa de bambú 
por el río. Visita una plantación 
de orquídeas. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita el 
templo Doi Suthep desde donde se 
divisa toda la población de Chiang 
Mai.
Posibilidad de sustituir este 
día por una visita al Elephant 
Nature Park de día completo. 
Precio: 125 € p./pers. Plazas 
limitadas. Sujeto a disponibilidad. 
Guía de habla inglesa.

Día 8 Chiang Mai/Bali
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Bali, vía Bangkok. Traslado 
al hotel.

Día 9 Bali
Media pensión. Salida hacia 
Batuan para ver una casa tradicional 
balinesa. Continuación hacia el 
Templo del Manantial Sagrado y 
los arrozales de Tengallalang, hasta 
llegar a Penekolan, Kintamani y al 
Lago Batur. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Templo de Kehen y 
Panglipuran. Regreso al hotel.

Dia 10 Bali
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.

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

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados en Bangkok y Bali con 
asistencia en castellano. Visitas y 
circuito exclusivo Catai con guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai coincidentes en las mismas 
fechas.

Salidas
Lunes y martes.
Notas de salida:
KLM/Air France/Qatar Airways: 
Madrid/Barcelona.

Precio por persona

Tailandia 
Romántica y 
Bali

Hotel Temporada KLM/Air France Qatar Airways

Sadara/4★
(Classic)

1 nov-5 dic; 8 ene-27 mar 2.130 2.205
2 abr-19 jun; 10 sep-16 oct 2.115 2.190
25 jun-4 sep 2.150 2.230

Holiday Inn Baruna/4★
(Superior)

1 nov-5 dic; 8 ene-27 mar 2.150 2.225
2 abr-19 jun; 27 ago-16 oct 2.130 2.210
25 jun-21 ago 2.165 2.240

Melia Bali/5★
(Melia Guest)

1 nov-5 dic; 8 ene-27 mar 2.215 2.290
2 abr-3 jul; 27 ago-16 oct 2.205 2.285
9 jul-21 ago 2.280 2.360

Nusa Dua/5★ 
(Deluxe)

1 nov-5 dic; 8 ene-27 mar 2.240 2.320
2 abr-3 jul; 27 ago-16 oct 2.225 2.305
9 jul-21 ago 2.270 2.355

Suplementos por estancia en Chiang Mai (Año nuevo Chino): 5-21 feb: 115 €. (p./pers.)
Suplemento aéreo:
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 18-29 dic; 15 jul-21 ago. N: 135 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 20-25 dic; 29-30 dic; 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70 €.
26-28 dic; 21 jul-18 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 290 €. QR: 325 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 
2018. Consultar otras clases de reserva.

Tailandia Romántica y Bali
TAILANDIA · INDONESIA  BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 3 ALMUERZOS

14

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 diciembre-7 enero/18.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
Bali
• H. Meliá Bali (mín. 4 noches):  frutas, flores y regalo de boda en 

la habitación. 1 masaje de 30 min. de bienvenida. Habitación 
disponible hasta las 16 h el día de salida. 

• H. Nusa Dua: flores y frutas a la llegada y dos vasos de vino 
espumoso.

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

Hoteles
Bangkok. 3 noches Amara/4★

Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5★ - Legend/4★

Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★

Bali. 3 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

12 DÍAS DESDE

2.299 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)



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

Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y 
alojamiento. Tarde libre para 
disfrutar de esta bulliciosa ciudad y 
disfrutar de sus mercados y la vida 
nocturna.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: 
veremos el Templo Wat Trimit o del 
Buda de Oro de 5,5 toneladas de 
peso, el Wat Pho o templo del Buda 
Reclinado, con una imagen de buda 
de 46 m de largo y el Palacio Real, 
símbolo de la ciudad y donde se 
encuentra el Buda de Esmeralda, el 
más venerado de Tailandia.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear y 
recorrer esta bulliciosa ciudad, llena 
de atractivos, interesantes compras, 
restaurantes y pubs a la última. Una 
ciudad que nunca parece dormir.

Día 5 Bangkok/Chiang Rai 
(Triángulo de Oro)
Desayuno. Salida en vuelo a 
Chiang Rai. Llegada y salida hacia 
Chiang Saen para visitar uno de 
sus templos más importantes. 
Seguiremos con la visita del 
Triángulo de Oro donde se 
encuentran tres países: Tailandia, 
Myanmar y Laos. Visita al Museo 
de Opio. Regreso por carretera a 
Chiang Rai.

Día 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida para 
recorrer el rio Me-kok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar 
al poblado de una tribu donde 

podremos visitar sus calles y casas. 
A continuación salida hacia Chiang 
Mai visitando en ruta el templo 
Wat Rongkhun más conocido como 
el “templo blanco”. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde llegada a Chiang 
Mai. Visitaremos Samkampaeng, 
barrio de artesanos donde se 
manufacturan piedras preciosas, 
madera o seda.

Día 7 Chiang Mai
Media pensión. Salida para visitar 
el campamento de elefantes. Allí 
disfrutarán de un espectáculo 
inolvidable, donde se ponen 
en práctica las habilidades de 
estos increíbles animales, como 
pintar, jugar al fútbol, tocar la 
armónica y transportar materiales 
pesados. A continuación paseo 
por la jungla a lomos de elefante, 
45 min de recorrido (aprox). 
Después tomaremos una balsa 
de bambú por el río. Visita de una 
plantación de orquídeas. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde 
visita el templo Doi Suthep desde 
donde se divisa toda la población 
de Chiang Mai.

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

Día 8. Chiang Mai/Male (Islas 
Maldivas)
Pensión completa. Salida en vuelo 
a Male, vía Bangkok.  Traslado en 
hidroavión al hotel.

Días 9 al 11 Islas Maldivas
Pensión completa. Días libres 
para disfrutar de la playa y practicar 
deportes náuticos.

Día 12 Male/España
Desayuno. (La habitación deberá 
abandonarse a las 12.00 h). Salida 
en vuelo de regreso a España por la 
ruta elegida. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). 
Tailandia: Traslados con asistencia 
en castellano (según disponibilidad). 
Visitas y circuito exclusivo Catai con 
guía en castellano.
Maldivas: Pensión completa 
(bebidas no incluidas). Traslados 
regulares  en hidroavión con 
asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con mas clientes de  
Catai coincidentes en las mismas 
fechas.

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

Precio por persona

Tailandia 
Romántica y 
Maldivas

Temporada Turkish Airlines Emirates

Kuramathi/4★
(Beach Villa)

1 nov-5 dic 3.320 3.705
8 ene-24 abr 3.410 3.795
30 abr-4 jul 2.900 3.285
9 jul-16 oct 3.040 3.425

Kuramathi/4★
(Beach Villa Jacuzzi)

1 nov-5 dic 3.630 4.015
8 ene-24 abr 3.710 4.090
30 abr-4 jul 3.020 3.405
9 jul-16 oct 3.130 3.510

Kuramathi/4★
(Water Villa Jacuzzi)

1 nov-5 dic 4.230 4.615
8 ene-24 abr 4.350 4.730
30 abr-4 jul 3.455 3.835
9 jul-16 oct 3.580 3.960

Suplementos por estancia en Chiang Mai (Año nuevo Chino): 5-21 feb: 115 €. (p./pers.)
Suplemento aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 180 €. 
Emirates. Precios basados en clase U.  Sup. 20-25 dic; 29-30 dic; 22-25 mar; 8-20 jul; 16-17 ago. U: 70 €.
26-28 dic; 21 jul-15 ago. U: 140 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 490 €. EK: 450 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 
2018. Consultar otras clases de reserva.

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

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 6 ALMUERZOS Y 4 CENAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 diciembre-7 enero/18.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Kuramathi (mín. 4 noches): decoración floral en la cama, una 
botella de vino y bombones.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

Hoteles
Bangkok. 3 noches Amara/4★ 
Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5★ - Legend/4★

Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★

Maldivas. 4 noches Kuramathi/ 4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

13 DÍAS DESDE

3.245 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)



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

Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Alojamiento. 
Tarde libre.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad, 
veremos el Templo Wat Trimit o 
del Buda de Oro, el Wat Pho o 
templo del Buda Reclinado, con una 
imagen de buda de 46 m de largo, y 
el Palacio Real, símbolo de la ciudad 
y donde se encuentra el Buda de 
Esmeralda.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en el que 
podrán recorrer la ciudad con susu 
calles llenas de actividad.

Día 5 Bangkok/Kanchanaburi/
Ayuthaya
Pensión completa. Salida hacia 
Kanchanaburi, donde veremos 
el Museo de guerra Jeath y el 
cementerio de los soldados. 
Continuaremos hacia el famoso 
Puente sobre el Rio Kwai, paseo 
en tren por la vía de la muerte.  
Almuerzo en un restaurante. 
Seguimos hacia Ayuthaya, donde 
veremos los principales templos, 
el Wat Yai Chaimongol y el Wat 
Mahatat. Cena en el hotel.

Día 6 Ayuthaya/Phitsanuloke/
Sukhothai/Lampang
Pensión completa. Salida a 
Phitsanuloke, visita del templo 
Wat Mahabatha; continuamos 
a Sukhothai para visitar su 
principal templo con las ruinas 
arqueológicas. Almuerzo en 
un restaurante. Continuamos a 
Lampang. Cena en el hotel.

Día 7 Lampang/Chiang Rai
Pensión completa. Salida hacia 
Chiang Rai, en ruta veremos el 
lago de Payao. Almuerzo en un 
restaurante. Veremos el Triángulo 
de Oro. Cena en el hotel.

Día 8 Chiang Rai/Chiang Mai
Pensión completa. Tomamos una 
lancha local por el rio Mae-Kok 
para visitar un poblado local. 
Continuamos para visitar el 
emblemático templo blanco de 
Wat Rongkhun. Almuerzo en un 
restaurante. Salida por carretera 
a Chiang Mai. Por la tarde visita 
del templo Doi Suthep, el más 
conocido de Chiang Mai. Cena 
típica Khantoke.

Día 9 Chiang Mai
Pensión completa. Visita de un 

campamento de elefantes, donde 
veremos un espectáculo de como 
trabajan y juegan. Daremos un 
paseo de 45 min. aproximadamente 
a lomos de elefante por la selva. 
Almuerzo en un restaurante. 
Tarde libre. Cena en el hotel.

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

Día 10 Chiang Mai/Playas de 
Tailandia (Phuket, Krabi o Koh 
Samui) 
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino la playa elegida, (vía 
Bangkok). Traslado al hotel.

Días 11 al 13 Playas de Tailandia 
(Phuket, Krabi o Koh Samui) 
Desayuno. Días libres.

Día 14 Playas de Tailandia/
Bangkok/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

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

Interesa saber
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con mas clientes de 
Catai coincidentes en las mismas 
fechas.

Salidas
Lunes y martes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio por persona
Playa Hotel Temporada Turkish Airlines QatarAirways

Tailandia 
Circuito 
para 
Novios

Phuket

Banthai/4★
(Superior)

1 nov-5 dic 1.975 2.150
8 ene-24 abr 2.000 2.175
30  abr-16 oct 1.775 1.955

Pullman A. 
Naithorn/5★
(Deluxe)

1 nov-5 dic 2.080 2.255
8 ene-27 mar 2.150 2.325
2 abr-16 oct 1.890 2.065

Sala Phuket/5★
(Deluxe Balcony)

1 nov-5 dic 2.265 2.440
8 ene-10 abr 2.365 2.545
16 abr-16 oct 2.030 2.205

Krabi

Krabi Resort/4★
(Deluxe)

1 nov-5 dic; 8 ene-24 abr 2.045 2.285
30 abr-16 oct 1.805 2.045

Dusit Thani/5★
(Deluxe)

1 nov-5 dic; 26 feb-27 mar 2.050 2.295
8 ene-20 feb 2.085 2.325
2 abr-16 oct 1.895 2.135

Rayavadee/5★
(Deluxe Pavillion)

1 nov-5 dic; 8 ene-24 abr 2.845 3.090
30 abr-8 may 2.465 2.710
14 may-16 oct 2.275 2.515

Koh 
Samui

Bandara/4★
(Deluxe)

1 nov-5 dic 2.130 2.365
8 ene-27 mar 2.200 2.440
2 abr-17 jul; 27 ago-16 oct 1.970 2.210
23 jul-21 ago 2.045 2.285

Anantara Bo Phut/5★
(Premier Garden View)

1 nov-5 dic 2.110 2.350
8 ene-17 abr 2.230 2.465
23 abr-19 jun; 27 ago-16 oct 2.045 2.285
25 jun-21 ago 2.270 2.510

Napasai/5★
(Seaview Hillvilla)

1 nov-5 dic 2.180 2.420
8 ene-17 abr 2.335 2.575
23 abr-3 jul; 20 ago-16 oct 2.180 2.420

9 jul-14 ago 2.420 2.660
Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 145 €.
Suplementos por estancia en Chiang Mai (Año nuevo Chino): 5-21 feb: 115 €. (p./pers.)

Tailandia: Circuito para Novios
TAILANDIA  BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PLAYAS DE TAILANDIA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO

15 DÍAS DESDE

2.190 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 diciembre-7 enero/18.  

Regalos para Novios
Ver detalles en la pagina 13, Tailandia Romántica.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Amara/4★
Ayuthaya. 1 noche Classic Kameo/4★
Lampang. 1 noche Lampang Riverlodge/2★
Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5★ - Legend/4★
Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★
Playa Tailandia.  4 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Suplemento aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 180 €. 
Qatar Airways. Precios basados en clase N.
Sup. 20-25 dic; 29-30 dic; 22-25 mar: 8-20 jul; N: 70 €.
26-28 dic; 21 jul-18 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 415 €. QR: 315 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los 
suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras clases 
de reserva.



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

Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Alojamiento. 
Tarde libre.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad, 
veremos el Templo Wat Trimit o del 
Buda de Oro de 5,5 toneladas de 
peso, el Wat Pho o templo del Buda 
Reclinado, con una imagen de buda 
de 46 m de largo, y el Palacio Real, 
símbolo de la ciudad y donde se 
encuentra el Buda de Esmeralda, el 
mas venerado de Tailandia.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en el que 
podrán recorrer la ciudad con sus 
calles llenas de actividad.

Día 5 Bangkok/Kanchanaburi/
Ayuthaya
Pensión completa. Salida hacia 
Kanchanaburi, donde veremos 
el Museo de Guerra Jeath y el 
cementerio de los soldados. 
Continuaremos hacia el famoso 
Puente sobre el Río Kwai, paseo 
en tren por la vía de la muerte.  
Almuerzo en un restaurante. 
Seguimos hacia Ayuthaya, donde 
veremos los principales templos, 
el Wat Yai Chaimongol y el Wat 
Mahatat. Cena en el hotel.

Día 6 Ayuthaya/Phitsanuloke/
Sukhothai/Lampang
Pensión completa. Salida y 
visita en Phitsanuloke del templo 
Wat Mahabatha; continuamos 
a Sukhothai para visitar su 
principal templo con las ruinas 

arqueológicas. Almuerzo en 
un restaurante. Continuamos a 
Lampang. Cena en el hotel.

Día 7 Lampang/Chiang Rai
Pensión completa. Salida hacia 
Chiang Rai, en ruta veremos el 
lago de Payao. Almuerzo en un 
restaurante. Veremos el Triángulo 
de Oro, desde donde divisamos 
los tres países limítrofes: Tailandia, 
Laos y Myanmar. Cena en el hotel.

Día 8 Chiang Rai/Chiang Mai
Pensión completa. Tomamos una 
lancha local por el rio Mae-Kok 
para visitar un poblado local. 
Continuamos para visitar el 
emblemático templo blanco de 
Wat Rongkhun. Almuerzo en un 
restaurante. Salida por carretera a 
Chiang Mai. Por la tarde visita del 
templo Doi Suthep, en la colina de 
la montaña, el más conocido de 
Chiang Mai. Cena típica Khantoke.

Día 9 Chiang Mai
Pensión completa. Visita de un 
campamento de elefantes, donde 
veremos un espectáculo de como 
trabajan y juegan estos increíbles 
animales. Daremos un paseo de 45 
min. aproximadamente a lomos de 
elefante por la selva. Almuerzo en 
un restaurante. Tarde libre. Cena 
en el hotel.

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

Día 10 Chiang Mai/Male (Islas 
Maldivas)
Desayuno.  Salida en vuelo a 
Male, vía Bangkok.  Traslado en 
hidroavión al hotel.

Días 11 al 13 Islas Maldivas
Pensión completa. Días libres 
para disfrutar de la playa y practicar 
deportes náuticos.

Día 14 Male/España
Desayuno. (La habitación deberá 
abandonarse las 12.00 h). Salida 
en vuelo de regreso a España por la 
ruta elegida. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). 
Tailandia: Traslados en Bangkok 
con asistencia en castellano 
(según disponibilidad). Visitas y 
circuito exclusivo Catai con guía en 
castellano.
Maldivas: Pensión completa 
(bebidas no incluidas). Traslados 
regulares en hidroavión con 
asistencia en inglés.
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con mas clientes de 
Catai coincidentes en las mismas 
fechas.

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

Precio por persona

Tailandia y 
Maldivas: 
Circuito para 
Novios

Temporada Turkish Airlines Emirates

Kuramathi/4★
(Beach Villa)

1 nov-5 dic 3.475 3.850
8 ene-24 abr 3.560 3.925
30 abr-4 jul 3.040 3.410
9 jul-16 oct 3.175 3.550

Kuramathi/4★
(Beach Villa Jacuzzi)

1 nov-5 dic 3.770 4.140
8 ene-24 abr 3.850 4.215
30 abr-4 jul 3.160 3.530
9 jul-16 oct 3.260 3.635

Kuramathi/4★
(Water Villa Jacuzzi)

1 nov-5 dic 4.350 4.720
8 ene-24 abr 4.470 4.830
30 abr-4 jul 3.575 3.950
9 jul-16 oct 3.695 4.070

Suplementos por estancia en Chiang Mai (Año nuevo Chino):  5-21 feb/17: 115 €. (p./pers.)
Suplemento aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 180 €. 
Emirates. Precios basados en clase U.
Sup. 20-25 dic; 29-30 dic; 22-25 mar; 8-20 jul; 16-17 ago. U: 70 €. 26-28 dic; 21 jul-15 ago. U: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 490 €. EK: 450 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 
2018. Consultar otras clases de reserva.

Tailandia y Maldivas: Circuito para Novios
TAILANDIA · MALDIVAS  BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO

15 DÍAS DESDE

3.530 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 diciembre-7 enero/18. 

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Kuramathi (mín. 4 noches):  decoración floral en la cama, una 
botella de vino y bombones.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

Hoteles
Bangkok. 3 noches Amara/4★
Ayuthaya. 1 noche Classic Kameo/4★
Lampang. 1 noche Lampang Riverlodge/3★
Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5★ - Legend/4★
Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★
Maldivas.  4 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.



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

Día 2 Bali
Llegada a la isla de Bali. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 3 Bali/Belimbing
Media pensión. Salida para 
visitar el Templo Real de Mengwi 
y el bosque de los monos en Alas 
Kedaton. Continuación hasta el 
Templo de Tanah Lot. Almuerzo. 
Llegada a Belimbing.

Día 4 Belimbing/Pupuan/Seririt/
Lovina
Media pensión. Por la mañana 
daremos un paseo por los 
alrededores del hotel, cruzando 
los jardines de árboles frutales y 
especias. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde salida hacia Lovina. 
Visitaremos los pueblos de Pupuan 
y Seririt.

Día 5 Lovina/Singaraja/
Kintamani/Candidasa
Media pensión. A primera hora 
salida en un jukung (embarcación 
local) para ver los delfines. Regreso 
al hotel para desayunar. Salida hacia 
Kintamani, donde se encuentra 
el volcán Batur. Almuerzo. 
Seguiremos hacia el Templo 
Besakih. Más tarde, continuación 
hacia Candidasa visitando en ruta 
Putung, Iseh y Selat.

Día 6 Candidasa/Ubud
Media pensión. Visita de 
Tenganan y el palacio de justicia 
de Klungkung. Almuerzo y salida 
hacia Ubud.

Día 7 Ubud
Media pensión. Veremos las 
actividades diarias de los artistas 
locales en Celuk, Mas y Ubud. 
Almuerzo. Por la tarde, visita del 
Templo del Manantial Sagrado.

Día 8 Ubud/Playa de Bali
Media pensión. Salida para realizar 
rafting, descendiendo por el río 
Ayung (1 hora y media aprox). Al 
finalizar almuerzo en el restaurante 
al lado del río en el hotel Royal Pita 
Maha. Salida hacia nuestro hotel 
situado en la playa.Disfrutarán de 
una cena en la playa de Jimbaran 
a base de pescado.

Día 9 Playa de Bali
Desayuno. Día libre.

Día 10 Playa de Bali
Media pensión. Dispondrán de  un 
coche a su disposición con chófer 
durante 8 horas. 

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

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 1 cena en Jimbaran 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
circuito exclusivo Catai con guía en 
castellano. 
Extensión Gili: Traslados con 
chófer (sin guía). Barco y cidomo 
(transporte local) en servicio local.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidos con más clientes de 
Catai, coincidentes en las mismas 
fechas. 

Salidas
Martes.
Notas de salida:
KLM/Qatar Airways: Madrid/
Barcelona.

Precio por persona
Temporada KLM/Air France Qatar Airways

Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Bali: Circuito 
para Novios

1 nov-5 dic 1.790 2.175 1.910 2.295
9 ene-27 mar 1.795 2.180 1.915 2.300
3 abr-19jun 1.835 2.240 1.960 2.360
26 jun-4 sep 1.955 2.435 2.075 2.555
11-18 sep 1.835 2.335 1.960 2.460
25 sep-16 oct 1.835 2.240 1.960 2.360

Bali: Circuito para Novios
INDONESIA UBUD · BELIMBING · LOVINA · CANDIDASA · PLAYA DE BALI 

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA  • EXTENSIÓN GILI
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 diciembre-7 enero/18. 

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles
Cat. B Cat. A

Playa de Bali. 4 noches Sadara Boutique/4★ Melia Bali/5★

Belimbing. 1 noche Villa Cempaka/3★ Villa Cempaka/3★

Lovina. 1 noche Aneka Lovina/3★ Puri Bagus/4★

Candidasa. 1 noche Rama Candidasa/3★ Alila Manggis/4★

Ubud. 2 noches Ubud Village Hotel/3★ Kamandalu/4★ Sup

Hoteles previstos o de categoría similar.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Meliá Bali (mín. 4 noches):  frutas, flores y regalo de boda en 

la habitación. 1 masaje de 30 min. de bienvenida. Habitación 
disponible hasta las 16 h el día de salida. 

• H. Aston Sunset: pastel de boda y decoración especial.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

12 DÍAS DESDE

1.965 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

Extensión Gili 
11 Bali/Gili
Desayuno. Salida por la mañana 
temprano al puerto de Padang 
Bay, donde cogeremos el barco 
a Gili. Llegada y traslado en 
cidomo al hotel. H. Aston Sunset 
Beach/4★ (Superior Room)

12 y 13 Gili
Desayuno. Días libres

14 Gili/Bali/España
Desayuno. Traslado en cidomo 
al puerto. Salida en barco a Bali. 
Llegada a Padang Bay y traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo 
de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

15 España
Llegada

Temporada Precio
1 nov-6 dic; 9 ene-30 jun; 1 sep-20 oct 345
1 jul-31 ago 395

Suplemento aéreo:
KLM/Air France. Precios basados en clase N.  
Sup. 18-29 dic; 15 jul-21 ago. N: 135 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 20-25 dic; 29-30 dic; 
22-25 mar; 8-20 jul. N: 70 €. 26-28 dic; 21 jul-18 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 265 €. QR: 300 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los 
suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras 
clases de reserva.



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

Día 2 Jogyakarta
Llegada. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Jogyakarta (Borobudur y 
Prambanan)
Media pensión. Por la mañana 
temprano partiremos hacia el 
Templo de Borobudur, templo 
budista. Visitaremos los Templos 
de Pawon y Mendut, templos 
hermanos de su cercano Borobudur. 
Regresaremos a la ciudad de 
Jogyakarta para visitar el Palacio 
del Sultán y el Castillo del Agua de 
Tamansari, un jardín de piscinas 
del Sultán. Almuerzo en un 
restaurante situado dentro del 
Complejo del Palacio del Sultán. 
Continuaremos hacia Prambanan, 
un conjunto de templos hindúes de 
los siglos VIII al X. 

Día 4 Jogyakarta/Labuanbajo/
Isla Seraya
Pensión completa. Salida en vuelo 
hacia Labuanbajo (vía Bali). A la 
llegada a Labuanbajo, situada en 
la isla de Flores, traslado, primero 
en coche, y después a bordo de 
un barco tradicional, a su isla 
paradisíaca. Recomendamos que 
lleven puestos pantalones cortos o 
remangables, ya que a su llegada 
se bajarán en la misma orilla de la 
playa. Resto del día libre. Almuerzo 
y cena en el hotel.

Día 5 Isla Seraya
Pensión completa. Día libre para 
disfrutar del resort y la isla.

Día 6 Isla Seraya/Labuanbajo 
(Dragones de Komodo)
Media pensión. Salida en barco 
para ver el Parque Nacional de 

Komodo y sus alrededores. Este 
día descubriremos los Dragones 
de Komodo en la Isla de Rinca. Son 
animales endémicos (sólo habitan 
en estas islas) y se encuentran en 
peligro de extinción. Hoy en día 
se pueden visitar en las islas de 
Rinca y Komodo, que engloban al 
Parque Nacional de Komodo. Al 
llegar, haremos un suave trekking 
viendo a pocos metros de nosotros 
a los peligrosos dragones de 
Komodo, pero siempre bajo la 
atenta vigilancia de un “Ranger” del 
Parque. Navegamos rumbo a unas 
islas paradisíacas aledañas para 
disfrutar del snorkel en sus aguas 
cálidas y transparentes. Almuerzo a 
bordo. Por último, vararemos frente 
a la Flying Fox Island para ver como 
miles de murciélagos gigantes 
sobrevuelan nuestras cabezas   
para ir a buscar fruta.  Regreso a 
Labuanbajo.

Día 7 Labuanbajo/Bali
Desayuno. Salida en vuelo a Bali. 
Traslado al hotel.

Día 8 Bali – Excursión en 4x4 
Volcanes Místicos
Media pensión. Comenzaremos 
nuestra visita en 4x4 en el 
mercado tradicional de comida 
de Banjarankan. Desde allí, 
visitaremos en la aldea de Kedui a 
un señor que, para nosotros, trepará 
a lo alto de un cocotero para recoger 

vino dulce de coco y bajarnos 
una muestra para probarlo. 
Continuaremos a través de 
plantaciones de unas mandarinas 
típicas de Bali. Nos detendremos 
en una plantación del reconocido a 
nivel mundial “café luwak”, un café 
que se extrae gracias a la ayuda 
de un simpático animal, el Luwak, 
que también podremos ver. Está 
reconocido como el café más caro 
del mundo. Almuerzo con vistas 
al Lago Batur y al volcán Batur en 
Kintamani, proseguiremos hacia el 
Templo de Bubung Renteng, con 
estatuas cubiertas por el musgo. 
Visitaremos,  en la aldea de Suter, 
a un señor que aún realiza la 
fabricación artesanal de cuchillos. 
Conduciremos entonces a través 
de pequeñas aldeas, en las que 
veremos a los balineses y su estilo 
de vida tradicional. Parada en el 
Banyan Tree, uno de los árboles 
sagrados para los balineses. 

Día 9 y 10 Playa de Bali
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa.

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

Día 12 España
Llegada

Nuestros servicios
Vuelo de  línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
5 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslasdos y visitas 
esclusivas Catai con guías locales 
en castellano en Jogyakarta y Bali, 
en inglés en Isla Seraya, Komodo y 
Labuanbajo. Seguro de viaje. 

Salidas
Qatar Airways/Singapore Airlines: 
lunes y miércoles.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona. 
Singapore Airlines: Barcelona. 

Precio por persona

Templos, 
Dragones de 
Komodo y Playas

Temporada Qatar Airways Singapore Airlines
1 nov-6 dic; 8 ene-28 mar 3.020 3.220
2 abr-20 jun; 3 sep-17 oct 3.070 3.270
25 jun-29 ago 3.170 3.370

Suplemento aéreo:
Singapore Airlines. Precios basados en clase N. Sup. 15-26 dic; 15 jul-21 ago. N: 210 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 20-25 dic; 29-30 dic; 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70 €.
26-28 dic; 21 jul-18 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 310 €. SQ: 45 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos 
reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Jogyakarta. 2 noches Jogyakarta Plaza/4★

Isla Seraya. 2 noches Seraya Resort/3★ (Bungalow)
Labuanbajo. 1 noche Laprima/3★

Bali. 4 noches Melia Bali/5★ (Meliá Guest)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Templos, Dragones de Komodo y Playas
INDONESIA JOGYAKARTA · ISLA SERAYA · LABUAN BAJO · KOMODO · PLAYA DE BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 5 ALMUERZOS Y 2 CENAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 diciembre-7 enero/18.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Jogyakarta Plaza: cóctel de bienvenida y frutas en la habitación.
• H. Meliá Bali (mín. 4 noches):  frutas, flores y regalo de boda en 

la habitación. 1 masaje de 30 min. de bienvenida. Habitación 
disponible hasta las 16 h el día de salida. 

• Bali: un masaje balinés de 1 h en un spa local.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

12 DÍAS DESDE

3.104 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)



20

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Hanoi 
Salida en vuelo con destino Hanoi, 
vía una ciudad europea. Noche a 
bordo.

Día 2 Hanoi 
Llegada a Hanoi. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Hanoi
Media pensión. Visita de la ciudad.

Día 4 Hanoi/Bahía de Halong 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia la Bahía de Halong 
(3½-4 h). Llegada y embarque 
a bordo de un junco. Almuerzo 
a bordo. Crucero por la bahía 
y parada para visitar algunas 
cuevas o pueblos flotantes. Cena y 
alojamiento a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanoi/
Danang/Hoian
Media pensión. Desembarque 
y salida hacia Hanoi. Parada en 
la pagoda But Thap si el tiempo 
lo permite antes del traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo 
nacional a Danang. Taslado a Hoian 
(30 min). Cena en el hotel.

Día 6 Hoian
Media pensión. Visita del antiguo 
centro de la ciudad, el Puente 
Cubierto Japonés y el mercado. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Tarde libre.

Día 7 Hoian/Danang/Hue
Media pensión. Traslado por 
carretera hasta Hue. Cena en el 
hotel.

Día 8 Hue
Media pensión. Paseo en barco por 
el Río de los Perfumes para visitar 
la Pagoda Thien Mu. Visita de la 
Ciudadela Imperial y el mercado 
Dong Ba. Después, recorrido en 
cyclo por la ciudad antigua hasta 

el lago de Tinh Tam. Almuerzo en 
un restaurante local. Visita de los 
mausoleos de los emperadores Tu 
Duc y Khai Dinh.

Día 9 Hue/Ho Chi Minh
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a 
Ho Chi Minh. Llegada y visita de 
los tuneles de guerra de Cuchi. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, traslado a Ho Chi Minh 
y paseo por el centro para descubrir 
la antigua oficina de Correos, el 
Teatro Municipal y el Ayuntamiento.

Día 10 Ho Chi Minh (Delta del 
Mekong)
Media pensión. Salida hacia el 
Delta del Mekong. Llegada a la 
ciudad de My Tho, salida en un 
barco local para dirigirse hacia Ben 
Tre y visita por el Delta. Regreso a 

My Tho con parada para conocer las 
fincas de piscicultura. Almuerzo en 
un restaurante local. Regreso a Ho 
Chi Minh.

Día 11 Ho Chi Minh/Playas de 
Vietnam (Nha Trang, Con Dao) 
Desayuno. Salida en vuelo a la 
playa elegida. Traslado al hotel.

Días 12 al 14 Playas de Vietnam 
(Nha Trang, Con Dao) 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y los hoteles elegidos.

Día 15 Playas de Vietnam/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía una ciudad 
europea. Noche a bordo.

Día 16 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 3 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito regular (compartido 
con mas clientes) con guías en 
castellano, excepto en el crucero de 
la bahía de Halong y las playas que 
serán traslados regulares en inglés.
Seguro de viaje.

Salidas
Martes.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión, reservas en 
clases especiales).
Suplemento aéreo:
Vietnam Airlines. 
Precios basados en clase T. 
Sup. 19-26 dic; 8 jul-6 ago: T: 315 €.
Tásas aéreas y carburantes (aprox.). 
VN via Frankfurt: 240 €. (via Paris o 
Londres. Consultar).
Los suplementos aéreos y fechas 
de temporada están basados en los 
suplementos del 2017. Rogamos 
reconfirmar para 2018. Consultar 
otras clases de reserva.

Precio por persona

Vietnam 
Romántico y 
Playas

Playa Temporada Cat. B Cat. A

Nha Trang

1 nov-5 dic 2.260 2.455
9-16 ene 2.305 2.500
23 ene-20 feb 2.450 2.650
27 feb-24 abr 2.315 2.470
1 may-12 jun 2.210 2.330
19 jun-21 ago 2.255 2.375
28 ago-18 sep 2.210 2.330
25 sep-16 oct 2.270 2.425

Con Dao

1 nov-5 dic 2.935 3.125
9 ene-24 abr 3.000 3.190
1 may-18 sep 2.700 2.820
25 sep-16 oct 2.940 3.100

Vietnam Romántico y Playas
VIETNAM HANOI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · PLAYAS DE VIETNAM

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 3 CENAS • 1 NOCHE EN LA BAHÍA DE HALONG
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 diciembre-8 enero/18.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
Hanoi
• H. Sunway: frutas y flores.
• H. Meliá: una tarta pequeña y flores.
Bahia de Halong
• Junco Bhaya: una copa de vino espumoso.
Hoian
• H. Mercure: flores y fruta.
• H. M. Gallery: una tarta y flores.
Hue
• H. Eldora: flores y fruta.
• H. Best Western: habitación con decoración especial y una tarta.
Ho Chi Minh
• H. Saigon Prince: frutas y flores.
• H. Pullman Saigon: frutas y chocolate.
Nha Trang
• H. Ana Mandara: botella de vino espumoso y flores en la habitación.
Con Dao
• H. Six Senses: para estancia mínima de 5 noches, media pensión 

gratis (no incluye bebidas).
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

Hoteles
Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Hanoi. 2 noches Sunway/4★ Meliá/5★ Ho Chi Minh. 2 noches Saigon Prince/4★ Pullman Saigon/5★

Bahía de Halong. 1 noche Junco Bhaya Junco Bhaya Nha Trang. 4 noches Ana Mandara/5★ Ana Mandara/5★

Hoian. 2 noches Hoian Trails/4★ M Gallery Royal/4★ Sup. Con Dao. 4 noches Six Senses/5★L Six Senses/5★L
Hue. 2 noches Eldora/4★ Best Western/4★ Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

             

16 DÍAS DESDE

2.450 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)



0 DÍAS DESDE

0000 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

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

Día 2 Hanoi 
Llegada a Hanoi. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Hanoi
Media pensión. Visita de la ciudad, 
la casa de Ho Chi Minh, la Pagoda 
del Pilar Único, las Pagodas Tran 
Quoc y Quan Thanh y el Templo 
de la Literatura. Almuerzo en 
un restaurante local. Visita de 
la Pagoda Ngoc Son y paseo 
andando por el Barrio Antiguo de 
Hanoi. Al final de la tarde asistirán 
a un espectáculo tradicional de 
marionetas sobre el agua.

Día 4 Hanoi/Bahía de Halong 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia la Bahía de Halong 
(3.30 min-4 h). Llegada y embarque 
a bordo de un junco. Almuerzo 
a bordo. Crucero por la bahía 
y parada para visitar algunas 
cuevas o pueblos flotantes. Cena y 
alojamiento a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanoi/
Danang/Hoian
Media pensión. Desembarque 
y salida hacia Hanoi. Parada en 
la pagoda But Thap, si el tiempo 
lo permite, antes del traslado al 
aeropuerto para embarcar en su 
vuelo nacional con destino Danang. 
A la llegada, traslado a Hoian (30 
min). Cena en el hotel.

Día 6 Hoian
Media pensión. Visita de la ciudad. 
Visitarán andando el antiguo centro 
de la ciudad, el Puente Cubierto 
Japonés de más de 400 años y 
el mercado. Almuerzo en un 
restaurante. Tarde libre.

Día 7 Hoian/Danang/Hue
Media pensión. Traslado por 
carretera hasta Hue, pasando por 
el puerto Hai Van (el Puerto de las 
Nubes) y la playa de Lang Co (aprox. 
3 h). Cena en el hotel.

Día 8 Hue
Media pensión. Paseo en barco por 
el Río de los Perfumes, para visitar 
la Pagoda Thien Mu. Visita de la 
Ciudadela Imperial y el mercado 
Dong Ba. Después realizarán un 
recorrido en cyclo por la ciudad 
antigua hasta el lago de Tinh Tam. 
Almuerzo en un restaurante. 
Visita de los mausoleos de los 
emperadores Tu Duc y Khai Dinh.

Día 9 Hue/Ho Chi Minh
 Media pensión. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a 
Ho Chi Minh. Llegada y visita de 
los tuneles de guerra de Cuchi. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde, traslado a Ho Chi Minh, 
paseo por el centro de la ciudad.

Día 10 Ho Chi Minh (Delta del 
Mekong)
Media pensión. Salida hacia el 
Delta del Mekong. Llegada en la 
ciudad de My Tho, salida en un 
barco local para dirigirse hacia Ben 

Tre, pasando por las bellas islas del 
Dragón, del Unicornio, de la Tortuga 
o del Fénix en el río Tien. La visita 
de la zona incluye: visita de fábricas 
de dulces locales, paseo en Xe Loi 
(transporte local) por los jardines 
de coco y pueblos de la isla, parada 
para probar las frutas locales y 
paseo en lancha para descubrir los 
estrechos canales. Regreso a My 
Tho con parada para conocer las 
fincas de piscicultura. Almuerzo 
en un restaurante. Regreso a Ho 
Chi Minh.

Día 11 Ho Chi Minh/Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas) 
Desayuno. Salida en vuelo a la 
playa elegida (via Bangkok o 
Kuala Lumpur). Traslado al hotel.

Días 12 al 13 Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas) 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el  hotel elegido.

Día 14 Playa elegida/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 15 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en 
circuito regular (compartido con  
mas clientes) con guías en 
castellano excepto en el crucero de 
la bahía de Halong en inglés. 
Phuket traslados con asistencia en 
castellano.  
Koh Samui, traslados con asistencia 
en inglés.
Maldivas,traslados regulares en 
lancha rápida con asistencia en 
inglés.
Seguro de viaje.

