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Azerbaiyán o Georgia y las iglesias de Armenia.
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LAS VENTAJAS
CATAI

 REGALOS Y 
DOCUMENTACIÓN
En CATAI tu viaje comienza en el momento 
de hacer la reserva, desde ese instante 
nos ocupamos de todos los detalles. Te 
obsequiamos con una documentación amplia 
y específica con cada viaje, que incluye:
• Un portadocumentos (según stock)para 
llevar los bonos, itinerarios y billete de avión.
• Una mochila por persona. 
• Etiquetas identificativas para el equipaje.
• 2 copias del itinerario de viaje, 
especificando todos los detalles día a día. 
Por si quieres dejar uno en casa para poder 
ser localizado durante el viaje.

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

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENCIÓN 24 
HORAS / 365 DÍAS
TE ATIENDE
Travelhelp pone a tu disposición todo su 
equipo humano en caso de que sufras algún 
contratiempo durante el viaje. Cuenta con 
todas las herramientas para ayudarte y 
poder alcanzar la mejor solución.
TE ASESORA
Travelhelp te asesora en todos los aspectos 
del viaje: imprevistos, dificultades, derechos 
del viajero, información sobre seguro.
TE AYUDA
Travelhelp está siempre dispuesto a  
facilitarte toda la información o ayuda que 
necesites en cada momento.
TE ACOMPAÑA
Travelhelp te ofrece la información que 
necesitas, olvida lo que es viajar solo. Si 
tienes algún problema en el aeropuerto, 
con las conexiones, con el equipaje, con el 
traslado o con el alojamiento... Si necesitas 
alguna información adicional o alguna 
consulta en destino. 

Teléfono Travelhelp:  
+34 910 830 628

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

TE INTERESA SABER 
    CATAI GARANTIZA

El precio de todos los viajes incluidos en 
este catálogo ante posibles cambios de 
divisa, para salidas hasta el 31 de octubre 
de 2021. 

    TASAS AÉREAS Y CARBURANTE
Las tasas aéreas y carburante están 
incluidos en nuestros precios, las cuales 
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 importe final siempre se 
reconfirmará en el momento de cada 
emisión.

  COVID-19
Debido a la situación provocada por el  
COVID19 , a fecha de publicación de este 
folleto algunos de los países publicados 
podrían encontrarse  aún cerrados al 
turismo. Los protocolos de seguridad, 
requisitos de entrada a los países,  
precios de los visados, itinerarios, 
visitas y fechas de salida pueden ser 
modificados antes de la salida del viaje 
según las distintas normativas impuestas 
por cada país. Rogamos consultar el 
Protocolo COVID de cada país o en 
nuestra página web www.catai.es

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


WINTER WONDERLA

CIRCUITO REGULAR
Viajes en grupo con salidas garantizadas. Se comparten los servicios 
con clientes de otras mayoristas de viajes y, en ocasiones, con otras 
nacionalidades y se va acompañado de guías locales. La mayoría son 
exclusivamente en castellano, aunque en algunos programas pueden ser 
en inglés y castellano. Suelen ser una opción más económica y no admite 
modificaciones. 

CIRCUITOS EXCLUSIVOS
Hay una serie de viajes señalados como circuitos exclusivos Catai. En estos 
viajes se forma un grupo en el que viajaras solamente con otros clientes 
de Catai y dispondrás de un programa elaborado especialmente por esta 
mayorista para sacar el máximo provecho al destino, con un cuidado 
especial en la selección del itinerario, hoteles y, si se lleva alguna comida 
incluida, restaurantes. 

VIAJES A MEDIDA
En Catai somos especialistas en diseñar el viaje de tus sueños. Para ello, 
contamos con un departamento especializado y unos profesionales con un 
gran conocimiento de las zonas. Si no encuentras en este catálogo ningún 
viaje que se adapte a tus necesidades, pregúntanos por un presupuesto a 
medida que elaboraremos sin compromiso. 

ESTANCIAS EN CIUDADES
Dubái, Abu Dhabi, Estambul, Jerusalén o Marrakech son destinos de viaje en sí 
mismo y con Catai puedes diseñar la estancia a tu gusto: eligiendo el número 
de noches, excursiones opcionales, espectáculos… 
Contamos con una selección hotelera publicada en este catálogo, pero 
disponemos de más opciones si entre estos hoteles no encuentras el deseado, 
pregúntanos y te elaboraremos un presupuesto.

ELIGE TU VIAJE A EMIRATOS ÁRABES, MARRUECOS, ISRAEL, 
JORDANIA, LÍBANO, EGIPTO, TURQUÍA Y ASIA CENTRAL
En Catai sabemos que hay muchos tipos de viajeros, y por eso diseñamos nuestra programación pensando  
en todo tipo de alternativas de viaje, pudiendo elegir entre las siguientes opciones:

SI VIAJAS A EMIRATOS ÁRABES, MARRUECOS, ISRAEL, JORNANIA, LÍBANO, EGIPTO, TURQUÍA Y ASIA 
CENTRAL, DEBES TENER EN CUENTA

 RELIGIÓN
En la mayoría de estos países, 
la religión es muy importante y 
marca la vida y costumbres de la 
población local. La norma de oro 
es ser respetuoso y valorar que 
la rica cultura de estos países 
compensa con unas normas 
mínimas como descalzarse en las 
mezquitas y guardar silencio. Cada 
país tiene unas particularidades 
propias, mientras que en Jordania 
la población musulmana es muy 
abierta y tolerante, en Irán las 
mujeres viajeras tienen que vestir 
cubiertas con ropas anchas, brazos 
cubiertos y pantalón o falda larga 
y en la cabeza cubrir el pelo con 
un pañuelo. Si se viaja durante el 
Ramadán hay que evitar comer y 
beber en público. 

 INDUMENTARIA
Es aconsejable vestir con discreción, 
ropas preferentemente cómodas 
de algodón, sobre todo si se viaja 
en verano, época en la que suben 
bastante las temperaturas. No 
olvidar las gafas de sol, gorro, 
protector solar y alguna chaqueta 
fina para las noches y el aire 
acondicionado. Los inviernos 
en Asia Central son mucho más 
rigurosos, hasta podemos encontrar 
nieve en países como Irán o 
Uzbekistán. Por ello, se aconseja 
llevar ropa de abrigo. En zonas 
desérticas las temperaturas son 
muy extremas y así como durante el 
día se puede viajar en manga corta 
o mangas de camisa, por la noche 
y a primera hora de la mañana, la 
variación puede llegar hasta los 
20-25ºC menos.
Si se visita alguna playa en la 
zona, conviene que las mujeres se 
decanten por un modelo discreto 
de bañador.

 AGUA Y BOTIQUÍN
Es recomendable beber siempre 
agua mineral en botella y 
precintada y, en caso de climas 
secos y durante el verano, 
frecuentemente. La deshidratación 
es una de las causas típicas de 
malestar y cansancio. También 
se aconseja tener cuidado con la 
comida y refrescos de los puestos 
callejeros, así como evitar el hielo 
en las bebidas o todas aquellas 
en que no se hierva el agua 
previamente. Y para extremar 
precauciones, mejor lavarse los 
dientes con agua embotellada. Se 
recomienda llevar un botiquín con 
medicinas básicas y/o consultar a su 
médico o farmacéutico. 

 BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Hay que ser precavidos en los 
países islámicos con el consumo de 
alcohol. En países como Irán está 
totalmente prohibido el consumo y 
la entrada de bebidas alcohólicas, 
pudiendo tener muchos problemas 
si encuentran cualquier muestra 
en el equipaje. En otros destinos 
más tolerantes como Jordania o 
Turquía no se sirve alcohol en los 
restaurantes cercanos a mezquitas y 
cada vez hay más establecimientos 
que lo descartan de su menú. 
En cambio, en un país como 
Uzbekistán, ex república soviética 
pero musulmán, el consumo de 
vodka se ha convertido en tradición.
También hay que vigilar en época 
de Ramadán y otras festividades 
musulmanas. 

 HOTELES Y CARRETERAS  
EN ASIA CENTRAL
Algunos países como Georgia, 
Armenia o Uzbekistán cuentan 
con una infraestructura turística 
limitada y los hoteles en las 
localidades de interior son 
modestos. Aquí hay que olvidarse 
de lujos y disfrutar de la rica cultura 
que ofrece la zona y de la sensación 
de estar visitando lugares poco 
masificados. En la parte interior de 
países como Uzbekistán, Georgia o 
Armenia las carreteras no son muy 
buenas, por lo que hay que invertir 
más horas en los desplazamientos.

 INTERESA SABER
Ramadán. En el 2021 el Ramadán 
será del 12 de abril al 12 de mayo. 
Durante esta fiesta religiosa, 
los programas pueden sufrir 
modificaciones.



EMIRATOS ÁRABES 
Y OMÁN

Desierto Wahiba Sands•

Ajman •

Fujairah •

Sharjah •

Nizwa •

IRÁN

Dubái

Muscat
Abu Dhabi

EMIRATOS ÁRABES

OMÁN

ARABIA SAUDÍ

• Descubre el contraste entre el exótico sabor oriental y la arquitectura más moderna. 
• Vive una aventura en el desierto recorriendo sus dunas en 4x4.
• Visita las ciudades de Dubai y Abu Dhabi, con sus gigantescos rascacielos de cristal.
• En Omán, visita las mezquitas, fortalezas, castillos y zocos de Muscat, Niwza y Jabrin. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA
EMIRATOS ÁRABES
Moneda. Dirham de los Emiratos árabes 
(AED). Las tarjeta de crédito se aceptan en 
todas las partes y también hay numerosos 
cajeros automáticos.
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima 6 meses a partir de la fecha de 
regreso del viaje. El visado se tramita a la 
entrada del país. Gratuito.
Clima. El clima es de tipo subtropical árido. 
El invierno es muy agradable y soleado 
con temperaturas de 10ºC a 30ºC. Pueden 
darse tormentas de arena y bajadas de 
temperatura por las noches. El verano es 
tórrido, llegándose a alcanzar los 50ºC.
Horario. + 3 h en invierno y + 2 h en verano 
con España. 

OMÁN
Moneda. Rial omaní (OMR). Aceptan 
tarjetas de crédito en algunos hoteles. Se 
pueden encontrar cajeros automáticos en 
la capital. 
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima 6 meses a partir de la fecha de regreso 
del viaje. El visado se tramita on line (www.
oman-evisas.com). Precio: 15-53 USD (aprox.), 
dependiendo de la duración del viaje.
Clima. El clima es desértico y húmedo. Hace 
más o menos calor durante todo el año pero 
hay diferencia entre la costa y el interior del 
país. El invierno va desde octubre hasta abril 
y es la mejor época para viajar.
Horario. + 2 h en invierno y + 3 h en verano 
con España.

INTERESA SABER
 El orden de las visitas, no su 

contenido, puede variar con respecto a 
los itinerarios publicados. 
Los hoteles de Dubái y/o Abu Dhabi 
tienen unas condiciones especiales de 
cancelación y prepago. Los precios no 
son válidos para ferias, convenciones o 
fiestas religiosas durante las cuales se 
podrá modificar alguna actividad.

HABITACIONES. No se garantizan 
habitaciones con cama de matrimonio.
Habitaciones triples: Teniendo en 
cuenta que en la mayoría de los hoteles 
son pocas o no existen este tipo de 
habitaciones, se entenderá que dichos 
alojamientos corresponden a una 
habitación doble, en la que se incorporará 
una cama supletoria o sofá.

 ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica 
es de 220 V. El formato de los enchufes es 
igual que el europeo en Emirates Árabes. 
Se necesita adaptador para Omán.

 VACUNAS. No son necesarias para 
ciudadanos españoles.

 COMPRAS. Hay una gran variedad 
de productos en sus zocos como son 
alimentación y especias, telas, madera, 
joyas de playa, artesanía, cerámica y 
cestería así como incienso y perfumes. 

 GASTRONOMÍA. Encontramos arroz 
y chapatas acompañados de un plato de 
carne o pescado con especias, curries 
y birianis con verduras y hortalizas. El 
alcohol está prohibido.

 PROPINAS. Existe la costumbre que 
de forma errónea denominamos propina, 
de dar una cantidad de dinero al personal 
de servicio como guías, conductores, 
maleteros etc. Esto se suele advertir a la 
llegada al país y es costumbre darlo al 
dejar cada ciudad y al finalizar el viaje. 
La cantidad estimada es de 3 ó   4 € por 
persona y día para cada guía y conductor.

Los precios de los visados pueden ser 
cambiados por las respectivas embajadas/
ministerios de turismo sin previo aviso. 
Toda la información es para pasajeros 
con nacionalidad española. Otras 
nacionalidades consultar.

Visados y propinas no incluidos.



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

Estancia en Dubái
EMIRATOS ÁRABES   DUBÁI 
ESTANCIA + EXCURSIONES

Estancia en Abu Dhabi
EMIRATOS ÁRABES   ABU DHABI 
ESTANCIA + EXCURSIONES

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

Día 2 al 4 Dubái 
Desayuno. Tiempo libre en el que 
sugerimos descubrir esta ciudad, que 
es emblema de lujo y modernidad pero 
sin perder sus tradiciones. Se puede 
realizar alguna excursión opcional o 
bien hacer compras en sus zocos típicos 
o enormes centros comerciales.

Día 5 Dubái/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

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

Día 2 al 4 Abu Dhabi
Desayuno. Tiempo libre en el que 
sugerimos descubrir esta ciudad, 
que es la capital de los Emiratos 
y en la que están las embajadas 
y empresas petrolíferas. Podrás 
realizar alguna excursión opcional.

Día 5 Abu Dhabi/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

EXCURSIONES DESDE DUBÁI

Visita de Dubái (medio día, 
mañanas)
Salidas: lunes, miércoles y 
sábados. (regular en castellano)
En esta ciudad veremos un gran 
contraste entre los edificios más 
antiguos y los modernísimos 
rascacielos de cristal. Visita panorámica 
de la Mezquita de Jumeirah, la playa 
de Jumeirah y el downtown. Desde 
Bastakiya se pueden contemplar las 
antigua casas con torres de viento, el 
Museo y el fuerte Fahidi, cruzaremos el 
Creek de con el “Abra”, famoso taxi de 
agua para visitar los mercados de las 
especias y el Oro. 
Desde Dubái. Precio: 70 €. p./pers.

EXCURSIONES DESDE ABU DHABI

Visita de Abu Dhabi
Salidas: martes, jueves y domingos 
(regular en castellano). 
Visita de la famosa Mezquita Sheik 
Zayed, veremos los palacios de los 
jeques y nos detendremos frente al 
majestuoso hotel Emirates Palace. 
A continuación realizaremos una 
corta panorámica de la ciudad para 
ver la Corniche de Abu Dhabi con 
sus espectaculares rascacielos y su 
Heritage Village.
Desde Abu Dhabi. Precio: 70 €. p./pers.
Entrada al parque Ferrari
Salidas: diarias. 
Situado en Abu Dhabi, en la isla 

Visita de Abu Dhabi 
Salidas: martes, jueves y domingos 
(regular en castellano). 
Salida hacia Abu Dhabi, capital 
de Emiratos Árabes Unidos, 
comenzaremos la visita en la 
famosa Mezquita Sheik Zayed, 
veremos los palacios de los jeques 
y nos detendremos frente al 
majestuoso hotel Emirates Palace. 
A continuación realizaremos una 
corta panorámica de la ciudad para 
ver la Corniche de Abu Dhabi con 
sus espectaculares rascacielos y su 
Heritage Village.
Desde Dubái. Precio: 105 €. p./pers.
Entrada a la torre Burj Kalifa
Salidas: diarias (horario regular).

artificial de Yas. Es el único parque 
temático de la mítica marca 
italiana. El parque cuenta con 
19 atracciones, que incluye dos 
montañas rusas, una atracción 
acuática y varios simuladores. 
Además de un museo y varios 
restaurantes. Consultar entrada 
Premium.
Desde Abu Dhabi. Precio: 95 €. p./pers.
Visita Cena Crucero en Dhow
Salidas: diarias (regular con chófer 
en inglés).
Recogida en el hotel y traslado 
al embarcadero para realizar un 
recorrido en Dhow (embarcación 
típica) por el Creek, cena incluida.
Desde Abu Dhabi. Precio: 70 €. p./pers.

DESDE

855€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

DESDE

865
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

6
Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Seguro de viaje.
Estancia en Dubái: 4 noches en 
alojamiento y desayuno. Traslados 
privados con chófer en ingles 
aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Estancia en Abu Dhabi. 4 noches 
en alojamiento y desayuno. 
Traslados privados con chófer 
en ingles aeropuerto/hotel/
aeropuerto.

Salidas 
ESTANCIA EN DUBÁI
Diarias ( 13 abr- 15 sep).
ESTANCIA EN ABU DHABI
Diarias (13 abr- 15 sep).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase V, para viajar del 13 
de abril al 15 de septiembre, en 
categoría C.
Tasas aéreas incluidas (aprox). TK: 
290€.

Tickets para subir al Burj Kalifa, que 
es en la actualidad el edificio más 
alto del mundo con 818 m de altura. 
En la planta 124 está el observatorio 
“At the top” donde disfrutaremos de 
unas espectaculares vistas.
Desde Dubái. Precio: 58 €. p./pers.
Visita Desert Safari
Salidas: diarias (con chófer en inglés).
Salimos hacia el desierto. Nos 
adentramos en el desierto de Dubái 
en 4x4 para recorrer sus ondulantes y 
doradas dunas, sobre las que veremos 
el maravilloso atardecer. Después 
nos dirigimos al campamento donde 
podremos disfrutar de una cena tipo 
barbacoa y espectáculo folclórico.
 Desde Dubái. Precio: 70 €. p./pers.

Visita Desert Safari Abu Dhabi
Salidas: diarias (con chófer en inglés). 
Salimos hacia el desierto. Nos 
adentramos en el desierto en 
4x4 para recorrer sus ondulantes 
y doradas dunas, sobre las que 
veremos el maravilloso atardecer. 
Después nos dirigimos al 
campamento donde podremos 
disfrutar de una cena tipo barbacoa 
y espectáculo folclórico.
Desde Abu Dhabi. Precio: 70 €. p./pers.

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

Estancia en Dubái Estancia en Abu Dhabi

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Dubái. 4 noches Hyatt Regency Deira/4HSup. Al Bandar Rotana/5H Vocco/5H

Abu Dhabi. 4 noches Park Rotana/5H Dusit Thani/5H Bab Al Qasar/5H

Hoteles previstos o de categoría similar

https://www.catai.es/viajes/estancia-en-dubai.html/10220/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/estancias-en-abu-dhabi.html/10221/travelpricer


Dubái: la Ciudad Dorada
EMIRATOS ÁRABES   DUBÁI · SHARJA · ABU DHABI 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

Tesoros de Abu Dhabi
EMIRATOS ÁRABES   ABU DHABI · DUBÁI · SHARJA ·AJMAN 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

Día 2 Dubái/Costa Este/Dubái
Media pensión. Salida hacia 
el desierto a través del oasis Al 
Daid Amasafi. En el camino nos 
detendremos para visitar un 
mercado local, el “mercado del 
viernes”, donde disfrutar del colorido 
de sus tiendas y donde encontrar 
todo tipo de regalos. Continuación 
por las montañas de Hajjar hasta 
bajar a las aguas azules del golfo 
de Omán desde donde divisaremos 
la pintoresca población de Dibba. 
Almuerzo en un restaurante. 
Tiempo libre para disfrutar de la 

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

Día 2 Abu Dhabi
Media pensión. Visita de Abu 
Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes Unidos. Nuestro recorrido 
incluye una parada en la famosa 
Mezquita Sheikh Zayed, la 
tercera más grande del mundo. 
A continuación nos dirigimos 
a la ciudad viendo una de las 
áreas más ricas de Abu Dhabi 
con impresionantes villas; nos 
detendremos enfrente del 
majestuoso hotel Emirates Palace 
para una sesión fotográfica. 
Almuerzo en un restaurante. 

playa. Por la tarde salida por la 
costa de Khorr Fakkan, pasando por 
Fujairah, el único emirato en la costa 
este, y el fuerte Bitnah. 