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

Precio por persona

Luna de Miel 
en Vietnam y 
Playas

Playa Temporada Cat. B Cat. A
Turkish 
Airlines

Qatar 
Airways

Turkish 
Airlines

Qatar 
Airways

Phuket

1 nov-5 dic 2.095 2.385 2.380 2.670
9 ene-27 mar 2.115 2.435 2.435 2.725
3-24 abr 2.120 2.410 2.255 2.545
1 may-18 sep 1.940 2.225 2.155 2.445
25 sep-16 oct 1.995 2.285 2.250 2.545

Koh Samui

1 nov-5 dic 2.300 2.520 2.530 2.755
9 ene-27 mar 2.360 2.580 2.645 2.870
3-24 abr 2.310 2.530 2.615 2.840
1 may-26 jun 2.250 2.465 2.400 2.625
3 jul-21 ago 2.305 2.525 2.615 2.840
28 ago-18 sep 2.250 2.465 2.400 2.625
25 sep-16 oct 2.310 2.530 2.500 2.725

Maldivas

1 nov-5 dic 3.125 3.370 3.320 3.570
9 ene-27 mar 3.290 3.530 3.490 3.740
3-24 abr 3.300 3.540 3.450 3.705
1 may-10 jul 2.855 3.100 2.975 3.225
17 jul-21 ago 2.995 3.260 3.140 3.390
28 ago-18 sep 2.895 3.140 3.020 3.275
25 sep-16 oct 2.960 3.205 3.140 3.370

Suplemento aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase P/V. 15 jul-16 ago. T: 225 €. 
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 20-25 dic; 29-30 dic; 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70 €.
26-28 dic; 21 jul-18 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  Phuket. TK: 440 €. QR: 330 €. Koh Samui. TK: 460€. QR: 350 €.
Maldivas. TK: 450 €. QR: 340 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 
2018. Consultar otras clases de reserva.

Luna de Miel en Vietnam y Playas
VIETNAM HANOI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · PLAYAS DE TAILANDIA O MALDIVAS

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 3 CENAS • 1 NOCHE EN LA BAHÍA DE HALONG
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 diciembre-8 enero/18.

Vietnam Romántico y Playas
VIETNAM HANOI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · PLAYAS DE VIETNAM

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 3 CENAS • 1 NOCHE EN LA BAHÍA DE HALONG

       
      

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanoi. 2 noches Sunway/4★ Meliá/5★
Halong. 1 noche Junco Bhaya Junco Bhaya
Hoian. 2 noches Hoian Trails/4★ M Gallery Royal/4★ S.
Hue. 2 noches Eldora/4★ Best Western/4★ S.
Ho Chi Minh. 2 noches Saigon Prince/4★ Pullman Saigon/5★
Phuket. 3 noches Banthai/4★ Pullman Naithorn/5★
Koh Samui. 3 noches Bandara/4★ Anantara Lawana/5★
Maldivas. 3 noches Velassaru/5★ Velassaru/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
Vietnam. 
• Ver pag. 20 Vietnam Romántico.
Phuket
• H. Pullman Naithorn: flores y ritual de baño de leche a la llegada.
Koh Samui
• H. Anantara Lawana: botella de vino espumoso.
Maldivas
• H. Velassaru (mín. 4 noches):  botella de champán Taittinger, 3 tapas 
servidas en el Chill Bar al atardecer y acompañadas de 2 copas de vino 
espumoso, crédito de 25 USD para la pareja para utilizar en el Spa y 
detalle especial novios de la firma L’Occitane.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

15 DÍAS DESDE

2.283 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Hanoi
Media pensión. Visita de la ciudad. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 4 Hanoi/ 
Bahía de Halong 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia la Bahía de Halong 
(3.30-4 h). Llegada y embarque 
a bordo de un junco. Almuerzo 
a bordo. Crucero por la bahía y 
parada para visitar algunas cuevas 
o pueblos flotantes. Cena y 
alojamiento a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanoi/
Danang/Hoian
Media pensión. Desembarque y 
salida hacia Hanoi. Salida en vuelo 
nacional con destino Danang. A la 
llegada, traslado a Hoian (30 min). 
Cena en el hotel.

Día 6 Hoian
Media pensión. Visita de la ciudad. 
Visitarán andando el antiguo centro 
de la ciudad, el Puente Cubierto 
Japonés de más de 400 años y 
el mercado. Almuerzo en un 
restaurante local. Tarde libre.

Día 7 Hoian/Danang/Hue
Media pensión. Traslado por 
carretera hasta Hue, pasando por 
el puerto Hai Van (el Puerto de las 
Nubes) y la playa de Lang Co (aprox. 
3 h). Cena en el hotel.

Día 8 Hue
Media pensión. Paseo en barco por 
el Río de los Perfumes, para visitar 
la Pagoda Thien Mu. Visita de la 
Ciudadela Imperial y el mercado 
Dong Ba. Después realizarán un 
recorrido en cyclo por la ciudad 
antigua hasta el lago de Tinh Tam. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Visita de los mausoleos de los 
emperadores Tu Duc y Khai Dinh.

Día 9 Hue/Ho Chi Minh
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a 
Ho Chi Minh. Llegada y visita de 
los túneles de guerra de Cuchi. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, traslado a Ho Chi Minh, 
paseo por el centro de la ciudad.

Día 10 Ho Chi Minh (Delta del 
Mekong)
Media pensión. Salida hacia el 
Delta del Mekong. Llegada a la 
ciudad de My Tho y salida en un 
barco local para dirigirnos hacia Ben 
Tre, pasando por las bellas islas del 
Dragón, del Unicornio, de la Tortuga 
o del Fénix en el río Tien. Visita de 
fábricas de dulces locales, paseo 
en Xe Loi (transporte local) por los 
jardines de coco y pueblos de la isla, 
parada para probar las frutas locales 
y paseo en lancha para descubrir 
los estrechos canales. Regreso a 
My Tho con parada para conocer las 
fincas de piscicultura. Almuerzo en 
un restaurante local. Regreso a Ho 
Chi Minh.

Día 11 Ho Chi Minh/Siem Reap
Media pensión. Salida en vuelo a 

Siem Reap. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde disfrutaran de una visita 
al Museo Nacional de Angkor.

Día 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visita a la gran 
ciudad de Angkor Thom, donde 
veremos los templos Bayon, 
Baphuon, la Terraza de los 
Elefantes, la del Rey Leproso y 
visita del famoso templo de las 
raíces de Taprohm. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde salida 
en Tuk Tuk para visitar el famoso 
templo de Angkor Wat.

Dia 13 Siem Reap/Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo a la 
playa elegida (via Bangkok o en 
la opción Maldivas tambien vía 
Colombo). Traslado al hotel.

Días 14 al 16 Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Días libres.

Día 17 Playa elegida/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a  España por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno.  
8 almuerzos y 3 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con guías en 
castellano excepto en el crucero de 
la bahía de Halong en inglés. 
Phuket: traslados con asistencia en 
castellano.
Koh Samui: traslados con 
asistencia en inglés. 
Maldivas: traslados regulares en 
lancha, con asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

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

Precio por persona

Romance en 
Vietnam-
Camboya y 
Playas

Playa Temporada Cat. B Cat. A
Turkish 
Airlines

Qatar 
Airways

Turkish 
Airlines

Qatar 
Airways

Phuket

1 nov-5 dic 2.640 2.925 3.010 3.300
9 ene-27 mar 2.665 2.950 3.090 3.375
3-24 abr 2.675 2.955 2.860 3.140
1 may-18 sep 2.400 2.690 2.670 2.955
25 sep-16 oct 2.500 2.790 2.860 3.140

Koh Samui

1 nov-5 dic 2.780 3.000 3.085 3.310
9 ene-27 mar 2.855 3.080 3.235 3.460
3-24 abr 2.695 2.920 3.210 3.430
1 may-26 jun 2.595 2.820 2.875 3.100
3 jul-21 ago 2.675 2.900 3.160 3.385
28 ago-18 sep 2.595 2.820 2.875 3.100
25 sep-16 oct 2.695 2.920 3.055 3.280

Maldivas

1 nov-5 dic 3.980 4.230 4.250 4.495
9 ene-27 mar 4.260 4.450 4.470 4.715
3-24 abr 4.210 4.460 4.440 4.685
1 may-10 jul 3.430 3.680 3.570 3.815
17 jul-21 ago 3.600 3.850 3.740 3.985
28 ago-18 sep 3.470 3.720 3.610 3.855
25 sep-16 oct 3.755 4.000 3.985 4.230

Suplemento aéro:
Turkish Airlines. Precios basados en clase P/V. 15 jul-16 ago. T: 225 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N.
Sup. 20-25 dic; 29-30 dic; 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70 €. 26-28 dic; 21 jul-18 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  Phuket. TK: 500 €. QR: 390 €. Koh Samui. TK: 520 €. QR: 410 €.
Maldivas. TK: 550 €.  QR: 440 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 
2018. Consultar otras clases de reserva.

Romance en Vietnam, Camboya y Playas
VIETNAM · CAMBOYA  HANOI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · SIEM REAP · PLAYAS

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • 8 ALMUERZOS Y 3 CENAS • OPCIÓN PHUKET, KOH SAMUI O MALDIVAS

22

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 diciembre-8 enero/18.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanoi. 2 noches Sunway/4★ Meliá/5★
Halong. 1 noche Junco Bhaya Junco Bhaya
Hoian. 2 noches Hoian Trails/4★ M Gallery/4★ Sup.
Hue. 2 noches Eldora/4★ Best Western/4★ Sup.
Ho Chi Minh. 2 noches Saigon Prince/4★ Pullman Saigon/5★
Siem Reap. 2 noches Tara/4★ Borei Angkor/5★
Phuket. 4 noches Banthai/4★ Pullman Naithorn/5★
Koh Samui. 4 noches Bandara/4★ Anantara Lawana/5★
Maldivas. 4 noches Velassaru/5★ Velassaru/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
Vietnam. 
• Ver en pag. 16 Vietnam Romántico.
Phuket
• H. Pullman Naithorn: flores y ritual de baño de leche a la llegada.
Koh Samui
• H. Anantara Lawana: botella de vino espumoso.
Maldivas
• H. Velassaru (mín. 4 noches):  botella de champán Taittinger, 3 tapas 
servidas en el Chill Bar al atardecer y acompañadas de 2 copas de vino 
espumoso, crédito de 25 USD para la pareja para utilizar en el Spa y 
detalle especial novios de la firma L’Occitane.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

18 DÍAS DESDE

2.780 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi, ciudad que 
combina el toque de elegancia 
que le confieren sus edificios de 
la época francesa con sus típicas 
callejuelas de la parte antigua. Por 
la tarde paseo en “triciclo” por el 
viejo Hanoi. Alojamiento.

Día 3 Hanoi
Desayuno. Visita del Mausoleo de 
Ho Chi Minh, donde veremos la 
Casa de Ho Chi Minh, en madera 
de teca y la Pagoda Tran Quoc. 
Seguiremos visitando Van Mien, 
“el Templo de la Literatura”, que 
fue la primera universidad del país. 
Llegaremos hasta el pequeño Lago 
Hoan Kiem.

Día 4 Hanoi/ 
Bahía de Halong 
Pensión completa. Salida por 
carretera atravesando tierras 
bañadas de agua con arrozales y un 
paisaje realmente delicioso, hasta 
llegar a Hong Gai, aldea en la bahía 
de Halong, uno de los rincones más 
bellos de Vietnam. Embarcaremos 
para realizar un crucero de día 
completo por la bahía. Veremos 
juncos y sampanes surcando 
las aguas de color esmeralda. 
Almuerzo y cena a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanoi/
Siem Reap
Desayuno. Regreso por carretera 
a Hanoi y salida en vuelo a Siem 
Reap, puerta de entrada a los 
increíbles templos de Angkor en 
Camboya, auténtico bosque de 
piedra escondido en la jungla. 

Día 6 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visitaremos 
el Bayon, en torno al templo se 
encuentra la terraza de los Elefantes 
de 300 m de longitud. También 
veremos la terraza del Rey Leproso, 
el Baphuon y el Palacio Real del 
s. X que solo conserva el pequeño 
templo de Phimeanakas, y el Museo 
Nacional. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visita de Angkor Wat 
“templo de la capital”, dedicado a 
Vishnú. Por sus dimensiones se le 
conoce como “templo-montaña”. 
Terminaremos el día con un masaje 
de pies (aprox. 1 h.) en la ciudad.

Día 7 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. A 30 km de 
Angkor, visitaremos el Banteay 
Srei “ciudadela de las mujeres” 
de piedra arenisca rosa, auténtica 
maravilla de orfebrería en piedra; 
también visitaremos Banteay 
Samre. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde visita del Takeo, Taprohm 
y Krovan.

Día 8 Siem Reap/Bangkok
Desayuno. Salida en vuelo a 
Bangkok, conocida como “la ciudad 
de los ángeles”. Tarde libre.

Día 9 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad, 
veremos el Templo Wat Trimit o del 
Buda de Oro de 5,5 toneladas de 
peso, el Wat Pho o templo del 
Buda Reclinado, con una imagen de 
buda de 46 m de largo y el Palacio 
Real, símbolo de la ciudad y donde 
se encuentra el Buda de Esmeralda, 
el mas venerado de Tailandia.

Día 10 Bangkok
Desayuno. Día libre.

Día 11 Bangkok/Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Bali)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino la playa elegida, (Bali, vía 
Kuala Lumpur). Traslado al hotel.

Días 12 y 13 Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Bali)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.

Día 14. Playa de Tailandia/
Bangkok/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en 
circuito exclusivo Catai con guía en 
castellano, excepto en el crucero 
de la bahía de Halong y Koh Samui 
que será con asistencia en inglés. 
Seguro de viaje.

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

Interesa saber
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con mas clientes de 
Catai coincidentes en las mismas 
fechas.

Precio por persona

Sueños 
de Asia

Playa Temporada Cat. B Cat. A

Phuket

Turkish 
Airlines

Qatar 
Airways

Turkish
 Airlines

Qatar 
Airways

1 nov-5 dic 2.600 2.850 2.985 3.235
8 ene-24 abr 2.605 2.855 2.990 3.240
30 abr-16 oct 2.450 2.700 2.810 3.065

Koh Samui

1 nov-5 dic 2.710 2.935 3.000 3.220
8 ene-18 abr 2.770 2.995 3.115 3.335
24 abr-26 jun 2.680 2.900 2.970 3.195
3 jul-21 ago 2.740 2.960 3.190 3.410
28 ago-16 oct 2.680 2.900 2.970 3.195

Bali

1 nov-5 dic - 3.115 - 3.490
8 ene-21 mar - 3.120 - 3.495
28 mar-25 abr - 3.135 - 3.525
1 may-13 jun - 3.105 - 3.485
19 jun-5 sep - 3.140 - 3.535
11 sep-16 oct - 3.105 - 3.485

Suplemento aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase P/V.  Sup. 15 jul-16 ago. T: 225 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 20-25 dic; 29-30 dic; 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70 €. 
26-28 dic-21 jul-18 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Phuket. TK: 500 €. QR: 390 €. Koh Samui. TK: 520 €. QR: 410 €.
Bali. QR: 500 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada alta están basados en los suplementos 2017.  Rogamos 
reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de reserva.

Sueños de Asia
VIETNAM · CAMBOYA · TAILANDIA · INDONESIA  HANOI · BAHÍA DE HALONG · SIEM REAP · BANGKOK · PLAYAS DE TAILANDIA O BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 3 ALMUERZOS Y 1 CENA • 1 NOCHE EN LA BAHÍA DE HALONG
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 diciembre-8 enero/18.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanoi. 2 noches Sunway/4★ Melia/5★
Bahía Halong. 1 noche Indochina Sails Indochina Sails
Siem Reap. 3 noches Lotus Blanc/4★ Sokha Angkor/5★
Bangkok. 3 noches Mandarin Bangkok/4★ Pullman G/5★
Phuket. 3 noches Banthai/4★ Pullman Naithorn/5★
Koh Samui. 3 noches Bandara/4★ Anantara Lawana/5★
Bali. 3 noches Sadara Boutique/4★ Nusa Dua/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

15 DÍAS DESDE

2.827 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Pullman Naithorn: Botella de vino espumoso el dia de llegada, 

un masaje de 30 minutos para la pareja.
• H. Bandara (mín. 5 noches): frutas, flores, un pastel, una botella de 

vino espumoso y una cena (bebidas no incluidas).
• H. Anantara Lawana: Una botella de vino espumoso y decoración 

de la habitación.
• H. Nusa Dua (mín. 5 noches): masaje de una hora y un desayuno con 

champan, frutas, flores y 2 vasos de vino espumoso.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 



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

Día 2 Yangon
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Yangon/Bagan
Media pensión. Salida en vuelo 
a Bagan. Empezaremos la visita 
subiendo a un templo desde el 
que obtendremos una panorámica 
de toda la zona. Conoceremos 
los Templos y pagodas más 
importantes, la pagoda de 
Shwezigon, el Templo de Ananda y 
el Templo de Thatbyuinnyu, el más 
alto de la zona. Pararemos en una 
fábrica de lacado. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde subimos 
a un coche de caballos que nos 
conducirá entre las ruinas de los  
templos hasta llegar a uno en el que 
subiremos a lo alto para presenciar 
la vista y contemplar el atardecer.

Día 4 Bagan
Media pensión.  Visita al colorido 
mercado de Nyaung Oo en el 
que sentiremos la vida local de 
las gentes. Veremos  el Templo 
de Dhamayangyi y visita de 
un auténtico pueblo birmano. 
Almuerzo en un restaurante. Para 
finalizar nos dirigiremos a coger 
una pequeña embarcación que nos 
conducirá en un pequeño paseo por 
el Rio Ayeyarwaddy. 

Día 5 Bagan/Mandalay
Media pensión. Salida en vuelo 
a Mandalay, última capital de 
Birmania. Breve parada en un 
mercado local. Visita  del Puente 
de Teka de  U-Bein, con más 
de 200 años de antigüedad. 
Seguidamente iremos al Monasterio 
de Mahagandayon, donde veremos 
más de 1.000 monjes. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde 
veremos el monasterio de madera 
de Shwenadaw y la Pagoda de 
Kuthodaw, terminamos disfrutando 
las espectaculares vistas de la puesta 
de sol en las colinas de Mandalay.  

Día 6 Mandalay/Heho/Lago Inle
Media pensión. Salida en vuelo a 
Heho. Continuación por carretera 
a Nyaungshwe a la orilla del lago. 
Continuamos en barca hasta 
llegar al hotel. Almuerzo en un 
restaurante. Visitaremos el pueblo 
flotante, el monasterio de los gatos 
y la pagoda Phaung Daw Oo. 

Día 7 Lago Inle
Media pensión. Salida en barca 
para visitar uno de los mercados 
locales. Continuamos a Indein. En 
sus casas se fabrica el pan típico 
del estado de Shan. A continuación 
conoceremos el complejo de 
pagodas y estupas que yace en 
lo alto de una pequeña colina. 
Almuerzo en un restaurante. 
Finalmente visitaremos una fábrica 
de seda.

Día 8 Lago Inle/Heho/Yangon
Media pensión. Salida por 
carretera a Heho y continuación 
en vuelo a Yangon. Almuerzo en 
un restaurante. A continuación 
haremos la visita de la colosal 
figura reclinada de buda de más 
de 70 metros de largo ubicada en 
la pagoda de Chauk Htat Gyi y la 
Pagoda de Shewdagon.

Día 9 Yangon/Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo a 
la playa elegida, via Bangkok.  
Traslado al hotel

Días 10 al 12 Playa elegida
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y los servicios del 
hotel en Maldivas. El régimen de 
Maldivas  será en pensión completa 
(bebidas no incluidas).

Día 13 Playa elegida/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 almuerzos (bebidas no 
incluidas). 
Myanmar: Traslados  y visitas 
en circuito regular (compartido 
con mas clientes) con guías en 
castellano.
Phuket: Traslados con asistencia en 
castellano. 

Koh Samui: Traslados con 
asistencia en inglés. 
Maldivas: Pensión completa 
(bebidas no includias). Traslados 
regulares en hidroavión con 
asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

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

Precio por persona

Luna de Miel 
en Myanmar y 
Playas

Playa Temporada Cat. B Cat. A
Qatar 

Airways Emirates Qatar 
Airways Emirates

Phuket

1 nov-5 dic 2.625 2.730 2.950 3.055
7 ene-24 abr 2.630 2.735 2.955 3.060
30 abr-18 sep 2.295 2.400 2.515 2.620
25 sep-16 oct 2.510 2.615 2.705 2.805

Koh Samui

1 nov-5 dic 2.750 2.825 2.950 3.030
7 ene-24 abr 2.825 2.900 3.105 3.180
30 abr-26 jun 2.485 2.560 2.720 2.795
1 jul-21 ago 2.565 2.640 3.010 3.080
26 ago-18 sep 2.485 2.560 2.720 2.795
25 sep-16 oct 2.700 2.775 2.910 2.990

Maldivas

1 nov-5 dic 4.180 4.300 4.345 4.460
7 ene-24 abr 4.270 4.390 4.425 4.550
30 abr-3 jul 3.625 3.750 3.840 3.850
8 jul-18 sep 3.750 3.840 3.965 3.975
25 sep-16 oct 3.965 4.090 4.125 4.165

Suplemento aéreo:
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 20-25 dic; 29-30 dic; 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70 €.
26-28 dic; 21 jul-18 ago. N: 140 €. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 20-25 dic; 29-30 dic; 22-25 mar; 8-20 jul; 16-17 ago. U: 70 €.
26-28 dic; 21 jul-15 ago. U: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Phuket. QR: 350 €. EK: 400 €. Koh Samui. QR: 360 €. EK: 410 €.
Maldivas. QR: 395€. EK: 450 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada alta están basados en los suplementos 2017.  Rogamos reconfirmar 
para 2018. Consultar otras clases de reserva.

Luna de Miel en Myanmar y Playas
MYANMAR  YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE · PLAYAS DE TAILANDIA O MALDIVAS

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS • OPCIÓN PHUKET, KOH SAMUI O MALDIVAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 6 diciembre-6 enero/18..

14 DÍAS DESDE

2.530 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

Hoteles
Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noches Grand United/3★ - 
City Lodge/3★

Rose Garden/4★ 
Jasmine Palace/4★ 

Bagan. 2 noches Bawgatheiddhi/3★ - 
Yadanarbon/3★

Amazing Bagan/4★

Mandalay. 1 noche
Amazing 
Mandalay/3★  - 
Marvel/3★

Amazing 
Mandalay/3★ - 
Eastern Palace/4★

Lago Inle. 2 noches

Amazing 
Nyaungshwe/3★  
- Paramount Inle 
(Sup)/3★ 

Paramount Inle 
(Dlx)/3★S - Ananta 
Inle/3★S

Phuket. 4 noches Banthai/4★
Pullman Arcadia 
Naithorn/5★

Koh Samui. 4 noches Bandara/4★ Anantara Lawana/5★

Maldivas. 4 noches Kuramathi/4★ 
(Beach Villa)

Kuramathi/4★ 
(Beach Villa)

Hoteles previstos o de categoría similar.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Pullman Naithorn: botella de vino espumoso el dia de llegada, un 

masaje de 30 minutos para la pareja.
• Bandara (mín. 5 noches): frutas, flores, un pastel, una botella de 

vino espumoso y una cena (bebidas no incluidas).
• Anantara Lawana: una botella de vino espumoso y decoración de 

la habitación.
• H. Kuramathi (mín. 4 noches): decoración floral en la cama, una 
botella de vino y bombones.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 



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

Día 2 Yangon
Llegada y y traslado al hotel. 
Alojamiento..

Día 3 Yangon/Bagan
Media pensión. Salida en vuelo 
a Bagan. Visita subiendo a un 
Templo desde el que obtendremos 
una panorámica de toda la zona 
arqueológica. Continuamos 
por la pagoda de Shwezigon, el 
Templo de Ananda y el Templo de 
Thatbyuinnyu. Pararemos en una 
fábrica de lacado. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde subimos 
a un coche de caballos que nos 
conducirá entre las ruinas de los  
templos.

Día 4 Bagan
Media pensión.  Visita al 
colorido mercado local de 
Nyaung Oo. Veremos el Templo 
de Dhamayangyi, visita de un 
auténtico pueblo birmano donde 
conocer de cerca la vida de la 
gente en las aldeas. Almuerzo en 
un restaurante. Cogeremos una 
pequeña embarcación que nos 
conducirá en un pequeño paseo por 
el Rio Ayeyarwaddy. 

Día 5 Bagan/Mandalay
Media pensión. Salida en vuelo 
a Mandalay. Breve parada en un 
mercado local, antes de continuar 

nuestro camino para visitar el 
Puente de Teka de  U-Bein, con 
más de 200 años de antigüedad 
y ubicado en la antigua capital de 
Amarapura. Seguidamente iremos 
al Monasterio de Mahagandayon, 
donde veremos más de 1.000 
monjes. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde veremos 
el precioso monasterio de madera 
de Shwenadaw y la Pagoda de 
Kuthodaw, disfrutando de la puesta 
de sol en las colinas.  

Día 6 Mandalay/Heho/Lago Inle
Media pensión. Salida en vuelo a 
Heho. Continuación por carretera 
a Nyaungshwe a la orilla del lago. 
Continuamos en barca hasta 
llegar al hotel. Almuerzo en un 
restaurante. Visitaremos los 
lugares más interesantes del lago, 
el Monasterio de los Gatos y la 
pagoda Phaung Daw Oo. 

Día 7 Lago Inle
Media pensión. Salida en barca 
para visitar uno de los mercados 
locales. Continuamos a Indein. En 
sus casas se fabrica el pan típico 
del estado de Shan. Visitaremos 
el sorprendente complejo de 
pagodas y estupas. Almuerzo 
en un restaurante. Finalmente 
visitaremos una fábrica de seda.

Día 8 Lago Inle/Heho/Yangon
Media pensión. Salida por 
carretera a Heho y continuación 
en vuelo a Yangon. Almuerzo en 

un restaurante. A continuación 
haremos la visita de  la colosal 
figura reclinada de buda de más 
de 70 metros de largo ubicada en 
la pagoda de Chauk Htat Gyi y la 
Pagoda de Shewdagon.

Día 9 Yangon/Siem Reap
Media pensión. Salida en vuelo a 
Siem Reap, puerta de entrada a los 
templos de Angkor en Camboya. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visita del Takeo, Taprohm y Krovan. 
Terminaremos el día con un masaje 
de pies (aprox. 1 h) en la ciudad.

Día 10 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visitaremos 
el Bayon, en torno al templo 
se encuentra la Terraza de los 
Elefantes. También veremos 
la terraza del Rey Leproso, el 
Baphuon,  el Palacio Real y el 
Museo Nacional. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde visita de Angkor 
Wat "templo de la capital".

Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. A 30 km de 
Angkor, visitaremos el Banteay 
Srei, "ciudadela de las mujeres", de 
piedra arenisca rosa y el Banteay 
Samre. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visita de los templos Pre Rup, 
Mebon y Preah Khan.

Día 12 Siem Reap/Playas de 
Tailandia (Phuket, Koh Samui, 
Krabi)
Desayuno. Salida en vuelo a 
la playa elegida, via Bangkok.  
Traslado al hotel.

Días 13 al 15 Playas de Tailandia
Desayuno. Días libres.

Día 16 Playas de Tailandia/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

17 Día España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 9 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Myanmar: Traslados 
y visitas en circuito regular 
(compartido con mas clientes) con 
guías en castellano.
Camboya: Traslados y visitas 
exclusivos Catai con guía en 
castellano. 

Phuket: Traslados con asistencia en 
castellano. 
Koh Samui y Krabi: Traslados con 
asistencia en inglés. 
Seguro de viaje.

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

Precio por persona

Luna de Miel 
en Myanmar, 
Camboya y 
Playas

Playa Temporada Cat. B Cat. A
Qatar 

Airways Emirates Qatar 
Airways Emirates

Phuket

1 nov-5 dic 3.280 3.385 3.670 3.775
7 ene-24 abr 3.290 3.395 3.685 3.790
30 abr-18 sep 2.920 3.025 3.230 3.335
25 sep-16 oct 3.165 3.270 3.430 3.530

Koh Samui

1 nov-5 dic 3.390 3.470 3.670 3.750
7 ene-24 abr 3.465 3.545 3.820 3.910
30 abr-26 jun 3.100 3.175 3.425 3.500
1 jul-21 ago 3.180 3.255 3.710 3.790
26 ago-18 sep 3.100 3.175 3.425 3.500
25 sep-16 oct 3.345 3.420 3.625 3.700

Krabi

1 nov-5 dic 3.390 3.460 3.735 3.810
7 ene-27 feb 3.500 3.570 3.755 3.850
4 mar-24 abr 3.500 3.570 3.725 3.820
29 abr-18 sep 3.120 3.195 3.395 3.470
25 sep-16 oct 3.365 3.440 3.595 3.670

Suplemento aéreo:
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 20-25 dic; 29-30 dic; 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70 €.
26-28 dic-21 jul-18 ago. N: 140 €.
Emirates. Precios basados en clase U.Sup. 20-25 dic; 29-30 dic; 22-25 mar; 8-20 jul;16-17 ago. U: 70 €.
26-28 dic; 21 jul-15 ago. U: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Phuket. QR: 400 €. EK: 450 €. Koh Samui/Krabi. QR: 410 €. EK: 460 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada alta están basados en los suplementos 2017.  Rogamos reconfirmar 
para 2018. Consultar otras clases de reserva.

Luna de Miel en Myanmar, Camboya y Playas
MYANMAR · CAMBOYA · TAILANDIA  YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE · SIEM REAP · PLAYAS DE TAILANDIA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI  EN CAMBOYA • CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO EN MYANMAR • 9 ALMUERZOS 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios  6 diciembre-8 enero/18.

17 DÍAS DESDE

3.174 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Hoteles
Cat. B Cat. A

Yangon. 
2 noches

Grand United/3★ City 
Lodge/3★

Rose Garden/4★ 
Jasmine Palace/4★

Bagan. 
2 noches

Bawgatheiddhi/3★ 
Shwe Yee Pwint/3★

Amazing Bagan/4★

Mandalay. 
1 noche

Amazing Mandalay/3★ 
Marvel/3★

Amazing Mandalay/3★ 
Eastern Palace/4★

Lago Inle. 
2 noches

Amazing 
Nyaungshwe/3★ 
Paramount Inle Sup/3★ 

Paramount Inle 
(Dlx)/3★S Anantara 
Inle/3★S

Siem Reap. 
3 noches

Tara/4★ Sokha/5★

Phuket. 
4 noches

Banthai/4★ Pullman Arcadia 
Naithorn/5★

Koh Samui.
4 noches

Bandara/4★ Anantara Lawana/5★

Krabi. 4 noches Tubkaek Sunset/4★ Dusit Thani/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Pullman Naithorn: botella de vino espumoso el dia de llegada, un 

masaje de 30 minutos para la pareja.
• Bandara: (mín. 5 noches): frutas, flores, un pastel, una botella de 

vino espumoso y una cena (bebidas no incluidas).
• Anantara Lawana: una botella de vino espumoso y decoración de 

la habitación.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 



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

Día 2 Pekín
Llegada. Traslado al hotel y 
Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza 
de Tian An Men, corazón de la 
ciudad. Más tarde visitaremos la 
Ciudad Prohibida, un conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones en los que predomina el 
color rojo. Almuerzo. Visitaremos 
el Palacio de Verano, y sus jardines 
imperiales. Uno de sus atractivos 
reside en la Colina de la Longevidad 
y el Lago Kunming. 

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla, 
donde daremos un paseo por esta 
gran obra de ingeniería. Almuerzo. 
De regreso a la ciudad haremos 
una parada en las instalaciones 
olímpicas. Cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Templo del Cielo. Salida en tren 
de alta velocidad (aprox. 5h) o en 
avión según la opción elegida.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, su fabuloso 

Ejército de Terracota del Emperador 
Qin. También visitaremos una sala 
donde se encuentra un espectacular 
carruaje de bronce. Almuerzo. 
Regresamos a la parte vieja de Xian, 
donde visitaremos la Pagoda de la 
Oca Salvaje (sin subir) y acabaremos 
en el barrio musulmán.

Día 7 Xian/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo a 
Shanghai, la ciudad portuaria más 
grande del mundo. 

Día 8 Shanghai
Media pensión. Nos adentramos 
en su parte vieja, donde visitamos 
el Jardín del Mandarín Yuyuan, 
con estanques decorados con 
piedras exóticas. A continuación, 
visita del Templo del Buda de Jade. 
Almuerzo. Paseo por el Malecón.

Dia 9 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía una ciudad europea. 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Opción 
tren (Pekin/Xian): 4 almuerzos 
y 1 cena de pato lacado. Opción 
avión: 5 almuerzos. 1 cena de pato 
lacado en un restaurante local 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y circuito regular con guias en 
castellano compartido con mas 
clientes. 
Bali. 1 almuerzo (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas con 
guía en castellano. 
Maldivas. Pension  completa 
(bebidas no incluidas). Traslados 
regulares en hidroavión con 
asistencia en inglés.
Seguro de viaje

Salidas
Domingos (5 nov-18 mar).
Lunes (19 mar-29 oct).
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga.

Precio por persona

Luna de 
Miel en 
China 
con Bali o 
Maldivas

Luna de Miel 
en China

Temporada Opción tren Opción avion
5-26 nov 1.324 1.392
3 dic-18 mar 1.219 1.287
19 mar-14 may 1.277 1.345
21 may-25 jun 1.261 1.329
2 jul-13 ago 1.297 1.365
20 ago-29 oct 1.372 1.440

Luna de Miel 
en China 
con Bali 
(Opción 
avión)

Temporada Garden Room Premium Lagoon Access 
5-26 nov 2.493 2.647
3-10 dic; 7 ene-18 mar 2.388 2.542
26 mar-14 may 2.460 2.650
21 may-25 jun 2.445 2.634
2 jul-13 ago 2.574 2.763
20 ago 2.648 2.837
27 ago-29 oct 2.554 2.744

Luna de Miel 
en China 
con Maldivas 
(Opción 
avión)

Temporada Beach Villa Wáter Villa Jacuzzi
5-26 nov 3.428 4.275
3-10 dic 3.323 4.198
7 ene-16 abr 3.370 4.276
23 abr-14 may 3.000 3.540
21 may-25 jun 2.990 3.524
2 jul-13 ago 3.160 3.682
20 ago-29 oct 3.235 3.753

Luna de Miel en China con Bali o Maldivas opción tren (descuento p./pers.): 68 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). 
Luna de Miel en China. AY: 360 €.
Luna de Miel en China con Bali. AF/KL: 340 €. 
Luna de Miel en China con Maldivas. TK: 585 €. 
Los suplementos aéreos y fechas de temporada alta están basados en los suplementos 2017.  Rogamos reconfirmar 
para 2018. Consultar otras clases de reserva y otras compañías aéreas.

Luna de Miel en China con Bali o Maldivas
CHINA · INDONESIA O MALDIVAS PEKÍN · XIAN · SHANGHAI · BALI O MALDIVAS

CIRCUITO REGULAR • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios salidas con Bali y Maldivas 18-25 diciembre.

Opción Maldivas
Dia 9 Shanghai/Male (Islas 
Maldivas)
Desayuno . Salida en vuelo a 
Maldivas. Noche a bordo

Día 10 Islas Maldivas
Llegada. Traslado en hidroavión 
al hotel

Días 11 al 13 Islas Maldivas
Pension completa .Dias libres.

Día 14 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España

Día 15 España
Llegada

Opción Bali
Dia 9 Shanghai/Bali 
Desayuno. Salida en vuelo a la 
isla de Bali. 

Dia 10 Bali
Desayuno. Visita de  Batuan  y los 
arrozales de Tegallalan. Visita del 
lago Batur. Almuerzo. Visita del 
templo de Kehen y Penglipuran

Dias 11 y 12 Bali
Desayuno. Días libres en esta 
maravillosa isla.

Dia 13 Bali/España
Salida en vuelo de regreso a 
España.

Dia 14 España
Llegada.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
China
• Pastel de bienvenida en Pekín. 
• H. Meliá Bali (mín. 4 noches):  frutas, flores y regalo de boda en 

la habitación. 1 masaje de 30 min. de bienvenida. Habitación 
disponible hasta las 16 h el día de salida.

• H. Kuramathi (mín. 4 noches):  bombones, botella de vino y 
decoración floral en la cama

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada de los hoteles. 

Hoteles
Pekín. 3 noches New Otani Chang Fu Gong/5★ Prime
Xian. 2 noches Sheraton Xian North City/5★ 
Shanghai. 2 noches Renaissance Shanghai Putuo/5★  
Bali. 4 noches. Melia Bali/5★

Maldivas. 4 noches. Kuramathi Island Resort/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Suplemento aéreo:
Luna de Miel en China
Finnair. Precios basados en clase R. Sup. 15 jul-15 ago. R: 177 €.
Luna de Miel en China con Bali
Air France/KLM. Precios basados en clase R/N. 
Sup. 18-29 dic; 15 jul-21 ago.  R/N: 140 €.
Luna de Miel en China con Maldivas
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 197 €.

9 DÍAS DESDE

1.579 €
(Tasas y carburante incluidos)



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

Día 2 Pekín
Llegada y alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza 
de Tian  An Men y de la Ciudad 
Prohibida. Almuerzo. Por la tarde 
visita del Palacio de Verano y sus 
jardines imperiales. Por la noche, 
asistencia a un espectáculo de 
Acrobacia.

Día 4 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Pensión completa. Por la mañana 
de camino a la Gran Muralla, breve 
parada para ver el Estadio Olímpico 
y "el Cubo" (Centro Acuático 
Nacional). Almuerzo. De regreso de 
la Gran Muralla, veremos una de las 
Tumbas de la Dinastía Ming. Por la 
noche, cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Visita del Templo 
del Cielo. Almuerzo. Salida en 
vuelo a Xian, elegida como capital 
de China durante más de 1.100 años.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, su fabuloso 
Ejército de Terracota del 
Emperador Qin (con 2.000 años de 
antigüedad). Almuerzo. Visita de la 
Pagoda de la Oca Salvaje y la Gran 

Mezquita, una de las mezquitas 
más grandes de toda China.

Día 7 Xian/Hangzhou
Media pensión. Salida en vuelo a 
Hangzhou. Almuerzo. 

Dia 8 Hangzhou
Media pensión. Visitamos el 
templo del Alma Escondida. 
Pequeño paseo en barco por el 
bonito lago Oeste. Almuerzo. 
Visitamos en el centro de la ciudad 
la antigua farmacia de medicina 
tradicional china y paseo por la calle 
peatonal de He Fang Jie.

Día 9 Hangzhou/Shanghai
Media pensión. Salida en tren a 
Shanghai. Almuerzo. Tarde libre. 

Dia 10 Shanghai
Media pensión. Visitamos el 
templo del Buda de Jade y el Jardin 
del Mandarín Yuyuan. Cuenta 
también con quioscos, templetes y 
pabellones. Almuerzo. Al atardecer 
paseo en barco por el río Huangpu.

Día 11 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía una ciudad europea. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
8 almuerzos y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas). Espectaculo 
de acrobacia. Traslados y visitas 
exclusivos Catai con guias en 
castellano. 
Bali. 1 almuerzo (bebidas no 
inluidas). Traslados y visitas con 
guía en castellano. 
Phuket. Traslados con asistencia en 
castellano.
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Las visitas y los traslados podrán ser 
compartidos con más clientes de 
Catai coincidentes en las mismas 
fechas

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.
Etihad: Madrid/Barcelona.

Precio por persona
Temporada Precio
30 oct-13 nov; 15 ene-19 feb 2.087

China Romántica 20 nov-8 ene 1.863
26 feb-11 jun 2.038
18 jun-20 ago 1.946
27 ago-29 oct 2.100

China Romántica 
con Bali

Temporada Premiun Garden Premium Lagoon Access
30 oct-13 nov; 15 ene-19 feb 3.198 3.360
20 nov-11 dic; 8 ene 2.973 3.135
26 feb-11 jun 3.164 3.362
18 jun-2 jul 3.072 3.270
 9 jul-20 ago 3.169 3.367
27 ago-29 oct 3.213 3.411

China Romántica 
con Phuket

Temporada Deluxe Room Pool Villa
30 oct-13 nov;15 ene-19 feb 3.408 3.922
20 nov-11 dic; 8 ene 3.185 3.697
26 feb-12 mar 3.359 3.900
19 mar-2 abr 3.200 3.663
9 abr-20 ago 2.930 3.150
27 ago-22 oct 3.069 3.487

Suplemento aéreo
China Romántica.
Finnair. Precios basados en clase R. Sup. 15 jul-15 ago. R: 177 €.
China Romántica con Bali 
Air France/KLM. Precios basados en clase R/N. Sup. 18-29 dic; 15 jul-21 ago. R/N: 140 €.   
China romántica  con Phuket 
Etihad. Precios basados en clase L. Sup. 18-28 dic; 25-31 mar; 15 jul-15 ago. L: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  China Romántica. AY: 360 €. China Romántica con Bali. AF/KL: 340 €. 
China Romántica con Phuket. EY: 380 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada alta están basados en los suplementos 2017.  Rogamos reconfirmar 
para 2018. Consultar otras clases de reserva y otras compañías aéreas.

China Romántica con Bali o Phuket
CHINA · INDONESIA O TAILANDIA  PEKÍN · XIAN · HANGZHOU · SHANGHAI · BALI O PHUKET

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 8 ALMUERZOS Y 1 CENA 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precio salidas con Bali y Phuket 18 diciembre-1 enero/18. 

11 DÍAS DESDE

2.130 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
China
• 1 botella de vino de la casa. 1 paseo en barco por el rio Huangpu en 

Shanghai 
• H. Meliá Bali (mín. 4 noches):  frutas, flores y regalo de boda en 

la habitación. 1 masaje de 30 min. de bienvenida. Habitación 
disponible hasta las 16 h el día de salida. 

• H Renaissance. Fruta y flores  en la habitación y 1 botella de vino de 
la casa.

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada de los hoteles. 

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Opción Phuket
Día 11 Shanghai/Phuket 
Desayuno. Salida en vuelo a la isla 
de Phuket.

Días 12 al 14 Phuket 
Desayuno. Días libres.

Día 15 Phuket /España
Salida en vuelo de regreso a 
España.

Día 16 España
Llegada.

Opción Bali
Día  11 Shanghai/Bali 
Desayuno. Salida en vuelo a la 
isla de Bali 

Día 12 Bali
Desayuno. Salida hacia el pueblo 
de  Batuan y los arrozales de 
Tegallalan. Visita del lago Batur. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
templo de Kehen y Penglipuran.

Días 13 y 14 Bali
Desayuno. Días.

Día 15 Bali/España
Salida en vuelo de regreso a 
España.

Día 16 España
Llegada.

Hoteles
Pekín. 3 noches New Otani Chang Fu Gong/5H
Xian. 2 noches Titan Times/5H
Hangzhou. 2 noches International Zhejiang/5H
Shanghai. 2 noches Sunrise on the Bund - Huating/5H
Bali. 4 noches Meliá Bali/5★
Phuket. 4 noches. Renaissance/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslado y visitas en circuito regular 
con guías de habla castellana. 
Visitas en transporte público. 
Traslado desde el aeropuerto en 
autobús/tren regular  con asistencia  
en castellano (sólo en aeropuerto) y 
traslados de salida sin asistencia. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Sólo se permite 1 maleta por 
persona (20 kg). 
La maleta extra cuesta 2.500 jpy y 
se paga en destino.
Por causas meteorológicas la subida 
en teleférico al monte Komagatake  
y el paseo en barco por el Lago Ashi 
podrán ser  sustituidas en destino.
Los precios de las extensiones a 
playas están basados en la fecha de 
estancia en el hotel. 
En Japón no se garantizan 
habitaciones de matrimonio. 

Salidas
Lunes (6 nov-26 mar).
Lunes y Jueves (2 abr-29 oct).
No Opera.  
Diciembre: 25.
Año 2018.  Enero 1. 
Abril: 23, 26, 30. Mayo: 3. Julio: 12.
Agosto: 9, 13, 16. Septiembre: 13.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Finnair: Madrid/Barcelona.
 

Precio por persona

Luna de 
Miel 
en Japón

Temporada Precio
6-20nov; 19-26 mar 2.124
27 nov-4 dic; 18 dic; 5-12 mar 2.018
11 dic; 8-29 ene; 5-26 feb 1.912
2-16 abr; 9 jul; 10-20 sep; 1 oct 2.025
19 abr;  7 - 24 may; 16 jul-23 ago; 27 sep;  
4-29 oct 1.859

28 may- 5 jul; 27 ago-6 sep; 24sep 1.755

Opcional excursion Hiroshisma /Miyajima con almuerzo hasta 26 mar:   
(p./pers.):  479 €.
Sin almuerzo desde 2 abril (p./pers.):  425 €. 
Suplemento por traslado de llegada para  vuelos llegando al aeropuerto 
de Haneda (p./pers.): 54 €.
Suplemento Kioto opción hotel Kioto Tokyu. Habitación en piso premium 
(p./pers.): 107 €. 
Suplemento aéreo:
Lufthansa. Precios basados en clase K . Sup. 20-29 dic; 25 jun-20 ago. K: -140 €.
Finnair. Precios basados en clase S . Sup. 117 €.  29 jun-25 sep. S: 320 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 470 €. AY: 365 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada  de Lufthansa están basados 
en los suplementos del 2017. Reconfirmar para 2018. Consultar otras clases 
de reserva y otras compañías aéreas.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios Bali y Koh Samui  23 diciembre-8 enero/18.

Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, 
vía una ciudad europea. Noche a 
bordo.

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio. Alojamiento. 

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meiji. Continuamos 
la visita en el distrito de Asakusa 
para visitar el Templo de Asakusa 
Kannon. Pasearemos por la zona 
comercial de Nakamise, llena 
de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en la Plaza 
del Palacio Imperial y en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Desayuno. Salimos hacia Hakone 
donde daremos un paseo en 
barco por el Lago Ashi. Subida en 
teleférico al Monte Komagatake, 
Almuerzo y visita del Valle de 
Owakudani. Regreso a Tokio 

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren bala 
con destino Kioto. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari con sus 
miles de Toriis. Salimos a Nara en 
donde se respira la atmósfera de la 
antigua cultura japonesa. Visitamos 
el Templo de Todaiji y el Parque de 
los Ciervos. Regreso a Kioto. 

Día 6 Kioto
Desayuno. Visita de día completo 
de la ciudad: el templo de 
Kikankuji, más conocido como el 
Pabellón de Oro, y el templo  de 
Ryoanji con su famoso jardín de 
Rocas. Almuerzo. Por la tarde visita 
del Templo de Sanjusangendo y 
terminamos la visita dando un 
paseo por el barrio de Gion.

Día 7 Kioto
Desayuno. Desayuno. Día libre 
en esta  encantadora ciudad. 
Opcionalmente podrán realizar 
la visita de Hiroshima e Isla de 
Miyajima de día completo. 

Día 8 Kioto/Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía una ciudad europea.
Llegada.

Luna de Miel en Japón
JAPÓN TOKIO · HAKONE · NARA  ·KIOTO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS • EXTENSIÓN BALI O KOH SAMUI

Extensión Koh Samui  
4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. Traslados con 
asistencia en inglés. H. Anantara Lawana/5★.

Temporada Deluxe  
Lawana

Deluxe 
Plunge Pool

6 nov-22 dic;16 abr-14 jul;1 sep-31 oct 1.435 1.540
8 ene-15 abr 1.580 1.705
15 jul-31 ago 1.710 1.860

Suplemento aéreo: 
Lufthansa.  Precios basados en clase L. Sup. 20-29 dic; 25 jun-20 ago. L: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 508 €.

Temporada Premium Room 
Garden View

Premium 
Lagoon Access 

6 nov-21 dic ; 8 ene-31 mar 1.230 1.385
1 abr-14 jul; 1 sep-31 oct 1.245 1.435
15 jul-31 ago 1.340 1.525

Suplemento aéreo: 
Air France /KLM. Precios basados en clase N. 
Sup. 16-30 dic; 15 jul-21 ago:. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 373 €. 

Extensión Bali  
4 noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Visita de  
Batuan  y los arrozales de Tegallalan. Visita del lago Batur. Almuerzo. 
Visita del templo de Kehen y Penglipuran.  H. Meliá Bali/5★.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
H. Meliá Bali: consultar pag 27.
H. Anantara Lawana: botella de vino espumoso en la habitación.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 
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8 DÍAS DESDE

2.225 €
(Tasas y carburante incluidos)

Hoteles
Tokio. 3 noches New Otani (Garden Tower)/4★

Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/4★ (hab  en  piso premiun hasta el 26 mar-desde 2 abr hab. standard)
Hoteles previstos o de categoría similar.



Luna de Miel en Japón
JAPÓN TOKIO · HAKONE · NARA  ·KIOTO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS • EXTENSIÓN BALI O KOH SAMUI

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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el 
país de la armonía por excelencia. 
Sus jardines, sus templos y sus 
barrios llenos de animación hacen 
de esta ciudad un magnifico destino 
cultural y de ocio. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meiji, uno de los 
más sagrados de Japón y al que 
se accede por una gran puerta de 
más de 1.700 años. Continuamos 
la visita en el distrito de Asakusa, 
donde se respira la atmósfera del 
viejo Japón para visitar el Templo 
de Asakusa Kannon, el más antiguo 
de la ciudad. Pasearemos por la 
zona comercial de Nakamise, llena 
de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en la Plaza 
del Palacio Imperial y en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone donde daremos un paseo 
en barco por el Lago Ashi. Subida 
en teleférico  al Monte Komagatake, 
Almuerzo y visita del Valle de 
Owakudani. Regreso a Tokio 

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren bala con 
destino Kioto, corazón cultural y 
espiritual de Japón. La tradición 
se hace patente aquí más que 
en ningún otro lugar de Japón 
y, hoy en día, es una muestra 
representativa de la historia 

japonesa, con más de 2.000 
templos, santuarios, palacios y 
villas. Visitamos el Santuario de 
Fushimi Inari con sus miles de 
Toriis. Salimos a Nara en donde se 
respira la atmósfera de la antigua 
cultura japonesa. Visitamos el 
Templo de Todaiji, y el Parque de los 
Ciervos. Regreso a Kioto. 

Día 6 Kioto
Media pensión. Visita de día 
completo de la ciudad: el templo 
de Kikankuji, más conocido como el 
Pabellón de Oro; también visitamos 
el templo de Ryoanji con su famoso 
jardín de Rocas. Almuerzo. Por 
la tarde visitamos el Templo de 
Sanjusangendo famoso por sus 
mas de 1.000 estatuas de la diosa 
Kannon y terminamos la visita 
dando un paseo por el barrio de 
Gion que conserva el encanto y 
estilo de la época de las geishas.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre en 
esta  encantadora ciudad. 
Opcionalmente podrán realizar 
la visita de Hiroshima e Isla de 
Miyajima de día completo.

Día 8 Kioto/Osaka/Male (Islas 
Maldivas)
Salida en vuelo a ultima hora de la 
noche hacia Male,. Noche a bordo

Dia 9 Islas Maldivas
Llegada. Traslado en hidroavión al 
hotel. Cena. 

Dias 10 al 12 Islas Maldivas
Pension completa. Días libres.

Dia 13 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España vía Estambul. 
Noche a bordo.

Dia 14 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslado desde el aeropuerto en 
autobús/tren regular  con asistencia 
en castellano (sólo en aeropuerto) 
y traslados de salida sin asistencia.
Circuito regular con guías en 
castellano. Visitas en transporte 
público.    
Maldivas: Pensión completa. 
(bebidas no incluidas). Traslados 
regulares en hidroavión con 
asistencia en inglés. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Sólo se permite 1 maleta por 
persona. 
La maleta extra cuesta 2.500 jpy y 
se paga en destino.
Por causas meteorológicas la subida 
en teleférico al monte Komagatake  
y el paseo en barco por el Lago Ashi 
podrán ser  sustituidas en destino.
En Japón, no se garantizan 
habitaciones de matrimonio.

Salidas
Lunes (6 nov-26 mar).
Lunes y jueves  (2 abr-29 oct).
No Opera.   
Diciembre: 25.
Año 2018.  Enero 1. 
Abril: 23, 26, 30. Mayo: 3.
Julio: 12. Agosto: 9,  13, 16.
Septiembre: 13.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.

 

Precio por persona
H. Kuramathi

Luna de 
Miel en 
Japón y 
Maldivas

Temporada Beach Villa Water Villa 
Jacuzzi

6-20 nov; 19-26 mar 4.563 5.649
27 nov; 4dic;  5-12 mar 4.457 5.365
11 dic; 8-29 ene; 5-26 feb 4.350 5.257
2-19 abr 4.460 5.365
7-24 may 3.845 4.377
28 may-5 jul; 3.735 4.270
9 jul; 10-20 sep; 1 oct 4.135 4.654
16-30 jul; 2-6 ago; 20-30 ago; 
3-6 sep; 24-27 sep; 4-29 oct 3.980 4.495

Opcion excursion a Hiroshisma /Miyajima con almuerzo hasta 26 mar
 (p./pers):  479 €. 
Sin almuerzo desde 2 abril (p./pers.):  425 €.  
Suplemento por traslado de llegada para vuelos llegando a aeropuerto 
de Haneda (p./pers.): 54 €.
Suplemento opción hotel Kyoto Tokyu. Habitación en piso premium
(p./pers.): 107 €. 
Suplemento opción Todo Incluido Básico en Maldivas (p./pers.): 245 €. 
Suplemento aéreo: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 197 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 465 €. 
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los 
suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras clases 
de reserva y otras compañías aéreas.

Luna de Miel en Japón y Maldivas
JAPÓN · MALDIVAS TOKIO · HAKONE · NARA · KIOTO · MALDIVAS

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN MALDIVAS

14 DÍAS DESDE

4.200 €
(Tasas y carburante incluidos)

Opción Todo Incluido Básico en Hotel Kuramathi
Incluye:
• Refrescos, licores y más de 50 cócteles.
• Vino de la casa, agua mineral y cerveza de la casa en todos los 

restaurantes y bares en los restaurantes asignados para almorzar o 
cenar.

• Té y aperitivos locales de 15.00 a 17.00 horas diariamente en la 
cafetería o bar.

• 1 visita a un pueblo de pescadores con 1 paseo en barco al 
atardecer.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Kuramathi (mín. 4 noches): decoración floral en la cama, una 

botella de vino y bombones.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios y condiciones salida 18 diciembre y 19-29 octubre/18 en Maldivas. 
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Hoteles
Tokio. 3 noches New Otani (Garden Tower)/4★

Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/4★  (hab  en  piso premiun hasta el 26 mar-desde 2 abr hab. standard)
Maldivas. 4 noches Kuramathi/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.



Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
Japón: 2 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Traslado desde el 
aeropuerto en autobús/tren regular 
con asistencia en castellano (sólo 
en aeropuerto) y traslados de salida 
sin asistencia. Circuito regular 
con guías en castellano. Visitas en 
transporte público. 
Polinesia: Asistencia en castellano 
a la llegada a Papeete. Traslados 
regulares en inglés. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precios basados en la fecha de 
estancia en los hoteles de Polinesia.
Japón: Ver pag. 29.
Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2 €. aprox.)  
p./pers. y noche, deberán ser 
abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.
H. Tahití Pearl Beach: tasa del 
hotel de 15 € p./hab. y noche a 
pagar en destino. 

Salidas
Lunes 
No Opera:  
Diciembre: 25.
Año 2018. Enero 1. 
Abril: 23, 30
Agosto: 13
Notas de salida:
Finnair/ Emirates: Madrid/
Barcelona.

Precio por persona

Luna de Miel 
en Japón y 
Bora Bora

Hotel 5 nov-31 mar 1 abr-31 may 1 jun-30 sep 1-31 oct
Sofitel 5.330 5.090 5.260 5.365
Pearl 5.475 5.220 5.645 5.750
Meridien 5.730 5.590/5.740 (1) 5.825 5.930
Venta Anticipada 5.640 5.515/5.650 (1) 5.745 5.850
St. Regis 6.195 6.235/6.820 (1) 6.910 6.995

(1) Temporada 1-31 may
Venta anticipada: reservando 120 días antes de la fecha de salida.
Suplemento T. Alta Japón (p./pers.): 6-20 nov; 19-26 mar: 215 €. 
27 nov, 4 dic, 18 dic, 5 -12 mar; 7-21 may, 16 jul-20 ago, 27 sep: 105 €. 3-17 abr, 10 jul, 11-18 sep, 2 oct: 265 €.
Suplemento Kioto opción hotel Kioto Tokyu. Habitación en piso premium (p./pers.): 107 €.
Suplemento aéreo:
Finnair. Precios basados en clase U/Q. Sup. 17 dic-5 ene; 14-24 jun. U/Q: 35 €. 16-18 abr. U/Q: 170 €. 
25 jun-24 ago. U/Q: 275 €. 25 ago-9 sep. U/Q: 140 €. 10-25 sep. U/Q: 105 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 175 €. 20-25dic; 29-30 dic. U: 210 €. 
26-28 dic; 22-25 mar; 8-20 jul; 16-17 ago U: 245 €. 21 jul-15 ago. U: 310 €. 
Air Tahiti Nui. Precios basados en clase H/V. Sup. 17-31 dic; 1 may-24 jun; 16 ago-31 oct: 25 €.  25 jun-15 ago. H/V: 110 €.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia: 11 dic-10 ene/18: 90 €. 1 abr-31 may: 40 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY/TN: 390 €.  EK/TN: 560 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada son estimados y están basados en los suplementos del 2017. Rogamos 
reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de reserva y otras compañías aéreas.

Hoteles
Tokio. 3 noches. New Otani (Garden Tower)/4★

Kioto. 3 noches. Kyoto Tokyu/4★ (hab. en  piso premiun hasta el 26 mar, desde 2 abr hab. standard)
Bora Bora. 4 noches Sofitel Marara/4★ - Pearl Bora Bora Beach/4★ - Meridien/5★ St. Regis/5★L
Papeete. 1 noche Tahiti Pearl Beach/4★ - Le Meridien/4★Sup 

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año. Reconfirmar visitas opcionales a partir 1 abril/18

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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio. Alojamiento. 

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meiji. Continuamos 
la visita en el distrito de Asakusa 
para visitar el Templo de Asakusa 
Kannon. Pasearemos por la zona 
comercial de Nakamise, llena 
de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en la Plaza 
del Palacio Imperial y en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Desayuno. Salimos hacia Hakone 
donde daremos un paseo en 
barco por el Lago Ashi. Subida en 
teleférico al Monte Komagatake. 
Almuerzo y visita del Valle de 
Owakudani. Regreso a Tokio 

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren bala 
con destino Kioto. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari con sus 
miles de Toriis  y continuamos hacia 
Nara donde se respira la atmósfera 
de la antigua cultura japonesa. 
Visitamos el Templo de Todaiji y el 
Parque de los Ciervos. Regreso a 
Kioto. 

Día 6 Kioto
Desayuno. Visita de día completo 
de la ciudad: el templo de 
Kikankuji, más conocido como el 
Pabellón de Oro y el templo de 

Ryoanji con su famoso jardín de 
rocas. Almuerzo. Por la tarde visita 
del Templo de Sanjusangendo y 
terminamos la visita dando un 
paseo por Gion, el barrio de las 
geishas.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Sugerimos una 
excursión, opional, en tren bala a 
Hiroshima y la isla de Miyajima para 
visitar el Parque Conmemorativo 
de la Paz y su museo y en la isla  
Miyajima el Santuario Shintoista de 
Itsukushima. Precio: 425 €. Hasta 
31 mar/18: 480 €. p./pers.

Día 8 Kioto/ Tokio/Papeete/
Bora Bora
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Papeete, vía Tokio. Llegada 
y conexión con el vuelo a Bora Bora, 
la isla con la laguna más bella del 
mundo, una joya posada en el azul 
del Pacífico, la isla romántica por 
antonomasia. 

Días 9 al 11 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta maravillosa isla. Bora Bora 

permite a sus visitantes un sinfín de 
opciones, desde el relax hasta las 
más diversas actividades. Algunas 
de nuestras sugerencias son las 
siguientes:
• Snorkeling con tiburones y 
mantas rayas. Precio: 95 €. p./pers. 
• Cena en el Restaurante Bloody 
Mary con traslados: Precio: 120 €. 
p./pers.

Dia 12 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Papeete, capital de la 
Polinesia Francesa en la isla 
montañosa de Tahití. Le sugerimos 
acercarse a la Plaza Vaiete donde 
encontrara roulottes-restaurantes 
de todo tipo de comida. 

Día 13 Papeete/España
Desayuno. Salida en el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 En vuelo

Día 15 España
Llegada

Luna de Miel en Japón y Bora Bora
JAPÓN · POLINESIA  TOKIO · HAKONE · NARA · KIOTO · BORA BORA · PAPEETE

CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO • DESAYUNOS  Y  2 ALMUERZOS

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Tahití Pearl Beach: regalo sorpresa del spa. 
• H. Meridien Tahití: cóctel tropical.
• H. Sofitel Marara: cóctel de bienvenida. Crédito de 3.000 CFP para 

consumir en el hotel. 
• H. Meridien Bora Bora: media botella de champán y regalo sorpresa.
• H. St. Regis: una botella de champán con pastas y arreglo floral. 

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los 
hoteles. 
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15 DÍAS DESDE

5.480 €
(Tasas y carburante incluidos)



Luna de Miel en el Edén
SRI LANKA · MALDIVAS  SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · YALA · UNAWATUNA · COLOMBO · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 7 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslado y circuito 
exclusivo con Catai. Guía en 
castellano durante todo el 
circuito de Sri Lanka (sujeto a 
disponibilidad). Safari en 4x4 en 
Yala. 
Maldivas: Régimen según hotel 
elegido (bebidas no incluidas). 
Traslados regulares en hidroavión al 
H. Kuramathi y en lancha rápida al 
H. Velassaru, con asistencia en inglés.
Seguro de viaje.
 

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

Interesa saber
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai coincidentes en las mismas 
fechas. 

Precio por persona (Mín 4 pers.)
Rég. Temporada Precio

Sri Lanka 
Cat. B (10 días) SI

6 nov-11 dic; 
8 ene-22 oct 1.850

Luna de Miel 
en el Eden
Cat. B (14 días)

Maldivas Beach Villa Water Villa Jacuzzi

Kuramathi/4★ (*) PC

6 nov-11 dic 3.565 4.475
8 ene-16 abr 3.655 4.595
23 abr-2 jul 3.180 3.735
9 jul-15 oct 3.320 3.860

Velassaru/5★ (*) AD

Deluxe Bungalow Water Bungalow 
con piscina

6 nov-11 dic 2.915 3.880
8 ene-16 abr 3.080 4.055
23 abr-9 jul 2.700 3.495
16 jul-20 ago 2.860 3.660
27 ago-17 sep 2.740 3.535
24 sep-15 oct 2.925 3.985

(*) Oferta de noches gratis aplicada en precios.
Suplemento (p./pers.) Mín. 2 pers.: 160 € Suplemento Cat. A: 290 €. (añadir sobre temporada correspondiente)
Suplemento hoteles Sri Lanka (p./pers.).  17-27 ago. Cat. B: 40 €. Cat. A: 50 €. 
Opcional mejora H. Cinnamon Wild en Yala  (p./pers.): 60 €. Entradas Festival Perahera Kandy (17-27 ago): 98 €. 
Suplemento Hoteles Maldivas: consultar pág. 34.
Suplemento aéreo: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. 
Vuelo Colombo/Male en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Sri Lanka. TK: 420 €. Luna de Miel en el Edén. TK/KE: 515 €. 
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar 
para 2018. Consultar otras clases de reserva y otras compañías aéreas.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 12 diciembre-7 enero/18.

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

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

Día 3 Sigiriya/Polonnaruwa/
Sigiriya
Pensión completa. Paseo en tuk-
tuk hasta la entrada de la Fortaleza 
de Sigiriya. Subiremos a la Roca del 
León y veremos los frescos de las 
"Doncellas Doradas".  Almuerzo. 
Continuación a Polonnaruwa, 
famosa por su belleza artística. 
Regreso al hotel. Disfrutaremos 
de un tratamiento de 30 minutos 
de Ayurveda. Cena a la luz de las 
velas.

Día 4 Sigiriya/Dambulla/Matale/
Kandy
Pensión completa. Visita del 
templo excavado en la roca de 
Dambulla, que alberga la colección 
de imágenes de Budas más 
importante de Sri Lanka.  Salida 
hacia Kandy vía Matale. Visita 
del Jardín de Especias, donde 
disfrutaremos de un breve masaje 
de cabeza. En ruta visita de una 
fábrica de Batik. Almuerzo. Por la 
tarde visita de la ciudad, el Centro 
de Artesanía, el Museo Gemológico, 
el Antiguo Palacio y del Templo 
del Diente de Buda. Por la tarde 
asistiremos a una sesión de 
danzas típicas. Cena en el hotel.

Día 5 Kandy/Peradeniya/
Kadapola/Nuwara Eliya
Pensión completa. Paseo por el 
Jardín Botánico de Peradeniya. 
Salida hacia Nuwara Eliya visitando 
una fábrica de té en Kadapola. Tras 
el almuerzo en un restaurante,  
visita a pie de la ciudad de Nuwara 
Eliya. Cena en el hotel.

Día 6 Nuwara Eliya/Ella/P.N. Yala/
Tissamaharama
Pensión completa. Salida por 
carretera a Yala siguiendo la ruta 
panorámica de Ella. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos el 
Parque Nacional de Yala donde 
disfrutaremos de un safari en jeep 
4x4. Cena a la luz de las velas. 

Día 7 Tissamaharama/Galle/
Unawatuna
Pensión completa. Visita de un 
templo dedicado al Dios Vishnu 
para asistir a los rituales hinduistas.  
A continuación visita de Galle. 
Almuerzo. Llegada a Unawatuna. 
Cena en el hotel.

Día 8 Unawatuna/Balapitiya/
Colombo
Pensión completa. Salida a 
Balapitiya para dar un paseo en 

barca entre los manglares del 
río Madu Ganga. A continuación, 
tendremos la oportunidad de 
participar en uno de los proyectos 
de protección de tortugas. Salida 
por carretera a Colombo. Llegada 
y almuerzo. A continuación visita 
panorámica de la ciudad. Cena en 
el hotel.

Día 9 Colombo/Male (Islas 
Maldivas)
De madrugada, salida en vuelo con 
destino Male. Traslado al hotel.

Posibilidad de regreso a España 
(10 días). 

Día 10 al 12 Islas Maldivas
Estancia en régimen según hotel 
elegido. Días libres para disfutar 
de la playa y practicar deportes 
acuáticos en uno de los fondos 
marinos más espectaculares del 
mundo.

Día 13 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Estambul. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Sri Lanka: guirnalda y regalo de bienvenida, arreglos especiales en 

la habitación, cesta de frutas y pastel. 2 cenas a la luz de las velas.
• Maldivas: consultar página 34 Nepal y Maldivas: Paraísos Naturales.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Sigiriya. 2 noches Camellia Resort/3★ Aliya Resort &  Spa/4★
Kandy. 1 noche Thilanka/3★ Ozo Kandy/4★
Nuwara Eliya. 1 noche Heaven Seven/3★ Araliya Green Hills/4★
Tissamaharama (Yala). 
1 noche

Kithala Resort/3★Sup Kithala Resort/3★Sup.

Unawatuna. 1 noche Calamander Beach/4★ Calamander Beach/4★
Colombo. 1 noche Ozo/3★Sup. Kingsbury/5★
Maldivas. 4 noches Según elección Según elección

Hoteles previstos o de categoría similar.

14 DÍAS DESDE

3.080 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

10 DÍAS DESDE

2.178 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Luna de Miel en Japón y Bora Bora
JAPÓN · POLINESIA  TOKIO · HAKONE · NARA · KIOTO · BORA BORA · PAPEETE

CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO • DESAYUNOS  Y  2 ALMUERZOS



Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, 
vía una ciudad europea. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Delhi
Media pensión. Por la mañana, 
paseo en rickshaw donde 
disfrutaremos de una panorámica 
desde el Fuerte Rojo hasta el 
barrio de Chandni Chowk. A 
continuación, visita de Jamma 
Masjid, la mezquita más grande de 
la India, en pleno corazón del viejo 
Delhi. Más tarde nos acercamos 
al Raj Ghat, lugar donde fue 
incinerado Ghandi, para continuar 
con una panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj 
Path, una gran avenida bordeada de 
parques y la imponente Puerta de la 
India. Visita del Templo de Birla y el 
Templo Sikh, que nos sorprenderá 
por la profunda religiosidad de los 
feligreses. También visitaremos el 
impresionante Minarete de Qtub 
Minar de 72 m de altura. Cena en 
el hotel.

Día 3 Delhi/Agra/Itmad-Ud- 
Daulah
Media pensión. Salida por 
carretera a Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capitalidad 
del Imperio Mogol. Por la tarde 
veremos el Fuerte Rojo y sus 
palacios de mármol blanco, que 
se levantan majestuosamente a 
orillas del apacible rio Yamuna, así 
como la tumba Itmad-Ud- Daulah, 
conocida como el pequeño Taj 
Mahal, una de las tumbas mogoles 
más bellas. Cena en el hotel.

Día 4 Agra
Desayuno. Por la mañana 
saldremos para disfrutar de un 
paseo en Tonga (carruaje de 
caballos) camino al Taj Majal, que  
cautiva a quienes lo contemplan. 
Regreso al hotel. Tarde libre.

Día 5 Agra/Jaipur
Media pensión. Salida por 
carretera a Jaipur, "la ciudad rosa", 

donde se encuentra la emblemática 
fachada del “Palacio de los Vientos”. 
Al atardecer asistiremos a la 
ceremonia Aarti que se celebra en 
el Templo Birla.  Cena romántica 
en un típico haveli indio. 

Día 6 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Por la mañana visita 
del Fuerte de Amber. Subimos 
hasta su palacio fortificado. De 
regreso a Jaipur visita del Palacio  
del Maharajá, que alberga varios 
museos y el Observatorio de Jai 
Singh II. A continuación daremos 
un paseo (aprox. 1 h.) en 
rickshaw, típico triciclo indio, en 

el que recorreremos las calles y sus 
coloridos bazares.

Día 7 Jaipur/Samode/Delhi
Media pensión. Salida por 
carretera a Samode, pequeño 
pueblo que cuenta con un 
maravilloso palacio convertido 
en hotel, de exquisito lujo 
oriental. Almuerzo en el palacio 
y continuación al aeropuerto de 
Delhi.

Día 8 Delhi/España
A primera hora de la madrugada, 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía una ciudad europea. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 1 
almuerzo en Samode. 3 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte 
con aire acondicionado. Subida al 
Fuerte Amber en elefante o jeep 
(sujeto a disponibilidad, no acepta 
reserva previa). 

Paseo en tonga en Agra y en 
rickshaw en Delhi y Jaipur. Circuito 
exclusivo Catai con guía en 
castellano de Delhi a Delhi. 
Seguro de viaje.
Extensión Benarés: Alojamiento 
y desayuno.  Traslados en inglés y 
visitas con guía en castellano. 

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

Interesa saber
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai coincidentes en las mismas 
fechas.

Precio por persona
Temporada Min. 4 pers. Min. 2 pers.

Luna de Miel en India
6 nov-31 mar 1.140 1.270

1 abr-23 sep 1.016 1.150

Suplemento (p./pers.): 21 dic-5 ene: 95 €.
Suplemento opcional coche Toyota Innova (p./pers.) (tipo monovolumen) : 50 €. 
Suplemento aéreo:
Lufthansa. Precios basados en clase L.  Sup. 16 dic-5 ene; 25 jun-20 ago. L: 140 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 415 €. 
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos 
del 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de reserva y 
otras compañías aéreas.

Hoteles
Delhi. 2 noches Crowne Plaza Mayur Vihar/5★
Agra. 2 noches Trident/5★
Jaipur. 2 noches Hilton/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Luna de Miel en India
INDIA DELHI · AGRA · JAIPUR

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 1 ALMUERZO Y 3 CENAS • EXTENSIÓN BENARÉS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad y precios a partir 24 septiembre/18.

8 DÍAS DESDE

1.380 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Sugerencias Catai para Novios (p./pers.)
• Delhi. Espectáculo de bailes de Bollywood en “Kingdom of Dreams” 
(cerrado los lunes): 65 €. Incluyendo cena (bebidas no incluidas): 85 €.
• Agra. Visita del Taj Mahal durante la luna llena (consultar fechas): 40 €.
• Jaipur. Visita nocturna del Fuerte de Amber: 30 €.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Frutas, dulces y decoración floral en la habitación. Un marco de 
mármol con incrustaciones.
• Conexión Wi-Fi gratis en todos los hoteles (excepto Le Meridien Delhi)
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles.

Extensión Benarés  
1 noche en Delhi H. Pride Plaza Aerocity/4★ y 1 noche en Benarés 
en alojamiento y desayuno. Vuelos Delhi/Benarés/Delhi. Asistencia 
a la ceremonia Aarti al atardecer en el Ganges. Paseo en rickshaw por 
las callejuelas de la ciudad. Recorrido en barca por el río Ganges al 
amanecer. H. Rivatas by Ideal/4★

Temporada Precio

6 nov-31 mar 520
1 abr-23 sep 480

Suplemento (p./pers.). 20 dic-5 ene: 50 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). 60 €. 
Consultar precios a partir 24 sep.

Ciudad Hotel Sup. por persona
1 nov-31 mar 1 abr-30 sep

Delhi Le Meridien/5★ Sup 100 € 60 €
Agra ITC Mughal/5★ 30 € 20 €
Jaipur ITC Rajputana/5★ 30 € 20 €

Suplemento categoría superior hoteles 
(Precio 2 noches)

Consultar suplementos 1-31 oct.



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

Día 2 Delhi
Media pensión.  Llegada y traslado 
al hotel. Desayuno. Por la tarde, 
visitamos el Templo de Birla y el 
Templo Sikh. También visitaremos 
el impresionante Minarete de Qtub 
Minar de 72 m de altura. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 3 Delhi/Agra/Itmad-Ud- 
Daulah
Media pensión. Salida por 
carretera a Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capitalidad 
del Imperio Mogol. Por la tarde 
veremos el Fuerte  Rojo y sus 
palacios de mármol blanco, que 
se levantan majestuosamente a 
orillas del apacible rio Yamuna, así 
como la tumba Itmad-Ud- Daulah, 
conocida como el pequeño Taj 
Mahal, una de las tumbas mogoles 
más bellas. Cena en el hotel.

Día 4 Agra
Desayuno. Por la mañana 
saldremos para disfrutar de un 
paseo en tonga (carruaje de 
caballos) camino al Taj Majal, que 
con una perfección arquitectónica 
insuperable, cautiva a quienes 
lo contemplan. Regreso al hotel.  
Tarde libre.

Día 5 Agra/Jaipur
Media pensión. Salida por 
carretera a Jaipur, "la ciudad rosa", 
donde se encuentra la emblemática 
fachada del “Palacio de los Vientos”. 
Al atardecer, asistiremos a la 
ceremonia Aarti que se celebra en 
el Templo Birla. Cena romántica en 
un típico haveli indio. 

Día 6 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Por la mañana visita 
del Fuerte de Amber. Subimos 
hasta su palacio fortificado. De 
regreso a Jaipur visita del Palacio 
del Maharajá, que alberga varios 
museos y el Observatorio de Jai 
Singh II. A continuación daremos un 
paseo (aprox. 1 h.) en rickshaw, 
típico triciclo indio, en el que 
recorreremos las calles, siempre 
atestadas de gente. 

Día 7 Jaipur/Samode/Delhi
Media pensión. Salida por 
carretera a Samode, pequeño 
pueblo que cuenta con un 
maravilloso palacio convertido 
en hotel, de exquisito lujo 
oriental. Almuerzo en el palacio 
y continuación a Delhi. Por la 
tarde terminamos de visitar la 
ciudad: paseo en rickshaw donde 
disfrutaremos de una panorámica 
desde el Fuerte Rojo hasta el barrio 
de Chandni Chowk. A continuación 
visita de Jamma Masjid, la mezquita 
más grande de la India, en pleno 
corazón del viejo Delhi. Más tarde 

nos acercamos al Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, para 
continuar con una panorámica de 
los edificios gubernamentales a lo 
largo del Raj Path, una gran 
avenida bordeada de parques y la 
imponente Puerta de la India.

Día 8 Delhi/Male (Islas Maldivas)
De madrugada, salida en vuelo a 
Male. Llegada y traslado al hotel 
elegido.  

Días 9 al 11 Islas Maldivas
Estancia en régimen según el 
hotel elegido. Días libres para 
disfrutar de la playa y practicar 
deportes acuáticos. Maldivas ofrece 
uno de los fondos marinos más 
espectaculares del mundo, ya que 
sus islas reposan sobre un arrecife 
coralino.

Día 12 Male/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a 
España, vía Estambul. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
 Alojamiento y desayuno. 
1 almuerzo en Samode. 3 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte 
con aire acondicionado. Subida al 
Fuerte Amber en elefante o jeep 
(sujeto a disponibilidad, no acepta 
reserva previa). Paseo en tonga 
en Agra y en rickshaw en Delhi y 
Jaipur. Circuito exclusivo Catai con 
guía en castellano de Delhi a Delhi. 
Maldivas: Régimen según hotel 
elegido (bebidas no incluídas). 
Traslados regulares en hidroavión 
al H. Kuramathi y en lancha rápida 
al H. Velassaru, con asistencia en 
inglés.
Seguro de viaje.

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

Interesa saber
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai coincidentes en las mismas 
fechas.
Suplemento categoría superior 
hoteles: ver pag. 32.

Precio por persona (Mín. 4 pers.)

Maldivas Rég. Temporada Beach Villa Water Villa 
Jacuzzi

Pinceladas 
de India 
y Maldivas

Kuramathi/4★ (*) PC

6 nov-11 dic 3.285 4.190
8 ene-26 mar 3.370 4.310
2-16 abr 3.245 4.180
23 abr 2.890 3.790
30 abr-9 jul 2.770 3.325
16 jul-24 sep 2.910 3.450

Velassaru/5★ (*) AD

Deluxe 
Bungalow

Water 
Bungalow con 

piscina
6 nov-11 dic; 2-16 abr 2.665 3.640
8 ene-26 mar 2.795 3.770
23 abr; 16 jul; 23 jul-20-ago 2.445 3.250
30 abr-9 jul 2.285 3.080
27 ago-17 sep 2.325 3.125

(*) Oferta de noches gratis aplicada en precios.
Suplemento (p./pers.): Mín. 2 pers. 130 €.
Suplemento opcional coche Toyota Innova (p./pers.) (tipo monovolumen): 50 €
Suplemento Hoteles Maldivas: consultar pág. 34. 
Suplemento aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.  
Vuelo Delhi-Male en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 415 €. 
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar 
para 2018. Consultar otras clases de reserva y otras compañías aéreas.