Día 3 Dubái
Media pensión. Por la tarde, salida 
hacia el desierto en vehículos 4x4. 
Disfrutaremos de una visita a una 
granja de camellos en medio del 
desierto, así como de una cena tipo 
barbacoa con show folclórico. 

Día 4 Dubái/Abu Dhabi/Dubái
Pensión completa. Salida hacia 
Abu Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes Unidos. En nuestro recorrido 
veremos la famosa mezquita Sheikh 
Zayed, los palacios de los jeques y 
el de Al Husein, y nos detendremos 

Tiempo libre en el Marina Mall, 
uno de los centros comerciales 
más grandes de la ciudad. Por la 
tarde recogida en el hotel y cena 
crucero en Dhow, barco típico de 
los emiratos.

Día 3 Abu Dhabi/Dubái/Sharja/
Ajman/Abu Dhabi
Desayuno. Salida hacia Dubái. 
Visita de esta fascinante ciudad, 
comenzando por una panorámica 
del hotel “Burj Al Arab”, símbolo 
de la ciudad, continuando con 
una parada en la mezquita de 
Jumeirah y el barrio de Bastakiya, 
una reproducción del antiguo barrio 
con las conocidas torres de viento. 
Después el Museo de Dubái, situado 

enfrente del majestuoso hotel 
Emirates Palace de mármol rosa 
para fotografiarlo. Nos adentramos 
en la ciudad deteniéndonos en 
su mercado. Almuerzo en un 
restaurante. Regreso a Dubái. Cena 
típica en un crucero por el Creek.

Día 5 Dubái/Sharja/Ajman/Dubái
Desayuno. Visita de la fascinante 
ciudad de Dubái. Empezaremos 
realizando una panorámica del hotel 
“Burj Al Arab”, símbolo de la ciudad, 
continuando con una parada en la 
mezquita de Jumeirah y el barrio 
de Bastakiya, una reproducción del 
antiguo barrio con las conocidas 
torres de viento. Después el Museo 
de Dubái, situado en el Fuerte Al 

en el Fuerte Al Fahid, y cruzaremos 
el Creek con el “Abra”, taxi de agua, 
antes de visitar los mercados de las 
especias y del oro. Tiempo libre. Por 
la tarde salida hacia Sharja donde 
realizaremos la visita panorámica 
de la Universidad, el mercado del 
Al Arsa, el más antiguo de todo el 
país, utilizado para la venta de las 
Perlas del Golfo Pérsico, la mezquita 
del Emir Faisal. En Ajman visita 
del Fuerte y de su museo de arte 
islámico. Regreso a Abu Dhabi.

Día 4 Abu Dhabi
Media pensión. Mañana libre. 
Por la tarde recogida en el hotel 
para, en vehículos 4x4, recorrer 
el desierto donde podremos 

DESDE

1.110€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

6 DÍAS

DESDE

1.430€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

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

Dubái: la Ciudad Dorada Tesoros de Abu Dhabi
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a un mínimo 2 personas en habitación doble.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
Seguro de viaje.
Dubái: la Ciudad Dorada:  
2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Asistencia, traslados y 
visitas en circuito regular (compartido 
con más clientes) con guía en 
castellano, excepto la visita desierto 
en 4x4 y cena crucero en Dhow que se 
realiza con chófer en inglés.
Tesoros de Abu Dhabi:  
1 almuerzo y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados con chófer en 
inglés. Visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano, excepto la visita 
desierto en 4x4 y cena crucero en 
Dhow que se realiza con chófer en 
inglés.

contemplar la puesta de sol. 
Continuaremos al campamento 
para disfrutar de actividades como 
montar en camello, la pintura de 
henna o disfrazarse con el traje de 
beduino. Cena tipo barbacoa con 
show folclórico.

Día 5 Abu Dhabi/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Fahid, y cruzaremos el Creek con el 
“Abra”, taxi de agua, antes de visitar 
los mercados de las especias y del 
oro. Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido). Por la tarde salida 
hacia Sharja donde realizaremos la 
visita panorámica de la Universidad, 
el mercado del Al Arsa, el más 
antiguo de todo el país, utilizado 
para la venta de las Perlas del Golfo 
Pérsico, la mezquita del Emir Faisal. 
En Ajman visita del Fuerte y de su 
museo de arte islámico. 

Día 6 Dubái/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase V, para viajar del 
1 de mayo al 15 de septiembre, 
en categoría C, Dubái, La Ciudad 
Dorada y en categoría B Tesoros de 
Abu Dhabi.
Tasas aéreas incluidas (aprox). TK: 
290€.

Salidas 
DUBÁI: LA CIUDAD DORADA.
Sábados (6 mar - 11 sep).
TESOROS DE ABU DHABI.
Lunes (1 mar - 13 sep)
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Dubái, La 
Ciudad Dorada Dubái. 5 noches

Cat. C Cat. B Cat. A
Golden Tulip/4HDeluxe Avani/5H Elite Byblos/5H

Tesoros de
Abu Dhabi

Abu Dhabi.
4 noches

Cat. B Cat. A
Novotel Al Bustan/4H Corniche Abu Dhabi/5H

 

 

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar

https://www.catai.es/viajes/dubai-la-ciudad-dorada.html/12682/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/tesoros-abu-dhabi.html/13137/travelpricer


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

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

Dubái y el Desierto
EMIRATOS ÁRABES   DUBÁI · DESIERTO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO

Los Tres Emiratos
EMIRATOS ÁRABES   ABU DHABI · DUBÁI · FUJAIRAH 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · VISITA AL PARQUE FERRARI

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

Día 2 Dubái
Desayuno. Visita de la fascinante 
ciudad de Dubái. Empezamos por 
la parte antigua, visitando el barrio 
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el 
Museo de Dubái, donde podremos 
conocer la historia y cultura de esta 
nación. A continuación cruzaremos 
el Creek de Dubái con el “Abra”, 
famoso taxi de agua, para visitar los 
mercados de las especias y del oro. 
Posteriormente haremos una parada 
en la “Unión House”, continuando 
hacia la Mezquita de Jumeirah y la 
playa de Jumeirah para ver el símbolo 
de la ciudad, el hotel "Burj Al Arab". 
Posteriormente conduciremos por la 

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

Día 2 Abu Dhabi
Desayuno. Visita de esta ciudad, 
capital de los emiratos. Aquí se 
combinan la arquitectura moderna 
con la tradición de sus mezquitas. 
Podremos admirar los palacios y las 
villas así como el puerto deportivo, 
el fuerte y la fundación cultural.

Día 3 Abu Dhabi/Parque Ferrari/
Dubái
Desayuno. Visita del famoso 
parque de Ferrari que está situado 
en la Isla artificial de Yas. Cuenta 
con atracciones como un circuito 
de carreras que se utiliza para el 
Gran Premio de Abu Dhabi de la F1, 

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

Día 3 Dubái/Abu Dhabi/Dubái.
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos Árabes 
Unidos. En nuestro recorrido 
veremos la famosa Mezquita Sheikh 
Zayed, la tercera más grande 
del mundo. Posteriormente nos 
dirigiremos a los palacios de los 
jeques y nos detendremos enfrente 
del majestuoso hotel Emirates 
Palace para una sesión fotográfica. 
Más tarde realizaremos un corto 

un parque temático de la Warner 
Bros, hoteles singulares, el parque 
temático de Ferrari, un parque 
acuático, y una zona de 300.000 
metros cuadrados, zonas verdes, 
campos de golf, laguna, marinas 
y clubes de polo. Por la tarde 
continuación a Dubái.

Día 4 Dubái
Desayuno. Visita de la ciudad, en 
la que podremos admirar la Gran 
Mezquita, los modernos palacios de 
los sultanes y la zona de Bastakiya 
con las antiguas torres de viento 
construidas por los antiguos 
mercaderes. Finalizamos la visita en 
los zocos del oro y las especias.

Día 5 Dubái/Fujairah
Desayuno. Salida por carretera a 

trayecto en coche a través de la 
ciudad para conocer mejor el 
patrimonio y cultura de la vida del 
pasado. Seguidamente veremos 
la Corniche de Abu Dhabi con sus 
espectaculares rascacielos y su 
Heritage Village. Opcionalmente, 
podremos hacer una parada en 
el parque temático Ferrari World, 
único en su clase, que cuenta con 
la montaña más rápida del mundo. 
Regreso a Dubái.

Día 4 Dubái/Desierto
Media pensión. Tiempo libre. Por 
la tarde salida hacia el desierto en 
vehículos 4x4. Disfrutaremos de 
una visita a una granja de camellos 
en medio del desierto, así como 
de una cena tipo Barbacoa con 
show folclórico. (Durante el mes de 

Fujairah un emirato vecino, muy 
diferente a los demás ya que es 
el único que es casi totalmente 
montañoso.

Día 6 Fujairah/Dubái
Desayuno. Tiempo libre para 
disfrutar del paisaje tan distinto de 
este emirato. Regreso a Dubái.

Día 7 Dubái
Media pensión. Mañana libre. 
Por la tarde, salida al desierto en 
4x4, donde nos adentraremos para 
admirar sus maravillosas dunas y la 
puesta de sol. Nos dirigimos hacia el 
campamento para degustar una cena 
típica barbacoa con show folclórico.

Día 8 Dubái
Desayuno. Día libre para relajarse 

DESDE

1.650€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

6 DÍAS

DESDE

1.895€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Seguro de viaje.

Dubái y el Desierto:
Alojamiento y desayuno, 1 cena 
(bebidas no incluidas). Traslados con 
chófer en inglés. Visitas en circuito 
exclusivo Catai con guía en castellano, 
excepto visita desierto en 4x4 que se 
realiza con chófer en inglés.

Los Tres Emiratos:
Alojamiento y desayuno, 1 cena 
(bebidas no incluidas). Traslados con 
chófer en inglés. Visitas en circuito 
exclusivo Catai con guía en castellano, 
excepto visita desierto en 4x4 que se 
realiza con chófer en inglés. Entrada 
tipo standard al parque Ferrari. 

Salidas 
DUBÁI Y EL DESIERTO: Diarias  
(1 mar - 25 oct).
LOS TRES EMIRATOS: Domingos  
(7 mar - 24 oct). 
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 16 
de abril al 15 de septiembre, en 
categoría C, Dubái y del 16 de abril 
al 31 de agosto Los Tres Emiratos.
Tasas aéreas incluidas (aprox). TK: 
290€.

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

Dubái y el Desierto Los Tres Emiratos
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Ramadán no habrá entretenimiento 
en el campamento).

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

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

en el hotel o realizar las típicas 
compras, en sus zocos o en sus 
enormes centros comerciales.

Día 9 Dubái/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

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

Dubái y el Desierto
Cat. C Cat. B Cat.A

Dubái.  3 noches Byblos Marina/4H Avani Deira/5H Mövenpick Jumeirah/5HSup.

Desierto. 2 noches Bab Al Shams Desert 
Resort/5H

Bab Al Shams Desert 
Resort/5H

Bab Al Shams Desert 
Resort/5H

 

Los Tres Emiratos
Abu Dhabi. 2 noches Yas Island/4HSup.
Dubái. 5 noches Towers Rotana/4HSup.
Fujairah. 1 noche Nour Arjaan Rotana/4H

 

Hoteles previstos o de categoría 
similar.

Hoteles

https://www.catai.es/viajes/dubai-y-desierto.html/13138/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/los-tres-emiratos.html/10222/travelpricer


Dunas y rascacielos
EMIRATOS ÁRABES  DUBÁI · ABU DHABI · DESERT ISLAND ANANTARA 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · VISITA AL PARQUE FERRARI Y PARQUE ACUÁTICO YAS WATER WORLD

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

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

Día 2 Dubái 
Desayuno. Visita de la fascinante 
ciudad de Dubái. Empezamos por 
la parte antigua, visitando el barrio 
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el 
Museo de Dubái, donde podremos 
conocer la historia y cultura de esta 
nación. A continuación cruzaremos 
el Creek de Dubái con el “Abra”, 
famoso taxi de agua, para visitar 
los mercados de las especias y 
del oro. Posteriormente haremos 
una parada en la “Unión House”, 
continuando hasta la Mezquita 
de Jumeirah. Continuaremos por 
la playa de Jumeirah para ver el 
símbolo de la ciudad, el hotel 
"Burj Al Arab". Posteriormente 

conduciremos por la avenida 
Sheikh Zayed Road, desde donde 
podremos apreciar los grandes 
rascacielos de la ciudad. Pararemos 
en el centro de la nueva ciudad, el 
Downtown, donde se encuentra la 
torre más alta del mundo, el “Burj 
Khalifa” junto al impresionante 
centro comercial Dubái Mall.

Día 3 Dubái/Desierto/Dubái 
Media pensión. Tiempo libre hasta 
la recogida en el hotel para salir 
en 4x4 hacia el desierto. En esta 
excursión sentirán toda la adrenalina 
de la conducción por encima de 
grandes dunas, disfrutando de un 
paisaje impresionante. Al anochecer, 
nos dirigiremos al campamento 
beduino donde podremos disfrutar 
de una cena tipo barbacoa con 
show folclórico. 

Día 4 Dubái/Abu Dhabi
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos Árabes 
Unidos. En nuestro recorrido 
veremos la famosa Mezquita Sheikh 
Zayed, la tercera más grande 
del mundo. Posteriormente nos 
dirigiremos a ver los palacios de 
los jeques y nos detendremos 
enfrente del majestuoso Hotel 
Emirates Palace para una sesión 
fotográfica. Más tarde realizaremos 
un corto trayecto en coche a través 
de la ciudad para conocer mejor el 
patrimonio y cultura de la vida del 
pasado. Seguidamente veremos 
la Corniche de Abu Dhabi con sus 
espectaculares rascacielos y su 
Heritage Village. 

Día 5 Abu Dhabi/Parque Ferrari
Desayuno. Salida hacia el parque 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
con chófer en inglés. Visitas en 
circuito exclusivo Catai con guía en 
castellano, excepto la visita desierto 
en 4x4 y cena crucero en Dhow 
que se realiza con chófer en inglés. 
Seguro de viaje.

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

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 16 
de mayo al 15 de septiembre, en 
categoría B.
Tasas aéreas incluidas (aprox). TK: 
290€.

DESDE

2.525€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

9

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

acuático Yas Water World y tiempo 
libre para disfrutar de una amplia 
gama y emocionantes atracciones. 
A la hora indicada por nuestro 
representante traslado para 
visitar el parque Ferrari World, 
para disfrutar de atracciones 
como la montaña rusa más rápida 
del mundo, visitar sus museos y 
exposiciones o comer en alguno de 
los restaurantes o bares incluidos 
en el recinto.

Día 6 Abu Dhabi/Desert Island
Desayuno. Traslado al puerto 
para tomar un barco del hotel, que 
nos llevará hasta la isla donde se 
encuentra nuestro alojamiento.

Día 7 Desert Island
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de las diferentes actividades que 

ofrece este maravilloso hotel. 
Situado en una isla que es reserva 
natural, donde se pueden ver 
animales en su hábitat.

Día 8 Desert Island/Dubái
Media pensión. A la hora indicada 
traslado a Dubái. Tiempo libre. Por 
la tarde recogida en el hotel para 
realizar una cena buffet a bordo de 
los tradicionales barcos árabes dhow 
en la zona de la Marina. Al finalizar, 
traslado de regreso al hotel.

Día 9 Dubái/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Dubái. 4 noches Towers Rotana/4H Media Rotana/5H

Abu Dhabi. 2 noches Yas Island Rotana/4H Hyatt Capital Gate/5H

Desert Island. 2 noches Anantara Desert Island/5H Anantara Desert Island/5H

Hoteles previstos o de categoría similar

https://www.catai.es/viajes/dunas-y-rascacielos.html/13136/travelpricer


Abu Dhabi, Dubái y Desierto
EMIRATOS ÁRABES  ABU DHABI · YAS ISLAND · DUBÁI · DESIERTO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO

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

10

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

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

Día 2 Abu Dhabi
Desayuno. Visita de medio día de 
Abu Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes Unidos. Abu Dhabi es el 
más grande de los siete Emiratos 
y es donde se encuentran la 
mayoría de embajadas y empresas 
petroleras. Es la ciudad más rica 
del mundo. Nuestro recorrido 
incluye una parada en la famosa 
Mezquita Sheikh Zayed, la 
tercera más grande del mundo. 
A continuación nos dirigimos a la 
ciudad, viendo los palacios de los 
jeques y nos detendremos enfrente 
del majestuoso hotel Emirates 
Palace para una sesión fotográfica. 
Realizaremos un corto trayecto en 
coche a través de la ciudad para 
ver el patrimonio y los estilos de 
la cultura y la vida del pasado. A 
continuación pasaremos por el 
Palacio de Al Husin, el palacio 
blanco construido en 1761 en Abu 
Dhabi. Pasaremos por la rotonda 
cultural y pararemos en su mercado, 
donde los vendedores ofrecen sus 
productos provenientes de todo 

Oriente Medio. Tarde libre para 
relajarse en la playa o disfrutar de la 
ciudad a su aire.

Día 3 Abu Dhabi/Parque Ferrari
Desayuno. Durante este día visita al 
parque temático más importante de 
Abu Dhabi. (Traslados no incluidos). 
El parque Ferrari World, el único 
parque temático en el mundo de 
Ferrari. Allí podremos disfrutar de 
sus atracciones, museo, tienda y los 
diferentes restaurantes. También 
tenemos la opción de disfrutar del 
Yas Waterworld, el parque acuático 
más grande de Abu Dhabi con 
impresionantes atracciones. En 
caso de no querer las entradas al 
parque, se ofrecerá a los clientes 
un almuerzo en el espectacular 
Emirates Palace de Abu Dhabi.

Día 4 Abu Dhabi/Dubái
Desayuno. Salida por carretera con 
destino Dubái.

Día 5 Dubái
Media pensión. Visita de la 
fascinante ciudad de Dubái. 
Empezamos viendo el palacio del 
Gobernador y el histórico barrio de 
Bastakiya, una reproducción del 
antiguo barrio con las antiguas casas 

y las conocidas torres de viento. 
El Fuerte Al Fahidi nos transporta 
unos 210 años atrás, y es dónde 
encontramos el actual Museo de 
Dubái. A continuación cruzaremos 
el Creek de Dubái con el “Abra”, 
famoso taxi de agua, antes de 
visitar los mercados de las especias 
y del oro. Posteriormente haremos 
una parada en la “Unión House”, 
continuando hasta la Mezquita 
de Jumeirah donde haremos una 
parada para hacer algunas fotos. 
Continuaremos por la soleada playa 
de Jumeirah para contemplar el 
símbolo de la ciudad, el hotel "Burj 
Al Arab" de Dubái. Posteriormente 
conduciremos por la Isla de la 
Palmera y nos detendremos para 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
con chófer en inglés. Visitas en 
circuito exclusivo Catai con guía en 
castellano, excepto la visita desierto 
en 4x4 y cena crucero en Dhow que 
se realiza con chófer en inglés.

Salidas 
Diarias (1 mar - 22 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 15 
de mayo al 7 de septiembre, en 
categoría C.
Tasas aéreas incluidas (aprox). TK: 
290€.
La visita de los parques temáticos de 
Ferrari y Yas Waterworld, solo incluye 
la entrada al parque (traslados no 
incluidos). Esta visita se puede 
sustituir por almuerzo en Hotel 
Emirates Palace (bebidas y traslados 
no incluidos, bajo petición).

DESDE

1.695€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

7 DÍAS

hacer una foto delante el hotel más 
grande de todo el Medio Oriente, 
el hotel “Atlantis”. A continuación 
conduciremos a través de Sheikh 
Zayed Road, desde donde podremos 
apreciar los grandes rascacielos de 
la ciudad, donde se encuentra la 
zona de negocios. Pararemos en el 
centro de la zona nueva de la ciudad, 
el Downtown, donde se encuentra 
la torre más alta del mundo, el “Burj 
Khalifa” junto al impresionante 
centro comercial Dubái Mall. Cena 
típica en un crucero por el Creek.

Día 6 Dubái/Desierto/Dubái 
Media pensión. Tiempo libre hasta la 
recogida en el hotel para salir en 4x4 
hacia el desierto. En esta excursión 

sentiremos toda la adrenalina de la 
conducción por encima de grandes 
dunas, disfrutando de un paisaje 
impresionante. Al anochecer nos 
dirigiremos al campamento beduino 
donde podremos disfrutar de un 
paseo en camello, tatuarnos con 
henna, fumar shisha, vestirnos de 
emiratís o incluso comprar algún 
souvenir. Finalmente tendrá lugar la 
cena barbacoa mientras disfrutamos 
de una bailarina que nos deleitará 
con la famosa danza del vientre.

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

Emiratos, un destino de compras
La variedad es enorme. 
Encontraremos odres de piel de 
cabra, janyars (puñales curvos 
que se llevan en la cintura), 
alfombras, joyas beduinas en 
plata y arquetas de madera. El 
zoco de especias, muy apreciado, 
pone de manifiesto los aromas 
y los colores de sus puestos, 

recargados de canela, cardamomo, 
nuez moscada, azafrán, henna, 
incienso y pétalos de rosa. Bajo 
los techos del zoco del oro se 
aprietan unas contra otras más de 
400 tiendas dedicadas al oro y las 
piedras preciosas. El oro de 18 a 
24 quilates está libre de impuestos 
y se comercializa aquí a una tarifa 

mejor que en el resto del mundo. 
Con motivo del Dubái Shopping 
Festival (enero) se liquidan las 
existencias y los descuentos 
alcanzan hasta un 50% sobre 
precios de por sí competitivos. 
Es el momento para compras de 
moda, marroquinería, relojería, 
perfumes, electrónica, caviar…

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Abu Dhabi.
3 noches

Yas Island 
Rotana/4H

Andaz Capital 
Gate/5H

Anantara Eastern 
Mangroves/5H

Dubái.
3 noches

Towers 
Rotana/4H

Media 
Rotana/5H 

Sheraton Grand 
Sheikh Zayed/5H

https://www.catai.es/viajes/dubai%2C-abu-dhabi-y-desierto.html/12094/travelpricer


Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 15 
de mayo al 7 de septiembre, en 
categoría C.
Tasas aéreas incluidas (aprox). TK: 
290€.
La visita de los parques temáticos de 
Ferrari y Yas Waterworld, solo incluye 
la entrada al parque (traslados no 
incluidos). Esta visita se puede 
sustituir por almuerzo en Hotel 
Emirates Palace (bebidas y traslados 
no incluidos, bajo petición).

Dubái y Jordania
EMIRATOS ÁRABES · JORDANIA  DUBÁI · AMMAN · PETRA · WADI RUM 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

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

Día 2 Dubái
Desayuno. Visita de medio día 
de Dubái. Comenzaremos con 
el HERITAGE VILLAGE, la zona de 
Bastakiya con sus antiguas casas de 
comerciantes, galerías, restaurantes. 
Continuación con la visita del Museo 
de Dubái y más tarde cruzaremos el 
Creek de con el “Abra”, famoso taxi 
de agua para visitar los mercados de 
las especias y el Oro. Tarde libre para 
disfrutar de esta fascinante ciudad.

Día 3 Dubái
Desayuno. Tiempo libre en el 
que le sugerimos descubrir esta 
ciudad, que es emblema de lujo y 
modernidad pero sin perder sus 
tradiciones. Podrá realizar alguna 
excursión opcional o bien hacer 
compras en sus zocos típicos o 
enormes centros comerciales.

Día 4 Dubái/Amman

Media pensión. Salida en vuelo 
directo a Amman. Llegada. Cena en 
el hotel (para llegadas antes de las 
21.00 hrs). Llegadas posteriores no 
se incluye. Alojamiento.

Día 5 Amman/Ajlun/Jerash/Amman
Media pensión. 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 a 
Jerash, una de las ciudades de la 
Decápolis, para su visita: el Arco del 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, 
la columnata, el templo de Afrodita 
y finalmente, el teatro romano, con 
una maravillosa acústica. Cena en 
el hotel.
Día 6 Amman/Madaba/Monte 
Nebo/ Petra 
Media pensión. Visita panorámica 
de Ammán. Continuación a Madaba 
para ver 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. Traslado al Mar 
Muerto. Tiempo libre. Continuación 
a Petra. Cena en el hotel.
Día 7 Petra/Amman
Media pensión. Visita de la ciudad 
rosa, la capital de los Nabateos. 
Durante la visita, conoceremos los 
más importantes y representativos 
monumentos esculpidos 
en la roca por los Nabateos. 
Comenzamos con El Tesoro, famoso 
e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, 
las Tumbas de colores, las Tumbas 
reales, el Monasterio... Petra es uno 
de esos lugares del mundo en el 
que al menos hay que ir una vez en 
la vida. Al finalizar la visita, regreso 
a Amman. Cena en el hotel.
Día 8 Amman/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

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

Salidas 
Domingos (21 mar - 19 dic).
Notas de salida:
Royal Jordanian: Madrid/
Barcelona.

DESDE

1.945€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

11

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

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Dubái. 3 noches. City Max Bur Dubái/3H Signature Tecome/4H Elite Byblos/5H

Amman. 3 noches. Sulaf - Days Inn/4H Landmark - Bristol/5H Kempinski - Millenium/5HSup.
Petra. 1 noche. P Quattro Sella/4H Nabatean Castle - Old 

Village5H 
Mövenpick - Marriott/5H

Interesa saber 
Precio desde basado en Royal 
Jordanian, clase O, para viajar del 
6 de mayo al 28 de septiembre, en 
categoría C.
Tasas aéreas incluidas (aprox). RJ: 
375 €.

https://www.catai.es/viajes/dubai-jordania.html/13675/travelpricer


Sultanato de Omán
OMÁN  MUSCAT · BARKHA · JABRIN · NIZWA · WAHIBA SANDS 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · SANTUARIO DE TORTUGAS

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

12

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

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

Día 2 Muscat/Barkha/Nakhl/
Rustaq/Muscat (325 km)
Media pensión. Salida hacia la 
región de Batinah, la zona más 
fértil Omán. Parada en el pueblo 
pesquero de Barkha. A continuación 
visitaremos Nakhal, pueblo 
tradicional situado en un oasis con 
un fuerte del siglo XVI de la dinastía 
Yarubah. Seguimos nuestro viaje 
hacia Rustaq, ciudad alejada de las 
grandes rutas donde visitaremos su 
fortaleza, una de las más importantes 
del Sultanato de Omán construido en 
el siglo XIII. Cena en el hotel.
Día 3 Muscat  (75 km)
Media pensión. Visita de la ciudad 
de Muscat; comenzaremos con la 
Gran Mezquita del Sultán Qaboos, 
construida en arenisca y mármol. 
Destacan una hermosa araña de 

Swarowski y una enorme alfombra 
persa realizada a mano que 
adorna la sala de oración principal. 
Salida hacia el Palacio de Al-Alam, 
residencia del Sultán, para realizar 
una parada fotográfica del exterior. 
Continuación con una panorámica 
de los fuertes portugueses de 
Jalil y Mirani que protegían el 
antiguo puerto comercial. Visita del 
Museo Bait Al Zubair, que alberga 
objetos tradicionales de la cultura 
de Omán. Finalizaremos en el 
barrio tradicional de Mutra, donde 
podremos pasear por el zoco que 
mantiene su atmosfera oriental. 
Tarde libre. Cena en el hotel.
Día 4 Muscat/Jabrin/Bahla/ 
Al Hamra/Nizwa  (275 km)
Pensión completa. Por la mañana 
realizaremos una breve parada en la 
factoría de perfumes y esencias de 
“Amouage”, que sigue la tradición 
del perfume árabe, (sus perfumes 
utilizan 120 componentes naturales). 

Salida hacia Nizwa, la cual fue la 
capital de '' La- Julanda dinasty''.
Visita del fuerte de Nizwa con su 
enorme torre redonda construida 
en el siglo XVII, para defender la 
ruta hacia el interior. Almuerzo 
pic-nic. Continuación a Jabrin, 
haciendo parada en el fuerte Bahla, 
Patrimonio de la Humanidad. 
Llegada a Jabreen, visita del mejor 
castillo de Omán construido a finales 
del siglo XVII, que se convirtió en 
sede del aprendizaje de Omán. Cena 
en el hotel. 
Día 5 Nizwa/Al Minsifieh/ Al 
Mudayrib/Wahiba Sands (185 km)
Media pensión. Visita del zoco 
de Nizwa. Salida hacia el desierto 
“Wahiba Sands”, parada en ruta en los 
pueblos de Minsifieh y Al Mudayrib, 
que han mantenido su ambiente, 
carácter tradicional y comercial. 
Continuación hacia el desierto de 
“Wahiba Sands”. A la llegada un 
conductor experto nos trasladara en 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2 
almuerzos picnic y 5 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados con chófer 
en inglés. Visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano. Seguro de viaje.

Salidas 
Octubre: 9, 30.
Noviembre: 13, 20.
Diciembre: 4, 11.
Notas de salida:
Turkish Airlines/Emirates: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 9 
de octubre al 11 de diciembre, en 
categoría B.
Tasas aéreas incluidas (aprox). TK: 
275 €.
La visita de las tortugas es en inglés 
y está sujeta a unas condiciones 
especiales. El orden de las visitas 
puede verse alterado.

DESDE

1.980€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

vehículos 4x4 hasta el campamento. 
Cena en el campamento.

Día 6 Wahiba Sands/Wadi Bani 
Khaled/Ras al Jinz/Tortugas/Sur 
(210 km)
Media pensión. Por la mañana 
temprano podremos asistir al 
amanecer en las dunas. Salida del 
desierto y cambio del vehículo 4x4 a 
un autobús. Salida hacia Wadi Bani 
Khaled en las montañas de Hajjar, 
uno de los rincones naturales más 
impresionantes del Sultanato de 
Omán; un valle rodeado de montañas 
palmerales y ríos paradisiacos que 
forman piscinas naturales en las que 
poder darse un baño. Continuación 
hacia Sur, capital de la zona de 
Sharqiya. Cena temprana en el hotel. 
Salida hacia Ras Al Linz, santuario 
de las tortugas donde vienen por 
la noche para poner sus huevos en 
la arena (la visita se realiza con un 
experto guía local en inglés). 

Día 7 Sur/Wadi Shaab/Bimah 

Simkhole/Quriyat/Muscat/España
Media pensión. Visita de Sur, 
donde visitaremos el barrio de 
Aiyga con sus delicadas casas 
blancas de estilo colonial, 
el astillero donde se siguen 
fabricando los dhows de madera. 
Continuación hacia Wadi Shaab 
donde el agua del wadi forma un 
conjunto de hermosa piscinas 
naturales y cascadas. El acceso 
al desfiladero se realiza en barca 
y realizaremos un pase hasta 
el interior de unos 40 minutos. 
Almuerzo pic-nic. Después nos 
dirigiremos hacia Bimah Sinkhole, 
un sumidero de 100 metros de 
diámetro con apariencia de cráter 
bajo el mar. Llegada a Muscat. 
Traslado al aeropuerto o a un hotel 
para refrescarnos (según hora de 
salida del vuelo) y vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Muscat. 3 noches Haffa House/4H Crown Plaza Muscat/5H

Nizwa. 1 noche Falaj Daris/3H Golden Tulip Nizwa/4H   (a 20 km de Nizwa)
Washiba Sands. 1 noche Campamento Arabian Oryx Campamento Desert Nights
Ras Al Hadd. 1 noche Ras Al Haad Beach Resort/3H Carpace Ras Al Jinz Resort/3H Sup.

https://www.catai.es/viajes/sultanato-de-oman.html/11061/travelpricer


Omán y Salalah
OMÁN  MUSCAT · JABRI · NIZWA · WAHIBA SANDS · SANTUARIO DE TORTUGAS · SALALAH  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

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

Día 2 Muscat 
Media pensión. Visita de la ciudad 
de Muscat; comenzaremos con la 
Gran Mezquita del Sultán Qaboos, 
construida en arenisca y mármol. 
Destacan una hermosa araña de 
Swarowski y una enorme alfombra 
persa realizada a mano que 
adorna la sala de oración principal. 
Salida hacia el Palacio de Al-Alam, 
residencia del Sultán, para realizar 
una parada fotográfica del exterior. 
Visita del Museo Bait Al Zubair, que 
alberga objetos tradicionales de la 
cultura de Omán. Finalizaremos en 
el barrio tradicional de Mutra, donde 
podremos pasear por el zoco que 
mantiene su atmosfera oriental. 
Tarde libre. Cena en el hotel.
Día 3 Muscat/Nizwa/Jabrin/
Bahla/Al Hamra/Nizwa (275 km)

Pensión completa. Por la mañana 
realizaremos una breve parada en la 
factoría de perfumes y esencias de 
“Amouage”, que sigue la tradición 
del perfume árabe, (sus perfumes 
utilizan 120 componentes naturales). 
Salida hacia Nizwa, la cual fue la 
capital de '' La- Julanda dinasty''.
Visita del fuerte de Nizwa con su 
enorme torre redonda construida 
en el siglo XVII, para defender la 
ruta hacia el interior. Almuerzo 
pic-nic. Continuación a Jabrin, 
haciendo parada en el fuerte Bahla, 
Patrimonio de la Humanidad. 
Llegada a Jabreen, visita del mejor 
castillo de Omán construido a finales 
del siglo XVII, que se convirtió en 
sede del aprendizaje de Omán. Cena 
en el hotel en Nizwa.

Día 4 Nizwa/Al Minsifieh/Al 
Mudayrib/Wahiba Sands (185 km)
Media pensión. Visita del zoco 
de Nizwa. Salida hacia el desierto 
“Wahiba Sands”, parada en ruta 

en los pueblos de Minsifieh y Al 
Mudayrib, que han mantenido 
su ambiente, carácter tradicional 
y comercial. Continuación hacia 
el desierto de “Wahiba Sands”. A 
la llegada un conductor experto 
nos trasladara en vehículos 4x4 
hasta el campamento. Cena en el 
campamento.

Día 5 Wahiba Sands/Wadi Bani 
Khaled/Ras al Jinz/Tortugas/Sur 
(210 km)
Media pensión. Por la mañana 
temprano podremos asistir al 
amanecer en las dunas. Salida del 
desierto y cambio del vehículo 
4x4 a un autobús. Salida hacia 
Wadi Bani Khaled en las montañas 
de Hajjar, uno de los rincones 
naturales más impresionantes 
del Sultanato de Omán; un valle 
rodeado de montañas palmerales 
y ríos paradisiacos que forman 
piscinas naturales en las que poder 
darse un baño. Continuación hacia 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Vuelo interno Muscat - Salalah. 
Alojamiento y desayuno. 2 
almuerzos picnic y 7 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados con chófer 
en inglés. Visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano desde el día 2 al 
6 día, guía en ingles día 7 y 8.
Seguro de viaje.

Interesa saber 
Precio desde basado en Qatar 
Airways, clase O, para viajar del 
10 octubre  al 12 de diciembre, en 
categoría B.
Tasas aéreas incluidas (aprox). QR: 
345 €.
La visita de las tortugas es en inglés 
y está sujeta a unas condiciones 
especiales. El orden de las visitas 
puede verse alterado.

DESDE

2.540€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

13

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

Sur, capital de la zona de Sharqiya. 
Cena temprana en el hotel. Salida 
hacia Ras Al Linz, santuario de las 
tortugas donde vienen por la noche 
para poner sus huevos en la arena (la 
visita se realiza con un experto guía 
local en inglés).

Día 6 Sur/Wadi Shaab/Bimah 
Simkhole/Quriyat/Muscat
Pensión completa. Visita de Sur, 
donde visitaremos el barrio de Aiyga 
con sus delicadas casas blancas de 
estilo colonial, el astillero donde 
se siguen fabricando los dhows de 
madera. Continuación hacia Wadi 
Shaab donde el agua del wadi 
forma un conjunto de hermosa 
piscinas naturales y cascadas. El 
acceso al desfiladero se realiza en 
barca y realizaremos un pase hasta 
el interior de unos 40 minutos. 
Almuerzo pic-nic. Después nos 
dirigiremos hacia Bimah Sinkhole, 
un sumidero de 100 metros de 
diámetro con apariencia de cráter 

bajo el mar. Continuaremos a 
Muscat. Cena en el hotel.
Día 7 Muscat/Salalah
Media pensión. Salida en vuelo 
con destino Salalah. Tarde libre. 
Cena en el hotel
Día 8 Salalah/Dofar/Salalah
Media pensión. Comenzaremos la 
visita con el Museo, El casco antiguo 
de ‘’Taqa’’ y su emblemático castillo. 
Salida hacia la bahía de ‘’Suhurum’’ 
donde se cree tuvo lugar el comercio 
de incienso. Continuación por la 
carretera de la costa para visita el 
antiguo pueblo de ‘’Mirbat’’. Visita 
de los espectaculares ‘’Blow Holes’’, 
en Mughsall y la famosa tumba del 
profeta Job en las montañas. Cena 
en el hotel.
Día 9 Salalah/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Salidas 
Octubre: 10, 31.
Noviembre: 14, 21.
Diciembre: 5, 12.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Muscat. 3 noches. Haffa House/4H Crown Plaza Muscat/4H

Nizwa. 1 noche. Falaj Daris/3H Golden Tulip Nizwa/4H (a 20 km de Nizwa)
Wahiba Sands. 1 noche. Campamento Arabian Oryx Campamento Desert Nights
Ras Al Haad. 1 noche. Ras Al Haad Beach Resort/3H Carpace Ras Al Jinz Resort/3H Sup.
Salalah. 2 noches. Haffa House Salalah/5H Millenium Resort Salalah/5H

https://www.catai.es/viajes/oman-y-salalh.html/12271/travelpricer


Tierra de Contrastes
OMÁN · EMIRATOS ÁRABES  MUSCAT · JABRIN · NIZWA · WAHIBA SANDS · SANTUARIO DE TORTUGAS · DUBÁI 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

14

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

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

Día 2 Muscat 
Media pensión. Visita de la ciudad 
de Muscat; comenzaremos con la 
Gran Mezquita del Sultán Qaboos, 
construida en arenisca y mármol. 
Destacan una hermosa araña de 
Swarowski y una enorme alfombra 
persa realizada a mano que 
adorna la sala de oración principal. 
Salida hacia el Palacio de Al-Alam, 
residencia del Sultán, para realizar 
una parada fotográfica del exterior. 
Visita del Museo Bait Al Zubair, que 
alberga objetos tradicionales de la 
cultura de Omán. Finalizaremos en 
el barrio tradicional de Mutra, donde 
podremos pasear por el zoco que 
mantiene su atmosfera oriental. 
Tarde libre. Cena en el hotel.
Día 3 Muscat/Nizwa/Jabrin/
Bahla/Al Hamra/Nizwa (275 km)
Pensión completa. Por la mañana 
realizaremos una breve parada en 

la factoría de perfumes y esencias 
de “Amouage”, que sigue la 
tradición del perfume árabe, (sus 
perfumes utilizan 120 componentes 
naturales). Salida hacia Nizwa, la 
cual fue la capital de '' La- Julanda 
dinasty''.Visita del fuerte de Nizwa 
con su enorme torre redonda 
construida en el siglo XVII, para 
defender la ruta hacia el interior. 
Almuerzo pic-nic. Continuación a 
Jabrin, haciendo parada en el fuerte 
Bahla, Patrimonio de la Humanidad. 
Llegada a Jabreen, visita del 
mejor castillo de Omán construido 
a finales del siglo XVII, que se 
convirtió en sede del aprendizaje de 
Omán. Cena en el hotel.
Día 4 Nizwa/Al Minsifieh/Al 
Mudayrib/Wahiba Sands (185 km)
Media pensión. Visita del zoco 
de Nizwa. Salida hacia el desierto 
“Wahiba Sands”, parada en ruta 
en los pueblos de Minsifieh y Al 
Mudayrib, que han mantenido 
su ambiente, carácter tradicional 
y comercial. Continuación hacia 
el desierto de “Wahiba Sands”. A 

la llegada un conductor experto 
nos trasladara en vehículos 4x4 
hasta el campamento. Cena en el 
campamento.