Pinceladas de India y Maldivas
INDIA · MALDIVAS DELHI · AGRA · JAIPUR · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 1 ALMUERZO Y 3 CENAS 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios 12 diciembre-7 enero/18 y precios a partir 10 octubre/18.

13 DÍAS DESDE

2.586 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán: 
• India: frutas, dulces, decoración floral en la habitación. Un marco 
de mármol con incrustaciones. Conexión Wi-Fi gratis en todos los 
hoteles (excepto Le Meridien Delhi).
• H. Kuramathi (mín 4 noches): decoración floral en la cama, una 

botella de vino y bombones.
• H. Velassaru (mín. 4 noches): botella de champán Taittinger, 3 tapas 

servidas en el Chill Bar al atardecer y acompañadas de 2 copas de vino 
espumoso, crédito de 25 USD para la pareja para utilizar en el Spa y 
detalle especial novios de la firma L’Occitane.

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles.

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

Agra. 2 noches Trident/5★

Jaipur. 2 noches Hilton/5★

Maldivas. 4 noches Según elección

Hoteles previstos o de categoría similar.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
2 almuerzos y 5 cenas (bebidas 
no incluidas). Visitas y traslados 
privados con guía local en castellano. 
Las actividades en Chitwan serán 
realizadas por un naturalista de 
habla inglesa del lodge. 
Maldivas: 4 noches en régimen 
según hotel elegido (bebidas no 
incluidas). Traslados regulares en 
hidroavión al H. Kuramathi y en 
lancha rápida al H. Velassaru, con 
asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Salidas
Martes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona. 

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

Precio por persona (Mín. 4 pers.)
Rég. Temporada Precio

Nepal
(8 días) SI 7 nov-16 oct 1.274

Maldivas Beach Villa Water Villa Jacuzzi

Nepal y 
Maldivas, 
Paraísos 
Naturales
(13 días)

Kuramathi/4★ (*) PC

7 nov-12 dic 3.460 4.370
9 ene-17 abr 3.550 4.485
24 abr-3 jul 3.075 3.630
10 jul-16 oct 3.215 3.750

Velassaru/5★ (*)
AD

Deluxe 
Bungalow

Water Bungalow 
con piscina

7 nov-12 dic 2.805 3.770
9 ene-17 abr 2.970 3.945
24 abr-10 jul 2.585 3.385
17 jul-21 ago 2.750 3.550
28 ago-18 sep 2.630 3.430
25 sep-16 oct 2.815 3.910

(*) Oferta de noches gratis aplicada en precios.
Suplemento (p./pers.): Min. 2 pers.: 60 €.
Suplemento Hoteles Maldivas (p./pers y noche):
H. Kuramathi. Todo incluido Básico: 59 €. Todo incluido Select: 98 €.
Traslados en lancha rápida: -200 €.
H. Velassaru. Media pensión: 90 €. Pensión completa: 150 €. Indulgence: 238 €.
Suplemento aéreo: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P/V.
Vuelos Katmandú-Doha-Male en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Nepal. TK: 335 € Nepal y Maldivas. TK: 540 €
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 
2018. Consultar otras clases de reserva y otras compañías aéreas.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 13 diciembre-8 enero/18.

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

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

Día 3 Katmandú/Patán/
Katmandú
Desayuno. Por la mañana visita 
de Patán, donde se encuentra el 
Templo Dorado semi escondido en 
una esquina de la bulliciosa plaza 
Durbar. En el templo podemos ver 
todos los detalles característicos de 
la religión budista: las ruedas de 
oración, las banderolas, las estatuas 
de Buda... Tarde libre. Por la noche, 
cena en el romántico restaurante 
Mulchowk, complejo que cuenta 
con restaurante y tiendas de 
artesanía.

Día 4 Katmandú/Parque Nacional 
de Chitwan
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional 
de Chitwan, donde tendremos el 
primer contacto con la naturaleza.

Día 5 Parque Nacional de 
Chitwan
Pensión completa. Dedicaremos 

el día a realizar un safari 
fotográfico a lomos de elefante. 
Nos adentraremos en la selva 
a pie, acompañados de un guía 
naturalista y disfrutaremos de un 
descenso en canoa por las aguas del 
río Rapti para seguir descubriendo 
la flora y la fauna del entorno.

Día 6 Parque Nacional de 
Chitwan/Katmandú
Desayuno. Salida por carretera a 
Katmandú. Llegada y tiempo libre. 
Cena en un restaurante típico 
nepalí.

Día 7 Katmandú/Male (Islas 
Maldivas)
Desayuno. Día libre para seguir 
descubriendo la ciudad. A  última 
hora de la tarde, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a 
Male, vía Doha. Noche a bordo.

Posibilidad de regreso a España 
(8 días). 

Día 8 Islas Maldivas
Llegada a Male. Traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

Días 9 al 11 Islas Maldivas
Régimen según el hotel elegido. 
Días libres para disfrutar de la 
playa y practicar deportes náuticos. 
Maldivas ofrece uno de los fondos 
marinos más espectaculares del 
mundo, ya que sus islas reposan 
sobre un arrecife coralino. 

Día 12 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Estambul. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Nepal: una pastel, cesta de frutas y un obsequio de bienvenida 
(marco de madera tallada con diseño tradicional).
• H. Kuramathi (mín. 4 noches): decoración floral en la cama, una 
botella de vino y bombones.
• H. Velassaru (mín. 4 noches): botella de champán Taittinger, 3 tapas 
servidas en el Chill Bar al atardecer y acompañadas de 2 copas de vino 
espumoso, crédito de 25 USD para la pareja para utilizar en el Spa y 
detalle especial novios de la firma L’Occitane.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

Hoteles
Katmandú. 3 noches Hyatt Regency/5★

P.N Chitwan. 2 noches Jungle Villa/Lodge
Maldivas. 4 noches Según elección

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sup. categoría superior hotel 
(Precio 2 noches)

Ciudad Hotel Sup. por persona
P.N. Chitwan Kassara Jungle Resort/5★ 60 €
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Nepal y Maldivas, Paraísos Naturales
NEPAL · MALDIVAS KATMANDÚ · P.N. CHITWAN · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 2 ALMUERZOS Y 5 CENAS

13 DÍAS DESDE

2.995 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

7 DÍAS DESDE

1.545 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
vía una ciudad euopea. Noche a 
bordo.

Día 2 Nairobi/Lago Nakuru/Lago 
Naivasha 
Llegada y salida por carretera 
hacia el Gran Valle del Rift, hasta 
el lago Nakuru. Almuerzo en un 
Lodge del lago Nakuru. Por la tarde 
safari fotográfico en sus orillas, y 
también refugio de dos especies 
de rinoceronte. Finalizado el safari 
continuamos hasta nuestro hotel. 
Cena en el lodge.

Día 3 Lago Naivasha o Lago 
Nakuru /Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara, donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge/camp.

Día 4 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 

migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales del 
planeta. Almuerzo y cena en el 
lodge/camp.

Día 5 Masai Mara/Zanzíbar
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y salida en vuelo con destino 
Zanzíbar. Cena en el hotel. 

Días 6 al 8 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres. 

Día 9 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo con 
destino Nairobi. Llegada y conexión 
con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas 
no incluidas) durante el safari. 
Transporte en vehículos 4x4 durante 
el safari con ventana garantizada 
(ocupación máxima 7 personas 
por vehículo). Safari exclusivo para 
clientes de Catai. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Sombrero de safari y saquito de café 
keniata a la llegada. Agua mineral 
en el vehículo durante el safari 
(botella pequeña por persona y día). 
Zanzíbar/Mauricio: Todo incluido. 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia en castellano a la llegada 
al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Interesa  saber
En Zanzíbar será necesario un 
pago directo de 1 USD por persona 
y día de estancia (Tasa local de 
infraestructuras). Consultar en 
Maurcio y Zanzíbar cenas de 
Navidad y Fin de Año así como 
estancias mínimas requeridas. 

Salidas
Cat. B.
Lunes (*).
Cat. A.
Jueves.
(*) Suplemento salidas Cat. B: 110 €.
Noviembre: 6, 20. 
Diciembre: 4, 25.
Año 2018. 
Enero: 8, 22.
Febrero: 5, 19.
Marzo: 5, 19. 
Abril: 2, 16, 30. 
Mayo: 14, 28. 
Octubre: 8, 22. 
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Precio por persona
Luna de Miel en Kenia y  Zanzíbar Luna de Miel en Kenia y Mauricio

Temporada Cat. B Cat. A Temporada Cat. B Cat. A 
2 nov-14 dic 2.380 2.385 2-23 nov 2.645 2.650

1 ene 3.185 -- 27 nov-14 dic 2.620 2.625
4 ene-22 feb 2.590 2.620 4-29 ene 2.660 2.665
26 feb- 26 mar 2.490 2.525 1-15 feb 2.660 2.690
29 mar-11 jun 2.315 2.295 19 feb-22 mar 2.635 2.665
19 jun-21 jun 2.410 2.295 2-26 abr 2.530 2.510
22 jun 2.485 -- 30 abr-10 may 2.480 2.460
28 jun-29 oct 2.575 2.840 14 may-14 jun 2.425 2.405

18-25 jun 2.520 2.405
28 jun-30 ago 2.610 2.875
3-20 sep 2.665 2.930
24 sep-15 oct 2.715 3.010

Suplemento aéreo:
Luna de Miel con Zanzíbar. KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Luna de Miel con Mauricio. KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 68 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Luna de Miel con Mauricio. AF/KL: 525 €.
Luna de Miel con Zanzíbar. AF/KL: 360 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 
2018. Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Lago Naivasha/Lago Nakuru. 1 noche Naivasha Sopa Sarova Lion Hill
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa Sarova Mara Camp
Nairobi. 1 noche Amber/4★ Interncontinental/4★

Zanzíbar. 4 noches. Mapenzi/4★ Mapenzi/4★

Mauricio. 4 noches. Ambre/4★ Ambre/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Luna de Miel en Kenia y Playas del Indico
KENIA NAIROBI · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · ZANZÍBAR O MAURICIO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 18-28 diciembre y suplementos Semana Santa.

10 DÍAS DESDE

2.540 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Opción Mauricio
Día 5 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, 
salida por carretera hacia 
Nairobi. Llegada y tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 6 Nairobi/Mauricio
Media pensión. Salida en vuelo 
a Mauricio. Llegada y traslado al 
hotel. Cena en el hotel.

Día 7 al 9 Mauricio
Todo incluido. Días libres

Día 10. Mauricio/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía París. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Ambre: plato de frutas y botella de vino a la llegada. Camiseta y 

Pareo. Una cena romántica durante la estancia.
• H. Mapenzi: flores y frutas a la llegada. 1 cena romántica durante la 

estancia en el hotel. 10% descuento en el spa del hotel. 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Nepal y Maldivas, Paraísos Naturales
NEPAL · MALDIVAS KATMANDÚ · P.N. CHITWAN · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 2 ALMUERZOS Y 5 CENAS



Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
vía una ciudad europea. Noche a 
bordo.

Día 2 Nairobi/Aberdare
Llegada y salida por carretera hacia 
el parque de Aberdare. Almuerzo 
en el hotel Aberdares Country Club 
y ascenso en vehículos especiales 
hacia una de las colinas de los 
Montes de Aberdare. Allí tendremos 
la oportunidad de observar 
elefantes, búfalos y otras especies. 
Cena en el lodge.

Día 3 Aberdare/Lago Nakuru/
Lago Naivasha
Pensión completa. Salida por 
carretera a través del Gran Valle 
del Rift, hasta el Lago Nakuru. 
Almuerzo en un lodge del 
Lago Nakuru. Por la tarde safari 
fotográfico en sus orillas, un paraíso 
de aves acuáticas. Es también 
refugio de las dos especies de 
rinocerontes. Finalizado el safari, 
continuación por carretera hacia el 
Lago Naivasha. Cena en el lodge.

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

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales del 
planeta. Almuerzo y cena en el 
lodge/camp.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Media pensión. Por la mañana, 
salida por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y posibilidad de almuerzo 
o cena opcional en el restaurante 
Carnivore. Traslado al hotel.

Día 7 Nairobi/Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a Mauricio. Llegada.

Días 8 al 10 Mauricio
Todo incluido. Días libres a 
disposición de los clientes con 
posibilidad de realizar excursiones 
opcionales.

Día 11 Mauricio/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía París. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

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

Salidas
Miércoles.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Interesa saber
Consultar estancias mínimas en 
Mauricio durante el periodo de 
Navidad y Fin de Año. 

Precio por persona

Kenia 
Romántica 
y Mauricio

Temporada Cat. B Cat. A
Heritage Awali 

en TI 
Heritage Le  

Telfair en AD 
Heritage Awali 

en TI 
Heritage Le  

Telfair en AD 
1-29 nov 3.105 3.040 3.180 3.115

6-13 dic 3.065 3.005 3.140 3.075
20-27 dic 3.975 4.165 4.040 4.235
3 ene-14 mar 3.150 3.085 3.215 3.150
21 mar 3.195 3.125 3.260 3.190
28 mar 3.065 2.995 3.090 3.025
4-18 abr 3.020 2.955 3.050 2.985
25 abr-2 may 2.980 2.915 3.010 2.945
9 may-20 jun 2.665 2.555 2.695 2.585
27 jun-4 jul 2.915 2.805 3.255 3.145
11 jul-15 ago 2.940 2.825 3.280 3.165
22 ago-19 sep 2.915 2.805 3.255 3.145
26 sep-24 oct 3.270 3.205 3.610 3.545

Suplemento salidas (p./pers.):  20 dic Cat. B: 65 €. Cat. A: 125 €. 27 dic Cat. A: 360 €.
Suplemento (p./pers. y noche): Hotel Heritage Le Telfair. Media pensión:  46 €. Gourmet Bliss (Todo Incluido): 139 €.
Suplemento aéreo:
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 68 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 525 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 
2018. Consultar otras clases de reserva. 

Kenia Romántica y Mauricio
KENIA NAIROBI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · MAURICIO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • NOVEDAD

36

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa.

12 DÍAS DESDE

2.953 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Heritage Awali: dulces, frutas y botella de vino a la llegada. 

Pareo y sombrero. Un día con desayuno romántico en la habitación  y 
una cena romántica durante la estancia.

• H. Heritage Le Telfair: plato de frutas de temporada y dulces. 
Botella de Champagne. Un día con desayuno romántico en la 
habitación. 

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles

Hoteles
Cat. B Cat. A

Aberdare. 1 noche The Ark Treetops - The Ark/
Lodge

Lago Naivasha/Lago 
Nakuru. 1 noche

Naivasha Sopa - 
Nakuru Sopa/Lodge

Sarova Lion Hills

Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Sarova Mara Camp
Nairobi. 1 noche Intercontinental/4★ Intercontinental/4★

Mauricio. 4 noches Heritage Awali/5★ T.I Heritage Awali /5★T.I

Hoteles previstos o de categoría similar



Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha, 
vía una ciudad europea. Llegada y 
alojamiento.

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

Día 3 Ngorongoro
Pensión completa. En el día de 
hoy nos adentraremos en el interior 
del cráter de este antiguo volcán 
ya extinto y disfrutaremos de una 
experiencia única de safari durante 
nuestra mañana. Almuerzo picnic. 
Regresaremos al lodge y tendremos 
la tarde libre para disfrutar de 
nuestro alojamiento y las vistas de 
esta zona. Cena en el lodge.

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

Día 5 Lago Manyara o Tarangire/
Amboseli
Pensión completa. Hoy saldremos 
por carretera hacia Arusha, a 
continuación continuaremos hacia 
la vecina Kenia. Llegaremos a 
nuestro alojamiento en Amboseli.
Almuerzo en el lodge y por la 
tarde saldremos de safari por el 
Parque Nacional de Amboseli. Cena 
en el lodge.

Día 6 Amboseli/Naivasha
Pensión completa. Poco a poco 
saldremos del área de Amboseli 
para ir dirigiéndonos hacia 
Nairobi, la capital del país Keniata. 
Almuerzo y seguiremos con 
nuestra ruta hasta llegar al Lago 
Naivasha. Tarde libre. Cena en el 
lodge.

Día 7 Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Por la mañana 
temprano saldremos hacia la 
Reserva Nacional del Masai Mara, 
donde llegaremos para almorzar. 
Por la tarde saldremos de safari. 
Se trata de la reserva de animales 
de Kenia y uno de los referentes 
de safaris en todo Africa con una 
extensión de 1500 km2. Cena en 
el lodge.

Día 8 Masai Mara
Pensión completa. Hoy 
disfrutaremos de dos safaris, uno 
por la mañana y otro por la tarde 
en el Mara. Iremos en busca del 
conocido grupo de los “Cinco 
Grandes”, grupo compuesto por el 
elefante, el rinoceronte, el búfalo, 
el leopardo y el león. Cena en el 
lodge/camp.

Día 9 Masai Mara/Nairobi/ España
Media pensión. Regreso a Nairobi. 
Almuerzo. Posible tiempo libre 
dependiendo de la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

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

Salidas
Cat. B.
Jueves.
Cat.A.
Martes.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Interesa saber
Por razones operativas el orden de 
los días en Tanzania podría verse 
alterado, pero siempre respetando 
todos los safaris incluidos.
En Kenia se realizará el safari en 
minibús, con upgrade gratuito a 
4x4 para todas las salidas de marzo 
a junio y de octubre a diciembre y 
para todas las reservas confirmadas 
antes del 29 de marzo y viajando 
del 1 junio al 30 septiembre. 
En Cat. A se realizara un safari al 
amanecer en ruta el día 6.
Por razones operativas, el almuerzo 
del último día en Nairobi puede ser 
cambiado a cena.
Tasa de infraestructuras en Zanzíbar 
1 USD por persona y noche, pago 
directo en el hotel. 

Precio por persona

Romance en 
Kenia y Tanzania 

Temporada Cat. B Cat. A 
1 nov - 14 dic 3.355 3.315
2 ene - 24 feb 3.435 3.935
27 feb - 22 mar 3.315 3.485
27 - 29 mar 3.167 3.660
3 abr - 22 may 2.960 3.124
23 may - 30 jun 3.285 3.720
1 jul - 27 oct 3.545 4.190

Suplemento aéreo:
KLM/Air France. Precios basados en clase R. Sup. 1 jul-31 ago. R: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 315 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 
2018. Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Arusha. 1 noche The Arusha Hotel/4★ The Arusha Hotel/4★

Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Sopa/Lodge Ngorongoro Serena/Lodge
Tarangire/Manyara. 1 noche Tarangire Sopa/Lodge Lake Manyara Serena/Lodge
Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge Oltukai/Lodge
Naivahasa. 1 noche Naivasha Sopa/Lodge 

Country Club/Lodge
Rift Valley Golf/Lodge  
Naivasha Sopa/Lodge 

Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge - Kandili /Camp - 
Mara Leisure/Camp

Sarova Mara Camp - Enkerende/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Romance en Kenia y Tanzania
KENIA · TANZANIA ARUSHA · NGORONGORO · LAGO MANYARA O TARANGIRE · AMBOSELI · NAIVASHA · MASAI MARA

SAFARI REGULAR • CHOGER / GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI • EXTENSIÓN ZANZÍBAR • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar estancias mínimas en Zanzíbar durante Navidad y Fin deAño y  precios del 19-28 diciembre.

10 DÍAS DESDE

3.127 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Meliá Zanzibar: upgrade a categoría superior(sujeto a 

disponibilidad a la hora de la llegada), detalles de bienvenida, 
decoración romántica de la habitación (una vez durante la estancia), 
1 cena romántica  (una vez durante la estancia)

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los 
hoteles. (máximo 2 meses después de la boda en el caso del Melia 
Zanzibar) 

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN Extensión Zanzíbar

Día 9 Masai Mara/Nairobi/
Zanzíbar
Media pensión. Por la mañana 
salida por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y salida en vuelo con 
destino Zanzíbar. Cena en el 
hotel.

Día 10 al 12 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla 
y las comodidades del hotel. No 

deje de visitar la capital: Stone 
Town.

Día 13 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo 
con destino Nairobi. Llegada y 
conexión con el vuelo de regresoa 
a España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada

Meliá Zanzibar 
(hab. Melia Garden 
en TI)

Temporada Precio

1 nov - 22 dic 1.185
23 dic - 8 ene 1.510
9 ene - 1 abr 1.229
2 abr - 17 jun 1.050
18 jun - 15 jul 1.124
16 jul - 31 ago 1.377
1 sep - 31 oct 1.224

Vuelo Nairobi / Zanzibar con KQ en clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox. KL/AF : 360 €. 



Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino 
Kilimanjaro, vía Ámsterdam. 
Llegada y continuación a Arusha. 
Alojamiento.

Día 2 Arusha/P. N. de Tarangire
Pensión completa. Salida 
hacia Tarangire, el tercer parque 
más grande de Tanzania y uno 
de los más bellos. Es una zona 
muy apreciada por elefantes y 
leones, especialmente de junio a 
septiembre. Almuerzo y cena en 
el camp.

Día 3 Tarangire/P.N. Manyara/
Karatu
Pensión completa. Safari en el 
Lago Manyara, un bosque tropical 
de gigantescos ficus y tamarindos, 
donde veremos elefantes, búfalos, 
jirafas, ñus, cebras, así como 
diversas especies de primates. 
Almuerzo y continuación a Karatu. 
Cena en el lodge.

Día 4 Karatu/P.N. Serengeti
Pensión completa. Salida hacia las 
llanuras de Serengeti, atravesando 
el Área de Conservación de 
Ngorongoro. Por la tarde, primer 
safari en Serengeti. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 5 P. N. Serengeti
Pensión completa. Safari completo 
en el Serengeti, escenario anual 
de uno de los espectáculos del 
mundo: la gran migración. Cerca 

de un millón de ñus y cebras se 
mueven alrededor de Serengeti 
y Masai Mara, seguidos de cerca 
por los grandes depredadores. 
También podemos encontrar jirafas, 
elefantes, guepardos, leopardos, 
cocodrilos e ipopótamos. Almuerzo 
y cena en el camp.

Día 6 Serengeti/Ngorongoro/
Karatu
Pensión completa. Salida hacia el 
cráter de Ngorongoro. Almuerzo 
picnic. Esta gigantesca caldera 
volcánica, alberga la mayor 
concentración permanente de vida 
salvaje en África. Regreso a Karatu. 
Cena en el lodge.

Día 7 Ngorongoro/Arusha/
Zanzíbar 
Media pensión. Salida hacia el 
aeropuerto de Arusha para salir en 
vuelo con destino Zanzíbar. Llegada 
y traslado al hotel. Cena.

Días 8 al 10 Zanzíbar
Media pensión. Días libres para 
disfrutar de la playa. No deje de 
visitar la capital Stone Town.

Día 11 Zanzíbar/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Nairobi y 
Ámsterdam. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

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

Interesa saber
Los safaris incluyen todas las 
comidas, y se desarrollan en 
vehículos 4x4. Los precios de 
las entradas de los parques 
en Tanzania, así como tasas 
gubernamentales, pueden variar 
y serán repercutidos en el precio 
final. Obligatorio vacuna de fiebre 
amarilla en Tanzania. En Zanzíbar 
será necesario un pago directo de
1 USD por persona y día de estancia 
(Tasa loca de infraestructura).

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.

Precio por persona

Marafiki Romántico
y Zanzibar 

Temporada Precio
1-30 nov 3.585
1-11 dic 3.760
18-25 dic 4.305
1 ene-28 feb 4.005
5-26 mar 3.750
2 abr-18 jun 3.660
25 jun 3.770
2-16 jul 3.900
23 jul-20 ago 4.010
27 ago-29 oct 3.900

Suplemento aéreo:
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul- 31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 315 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los 
suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras 
clases de reserva.

Marafiki Romántico y Zanzíbar
TANZANIA ARUSHA · P.N. TARANGIRE · P.N. MANYARA · NGORONGORO · SERENGETI · ZANZÍBAR

SAFARI REGULAR • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar estancias mínimas en Zanzíbar durante Navidad y Semana Santa y cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año.

12 DÍAS DESDE

3.720 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Tarangire: cócteles al atardecer.
• H. Karatu: masaje para la pareja de 30 minutos.
• H. Gold Zanzibar: frutas y botella de vino en la habitación. Mejora 

de habitación (sujeto a disponibilidad). 1cena romántica (sin 
bebidas).

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles

Hoteles
Arusha. 1 noche Arumeru River Lodge 
Tarangire. 1 noche Burunge Tented/Camp

Karatu/Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Farm House /  Tloma 
Lodge / Farm House Valley 

Serengeti. 2 noches Serengeti Kaki Kati - Masek Tented 
Camp

Zanzíbar. 4 noches. Gold Zanzíbar/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.



Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía una ciudad 
europea. Llegada y alojamiento.

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

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

Día 4 Parque Kruger/Pretoria/
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Visita panorámica 
de los principales monumentos 
de la capital política: Pretoria, y 
en especial los “Union Buildings”, 
sede del gobierno, en donde 
Mandela fue proclamado primer 
presidente de raza negra del país 
y se celebraron sus funerales. 
Salida desde el aeropuerto de 
Johannesburgo en avión con 
destino a Ciudad del Cabo.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de excursiones opcionales 
en castellano:
• Área de la Península de Cabo de 
Buena Esperanza. Incluye un mini 
crucero desde Hout Bay a la Isla 
de las Focas, una visita al área del 
Cabo de Buena Esperanza y otra a 
los pingüinos en Simonstown. 
Precio: 80 €. p. /pers. Sin 
almuerzo. (Salida regular los 
sábados).
• Visita de la ciudad y del área 

de los viñedos. Panorámica de 
la ciudad y la zona vinícola de la 
comarca. 
Precio: 80 €. p. /pers. Sin 
almuerzo. (Salida regular los 
viernes).
Otras visitas en inglés:
• Día completo avistamiento 
tiburón blanco (incluye almuerzo). 
Precio: 175 €. p./pers.
• Hermanus (sin almuerzo). 
Precio: 85 €. p./pers.
• Sobrevuelo de Ciudad del Cabo 
en helicóptero 12-15 min. 
Precio: 108 €. p./pers.

Día 7 Ciudad del Cabo/Cataratas 
Victoria 
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo hacia las Cataratas Vitoria. 
Llegada y traslado al hotel. Resto de 
la tarde libre.  

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita de las Cataratas 

Victoria conocidas localmente como 
“Humo que Truena”. Son una de 
las siete maravillas naturales del 
mundo, doblan el tamaño de las 
Cataratas del Niágara y es una visita 
obligada de todo viajero en África. 
Por la tarde mini crucero durante la 
puesta de sol en el rio Zambezi con 
snacks y bebidas.  

Día 9 Cataratas Victoria/
Johannesburgo/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Johanneburgo 
y ía una ciudad europea. Noche a 
bordo.

Día 10 España
Llegada.

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

Cataratas Victoria: Alojamiento y 
desayuno. Traslados y visita de las 
cataratas en castellano. Mini crucero 
por el rio Zambezi en servicio regular 
y en inglés. 
Opción Cataratas Victoria y Chobe: 
Alojamiento y desayuno. Traslados y 
visita de las cataratas en castellano. 
Mini crucero por el rio Zambezi 
en servicio regular en inglés. 
Excursión de día completo a Chobe 
(1 almuerzo). Entradas incluidas. 
Seguro de viaje.

Salidas
Air France*: Domingos.
KLM: Lunes.
(*) El programa opera un día antes 
(domingo) realizando noche a 
bordo.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia* (vía Paris con Air 
France).

Precio por persona

Temporada Cat. B Cat. A
Luna de Miel en Sudáfrica y 
Cataratas Victoria 1 nov-31 oct 1.910 2.345

Luna de Miel en Sudáfrica y 
Cataratas Victoria y Chobe

1-31 nov 2.400 2.870
1 dic-30 jun 2.380 2.905
1 jul-31 oct 2.400 2.870

Suplmento (p./pers.) 18 dic; 25 dic; 25 mar; 2 abr. Cat. A: 150 €. Cat. B: 105 €. 
Suplemento aéreo:
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL: 540 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los 
suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras 
clases de reserva.

Luna de Miel en Sudáfrica y Cataratas Victoria
SUDAFRICA · ZIMBABWE JOHANNESBURGO · ÁREA KRUGER · CIUDAD DEL CABO · CATARATAS VICTORIA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER • EXTENSIONES OPCIONALES
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

10 DÍAS DESDE

2.355 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Opción Cataratas Victoria y Chobe
Día 9 Cataratas Victoria/ Chobe/ 
Cataratas Victoria 
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional 
de Chobe en Botswana. En el día 
de hoy realizaremos un safari 
en 4x4 por el interior del Parque 
Nacional, así como un paseo 
en barca por el río Chobe. A la 
hora indicada regreso hacia las 
Cataratas Victoria.  

Día 10 Cataratas Victoria/
Johannesburgo/España
Desayuno. Salida en vuelo 
de regreso a España, vía 
Johanneburgo y por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
Ciudad del Cabo
• Botella de amarula con mensaje personalizado.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Johannesburgo. 1 noche Mondior/5★ D´Oreale/4★

Área de Kruger. 2 noches Stille Woning/4★ Nut Grove Manor/5★

Ciudad del Cabo. 3 noches Strand/4★ The Westin Cape Town/5★

Cataratas Victoria. 2 noches Kingdom - Elephant Hills/3★ Vitoria Falls Hotel/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Interesa saber
Safari en 4x4 abierto por el interior 
del Parque Nacional de Kruger 
capacidad máxima 9-10 personas 
por vehículo garantizando un 
acompañante en castellano durante 
medio día de safari como mínimo 
que se irá turnando entre los 

distintos 4x4 en caso de haber más 
de 10 participantes.
En el Parque Kruger, se ha 
seleccionado unos Lodges ubicado 
fuera de los límites del mismo sin 
perjuicio del desarrollo del safari.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

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

Día 3 Parque Kruger (Reserva 
Privada)
Pensión completa. Nos 
encontramos en nuestra 
reserva privada en Kruger. Nos 
despertamos muy temprano 
para comenzar con la primera de 
nuestras actividades. Nos espera 
un día de safari en el interior de 
nuestra reserva privada. Kruger 
es uno de los pocos lugares en 
Sudáfrica donde se puede ver al 
grupo de “los 5 grandes”. Salimos 
a primera hora de la mañana, que 
es cuando los animales, junto 
con el momento del atardecer 
se encuentran más activos. 
Sorprende también la vegetación 
de este parque. Elefantes, leones, 
leopardos, búfalos y rinocerontes, 
entre otros muchos animales, se 
cruzan en nuestro camino. Nuestro 
guía nos cuenta alguno de los 

secretos de esta maravilla natural. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 4 Parque Kruger/
Johannesburgo/Ciudad del Cabo
Media pensión. Aprovechamos 
hasta el último momento, y esta 
mañana tenemos la posibilidad 
de poder realizar un safari más. A 
la hora indicada salimos dejando 
atrás nuestra reserva privada 
en Kruger y con un almuerzo 
picnic. Continuamos nuestro 
camino a Johannesburgo. Hoy 
tenemos dos opciones, o bien 
hemos optado por regresar por 
carretera a Johannesburgo o bien 
por volar desde Kruger a Ciudad 
del Cabo. En el caso de regresar 
hasta Johannesburgo por carretera 
tomaremos allí el vuelo hacia 
Ciudad del Cabo. A nuestra llegada 
traslado al hotel.

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

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

Día 7 Ciudad del Cabo/Mauricio 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Mauricio. Llegada 
y traslado al hotel. 

Días 8 al 10 Mauricio 
Desayuno. Días libres. 

Día 11 Mauricio/España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada

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

Salidas
Lunes
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao 

Interesa saber
Safari en 4x4 abierto por el interior 
de la reserva privada con capacidad 
máxima 9-10 personas por vehículo, 
garantizando un acompañante de 
habla castellana que se irá turnando 
entre los distintos 4x4 en caso de 
haber más de 10 participantes.

Precio (Mín. 2 pers.)

Sudáfrica Romántica y Mauricio
Temporada Precio
1 nov - 7 ene 2.509
8 ene - 31 oct 2.590

Día 4º existe posibilidad de volar directamente desde el Área Kruger a Ciudad del Cabo.
Suplemento opción Aereo Kruger/Ciudad del Cabo (p./pers.): 130 €. 
Suplemento (p./pers.)  salidas 25 diciembre y 1 enero: 25 €. 
Suplemento (p./pers.) Media Pensión en Mauricio: 40 €. 
Suplementos  (p./pers. - 4 noches) estancia en Trou Aux Biches: 1 -30 nov; 9-28 ene; 13-31 oct: 355 €. 
1-19 dic; 29 ene-30 abr; 1-121 oct: 200 €. 20 dic-8 ene: 1.170 €. 1- 31 may; 23 jul-30 sep: 39 €.  
Suplemento aéreo:
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL: 490 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar 
para 2018y consultar clases de reserva.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche Indaba Hotel/4★

Reserva Privada de Kruger. 2 noches. Modilto Game/Lodge
Ciudad del Cabo. 3 noches Fountains - Strand Tower/4★

Mauricio. 4 noches Trou Aux Biches Beachcomber Golf  Resort & Spa / 5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sudáfrica Romántica y Mauricio
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · RESERVA PRIVADA EN P.N. KRUGER · CIUDAD DEL CABO · MAURICIO

SAFARI REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • RESERVA PRIVADA EN KRUGER • NOVEDAD

40

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

12 DÍAS DESDE

2.874 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Ciudad del Cabo: botella de vino.
• H. Trou Aux Biches: botella  de vino y frutas a la llegada; 1 
camiseta,  1 pareo y 1 cena romántica durante su estancia en el hote. 
Para parejas que contraten media pensión tendrán el almuerzo gratis 
(consiste en 2 platos, principal y postre). 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles



Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía Londres. Noche 
a bordo.

Día 2 Johannesburgo/Cataratas 
Victoria
Llegada y conexión con el vuelo a 
las Cataratas Victoria (Zimbabwe). 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde crucero al atardecer con 
“snacks” y bebidas (* dependiendo 
de la hora de llegada esta actividad 
podría pasarse al día siguiente). 
Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita de las Cataratas. 
El río Zambezi vierte sus caudalosas 
aguas en la frontera a más de 100 
m de altura y 1.500 m de anchura. 
Cuando el explorador Livingstone 
las descubrió exclamó: “Los Angeles 
cuando están en el cielo deben ver 
esta maravilla...”. Resto del día libre.

Día 4 Cataratas Victoria/Chobe
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional 
de Chobe. Cruce de la frontera y 
llegada al lodge. Almuerzo en el 
lodge y a continuación safari por 
carretera en vehículo 4 x 4. El área 
está delimitada por el río de su 
nombre y el Linyanti. Cuenta con 
una gran variedad de antílopes 
autóctonos como el sitatunga y 
el litchwe, también abundan los 
cocodrilos e hipopótamos. Cena en 
el lodge.

Día 5 Chobe
Pensión completa. Safari por la 
mañana en vehículo 4x4. La parte 
septentrional de Botswana es una 
región llana y árida situada al norte 
del Desierto de Kalahari y está 
atravesada por cuatro ríos: Chobe, 
Linyati, Kwando y Okavango. En 

Chobe abundan los bosques de 
mopane y baobabs (como dijo 
Livingstone “lo más parecido a una 
zanahoria gigantesca enterrada en 
la arena”). Por la tarde nuevo safari 
en “barcaza especial panorámica”. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 6 Chobe/Área del Delta del 
Okavango
Pensión completa. Traslado por 
carretera al aeropuerto de Kasane 
para volar en avioneta al interior 
del Delta del Okavango, un río 
que alimenta un desierto, algo 
insólito de contemplar. Llegada 
al camp y almuerzo. Por la tarde 
disfrutaremos de diferentes tipos 
de actividades dependiendo de 
la meteorología y el nivel de las 
aguas. Cena en el camp.

Día 7 Área del Delta del 
Okavango
Pensión completa. Jornada 
dedicada a las diferentes 
actividades de safari que pueden 
ser (dependiendo del tipo de camp 
y situación):
• Acuáticas (lancha metálica) y 
“Mokoro” (canoa típica guiada por 
un remero).
• Terrestres (en vehículo 4 x 4) o 
trekking caminando con nuestro 
“ranger”. Almuerzo y cena en el 
Camp.

Día 8 Delta del Okavango/Maun/ 
España
Desayuno. Traslado a la pista de 
despegue para tomar el vuelo en 
avioneta hacia Maun. Llegada y 
conexión con el vuelo de regreso 
a España, vía Johannesburgo y 
Londres. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Vuelos Kasane/Delta y 
Delta/Maún en avioneta. Traslados 
en inglés. Actividades de safari en 
Chobe y Okavango ofrecidas por 
el hotel/ lodge o camp, en inglés 
y en servicio compartido con otros 
clientes alojados en el mismo. 
Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
British Airways: Madrid/
Barcelona/Málaga.
Posibilidad de volar con otras 
compañías aéreas.  Consultar.

Precio (mín.2 pers.)

Temporada Cat. B Cat. A

Luna de Miel en Botswana

1-30 nov 4.115 4.820
1-31 dic 3.810 4.325
1 ene-31 mar 3.990 4.460
1 abr-30 jun 4.335 4.985
1 jul- 31 oct 4.720 6.010

Suplemento aéreo:
British Airways. Precios basados en clase N. Sup. 26 jun-19 ago. N: 120 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 430 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar 
para 2018. Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Cataratas Victoria. 2 noches Victoria Falls Hotel Victoria Falls Safari Lodge
Chobe. 2 noches Chobe Mowana Chobe Game Lodge
Delta del Okavango. 2 noches Gunns Camp Camp Moremi - Cam Okavango

Hoteles previstos o de categoría similar.

Luna de Miel en Botswana
BOTSWANA  ZIMBABWE CATARATAS VICTORIA · P.N. CHOBE · DELTA DEL OKAVANGO

PROGRAMA INDIVIDUAL CON SERVICIOS REGULARES EN INGLÉS • 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

9 DÍAS DESDE

4.050 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Interesa saber
Según la temporada, y en función 
de los vuelos disponibles se puede 
volar a Livingstone (Zambia) y 
pernoctar en las Cataratas Victoria 
(Zimbabwe). En todos los casos, 
se deberá abonar directamente el 
importe de los visados tantas veces 
que se cruce la frontera. Asimismo 
el viaje debido a la escasez de 
vuelos internos puede ser alterado 
en el orden, empezando por el 
Delta del Okavango y finalizando en 
Cataratas Victoria. Las avionetas en 
Botswana admiten como máximo 

un peso de 15 kg de equipaje, 
incluyendo la bolsa de mano. Se 
ruega llevar maletas blandas.
Este programa se rige por gastos 
de anulación especiales debido 
a la política comercial de los 
establecimientos hoteleros, por 
lo que recomendamos contratar 
un seguro de cancelación. Por el 
reducido número de alojamientos 
en el Delta del Okavango y Chobe, 
el precio final puede oscilar según 
el tipo de alojamiento que se 
confirme.



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

Días 2 y 4 Nueva York
Alojamiento. Días libres a su 
disposición para disfrutar de su 
estancia en la “Gran Manzana”. No 
es fácil decidir dónde dedicar su 
tiempo en esta ciudad, llena de 
actividad desde el amanecer hasta 
bien entrada la noche. Siempre hay 
algo que hacer o un sitio donde ir. 
Museos, compras, espectáculos de 
Broadway, restaurantes y tiendas, 

desde las más elegantes a las más 
sofisticadas, son sólo algunas de 
las ideas que ofrecemos. Dentro 
de las excursiones opcionales 
recomendamos no perderse 
Gospel en Harlem los domingos y 
Panoramas Americanos.

Día 5 Nueva York/España
Alojamiento. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

Alto y Bajo Manhattan (4 h)
Salidas. Lunes a sábado.
Durante esta visita recorreremos las 
principales zonas de interés: Central 
Park, el Lincoln Center, Harlem, la 
famosa 5a Avenida, el Rockefeller 
Center, la zona Universitaria 
de Greenwich Village, el Soho, 
Chinatown, para terminar en la zona 
más al sur de la ciudad, Battery 
Park, desde donde podremos ver 
el principal símbolo de la ciudad: 
la Estatua de la Libertad o “Lady 
Liberty”, como la conocen los 
neoyorquinos.
Min. 2 pers. (p./pers.): 27 €. 

Panoramas Americanos 
(aprox. 4-5 h)
Salidas. Enero y febrero: martes, 
jueves y sábado.
Resto del año: lunes a sábado.
Extenso itinerario de “contrastes” 
que le permitirá conocer los otros 
distritos de la ciudad. Por ejemplo, 
Brooklyn con su interesantísimo 
barrio judío, Queens con sus 
múltiples comunidades y el famoso 
Bronx, con el sector conocido 
como “Fuerte Apache” y área del 
Precinto (comisaría) de Policía. 
Esta excursión ofrece al visitante 
un panorama amplísimo, que 
complementa todas las excursiones 
regulares que se realizan dentro de 

Manhattan solamente, incluyendo 
lugares que muy pocos turistas 
tienen oportunidad de conocer. 
Recomendamos realizarla en 
sábado, coincidiendo con el día de 
fiesta judío.
Min. 2 pers. (p./pers.): 49 €.

Alto y Bajo Manhattan + 
Panoramas Americanos
La combinación perfecta para cubrir 
todo Nueva York.
Min. 2 pers. (p./pers.): 75 €.

Nueva York de Noche (3 h)
Salidas. Enero y febrero: martes 
y jueves. Resto del año: lunes a 
viernes.

Nueva York es una de las pocas 
grandes ciudades en el mundo que 
por su configuración y situación 
puede brindar una gran variedad 
de vistas panorámicas inolvidables. 
Con este paseo podrás “apreciar 
desde afuera”, es decir, desde las 
márgenes opuestas de los ríos que 
abrazan la isla de Manhattan: el 
Hudson sobre New Jersey y el East 
hacia Brooklyn. Incluye además un 
recorrido por las áreas más activas 
en la noche: Greenwich Village, So-
Ho, Little Italy y área de Broadway.
Min. 2 pers. (p./pers.): 68 €.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
4 noches de alojamiento en el 
hotel seleccionado. Traslados en 
servicio regular con chófer/guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precios de excursiones válidos 
sólo para viajes que incluyan 
una estancia en Nueva York con 
billete aéreo, alojamiento y ambos 
traslados reservados con Catai.
El H. Riu Plaza hace un cargo directo 
al cliente de 13,06 USD p./hab. y 
noche. Dicho cargo es obligatorio y 
debe ser pagado directamente por 
el cliente.

Salidas
Diarias (1 nov-25 oct ) pasando 
noche del sábado en destino o 
mínimo 4 días de estancia.
Notas de salida:
Delta/Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/
Vigo.

Precio por persona

Nueva York
Temporada Skyline Hotel 

Turista Sup. Iberostar 70/1ª Riu Plaza Times 
Square/1ª

1 nov-25 oct 645 750 860

Suplemento aéreo:
Delta/Air France/KLM. Precios basados en clases V/R.
Sup. 17 dic-5 ene:14-23 jun; 26 ago-9 sep. V/R: 30 €.22 mar-3 abr; 25 jun-24 ago. V/R. 315 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DL/AF/KL: 350 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada  están basados en los suplementos de 2017. Rogamos 
reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de reserva.

Nueva York
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK

ESTANCIA EN NUEVA YORK • SALIDAS DIARIAS • EXCURSIONES OPCIONALES
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Suplemento hoteles y noche extra            
(por noche)

Hotel Reg. Sup. por 
persona Hotel Reg. Sup. por 

persona Hotel Reg. Sup. por 
persona

Skyline Hotel

S.A.

72 Iberostar 70 Park Avenue

S.A.

97 Riu Plaza Times Square

A.D.

125
1-5 nov 72 1 nov-31 dic (Vie.-Dom) 128 1-30 nov 58
6 nov-31 dic 44 1 nov-31 dic (Lun.-Jue.) 151 1-12 dic 118
1-31 mar 29 1 abr-30 jun 93 13-30 dic; 1 ene; 1-30 abr 49
1 abr-30 jun 65 1 jul-10 sep;22-30 sep 51 31 dic 171
1 jul-5 sep 47 11-21 sep 230 1-31 mar 32
6 sep-31 oct 97 1-31 oct 122 1 may-30 jun 61

1 jul-31 ago 34
1 sep-31 oct 67

EXCURSIONES OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR EN ESPAÑOL

6 DÍAS DESDE

  995 €   
(Tasas y carburante incluidos)



Nuestros servicios
Diferencia tarifa aérea, reserva 
en clases especiales. 5 noches 
de estancia en régimen de todo 
incluido. Traslados de llegada y 
salida. 

Interesa saber
Precios válidos sólo para viajes que 
incluyan una estancia en Nueva 
York, con billete aéreo, alojamiento 
y servicios terrestres, reservados 
con Catai.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Delta/Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/
Vigo. 

Suplementeo aéreo:
Delta/Air France/KLM. Precios basados en clases V/R.
Sup. 17 dic-5 ene:14-23 jun; 26 ago-9 sep. V/R: 107 €.
1 mar-13 jun; 10 sep-31 oct. V/R: 40 €. 24 jun-25 ago. V/R: 225 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DL/AF/KL: 380 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada  están basados en los 
suplementos de 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras 
clases de reserva

Extensión Riviera Maya 
MÉXICO

EXTENSIÓN PLAYA 6 DÍAS/5 NOCHES
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Grand Palladium Kantenah/Lujo

252 habitaciones estándar, 132 
Suites Junior, 32 Suites Mayas 
y 6 Suites. 8 restaurantes temáticos 
a la carta. 5 restaurantes buffet y 
otros servicios aire libre. 25 bares. 
8 piscinas de agua dulce y 1 piscina 
de agua salada. Centro de Spa & 
Wellness de primera clase. 

Salas para eventos y congresos. 
Discoteca Sunset Boulevard para 
adultos y Wi-Fi.

Regalos para novios:
mejora de habitación sujeta a 
disponibilidad. Cesta de fruta y 
botella de licor a la llegada.

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Deluxe 470 79

Suplemento (p./pers.)
24 dic-2 ene: 105 €. 3-31 ene: 47 €.  1 feb-31 mar: 55 €.
1-30 abr; 1-15 jul: 15 €. 1 may-30 jun; 25 ago-31 oct: 5 €. 
16 jul-24 ago: 39 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 79 €. Cena Nochevieja: 79 €.

Grand Sunset Princess/Lujo

672 habitaciones, Jr. Suites y 
Suites. 7 restaurantes a la carta y 
2 restaurantes buffet. 10 bares en 
el complejo. 12 piscinas, 4 de ellas 
para niños. Gimnasio, Spa -0- y 
entretenimiento nocturno en el 
Teatro Princess. Discoteca. Deportes 
acuáticos no motorizados. 1 lección 
de iniciación al buceo por estancia 
y Wifi-Fi.

Regalos para novios:  
habitación con cama de 
matrimonio, plato de fruta fresca 
y botella de vino espumoso a 
la llegada, servicio de cortesía 
nocturno, decoración especial de 
la habitación, coctel especial, foto 
recuerdo y late check out (bajo 
disponibilidad).

Precio por persona (6 días/5 noches) 
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Junior Suite 475 80

Suplemento (p./pers.) 
14 €. 1 nov-23 dic; 16 jul-25 ago: 23 €. 24-31 dic: 114 €.  1-31 ene: 45 €.
1 feb-31 mar: 58 €. 1-30 abr: 34 €. 1-15 jul;26 ago-31 oct: 8 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 57 €. Cena Nochevieja: 68 €.

Grand Palladium White Sand/Lujo

210 Suites Junior, 12 Suites 
Mayas y 42 Suites. 8 Restaurantes 
temáticos a la carta con una 
amplia variedad de gastronomía. 
5 restaurantes buffet y otros 
servicios gastronómicos al aire 
libre. 25 bares distribuidos por el 
complejo. 8 piscinas de agua dulce 
y 1 piscina de agua salada. 

Centro de Spa & Wellness de 
primera clase. Discoteca Sunset 
Boulevard para adultos y Wi-Fi.

Regalos para novios:
mejora de habitación sujeta a 
disponibilidad. Cesta de fruta y 
botella de licor a la llegada.

Precio por persona (6 días/5 noches) 
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Junior Suite 605 106

Suplemento (p./pers.)
24 dic-2 ene: 116 €. 3-31 ene: 50 €.  1 feb-31 mar: 55 €. 1-30 abr; 
1-15 jul: 12 €. 16 jul-24 ago: 42 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 55 €. Cena Nochevieja: 55 €

Royal Hideway/Lujo

RESORT PARA ADULTOS
Miembro de "The Leading Hotels 
of the World" es sólo para adultos. 
Ofrece 200 habitaciones de 
inspiración colonial en las que el 
gusto por el detalle está presente 
en todos los rincones. 

Cuenta con 6 restaurantes a la carta 
y 3 bares, 6 piscinas, spa, gimnasio, 
deportes y actividades organizadas: 
baloncesto, ping-pong, ciclismo, 
tejo, petanca, kayak, vela, windsurf, 
aqua-aeróbic y tablas de bodyboard 
sin coste adicional. Entre sus 
ventajas cuenta con de servicio de 
habitaciones 24 horas con menú de 
comidas ligeras, Wi-Fi en todo el 
establecimiento y conserje privado.

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Luxury 1.310 247

Suplemento (p./pers.)
1 nov-20 dec: 6 €. 21-25 dic; 19 ago-31 oct: 19 €. 26 dic-3 ene: 106 €. 
4 ene-8 abr: 66 €. .
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 107 €. Cena Nochevieja: 124 €.
*Estancia mínima Navidad y Semana Santa: 7 noches



Nuestros servicios
Diferencia de tarifa aérea, reserva 
en clases especiales. 5 noches 
de estancia en régimen de todo 
incluido. Traslados de llegada y 
salida.

Interesa saber
Precios válidos sólo para viajes que 
incluyan una estancia en Nueva 
York, con billete aéreo, alojamiento 
y ambos traslados, reservados con 
Catai.
El régimen de "Todo Incluido" 
puede estar sujeto a restricciones 
en el consumo según el hotel/ 
hoteles con los que se contrate 
dicho régimen.
Precios válidos para vuelos puros de 
Delta únicamente.

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

Suplementeo aéreo:
Delta Airlines. Precios basados en clase X
Sup. 15 dic-7 ene; 15 jun-15 ago. X: 288 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  DL: 340 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada  están basados en los 
suplementos de 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras 
clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extensión Punta Cana 
REPÚBLICA DOMINICANA

EXTENSIÓN PLAYA 6 DÍAS/5 NOCHES

Caribe Club Princess/1ª Sup

111 Caribe Suites y 229 
habitaciones superiores.  
6 restaurantes, snack bar y 4 
bares (uno de ellos dentro de la 
piscina).  Las actividades de ocio 
y entretenimiento las disfrutará 
durante el día y la noche: deportes 
acuáticos en la playa, ejercicios 
aeróbicos en la piscina, pista 
de tenis, paseo en bicicleta y 
transporte interno gratuito.

Regalos para novios:
habitación cama matrimonio 
(bajo disponibilidad), cesta de 
frutas a la llegada, 1 botella de 
ron, decoración especial en la 
habitación, cóctel de luna de miel 
y foto, cena Romántica y late check 
out (bajo disponibilidad).

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Superior 355 62

Suplemento (p./pers.)
1 nov-23 dec: 5 €. 24-31 dic: 76 €. 1-31 ene: 31 €. 1 feb-31 mar: 45 €. 
1-30 abr: 7 €. 16 jun-15 jul: 6 €. 16 jul-25 ago: 27 €. 26 ago-30 Sep: 4 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 57 €. Cena Nochevieja: 68 €.

Punta Cana Princess/Lujo

256 Suites, 5 restaurantes a la 
carta, 1 restaurante buffet, 3 bares. 
Servicio de camareros en la playa 
y 4 piscinas en todo el complejo. 
Entretenimiento nocturno en los 
dos teatros del complejo. Discoteca. 
Gimnasio. Deportes acuáticos no 
motorizados. Una lección de buceo 
(por estancia). 2 pistas de tenis. 
Mini spa en la playa.

Regalos para novios:  
habitación cama matrimonio 
(bajo disponibilidad), cesta de 
frutas a la llegada, 1 botella de 
ron, decoración especial en la 
habitación, cóctel de luna de miel 
y foto, cena Romántica y late check 
out (bajo disponibilidad).

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Deluxe Suite 460 83

Suplemento (p./pers.) 
24-31 dic: 67 €. 1-31 ene: 24 €. 1 feb-31 mar: 41 €. 1-30 abr: 26 €. 1-31 
may: 8 €. 1-30 jun: 10 €. 1-15 jul; 
26 ago-31 oct/18: 16 €. 16 jul-25 ago: 34 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 57 €. Cena Nochevieja: 68 €.

Grand Palladium Bavaro Suites/Lujo 

672 Habitaciones: 124 habitaciones 
Junior Suite, 309 habitaciones 
Master Junior Suite, 63 
habitaciones Romance Suite, 8 
habitaciones Swim Up Junior Suite, 
6 habitaciones Loft Suites Ocean 
View, 108 habitaciones Deluxe 
Junior Suite, 48 habitaciones 
Luxury Junior Suite y 6 habitaciones 
Luxury Master Suite. 

8 restaurantes a la carta y 5 
restaurantes buffet, 22 bares. 
Programa diario de actividades 
deportivas.

Regalos para novios:
habitación superior a la contratada 
(bajo disponibilidad), cesta de fruta,  
botella de licor en habitación y 15% 
descuento en los tratamientos del 
spa. 

Precio por persona(6 días/5 noches)
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Junior Suite 465 85

Suplemento (p./pers.)
1 nov-23 dic: 4 €. 24 dic-2 ene: 119 €. 3-31 ene: 46 €. 1 feb-31 mar: 61 €. 
1-30 abr; 16 jul-24 ago: 36 €. 
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 79 €. Cena Nochevieja: 79 €

Royal Suites Turquesa/Lujo

RESORT PARA ADULTOS
Privacidad  y también acceso 
ilimitado a los otros tres hoteles 
del complejo:  Grand Palladium 
Palace Resort Spa & Casino, Grand 
Palladium Punta Cana Resort & Spa 
y Grand Palladium Bávaro Resort 
& Spa. 180 Suites Deluxe Junior,  
124 Suites Royal Junior, 24 Suites 
Deluxe, 12 Suites Romance, 15 
Suites Royal Honeymoon, 16 Suites 
Cabaña. 2 restaurantes exclusivos,  

8 restaurantes a la carta, 5 
restaurantes buffet y 22 bares. 
Programa diario de actividades.

Regalos para novios:
habitación superior a la contratada  
(bajo disponibilidad), cesta de fruta,  
botella de licor en habitación y 15% 
descuento en los tratamientos del 
spa. 

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Royal Suite Deluxe 570 106

Suplemento (p./pers.)
1 nov-23 dic: 22 €. 24 dic-2 ene: 119 €. 3-31 ene: 46 €. 1 feb-31 mar: 61 €. 
1-30 abr; 16 jul-24 ago: 28 €. 
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 79 €. Cena Nochevieja: 79 €.
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Día 1 España/Nueva York
Salida en avión con destino Nueva 
York por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento.

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

Día 3 Nueva York/Niágara  
(595 km)
Alojamiento. Salimos rumbo a la 
ciudad de los enamorados, Cataratas 
del Niágara. Nuestro camino nos 
llevara por los estados de New Jersey 
y New York, llegando a las cataratas 
por la tarde. Si el tiempo lo permite 
realizaremos un paseo a bordo del 
Maid of the Mist (de mayo a octubre, 
en otras fechas o cuando no opere, 
se visitarán los Túneles Escénicos 
en su lugar), esta actividad puede 
hacerse indistintamente esta tarde 
o a primera hora de la mañana 
siguiente.

Día 4 Niágara/Toronto/Niágara 
(339 km)
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la 
frontera para cruzar el puente que 
nos llevara hacia el lado canadiense 
para continuar hacia Toronto. La 
visita panorámica de Toronto pasara 
por, el Ayuntamiento, la Casa 

Loma, la Universidad de Toronto 
y Ontario Place. Posteriormente 
completaremos la visita de Niagara 
con un recorrido que nos permitirá 
ver Table Rock, el área del Reloj 
Floral, así como zona residencial y 
vitivinícola de Niagara on the Lake.

Día 5 Niágara/Washington D.C. 
(691 km) 
Desayuno. Hoy partimos hacia 
Washington D.C. La ruta nos llevará 
por los estados de Nueva York y 
Pennsylvania, atravesando las 
montañas Apalaches, verdadera 
columna vertebral de la costa este.  
Finalmente llegaremos a la capital 
del país a última hora de la tarde.

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

Día 7 Washington D.C/Filadelfia/
Nueva York (379 km)
Desayuno. Iniciamos nuestro 
regreso hacia la Gran Manzana 

pasando por Filadelfia ciudad 
donde las trece colonias declararon 
su independencia de Inglaterra.  
Visita panorámica donde 
destacamos: el camino de Elfreth, 
el antiguo barrio victoriano y el 
boulevard Benjamín Franklin con 
parada frente al Museo de Arte y la 
Campana de la Libertad (exterior). 
Por la tarde continuaremos hasta 
Nueva York.

Día 8 Nueva York/Riviera Maya
Alojamiento.  Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo con destino 
Cancún. Traslado al hotel.

Días 9 al 12  Riviera Maya
Todo incluido. Días libres.

Día 13 Cancún Nueva York/
España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España por la 
ruta elegida. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Nuestro servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales).  
Alojamiento.  4 desayunos.  
Traslados visitas y entradas según 
itinerario. Transporte en autobús, 
minibús o miniván con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía o chófer-guía 
bilingüe en  castellano del día 3 al 7. 
Riviera Maya: 5 noches de 
alojamiento.  Todo incluido. 
Traslados en servicio regular. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precios válidos para vuelos 
transatlánticos de American 
Airlines, Iberia y British Airways.  
No incluye noches de conexión, si 
fueran necesarias. 
Todo incluido: Incluye desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas locales. 
Riviera Maya: Suplemento 
obligtorio cena Nochebuena: 58 €. 
Nochevieja: 69 €.

Salidas
Noviembre: 6, 13.
Diciembre: 4, 18.
Año 2018. Marzo: 12, 26.
Abril: 9, 16. Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25. Julio: 2, 9, 16, 
23, 30.Agosto: 6, 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 17, 24.
Octubre: 1, 8, 15, 22.
Notas de salida:
Delta/Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/
Vigo. 

Precio por persona

Fantástico Nueva 
York, Niágara y 
Riviera Maya

Temporada Precio
6 nov-21 may; 1-22 oct 2.045
28 may-24 sep 2.105

Suplemento aéreo:
Delta/Air France/KLM. Precios basados en clases V/R.
Sup. 17 dic-5 ene; 14-23 jun;26 ago-9 sep. V/R: 107 €.
1 mar-13 jun; 10 sep-31 oct. V/R:  40 €. 24 jun-25 ago. V/R: 225 €. 
 Tasas aéreas y carburante (aprox.). DL/AF/KL: 380 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada  están basados en los 
suplementos de 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras clases 
de reserva

Fantástico Nueva York, Niágara y Riviera Maya
ESTADOS UNIDOS · MÉXICO  NUEVA YORK · NIAGARA · TORONTO · WASHINGTON · RIVIERA MAYA

VISITAS DE NUEVA YORK, NIAGARA, TORONTO Y WASHINGTON • HOTEL SÓLO ADULTOS, TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar estancia mínima y suplementos Navidad y S.Santa.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Platinum Yucatan Princess:  upgrade de habitación sujeto a 
disponibilidad. Cesta de fruta y botella de vino espumoso a la llegada.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.

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

Sheraton at the Falls o
Comfort Inn the Pointe/Turista Sup.

Washington DC. 2 noches Renaissance Arlington o
Marriott Wardman Park/1ª

Riviera Maya. 5 noches Platinum Yucatan Princess/Lujo

Hoteles previstos o de categoría similar.

Suplemento hoteles y noche extra       
(por noche)

Hotel Reg. Sup. por 
persona Hotel Reg. Sup. por 

persona
Skyline/Turista

S.A.

72 Platinum Yucatán Princess/Lujo

T.I

110
1-5 nov 72 1 nov-23 dic 6
6 nov-31 dic 44 24-31 dic 97
1 -31 mar 29 1 ene-31 mar 52
1 abr-30 jun 65 1-30 abr 22
1 jul-5 sep 47 1 jul-31 ago 14
6 sep-31 oct 99

14 DÍAS DESDE

2.425 €
(Tasas y carburante incluidos)

Extensión Punta Cana 
REPÚBLICA DOMINICANA

EXTENSIÓN PLAYA 6 DÍAS/5 NOCHES



Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo a Los Ángeles por 
la ruta elegida. Llegada y recogida 
de coche de alquiler. Traslado 
al hotel cercano al aeropuerto 
en tu vehículo. A diferencia de 
la mayoría de las ciudades, los 
Ángeles no tiene un centro urbano 
definido. Es una colección de 
diversas comunidades unidas por 
una extensa red de carreteras, 
cada una de las cuales ofrece una 
personalidad diferente y particular. 
Todas ellas constituyen el área 
metropolitana de Los Ángeles. 
Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles/Santa Bárbara/
San Simeon (411 km)
Alojamiento. Salida por carretera 
hacia la localidad de Santa Bárbara. 
En la bella costa del Pacífico 
esta ciudad es conocida por sus 
numerosas atracciones naturales: 
su jardín botánico, el Bosque 
Nacional de Los Padres y, por 
supuesto, sus seductoras playas. 
También recomendamos visitar 
sus atractivos culturales como el 
Museo de Arte y su famosa Misión. 
Continuación hacia San Simeón, 
emplazamiento del Castillo de 
Hearst, encargado por el magnate 
de prensa William Randolph Hearst 
que ocupa una extensión de 160 
km² . 

Día 3 San Simeon/Monterey/San 
Francisco (343 km)
Alojamiento. Salida hacia 
Monterey, uno de los primeros 
asentamientos europeos de la costa 
del Pacífico, con construcciones 
de adobe y misiones franciscanas. 
Es una ciudad puntera de la 
industria sardinera con plantas de 
enlatado que datan de 1900. Hoy 
en día estas antiguas fábricas se 

han convertido en encantadores 
restaurantes y tiendas donde 
adquirir los productos locales. 
Recomendamos también visitar 
Pebble Beach y disfrutar de las 
vistas de las lujosas mansiones 
que se han construido a lo largo de 
la costa. Continuación hacia San 
Francisco.

Día 4 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Sus 
empinadas calles bordeadas por 
casas de la época victoriana, una 
enorme bahía de aguas turquesas 
rodeada de colinas y vehículos 
antiguos tirados por cable que aún 
hoy transportan pasajeros, hace de 
San Francisco una de las ciudades 
más pintorescas del país. 

Día 5 San Francisco/Yosemite/ 
Fresno (498 km)
Alojamiento. Salida de San 
Francisco, para llegar, cruzando 
el Valle de San Joaquin, hasta el 
Parque Nacional de Yosemite, una 
de las joyas de la naturaleza de 
este país. El valle de Yosemite por 
el que transcurre el río Merced, 
está salpicado de impresionantes 
formaciones graníticas como el 
Capitán, los tres hermanos, la 
Catedral, Half Dome… y de sonoras 
cascadas. Continuación hacia Fresno. 

Día 6 Fresno/Sequoia y 
Kings Canyon National Park/
Bakersfield (275 km)
Alojamiento. Salida por carretera 
hacia estos parques inmensos que 
capturan el tamaño, la belleza 
y la diversidad de la naturaleza: 
montañas inmensas, faldas 
escarpadas, cañones y cavernas de 
gran profundidad y los árboles más 
grandes del mundo. Continuación 
hasta Bakersfield. 

Día 7 Bakersfield/Death Valley/ 
Las Vegas (589 km)
Alojamiento. Salida hacia 
Nevada por la mañana temprano 
para atravesar Death Valley y 
su paisaje desértico. El centro 
de visitantes de Furnace Creek, 
donde comenzar la visita de este 
árido lugar. Continuación hacia 
Las Vegas. Capital mundial del 
entretenimiento y del ocio, no sólo 
destacan sus hoteles-casino, sino 
que es un destino de primera clase 
para asistir a espectáculos.

Día 8 Las Vegas
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad.

Día 9 Las Vegas/Zion/Bryce 
Canyon (391 km)
Alojamiento. Salida de Las Vegas 
para conducir hasta el Zion National 
Park. Sus monolitos gigantes de 
piedra rojiza son su mayor tesoro. 
The Narrows es su desfiladero 
más célebre por el que se pueden 
realizar caminatas, descubriendo 
ríos y pozas que darán un respiro al 
viajero. Continuación hasta Bryce 
Canyon.

Día 10 Bryce Canyon/Page/Lake 
Powell (242 km)
Alojamiento. Visita de Bryce 
Canyon National Park. La erosión 
en la piedra ha ido dando lugar a 
las formaciones rocosas conocidas 
como “hoodoos”, curiosas figuras 
que desafían la gravedad y que 
destacan también por los reflejos 
de colores que van adquiriendo 
en las diferentes horas del día. 
Recomendamos visitar Lake Powell 
y Rainbow Bridge, el puente natural 
más grande del mundo. 

Día 11 Lake Powell/Gran Cañón/
Flagstaff (335km)

Alojamiento. Salida hacia el Gran 
Cañón. Una de las maravillas 
naturales más espectaculares del 
mundo. 

Día 12 Flagstaff/Sedona/Palm 
Springs (680 km)
Alojamiento. Salida hacia el oeste 
para llegar hasta Palm Springs. Este 
recorrido transcurre por lugares 
de interés como la ciudad de 
Sedona, conocida por su comunidad 
artística, donde visitar galerías 
de arte, restaurantes y tiendas 
de curiosidades. Llegada a Palm 
Springs,  famoso por sus campos de 
golf y urbanizaciones de lujo. 

Día 13 Palm Springs/Los Ángeles 
(195 km)
Alojamiento. Salida por 
carretera hasta Los Ángeles. 
Una ciudad cosmopolita, a veces 
incomprendida, pero con un 
encanto innegable y una situación 
privilegiada en la costa de 
California. Zonas tan reconocidas, 
como Hollywood, Beverly Hills o el 
encanto de sus playas como Santa 
Mónica o Malibu, hacen la estancia 
en esta enorme ciudad, algo 
obligatorio para cualquier viajero 
que se precie.

Día 14 Los Ángeles
Alojamiento. Día libre. 

Día 15 Los Angeles/España
Alojamiento. Devolución 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 16 España.
Llegada. 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Coche de alquiler 
intermedio (tamaño similar a un 
Toyota Corolla), con kilometraje 
ilimitado, seguro a terceros, 
seguro anticolisión y robo, seguro 
suplementario de responsabilidad 
civil y las tasas. Libro de ruta con 
itinerario, mapas y sugerencias. 
Seguro de viaje.

Interesa saber 
Es imprescindible disponer del 
Permiso Internacional de Conducir 
y una tarjeta de crédito (no débito) 
para alquilar el vehículo. Los 
alojamientos de Categoría B, son 
hoteles/moteles, casi siempre en 
carreteras y con un nivel de confort 
más ajustado.
No incluye: Gastos propios del uso 
del vehículo de alquiler: gasolina, 
peajes, aparcamientos… Entradas 
a Parques Naturales o atracciones 
durante el recorrido.

Salidas 
Diarias.
Notas de salida:
Delta/Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/
Vigo.

Precio por persona

Luna de Miel 
en Parques 
Nacionales

Temporada Cat. B Cat. A
1 nov-20 jun 1.915 2.410
21 jun-31 ago 1.980 2.520
1 sep-31 oct 1.980 2.410

Suplemento aéreo:
Delta/Air France/KLM: Precios basados en clases V/R. Sup. 17 dic-5 ene; 
14-23 jun; 26 ago-9 sep V/R: 58 €. 22 mar-3 abr; 25 jun-24 ago. V/R: 304 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DL/AF/KL: 355 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada  están basados en los 
suplementos de 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras clases 
de reserva.

Luna de Miel en Parques Nacionales
ESTADOS UNIDOS LOS ÁNGELES · SAN FRANCISCO · FRESNO · LAS VEGAS · BRYCE · GRAN CAÑÓN · PALM SPRINGS

AUTORUTA FLY & DRIVE • 6 PARQUES NACIONALES • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

16 DÍAS DESDE

2.175 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

Hoteles
Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Los Ángeles. 1 noche H.I. Express & Suites LAX 
o B.W. Plus South Bay/Turista

Crowne Plaza LAX Airport o 
Custom Hotal LAX/1ª

Bryce. 1 noche Bryce View Lodge/Turista B.W.Plus Bryce Canyon/Turista 
Sup.

San Simeón. 1 noche Silver Surf o Country Inn San 
Simeon/Turista

Cambria Pines Lodge/Turista Sup. Page/Lake Powell. 1 noche Marriott Courtyard Page/Turista 
Sup.

Lake Powell Resort/Turista Sup.

San Francisco. 2 noches B.W.Plus Americania/Turista Kimpton Buchanan 
Carriege Inn/Turista Sup.

Flagstaff. 1 noche Quality Inn Flagstaff/Turista Little America Hotel/Turista 
Sup.

Fresno. 1 noche B.W. Village Inn/Turista B.W.Plus Town & Country/
Turista Sup.

Palm Springs. 1 noche Royal Sun Inn/Turista V Palm Springs o Renaissance 
Palm Springs/1ª

Bakersfield. 1 noche Days Inn Bakersfield/Turista Rosedale Hotel/Turista Sup. Los Ángeles. 2 noches B.W.Plus Dragon Gate/Turista Millennium Biltmore 
Holleywood Hotel/1ª

Las Vegas. 2 noches Gold Coast Hotel/Turista Tropicana Doubletree - 
Renaissance Las Vegas/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



Día 1 España/Las Vegas
Salida en vuelo con destino Las 
Vegas por la ruta elegida. Llegada 
y alojamiento. Considerada la 
ciudad más famosa en medio del 
desierto de Nevada. En su calle 
principal, conocida como “The 
Strip”, se concentran la mayoría 
de los hoteles, casi todos ellos 
espectaculares.

Día 2 Las Vegas
Alojamiento. Día libre. 

Día 3 Las Vegas/Los Ángeles
Alojamiento. Salida en vuelo hacia 
Los Ángeles. Traslado al hotel. Es 
la mayor ciudad de California y la 
segunda más grande de los Estados 
Unidos. El nombre original de la 
ciudad era “El Pueblo de Nuestra 
Señora Reina de Los Ángeles”, pero 
se adoptó la versión corta de Los 
Ángeles. Resto del día libre.

Día 4 Los Ángeles
Alojamiento. Visita panorámica 
de la ciudad incluyendo Hollywood 
y Beverly Hills. Además su Barrio 
Chino, Sunset Boulevard, donde 
se encuentran los nombres de las 
estrellas del espectáculo en las 
aceras, o el Teatro Chino de Mann, 
donde los famosos del celuloide 
dejaron las huellas de manos y pies. 

Día 5 Los Ángeles
Alojamiento. Día libre. 

Día 6 Los Ángeles/San Francisco
Alojamiento. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino San Francisco. 

Traslado al hotel y resto del día 
libre. Llegada y alojamiento.

Día 7 San Francisco
Alojamiento. Visita panorámica de 
la ciudad: Twin Peaks, la Catedral 
de Santa María, el Centro Cívico, su 
renombrado Barrio Chino o la vista 
espectacular del Puente Golden 
Gate. Sin olvidarnos de Álamo 
Square, la Florida y la sinuosa 
Lombard Street o el bullicioso 
Fisherman’s Wharf, con sus 

inquilinos más famosos: la colonia 
permanente de leones marinos. 
Tarde libre. 

Día 8 San Francisco
Alojamiento. Día libre. 

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

Día 10. España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento en los hoteles 
indicados o de similar categoría. 
Traslados y visitas panorámicas 
en servicio regular con guía en 
castellano. Seguro de viaje.
Riviera Maya: 4 noches en Todo 
incluido. Traslados en sevicio 
regular.

Interesa saber
No incluye comidas salvo en Riviera 
Maya.  El hotel de Las Vegas tiene 
un cargo directo a pagar en destino 
de 40 USD + tasas por hab./noche.  
Todo incluido: Incluye desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas locales. 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Delta/Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/
Vigo.

Precio por persona

Temporada Precio

Romance en California y Las Vegas  1 nov-15 oct 1.890

Las Vegas. Debido a las numerosas temporadas hay que consultar precios definitivos en Las Vegas. Los 
suplementos actuales pueden variar, que actualmente pueden ser de entre 15 y 458 €. p./pers. y noche.

Suplemento aéreo:
Delta/Air France/KLM. Precios basados en clases V/R. Sup. 17 dic-5 ene:14-23 jun; 26 ago-9 sep. V/R: 30 €. 
22 mar-3 abr; 25 jun-24 ago. V/R: 315 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DL/KL/AF: 355 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada  están basados en los suplementos de 2017. Rogamos reconfirmar para 
2018. Consultar otras clases de reserva.

Romance en California y Las Vegas
ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS · LOS ÁNGELES · SAN FRANCISO

VISITAS DE LOS ÁNGELES Y SAN FRANCISCO • EXTENSIÓN A RIVIERA MAYA • HOTEL RIVIERA MAYA SOLO ADULTOS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

10 DÍAS DESDE

2.150 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. The Royal Suites Yucatán:  up-grade de habitación sujeto a 
disponibilidad. Cesta de fruta y botella de vino espumoso a la llegada.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.

Hoteles
Las Vegas. 2 noches New York - New York/1ª Sup
Los Ángeles. 3 noches Millenium Biltmore/1ª
San Francisco. 3 noches Nikko San Francisco/1ª
Riviera Maya. 4 noches The Royal Suites Yucatán/Lujo

Hoteles previstos o de categoría similar.

Extensión Riviera Maya
Día 9  San Francisco/Cancún
Salida en vuelo hacia Cancún. 
Traslado al hotel y resto del día 
libre.

Días 10 al 12 Riviera Maya
Todo incluido. Días libres.

Día 13 Riviera Maya/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Temporada Precio

 1 nov-23 oct 935

Suplemento aéreo:
Delta/Air France/KLM. Precios basados en clases V/R. 
Sup. 17 dic-5 ene:14-23 jun; 26 ago-9 sep. V/R: 83 €. 
1 mar-13 jun; 10 sep-31 oct. V/R: 20 €. 22 mar-3 abr; 25 jun-24 ago. V/R: 303 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DL/KL/AF: 430 €

Suplemento hoteles y noche extra       (por noche)

Hoteles Reg. Sup. por 
persona Hoteles Reg. Sup. por 

persona
New York-New York

S.A.

47 Nikko San Francisco S.A. 187
29-31 dic 298 1 abr-31 may 34
1-30 nov; 1-31 ene; 
1-30 abr;1-30 nov 24 1 jun-31 ago 47

1 feb-31 mar;1 jun-31 jul 33 1 sep-31 oct 67
1-31 may;1-31 ago 19 The Royal Suites Yucatán

T.I.

153
1 sep-31 oct/18 39 24 dic-2 ene 134
Millenium Biltmore

S.A.
117 3-31 ene 55

1 ene-31 mar 8 1 feb-25 mar 65
1 abr-31 oct/18 2 26-31 mar 107

1-30 abr;1-15 jul 15
16 jul-24 ago 42

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



Día 1 España/Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto, 
por la ruta elegida. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2 Toronto/Niágara  
(125 km)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad: el centro financiero, el 
antiguo y nuevo Ayuntamiento 
(parada), la Avenida University, 
el Parlamento provincial 
(parada), el distinguido barrio 
Yorkville y el barrio chino. Parada 
fotográfica para admirar la Torre 
CN desde el exterior, la estructura 
independiente más alta del mundo 
con sus 553 m. Luego saldremos 
hacia Niagara-on-the-Lake. 
Dispondremos de 1 h para pasear 
por su calles antes de continuar 
hasta Niágara por el camino que 
bordea el río. Realizaremos también 
un paseo a bordo del «Hornblower» 
que nos llevará a los pies de la 
herradura que forman las famosas 
cataratas. (Almuerzo buffet opcional 
en un restaurante con vistas a las 
cataratas). Tiempo libre por la noche 
para visitar las cataratas iluminadas.

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

Día 4 Ottawa/Quebec   
(439 km)
Media pensión. Continuación de 
la visita panorámica de la ciudad: 
la Catedral, la residencia del Primer 

Ministro, del Gobernador-General y 
el Canal Rideau. Durante los meses 
de julio y agosto asistiremos al 
cambio de la guardia en la colina 
del Parlamento. Fuera de esas 
fechas, haremos la visita a pie de la 
colina parlamentaria. Salida hacia 
Quebec. De camino visitaremos 
una plantación donde se produce 
el jarabe de arce con métodos 
tradicionales y en donde tendremos 
un almuerzo típico de leñadores. 
A la llegada comenzaremos la 
visita panorámica de la ciudad, que 
dependiendo del tiempo, podrá ser 
terminada al día siguiente.

Día 5 Quebec
Desayuno. Aconsejamos una 
excursión opcional para conocer la 
Isla de Orleans, la Costa de Beaupre 
o el magnífico Cañón de Santa Ana. 
Las Cataratas Montmorency que 
con sus 83 m de altura son más 
altas que el Niágara. Almuerzo 
opcional. Por la tarde, visita de la 
ciudad: la ciudad amurallada, la 
parte alta y baja, la Plaza de Armas, 
las Planicies de Abraham (también 
llamados Campos de Batalla), el 
Cabo Diamante, la Promenade des 
Gouverneurs, la Plaza Royal y el 
Parlamento de la provincia.

Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre. 

Opcionalmente recomendamos 
hacer una excursión de 
avistamiento de ballenas en 
la región de Charlevoix o una 
excursión en barco de 3 h para el 
avistamiento de ballenas. Regreso a 
Quebec tras el almuerzo.