Día 5 Wahiba Sands/Wadi Bani 
Khaled/Ras al Jinz/Tortugas/Sur 
(210 km)
Media pensión. Por la mañana 
temprano podremos asistir al 
amanecer en las dunas. Salida del 
desierto y cambio del vehículo 
4x4 a un autobús. Salida hacia 
Wadi Bani Khaled en las montañas 
de Hajjar, uno de los rincones 
naturales más impresionantes 
del Sultanato de Omán; un valle 
rodeado de montañas palmerales 
y ríos paradisiacos que forman 
piscinas naturales en las que poder 
darse un baño. Continuación hacia 
Sur, capital de la zona de Sharqiya. 
Cena temprana en el hotel. Salida 
hacia Ras Al Linz, santuario de las 
tortugas donde vienen por la noche 
para poner sus huevos en la arena 
(la visita se realiza con un experto 
guía local en inglés). 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos 
picnic y 4 cenas. Traslados con chófer 
en inglés. Visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano desde el día 2 al 6 y 
día 8. Seguro de viaje.

Salidas 
Octubre: 10, 31.
Noviembre: 14, 21.
Diciembre: 5, 12.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 10 
de octubre al 12 de diciembre, en 
categoría B.
Tasas aéreas incluidas (aprox). TK: 
280 €.
La visita de las tortugas es en inglés 
y está sujeta a unas condiciones 
especiales. El orden de las visitas 
puede verse alterado.

DESDE

2.255€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

Día 6 Sur/Wadi Shaab/Bimah 
Simkhole/Quriyat/Muscat/Dubái
Media pensión. Visita de Sur, 
donde visitaremos el barrio de 
Aiyga con sus delicadas casas 
blancas de estilo colonial, el 
astillero donde se siguen fabricando 
los dhows de madera. Continuación 
hacia Wadi Shaab donde el agua del 
wadi forma un conjunto de hermosa 
piscinas naturales y cascadas. El 
acceso al desfiladero se realiza en 
barca y realizaremos un pase hasta 
el interior de unos 40 minutos. 
Almuerzo pic-nic. Después nos 
dirigiremos hacia Bimah Sinkhole, 
un sumidero de 100 metros de 
diámetro con apariencia de cráter 
bajo el mar. Continuaremos al 
aeropuerto de Muscat. Salida en 
vuelo con destino Dubái. Llegada.

Día 7 Dubái
Desayuno. Visita de medio día 
de la fascinante ciudad de Dubái, 
explorando su antiguo barrio de 
‘’Bastakiya’’, el fuerte Al Fahidi y 
el Museo de Dubái. Cruzaremos 
el Creek con el tradicional taxi 

acuático (Abra) para visitar el 
mercado del oro y especias. Salida 
hacia la mezquita de Jumeirah para 
realizar fotografías, realizaremos 
un recorrido por la soleada playa 
para contemplar el símbolo de la 
ciudad., el hotel ‘’Burj Al Arab’’. A 
continuación conduciremos a través 
de Sheikh Zayed Road, desde donde 
podremos apreciar los grandes 
rascacielos de la ciudad, donde 
se encuentra la torre más alta del 
mundo, el ‘’ Burj Khalifa’’ junto al 
impresionante centro comercial 
Dubái Mall. Tarde libre.

Día 8 Dubái.
Media pensión. Día libre. Por la 
tarde recogida en el hotel para 
realizar una cena buffet a bordo de 
los tradicionales barcos árabes dhow 
en la zona del Creek.

Día 9 Dubái/España
Salida en vuelo de regreso a España. 
Llegada.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Muscat. 3 noches Haffa House/4H Crown Plaza Muscat/4H

Nizwa. 1 noche. Falaj Daris/3H Golden Tulip Nizwa/4H    (a 20 km de Nizwa)
Wahiba Sands. 1 noche. Campamento Arabian Oryx Campamento Desert Nights
Ras Al Haad. 1 noche. Ras Al Haad Beach Resort/3H Carpace Ras Al Jinz Resort/3H Sup.
Dubái. 3 noches. Towers Rotana/4H Media Rotana/5H

https://www.catai.es/viajes/emiratos-oman-tierra-de-contrastes.html/10223/travelpricer


Dubái y Mauricio o Seychelles o Maldivas
EMIRATOS ÁRABES · MAURICIO · SEYCHELLES · MALDIVAS 
DUBÁI Y PLAYAS

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

Día 1 España/Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái. 
Noche a bordo.

Día 2 Dubái
Llegada. Tiempo libre para 
descubrir esta ciudad moderna y 
rica situada en una bahía del Golfo 
Pérsico. Alojamiento.

Día 3 Dubái
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales: 
una visita de la ciudad para admirar 
la Gran Mezquita, los modernos 
palacios de los sultanes, los zocos 
de especias y oro, realizar un paseo 
en 4x4 por las dunas del desierto 
o una cena crucero en "dhow" son 

algunas de las posibilidades que 
ofrece la ciudad.

Día 4. Dubái/Mauricio/Seychelles
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo a Mauricio 
o Seychelles. Llegada y traslado al 
hotel elegido.

Día 5 al 8 Mauricio/Seychelles
Estancia en régimen según hotel 
elegido. Días libres para disfrutar 
de estas paradisíacas islas y las 
comodidades del hotel. 
• Mauricio: es mucho más que 
hermosas playas coralinas y 
encantadoras lagunas. En su 
interior, entre volcanes y bosques 
poblados por exóticas aves, nos 

veremos transportados a parajes 
insólitos y lejanos.
• Seychelles: paraíso tropical, 
donde descansar en sus playas con 
palmeras, arena blanca y aguas 
cristalinas. Además, podremos 
practicar deportes acuáticos, 
relajarnos en sus spas y degustar 
sus platos exquisitos.

Día 9 Mauricio/Seychelles/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).Seguro 
de viaje. 
Dubái: alojamiento y desayuno. 
Traslados privados con asistencia en 
inglés. 
Mauricio: régimen de Todo Incluido 
en el H. Le Mauricia y media pensión 
en el H. Long Beach. Traslados 
regulares en inglés con asistencia en 
castellano a la llegada. 
Seychelles: régimen de alojamiento y 
desayuno en el H. Kempinski y media 
pensión en el H. Constance Ephelia. 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia en castellano a la llegada. 
Maldivas: régimen de pensión 
completa en el H. Kuramathi Maldives 
y alojamiento y desayuno en el 
 H. Velassaru Maldives. Traslados en 
hidroavión al H. Kuramathi Maldives 
y lancha rápida al H. Velassaru 
Maldives. Asistencia en inglés.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 1 de 
marzo al 30 de abril, combinao Dubái-
Mauricio en categoría B.
Tasas aéreas incluidas (aprox). TK: 
390 €.

DESDE

2.020€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

10 DÍAS

15

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

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

Día 4 Dubái
Desayuno. Día libre. A última 
hora de la tarde-noche traslado al 
aeropuerto.

Día 5 Dubái/Maldivas
A primera hora de la madrugada 
salida en vuelo a Maldivas. Llegada 
al aeropuerto de estas paradisiacas 
islas, rodeadas de barreras de 
coral. Traslado al hotel.

Días 6 al 9 Maldivas

Estancia en régimen según 
hotel elegido. Días libres para 
disfrutar de la playa, los deportes 
acuáticos y demás instalaciones 
del hotel.

Día 10 Maldivas/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Opción Maldivas

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Dubái. 2 noches Al Bandar Rotana/5H Voco/5H

Mauricio. 5 noches Le Mauricia/4H(Estandar) (TI) Long Beach/5H (Junior Suite) (MP)
Seychelles. 5 noches Kempinski/4H (Estandar Hill View) (AD) Constance Ephelia/5H (Junior Suite) 

(MP)
Maldivas. 5 noches Kuramathi Maldives/4H

(Beach Villa) (PC)
Velassaru Maldives/5H (Deluxe 
Bungalow (AD)

Suplemento comidas (p./pers. y noche):
H. Long Beach. PC: 80 €. TI: 188 €.
H. Kempinski. MP: 80 €. 
H. Constance Ephelia. PC: 55 €. 
H. Kuramathi Maldives. TI Básico: 62 €. 
TI Select: 103 €.
H. Velassaru Maldives. MP: 94 €. PC: 
156 €. 

https://www.catai.es/viajes/dubai-y-playas-mauricio-seychelles.html/12743/travelpricer


WINTER WONDERLA

MARRUECOS

• Ouarzazate

• Fez
Meknes •

Rabat •

Casablanca •

• Marrakech• Essaouira

• Agadir

Erfoud •
Merzouga •

INFORMACIÓN PRÁCTICA
• Marrakech. Punto turístico 
principal del país y el zoco más 
grande de Marruecos, con la plaza 
más concurrida de África, Djemaa el 
Fna. Destaca la famosa mezquita de la 
Koutubia, dentro de la ciudad antigua, 
con su distintiva torre y una de las más 
grandes del Islam, o el Palacio El-Badi 
construido por Al Mansour. 
• Fez. Ciudad imperial, joya de la 
civilización hispano-morisca y centro 
cultural, artístico y religioso del país. 
Alberga multitud de mezquitas, 
madrazas y viejos palacios. Su 
Medina es una de los mayores 
emplazamientos medievales que 
existen en la actualidad. 
• Rabat. Tranquila capital del país. 
Destaca la Gran Mezquita o el Jardín 
Andaluz, con el Museo de los Oduyas, 
con objetos típicos de los aborígenes 
marroquíes. 
• Meknes. Ciudad imperial 
declarada por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. Destaca la Medersa 
Khiber, con un precioso minarete, el 
Mausoleo de Mulay Ismail y la Puerta 
Bab Mansour.
• Casablanca. Capital económica. 
Destaca la famosa Mezquita Hassan 
II, la segunda más grande del mundo, 
después de la Meca, con su minarete 
de 210 m de altura; la antigua 
Medina, con murallas del siglo XVIII, o 
la Plaza de Mohamed V.

• Essaouira. "La Perla del Atlántico". 
Su Medina fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO 
en el 2001. No hay que perderse la 
Sqala, fortificación del siglo XV, o la 
Mezquita Ben Youssef.
• Agadir. En las estribaciones del 

Atlas, es la ciudad portuaria más 
internacional de Marrecos.
• Ouarzazate. "La Puerta del 
desierto". Destaca sobre todo la 
Kasbah de Benhaddou, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.
• Erfoud. El mayor oasis de 

Marruecos muestra sus característicos 
edificios de color ocre. Destino 
cineasta por excelencia por sus 
maravillosas vistas al desierto del 
Sahara.
• Merzouga. Ubicada en el valle 
del Tafilalet, al pie de las dunas 

saharianas más altas de Marruecos. 
Se ha convertido en un centro turístico 
con multitud de servicios. 

INTERESA SABER
 El orden de las visitas, y 

su contenido, puede variar 
con respecto a los itinerarios 
publicados.
HABITACIONES. No se 
garantizan habitaciones con 
cama de matrimonio. 
Habitaciones triples: 
Teniendo en cuenta que en 
la mayoría de los hoteles son 
pocas o no existen este tipo 
de habitaciones, se entenderá 
que dichos alojamientos 
corresponden a una habitación 
doble, en la que se incorporará 
una cama supletoria o sofá.

 ELECTRICIDAD. La corriente 
eléctrica es de 220 V. El formato 
de los enchufes es igual que el 
europeo. 

 VACUNAS. No son necesarias 
para ciudadanos españoles. 

 COMPRAS. El encanto 
de los zocos marroquíes es 
deambular de puesto en puesto 
y dejarse llevar por el bullicioso 
ambiente.Fez es considerada 
la capital de la artesanía, en 
Marrakech destacan los artículos 
de cuero, en especial las 
babuchas, Meknes se distingue 
por la madera y Rabat por los 
bordados y alfombras fabricadas 
desde el siglo XVIII. Disfruta del 
placer del regateo. 

 GASTRONOMÍA. Es muy 
completa y variada, el plato 
típico de la cocina marroquí 
es el cous-cous, tradicional 
almuerzo familiar. Desde la 
carne de cordero y pollo o pichón 
cocinados con diferentes modos 
hasta los frescos pescados y 
mariscos. Destaca la pastilla 
(pastel de carne de pichón 
especiada cubierta de hojaldre 

y salpicada de azúcar y canela) y 
los tajines, guisos que reciben su 
nombre del recipiente de barro 
con tapadera de forma cónica 
en la que se cuecen las carnes, 
legumbres y pescados a fuego 
lento durante horas con aceite 
de oliva y especias. Los postres, 
desde maravillosa fruta fresca 
hasta la rica repostería marroquí, 
realizada con almendras y 
miel. Todo un placer. Visados y 
propinas no incluidos.

 CLIMA. Es mediterráneo en 
la costa, de 12ºC en invierno a 
25ºC en verano. En el interior en 
el verano, la temperatura puede 
superar los 40ºC pero baja 
mucho por la noche. 

 HORARIO. —1 h todo el año 
con España. 

 PROPINAS. Existe la 
costumbre que de forma errónea 
denominamos propina, de 

dar una cantidad de dinero al 
personal de servicio como guías, 
conductores, maleteros etc. Esto 
se suele advertir a la llegada 
al país y es costumbre darlo al 
dejar cada ciudad y al finalizar 
el viaje. La cantidad estimada es 
de 3 o 4 € por persona y día para 
cada guía y conductor.

Toda la información es para 
pasajeros con nacionalidad 
española. Otras nacionalidades 
consultar. Pasaporte con validez 
mínima de 3 meses desde 
la entrada al país. Para los 
ciudadanos españoles no es 
necesario visado. 

Visados y propinas no 
incluidos. 

• Explora los mágicos desiertos y fértiles oasis, playas, bosques y montañas. 
• Descubre las ciudades imperiales como Fes, Rabat, Marrakech o Meknes.
• Visita la impresionante Casablanca con su extraordinaria mezquita de Hassan II.
• Despierta tus sentidos con los olores y sabores de la deliciosa cocina marroquí.
• Piérdete en sus bazares y zocos, entre mil colores y aromas. 

MARRUECOS



Marrakech, Hotel Barceló Palmeraie
MARRUECOS  MARRAKECH

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

Día 1 España/Marrakech
Salida en vuelo directo con destino 
Marrakech. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado. Cena en 
el hotel.
Día 2 Marrakech
Media pensión. Visita de la ciudad 
de Marrakech, que empieza por 
los jardines de la menara, parque 
de 14 hectáreas en cuyo centro se 
encuentra un inmenso estanque del 
Siglo XII. El majestuoso minarete 
de la Koutoubia, torre gemela de 

la Giralda de Sevilla. Visita del 
Palacio Bahía y la mágica plaza de 
Jemaa el F`nna, con sus contadores 
de historias y encantadores de 
serpientes. Cena en el hotel.
Día 3 y 4 Marrakech
Media pensión. Días libres para 
disfrutar de esta hermosa ciudad.  
Cena en el hotel.
Día 5 Marrakech/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo directo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales. 
Aojamiento y desayuno. 4 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
de llegada y salida en servicio 
exclusivo Catai con asistencia en 
castellano. Visita regular con guía 
en castellano. Seguro de viaje.

Salidas 
Diarias (24 may - 27 oct).
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Consultar salidas desde otras 
ciudades.

DESDE

660€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

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

Interesa saber 
Precio desde basado en Iberia, 
clase A, para viajar del 01 mayo al 
3 de julio.
Tasas aéreas incluidas. IB: 45 €.

Marrakech. 4 noches Barceló Palmeraie/5H

Hoteles

NOVEDAD

https://


Ciudades Imperiales
MARRUECOS  CASABLANCA · RABAT · FEZ · MEKNES · MARRAKECH 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · HOTELES BARCELÓ

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

18

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

Día 1 España/Casablanca
Salida en vuelo con destino 
Casablanca. Llegada y cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Casablanca/Rabat/Fez
Media pensión. Visita panorámica 
de la Ciudad de Casablanca, 
comenzamos con el Boulevard de la 
Corniche, paseo marítimo y luego 
la carretera de la costa por donde 
se llega a Anfa, para terminar en 
el exterior de la gran Mezquita de 
Hassan II (opcionalmente se podrá 
visitar el interior de la misma). 
Salida hacia la ciudad Imperial 
de Rabat, capital del Reino de 
Marruecos. Visita de la ciudad, el 
Mechouar del Palacio Real, que 
alberga la Mezquita de "Hombres 
de Fez", el Mausoleo Mohamed V, la 
inacabada Torre Hassan y la Kasbah 
de los Oudaya. Tiempo libre. 

Continuación a la ciudad imperial 
de Fez. Cena en el hotel.
Día 3 Fez
Media pensión. Hoy dedicaremos 
todo el día a recorrer Fez, veremos 
las puertas doradas del Palacio Real, 
construidas por maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua Medina con su 
Medersa de Bou Anania; la antigua 
medina, la Mezquita Karaouyin que 
alberga uno de los principales centros 
culturales del Islam y es la sede de la 
Universidad, y el Mausoleo de Moulay 
Idris. Nos detendremos en el famoso 
barrio de los curtidores, único en el 
mundo. Por la tarde continuamos 
viendo los barrios de gremios de la 
ciudad. Cena en el hotel.
Día 4 Fez/Meknes/Ifran/Beni 
Mallal/Marrakech
Media pensión. Salida hacia la 

ciudad Imperial de Meknes, visita 
de la ciudad de Moulay Usmail. 
Comenzaremos por las murallas, con 
sus magníficas puertas como Bab 
Mansour y el estanque de Agdalde. 
Continuación hacia Ifrane, pequeño 
pueblo montañés conocido por su 
famosa estación de esquí. Tras una 
breve parada, salida hacia Beni 
Mellal pasando por la pequeña 
localidad bereber de Azrou y 
disfrutando de bonitas panorámicas 
del macizo norte del Atlas y sus 
bosques de cedro. Almuerzo en 
ruta (no incluido) y continuación del 
recorrido hasta llegar a la ciudad de 
Marrakech. Cena en el hotel.
Día 5 Marrakech
Media pensión. Visita de la ciudad 
de Marrakech, que empieza por 
los Jardines de la Menara. Visita 
del majestuoso minarete de la 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y circuito regular (compartido 
con más clientes) con chófer en 
castellano. Guías en las visitas 
de Marrakech, Rabat y Fez en 
castellano. Seguro de viaje

Interesa saber 
Precio desde basado en Royal Air 
Maroc clase W, para viajar del 2 de 
mayo al 4 julio.
Tasas aéreas incluidas. AT: 145 €.