Día 7 Quebec/Montreal  
(270 km)
Desayuno. Salida hacia Montreal. 
Al llegar, comenzaremos la visita 
de esta vibrante ciudad: el estadio 
Olímpico (parada), la calle St-
Laurent, la principal de la ciudad 
con sus muchos restaurantes, el 
barrio de la Milla Cuadrada donde se 
encuentra hoy la famosa universidad 
de McGill y el parque del Monte 
Real, en donde haremos una parada 
en el mirador de los enamorados. 
De camino al Viejo Montreal 
veremos el barrio Le Plateau Mont 
Royal; la Plaza de Armas donde 
se encuentra la Basílica de Notre 
Dame de Montreal; la Plaza Cartier 
y el ayuntamiento de Montreal. 
Almuerzo opcional. Resto del día 
libre.

Día 8 Montreal/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

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

Interesa saber
Cuando el Hornblower no esté 
disponible, se sustituirá por los 
túneles escénicos. 
Si el paseo en barco por Mil Islas no 
se pueda realizar, se sustituirá por 
el Museo de las Civilizaciones de 
Ottawa.

Salidas
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.  
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 2, 6, 9,13, 20, 27.  
Septiembre: 3, 10, 17, 24.  
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.

Precio por persona

Canadá 
Romántico

Temporada Precio
7-28 may;11-18 jun 1.590
4 jun 1.715
25 jun-23 jul;2 ago-24 sep; 8-29 oct 1.645
30 jul; 1 oct 1.710

Opcionales (p./pers.):
Plan de comidas, 3 almuerzos (días 2, 5 y 7): 113 €. 
Costa de Beaupré (día 5): 52 €. 
Avistaje de ballenas con almuerzo (día 6): 137 €. 
Por cambio al hotel Fairmont Chateau Frontenac/1ªSup:  Salidas mayo y 
junio: 164 €.  Salidas julio  a octubre: 412 €.
Hab. Vista cataratas en Niagara (p./hab.):  151 €. 
Suplemento aéreo:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines. 
Precios basados en clase K. Sup. 14-24 jun; 25 aug-9 sep: 74 €. 25 jun-24 ago. 
K: 389 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 340 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos 
del 2017. Rogamos reconfirmar para 2018.

Canadá Romántico
CANADÁ TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL

CIRCUITO REGULAR • NOCHE EN NIÁGARA • OPCIONAL AVIASTAJE DE BALLENAS • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Chelsea:  up-grade de habitación sujeto a disponibilidad y carta 

de bienvenida.
• H. Hilton Fallsview: certificado de recién casados de la Oficina de 

Turismo de Niagara
• Westin Ottawa: pequeño obsequio.
• H. Le Concorde: carta de felicitación y up-grade de habitación 

sujeto a disponibilidad.
• H. Palace Royale: up-grade de habitación sujeto a disponibilidad y 

carta de bienvenida.
• H. Sheraton Centre: up-grade de habitación sujeto a disponibilidad.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

Hoteles

Toronto. 1 noche Chelsea Hotel/1ª Quebec. 3 noches Hotel Le Concorde - Palace Royale/Turista
Niagara. 1 noche Hilton Fallsview/1ª Montreal. 1 noche Sheraton Centre/1ª
Ottawa. 1 noche Westin Ottawa/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

9 DÍAS DESDE

1.930 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Calgary/Banff  
(125 km)
Salida en vuelo con destino Calgary, 
por la ruta elegida. A la llegada, nos 
dirigiremos a través de la carretera 
transcanadiense al Parque Nacional 
de Banff y durante el camino 
posiblemente podamos ver la 
típica fauna salvaje de esta región. 
Alojamiento.

Día 2 Banff/Lake Lousie/Banff 
(200 km)
Desayuno. Visita de los lagos más 
famosos de Canadá. Iniciaremos 
con el bellísimo Lago Moraine 
(junio-septiembre) enmarcado 
con el Valle de los Diez Picos. 
Continuaremos hacía el sitio más 
famoso del parque, el Lago Louise 
y el Lago Esmeralda que nos 
cautivará con su intenso color. 

Día 3 Banff/Campos de Hielo/
Jasper (295 km)
Desayuno. Iniciaremos el día 
fotografiando la Montaña Castillo. 
Seguiremos por la carretera de los 
glaciares que nos dará entrada al 
Parque Nacional de Jasper, donde 
a lo largo de la carretera que lo 
cruza admiraremos el Glaciar Pata 
de Cuervo y los lagos Bow y Peyto 
(durante los meses de verano). 
Llegaremos hasta el Glaciar 
Athabasca, en el Campo de Hielo 
Columbia, el campo de hielo más 
grande (325 km2) al sur del Círculo 
Polar Ártico, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer (incluido). 
Continuaremos a Jasper. 

Día 4  Jasper/Kamloops  
(468 km)
Media pensión.  Salimos temprano 
rumbo al Cañón Maligne y el Lago 
Medicine. Después visitaremos 
el lago Maligne, donde se 
disfrutará del crucero a Spirit 
Island. Bordeando el Lago Moose 
nos despedimos de Jasper para 
admirar la majestuosidad del pico 

más alto (3.954m) de las Rocosas 
Canadienses en el Parque Provincial 
de Mount Robson. Continuaremos 
por  un escenario de praderas, y 
llegada al alojamiento, un rancho al 
estilo del oeste canadiense. Cena.

Día 5 Kamloops/Vancouver  
(378 km)
Desayuno.  Continuamos nuestro 
recorrido rumbo a Vancouver 
para encontrarnos con el Río 
Fraser. Descenderemos a través 
de amplios valles y praderas hasta 
llegar a Vancouver. A la llegada 
realizaremos un breve recorrido 
orientativo de la ciudad.

Día 6 Vancouver
Media pensión. Visita de la ciudad 
de Vancouver. Comenzamos el 
tour por Yaletown, para pasar al 
exótico Chinatown y al barrio más 
antiguo de la ciudad, el entrañable 
Gastown, con un original reloj de 
vapor. A unos minutos del puerto 
llegamos a Stanley Park, que ofrece 
una maravillosa vista de la bahía, 
de la ciudad y de las Montañas 
Costeras. Paramos para sacar 
fotos de unos auténticos tótems 
indígenas. Por último, entraremos 
a Granville Island con su ambiente 
marinero. Por la noche disfrutarán 
de una cena romántica en uno 
de los restaurantes de la cadena 
Glowbal, los más famosos de 

Vancouver (traslados al restaurante 
no incluidos). 

Día 7 Vancouver/Victoria
Desayuno.  El día empieza con un 
cómodo viaje de 1h 30min en el 
ferry (incluido) que nos trasladará a 
la Isla de Vancouver. Navegaremos 
entre un archipiélago con pequeñas 
comunidades, casas de campo y si 
tenemos suerte, veremos ballenas 
grises, orcas y focas cerca de 
nuestra embarcación. Visita será a 
los Jardines Butchart (incluido), los 
jardines más famosos de América 
por su variedad increíble de flores 
y árboles. En el centro de la ciudad 
tendremos tiempo libre para visitar 
el Hotel Empress, el Parlamento y 
caminar por la bahía.

Día 8  Victoria/Vancouver
Desayuno. Tiempo libre para visitar 
sus tracciones y realizar compras 
en la calle Government, o bien para 
realizar una inolvidable excursión 
para observar ballenas (opcional). 
Por la tarde (sobre las 17h), regreso 
a Vancouver en ferry.  

Día 9 Vancouver/España
Desayuno.  Tiempo libre hasta el 
momento de realizar  el traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 10  España
Llegada.

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

Interesa saber
Cuando el Spirit Island Cruise no 
esté disponible, se sustituirá por 
un paseo en lancha rápida en Blue 
River (de camino a Kamloops).
Si el vuelo de llegada a Calgary es 
posterior a las 20.00 h, habrá un 
suplemento por persona de 50 €. 

Salidas
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 17, 24.
Octubre: 1.
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Mallorca.

Precio por persona

Romance en 
las Rocosas 
Canadienses

Temporada Precio
7-28 may; 1 oct 2.575
4 jun-24 sep 2.690

Suplemento aéreo:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines. 
Precios basados en clase K.  
Sup. 14-24 jun; 25 ago-9 sep: 160 €. 25 jun-24 ago. K: 469 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 340 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos 
del 2017. Rogamos reconfirmar para 2018.

Romance en las Rocosas Canadienses
CANADÁ BANFF · LAKE LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER · VICTORIA

CIRCUITO REGULAR • INCLUYE 2 CENAS • NOCHE EN VICTORIA 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

10 DÍAS DESDE

2.786 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Hoteles
Banff. 2 noches Banff Aspen Lodge/Turista
Jasper. 1 noche Tonquin Inn/Turista 
Kamloops. 1 noche South Thompson Inn/Turista
Vancouver. 3 noches Georgian Court/1ª
Victoria. 1 noche Fairmont Empress/1ª Sup

Hoteles previstos o de categoría similar.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Banff Aspen Lodge: repostería casera en la habitación.
• H. Tonquin Inn: mejora a hab. superior (sujeto a disponibilidad) o 

botella de vino.
• H. South Thompson Inn: mejora a hab. King Romance (sujeto a 

disponbilidad) y chocolates en la habitación.
• H. Georgian Court: Chocolates de recién casados.
• H. Fairmont Empress: fresas cubiertas de chocolate en la 

habitación.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



Día 1 España/San Francisco
Salida en vuelo con destino San 
Francisco, vía París. Es una ciudad 
que con su clima, su actividad 
cultural y su excelente situación 
hacen de la visita a San Francisco un 
recuerdo inolvidable. Alojamiento. 

Día 2 San Francisco
Alojamiento. Visita de medio 
día de la ciudad, durante la que 
podremos disfrutar de  Twin Peaks, 
la Catedral de Santa María, el 
Centro Cívico, su renombrado Barrio 
Chino y, sobre todo, la panorámica 
desde el Parque Golden Gate y el 
puente que une la bahía de San 
Francisco.

Día 3 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Algunas de 
nuestras sugerencias:
• Visita de Muirwoods y Sausalito  
(4 horas). Precio: 80 €. p/pers.
• Las poblaciones costeras de 
Carmel y Monterey y el Parque de las 
17 Millas (10 horas).   
Precio: 211 € p/pers.
• Visita a la prisión de Alcatraz. 
Precio: 100 €.p/pers.(traslado de 
regreso al hotel no incluido).

Día 4 San Francisco/Las Vegas
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Las Vegas. Pasear por sus calles 
iluminadas, con millones de luces 
de neón es toda una experiencia. 

Día 5 Las Vegas (Opción al Gran 
Cañón)
Alojamiento. Hoy recomendamos 
realizar una excursión aérea 
opcional al Gran Cañón. Precio: 
410 €. p/pers. Por la tarde noche 
recorreremos Las Vegas Boulevard, 

conocido también como el “Strip” 
donde encontramos hoteles de 
gran renombre en los que haremos 
paradas para visitar sus lujosos 
Lobbies y Casinos. Apreciaremos 
también los shows callejeros como 
el volcán del hotel Mirage, el 
show de piratas del hotel Treasure 
Island o el show de agua del hotel 
Bellagio.                 

Día 6 Las Vegas/Los Ángeles
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Los Ángeles, la mayor ciudad de 
California y la segunda más grande 
de los Estados Unidos. 

Día 7 Los Ángeles
Alojamiento. Por la mañana 
visita de Los Ángeles. Conocida 
por sus enormes avenidas y sus 
lujosos barrios, como Hollywood 
y Beverly Hills, su Barrio Chino, 
Sunset Boulevard, donde veremos 
los nombres  de las estrellas del 
espectáculo en las aceras, o el 
Teatro Chino de Mann, donde 
se encuentran las huellas de las 
grandes estrellas del celuloide.

Día 8 Los Ángeles/Papeete
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Papeete. Noche a bordo. 

Día 9 Papeete/Bora Bora 
Llegada y conexión con el vuelo a 
Bora Bora, "la Perla de la Polinesia", 
situada en una de las más bellas 
lagunas del mundo, la orgullosa 
silueta del bloque montañoso 
esta conformado por tres montes 
de los cuales el más elevado es el 
Otemanu (727 m). Alojamiento.

Días 10 al 12 Bora Bora 
Desayuno. Días libres para realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las aguas cristalinas de la 
laguna. (ver pag. 52).

Día 13 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a 
Papeete.

Día 14 Papeete/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía París. Noche 
a bordo. 

Día 15 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento. 
Estados Unidos: traslados y visitas 
regulares con chofer-guía en 
castellano.
Polinesia: desayuno. Traslados 
regulares en inglés y en Papeete, 
asistencia en castellano. 
Seguro de viaje.

Salidas
Martes, jueves y sábados. 
Consultar otras salidas
Notas de salida:
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia/Vigo.

Precio por persona

Luna de Miel 
en California y     
Bora Bora

Hotel 1 nov-31 mar 1 abr-31 may 1 jun-31 oct
Pearl 4.515 4.525 4.985
Meridien 4.785 4.910/5.060 (1) 5.150
Venta Anticipada 4.685 4.820/4.965 (1) 5.055
Conrad 4.895 5.060/5.515 (1) 5.610
Intercontinental Thalasso 5.495 5.615 6.240
Venta Anticipada - - 6.095

(1) Temporada 1-31 may.
Venta anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida y H. Meridien  120 días antes.
Suplemento Hoteles T. Alta (p/pers. y noche):  
San Francisco. 1 abr-31 may: 35 €. 1 jun-31 ago: 47 €. 1 sep-31 oct: 67 €.
Las Vegas. 1-30 nov; 1-31 ene; 1-30 abr: 25 €. 29-31 dic: 300 €.
1 feb-31 mar; 1 jun-31 jul: 33 €. 1-31 may; 1-31 ago: 19 €. 1 sep-31 oct: 38 €. 
Debido a las numerosas temporadas hay que consultar precios definitivos en Las Vegas. Los suplementos actuales 
pueden variar.  
Suplemento aéreo:
Air France/KLM: Precios basados en clase R. Sup. 17 dic-5 ene; 14-23 jun; 26 ago-9 sep. R: 65 €. 
24 jun-25 ago. R: 580 €. 
Suplemento vuelos domésticos Polinesia: 11 dic-10 ene: 90 €. 1 abr-31 may: 40 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL: 830 € 
Los suplementos aéreos y fechas de temporada son estimados y están basados en los suplementos del 2017. Rogamos 
reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de reserva y otras compañias aéreas.

Luna de Miel en California y Bora Bora
ESTADOS UNIDOS · POLINESIA SAN FRANCISCO · LAS VEGAS · LOS ÁNGELES · BORA BORA · PAPEETE

DESAYUNOS EN POLINESIA • EXCURSIONES OPCIONALES •  VISITAS EN ESTADOS UNIDOS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año. Reconfirmar visitas opcionales a partir 1 de abril/18.

15 DÍAS DESDE

5.119 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles
San Francisco. 3 noches Nikko/1ª
Las Vegas. 2 noches New York New York/1ª
Los Ángeles. 2 noches Millennium Biltmore/1ª
Bora Bora. 4 noches Pearl/4★  -  Le Meridien/5★  - Conrad/5★  

Intercontinental Thalasso/5★ L 
Papeete. 1 noche. Tahiti Pearl Beach/4★ Sup  

Le Meridien/4★Sup - Intercontinental/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Tahití Pearl Beach: regalo sorpresa del spa. 
• H. Meridien Tahití: coctel tropical.
• H. Bora Bora Pearl Beach: una botella de champán (37.5cl).
• H. Meridien Bora Bora: una botella de champán (37.5cl) y regalo 

sorpresa. 
• H. Conrad Bora Bora: coctel de bienvenida, una botella de 

champán y arreglo floral en la cama.
• H. Intercontinental Thalasso: una botella de champán (37.5cl) y un 

regalo sorpresa.  
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

Interesa saber
Precios basados en la fecha de 
estancia en los hoteles de Polinesia.
Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2 €. aprox.)  
p./pers y noche, deberán ser 
abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.

H. Tahití Pearl Beach: tasa del hotel 
de 15 € p/ hab. y noche a pagar en 
destino. 
H. New York New York: tasa del 
hotel de 40 USD + tasas p./hab. y 
noche a pagar en destino.



Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva 
York, vía una ciudad europea. 
Llegada y alojamiento. 

Día 2 Nueva York
Alojamiento. Visita panorámica 
del Alto y Bajo Manhattan, 
recorreremos las principales zonas 
de interés como Central Park, el 
Lincoln Center, Harlem, la famosa 
5ª Avenida, el Rockefeller Center, 
la zona Universitaria de Greenwich 
Village, el Soho o Chinatown. 
Para terminar, la zona más al sur 
de la ciudad, Battery Park, desde 
donde podremos ver el principal 
símbolo de la ciudad: la Estatua de 
la Libertad o “Lady Liberty” como la 
conocen los neoyorquinos.

Días 3 y 4 Nueva York
Alojamiento.  Días libres en los 
que podremos realizar excursiones 
opcionales:
• Panoramas americanos 
alrededor de Manhattan: 49 €.
• Visita nocturna de la ciudad: 
68 €.
• Sobrevuelo en Helicóptero: 
13-15 minutos: 240 €. 
19-22 minutos: 295 €. 
20-30 minutos: 390 €
• Gospel en Harlem: 60 €

Día 5 Nueva York/Papeete
Alojamiento. Por la mañana, salida 
en vuelo a Papeete, vía Los Ángeles. 
Noche a bordo. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Seguro de viaje.
Nueva York: alojamiento. Traslados 
y visitas en servicio regular en 
castellano.
Polinesia: desayuno. Traslados 
regulares en inglés y en Papeete, 
asistencia en castellano. 
Fiji: desayuno y en Likuliku pensión 
completa. Traslados regulares en 
inglés.

Salidas
Opción Bora Bora: martes, viernes y 
domingos. 
Opción Fiji: diarias.
Notas de salida:
Air France/Delta: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia/Vigo.

Interesa saber
Precios basados en la fecha de 
estancia en los hoteles de Polinesia.
Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2 €. aprox.)  
p./pers y noche, deberán ser 
abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.
H. Tahiti Pearl Beach: tasa del hotel 
de 15 €. p./hab. y noche a pagar en 
destino.
H. Riu Plaza: tasa del hotel de 13 USD 
p.hab. y noche a pagar en destino.

Precio por persona
Hotel Reg. 1 nov-31 mar 1 abr-31 may 1 jun-31 oct

Opción 
Polinesia

Sofitel AD 3.445 3.470 3.650
Pearl AD 3.590 3.595 4.065
Meridien

AD
3.865 3.970/4.145  (1) 4.235

Venta Anticipada 3.755 3.890/4.045 (1) 4.135
St. Regis AD 4.350 4.660/5.265 (1) 5.360

Opción Fiji
Lomani AD 3.135 3.145 3.145
Matamanoa* AD 3.445 3.550 3.550
Likuliku PC 4.325 4.380 4.380

(1) Temporada: 1-31 may
(*) Matamanoa permanecerá cerrado desde el 15 ene hasta el 30 abr.
Venta anticipada: reservando 120 días antes de la fecha de salida.
Suplemento T. Alta (p/pers. y noche):
H. Riu Plaza Times Square. 1-30 nov: 62 €. 1-12 dic: 128 €. 13-30 dic; 1-30 abr: 53 €. 
1-31 mar: 35 €. 1 may-30 jun: 66 €. 1 jul-31 ago: 37 €. 1 sep-31 oct: 72 €.
Suplemento aéreo 
Air France/Delta: Opción Bora Bora. Precios basados en clase R. 
Sup. 17 dic-5 ene; 14-23 jun; 26 ago-9 sep. R: 60 €. 24 jun-25 ago. R: 580 €. 
Opción Fiji. Precios basados en clase V. Sup. 17 dic-5 ene; 14-23 jun; 26 ago-9 sep. V: 60 €.  24 jun-25 ago. V: 320 €.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia. 11 dic-10 ene: 90 €. 1 abr-31 may: 40 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/DL: 740 €.  AF/FJ: 470 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada son estimados y están basados en los suplementos del 2017. Rogamos 
reconfirmar para 2018.  Consultar otras clases de reserva y otras compañias aéreas.

Luna de Miel en Nueva York y Bora Bora/Fiji
ESTADOS UNIDOS · POLINESIA/FIJI NUEVA YORK · BORA BORA O ISLAS FIJI

DESAYUNOS EN POLINESIA • EXCURSIONES OPCIONALES • VISITA DE NUEVA YORK
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año. Reconfirmar visitas opcionales a partir 1 de abril. 

12 DÍAS DESDE

3.448 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Hoteles

Nueva York. 4 noches Riu Plaza Times Square /1ª
Bora Bora. 4 noches Sofitel Marara/4★ - Pearl Beach/4★Sup.

Le Meridien/5★ - St. Regis/5★L.
Papetee. 1 noche Tahiti Pearl Beach/4★Sup. - Le Meridien/4★ Sup.
Fiji. 4 noches Lomani Island Resort/4★ -  Matamanoa Island 

Resort/4★ - Likuliku Lagoon Resort/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Tahití Pearl Beach: regalo sorpresa. 
• H. Meridien Tahití: coctel tropical.
• H. Sofitel Marara: coctel de bienvenida. Crédito de 3.000 CFP para 

consumir en el hotel.
• H. Bora Bora Pearl Beach: una botella de champán (37.5cl).
• H. Meridien Bora Bora: media botella de champán y regalo 

sorpresa.
• H. St. Regis: una botella de champán con pastas y arreglo floral.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN Opción Polinesia

Día 6 Papeete/Bora Bora 
Llegada y conexión con el vuelo     
a Bora Bora. Alojamiento.

Días 7 al 9 Bora Bora 
Desayuno. Días libres.

Día 10 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a 
Papeete la capital de Tahiti. No 
podemos perdernos el mercado y 
disfrutar de sus colores y sabores 
locales.  

Día 11 Papeete/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Los Ángeles 
y una ciudad europea. Noche a 
bordo. 

Día 12 España 
Llegada.

Opción Fiji
Día 5 Nueva York/Nadi
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Nadi, vía Los Ángeles. Noche a 
bordo. 

Día 6 En vuelo

Día 7 Nadi/Isla Elegida
Llegada a Nadi y traslado al Puerto 
de Denarau para embarcar en el 
ferry con destino a la isla elegida. 
Resto del día libre y alojamiento. 

Días 8 al 10 Isla Elegida
Desayuno. Días libres . 

Día 11 Isla Elegida/Nadi/España  
Desayuno. Traslado de regreso 
a Nadi. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso a 
España, vía Los Ángeles y una 
ciudad europea. Noche a bordo.  

Día 12 España 
Llegada.



Día 1 España/Papeete 
Salida en vuelo con destino 
Papeete, puerta de entrada a estas 
paradisíacas islas de la Polinesia 
Francesa, vía una ciudad europea. 
Noche a bordo.

Día 2 Papeete/Moorea 
Llegada y conexión con el vuelo a 
Moorea,”la isla mágica”, un jardín 
exuberante sobre una laguna 
perfecta recortada por dos bahías 
majestuosas, la bahía de Cook y la 
de Opunohu, su relieve frondoso 
contrasta con la claridad azul de la 
laguna. Sus playas de arena blanca, 
la diversidad de sus fondos de coral 
y la riqueza de su fauna marina, 
hacen de Moorea un destino 
privilegiado. Alojamiento. 

Días 3 y 4  Moorea 
Desayuno. Días libres para visitar 
la isla, con montañas volcánicas 
cubiertas por el verde aterciopelado 
de los cocoteros, palmeras y 
plantaciones de piña, o para 
disfrutar de sus esplendidas playas 
y todas sus actividades. 

Día 5  Moorea/Bora Bora 
Desayuno. Salida en vuelo a Bora 
Bora, “la Perla de la Polinesia”, isla 
volcánica situada en una de las 
más bellas lagunas del mundo, 
de aguas cristalinas y numerosos 
islotes (motus) paradisíacos. Su 
orgullosa silueta está esculpida por 
las cumbres de sus tres montañas 
y la más elevada es el Otemanu 
(727 m). Bora Bora es una isla que 
seduce y no deja indiferente.

Días 6 y 7 Bora Bora 
Desayuno. Días libres para visitar 
la isla, hacer excursiones en 
catamarán con picnic en un motu, o 
acariciar a las mantas gigantes.    

Día 8 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a 
Papeete, la capital de Tahiti,”la isla 
de la luz”. Cuenta con cascadas 
imponentes, sitios arqueológicos y 
puntos panorámicos inimitables. No 
se pierda el mercado y disfrute de 
sus colores y sabores locales.  

Día 9 Papeete/España 
Desayuno. Salida en  vuelo de 
regreso a España, vía una ciudad 
europea. Noche a bordo.

Día 10 En vuelo

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales. 
Alojamiento y desayuno. Traslados 
regulares en inglés. Asistencia en 
castellano en Papeete. Seguro de 
viaje. 

Interesa saber
Precios basados en la fecha de 
estancia en los hoteles de Polinesia.
Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2 €. aprox.)  
p./pers y noche, deberán ser 
abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.
H. Tahití Pearl Beach: tasa del 
hotel de 15 €. p./hab. y noche a 
pagar en destino. 

Salidas 
Diarias.
Por operativa de vuelos, en algunas 
salidas habrá que hacer una noche 
en Los Ángeles o Papeete o pasar 
una noche más o menos en vuelo.  
Notas de salida: 
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia/Vigo.
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.
Air Tahiti Nui: Madrid.

Precio por persona

Luna de Miel 
en Polinesia

Hotel 1 nov-31 mar 1 abr-31 may 1 jun-31 oct
Pearl 3.335 3.355 3.815
Venta Anticipada 3.165 3.205 3.785
Meridien 3.860 3.990/4.210 (1) 4.315
Venta Anticipada 3.725 3.590/3.765(1) 3.870
Intercontinental Thalasso 4.265 4.390 4.795
Venta Anticipada 4.140 4.260 4.645
St. Regis 4.370 4.655/4.740(1) 4.830

(1) Temporada 1-31 may.
H. Moorea Manava, media pensión,  no en venta anticipada. 
Venta anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida y 120 días antes en H. Meridien y H. Pearl. 
Suplemento aéreo:
Air Tahiti Nui. Precios basados en clase Q.  Sup: 235 €. 
17-31 dic; 1 may-24 jun; 16 ago-31 oct. Q: 390 €. 25 jun-15 ago. Q: 1.120 €. 
Air France/KLM. Precios basados en clase R. Sup. 17 dic-5 ene; 14-23 jun; 26 ago-9 sep. R: 65 €. 
24 jun-25 ago. R: 580 €. 
Air New Zealand. Precios basados en clase K. Sup: 605 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb. G: 1.110 €.
14-23 dic. T: 1.510 €. 15 feb-22 abr; 1 jul-15 ago: T: 1.115 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  TN: 390 €. AF/KL: 775 €. NZ: 145 €.  
Los suplementos aéreos y fechas de temporada son estimados y están basados en los suplementos del 2017. 
Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de reserva.

Luna de Miel en Polinesia
POLINESIA  MOOREA · BORA BORA · PAPEETE

DESAYUNOS •  EXCURSIONES OPCIONALES

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Tahití Pearl Beach: regalo sorpresa. 
• H. Meridien Tahití: coctel tropical.
• H. Manava Beach Resort & Spa Moorea: una perla negra.
• H. Intercontinental Moorea: arreglo floral, una botella de  

champán (37.5cl) 
• H. Sofitel Moorea: un pareo y un polo.
• H. Bora Bora Pearl Beach: una botella de champán (37.5cl).
• H. Meridien Bora Bora: una botella de champán (37.5cl) y  

regalo sorpresa.
• H. Intercontinental Thalasso: una botella de champán (37.5cl) 

 y un regalo sorpresa.  
• H. St. Regis: arreglo floral, una botella de champán (37.5cl)  

y pastel especial.  
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

Sugerencias Catai para novios (p./pers.)

Papeete: 
• Visita de Papeete:  45 €.
• Safari en 4X4 por la isla: 55 €. 
• Día completo Tetiaroa (Isla de Marlon Brando): 170 €.
Moorea:
• Circuito en 4x4 de la isla y Belvedere, donde obtendrá una 
maravillosa vista de las dos bahías: 45 €. 
• Fiesta Tahitiana en Tiki Theatre Village. Asistirá a una cena polinesia 
“tamara’a” con danzas y canciones (martes y viernes, y miércoles 
desde 1 jul a 30 nov): 160 €
Bora Bora:
• Snorkeling con tiburones y mantas rayas: 95 €.
• Cena en el Restaurante Bloody Mary con traslados: 120 €. 

Hoteles
Moorea. 3 noches Manava Beach Resort & Spa/4 ★ - 

Intercontinental/4 ★ Sup.  - Sofitel/5★

Bora Bora . 3 noches Pearl Beach/4★  - Le Meridien/5★ - 
St. Regis/5★L - Intercontinental Thalasso/5★L 

Papeete. 1 noche Tahiti Pearl Beach /4★ - Le Meridien /4★Sup 
Intercontinental/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año. Reconfirmar visitas opcionales a partir 1 abril/18.
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11 DÍAS DESDE

3.620 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

Día 2 Melbourne
Llegada a Melbourne, la “Ciudad 
Jardín. Capital de la cultura y la 
moda de Australia. Alojamiento. 

Día 3 Melbourne
Alojamiento. Visita de la 
ciudad, los Jardines Flagstaff, 
la Universidad, el Parlamento, 
la Antigua Casa de Aduanas, la 
Estación de Flinders Street, la 
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los 
Jardines Fitzroy donde se encuentra 
la cabaña del Capitán Cook y la 
Torre Eureka. Sugerimos cenar en el 
tranvía colonial “Tramcar”, mientras 
recorremos la ciudad iluminada. 

Día 4 Melbourne
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
una  visita opcional a la Great Ocean 
Road y los 12 Apóstoles.

Día 5 Melbourne/Cairns 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns, puerta de entrada a la Gran 
Barrera de Coral. 

Día 6 Cairns/Gran Barrera de 
Coral/Cairns
Alojamiento. Crucero en catamarán 
hasta la Gran Barrera de Coral la 
más grande del mundo con 2.300 
km donde podremos nadar, bucear 
y observar los exóticos corales que 
componen esta Maravilla Natural. 
Almuerzo a bordo.

Día 7 Cairns 
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
una visita opcional al P. N. 
Wooroonooran, donde podrá nadar 
en la laguna y deslizarse por las 
rocas o a la villa de Kuranda en el 
Skyrail.

Día 8 Cairns/Sidney
Alojamiento. Salida en vuelo 
con destino a Sidney, la mayor 
metrópoli del país. En su bella 
Bahía destaca el Puente y el Teatro 
de la Opera. Otro sitio emblemático 
es el Darling Harbour. 

Día 9 Sidney 
Alojamiento. Visitaremos el barrio 
con más historia de Sidney y lugar 
de nacimiento de Australia en 
1788, “The Rocks”, el pintoresco y 
cosmopolita barrio de Kings Cross 
y la famosa playa de Bondi. Un 
crucero por la bella Bahía de Sidney 
nos ofrecerá una perspectiva única 
del espectacular Teatro de la Ópera, 
el Puente de la Bahía y el Fuerte 
Denison. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre. 

Días 10 y 11 Sidney 
Alojamiento. Días libres. 
Sugerimos una visita opcional a 
Featherdale Wildlife Park para 
conocer la fauna autóctona 
australiana y las Montañas Azules. 

Día 12 Sidney/ Bali
Alojamiento. Salida en vuelo a Bali. 
Un auténtico paraíso con paisajes 
de arrozales escalonados, templos 
diseminados por toda la isla, colinas 
pobladas de palmeras y como 
colofón playas de arena finísima.

Día 13 Playa de Bali
Media pensión. Salida hacia 
Batuan para ver una casa tradicional 
balinesa. Continuación hacia el 
Templo del Manantial Sagrado 
y los arrozales en Tengallalang, 
hasta llegar a Penekolan para 
ver las impresionantes visitas 
del lago Batur. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita del 
Templo de Kehen y Panglipuran.

Días 14 al 16 Playa de Bali
Desayuno. Días libres. Uno de 
los días, tendremos a nuestra 
disposición un coche con chófer 
durante 8hrs y disfrutaremos de 
una cena en la playa de Jimbaran.

Día 17 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

Extensión Dubái
2 noches de estancia en el H. 
Media Rotana/5★ con desayuno, 
traslados en inglés y visita de la 
ciudad en castellano (Opción válida 
con Qantas Airways). Precio: 320 € 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento, desayuno en Bali, 
3 almuerzos y una cena en Jimbaran 
(bebidas no incluidas). Traslados 
privados. Visitas en servicio regular 
con guía en castellano en Bali y 
Melbourne, y en Sidney los lunes, 
miércoles, viernes y sábados. Coche 
con chofer a disposición  durante 
8 hrs en Bali. Visado Australia, 
nacionalidad española. 
Seguro de viaje.

Salidas
Qantas Airways: Diarias.
Cathay Pacific: Diarias. Vuelo 
directo desde Madrid  excepto lunes 
y miércoles.
Singapore Airlines: Diarias 
excepto martes y sábados.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Mallorca/Ibiza.
Singapore Airlines: Barcelona. 
Sup. salida Madrid: 135 €.

Precio por persona
Temporada Qantas Airways. Cathay Pacific Singapore Airlines Desayuno

Australia y Bali
1 nov-31 mar 3.520 3.770 3.855 280
1 abr-31 oct 3.595 3.845 3.935 280

Noche extra Bali (p./pers.): 70 €.  27 dic-3 ene: 125 €. 1 abr-14 jul; 1 sep-31 oct: 74 €. 15 jul-31 ago: 96 €.
Suplemento T. Alta (p./pers y noche):
Melbourne. 6-7 nov: 280 €. 26-27 sep; 30 sep-4 ene: 115 €. 28-29 sep: 415 €.
Sidney. 1 nov-9 dic; 1 feb-31 mar: 230 €. 
Bali. 15 jul-31 ago: 115 €.
Suplemento aéreo: 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 15-29 dic; 1 jul-31 ago. N: 315 €.  
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup.  20-25 dic; 29 dic-2 ene; 6-8 abr; 22 jun-14 jul; 
17-21 ago. S: 70 €. 26-28 dic; 24 jul-16 ago. S: 140 €. 
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15-26 dic; 15 jul-13 ago;  V: 210 €.
Tasas aéreas y carburante  (aprox.). QF: 650 €. CX: 270 €. SQ: 155 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada son estimados y están basados en los suplementos del 2017. Rogamos 
reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Melbourne. 3 noches Vibe Savoy/4★

Cairns. 3 noches Pacific/4★

Sidney. 4 noches Parkroyal Darling Harbour/4★

Bali. 5 noches Meliá Bali/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Luna de Miel en Australia y Bali
AUSTRALIA · INDONESIA   MELBOURNE · CAIRNS · SIDNEY · BALI

DESAYUNOS EN BALI • 3 ALMUERZOS Y 1 CENA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos en épocas de ferias, Navidad y Fin de Año.

18 DÍAS DESDE

3.817 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
Australia
• Una botella de vino espumoso en Sidney, Melbourne y Cairns.
H. Meliá Bali (mín. 4 noches):  frutas, flores y regalo de boda en 

la habitación. 1 masaje de 30 min. de bienvenida. Habitación 
disponible hasta las 16 h el día de salida.    

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

Luna de Miel en Polinesia
POLINESIA  MOOREA · BORA BORA · PAPEETE

DESAYUNOS •  EXCURSIONES OPCIONALES

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland  
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan sus 
aguas. Asistencia en el aeropuerto 
y recogida del coche de alquiler. 
Alojamiento. 

Día 4 Auckland  
Alojamiento. Día libre en el que 
sugerimos visitar el Volcán Mt. 
Edén, las playas de Missión Bay, el 
Museo de Auckland, la Sky Tower o 
la isla de Rangitoto.

Día 5 Auckland/Matamata/
Rotorua (250 km) 
Alojamiento. Hoy comenzaremos 
nuestra ruta  por las colinas de 
Bombay a través de la planicie de 
Hauraki hasta Matamata donde 
se encuentra “Hobbiton” y donde 
veremos los 37 agujeros hobbit, 
el puente del doble arco, el árbol 
de la fiesta y la visita a la posada 
del Dragón Verde (incluido). 
Continuación a Rotorua, llamada la 
“Ciudad del azufre”, centro termal 
y de la cultura Maorí. Sugerimos  
asistir a una cena hangi con danzas 
maoríes. Precio: 105 €. p,/pers.

 Día 6 Rotorua
Alojamiento. Sede de la cultura 
maorí. Sugerimos: Reservas 
Termales de Te Puia, Waimangu, 
Wai-o-tapu, y el cercano Monte 
Tarawera.

Día 7 Rotorua/Napier (235 Km)
Alojamiento. Hoy sugerimos parar 
en las cataratas Huka y continuar 

hasta el Lago Taupo antes de 
llegar a Napier, una ciudad con 
una arquitectura art deco única en 
Nueva Zelanda.

Día 8 Napier/Wellington   
(325 km)
Alojamiento. Podremos  visitar 
las poblaciones de Hastings, 
Waipukarau, Woodville y Masterton 
antes de llegar a Wellington, capital 
del país. Sugerimos visitar el museo 
Te Papa.

Día 9 Wellington/Picton/Nelson  
(3 ½ hr ferry + 129 km)
Alojamiento. Devolución del 
coche en la terminal del Ferry 
interislander. Cruzar el estrecho 
de Cook nos llevara unas 3 horas. 
Llegada a Picton y recogida de otro 
coche de alquiler para continuar 
hasta Nelson, con sus jardines 
y magníficas puestas de sol. 
Sugerimos seguir por la  carretera 
Queen Charlotte Drive entre Picton 
y Havelock pasando por The Grove y 
Linkwater antes de llegar a Nelson.

Día 10 Nelson
Alojamiento. Día libre para 
explorar  el Parque Nacional Abel 
Tasman.

Día 11 Nelson/Hokitika  (340 km)
Alojamiento. Hoy continuaremos 
por una de las carreteras costeras 
más espectaculares del país hasta 
llegar a Punakaiki en el Parque 
Nacional Paparoa para visitar las 
“Pancakes Rock”, formaciones de 
piedra caliza. Continuación hasta 
Hokitika, antigua ciudad de la fiebre 
del oro y conocida por su artesanía 
local, especialmente el jade. 

Día 12 Hokitika/Glaciar Franz 
Josef (135 km)
Alojamiento. Salida hacia el  

glaciar Franz Josef. Sugerimos un 
vuelo escénico con aterrizaje sobre 
el glaciar. Las vistas al anochecer 
son espectaculares.

Día 13 Glaciar Franz Josef /
Wanaka (277 km)
Alojamiento. Hoy pasaremos por 
Mackenzie Country y el puerto de 
montaña Haast, hasta llegar al Lago 
Wanaka donde las montañas, los 
sauces y los álamos se reflejan en 
el lago.  

Día 14 Wanaka/Queenstown 
(117 km)
Alojamiento. Tiempo libre 
para disfrutar del lago antes de 
salir hacia Arrowtown, además  
podremos parar en el "Bungy 
Bridge" donde se originó el 
“Puenting”.Continuaremos a 
Queenstown.

Días 15 y 16 Queenstown  
Alojamiento. Días libres. 
Podremos disfrutar de un sinfín de 
actividades, no podemos perdernos 
el fiordo Milford Sound en el Parque 
Nacional de los Fiordos. Tenemos 
incluido una hora de hidromasaje 
en el Onsen Hot Pools.

Día 17 Queenstown/Christchurch 
(490 km) 
Alojamiento. Salida hacia las 
llanuras de Canterbury  y la 
garganta del río Rakaia antes de 
llegar a Christchurch, la Ciudad 
Jardín. 

Día 18 Christchurch/España  
Devolución del coche de alquiler, y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 19 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento.  Asistencia en 
castellano a la llegada al país. 
Vehículo de alquiler CDAR (Compact 
Auto Hatch  o similar).  Ferry 
interislander Wellington/Picton. 
Seguro básico. Portadocumentos 
con mapa de carreteras y guía de 
atracciones turísticas. Seguro de 
viaje.

Salidas
Diarias
Notas de salida:  
Singapore Airlines: Barcelona. 
Suplemento salida Madrid: 135 €.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Mallorca/Ibiza.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio por persona
Temporada Singapore Airlines Cathay Pacific Emirates

Luna de Miel en 
Nueva Zelanda

1 nov-30 abr 4.310 4.250 3.995

1 may-30 sep 3.995 3.960 3.710
1 oct-31 mar 4.415 4.360 4.110

Suplemento aéreo:
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15-26 dic; 14 jul-13 ago. V: 135 €. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 15-29 dic; 1 jul-31 ago. N: 165 €.  
Emirates. Precios basados en clase S. Sup. 20-25 dic; 29 dic-2 ene; 6-8 abr; 22 jun-14 jul; 17-21 ago. S: 70 €. 
26-28 dic; 24 jul-16 ago. S: 140 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 75 €. CX: 220 €. EK: 515 €.  
Los suplementos aéreos y fechas de temporada son estimados y están basados en los suplementos del 2017. 
Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de reserva.

Luna de Miel en Nueva Zelanda
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA · NAPIER · WELLINGTON · NELSON · HOKITIKA · FRANZ JOSEF · WANAKA · QUEENSTOWN · CHRISTCHURCH

AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER • VISITA DE HOBBITON
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

19 DÍAS DESDE

3.870 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

Hoteles
Auckland. 2 noches Grand Millennium/4★Sup. Hokitika. 1 noche Beachfront/4★.
Rotorua. 2 noches Regent/Boutique Franz Josef. 1 noche Scenic Franz Josef 

Glacier/3★Sup.
Napier. 1 noche Scenic Te Pania/4★ Wanaka. 1 noche Edgewater Resort/4★

Wellington. 1 noche Rydges/4★ Queenstown. 3 noches The Rees/4★

Nelson. 2 noches Rutherford/4★ Christchurch. 1 noche Chateau On the 
Park/4★Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Interesa saber
Cargos adicionales a pagar en 
destino:
Franquicia de 3.450 NZD que será 
abonada a la recogida del vehículo.
Recogida de vehículo en 
aeropuertos y/o puertos, 52 NZD 
(aprox). 
Fianza de seguridad y combustible 
de 150 NZD, que será reembolsada 
en el momento de la devolución del 
vehículo en perfecto estado y con el 
tanque lleno.
Seguro de rotura de parabrisas.

Seguro Opcional (Budget 
Protection Plan) 
Suplemento: 410 €./por coche
Reduce la franquicia a 260 NZD. 
Se abonarán 150 NZD en concepto 
de combustible y limpieza del 
vehículo en el momento de su 
recogida
Elimina la tasa de recogida en 
aeropuertos y puertos.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

Día 2 La Habana
Media pensión. Por la mañana, 
comenzaremos la visita de la 
ciudad, con un recorrido a pie por 
el casco histórico de La Habana 
Vieja. Almuerzo en un restaurante 
típico. Continuación en autobús por 
La Habana moderna. Tarde libre.

Día 3 La Habana (Viñales)
Media pensión. Comenzamos el 
día con una panorámica de la zona 
de Miramar. Conoceremos como 
vive la gente local. Entraremos  al 
mirador “Los Jazmines” en el valle 
de Viñales y visitaremos “La Casa de 
Benito”. Recorrido panorámico por 
el poblado de Viñales; traslado a la 
Cueva del Indio y paseo en lancha 
por el río subterráneo. Parada en 
el valle Dos Hermanas con tiempo 
para ver el Mural de la Prehistoria. 
Almuerzo. Regreso a La Habana.

Día 4 La Habana/Cienfuegos
Pensión completa. Salida hacia 
Cienfuegos, conocida como la 

Perla del Sur. Recorrido por sus 
calles y avenidas fundadas por 
los franceses. Almuerzo. Tiempo 
libre. Siempre que las condiciones 
climatológicas lo permitan, 
podremos disfrutar de un paseo 
para ver la puesta de sol. Cena en 
el hotel.

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

Día 6 Trinidad/Valle de los 
Ingenios/Santa Clara/Varadero
Pensión completa. Salida hacia 
San Isidro de los Destiladeros, el 
más antiguo y completo Ingenio 
que ha llegado a nuestros días. 
Almuerzo. Continuación a Santa 
Clara donde visitaremos la Plaza 
Ernest y donde se encuentran el 

Museo y el Memorial que lleva 
su nombre. Continuación hasta 
Varadero. Cena en el hotel. 

Día 7 Varadero
Todo incluido. Día libre.

Día 8 Varadero (Safari a Cayo 
Blanco)
Todo incluido. Durante el día de 
hoy disfrutaremos del Mar Caribe 
con un paseo en catamarán con 
animación a bordo. Realizaremos 
snorkeling en la Barrera Coralina y 
tendremos tiempo libre en la playa 
en Cayo Blanco. Almuerzo (a base 
de langosta, camarón, pulpo, pan, 
arroz, postre y café). Bar abierto 
a bordo. Incluye 10 minutos de 
interacción con los delfines.

Día 9 Varadero
Todo incluido. Día libre.

Día 10 Varadero/La Habana/
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de La Habana y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular,  clase turista 
(reservas en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno, 5 
almuerzos, 2 cenas (bebidas 
no incluidas) y Todo Incluido en 
Varadero (desayuno, almuerzo, cena 
y bebidas locales. Consultar otros 
servicios según hotel seleccionado). 
Traslados en servicio regular 
excepto en La Habana en privado. 
Visita y transporte terrestre en 
circuito regular, con guías locales. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Las excursiones y visitas 
durante el circuito pueden 
sufrir modificaciones según las 
condiciones operativas y climaticas.

Salidas 
Lunes y viernes. 
Notas de salida:
Air Europa: Madrid/Barcelona.

Precio por persona

Cuba 
Romántica

Temporada Cat.C Cat.B Cat. A
1 nov-21 dic 2.045 2.185 2.545
22 dic-2 ene 2.460 2.525 3.240
3 ene-30 abr 2.230 2.380 2.825
1 may-14 jul; 28 ago-30 sep 1.885 2.045 2.280
15 jul-24 ago 1.995 2.120 2.445

Suplemento aéreo:
Air Europa. Precios basados en clase A. 
Sup. 16 sep-31 oct; 1-3 dic; 31 dic-5 ene; 31 mar-1 abr; 22 jun-12 jul; 1 sep-31 oct. Q: 85 € 
15-30 dic; 23-30 mar; 13 jul-31 ago. A:  140 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.).  UX: 450 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar para 
2018. Consultar otras clases de reservas y otras compañías aéreas.

Cuba Romántica
CUBA LA HABANA · VIÑALES · CIENFUEGOS · TRINIDAD · SANTA CLARA · VARADERO · CAYO BLANCO

CIRCUITO REGULAR • 5 ALMUERZOS Y 2 CENAS • TODO INCLUIDO EN VARADERO • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos de Navidad, Fin de Año y Semana Santa.

11 DÍAS DESDE

2.240 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

La Habana. 3 noches Habana Riviera By Iberostar/4★ NH Capri /4★ Sup. Iberostar Parque Central /5★
(hab. Standard Colonial)

Cienfuegos. 1 noche Jagua/La Unión/4★ Jagua/La Unión/4★ (hab. Deluxe/Jr. Suite) Meliá San Carlos/ 5★ (hab. Clásica)
Trinidad. 1 noche Brisas Trinidad del Mar/3★ Brisas Trinidad del Mar/3★ Iberostar Hotel Grand Trinidad /5★

Varadero. 4 noches Iberostar Playa Alameda/4★ Sup. Meliá Península Varadero/5★ Iberostar Varadero /5★

Hoteles previstos o de categoría similar

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Iberostar Parque Central, Iberostar Varadero e Iberostar Playa Alameda: habitación con cama de 

matrimonio, botella de Champagne y regalo a la llegada, late check out (sujeto a disponibilidad). 
• H. NH Capri:  late check out hasta las 15:00 hrs. (sujeto a disponibilidad), flores y botella de vino en la 

habitación a la llegada, desayuno especial en la habitación (a solicitud, el día después de la llegada), 
desayuno exclusivo en el Restaurante La Florentina.

• H. Habana Riviera by Iberostar: habitación con cama de matrimonio,  botella de vino espumoso y regalo 
de bienvenida, minibar habilitado a la llegada, late check out (sujeto a disponibilidad).

• H. Meliá Península Varadero: check In privado con coctel de bienvenida, habitación especial (cama King, 
decoración y amenidades VIP), detalle floral, botella de cava y chocolates en la habitación, desayuno en la 
habitación (1 durante la estancia), cena romántica, prioridad en reserva de restaurantes especializados, 
late check out hasta las 15 (sujeto a disponibilidad).

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino San 
José. Alojamiento.

Día 2 San José/Parque Nacional 
Tortuguero
Pensión completa. Salida hacia 
el Parque Nacional de Tortuguero, 
la región más importante de 
desove de la tortuga verde (de 
julio a octubre) de todo el Caribe 
Occidental. En ruta,  atravesamos 
el bosque lluvioso del Parque 
Nacional Braulio Carrillo. Tras un 
desayuno típico en ruta, seguimos 
hacia el muelle, donde haremos una 
travesía en bote de unas 2 horas 
para llegar hasta el hotel. Almuerzo 
y, por la tarde, visita del pueblo de 
Tortuguero. Cena.

Día 3 Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Temprano 
disfrutaremos de una visita guiada 
por los senderos del hotel. Resto de 
la mañana libre para disfrutar de 
este romántico paraíso y su magia 
particular. Almuerzo. Por la tarde, 
exploraremos en bote el increíble 
sistema de canales naturales. Por 
la noche, tras la cena podemos 
disfrutar de las románticas vistas a 
los canales.

Día 4 Parque Nacional 
Tortuguero/Volcán Arenal
Media pensión. Salida hacia 
Guápiles, donde tomaremos el 
almuerzo para luego continuar el 
recorrido hacia la zona del Volcán 
Arenal.

Día 5 Volcán Arenal
Media pensión. Día libre para 
disfrutar del volcán Arenal, 
(actualmente registra una actividad 
prácticamente nula) y sus pueblos 
aledaños. Al final del día, ha 
llegado el momento de disfrutar 
de las aguas termales que emanan 
gracias al calor del propio volcán 
en el complejo Tabacón Grand Spa 
& Thermal Resort, lugar especial 
e inolvidable. Tras este momento 
de relajación disfrutaremos de 
una deliciosa cena (traslados no 
incluidos).

Día 6 Volcán Arenal/Parque 
Nacional Manuel Antonio o 
Playas de Guanacaste
Desayuno. Comienza la próxima 
aventura bordeando el Lago de 
Arenal, para dirigirnos a Guanacaste 
en la costa del Pacifico o bien hacia 
la carretera Interamericana en 
dirección al Parque Nacional de 
Manuel Antonio.

Días 7 y 8 Parque Nacional 
Manuel Antonio o Playas de 
Guanacaste 
Desayuno o Todo Incluido, según 
opción y hotel seleccionado. Días 
libres.

Día 9 Parque Nacional Manuel 
Antonio o Guanacaste/ San José/ 
España
Desayuno. Es hora de emprender 
el viaje de regreso a casa tras vivir 
intensamente días inolvidables. 

Traslado a San José y salida en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 
incluidas). 
Opción Guanacaste: Todo Incluido. 
Traslados exclusivos Catai en San 
José. Transporte en minibús turístico 
regular entre ciudades. Visitas y 
excursiones en servicio regular. 
Transporte exclusivo Catai a partir de 
4 personas, excepto en Tortuguero. 
Seguro de viaje.

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

Precio por persona
Con Manuel Antonio                Con Guanacaste                      

Costa 
Rica de 
Ensueño

Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A
1-26 nov 1.643 2.590 1.665 2.225
27 nov-18 dic 1.685 2.860 1.705 2.420
19 dic-5 ene 1.905 3.485 2.385 3.595
6 ene-23 mar 1.705 2.805 1.785 2.550
24 mar-1 abr 1.710 2.880 1.795 2.625
2-30 abr 1.705 2.765 1.715 2.420
1 may-17 jun 1.665 2.455 1.690 2.220
18-26 jun 1.665 2.715 1.690 2.250
27 jun-26 ago 1.680 2.795 1.695 2.355
27 ago-31 oct 1.665 2.445 1.665 2.205

Suplemento hoteles  (p./pers. y noche).
H. Manatus: 27-31 ago: 38 €
H. Occidental Tamarindo (estancia mínima): 24 dic-6 ene: 5 noches. 25 mar-1 abr: 4 noches. Consultar suplemento
H. Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal (estancia mínima): 23 dic-1 ene: 5 noches.  17-23 feb: 4 noches  
26 mar-1 abr: 3 noches. Consultar suplemento.   
 
Hoteles

Cat. B Cat. A
San José. 1 noche Sheraton San José/5★ (4★Sup) Costa Rica Marriott/5★

Tortuguero. 2 noches Grupo Pachira/Lodge Manatus/ Lodge
Arenal. 2 noches Arenal Springs/4★ Sup (Jr. Suite) Tabacon Grand Spa&Resort/5★ 
Manuel Antonio. 3 noches San Bada/4★ Arenas del Mar/5★

Guanacaste. 3 noches Occidental Papagayo/5★ (4★) The Westin Golf Resort & Spa Playa 
Conchal/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Costa Rica de Ensueño
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · VOLCÁN ARENAL · MANUEL ANTONIO O GUANACASTE

 MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR • 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS • TERMAS DE TABACÓN • TODO INCLUIDO EN GUANACASTE
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios Navidad, Fin de Año y Semana Santa.

10 DÍAS DESDE

1.880 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Interesa saber
En Tortuguero, los lodges o 
albergues están construidos en 
pleno hábitat natural y disponen de 
las facilidades básicas necesarias. 
El coste de la caminata opcional en 
la noche para ver el desove de la 
tortuga no está incluido y tendrá 
que ser abonado en destino por ley. 

Posibilidad de realizar el itinerario 
con coche de alquiler. Consultar. 
El equipaje en los traslados en 
Costa Rica está limitado a 1 
pieza de equipaje más 1 pieza de 
equipaje de mano. El Parque de 
Manuel Antonio cierra los lunes.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Sheraton San José: up grade a habitación superior (sujeto a 

disponibilidad), bebida de bienvenida y match play para jugar en el 
casino.

• H. Marriott Costa Rica: fresas con chocolate y tarjeta de bienvenida
• H. Grupo Pachira: arreglo floral y piña colada.
• H. Manatus: botella de vino y obsequio de chocolates artesanales.
• H. Arenal Springs: botella de vino y decoración especial de 

bienvenida en la habitación.
• H. Tabacón Grand Spa & Thermal Resort: botella de vino en la 

habitación y carta de bienvenida.
• H. San Bada: decoración romántica en la habitación. Up-grade de 

habitación (sujeto a disponibilidad) 
• H. Arenas del Mar: botella de vino en la habitación, up-grade 

habitación (sujeto a disponibilidad).
• H. Occidental Papagayo: up-grade de habitación (sujeto a 

disponibilidad).
• H. Westin Playa Conchal: botella de vino espumoso en la 

habitación. 
 Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

Sugerencias Catai para novios (p./pers.)

• H. Arenas del Mar. cena Romántica privada en 5 tiempos con 2 
copas de vino de la casa: 160 €.
• H. Arenal Springs: descuento de un 10% en servicios adicionales 
con coste de Spa y masajes.
• H. San Bada: 10% descuento en tratamientos con coste adicional en 
el Sana Spa.

Suplemento aéreo:
Iberia. Precios basados en clase O.   
Sup. 8 dic-7 ene; 16 jun-31 ago. O: 390 €.
Tasas aéreas  y carburante (aprox.). IB: 320 €. 
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en las tarifas de 
2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de reserva.



Día 1 España/Panamá
Salida en vuelo con destino 
Panamá. Llegada y traslado al hotel 
Central situado en el casco antiguo 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Panamá (Esclusas de 
Miraflores (Canal) e Islas de 
Amador)
Desayuno. Hoy visitaremos el 
famoso Canal de Panamá, una 
maravilla del mundo moderno. 
Recorreremos el centro de 
visitantes de Miraflores que nos 
ofrece exhibiciones, película 3D y 
terrazas de observación hacia las 
esclusas y tránsito de los buques. 
Después, nos dirigiremos a las Islas 
de Amador que son el rompeolas 
del Canal en la Bahía de Panamá. 
Desde allí disfrutaremos una 
estupenda vista panorámica de la 
ciudad moderna, antigua y el mar. 

Día 3 Panamá (Gamboa 
Rainforest)
Media pensión. Traslado por 
carretera al Gamboa Rainforest 
Resort, construido sobre el 
asentamiento de los trabajadores 
que construyeron el Canal, dentro 
del P. N. Soberanía, a medio camino 
entre la costa del Pacífico y el 
Caribe. Subiremos en el teleférico 
al área de bosque lluvioso donde 
desde la última torre o cima del 
cerro es posible avistar barcos 
zando su tránsito por el canal.  
Visitaremos también el orquideario 
y el mariposario. Almuerzo. 
Regreso y tiempo libre para caminar 
por los alrededores del hotel y 
disfrutar del ambiente de la zona.  

Día 4 Panamá (Ferrocarril Colón)
Desayuno. Hoy haremos un 
recorrido de costa a costa a bordo 
del legendario Ferrocarril de 
Panamá, primer tren trasatlántico. 
Cruzaremos del pacifico al atlántico. 
A nuestra llegada, visitaremos 
al menos 3 fuertes incluyendo 
la famosa aduana y la iglesia de 
San Felipe que alberga al famoso 
Cristo Negro de Portobello. Una vez 
finalizada la visita, nos trasladarán 
vía marítima a  una de las playas 
más privadas de la zona donde 

tendremos la oportunidad de 
disfrutar de un almuerzo pic nic. 
Regreso al hotel. 

Día 5 Panamá/Bocas del Toro
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
la Isla de Colón, en el archipiélago 
de Bocas del Toro. Traslado al hotel. 
Cena 

Días 6 y 7 Bocas del Toro
Media pensión. Días libres a 
vuestra disposición, durante los 
cuales podréis realizar diferentes 
excursiones (opcionales) a tan 
solo 20 o 30 minutos en bote; 
observación de vida salvaje, 
incluyendo delfines y tortugas 
como parte de la aventura, Cayo 
Coral como opción de buceo o isla 
Zapatilla. Estos últimos días serán 
para relajarse y disfrutar de nuestra 
pareja en un entorno de belleza 
excepcional. Cena. 

Día 8 Bocas del Toro/Panamá
Desayuno. Mañana libre. Salida 
en vuelo de regreso a ciudad de 
Panamá. 

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

Día 10 España
Llegada

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno. Media 
pensión (desayuno y cena en Punta 
Caracol). 1 almuerzo, 1 almuerzo 
pic nic (bebidas no incluidas). 
Traslados, visitas y excursiones en 
servicio regular compartido con 
chófer/guía local.

Interesa saber
Panamá Viejo cerrado los lunes. 
Precios no válidos para salidas 
del 3, 5, 10 y 28 de noviembre, 
Navidad y Fin de Año, Carnavales, 
Semana Santa y salida 1 de mayo.
H. Punta Caracol cerrado del 13 
noviembre al 17 diciembre. 
El tránsito parcial del Canal 
de Panamá opera únicamente 
los sábados y algunos viernes. 
Consultar operación y precio.

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

Precio por persona

Panamá Romántica
Temporada Precio
8 nov-30 sep 3.070

Suplemento aéreo: 
Iberia. Precios basados en clase A. Sup 8 dic-7 ene; 16 jun-31 ago; 8-31 dic. 
A: 175 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 310 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en las tarifas de 
2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Panamá. 5 noches Hotel Central/Boutique (hab. premium)
Bocas del Toro. 3 noches Punta Caracol/Cat. Especial (hab. Punta 

Caracol Suite)

Hoteles previstos o de categoría similar

Panamá Romántica
PANAMÁ  CIUDAD DE PANAMÁ · BOCAS DEL TORO 

ESCLUSAS DE MIRAFLORES E ISLAS DE AMADOR • BOSQUE LLUVIOSO • RECORRIDO EN TREN DEL PACÍFICO AL ATLÁNTICO • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

10 DÍAS DESDE

3.226 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Central: bebida refrescante de bienvenida, decoración especial 

en la habitación, un masaje de cortesía en “Agua Clara Spa & Salón”, 
una cena romántica para 2 en el restaurante 9  Reynas con 1 botella 
de vino espumoso o vino de la casa, early check in y late checkout, 
sujeto a disponibilidad.

• H. Punta Caracol: coctel de bienvenida, equipos de buceo 
superficial (mascaras, tubos y aletas), kayaks, café, té & galletas cada 
media tarde, cena a la luz de candiles en la terraza sobre el mar en 
nuestro restaurante  cada noche, botella de Agua Mineral diaria 
en la suite, tour a la Playa de las Estrellas de Mar a 10 minutos en 
lancha del hotel, donde podréis pasear entre las palmeras de cocos y 
disfrutar de un baño, mientras observáis  las estrellas de mar.

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

Panamá, mezcla de crisoles
Una buena razón para viajar a Panamá y disfrutar del paraíso. El país 
como tal, es una mezcla de naturaleza virgen, como la selva de Darién, 
aún inexplorada en su totalidad, o la gran obra maestra de nuestra era 
contemporánea, como es el Canal de Panamá, uniendo dos océanos
Bocas del Toro ofrece a sus visitantes espesos bosques húmedos y 
selvas con abundancia de flora y de fauna, islas plenas de sol, playas 
que compiten con las mejores del Caribe, vivos arrecifes de coral en 
aguas transparentes, isletas de manglares y comunidades indígenas. 

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima, 
vía Bogotá. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Comenzaremos la 
visita por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espectacular 
vista del Océano Pacífico y una 
vista panorámica de la Huaca 
Pucllana. Continuaremos a la Plaza 
de Armas, donde se encuentra el 
Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral 
y caminaremos hasta el Convento 
de Santo Domingo. Finalmente, 
nos espera el Museo Larco, con 
su exposición única de cerámicas 
eróticas de la época pre-colombina. 
Tarde libre.

Día 3 Lima/Cuzco/Valle Sagrado
Desayuno. Salida en vuelo a 
Cuzco. Llegada  y traslado al Valle 
Sagrado. Llegaremos al majestuoso 
complejo arqueológico de Pisac, 
donde ascenderemos a sus bien 
conservados templos, incluido 
un reloj solar o Intiwatana. 
Continuaremos al tradicional 
Mercado de Pisac, con tiempo 
suficiente para pasear y comprar 
artesanía. Continuación al hotel.

Día 4 Valle Sagrado (Salineras de 
Maras y Terrazas de Moray)
Desayuno. Iniciaremos nuestro 
recorrido en Moray, donde la vista 
es impresionante gracias a colosales 
terrazas concéntricas simulando un 
gran anfiteatro. Seguiremos hasta 
Maras, las famosas y milenarias 
minas de sal de la época colonial. 
Tendremos un romántico almuerzo 
picnic en el Valle Sagrado. Regreso 
al hotel y tarde libre. 

Día 5 Valle Sagrado/Machu 
Picchu/Cuzco
Desayuno. Traslado a la estación 
de Ollantaytambo para tomar el 
tren con destino Aguas Calientes, 
donde tomaremos el transporte que 
ascenderá por un camino intrincado 
que da forma al famoso cañón. 
La Ciudad Perdida de los Incas, 

Machu Picchu, nos recibirá con sus 
increíbles terrazas, escalinatas, 
recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. Almuerzo. Regresaremos 
en tren hasta la estación de 
Ollantaytambo, desde donde nos 
trasladaremos a la ciudad de Cuzco.

Día 6 Cuzco
Desayuno. Día libre.

Día 7 Cuzco
Desayuno. Por la mañana visitamos 
Sacsayhuamán. Continuamos hacia 
el adoratorio Incaico de Qenqo 
para finalmente llegar a la atalaya 
de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia 
arquitectónica  considerado uno 
de los pilares de la cosmovisión 
andina. Por la tarde, recorrido de la 
ciudad, la Plaza de San Cristóbal, el 
Mercado de San Pedro, el Templo 
de Koricancha y la Iglesia de Santo 
Domingo. Desde San Blas, el 
barrio de los artesanos, bajaremos 
a pie por la calle Hatun Rumiyoc 
encontrando a nuestro paso el 
palacio Inca Roca, hoy el Palacio 
Arzobispal. Seguiremos a la Plaza 
de Armas para visitar La Catedral. 

Día 8 Cuzco/Cartagena de Indias
Desayuno. Salida en vuelo a 
Cartagena de Indias una de las 
ciudades más bonitas de América 
del Sur, vía Bogotá.

Día 9 Cartagena de Indias
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde recorrido panorámico de la 
moderna zona residencial y turística 
de Bocagrande y Castillogrande, 
centro histórico amurallado y el 
tradicional barrio de Manga. Visita al 
Castillo de San Felipe de Barajas. 

Día 10 Cartagena de Indias (Islas 
del Rosario)
Media pensión. Traslado al muelle 
y salida en lancha rápida hacia 
las Islas del Rosario, a las que se 
llega después de una travesía 
cruzando bellos rincones como la 
isla de Tierra Bomba, el Fuerte de 
San Fernando de Boca Chica y la 
muralla submarina de la Escollera. 
Se visitará el Acuario de San Martín 
de Pajarales, centro de estudio de 
la fauna marina del archipiélago. 
Almuerzo y tiempo para disfrutar 
de la playa coralífera de la isla. 
Regreso a Cartagena.

Día 11 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre.

Día 12 Cartagena de Indias/
España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Bogotá. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno, 1 almuerzo (bebidas 
no incluidas) y 1 almuerzo pic-nic 
(bebidas  incluidas). Traslados en 
servicio regular, excepto en Lima 
y Cartagena de Indias que serán 
exclusivos para clientes de Catai. 
Visitas en servicio regular con guías 
locales, excepto en Lima que serán 
en exclusivo para clientes de Catai. 
Tren  Vistadome a Machu Picchu. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Para las visitas al Valle de 
Urubamba y/o Machu Picchu es 
necesario llevar una bolsa de mano 
y dejar el resto del equipaje en 
Cuzco hasta el regreso.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Avianca: Madrid/Barcelona (sólo 
vuelos directos).
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio por persona

Luna de Miel en Perú 
y Cartagena de Indias

Temporada Cat. B Cat. A
1 nov-15 dic ; 21 ene-24mar; 2 abr-31 oct 2.495 3.160

Suplemento aéreo:
Avianca. Precios basados en clase Z. Sup. 27 jun-7 ago; 1-23 dic. K: 365 €. 8 ago-13 sep. P/K: 180 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AV:  540  €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en las tarifas de 2017. Rogamos reconfirmar para 
2018. Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Lima. 2 noches San Agustín Exclusive/4★ Casa Andina Premium/5★ (4★ Sup)
Valle Sagrado. 2 noches Sonesta Posada del Inca Yucay/3★Sup Aranwa Sacred Valley/5★

Cuzco. 3 noches San Agustín Dorado o Plaza/4★ Aranwa Cuzco Boutique/5★

Cartagena de Indias. 
4 noches

Las Américas Torre del Mar/5★ (4★)
(hab. Superior) 

Sofitel Santa Clara/5★ 
(hab. Superior)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Luna de Miel en Perú y Cartagena de Indias
PERÚ · COLOMBIA LIMA · VALLE SAGRADO ·  CUZCO · CARTAGENA DE INDIAS

ACTIVIDAD ESPECIAL EN EL VALLE • RECORRIDO POR EL MÁGICO MACHU PICCHU • VISITA DE CARTAGENA E ISLAS DEL ROSARIO • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios,  16 dic-20 ene/18, Semana Santa, Inti Raymi (21-26 jun), Fiestas Patrias (28-29 jul) y Eventos especiales.

13 DÍAS DESDE

2.910 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. San Agustín Exclusive, Dorado o Plaza: cesta de frutas o 

chocolates y decoración especial en la habitación.
• H. Sonesta Posada del Inca: tarjeta de felicitación y chocolates.
• H. Casa Andina Premium: up-grade sujeto a disponibilidad al 

momento del check in. 
• H. Aranwa Cuzco y Sacred Valley: aperitivo y tarjeta de felicitación.
• H. Sofitel Santa Clara: montaje especial en la habitación, cena 

romántica restaurante 1621 (primera noche), tratamiento spa en la 
cabina duo y botella de champagne francés.

• H. Las Américas: decoración con pétalos en la habitación, 
cena romántica (primera noche), ¼ botella de vino y frescas con 
chocolate.

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



Día 1 España/Cartagena de Indias
Salida en vuelo con destino 
Cartagena de Indias, vía Bogotá. 
Una de las ciudades más bellas 
de América, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Su situación a orillas del mar 
Caribe, sus murallas, sus viejos 
palacios, sus monumentos y su 
increíble ambiente, que hacen que 
nadie se sienta forastero, la han 
convertido en uno de los principales 
destinos turísticos del mundo. 
Cena romántica en el hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Cartagena de Indias
Media pensión.  Mañana libre. Por 
la tarde, recorrido panorámico por 
los barrios residenciales de Boca 
grande, Castillo grande y Manga. 
Visita al claustro de San Pedro,  
convento e iglesia. A continuación 
visita al Castillo San Felipe de 
Barajas, la obra de ingeniería 
militar más importante de España 
en América y que protegía la ciudad 
de los ataques piratas. Al finalizar,  
regreso al hotel por la Avenida 
Santander donde se podrán 
apreciar los baluartes y murallas 
del centro histórico; visita al centro 
artesanal Las Bóvedas y caminata 
por el centro histórico de la ciudad.
Por la noche, disfrutareis de una 
noche mágica, en la ciudad antigua. 
Salida del hotel al centro, donde 
haréis un recorrido en coche de 
caballos por la ciudad amurallada 
durante 30 minutos por la estrechas 
callecitas y plazas, hasta llegar al 
restaurante para desgustar una 
exquisita cena. Regreso al hotel 
por vuestra cuenta para poder 
seguir disfrutando de la noche 
cartagenera.

Día 3 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre en el que 
recomendamos disfrutar de la 
playa cartagenera, de arena oscura; 
recorrer “a vuestro aire” la vieja 

ciudad colonial; pasear por las 
Bóvedas y sus tiendas artesanales 
y vivir la noche cartagenera. Y nos 
permitimos algunas sugerencias, 
como clases de cocina, bajo la 
tutela experta del chef francés, Gill 
Dupart o podréis disfrutar de una 
inigualable clase de baile. 

Día 4 Cartagena de Indias/Isla 
Múcura
Pensión completa. Traslado 
al muelle para tomar la lancha 
que nos llevará a la isla en 
aproximadamente 2 h. Resto del 
día libre para disfrutar del sol y el 
mar. Se trata de un ensoñador oasis 
de arenas blancas y cálidas brisas 
marinas, rodeado de una naturaleza 
encantadora. Almuerzo y cena.

Día 5 Isla Múcura
Pensión completa. Día libre. El 
hotel ofrece una amplia gama de 
deportes náuticos y cursos de buceo 
(con suplemento). O simplemente 
relajaros en su playa.

Día 6 Isla Múcura
Pensión completa. Día libre. 
Cena romántica a orillas del mar 
(dependiendo de las condiciones 
climatológicas)

Día 7 Isla Múcura/Cartagena de  
Indias
Desayuno. Traslado al muelle para, 
en lancha regresar a Cartagena y 
resto del día libre.  Cena romántica 
en el restaurante Club de Pesca. 
Fundado en 1956, es uno de los 
restaurantes más tradicionales y 
famosos de la ciudad. Destaca su 
entorno histórico y marino por su 
ubicación dentro de unas de las 
fortalezas militares de la colonia 
en la Bahía de Cartagena, el Fuerte 
San Sebastián del Pastelillo, 
construido en 1743 para defensa 
de la ciudad. El Restaurante evoca 
la magia, la historia, la frescura y 
calidez de la ciudad de Cartagena, 
con un ambiente al aire libre, 
natural y acogedor.  Regreso al 
hotel por vuestra cuenta para poder 
despediros de esta bella ciudad.

Día 8 Cartagena de Indias/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Bogotá. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase 
turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 3 almuerzos y 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados  
privados en Cartagena. Traslados 
marítimos en lancha Cartagena/
Isla Múcura/Cartagena. Visitas en 
servicio regular con guías locales. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Las excursiones pueden sufrir 
modificaciones según las 
temporadas y/o condiciones 
climatológicas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Avianca: Madrid/Barcelona (sólo 
vuelos directos).
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio por persona

Paraíso Tropical 
en el Caribe

Temporada Cat. C Cat. B Cat. A
1 nov-15 dic; 11 ene-24 mar; 2 abr-15 oct 2.475 2.655 3.250

Suplemento aéreo:
Avianca. Precios basados en clase Z. Sup. 27 jun-7 ago; 1-23 dic. L: 295 €. 8 ago-13 sep. Z/L: 145 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.) AV: 534 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en las tarifas de 2017. Rogamos reconfirmar para 
2018. Consultar otras clases de reservas.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Cartagena de Indias. 
4 noches

Dann Cartagena/4★(hab. 
Superior vista mar)

Las Américas Torre del 
Mar/5★ (4★)(hab. Superior)

Sofitel Santa Clara/5★ 
(hab. Superior)

Isla Múcura. 
3 noches

Punta Faro/Cat. Especial 
(hab. Deluxe)

Punta Faro/Cat. Especial 
(hab. Deluxe)

Punta Faro/Cat. Especial 
(hab. Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar

Paraíso Tropical en el Caribe
COLOMBIA  CARTAGENA DE INDIAS · ISLA MUCURA 

2 JOYAS DEL CARIBE COLOMBIANO • CULTURA Y PLAYA  • 3 ALMUERZOS Y 6 CENAS • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos y condiciones Navidad, Fin de Año y Semana Santa.

9 DÍAS DESDE

2.885 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Sofitel Santa Clara: montaje especial en la habitación, cena 

romántica restaurante 1621 (primera noche), tratamiento spa en la 
cabina duo y botella de champagne francés.

• H. Las Américas: decoración con pétalos en la habitación, 
cena romántica (primera noche), ¼ botella de vino y frescas con 
chocolate.

• H. Dann Cartagena: decoración de la habitación con bouquet 
de rosas, cena romántica (primera noche), botella de champagne 
piccolo y  fresas con chocolate.

• H. Punta Faro: habitación decorada con lencería blanca y pétalos 
de rosa, cena romántica a orillas del mar, botella de vino y canasta 
de frutas. 

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



Día 1 España/Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada. Visita panorámica de la 
ciudad con la Plaza de Mayo, la Casa 
Rosada, el Cabildo y la Catedral. 
Seguimos por la Avenida de Mayo, 
calle Florida y la Plaza San Martín. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre. Por la noche, 
cena con show de tango.

Día 4 Buenos Aires
Desayuno. Día libre a vuestra 
disposición para disfrutar esta 
romántica ciudad.

Día 5 Buenos Aires/Ushuaia
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Ushuaia, la ciudad más 
austral del mundo.

Día 6 Ushuaia (Tierra de Fuego)
Desayuno. Por la mañana haremos 
una excursión al Parque Nacional de 
Tierra de Fuego. Visitamos el Lago 
Roca y la Bahía Lapataia. Por la tarde 
recomendamos opcionalmente 
realizar una navegación por el Canal 
de Beagle hasta la Isla de Lobos.

Día 7 Ushuaia/Calafate
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a Calafate, a orillas del Lago 
Argentino.

Día 8 Calafate (Glaciar Perito 
Moreno)
Desayuno. Por la mañana, visita al 
Glaciar Perito Moreno. Por la tarde 
safari náutico: paseo en lancha 
hasta la base del glaciar, con una 
increíble vista del mismo.

Día 9 Calafate 
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales. 

Día 10 Calafate/Bariloche
Desayuno. Salida en vuelo a San 
Carlos de Bariloche. Tarde libre. 

Día 11 Bariloche
Desayuno. Visitamos por la mañana 
el Campanario, donde podremos 
subir en telesilla y observar: el lago 
El Trébol, el Punto Panorámico, la 
Bahía López y el espectacular hotel 
Llao Llao, un lugar lleno de lagos y 
frondosas montañas. Tarde libre.

Día 12 Bariloche/Iguazú
Desayuno. Salida en vuelo a 
Iguazú, vía Buenos Aires. 

Día 13 Iguazú (Cataratas 
Argentinas y Gran Aventura)
Desayuno. Visita a las Cataratas 
de Iguazú, recorriendo el lado 
argentino, con sus circuitos 
superiores e inferiores que 

permiten contemplar este parque 
nacional de pura vegetación y 
agua. Posteriormente, camiones 
especialmente adaptados, nos 
llevarán a recorrer 6 km en la selva 
subtropical húmeda, hasta llegar a 
las márgenes del Río Iguazú. Desde 
ahí, tomaremos un barco especial 
que nos lleva a disfrutar de una de 
las experiencias más sensacional 
de la región: el contacto directo y 
mojado con las cataratas.

Día 14 Iguazú/Buenos Aires/
España
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, salida en vuelo a Buenos 
Aires. Llegada al aeropuerto 
internacional para enlazar con el 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 cena con 
show de tango (bebidas incluidas). 
Traslados en servicio regular, 
excepto en Buenos Aires en servicio 
exclusivo para clientes de Catai. 
Excursiones y visitas en servicio 
regular compartido con guías 
locales. Seguro de viaje.

Interesa saber
El check-in en los hoteles es a 
partir de las 15 h. Para alojamiento 
inmediato, rogamos consultar 
suplementos. Del 23 diciembre al 
4 enero Hotel Los Cauquenes exige 
mínimo de 3 noches de estancia.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Aerolíneas Argentinas: Madrid.
Barcelona (vuelo directo): 
45 €. p./pers.