DESDE

1.190€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

Koutubia, torre gemela de la 
Giralda de Sevilla, el palacio Bahía, 
ejemplo del medievo musulmán y 
finalizaremos la visita en la mágica 
Plaza de Jemaa el F´na (Asamblea 
del Pueblo), declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Cena en el hotel.

Salidas 
Diarias (24 may - 31 oct). 
Notas de salida: 
Royal Air Maroc: Madrid/Barcelona.

Casablanca. 1 noche Barceló Casablanca/4H

Fez. 2 noches Barceló Fes Medina/4H

Marrakech. 4 noches Barceló Palmeraie/5H

Hoteles

Día 6 y 7 Marrakech
Media pensión. Días libres en esta 
ciudad tan hermosa. Cena en el hotel.
Día 8 Marrakech/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

NOVEDAD

https://


Marrakech, una escapada de lujo
MARRUECOS  MARRAKECH · VALLE OURIKA · AGAFAY 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · EXTENSIÓN ESSAOUIRA

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

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

Día 2 Marrakech
Media pensión. En el día de hoy se 
inicia la visita por la mañana a esta 
ciudad imperial con su gran pasado 
histórico: los Jardines de la Menara 
con su pabellón Saadi, entrada no 
incluida, junto a un gran estanque; 
la Mezquita de la Koutubia o de los 
libreros, cuyo minarete de estilo 
hispano-morisco es el símbolo de 
la ciudad; el excepcional Mausoleo 
de los príncipes saadies del siglo 
XVI y el suntuoso Palacio Bahía, 
construido en el siglo XIX por 
artesanos de Fez. Admirarán los 
exteriores de la Medrasa de Ben 
Yussef (uno de los más hermosos 
edificios de la ciudad, del siglo XVI, 
cerrado por obras); Almuerzo en 
la medina de Marrakech donde 
descubrirán los secretos de la cocina 
tradicional marroquí. Tarde libre 
en la Medina, para pasear por sus 

zocos. Entradas incluidas a Palacio 
Bahía y a las Tumbas Saadianas.

Día 3 Marrakech/Valle de Ourika/
Desierto de Agafay
Pensión completa. Traslado 
desde Marrakech al desierto de 
Agafay (40 km de Marrakech) 
atravesando la meseta del Kirk. 
Como telón de fondo las aldeas 
y pueblos bereberes de piedra y 
adobe y las inmensas cumbres 
del Atlas. Desembocaremos en el 
Lago Takerkuch que dejaremos 
de lado para continuar hasta el 
restaurante donde tendremos el 
almuerzo. Salida hacia el desierto 
de Agafay atravesando una pista 
donde encontramos algunos 
asentamientos de pastores y 
rebaños plácidamente pastando. 
En otoño y primavera la vista del 
Atlas con sus cumbres nevadas 
es espectacular. Llegada al 
campamento donde disfrutaremos 
de la puesta de sol. Cena y 
alojamiento en haima.

Día 4 Desierto de Agafay/
Marrakech 
Desayuno. Regreso a Marrakech y 
resto del día libre.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 
almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados de entrada 
y salida privados con chófer en 
castellano. Visitas privadas con 
guía en castellano en Marrakech, 
exclusivo para clientes de Catai. 
Extensión Essaouira: 2 noches de 
estancia en el hotel según elección. 
Alojamiento y desayuno.1 almuerzo 
(bebidas no incluidas). Visita 
privada con guía en castellano. 
Traslados privados con chófer. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Diarias (7 mar - 27 oct). 
Notas de salida: 
Iberia: Madrid.
Consultar salidas desde otras 
ciudades.

Interesa saber 
Precio desde basado en Iberia clase 
A, para viajar del 06 de Abril al 04 de 
Julio en Categoría D
Tasas aéreas incluidas. IB: 45 €. 
El Riad es un hotel con encanto, en 
muchos casos sin categoría hotelera, 
tienen pocas habitaciones, con baño 
privado, por lo que conviene hacer la 
reserva con mucha antelación.

19

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

Essaouira es una pequeña ciudad 
blanca y azul junto al océano, con 
murallas del s.XVIII que dividen a 
la vieja ciudad en barrios, alcazabas 
y la medina. Es una ciudad 
encantadora en la que admirar sus 
viejas murallas, el Museo de Sidi 
Mohamed, pasear por el puerto y 
realizar compras en el mercado con 
artesanos orfebres y carpinteros. 
No nos olvidemos de sus pequeños 
restaurantes y cafés morunos.

Día 4 Desierto Agafay/Essaouira
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Essaouira. Tras el almuerzo, 
visita de la ciudad. El puerto situado 

al final de una bella playa es un 
espectáculo de barcos y redes. Las 
murallas de Skala con sus muros 
almenados, la plaza de la medina 
y el Museo de Sidi Mohamed Ben 
Abdala, que reúne una amplia 
muestra del arte marroquí, y el 
Melah, barrio judío junto al gran 
mercado que termina en la puerta 
de Bad Dukkala. Tiempo libre.

Día 5 Essaouira
Desayuno. Días libres durante 
el que recomendamos pasear, 
disfrutar de esta bella ciudad; 
visitar alguna de las exposiciones 
o reuniones artísticas que se 

celebran con frecuencia pues, 
desde hace unos años, Essaouira 
se ha convertido en lugar de 
residencia de artistas y escritos 
marroquíes y europeos. También 
existe la posibilidad de disfrutar a 
buen precio de excelentes pescados 
y mariscos recién cogidos en el 
mar, en alguno de los pequeños 
restaurantes de la ciudad blanca.

Día 6 Essaouira/Marrakech
Desayuno. Salida hacia 
Marrakech. Tarde libre. 

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

Día 5 Marrakech/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Extensión Essaouira
Salidas: diarias.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Marrakech: Una 
escapada de lujo

Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Marrakech.                 
3 noches.

Riad Maipa Riad Al Assad Kenzi Rose Garden Sofitel Marrakech / Les 
Jardins de la Koutoubia

Desierto Agafay.        
1 noche

Campamento de 
haimas

Campamento de 
haimas

Campamento de 
haimas

Campamento de 
haimas

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles extensión Essaouira
Cat. B Cat. A

Essaouira. 2 noches. Riad Zahra La Medina Essaouira/5H

DESDE

1.050€

1.400€

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS

5 DÍAS

7 DÍAS

DESDE

https://www.catai.es/viajes/marruecos-marrakech-una-escapada-de-lujo.html/9864/travelpricer


Marruecos: La Luz del Desierto
MARRUECOS  MARRAKECH · OUARZAZATE · GARGANTAS DE TODRA · MERZOUGA · RISSANI 
RECORRIDO EN VEHÍCULOS 4X4 EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO

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

Día 1 España/Marrakech
Salida en vuelo con destino 
Marrakech. Una experiencia 
única, pasearse por la plaza 
Djemaa El Fna, donde se concentra 
toda la vida y la actividad del 
sur: bailarines, narradores de 
cuentos, malabaristas, artesanos, 
comerciantes y encantadores de 
serpientes. Alojamiento.

Día 2 Marrakech/Ait Ben Haddou/
Ouarzazate/Valle del Dades
Media pensión. Salida hacia el 
impresionante puerto de Tizi-
n-Tichka, a unos 2.260 metros 
de altitud. Estas montañas de la 
cordillera del Atlas albergan, en sus 
pequeños poblados de adobe, la 
vida de sus habitantes beréberes 
con toda su dureza. En el camino 

visitaremos la famosa kasbahs 
de Ait Ben Haddou, que ha sido 
declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. En el 
camino pasaremos por la ciudad de 
Ouzarzazate para adentrarnos en 
la llamada Ruta de las Mil Kasbahs, 
el palmeral de Skour, el Valle de las 
Rosas hasta llegar al Valle de Dades. 
Cena en el hotel.
Día 3 Valle del Dades/Gargantas 
de Todraa/Dunas de Merzouga
Media pensión. Salida hacia las 
espectaculares gargantas de Dades 
y de Todra, recorrido andando para 
visitar las gargantas y el desfiladero, 
Almuerz o en ruta (no incluido). 
Por la tarde nos dirigiremos hacia 
el Mar de Dunas de Merzouga (Erg 
Chebbi), donde se pueden encontrar 

dunas de hasta 150 metros de 
altura. Al atardecer, realizaremos 
una excursión que se dirige hacia el 
interior del mar de arena, recorrido 
en camello. Cena en el campamento.

Día 4 Dunas de Merzouga/Risani/
Dunas de Merzouga
Media pensión. De madrugada 
se podrá caminar hasta lo más alto 
de la Gran duna y ver la salida del 
sol. Desayuno beduino y vuelta 
con los dromedarios a los coches 
que nos llevaran a visitar al pueblo 
de Rissani, la antigua Siljimassa, 
importante centro en las rutas 
caravaneros que comerciaban en 
Malí y Níger, con sal y esclavos. 
Curioso ver su (parking) de burros. 
Por la tarde visita al pueblo de 
origen malines Khamlia donde sus 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 cenas 
(bebidas no incluidas). Circuito 
exclusivo Catai con traslados y 
visitas privadas con chófer en 
castellano y guía en castellano en 
Marrakech. Seguro de viaje. Salidas 

Diarias (7 mar-27 oct).
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Consultar salidas desde otras 
ciudades.

Interesa saber 
Precio desde basado en Iberia clase 
A, para viajar del 06 de Abril al 27 
octubre en Categoría C.
Tasas aéreas incluidas. IB: 45 €. 
El Riad es un hotel con encanto, en 
muchos casos sin categoría hotelera, 

DESDE

1.195€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

habitantes nos obsequiaran con 
sus danzas tradicionales y un té a la 
menta. Cena en el hotel.
Día 5 Dunas de Merzouga/
Alnif/Tazarine/Valle del Draa/
Ouarzazate
Media pensión. Salida hacia 
el valle del Draa, en el camino 
veremos paisajes de gran belleza, 
pueblos bereberes y oasis perdidos, 
como Alnif y N’kob, hasta llegar a 
Ouarzazate. Cena en el hotel.
Día 6 Ouarzazate/Puerto de 
Tichka/Marrakech
Desayuno. Por la mañana posibilidad 
de realizar visita a los estudios 
cinematográficos Atlas (opcional). 
Salida hacia Marrakech atravesando el 
Puerto de Tichka. Llegada. Tarde libre.

Día 7 Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad roja 
de Marrakech. Seductora como 
ninguna, su nombre originó el del 
país en el pasado. Los orígenes 
de la ciudad son oscuros, pero se 
acepta comúnmente que empezó 
siendo un campamento militar 
establecido por Abú Bekr, jefe 
almorávide, en 1070. Visita exterior 
de la majestuosa Koutoubia, torre 
gemela de la Giralda de Sevilla, el 
Palacio Bahía y las Tumbas Saadies. 
Recorrido por los zocos y mercados 
donde se agrupan los artesanos 
ubicados por gremios. Tarde libre.

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

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Marrakech. 3 noches. Riad Alida Les Jardins Mouassine Les Jardins Mouassine
Dades. 1 noche Riad Babylon Dades Riad Babylon Dades Riad Babylon Dades
Merzouga. 1 noche Amanar Camp Amanar Camp Madu Camp
Merzouga. 1 noche Kasbah Yasmina Amanar Camp Riad Madu
Ouarzazate. 1 noche Tchiska Salam Riad Dar Chamaa Riad Dar Chamaa

tienen pocas habitaciones, con baño 
privado, por lo que conviene hacer la 
reserva con mucha antelación.
En Merzouga se duerme una noche en 
jaima con baño privado y una noche 
en hotel tipo Kasbah a pie de Dunas.

https://www.catai.es/viajes/marruecos-luz-desierto.html/14115/travelpricer


Leyendas de Marruecos
MARRUECOS  FEZ · MERZOUGA · DESIERTO · DADES · OUARZAZATE · MARRAKECH 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PRE-EXTENSIÓN NORTE DE MARRUECOS

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

Día 1 España/Fez
Salida en vuelo con destino Fez, vía 
Casablanca. Llegada y alojamiento.

Día 2 Fez
Desayuno. Visita de Fez por la 
mañana, durante la que podremos 
recorrer la capital histórica y 
cultural de Marruecos. Veremos sus 
monumentos más significativos, 
Madrasas (escuelas coránicas), 
Chahrij, Bouinania, Attarin, los 
zocos, Fes El-Jedid y la Mezquita 
Karaouine, una de las primeras 
universidades islámicas del 
mundo. Regreso al hotel y tiempo 
libre. Sugerimos visitar las ruinas 
romanas de Volúbilis y la ciudad 
imperial de Meknés.

Día 3 Fez/Media Atlas/Merzouga 
(478 Km) 
Media pensión. Salida atravesando 
las montañas del Medio Atlas y el 
Bosque de Ifram, denominado la 
Suiza de Marruecos. Pasaremos 
por el pintoresco pueblo de Azrou, 
realizando una breve parada en su 

bosque legendario de cedros para 
ver los monos de Berbería. Seguimos 
hacia el sur hasta llegar a Midlet. 
Continuaremos nuestro viaje a través 
del paso de Tizi N’ Talghomt, desde 
donde podemos disfrutar de una 
asombrosa panorámica. Llegada a 
Erfoud, la puerta del desierto del 
Sahara y seguiremos a Merzouga. 
Cena en el hotel.
Día 4 Merzouga/Lhamila/Rissani/
Campamento Desierto (60 Km)
Media pensión. Salida en 4x4 para 
hacer un recorrido por las dunas 
y visitar el pueblo de Khamlia, 
donde tendremos la oportunidad 
de escuchar la música de una 
población con orígenes de Mali. 
Salida a Rissani para visitar su 
curioso mercado tradicional. Tiempo 
libre. Salida en camello para pasar la 
noche en el desierto. Cena y noche 
en campamento de haimas.

Día 5 Desierto/Merzouga/
Gargabtas de Todra/Ouarzazate 
(330 Km)

Media pensión. Hoy nos 
levantaremos temprano para 
contemplar el amanecer en pleno 
desierto. Salida hacia Tineghir, 
pasando por Erfoud. En el camino 
veremos la catarata y el valle de 
Todra hasta llegar a las gargantas y 
visitar su maravilloso desfiladero. 
Salida hacia la llamada ruta delas 
Mil Kasbahs atravesabdi el Valle 
de las Rosas y el palmeral de 
Sokoura. Llegada a Ouarzazate. 
Cena en el hotel.
Día 6 Ouarzazate/Ait Ben 
Haddou/Marrakech (220 Km) 
Desayuno. Visita de la Kasbah 
de Tourirt, la más grande que se 
conserva en el país. Salida hacia 
el pueblo fortificado de Ait Ben 
Addou. Daremos un paseo por 
la aldea para visitar las antiguas 
kasbahs antes de continuar 
atravesando las altas montañas del 
Alto Atlas hacia Marrakech.

Día 7 Marrakech
Media pensión. Visita de la 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno, 1 almuerzo 
y 3 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en circuito 
exclusivo Catai con chófer en 
castellano y guía en castellano en 
Fez y Marrakech. 1 noche en Haima. 
Paseo en dromedario.
Seguro de viaje.
Pre-extensión norte de 
Marruecos. Alojamiento y 
desayuno. Coche a disposición y 
traslado con chófer en castellano.

Salidas 
Lunes, miércoles, jueves y 
domingos (7 abr - 27 octubre).
Notas de salida:
Royal Air Maroc: Madrid/Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Royal Air 
Maroc clase W, para viajar del 11 de 
Abril al 09 de Mayo.
Tasas aéreas incluidas. AT: 145 €.
El Riad es un hotel con encanto, en 
muchos casos sin categoría hotelera, 
tienen pocas habitaciones, con baño 
privado, por lo que conviene hacer la 
reserva con mucha antelación.
En Merzouga Hay varias 
posibilidades de alojamiento, 2 
noches en hotel tipo kasbah  o 1 
noche en haima y otra en hotel tipo 
kasbah a pie de desierto, según 
itinerario y disponibilidad. Las 
haimas son con baño.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo de 2 personas en habitación doble.

ciudad imperial de Marrakech, 
comenzaremos por los recintos 
exteriores de la Koutoubia con 
su minarete, emblema de la 
ciudad, los zocos, el Palacio 
Bahía y las tumbas Saadies y las 
Tumbas Saadies. Almuerzo en un 
restaurante de la Medina. Tarde 
libre en la Medina para pasear por 

los zocos y disfrutar del ambiente 
de la famosa plaza Jemaa el Fna.

Día 8 Marrakech
Desayuno. Día libre en esta mágica 
ciudad.

Día 9 Marrakech/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía Casablanca. Llegada. 

Fez. 2 noches Riad Dar Córdoba - Riad Al Sultán
Merzouga. 1 noche Café du Sud - Nomad Palace
Campamento. 1 noche Campamento de Jaimas
Ouarzazate. 1 noche Riad Dar Chamaa - Riad Bochedour
Marrakech. 3 noches Riad Da Vinci - Riad Bahia Salam

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Rabat. 1 noche Riad Kalaa
Chaouen. 1 noche Riad Casa Hasan

Hoteles Pre Extensión Norte de Marruecos

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Casablanca/Rabat
Salida en vuelo con destino 
Casablanca. Llegada. Visita 
panorámica de la ciudad y salida por 
carretera a Rabat.

Día 2 Rabat/Chaouen
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, recorriendo la plaza de 
las naciones unidas, la catedral 
de nuestra señora de Lourdes, la 
corniche y el exterior de la mezquita 
de Hassan II. Continuamos el viaje 

por una bonita ruta de montaña 
hasta Chaouen, uno de los lugares 
más fotogénicos del reino, donde 
podremos pasear por su encantadora 
medina famosa por el color azulado 
de sus muros y sus casas.

Día 3 Chaouen/Volubilis/Fez 
Desayuno. Salida hacia las ruinas 
romanas de Volubilis. Visita libre. 
Continuaremos nuestro viaje a Fez. 
Llegada. Resto del día libre.

Pre-extensión Norte de Marruecos

DESDE

1.485€

1.835€

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS

9 DÍAS

12 DÍAS

DESDE

https://www.catai.es/viajes/leyendas-de-marruecos.html/12233/travelpricer


Mar y Arena
MARRUECOS  MARRAKECH · OUARZAZATE · ZAGORA · DUNAS ERG CHEGAGA · TAROUDANT · ESSAOUIRA 
RECORRIDO EN VEHÍCULOS 4X4 EXCLUSIVO CATAI

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

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

Día 2 Marrakech/Puerto Tichka/
Ait Ben Haddou/Ouarzazate/Valle 
del Draa/Zagora (360 km)
Media pensión. Salida atravesando 
las montañas del Alto Atlas 
hacia el Gran Sur. En el camino 
atravesaremos típicos pueblos 
bereberes. Visita de las Kababsh de 
Ait Ben Haddou que domina el valle 
de Ounilla. Salida a Zagora por las 
montañas de Anti Atlas y el Valle del 
Draa, históricamente importante 
por ser punto clave dentro de la ruta 
de las caravanas y por ser la zona 
de mayor producción datilera de 
Marruecos. Cena en el hotel.
Día 3 Zagora/Tam –Groute/
M´Hamid/Duna de Erg Chegaga

Media pensión. Salida en 4x4 
hacia Tam-groute, atravesaremos 
el desierto, dunas de arena, lagos 
secos y podremos descubrir la vida 
de los nómadas. Llegada a Tam-
groute y visita del pueblo y de la 
biblioteca coránica. Continuaremos 
al campamento del desierto en 
las Dunas de Erg Chegaga, la zona 
más auténtica de Marruecos. Paseo 
en camello por las dunas para 
contemplar una magnífica puesta 
de sol. Cena y alojamiento en 
Haima.

Día 4 Dunas Erg Chegaga/Lago 
Iriki/Anti Atlas/Taroudant  
(435 km)
Media pensión. Podemos disfrutar 
en la madrugada de la salida del 
Sol. Desayuno. Salida hacia el 
lago Iriki, por el Anti Atlas, que 

nos llevará a la Costa Atlántica. 
Abierto a los vientos cálidos y secos 
del Sahara, el Anti Atlas conserva 
todavía valles y verdaderos oasis 
bastante bien irrigados y cultivados, 
que contrastan vivamente con 
el paisaje estepario y árido de 
las vertientes más expuestas. 
También se le denomina Pequeño 
Atlas. El paisaje se caracteriza 
por el pintoresco entorno de las 
Kasbahs y de los campos en forma 
de terrazas de piedra. Llegada a 
la ciudad de Taroudant también 
llamada la pequeña Marrakech, con 
sus maravillosas murallas. Cena 
en hotel.

Día 5 Taroudant/Agadid/
Essaouira (305 km)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Taroudant. Por la Costa 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno 1 almuerzo 
y 3 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en circuito 
exclusivo Catai con chófer en 
castellano y guía en castellano en 
Marrakech. 1 noche en Haima. 
Paseo en dromedario.
Seguro de viaje.

Salidas 
Diarias (7 mar - 27 oct).
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Consultar salidas desde otras  
ciudades.

Interesa saber 
Precio desde basado en Iberia 
clase A, para viajar del 06 de Abril al 
4 julio en Categoría B.
Tasas aéreas incluidas. IB: 45 €. 

DESDE

1.150€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

Atlántica cruzaremos Agadir y los 
pueblos de pescadores de Aourir, 
Taghazout, Imir, Im-souane y Sidi 
Kaouki, antes de llegar a Essaouira. 
Pequeña ciudad blanca y azul junto 
al océano, con murallas del s.XVII 
que dividen a la vieja ciudad en 
barrios, alcazabas y la medina. 
Tiempo libre.

Día 6 Essaouira/Marrakech 
(195 km)
Desayuno. Mañana libre para 
disfrutar de las cosas que ofrece 
esta ciudad de relax. Una perla 
para los amantes del arte, única en 
su género, con una gran riqueza 
artística, tradicional y cultural. El 
urbanismo de la ciudad cuenta 
con la muralla, la medina, el zoco 
con sus callejuelas y el puerto 
de los pescadores, así como una 

estupenda playa. El visitante 
quedará enamorado de esta bella 
ciudad costera. Por la tarde salida 
hacia Marrakech.

Día 7 Marrakech
Media pensión. Visita de la ciudad 
de Marrakech, comenzando por los 
recintos exteriores de la Koutoubia 
con su minarete, emblema de la 
ciudad. Visita a pie del Palacio 
Bahia, las Tumbas Saadies. 
Almuerzo en un restaurante de la 
Medina. Tarde libre en la Medina, 
para pasear y disfrutar del ambiente 
de la famosa plaza Jemaa el Fna.

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

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Marrakech. 3 noches. Riad Amin Riad Alida
Zagora. 1 noche Riad Salam Kasbah Sirocco 
Erg Chegaga. 1 noche Campamento Karim Sahara  

(haima baño compartido)
Campamento Karim Prestige  
(haima baño privado)

Taroudant. 1 noche Riad Tafilag Riad Tafilag
Essaouira. 1 noche Riad Mechouar Riad Mimouna

El Riad es un hotel con encanto, 
en muchos casos sin categoría 
hotelera, tienen pocas habitaciones, 
con baño privado, por lo que 
conviene hacer la reserva con 
mucha antelación.
Las haimas de la categoría B son con 
baño compartido, la categoría A son 
con baño privado.

https://www.catai.es/viajes/mar-arena.html/13677/travelpricer


Encantos de Marruecos
MARRUECOS  CASABLANCA · RABAT · MEKNES · FEZ · BENI MELLAL · MARRAKECH 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · MEDIA PENSIÓN

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

Día 1 España/Casablanca
Salida en vuelo con destino 
Casablanca. Llegada y cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Casablanca/Rabat/Fez
Media pensión. Visita panorámica 
de la Ciudad de Casablanca, 
comenzamos con el Boulevard de la 
Corniche, paseo marítimo y luego 
la carretera de la costa por donde 
se llega a Anfa, para terminar en 
el exterior de la gran Mezquita de 
Hassan II (opcionalmente se podrá 
visitar el interior de la misma). 
Salida hacia la ciudad Imperial 
de Rabat, capital del Reino de 
Marruecos. Visita de la ciudad, el 
Mechouar del Palacio Real, que 
alberga la Mezquita de "Hombres 
de Fez", el Mausoleo Mohamed V, la 
inacabada Torre Hassan y la Kasbah 

de los Oudaya. Tiempo libre. 
Continuación a la ciudad imperial 
de Fez. Cena en el hotel.
Día 3 Fez
Media pensión. Hoy dedicaremos 
todo el día a recorrer Fez, veremos 
las puertas doradas del Palacio 
Real, construidas por maestros 
en bronce. Visitaremos la antigua 
Medina con su Medersa de Bou 
Anania; la antigua medina, la 
Mezquita Karaouyin que alberga 
uno de los principales centros 
culturales del Islam y es la sede de 
la Universidad, y el Mausoleo de 
Moulay Idris. Nos detendremos en 
el famoso barrio de los curtidores, 
único en el mundo. Por la tarde 
continuamos viendo los barrios 
de gremios de la ciudad. Cena en 
el hotel.

Día 4 Fez/ Meknes/Ifran/Beni 
Mallal/Marrakech
Media pensión. Salida hacia la 
ciudad Imperial de Meknes, visita 
de la ciudad de Moulay Usmail. 
Comenzaremos por las murallas, 
con sus magníficas puertas como 
Bab Mansour y el estanque de 
Agdalde. Continuación hacia 
Ifrane, pequeño pueblo montañés 
conocido por su famosa estación 
de esquí. Tras una breve parada, 
salida hacia Beni Mellal pasando 
por la pequeña localidad bereber 
de Azrou y disfrutando de bonitas 
panorámicas del macizo norte 
del Atlas y sus bosques de cedro. 
Almuerzo en ruta (no incluido) y 
continuación del recorrido hasta 
llegar a la ciudad de Marrakech. 
Cena en el hotel.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y circuito regular (compartido 
con más clientes) con chófer en 
castellano. Guías en las visitas 
de Marrakech, Rabat y Fez en 
castellano. Seguro de viaje.

Salidas 
Domingos (7 mar - 24 oct).
Notas de salida:
Royal Air Maroc: Madrid/Barcelona.

DESDE

920€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS
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Día 5 Marrakech
Media pensión. Visita de la ciudad 
de Marrakech, que empieza por 
los Jardines de la Menara. Visita 
del majestuoso minarete de la 
Koutubia, torre gemela de la Giralda 
de Sevilla, el palacio Bahía, ejemplo 
del medievo musulmán 
y finalizaremos la visita en la mágica 
Plaza de Jemaa el F´na (Asamblea 

del Pueblo), declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Cena en el hotel.
Días 6 y 7 Marrakech
Media pensión. Días libres en 
esta ciudad tan hermosa. Cena en 
el hotel.
Día 8 Marrakech/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Casablanca. 1 noche Idou Anfa - Kenzi Basma/4H Farah Casablanca - Palace D’Anfa/5H Mövenpick Casablanca - Sheraton 
Casablanca5HL

Fez. 2 noches Across - Menzeh Zalagh/4H Royal Mirage - Zalagh Park Palace/5H Atlas Fez - Les Meridines/5HL
Marrakech. 4 noches Atlas Asni - Mogador Hoteles/4H Mogador Menara - Mogador Agdal/5H Rose Garden - Atlas Medina/5HL

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

Interesa saber 
Precio desde basado en Royal Air 
Maroc clase W, para viajar del 11 de 
Abril al 09 de Mayo en Categoría C.
Tasas aéreas incluidas. AT: 145 €.

https://www.catai.es/viajes/encantos-de-marruecos.html/14116/travelpricer


Ciudades Imperiales y Kasbahs
MARRUECOS  MARRAKECH · RABAT · MEKNES · FEZ · ERFOUD · OUARZAZATE 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · MEDIA PENSIÓN

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

24

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

Día 1 España/Marrakech 
Salida en vuelo directo con destino 
Marrakech. Llegada. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Marrakech
Media pensión. Visita de la ciudad 
de Marrakech, que empieza por 
Los Jardines de la Menara, parque 
de 14 hectáreas en cuyo centro se 
encuentra un inmenso estanque del 
Siglo XII. El majestuoso minarete 
de la Koutubia, torre gemela de 
la Giralda de Sevilla. Visita del 
palacio Bahía y la mágica Plaza de 
Jemaa el F´nna, con sus contadores 
de historias y encantadores de 
serpientes. Cena en el hotel.
Día 3 Marrakech/Casablanca/
Rabat/Fez
Media pensión. Salida hacia 
la ciudad de Casablanca. Visita 
panorámica de la ciudad, 
comenzamos con el Boulevard de la 

Corniche, paseo marítimo y luego 
la carretera de la costa por donde 
se llega a Anfa, para terminar en 
el exterior de la gran Mezquita de 
Hassan II, (Opcionalmente se podrá 
visitar el interior de la misma). Salida 
hacia la ciudad Imperial de Rabat, 
capital del Reino de Marruecos. 
Visita de la ciudad, comenzamos por 
el Mechouar del Palacio Real, que 
alberga la Mezquita de “Hombres 
de Fez”, el Mausoleo Mohamed V, la 
inacabada Torre Hassan y la Kasbah 
de los Oudaya. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). Continuación 
a Fez. Cena en el hotel.
Día 4 Fez
Media pensión. Hoy dedicaremos 
todo el día para conocer Fez, veremos 
las puertas doradas del Palacio Real, 
construidas por maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua Medina con 
su Medersa de Bou Anania, la fuente 

Nejjarine una de las más bellas de la 
medina, la Mezquita Karaouyin que 
alberga uno de los principales centros 
culturales del Islam y es la sede de la 
Universidad, y el Mausoleo de Moulay 
Idris. Nos detendremos en el famoso 
barrio de los curtidores, único en el 
mundo. Por la tarde continuamos 
viendo los barrios de gremios de la 
ciudad. Cena en el hotel.
Día 5 Fez/Meknes/Ifrane/Midlet/
Erfoud 
Media pensión. Salida hacia la 
ciudad Imperial de Meknes, visita 
de la ciudad de Moulay Usmail. 
Comenzaremos por las murallas, 
con sus magníficas puertas como 
Bab Mansour y el estanque de 
Agdalde. Continuación hacia 
Ifrane, pequeño pueblo montañés 
conocido por su famosa estación 
de esquí. Salida hacia las montañas 
del Medio-Atlas, hasta llegar a la 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y circuito regular (compartido 
con más clientes) con chófer en 
castellano. Guías locales en las 
visitas de Rabat, Fez, Kasbah de 
Taourirt en Ouarzazate y Marrakech 
en castellano. Seguro de viaje.

Salidas 
Sábados y domingos*  
(8 mar - 24 oct).
(*) Domingos: 1 noche en 
Marrakech  2 noches Fez + 1 noche 
en Erfoud + 1 noche Ouarzazate + 
2 noches en Marrakech.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Consultar salidas desde otras  
ciudades.

Interesa saber 
Precio desde basado en Iberia 
clase A, para viajar del 06 de Abril al 
4 julio en Categoría C.
Tasas aéreas incluidas. IB: 45 €. El 
itinerario publicado está basado en 
salida sábado.

DESDE

885€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

ciudad de Mideld. Tiempo libre 
para el almuerz o (no incluido). 
Continuación por una bella ruta de 
vida berebere, Llegada a Erfoud, 
en los límites del gran desierto del 
Sahara. Cena en el hotel.
Día 6 Erfoud/Tineghir/Gargantas 
de Todraa/Kelaa M´Gouna/
Ouarzazate
Media pensión. Salida hacia 
Tinerhir, encrucijada de caminos 
desde donde nos dirigiremos 
a uno de los parajes naturales 
más hermosos del viaje, Las 
Gargantas del Todra. Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido). 
Continuación a Kelaa M´Gouna 
famoso pueblecito donde se cultivan 
excelentes rosas. Comenzamos el 
recorrido por “La ruta de las Kasbahs 
con este nombre se conocen a las 
fortalezas construidas en adobe 
con torres almenadas y adornos 

de ladrillo, el paisaje conmueve 
por la fuerza de sus contrastes, su 
luminosidad y silencio. Continuación 
a Ouarzazate. Cena en el hotel.
Día 7 Ouarzazate/Kasbah Ait Ben 
Haddou/Marrakech
Media pensión. Visita de La Kasbah 
Taourirt. En otros tiempos residencia 
del pachá de Marrakech. Visita del 
interior de la misma donde destacan 
los aposentos del pacha, los lugares 
de las favoritas. Salida hacia la 
famosa Kasbah de Ait Ben Haddou. 
Construida en adobe y dejándose 
caer a lo largo de la colina, permite 
observar su magnificencia en 
totalidad. Tiempo libre. Continuación 
a Marrakech. Cena en el hotel.
Día 8 Marrakech/España
Salida en vuelo directo de regreso a 
España. Llegada. 

Cat. C Cat. B Cat. A
Marrakech. 3 noches Atlas Asni - Mogador 

hoteles/4H
Mogador Menara – Mogador 
Agdal/5H

Rose Garden Atlas 
Medina/5H L

Fez. 2 noches Across -  
Royal Mirage/4H

Zalagh Park Palace/5H Atlas Fez -
Les Meridines/5HL

Erfoud. 1 noche Palms - Beleire/4H Beleire/4H Palms INES - Belere/4HSup
Ouarzazate. 1 noche Club Hanane/4H Club Hanane Suites/4HSup Le Berbere Palace/5HSup

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

https://www.catai.es/viajes/marruecos-imperiales-kasbash.html/14503/travelpricer


Marruecos: Ciudades del Imperio
MARRUECOS  CASABLANCA · RABAT · TANGER · FEZ · MARRAKECH  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · MEDIA PENSIÓN

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

Día 1 España/Casablanca
Salida en vuelo con destino 
Casablanca. Llegada. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Casablanca/Rabat/Tanger
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: Boulevard de la 
Corniche, paseo marítimo y la 
carretera de la costa por donde se 
llega a Anfa, para terminar en la 
Mezquita de Hassan II. Salida hacia 
la ciudad imperial de Rabat, capital 
del reino de Marruecos desde 
1912. Comenzamos en el Palacio 
Real, la Kasbah de los Oudais. 
Seguimos hasta Tánger, dejando el 
Atlántico a nuestra izquierda. Cena 
en el hotel.
Día 3 Tanger/Chaouen/Volubilis/
Fez
Media pensión. Salida hacia 
las montañas del Rif, donde se 
encuentra la famosa ciudad de 

Chaouen, con sus casas blancas 
y azules. Continuaremos hacia 
la ciudad romana de Volubilis, 
visitando su área arqueológica, 
situada en una gran llanura donde 
destacan su columnata y mosaicos. 
Salida hacia Fez. Cena en el hotel.
Día 4 Fez
Media pensión. Hoy dedicaremos 
todo el día a recorrer Fez. Veremos 
las puertas doradas del Palacio 
Real, construidas por maestros 
en bronce. La antigua medina, 
con su madrasa de Bou Anania, la 
fuente Nejjarine, la Mezquita de 
Karaouyin, sede de la Universidad 
y el Mausoleo de Moulay Idris. 
Después paseo por el barrio de 
curtidores. Por la tarde continuamos 
viendo los barrios de gremios de la 
ciudad. Cena en el hotel.
Día 5 Fez/Meknes/Ifran/Beni 
Mellal/Marrakech

Media pensión. Salida hacia la 
ciudad Imperial de Meknes, visita 
de la ciudad de Moulay Usmail. 
Comenzaremos por las murallas, 
con sus magníficas puertas como 
Bab Mansour y el estanque de 
Agdalde. Continuación hacia 
Ifrane, pequeño pueblo montañés 
conocido por su famosa estación 
de esquí. Tras una breve parada, 
salida hacia Beni Mellal pasando 
por la pequeña localidad bereber 
de Azrou y disfrutando de bonitas 
panorámicas del macizo norte 
del Atlas y sus bosques de cedro. 
Almuerz o en ruta (no incluido) y 
continuación del recorrido hasta 
llegar a la ciudad de Marrakech. 
Cena en el hotel.
Día 6 Marrakech
Media pensión. Visita de la 
ciudad de Marrakech, que empieza 
por los Jardines de la Menara, 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y circuito regular (compartido 
con más clientes) con chófer en 
castellano. Guías en las visitas de 
Marrakech, Rabat, Volubilis y Fez en 
castellano. Seguro de viaje.

DESDE

1.010€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

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

el majestuoso minarete de la 
Koutoubia, torre gemela de la 
Giralda de Sevilla, el Palacio 
de Bahía y finalizando en la 
mágica Plaza de Jemaa el Fna. 
Con sus contadores de historias, 
encantadores de serpientes etc.
Cena el hotel.

Día 7 Marrakech 
Media pensión. Día libre en esta 
ciudad tan hermosa. Cena en el 
hotel.
Día 8 Marrakech/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Salidas 
Sábados (6 mar - 23 oct).
Notas de salida:
Royal Air  Maroc: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Casablanca. 1 noche Idou Anfa Kenzi 
Basma/4H

Palace D’Anfa/5H Sheraton Casablanca - 
Mogador City Center/5HL

Tánger. 1 noche Barceló - Kenzi Salazur/4H Cesar - Andalucía/5H Andalucia - Mogador Tanger
Fez. 2 noches Royal Mirage - Across/4H Zalagh Park Palace/5H Atlas Fez - Les 

Meridines/5HL
Marrakech. 3 noches Atlas Asni - Mogador 

Hoteles/4H
Mogador Menara - 
Mogador Agdal/5H

Atlas Medina- Rose 
Garden/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.Interesa saber 
Precio desde basado en Royal Air 
Maroc clase W, para viajar del  11 de 
Abril al 09 de Mayo en Categoría C
Tasas aéreas incluidas. AT: 145€. 

https://www.catai.es/viajes/marruecos-ciudades-del-imperio.html/12744/travelpricer


Bereberes y Tuaregs
MARRUECOS  MARRAKECH · ZAGORA · ERFOUD · MERZOUGA · OUARZAZATE 
RECORRIDO EN VEHÍCULOS 4X4 EN CIRCUITO REGULAR · MEDIA PENSIÓN

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

26

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

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

Día 2 Marrakech 
Media pensión. Visita de la 
ciudad de Marrakech, que empieza 
por los Jardines de la Menara. 
Además el majestuoso minarete 
de la Koutoubia, torre gemela de 
la Giralda de Sevilla. Visita del 
Palacio de Bahía y la mágica Plaza 
de Jemaa el Fna. con sus contadores 
de historias y encantadores de 
serpientes. Cena en el hotel. 
Día 3 Marrakech
Media pensión. Día libre.  
Cena el hotel.