Precio por persona
Cat. B Cat. A

Luna de 
Miel en 
Argentina

Temporada Precio Temporada Precio
6 oct-28 feb 2.930 1 oct-20 nov; 1-31 mar; 1 ago-30 sep 3.240
1 mar-20 jun; 2.848 21 nov-28 feb 3.280
21 jun-31 jul 3.020 1 abr-20 jun 3.040
1 ago-30 sep 2.870 21 jun-31 jul 3.475

Suplementos hoteles 
H. Intercontinental (p./pers. y noche). 30 dic-2 ene: 30 €.  
H. Los Cauquenes (p./pers./total estancia). 23 dic-4 ene: 195 €.
Suplemento aéreo:
Aerolíneas Argentinas. Precios basados en clase A. Sup.  4 jun-7 jul; 16 sep-9 dic; 9 ene-9 feb. 
V: 310 €. 8 jul-16 ago; 10 dic-8 ene. V: 460 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AR: 520 €
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en las tarifas de 2017. Rogamos reconfirmar a 
partir de mayo 2018. Consultar otras clases de reservas.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Buenos Aires. 3 noches Kenton Buenos Aires-NH Florida/4★ Intercontinental-
The Brick Buenos Aires/5★

Ushuaia. 2 noches Cilene del Faro-Lennox/4★ Los Cauquenes/5★

Calafate. 3 noches Imago-Design Calafate/4★ Xelena/5★ (4★ Sup)
Bariloche. 2 noches Kenton3★ Sup NH Edelweiss/4★ Sup
Iguazú. 2 noches La Aldea de la Selva-El Pueblito/Cat. Especial Amerian/5★ (4★) hab vista río

Hoteles previstos o de categoría similar.

Luna de Miel en Argentina
ARGENTINA BUENOS AIRES · USHUAIA · CALAFATE · BARILOCHE · IGUAZÚ

CENA CON SHOW DE TANGO • SAFARI NÁUTICO EN PERITO MORENO • TELESILLA A CERRO CAMPANARIO • CATARATAS ARGENTINAS Y GRAN AVENTURA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios Navidad, Fin de Año,  Semana Santa y Eventos Especiales.

15 DÍAS DESDE

3.225 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Cena con show de tango en Buenos Aires y Gran Aventura en 

Iguazú.
• H. Intercontinental, The Brick, Kenton, NH Florida: early check 

In-Late check out (sujeto a disponibilidad) y copa de champán.
• H. Kenton Bariloche, Edelweiss, Cilene del Faro, Lennox, 

Amerian: copa de champán.
• H. Cauquenes: up-grade de habitación superior (sujeto a 

disponibilidad), copa de champán y chocolates.
• H. Xelena: copa bienvenida y chocolates.
• H. Design Calafate, Imago: acceso gratuito al Spa y sauna relax.
• H. La Aldea de la Selva, el Pueblito: copa de champán y cesta de 

frutas.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

Día 2 Ammán/Ajlum/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para 
realizar una visita del Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 
1185. Es un castillo de la época 
de los cruzados, situado en lo alto 
de la montaña. Continuación para 
realizar la visita de Jerash, una 
de las ciudades de la Decápolis. 
Durante la excursión,  visitaremos 
el Arco del Triunfo, la Plaza ovalada, 
el Cardo, la Columnata, el Templo 
de Afrodita y el Teatro Tomano, con 
una maravillosa acústica. Cena en 
el hotel.

Día 3 Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Petra 
Media pensión. Salida para hacer 
la visita panorámica de la ciudad de 
Ammán. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar 
Muerto desde la montaña. Llegada 
a Petra. Cena en el hotel.

Día 4 Petra 
Media pensión. Día completo 
dedicado a la visita de la ciudad 
rosa, la capital de los Nabateos. 
Durante la misma conoceremos los 
más importantes y representativos 
monumentos esculpidos 
en la roca por los Nabateos. 

Comenzamos con El Tesoro, 
famoso e internacionalmente 
conocido monumento, las Tumbas 
de Colores, las Tumbas Reales, el 
Monasterio... Cena en el hotel.

Día 5 Petra /Pequeña Petra/Wadi 
Rum/Aqaba
Media pensión. Salida hacia la 
cercana población de Al Beida, 
también conocida como la pequeña 
Petra y visita de este caravanserai. 
Continuación hacia Wadi Rum. 
Llegamos al desierto de Lawrence 
de Arabia y efectuamos un recorrido 
de dos horas en vehículos 4x4 
conducidos por beduinos (6 
personas por coche). Consiste en 
una pequeña incursión en el paisaje 
lunar de este desierto. En nuestro 
paseo observaremos las maravillas 
que ha hecho la naturaleza y la 
erosión  con las rocas y la arena. Al 
finalizar la visita, continuación a 
Aqaba. Cena en el hotel.

Día 6 Aqaba/Mar Muerto 
Media pensión. Traslado al Mar 
Muerto. Posibilidad de disfrutar 
de la playa, los barros y las 
instalaciones del hotel. Cena en 
el hotel.

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

Día 8 Mar Muerto/Ammán/
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Llegada.

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

Salidas 
Domingos y miércoles.
Notas de salida: 
Royal Jordanian: 
Madrid/Barcelona/Málaga/Bilbao/
Santiago/Valencia.

Precio por persona
Temporada Cat. B Cat. A

Jordania 
Romántica

1-12 nov;17 dic- 3 ene; 14 mar-13 may; 17-20 jun; 16 sep-24 oct 1.590 1.815
15 nov-13 dic; 7 ene-11 mar; 16 may-13 jun; 24 jun-12 sep 1.420 1.550

Suplemento aéreo:
Royal Jordanian. Precio basados en clase N. Sup. 2-6 dic; 23-31 dic; 24-29 mar; 15 jul-19 ago. N: 145 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). RJ: 290 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2017. Rogamos reconfirmar 
para 2018. Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Ammán. 2 noches Holiday Inn - Bristol/5★ Kempinski – Grand Millennium/5★ Sup.
Petra. 2 noches Movenpick - Marriott/5★ Movenpick – Marriott/5★ 
Aqaba. 1 noche Doble Tree- Radisson Blu/5★ Movenpick/5★ Sup.
Mar Muerto. 2 noches Movenpick – Marriott/5★ Movenpick – Marriott /5★ 

Hoteles previstos o de categoría similar

Jordania Romántica
JORDANIA AMMÁN · PETRA · AQABA · MAR MUERTO

CIRCUITO  REGULAR • 6 CENAS • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.639 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Cena en Ammán en un restaurante típico (bebidas no incluidas).
• Entrada al Spa del hotel en el  Mar Muerto para 2 personas: circuito 

de aguas, sauna, piscinas termales, etc… (No incluye tratamientos).
• Pack de productos del Mar Muerto.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 



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

Día 2  El Cairo 
Media pensión. Por la mañana, 
visita a la necrópolis de Guiza con 
las famosas Pirámides de Quefrén, 
Micerinos y Quéops, la Esfinge y 
el templo bajo.  Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, 
visita de la necrópolis de Sakkara. 

Día 3   El Cairo
Desayuno. Visita al Museo Egipcio 
de El Cairo, la mayor colección 
de piezas faraónicas del mundo, 
incluidas las Salas de las Momias 
Reales y el tesoro de la tumba 
de Tutankhamon. Resto de la 
tarde libre. Posibilidad de realizar 
cena con show (opcional) en un 
restaurante flotante navegando por 
El Nilo. 

Día 4 El Cairo
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 5  El Cairo/Aswan
Pensión completa. Salida en vuelo 
con destino Aswan. Embarque 
en la motonave. Por la tarde 
visita del templo de Isis, situado 
originalmente en la isla de Filas 
y la Alta Presa. Tiempo libre para 
pasear por uno de los mercados 
más importantes de la ruta de las 
especies, el zoco de Aswan.

Día 6  Aswan/Kom Ombo/Edfu
Pensión completa.  Inicio de 
navegación hacia  Kom Ombo. 
Visita al templo consagrado al 
dios Sobeck, el  dios cocodrilo y 

Haroeris, construidos en la época de 
Ramses II. Navegación hacia  Edfu. 

Día 7  Edfu/Esna/Luxor  
Pensión completa. Por la mañana, 
visita del templo de Edfu dedicado 
al Dios Horus, el halcón solar 
protector de los faraones; es el 
templo mejor conservado de 
Egipto y sus muros están cubiertos 
de jeroglíficos. Navegación hacia 
Esna para cruzar por la esclusa y 
continuación a Luxor. 

Día 8   Luxor/El Cairo/Sharm El 
Sheikh
Media pensión. Desembarque. 
Por la mañana salida hacia la Orilla 
Occidental del Nilo para visitar el 
Valle de los Reyes, situado en la 
antigua necrópolis de Tebas. Visita 
del templo de la Reina Hatshepsut  
y los colosos de Memnon. 
Continuación con la visita del 
Templo de Karnak, dedicado al díos 
Amón, de grandes dimensiones, 
donde destaca la sala Hipostila, 
y el Templo de Luxor llamado “el 
harén de Amón”. Los templos de 
Karnak y Luxor estaban unidos por 
una avenida de Esfinges. Salida en 
vuelo con destino Sharm el Sheikh, 
vía El Cairo. Cena en el hotel.

Días 9 al 11 Sharm el Sheikh
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de la playa o realizar 
alguna excursión opcional.

Día 12  Sharm el Sheikh/El Cairo/
España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía El Cairo. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno, un  
almuerzo en El Cairo, pensión 
completa durante el crucero 
(bebidas no incluidas) y  Todo 
incluido en Sharm el Sheikh. 
Traslados de llegada y salida en 
servicio regular con asistencia en 
castellano. Circuito regular con guía 
en castellano. Propinas incluidas. 
Seguro de viaje.

Salidas
Lunes
Notas de salida
Egyptair: Madrid /Barcelona.

Interesa saber 
El orden de las visitas puede verse 
alterado dependiendo de los vuelos 
internos y de la navegación de la 
motonave. La reserva aérea en clase 
V es de emisión inmediata.

Precio por persona

Romance 
en El Nilo 
y el Mar 
Rojo

Temporada Cat.C Cat.B Cat. A
6 nov-11 dic; 8 ene-12 mar; 9-30 abr; 24 sep-26 nov 1.595 1.685 2.110
18 dic-1 ene; 19 mar-2 abr 1.870 1.990 2.540
7 may- 17 sep 1.530 1.595 1.925

Suplemento aéreo:
Egyptair. Precios basados en clase V. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MS: 230 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en las tarifas de 2017. Rogamos reconfirmar a 
partir de mayo 2018.

Romance en el Nilo y el Mar Rojo
EGIPTO CAIRO · ASWAN · KOM OMBO · EDFU · LUXOR · SHARM EL SHEIKH

CIRCUITO REGULAR • 4 ALMUERZOS Y 3 CENAS • TODO INCLUIDO EN SHARM EL SHEIKH • CRUCERO POR EL NILO • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

12 DÍAS DESDE

1.684 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Regalo especial con su nombre. 
• Chocolate a la llegada.
• Teléfono para usar durante la estancia.
• Cesta de frutas en la habitación.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles. 

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

El Cairo. 4 noches Movenpick Pyramids – Meridien 
Pyramids – Ramses Hilton/5★ Lujo

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

Fairmont Nile City/5★ GL

Crucero. 3 noches M/Solaris II/5★ Lujo M/S Nile Dolphin - M/S Radamis II/5★ 
Lujo Sup.

M/S Amarco I/5★GL

Sharm El Sheikh. 4 noches Sierra Sharm/5H Lujo Sierra Sharm/5H Lujo Savoy Sharm/5H GL

Hoteles previstos o de categoría similar



Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo regular con destino 
Reykjavik. Traslado de llegada en 
flybus. Alojamiento.

Día 2 Reykjavík/Snafellsnes/ 
Reykjavík
Desayuno. La península  de 
Snafellsnes es una zona única con 
variedad de atracciones geológicas 
tales como campos de lava, 
volcanes, glaciares, manantiales, 
hermosas formaciones de lava, 
playas de arena negra y cuevas. La 
principal atracción de esta región 
es sin duda el glaciar Snafellsjökull, 
debajo del cual se encuentra un 
fascinante volcán. El glaciar y 
las maravillas naturales que lo 
rodean, inspiraron a Julio Verne 
para escribir su famosa novela 
“Viaje al centro de la tierra”. En 
el recorrido se verá Búðir, una 
zona impresionante donde se 
puede admirar un paisaje único 
compuesto de colinas, campos de 
lava y una bonita playa al mismo 
tiempo que sientes la cercanía del 
glaciar. Arnastapi ofrece una buena 
oportunidad para pasear a lo largo 
de sus bonitos acantilados. Noche 
en Reykjavik.

Día 3 Reykjavik/Þingvellir/Geysir/
Gullfoss/Selfoss
Desayuno. Empieza el día 
visitando el fascinante Centro de 
las Auroras Boreales en Reykjavik 
donde asistirás a una presentación  
informativa sobre las “luces del 
norte”. Después de esta visita 
salida hacia el Parque Nacional 
de Thingvellir (Patrimonio de la 
Humanidad), donde el parlamento 
más antiguo del mundo se reunió 
durante siglos, en las orillas 
de Thingvallavatn, el lago más 
grande de Islandia. Continuamos  
hacia el Spa Fontana Laugarvatn, 
situado en una zona geotérmica. 
Aquí degustarás pan de centeno 
caliente servido con una deliciosa 
mantequilla islandesa. Este pan 
se  cocina bajo tierra gracias a 
la geotermia existente en ésta 

región. Salida a través de las áreas 
de cultivos para llegar hasta la 
zona geotérmica de Geysir donde 
encontramos solfataras y el famoso 
geysir “Strokkur”, que lanza chorros  
de agua hirviendo cada 10 minutos. 
Por último  visita de la catarata de 
dos niveles “ Gullfoss”, una visita 
espectacular en invierno ya que 
una parte de la catarata de oro se 
congela durante esta época del año. 
Noche en la región de Selfoss.

Día 4 Costa Sur/ 
Kirkjubajarklaustur
Desayuno. Salida a lo largo de la 
Costa Sur,  una de las principales 
regiones agrícolas del país. Durante 
el recorrido  podrás ver algunas 
granjas típicas de Islandia, a 
menudo con caballos islandeses 
en los campos. Visitarás dos de las 
espectaculares cascadas de esta 
zona: Seljalandsfoss y Skógarfoss. 
Continuación de nuestro recorrido 
pasando por la región donde 
se encuentra Myrdalsjökull, el 
cuarto glaciar más grande de 
Islandia hasta llegar a la playa 
de Reynisfjara, para realizar un 
paseo por la playa de arena negra 
y admirar las extraordinarias 
formaciones rocosas basálticas, y 
las estruendosas olas del Océano 
Atlántico.Noche en la región de 
Kirkjubæjarklaustur. Tras la cena 
desde el hotel salida a pie en busca  
de las Auroras Boreales.  

Día 5 Parque Nacional Skaftafell/
Laguna glaciar Jokulsarlon/
Kirkjubajarklaustur
Desayuno. Visita del Parque 
Nacional de Skaftafell, lugar de 
gran belleza natural, dominado 
por el glaciar Vatnajökull. 
Continuación hacia la laguna 
glaciar de Jokulsarlon donde 
se podrá disfrutar de una vista 
impresionante de los icebergs que 
flotan en las fantásticas aguas de 
esta laguna cuya profundidad es de 
180 m. Regreso al hotel en la region 
de Kirkjubæjarklaustur. Cena en 
el hotel. 

Día 6 Áreas Volcánicas/
Hveragerði/Laguna Azul/
Reykjavik
Desayuno. Exploración de la región 
cercana al volcán Eyjafjallajökull, 
que es hoy probablemente el 
volcán más famoso del mundo. 
Visita del  centro de información 
sobre volcanes donde verás fotos y 
un video sobre la repercusión que 
tuvo la erupción de abril de 2010. 
Continuamos hacia el pueblo de 
Hveragerði, a menudo llamado “el 
pueblo de las flores” debido a sus 
muchos invernaderos calentados 
gracias a la geotermia existente 
en esta zona. Continuación hacia 
la península de Reykjanes, donde  
disfrutarás  de un relajante baño 
en la famosa Laguna Azul, una 
maravilla única de la naturaleza con 
aguas cálidas, ricas en minerales y 
situada en medio de un inmenso 
campo de lava. Regreso a Reykjavik.  

Día 7 Reykjavik
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
visitar Reykjavik y descubre cada 
una de las estrechas calles del 
centro de la ciudad. Opcionalmente 
podrás realizar una excursión de 
avistamiento de ballenas.  
Precio: 88 €. p./pers.

Día 8: Reykjavik/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
en flybus. Salida en vuelo regular 
de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (reservas 
en clase especiales). Traslados 
en Flybus aeropuerto-hotel-
aeropuerto. 7 noches de 
alojamiento y desayuno en hoteles 
indicados. 2 cenas de 3 platos (sin 
bebidas). Visitas indicadas. Entrada 
al Centro de Auroras en Reykjavik. 
Degustación en el Spa Fontana 
Laugarvatn. Entrada al centro de 
información de volcanes. Entrada a 
la Laguna Azul con toalla. Guía en 
castellano del día 2 al día 6. Seguro 
de viaje

Interesa saber
El servicio de bus "Flybus" 
incluido para los traslados es un 
transporte regular que conecta 
el aeropuerto con la ciudad de 
Reykjavik, concretamente con la 
terminal de autobuses (BSI), situada 
a unos 2 km del centro. Una vez 
en la estación se conecta con otro 
minibús que nos llevará hasta el 
hotel. 

Salidas
Octubre: 28*.
Diciembre: 2, 30.
Año 2018. 
Febrero: 17.
Marzo: 24 y 31*.
Abril: 15*.
(*) No opera el vuelo directo desde 
Madrid.    
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.

Precio por persona

Islandia, 
Fantasía de 
invierno

Temporada Precio
28 oct, 15 abr 1.945
2-30 dic, 17 feb; 24-31 mar 1.840 

Suplemento aéreo:
Norwegian. Precios basados en clase T. 
Consultar otras opciones de vuelos. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8/DY: 40 €.

Islandia, Fantasía de Invierno 
ISLANDIA  REYKJAVIK · SNAFELLSNES · CIRCULO DORADO · P. N. SKAFTAFELL · LAGUNA JOKURSALON

CIRCUITO REGULAR • BAÑO EN LA LAGUNA AZUL • POSIBILIDAD DE VER AURORAS BOREALES
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar programa de verano a partir de mayo/18.

8 DÍAS DESDE

1.880 €
(Tasas y carburante incluidos)

Hoteles
Reykjavik. 4 noches. Icelandair Natura/4★- Fosshotel Reykjavik/4★- Klettur/3★ Sup-Storm 3★

Area de Selfoss. 1 noche. Icelandair Fludir/3★-Stracta/3★

Kirkjubæjarklaustur. 2 noches. Icelandair Hotel Klaustur/3★- Fosshotel Nupar/3★. 

Hoteles previstos o de categoría similar.



Día 1 España/Helsinki
Salida en vuelo regular con destino 
Helsinki. Llegada y alojamiento. 
Tarde libre para visitar la ciudad, 
conocida como “La Hija del 
Báltico”, con sus dos catedrales, la 
luterana (San Nicolás) y la ortodoxa 
(Uspenski), la iglesia excavada 
en la roca (Tempeliaukkio), el 
Monumento al famoso compositor 
finés J. Sibelius y el mercadillo local 
del puerto. Alojamiento.

Día 2 Helsinki /Tallin (Estonia)/
Helsinki
Media pensión. Salida en uno 
de los modernos buques rápidos 
hacia la vecina capital de Estonia. 
Visita de la ciudad. Pasaremos 
por el Parlamento de Estonia, la 
Iglesia del Domo y la Catedral 
Ortodoxa Alexander Nevsky. Desde 
la colina de Toompea, lugar donde 
fue fundada la ciudad en el s. XII, 
podremos admirar una bella vista 
panorámica del casco antiguo. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Tiempo libre en el mercadillo 
local. Traslado al puerto. Travesía de 
regreso a Helsinki.

Día 3 Helsinki/Kuusamo
Media pensión. Vuelo regular a 
Kuusamo. Llegada y traslado al 
complejo de cabañas de Rukan 
Salonki. Alojamiento en una cabaña 
típica de troncos de madera. En 
vuestra cabaña encontraréis los 
trajes térmicos de vuestra talla que 
podréis usar durante toda vuestra 
estancia en Ruka. Cena en el 
restaurante Riipinen.

Día 4 Ruka
Pensión completa. Salida en 
coche/minivan hasta la granja de 
huskies, donde nuestros dóciles 
amigos nos estarán esperando 
ansiosos de realizar su recorrido. 

Después de las instrucciones 
de cómo conducir el trineo, 
realizaremos una auténtica travesía 
paseando por el bosque nevado en 
trineo (10km aprox. = 1h) en el que 
cada participante adulto conduce 
su propio trineo (2 personas por 
trineo que alternan la posición de 
musher). Almuerzo durante el 
safari. Por la noche, viviréis una 
experiencia inolvidable; tras un 
traslado en coche, hasta llegar a 
un lago helado, nos darán un traje 
especial para flotar en el agua y 
nos dejamos llevar por la suave 
corriente río abajo. Podremos 
disfrutar del cielo estrellado y con 
suerte de alguna aurora boreal. 
Después de esta experiencia 
celebraremos nuestra aventura con 
una cena especial y romántica 
parar los dos en el restaurante 
Ruka Peak.

Día 5 Ruka
Pensión completa. Hoy 
realizaremos una excursión por 
las pistas de esquí de fondo de la 
zona. Laponia es el paraíso para 
los amantes del esquí de fondo 
(uno de los deportes nacionales 
finlandeses). Practicar esta 
modalidad de esquí es muy fácil, 
incluso para los que no lo hayan 
probado nunca. Disfrutaremos de 
la nieve practicando esta actividad 
con nuestro profesor titulado. 
Traslado a la pista de Karting. 
Almuerzo en una kota alrededor 
del fuego. Disfrutaremos de la 
experiencia de conducir karts 
especiales para desplazarse sobre 
la nieve o hielo. Pilotar los karts es 
muy fácil. Disfrutaremos de una 
competición al estilo de la Fórmula 
1 para ver quién es el más veloz de 
los dos. nuestra aventura con una 
cena especial romántica para 

los dos en el restaurante Kuksa 
situado en la base de la estación de 
Ruka con los traslados incluidos.

Día 6 Ruka
Pensión completa. Traslado 
hasta la casa de safaris donde nos 
proveerán con cascos y guantes. 
Iniciaremos un paseo en motos de 
nieve. Durante la travesía podréis 
sentir la potencia de estas máquinas 
a su paso por los bucólicos paisajes 
lapones de bosques nevados y lagos 
helados. Llegada a una granja de 
renos donde sus criadores enseñará 
como opera con las redes debajo 
del hielo y cada participante tendrá 
tiempo para probar suerte con la 
caña a través del hielo. En este lago 
podremos encontrar percas, lucios 
y arenques de lago. Continuaremos 
hasta llegar a una granja de renos 
donde sus criadores lapones nos 
hablarán sobre su modo de vida 
y realizaremos un largo paseo 
en trineo. Almuerzo en una 
kota. Regreso y tiempo libre para 
realizar alguna actividad opcional 
o relajarse hasta la hora de la cena. 
Cena en Riipinen.

Día 7 Ruka/Rovaniemi
Desayuno servido en cabaña. 
Traslado privado a Rovaniemi. Resto 
del día libre para visitar la Aldea de 
Santa Claus e incluso haceros una 
foto con el personaje más famoso 
de la Navidad y de este lugar. Así 
mismo, disfrutaréis de la entrada 
a los 3 principales museos de la 
ciudad: Arktikum, Pilke y Korundi.

Día 8 Rovaniemi/España
Desayuno buffet. Resto de 
la mañana libre. Traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo regular, 
vía Helsinki, de regreso a España.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
2 noches en Helsinki en Kämp 
Hotel (5★L) en habitación Deluxe 
con desayuno buffet. Barco Silja 
Line Tallink de Helsinki a Tallin (i/v). 
Traslados privados en Tallin. Visita 
privada de la ciudad de Tallin con 
guía en castellano. Almuerzo en 
restaurante céntrico de Tallin (3 
platos). Traslado privado aeropuerto 
de Kuusamo - Ruka. Traje térmico 
para toda la estancia en Ruka 
(mono térmico y botas). 4 noches 
en cabaña de Ruka. 1 juego de 
sábanas y toallas. Limpieza final de 
la cabaña. Desayunos servidos en 
tu cabaña.  4 cenas incluidas (1 en 
Rest. Kuksa y 1 en Rest. Ruka Peak, 
2 en Rest. Riipinen) con traslados. 

Actividades en Ruka (compartiendo 
la moto o trineo 2 personas) con 3 
almuerzos durante las mismas.
Motos de nieve. Huskies. Granja de 
renos. Karting sobre hielo (1 kart 
por persona). Flotar en el río en 
busca de auroras boreales. Clase 
de esquí de fondo. Traslado privado 
de Ruka a Rovaniemi. 1 noche en 
Rovaniemi con desayuno buffet 
en Hotel Arctic Light (4★S) en hab. 
Magic Room. Traslado de salida 
hotel - aeropuerto Rovaniemi.
Seguro de viaje.

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

Interesa saber
El orden (no así el contenido) de 
las excursiones puede variar con 
respecto a este itinerario
Precios no válidos en Puentes, 
Navidad, Fin de Año, semana de 
Reyes y Semana Santa.
Consultar suplementos y programas 
especiales para estas fechas.
Las condiciones de cancelación 
de algunos proveedores son 
muy estrictas, siendo del 100% 
de gastos si la cancelación se 
produce en los 30 días anteriores 
a la fecha de llegada al complejo. 
Les recomendamos, por lo tanto, 
contraten un seguro opcional de 
anulación para evitar posibles 
contratiempos. 
No incluye traslasdos en Helsinki.

Precio por persona

Laponia Romántica
Temporada Precio
1 dic-15 abr 2.830

Suplemento aéreo:
Finnair. Precios basados en clase Q.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 155 €.

Hoteles
Helsinki. 2 noches Kämp Hotel/5★L (Hab. Deluxe)
Ruka. 3 noches Cabañas Ruka 
Rovaniemi. 2 noches Hotel Arctic Light/4★S (Hab. Magic Room)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Laponia Romántica
FINLANDIA HELSINKI · TALLIN · RUKA · ROVANIEMI

SALIDAS INDIVIDUALES • LO MEJOR DE LAPONIA • AURORAS BOREALES • COMPLETO PROGRAMA DE EXCURSIONES
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar programa de verano a aprtir del 16 abril/18.

8 DÍAS DESDE

2.985 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1. España/Sorkjosen 
Salida en vuelo regular. Llegada 
al aeropuerto de Sorkjosen 
vía Tromso. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 2 y 3 Sorkjosen 
Pensión completa. Días libres para 
efectuar las excursiones opcionales 
regulares en inglés, disfrutar de 
los maravillosos paisajes que nos 
rodean o de los servicios del resort. 

Excursiones opcionales
A contratar antes de la salida o 
directamente en destino. Guiadas 
en inglés:

• Husky Safari
Después de un paseo panorámico 
de 30 minutos, llegaremos al Valle 
de Reisa, donde encontraremos a 
los huskies que nos acompañarán 
en nuestra ruta. Antes de empezar 
nuestra aventura los guías nos 
darán instrucciones de como 
conducir los trineos en los que por 
turnos uno conducirá mientras 
el otro pasajero irá a bordo del 
mismo. La ruta discurre por los 
espectaculares paisajes árticos. 
Efectuaremos una pausa para 
disfrutar de un almuerzo preparado 
en una hoguera al aire libre. 
Regreso al lodge.   
Precio: 385 €. p./pers.

• Raquetas de nieve. 
Salida directamente desde el Lodge 
con nuestras raquetas de nieve para 
descubrir los nevados bosques, 
en los que abunda la fauna ártica 
(zorros, linces, alces, etc) hasta 
llegar a un punto elevado que nos 
permitirá disfrutar de unas vistas 
espectaculares del parque nacional 
de la península de Lyngen. Regreso 
al Lodge. Precio: 105 €. (2 horas) / 
175 € (4 horas) p./pers.

• Pesca en hielo y motos de nieve 
Salida en motonieve en dirección 
a las montañas con impactantes 
vistas de los altos picos nevados y 
los fiordos. Después de conducir 
unos 30 minutos llegaremos al lago 
helado donde montaremos nuestro 
campamento y efectuaremos un 
agujero en el helado lago para 
poder probar nuestra suerte con la 
pesca. El lago está tan helado que 
permite hacer fuego para cocinar el 
resultado de nuestra pesca.  
Precio: 385 €. p./pers.

• Curceros por los fiordos y alpes 
de Lygen 
Embarcamos en el Spirit of Lyngen 
para iniciar nuestro recorrido 
por mar a la reserva natural de 
Spåkenes donde abundan los 
delfines, en dirección a la isla 
de Uløya para poder observar el 
proceso de secado del bacalao. 
Continuamos por la costa de los 
Alpes de Lyngen para visitar la 
cueva de hielo y las imponentes 
paredes de roca que se hunden en 
el océano. Continuaremos en la 
barca a la costa este de los Lyngen 
Alpes para visitar la cueva de hielo 
y las imponentes paredes rocosas 
que se hunden en el océano. Es en 

esta zona donde anida el águila 
más grande de Europa, Havn Ørn, 
a la que frecuentemente se puede 
ver buscando sus presas en el mar. 
Una oportunidad para nadar en 
las aguas profundas para los que 
deseen. Precio: 385 €. p./pers.

• Esquí de fondo
Esta aventura es apropiada tanto 
para los principiantes como para 
los esquiadores con experiencia. 
Después de un traslado de 
15min llegaremos a las pistas 
arregladas que sirven como lugar 
de entrenamiento para la selección 
nacional noruega. Tenemos acceso 
a los entrenadores profesionales, 
que nos enseñarán la técnica del 
esquí de fondo. El paisaje natural 
alrededor de las pistas, con bosques 
nevados y silenciosos, harán 
su experiencia ártica surreal e 
inolvidable.  Precio: 220 €. p./pers.

Día 4 Sorkjosen/España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Sorkjosen 
en transporte regular. Llegada, 
facturación y salida en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. 
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Traslados aeropuerto de Sorkjosen 
a Lyngen Lodge de ida y regreso. 
4 ó 5 días en habitación doble en 
Lyngen Lodge. Pensión completa en 
el Lodge. Seguro de viaje.

Salidas
Circuito 4 dias.
Noviembre: 14,17 20
Diciembre: 1, 8 
Año 2018. Enero: 2, 5, 8, 19, 22, 25 
Circuito 5 dias.
Noviembre: 23, 27 
Diciembre: 4, 11, 19
Año 2018. Enero: 22, 28
Febrero: 1, 5, 9, 17,  25. 
Notas de salida: 
Norwegian: Barcelona/Madrid.

Precio por persona

Alpes de Lyngen
Circuito 4 dias Circuito 5 dias

1.575 1.865

Suplemento temporada alta (p./pers.) (2 feb-4 mar):  Circuito 4 dias: 90 €. Circuito 5 días: 120 €.
Suplemento aéreo:
Norwegian. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8: 90 €.

Alpes de Lyngen
NORUEGA SORKJOSEN 

ALPES DE LYNGEN EN HOTEL BOUTIQUE • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Interesa saber
Safaris y excursiones no incluidas.  
Por la propia localización de este 
destino y la escasa operativa de 
vuelos, en muchas ocasiones es 
necesario pernoctar una noche de 
conexión en Tromso o en Oslo (o en 
ambas ciudades) para poder realizar 
el viaje. Rogamos nos consulteis 
en función de las fechas deseadas. 
Precios no válidos en Puentes, 
Navidad, Fin de Año y Semana Santa
Las condiciones de cancelación de 
Lyngen Lodge son muy estrictas, 

siendo del 100% de gastos si la 
cancelación se produce en los 30 
días anteriores a la fecha de llegada 
al complejo (tanto alojamiento como 
excursiones). Recomendamos, por lo 
tanto, contratar un seguro opcional 
de anulación para evitar posibles 
contratiempos.
Las excursiones incluyen equipo 
térmico: mono térmico, guantes, 
calcetines, botas, bufanda, 
pasamontañas y casco con gafas, así 
como acompañante de habla inglesa.

La edad mínima para conducir 
las motos de nieve es 18 años (en 
posesión de un carnet valido de algún 
vehículo –motocicleta, coche etc.-)
Debido a las condiciones 
climatológicas y por razones de 
seguridad, las excursiones pueden 
sufrir cambios de itinerarios, duración 
o incluso cancelaciones sin previo 
aviso. Los horarios de las excursiones 
pueden verse alterados. Los horarios 
de las mismas se informarán con la 
máxima antelación posible. 

Hotel Boutique Lyngen Lodge
Establecimiento tipo boutique con una capacidad máxima de 8 
habitaciones situado en una de las regiones árticas más bellas 
del mundo, donde se combinan los picos montañosos con azules 
glaciares, ríos que caen en cascada, espectaculares lagos de montaña 
y profundos barrancos. El edificio se adapta al entorno siendo de 
madera y su techo de turba, disponiendo de bar, salón, sauna y jacuzzi 
exterior asi como un acogedor restaurante que ofrece los mejores 
productos de la zona: salmón del fiordo de Lynge, reno, cordero, etc. 
Las habitaciones de aprox 15 m2 disponen de baño completo.

Hotel
Sorkjosen. 3/4 noches Boutique Lyngen Lodge

Hotel previsto o de categoría similar.

4 DÍAS DESDE

1.665 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Moscú
Salida en vuelo con destino Moscú, 
vía París. Llegada. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Moscú
Media Pensión. Visita panorámica 
de la ciudad, durante la que 
visitaremos una de las plazas más 
grandes del mundo – la Plaza 
Roja- en la que se encuentra el 
Mausoleo de Lenin y la catedral de 
San Basilio; veremos la catedral 
de San Salvador, la Universidad de 
Moscú, etc. Visita del famoso metro 
de Moscú, considerado el más bello 
del mundo. Almuerzo. Tarde libre. 

Día 3 Moscú
Media Pensión. Visita del recinto 
amurallado de Kremlin. En el 
recinto de Kremlin se puede visitar 
(opcionalmente) la Armería con sus 
fascinantes colecciones de armas y 
joyas. Almuerzo. Por la tarde podrá 
visitar (opcionalmente) la Galería 
Tretiakov, fundada por el célebre 
negociante Pavel Tretiakov (1832-
1898), gran mecenas ruso del siglo 
XIX, que donó más de 2.000 obras 
de su colección privada a la ciudad 
de Moscú. Además de su magnífica 
colección de iconos, podremos 
admirar un excepcional panorama 
histórico de pintura rusa, desde el 
siglo XII hasta nuestros días. 

Día 4 Moscú
Media Pensión. Visita por la 
mañana de Serguiev Posad, 
que presenta una colección de 
excelentes monumentos de la 
cultura rusa creados en el período 
del siglo XV al XVII. Visita del 
monasterio de la Santísima Trinidad 
y San Sergio, conocido entre los 
extranjeros como «Vaticano Ruso» 
por ser el lugar de peregrinación de 
los creyentes ortodoxos que vienen 
aquí para ver las reliquias de San 
Sergio de Radonezh, el fundador 
del monasterio. Almuerzo. Regreso 
a Moscú. 

Día 5 Moscú/San Petersburgo
Desayuno. Traslado a la estación 
de trenes para salir en uno de los 
modernos trenes rápidos diurnos 
hacia San Petersburgo. Llegada, 
traslado al hotel. 

Día 6 San Petersburgo
Media Pensión. Visita al Museo 
Hermitage, uno de los más grandes 
museos del mundo que cuenta 
con más de 4 millones de obras. 
Almuerzo. Visita panorámica 
de la ciudad durante la cual 
recorreremos la avenida Nevsky, 
admiraremos las catedrales de 
San Isaac y de la Virgen de Kazán, 
la plaza del Palacio y el palacio 
de Invierno, el Almirantazgo etc. 
Visitaremos la Fortaleza de Pedro 
y Pablo, la primera edificación de 
San Petersburgo, famosa por su 
impresionante Catedral, panteón 
de los zares. 

Día 7 San Petersburgo
Media Pensión. Salida a las afueras 
de la ciudad, a Peterhof (30 Km.). Es 
una de las residencias veraniegas 
de los Zares, famosa por sus 
parques espaciosos decorados con 
numerosas fuentes y cascadas y por 
una serie de palacios y pabellones 
reales con miles de cuadros. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno en los hoteles 
indicados. Régimen alimenticio 
en hoteles o restaurantes: 5 
almuerzos. Tren diurno 2ª clase 
Moscú - San Petersburgo o 
viceversa (duración aprox: 4 h). 
Visitas indicadas con entradas a 
monumentos con guía local ruso 
en castellano. Circuito regular en 
autocar o minivan con guía local en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Visado de entrada en Rusia: desde 
90 €.
El orden (no así el contenido) de 
las excursiones puede variar con 
respecto a este itinerario y está 
sujeto a los horarios de entrada a 
palacios y museos que asignan las 
autoridades rusas.

Salidas
MOSCÚ (JUEVES): 
Noviembre: 9, 23.
Diciembre: 7, 21, 28*.
2018. Enero: 18.
Febrero: 8, 22.
Marzo: 8, 22, 29.
Abril: 5, 12, 19, 26
SAN PETERSBURGO (LUNES): 
Noviembre: 13, 27.
Diciembre: 4, 25*.
2018. Enero: 1*, 15.
Febrero: 12, 19.
Marzo: 5, 19, 26.
Abril: 2, 9, 16, 23.
Notas de salida:
Air France: Barcelona, Madrid.
Consultar suplemento salida 
otras ciudades.

Precio por persona

Rusia para Dos
Cat. Primera Cat. Lujo

1.145 1.460

Suplemento salidas Año Nuevo (*): 140 €. (p./pers.).
Suplemento opcional Pensión Completa (6 cenas adicionales): 
Hoteles 4★: 215 €. Hoteles 5★: 245 €. (p./pers.)
Suplemento aéreo: 
Air France. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 99 €.
 

Hoteles
Cat. Primera Cat. Lujo

Moscú. 
4 noches

Holiday Inn Suschevsky 
Holiday Inn Lesnaya

Marriott Royal Aurora  
Metropol

San Petesburgo. 
3 noches

Sokos Vasilievsky
Radisson Blu Sonya

Sokos Spa Palace Bridge 
Corinthia Nevskiy Palace

Hoteles previstos o de categoría similar.

Rusia para Dos
RUSIA MOSCÚ · SAN PETERSBURGO

CIRCUITO REGULAR • TREN RAPIDO DIURNO • MEDIA PENSIÓN • SALIDAS: JUEVES INICIO EN MOSCÚ / LUNES INICIO EN SAN PETERSBURGO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar fechas de salida y precios a partir de mayo.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

8 DÍAS DESDE

1.187 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)



ESTAS A 1,5 SEGUNDOS DE SABER CUÁNTO CUESTA 
LA LUNA DE MIEL QUE SIEMPRE HAS SOÑADO

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

• Con TravelPricer puedes realizar tus propios presupuestos de viajes y 
descargarte el PDF con el que tu agencia de viajes efectuará tu reserva o 
prereserva con bloqueo de vuelos 72 horas. 

• TravelPricer te permite personalizar vuelos, hoteles y servicios 
adicionales, tales como visitas o excursiones.

• En la actualidad, TravelPricer incluye gran parte de la programación 
de Catai, que va aumentando cada semana.

• Entra en nuestra web, busca los viajes
con calculadora y conprúebalo ya.

 
 

Venta en agencias de viajes.



AV
BA

L/
71

3

Síguenos en las redes

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
la herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.
Consulta nuestra programación en:

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

El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales publicadas en el Catálogo General 2017-2018. Los precios incluido en este 
folleto están calculados a partir del tipo de cambio vigente a 17 de Agosto de 2017 y sujetos a revisión en virtud del RD 1/2007.