Día 4 Marrakech/Zagora/ 
Dunas del Sahara

Media pensión. Salida en vehículos 
4x4 hacia las montañas del Alto 
Atlas. Atravesamos fértiles aldeas 
de terrazas escalonadas, hasta 
comenzar el ascenso al Coll Tizi 
Tichka de 2.660 m de altura. La 
ruta nos lleva por un cambiante 
paisaje de gran belleza. Dejamos a 
un lado el gran palmeral del sur y 
los campos de dátiles, para llegar 
a la ciudad de Zagora, famosa 
encrucijada y lugar de partida de la 
mayoría de expediciones al corazón 
de África. Cena y noche en el 
campamento de haimas.

Día 5 Dunas del Sahara/
Tamegroute/Alnif/Erfoud/
Merzouga
Media pensión. Salida hacia 
Tamegroute, lugar sagrado del 

Islam. Posteriormente continuamos 
nuestra ruta por el duro y bello 
paisaje de pre desierto del Sahara, 
hasta llegar a la población de Alnif. 
Continuamos a Erfoud, donde 
tomaremos las pistas naturales 
que nos mostraran los magníficos 
paisajes de horizontes abiertos, 
hasta llegar a las estribaciones de 
las dunas más altas de África en 
la región de Merzouga, donde se 
encuentra nuestro campamento. 
Cena y noche en el campamento 
de haimas.

Día 6 Merzouga/Rissani/
Gargantas del Todra/Ouarzazate
Media pensión. Nos levantamos 
temprano para disfrutar de un 
amanecer dorado sobre las dunas 
del desierto. Nos dirigimos a 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
regulares con chófer en castellano. 
Vehículo 4X4 del día 4 al 7. Visitas 
regulares (compartido con más 
clientes) con chófer-guía en 
castellano (sujeto a disponibilidad). 
Seguro de viaje.

Salidas 
Viernes, sábados* y domingos** 
(5mar - 24 oct)
(*) Sábados: 2 noches Marrakech + 
1 Zagora + 1 Merzouga +
1 Ouarzazate+ 2 Marrakech.
(**) Domingos: 1 noche Marrakech 
+ 1 Zagora + 1 Merzouga +
1 Ouarzazate+ 3 Marrakech.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Consultar salidas desde otras  
ciudades.

Interesa saber 
Precio desde basado en Iberia 
clase A, para viajar del  10 de Abril 
al 09 de Mayo en Categoría C.
Tasas aéreas incuidas. IB: 45 €.
El itinerario publicado está basado 
en la salida del viernes. Consultar 

DESDE

890€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

Rissani, heredera de la mítica 
ciudad Sijilmasa, capital de Tafilatet 
y ciudad natal del actual monarca. 
Continuamos a las Gargantas del 
río Todra, un paraje natural de 
gran belleza. También veremos 
Kelaa M Gouna, donde se cultivan 
excelentes rosas. Aquí empezamos 
la ruta de las Kasbahs, que son 
fortalezas construidas en adobe. 
Seguimos hacia Ouarzazate. Cena 
en el hotel.
Día 7 Ouarzazate/Kasbahs/
Marrakech
Media pensión. Hoy podremos 
admirar diferentes tipos de 
Kasbahs: la Kasbah Taourit, 
que fue residencia del Pacha de 
Marrakech; la Kasbah de Ait Ben 
Haddou, famosa y patrimonio 

de la humanidad de la UNESCO, 
construida en adobe y dejándose 
caer por una colina. Se ha utilizado 
en varias películas de Hollywood. 
Por último la Kasbah de Telouet, 
bastante interesante. Continuamos 
hacia Marrakech. Cena en el hotel. 
Día 8 Marrakech/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Cat. C Cat. B Cat. A
Marrakech. 4 noches Farah Siaha -  

Atlas Asni/4H
Mogador Menara -  
Mogador Agdal/5H

Rose garden - Atlas 
Medina/5H Sup

Zagora. 1 noche Campamento de Haimas Campamento de Haimas Campamento de Haimas
Merzouga. 1 noche Campamento Albergue Campamneto Albergue Campamneto Albergue
Ouarzazate. 1 noche Club Hanane/4H Club Hannane Suites/4HSup Le Berbere Palace/5HSup

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

itinerario salida en otros días de la 
semana. Las haimas incluidas en el 
itinerario son tipo standard (baño 
compartido).

https://www.catai.es/viajes/bereberes-y-tuaregs.html/12745/travelpricer


Marruecos al Completo
MARRUECOS  CASABLANCA · RABAT · TANGER · FEZ · ERFOUD · OUARZAZATE · TAROUDANT · ESSAOUIRA · MARRAKECH  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · MEDIA PENSIÓN

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

Día 1 España/Casablanca
Salida en vuelo con destino 
Casablanca. Llegada. Cena en el 
hotel.
Día 2 Casablanca/Rabat/Tánger
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: Boulevard de la 
Corniche, paseo marítimo y la 
carretera de la costa por donde se 
llega a Anfa, para terminar en la 
Mezquita de Hassan II. Salida hacia 
la ciudad imperial de Rabat, capital 
del reino de Marruecos desde 1912. 
Comenzamos en el Palacio Real, la 
Kasbah de los Oudais. Seguimos 
hasta Tánger, dejando el Atlántico a 
nuestra izquierda. Cena en el hotel.
Día 3 Tánger/Chaouen/Volubilis/
Fez
Media pensión. Salida hacia 
las montañas del Rif, donde se 
encuentra la famosa ciudad de 
Chaouen, con sus casas blancas 
y azules. Continuaremos hacia 
la ciudad romana de Volubilis, 
visitando su área arqueológica, 

situada en una gran llanura donde 
destacan su columnata y mosaicos.  
Salida hacia Fez. Cena en el hotel.
Día 4 Fez
Media pensión. Hoy dedicaremos 
todo el día a recorrer Fez. Veremos 
las puertas doradas del Palacio 
Real, construidas por maestros 
en  bronce. La antigua medina, 
con su madrasa de Bou Anania, la 
fuente Nejjarine, la Mezquita de 
Karaouyin, sede de la Universidad 
y el Mausoleo de Moulay Idris. 
Después paseo por el barrio de 
curtidores. Por la tarde continuamos 
viendo los barrios de gremios de la 
ciudad. Cena en el hotel.
Día 5 Fez/Meknes/Ifrane/Midlet/
Erfoud
Media pensión. Salida hacia la 
ciudad  Imperial de Meknes, visita 
de la ciudad de Moulay Usmail. 
Comenzaremos por las murallas, 
con sus magníficas puertas como 
Bab Mansour y el estanque de 
Agdalde. Continuación hacia 

Ifrane, pequeño pueblo montañés 
conocido por su famosa estación de 
esquí. Salida hacia las  montañas 
del Medio-Atlas, hasta llegar a la 
ciudad de Mideld. Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido). 
Continuación por una bella ruta de 
vida berebere, Llegada a Erfoud, 
en los límites del gran desierto del 
Sahara. Cena en el hotel.
Día 6 Erfoud/Tineghir/Gargantas 
de Todraa/Kelaa M´Gouna/
Ouarzazate
Media pensión. Salida hacia 
Tinerhir, encrucijada de caminos 
desde donde nos dirigiremos a 
uno de los parajes naturales más 
hermosos del viaje, Las Gargantas 
del Todra. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). Continuación 
a Kelaa M´Gouna famoso pueblecito 
donde se cultivan excelentes rosas. 
Comenzamos el recorrido  por 
“La ruta de las Kasbahs con este 
nombre se conocen a las fortalezas 
construidas en adobe con torres 
almenadas y adornos de ladrillo, el 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno. 11 cenas  
(bebidas no incluidas). Traslados 
y Circuito regular (compartido 
con más clientes) con chofer  en 
castellano. Guías locales en las 
visitas de  Marrakech, Rabat, 
Volubilis,  Fez  y Kasbah de Taourirt 
en castellano. Seguro de viaje.

DESDE

1.370€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

12 DÍAS

27

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

paisaje conmueve por la fuerza de 
sus contrastes, su luminosidad y 
silencio. Continuación a Ouarzazate. 
Cena en el hotel.
Día 7 Ouarzazate/Ait Ben Hadou/
Taroudant 
Media pensión. Visita de la  
Kasbah de Taourirt, la más grand 
que se conserva en el país. Salida 
hacia el pueblo fortificado de Ait 
Ben Addou . Tiempo libre para  el 
almuerzo (no incluido) y pasear 
por la aldea y visitar las antiguas 
kasbahs. Continuación  Taroudant, 
primera capital de  los sultanes 
Saadianos y que todavía a día de 
hoy se la conoce como la ‘’Pequeña 
Marrakech’’. Cena en el hotel.
Día 8 Taroudant/Agadir/Essaouira 
Media pensión. Salida hacia 
Essaouira, en el camino realizaremos 
una parada en Agadir. Tiempo libre 
para disfrutar de sus playas y efectuar 
el almuerzo (no incluido).Llegada a 
Essaouira. Cena en el hotel.
Día 9 Essaouira/Marrakech 

Media pensión. Mañana libre para 
disfrutar de esta pequeña  ciudad 
blanca y azul junto al océano, con 
murallas del s.XVII que dividen a la 
vieja ciudad en barrios, alcazaba y 
la medina. Salida hacia Marrakech. 
Cena en el hotel.
Día 10 Marrakech 
Media pensión. Visita de la ciudad 
de Marrakech, que empieza por los 
Jardines de la Menara, el majestuoso 
minarete de la Koutoubia, torre 
gemela de la Giralda de Sevilla, el 
Palacio de Bahía y finalizando en  
la mágica Plaza de Jemaa el Fna. 
Con sus contadores de historias, 
encantadores de serpientes etc… 
Cena el hotel.

Día 11 Marrakech 
Media pensión. Día libre en esta 
ciudad tan hermosa. Cena en el 
hotel.
Día 12 Marrakech/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España por la ruta 
elegida. Llegada.

Salidas 
Sábados (6 mar - 23 oct).
Notas de salida:
Royal Air  Maroc: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Casablanca. 1 noche Idou Anfa - Barceló/4H Palace D’Anfa/5H Sheraton Casablanca - Mogador City Center/5HL
Tánger. 1 noche Barceló - Kenzi Salazur/4H Cesar - Andalucía/5H Andalucia - Mogador Tanger/5HL
Fez. 2 noches Royal Mirage - Across/4H Zalagh Park Palace/5H Atlas Fez - Les Meridines/5HL
Erfoud. 1 noche Palms/4H Palms/4H- Belere/4H Palms Ines - Belere/4H Sup
Ouarzazate. 1 noche Club Hanane/4H Club Hanane Suites/4H Sup Le Berbere Palace/5H

Taroudant. 1 noche Riad Tafilag - Riad Dar Turkia Riad Tafilag - Riad Dar Turkia Riad Tafilag - Riad Dar Turkia
Essaouira. 1 noche Lesilles/4H Atlas Mogador/5H Sup Atlas Mogador/5H Sup
Marrakech. 3 noches Atlas Asni - Mogador Hoteles/4H Mogador Menara - Mogador Agdal/5H Atlas Medina - Rose Garden/5H Sup

Hoteles previstos o de categoría similar.
Interesa saber 
Precio desde basado en Royal Air 
Maroc clase W, para viajar del  11 de 
Abril al 09 de Mayo en Categoría C
Tasas aéreas incluidas. AT: 145€.

NOVEDAD

https://www.catai.es/viajes/marruecos-al-completo.html/15083/travelpricer


WINTER WONDERLA

ISRAEL, JORDANIA, 
LÍBANO y EGIPTO

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
ISRAEL
Moneda. Shekel. Las principales tarjetas de 
crédito son aceptadas.
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a partir de la fecha 
de regreso del viaje. Para los ciudadanos 
españoles no se necesita visado. 
Clima. Mediterráneo, caracterizado por 
veranos largos, secos y calurosos a los que 
le siguen inviernos cortos, pero húmedos y 
templados. Entre noviembre y febrero son 
comunes las tormentas.
Horario. + 1 h con España. 

JORDANIA
Moneda. Dinar jordano. En la mayoría de 
sitios aceptan tarjetas de crédito pero es 
recomendable llevar dinero en efectivo. 
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a partir de la fecha 
de regreso del viaje. El visado se tramita 
a la entrada del país. Precio: 60 USD 
(aprox). Gratuito a partir de 5 personas 
o para estancias superiores a tres días 
(imprescindible facilitar copia de pasaporte 
en el momento de realizar la reserva).
Clima. El clima es tipo mediterráneo, 
semiárido con días soleados, sin nubes y 
noches frescas. La primavera y el otoño son 
agradables. La época de lluvias se extiende de 
febrero a marzo.
Horario. + 1 h con España.

• Realiza un recorrido por la historia y los escenarios de la Biblia. 
• Visita Jerusalén, la capital de las religiones monoteístas más importantes.
• Conoce la mítica ciudad de Petra, considerada una de las maravillas del mundo.
• Contempla la Gran Pirámide de Guiza y los regios templos de Luxor y Abu Simbel. 
• Líbano, cuna de civilizaciones milenarias.

ISRAEL JORDANIA

EGIPTO
Esna •

• El Cairo

Tel Aviv•

Edfú •

Aswan •

• Luxor

• Madaba
•Jerash

Jerusalén•

•Petra

• Kom Ombo

• Abu Simbel

LIBANO
Beirut •

EGIPTO
Moneda. Libra egipcia. Cambiar según 
se vaya necesitando. En Egipto sólo existe 
el cambio oficial, guardar el recibo por si 
hubiera que volver a convertir la moneda. 
El Euro se cambia en todos los bancos y 
hoteles. 
Documentación. Pasaporte con válidez 
mínima de 6 meses a partir de la fecha de 
regreso del viaje. El visado se tramita a la 
entrada del país. Precio: 35 €. (aprox.).
Clima. Al norte clima mediterráneo y al sur, 
clima desértico. Siendo las estaciones igual 
que en España. Veranos largos y calurosos 
con temperaturas de 18ºC a 35ºC de media, 
con noches frescas e inviernos suaves.
Horario. + 1 h con España.

LÍBANO
Moneda. Libra libanesa. Las principales 
tarjetas de crédito son aceptadas.
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a partir de la fecha 
de regreso del viaje. Para los ciudadanos 
españoles no se necesita visado.
Clima. Mediterráneo, caracterizado por 
veranos largos, secos y calurosos a los que 
siguen inviernos cortos, pero húmedos y 
templados.
Horario. + 1 h con España.

•Ammán

INTERESA SABER

 El orden de las visitas, no su 
contenido, puede variar con respecto a 
los itinerarios publicados. 
Belen pertenece a Palestina y la visita está 
sujeta a condiciones de seguridad.

HABITACIONES. No se garantizan 
habitaciones con cama de matrimonio.
Habitaciones triples: Teniendo en cuenta 
que en la mayoría de los hoteles son pocas 
o no existen este tipo de habitaciones, 
se entenderá que dichos alojamientos 
corresponden a una habitación doble, en la 
que se incorporará una cama supletoria o sofá.

 ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica 
es de 220 V. El formato de los enchufes es 
igual que el europeo. Se aconseja llevar 
adaptador.

 VACUNAS. No son necesarias para 
ciudadanos españoles.

 COMPRAS. Artesanía, con 
incrustaciones de oro y plata, trabajos en 
cobre y trabajos hechos con turquesa o 
lapislázuli. Las chilabas y tejidos de algodón 
son de muy buena calidad. Papiros con 
reproducciones de antiguos relieves de 
tumbas y palacios.

 GASTRONOMÍA. Mezcla de cocina 
árabe y africana. Destacan la hoja de 
col rellena de carne y arroz, el calabacín 
relleno de carne y las berenjenas. La carne 
más popular es el cordero, el Shawarma, 
cocinado a la brasa, y el pescado al grill. La 
repostería es muy dulce, ya que predomina 
el uso de la miel, y los frutos secos 
(baklava).

 PROPINAS. Existe la costumbre que 
de forma errónea denominamos propina, 
de dar una cantidad de dinero al personal 
de servicio como guías, conductores, 
maleteros etc. Esto se suele advertir a la 
llegada al país y es costumbre darlo al 
dejar cada ciudad y al finalizar el viaje. 
La cantidad estimada es de 3 ó 4 € por 
persona y día para cada guía y conductor.

Los precios de los visados pueden ser 
cambiados por las respectivas embajadas/
ministerios de turismo sin previo aviso. 
Toda la información es para pasajeros 
con nacionalidad española. Otras 
nacionalidades consultar.

Visados y propinas no incluidos, excepto 
en los cruceros por el Nilo



Jerusalén, Ciudad Dorada y Belén
ISRAEL  JERUSALÉN · BELÉN (PALESTINA) 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

Día 1 España/Tel Aviv/Jerusalén
Salida en vuelo, con destino Tel 
Aviv, por la ruta elegida. Llegada 
y traslado a Jerusalén. Cena en el 
hotel.
Día 2 Jerusalén
Media pensión. Día libre. 
Excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto. Cena en el hotel.
Día 3 Jerusalén/Monte de los 
Olivos/Ciudad Antigua
Media pensión. Visita a Yad 
Vashem, mausoleo recordatorio 
del Holocausto. Continuación 
hacia el Monte de los Olivos para 
apreciar una magnifica vista 
panorámica de Jerusalén. Visita al 
Huerto de Getsemani y la Basílica 
de la Agonía. Visita a la ciudad 
antigua para conocer el Muro 
de los Lamentos, la Via Dolorosa 
y la Iglesia del Santo Sepulcro. 
Continuaremos hacia el Monte Sion 
donde se encuentran la Tumba del 
Rey David, el Cenáculo, y la Abadía 
de la Dormición. Cena en el hotel.
Día 4 Jerusalén/Belén 
(Palestina)/Ciudad Moderna/ 
Ein Karem
Media pensión. Salida hacia Belén 
(Palestina), visita de la Basílica y 

Gruta de la Natividad y al Campo 
de los Pastores. Continuación hacia 
la ciudad moderna de Jerusalén, 
visitando el Santuario del Libro 
en el Museo de Israel donde se 
encuentran los Manuscritos del Mar 
Muerto y la Maqueta de Jerusalén 
en tiempos de Herodes. Por la tarde 
visita al barrio de Ein Karem, donde 
se encuentran las Iglesias de San 
Juan Bautista y de la Visitación. 
Cena en el hotel.
Día 5 Jerusalén/Tel Aviv/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Llegada.

EXCURSIONES OPCIONALES
PARA LOS CIRCUITOS REGULARES
Catai ofrece excursiones regulares 
que el viajero puede contratar 
opcionalmente para completar el 
viaje en Israel, siempre y cuando 
el programa elegido disponga de 
un día libre o se decida prolongar 
la estancia en el país. Todas las 
excursiones tienen salida desde Tel 
Aviv o desde Jerusalén  y se aconseja 
reservarlas desde las agencias de 
origen para no tener problemas de 
disponibilidad. Nuestros servicios 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno, 4 cenas 
(bebidas no incluidas). Asistencia 
en castellano en el aeropuerto. 
Traslados con chófer local. Visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con chófer-guía 
en castellano hasta 19 personas. A 
partir de 20 personas chófer y guía 
en castellano. Seguro de viaje.

Salidas 
Miércoles,y jueves* (7 abr - 16  dic).
(*) Salidas en jueves, el día libre 
será el día 4, domingo.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona. 

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase V, para viajar del 7 al 
29 de Abril, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 180 €.
La categoría de los hoteles en Israel 
no es la misma que en España. La 
cena del día 1, se realizará siempre 
que la llegada al hotel sea antes de 
las 20:00 hrs. 

DESDE

1.050€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

29

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

incluyen recogida y regreso al hotel 
en autobús climatizado, entradas a 
los lugares de visitas y guía bilingüe 
(inglés/castellano).
No incluyen almuerzo ni bebidas. 
En el Mar Muerto no incluye 
tratamientos Spa.

Día completo a Massada 
y Mar Muerto.
Salidas: lunes, miércoles, jueves, 
sábados y domingos.
Viaje por el desierto de Judea llegando 
a la región del mar Muerto, punto 
más bajo de la Tierra (unos 400 
metros bajo el nivel del mar). Subida 
en teleférico hasta la Fortaleza de 
Massada, última fortificación de los 
judíos en su lucha contra los romanos. 
Visita de las excavaciones del palacio 
de Herodes, la antigua sinagoga, el 
acueducto, los mosaicos, etc. Vista 
panorámica de la región y descenso 
para disfrutar de un baño en las aguas 
saladas enriquecidas con minerales 
del Mar Muerto. De regreso, vista 
panorámica de las Cuevas de Qumran, 
donde se hallaron los manuscritos del 
Mar Muerto. Se aconseja sombrero, 
protección solar, traje de baño y toalla. 
Precio: 131 €. p./pers.
Día completo a Nazaret, Tiberiades y 

a la región del Mar de Galilea.
Salidas: miércoles y viernes.
Viaje por la carretera costera, 
apreciando la vista panorámica de 
la región de la Baja Galilea, hacia 
Nazaret. Visita a la Basílica de la 
Anunciación y la carpintería de San 
José. Vía Kana, continuación hacia 
Tiberiades. Bordeando el Lago 
Kinereth, visita a Cafarnaúm, ruinas 
de una antigua sinagoga; y a Tabhga, 
lugar de la multiplicación de los panes 
y los peces. Breve parada en Yardenit, 
centro de bautismo en el río Jordán. 
Se requiere atuendo discreto para 
visitar los lugares santos. 
Precio: desde Tel Aviv: 120 €. p./pers. 
Desde Jerusalén: 130 €. p./pers.
Día completo a Cesarea, Haifa, Acre 
y Rosh Hanikra.
Salidas: martes y sábados.
Salida por la carretera bordeando 
el mar Mediterráneo hasta llegar 
a Cesarea Marítima, capital de los 
gobernadores romanos y construida 
por el Rey Herodes. Visita del Teatro 
Romano, la Fortaleza de los Cruzados 
y excavaciones. Continuación hacia 
la ciudad de Haifa, vista panorámica 
de la ciudad, el puerto y los Jardines 
Bahai. Continuación vía Naharia 
para visitar Rosh Hanikra, con sus 

impresionantes grutas diseñadas por 
la erosión. Regreso por San Juan de 
Acre, la capital del Imperio Cruzado, 
visitando la ciudad subterránea de 
la época de los cruzados y turcos, 
caminando por el mercado oriental y 
el puerto.
Precio: desde Tel Aviv: 140 €. p./pers. 
Desde Jerusalén: 157 €. p./pers.
Día completo de relax en el Mar 
Muerto. 
Salidas: lunes, jueves, sábados y 
domingos.
Viaje por el desierto de Judea 
llegando a la región del Mar Muerto, 
el punto más bajo de la Tierra (400 
m bajo el nivel del mar). Visita a la 
fábrica de productos elaborados con 
minerales del Mar Muerto. Tiempo 
de relax en uno de los balnearios de 
la costa para disfrutar de un baño en 
las aguas saladas enriquecidas con 
minerales y cubrirse con el famoso 
barro terapéutico del Mar Muerto. 
De regreso, vista panorámica de las 
Cuevas de Qumran, donde se hallaron 
los antiguos manuscritos, y de Jericó, 
la ciudad más antigua del mundo. Se 
aconseja sombrero, protección solar, 
traje de baño y toalla. 
Precio: desde Tel Aviv: 120 €. p./pers. 
Desde Jerusalén: 115 €. p./pers.

Cat. C Cat. B Cat. A
Jerusalén. 4 noches Prima Park/3H Sup Grand Court/4H Dan Jerusalem/4H Sup.

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar

https://www.catai.es/viajes/jerusalen%2C-ciudad-dorada.html/11773/travelpricer


Sabores de Israel y Palestina
ISRAEL  TEL AVIV· NAZARET · TIBERIADES · GALILEA · MASSADA · MAR MUERTO · JERUSALÉN · BELÉN (PALESTINA) 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · MEDIA PENSIÓN

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

30

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

Día 1 España/ Tel Aviv
Salida en vuelo directo con destino 
Tela Aviv. Llegada y cena en el 
hotel. Alojamiento.
Día 2 Tel Aviv / Nazaret / 
Tiberiades / Región de Galilea/ 
Jerusalén
Media pensión. Salida por 
la carretera de la costa hacia 
Nazaret, ciudad de la infancia de 
Jesus, visita de la Basílica de la 
Anunciación y la carpintería de San 
Jose. Continuación a Tiberiades vía 
Cana de Galilea bordeando el lago 
Kinereth. Visita de Cafarnaúm y las 
ruinas de una antigua sinagoga, 
salida hacia  Tabhga, lugar 
donde aconteció el Milagro de la 
Multiplicación de los Panes y Peces. 
Breve parada en Yardenit, lugar de 
bautismo en el Rio Jordan. Cena en 
el hotel.
Día 3 Jerusalén/ Massada/ Mar 
Muerto/ Jerusalén
Media pensión. Viaje por el 
Desierto de Judea llegando a la 

región del Mar Muerto, lugar más 
bajo del mundo (a 400 mts bajo 
el nivel del mar). Ascensión en 
teleférico a la Fortaleza de Massada, 
ultima fortificación de los judíos 
en su lucha contra los romanos. 
Visita a las excavaciones del palacio 
de Herodes, antigua sinagoga, 
acueducto, pisos de mosaicos, etc. 
Vista panorámica de la región y 
descenso para disfrutar de un baño 
en las aguas saladas enriquecidas 
con minerales del Mar Muerto. 
De regreso, vista panorámica de 
las Cuevas de Qumran, donde se 
hallaron los manuscritos del Mar 
Muerto. Cena en el hotel.
Día 4 Jerusalén/Monte de los 
Olivos / Ciudad Moderna / Ein 
Karem
Media pensión. Salida hacia el 
Monte de los Olivos para apreciar 
una magnifica panorámica de 
la ciudad. Visita al Huerto de 
Getsemaní y a la Basílica de la 
Agonía. Continuación hacia la parte 

moderna de la ciudad para visitar 
el Santuario del Libro en el Museo 
de Israel. Visitas a Yad Vashem, 
museo recordatorio del Holocausto, 
y al barrio de Ein Karem donde se 
encuentran las Iglesias de San Juan 
Bautista y de la Visitación. Cena en 
el hotel.
Día 5 Jerusalén (Belén)
Media pensión. Salida hacia 
la ciudad antigua para conocer 
el Muro de los Lamentos, la Vía 
Dolorosa y la Iglesia del Santo 
Sepulcro. Continuación hacia el 
Monte Sion donde se encuentra la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo, 
y la Abadía de la Dormición. Por la 
tarde visita de Belén, con la iglesia 
de la Natividad donde veremos la 
Gruta del Pesebre, la estrella de 14 
puntas (lugar del nacimiento de 
Jesús). Cena en el hotel.
Día 6 Jerusalén/ España
Desayuno. Salida en vuelo directo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno, 5 cenas 
(bebidas no incluidas). Asistencia 
en castellano en el aeropuerto. 
Traslados con chófer local. Visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con chófer-guía 
en castellano hasta 19 personas. A 
partir de 20 personas chófer y guía 
en castellano. Seguro de viaje.

Salidas 
Martes (6 abr - 14 dic).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase W, para viajar del 
23 de junio al 24 de agosto, en 
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 180 €.
La categoría de los hoteles en Israel 
no es la misma que en España. La 
cena del día 1,  se realizara siempre 
que la  llegada al hotel sea antes de 
las 20:00 hrs.

DESDE

1.345€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Tel Aviv. 1 noche. Grand Beach/4H Grand Beach/4H Renaissance/4HSup. (hab. Vista mar)
Jerusalén. 4 noches. Prima Park/3HSup. Grand Court/4H Dan Jerusalen/4HSup.

NOVEDAD

https://www.catai.es/viajes/sabores-de-israel.html/13924/travelpricer


Israel Eterno y Palestina
ISRAEL  TEL AVIV · CESÁREA · SAN JUAN DE ACRE · GALILEA · BELÉN (PALESTINA)  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · MEDIA PENSIÓN

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

Día 1 España/Tel Aviv
Salida en vuelo, con destino Tel 
Aviv. Llegada y cena en el hotel. 
Alojamiento.
Día 2 Tel Aviv
Media pensión. Día libre. 
Excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto.Cena en el hotel.
Día 3 Tel Aviv/Jaffa/Cesárea/
Haifa/San Juan de Acre/Galilea
Media pensión. Salida para una 
breve visita a la ciudad de Tel Aviv-
Jaffa. Continuaremos hacia Cesárea 
para visitar sus restos romanos 
y cruzados. El viaje sigue hacia 
Haifa para visitar el Monasterio 
Carmelita de Stella Maris, y desde 
el Monte Carmelo apreciar una vista 
panorámica de los Jardines Persas 
del Templo Bahai y de la bahía de 
Haifa. Salida hacia San Jun de Acre 
para visitar la fortificación medieval. 
Cena en el hotel.
Día 4 Galilea/Nazaret/Galilea

Media pensión. Comenzamos con 
una travesía en barco por el Mar 
de Galilea. Continuaremos hacia 
el Monte de las Bienaventuranzas, 
lugar del Sermón de la Montaña. A 
la orilla del lago, visitas a Tabgha, 
lugar de la Multiplicación de los 
Panes y Peces, y a Cafarnaúm. Por 
la tarde, pasando por la aldea Cana 
de Galilea, llegada a Nazaret para 
visitar la Iglesia de la Anunciación 
y el Taller de San José. Cena en el 
Kibutz.
Día 5 Galilea/Safed/Río Jordán/
Monte Tabor/Jerusalén
Media pensión.Salida hacia Safed, 
para visitar sus encantadoras 
callejuelas y sus sinagogas. Safed 
es la ciudad de la Cábala, vertiente 
mística del judaísmo. Continuación 
hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo sobre el Rio Jordán. 
Por la tarde salida hacia el Monte 
Tabor para visitar la Basílica de 

la Transfiguración. Llegada a 
Jerusalén y cena en el hotel.
Día 6 Jerusalén/Yad Vashem/
Monte de los Olivos/  
Ciudad Antigua
Media pensión. Visita a Yad 
Vashem, mausoleo recordatorio 
del Holocausto. Continuación 
hacia el Monte de los Olivos para 
apreciar una magnifica vista 
panorámica de Jerusalén. Visita al 
Huerto de Getsemani y la Basílica 
de la Agonía. Visita a la ciudad 
antigua para conocer el Muro 
de los Lamentos, la Via Dolorosa 
y la Iglesia del Santo Sepulcro. 
Continuaremos hacia el Monte Sion 
donde se encuentran la Tumba del 
Rey David, el Cenáculo, y la abadía 
de la Dormición. Cena en el hotel.
Día 7 Jerusalén/Belén 
(Palestina)/Ciudad Moderna/ 
Ein Karem
Media pensión. Salida hacia Belén 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno, 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Asistencia 
en castellano en el aeropuerto. 
Traslados con chófer local. Visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con chófer-guía 
en castellano hasta 19 personas. A 
partir de 20 personas chófer y guía 
en castellano. Seguro de viaje.

Salidas 
Domingos, lunes*, miércoles** y 
jueves***. 
(*) Lunes: 1 noche Tel Aviv + 
2 noches Galilea + 4 noches 
Jerusalén (día libre domingo).
(**) Miércoles: 4 noches Jerusalén 
+ 2 noches Galilea + 1 noche Tel 
Aviv (día libre jueves).
(***) Jueves: 3 noches Jerusalén +
2 noches Galilea + 2 noches Tel Aviv 
(día libre miércoles).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona. 

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase V, para viajar del 2 al 
31 de julio, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 180 €.
La categoría de los hoteles en Israel 
no es la misma que en España. La 

DESDE

1.615€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

31

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

(Palestina), visita de la Basílica y 
Gruta de la Natividad y al Campo de 
los Pastores. 
Continuación hacia la ciudad 
moderna de Jerusalén, visitando 
el Santuario del Libro en el Museo 
de Israel donde se encuentran los 
Manuscritos del Mar Muerto y la 
Maqueta de Jerusalén en tiempos de 

Herodes. Por la tarde visita al barrio 
de Ein Karem, donde se encuentran 
las Iglesias de San Juan Bautista y de 
la Visitación. Cena en el hotel.
Día 8 Jerusalén/Tel Aviv/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Llegada.

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. C Cat. B Cat. A
Tel Aviv. 2 noches Grand Beach/4H Grand Beach/4H Renaissance/4HSup. (hab. Vista mar)
Galilea/Kibutz. 2 noches Lavi (hab. Eden) Lavi (hab. Eden) Lavi (hab. Hadar)
Jerusalén. 3 noches Prima Park/3HSup. Grand Court/4H Dan Jerusalem/4HSup.

cena del día 1, se realizará siempre 
que la llegada al htel sea antes de las 
20.00 hrs. 

https://www.catai.es/viajes/israel-eterno-palestina.html/12277/travelpricer


Maravillas de Israel
ISRAEL  TEL AVIV · JAFFA · CESAREA · ROS HANI KRA · GALILEA · MAR MUERTO · QUMRAN · JERUSALÉN 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · MEDIA PENSIÓN

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

32

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

Día 1 España/Tel Aviv
Salida en vuelo con destino Tel 
Aviv. Llegada y cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Tel Aviv/Jaffa/Tel Aviv
Media pensión. Inicio del día en 
Jaffa recorriendo sus particulares 
callejuelas y disfrutando sus 
originales galerías de arte. Subida 
al puente de los deseos y, desde la 
colina contemplaremos las vistas 
sobre toda la ciudad de Tel Aviv y 
Jaffa. Continuaremos hacia Neve 
Tzedek, primer barrio judío de Tel 
Aviv en las afueras de la ciudad 
amurallada de Jaffa. Paseo por el 
Boulevard Rotchild apreciando la 
arquitectura Bauhaus de líneas 
rectas y simples. Visita del Museo de 
la Diáspora en la Universidad de Tel 
Aviv. El museo ilustra miles de años 
y sus múltiples facetas de la cultura 
judía. Cena en el hotel.
Día 3 Tel Aviv/Cesarea/Haifa/
Akko/Rosh Hanikra/Galilea
Media pensión. Salida por carretera 

a Cesarea Marítima para visitar las 
ruinas de la ciudad construida por el 
Rey Herodes el Grande en homenaje 
al Emperador Cesar Augusto. 
Visita del Teatro Romano, el Museo 
Multimedia, la Ciudad Cruzada 
y el acueducto. Continuaremos 
hacia Haifa para apreciar una vista 
panorámica de la ciudad desde 
el Monte Carmel, los Jardines del 
Santuario Bahai, el puerto y la bahía 
de Haifa. Visita de la ciudad de San 
Juan de Acre que se caracteriza 
por sus murallas y fortificaciones 
de diferentes periodos: Cruzados, 
Dahar el Omar y El Jezzar Pasha del 
siglo XVIII. Seguiremos hacia Rosh 
Hanikra, descendiendo en teleférico 
a las impresionantes grutas 
diseñadas por la erosión marina en 
rocas de tiza. Cena en el kibutz en 
la Galilea.

Día 4 Galilea/Golán/Galilea
Media pensión. Por la mañana 
salida hacia Cafarnaúm, donde Jesus 
enseño y realizó varios milagros. 
Visita de las ruinas de una antigua 

sinagoga del s. IV y de la casa de 
Pedro. Subida por las colinas del 
Golán en dirección a Katzrin, conocida 
como la capital del Golán. Visita de 
su Museo Arqueológico. Salida hacia 
Safed para visitar sus encantadoras 
callejuelas y sinagogas. Continuación 
al lago de Tiberiades, para realizar un 
paseo en barco. Cena en el kibutz.
Nota: Si el tiempo lo permite, 
recorrido por las instalaciones del 
kibutz con explicaciones sobre su 
forma de vida. 

Día 5 Galilea/Mar Muerto/
Massada/Qumran/Jerusalén
Media pensión. Viaje a través del 
Valle del Río Jordán en dirección al 
Mar Muerto. Subida en teleférico a la 
Fortaleza de Massada, último refugio 
de los judíos en su resistencia contra 
los romanos. Visita a las ruinas del 
palacio de Herodes y la antigua 
sinagoga. Continuación hacia 
Qumran, donde fueron encontrados 
los manuscritos del Mar Muerto. 
Nos daremos un baño en las aguas 
saladas del Mar Muerto, si la 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno, 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Asistencia 
en castellano en el aeropuerto. 
Traslados con chófer local. Visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con chófer-guía 
en castellano hasta 19 personas. A 
partir de 20 personas chófer y guía 
en castellano. Seguro de viaje.

Salidas 
Abril: 4, 18.
Mayo: 2, 23.
Junio: 6, 20.
Julio 4, 18.
Agosto: 1, 15, 29.
Octubre: 3, 17, 31.
Noviembre: 14, 28.
Diciembre: 12, 26.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase V, para viajar del 1 de 
mayo al 4 de julio, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 180 €.

DESDE

2.545€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

climatología lo permite. Llegada a 
Jerusalén y, desde el Monte de los 
Olivos, primera explicación sobre la 
antigua ciudad de Jerusalén y sus 
murallas. Cena en el hotel.
Día 6 Jerusalén/Ciudad Moderna/
Jerusalén
Media pensión. Visita del Museo 
del Holocausto Yad Vashem. Paseo 
por la Alameda de los Justos y por 
los monumentos expuestos en los 
patios. Continuaremos hacia el 
Monte Hertzel y visita del museo que 
explora la vida de Theodoro Hertzel, 
visionario del estado de Israel. 
Seguidamente, llegada al Museo de 
Israel y visita del Santuario del Libro, 
donde se encuentra entre otros 
manuscritos hallados en Qumran, 
una réplica del pergamino que relata 
el libro de Isaías. Visita a la maqueta 
de Jerusalén de la época del 
segundo templo. Cena en el hotel.
Día 7 Jerusalén
Media pensión. Día libre. Cena en 
el hotel.

Día 8 Jerusalén/Ciudad Antigua/
Jerusalén
Media pensión. Por la mañana, 
inicio del día en el Monte Sion, 
visitando el Cenáculo y la Tumba 
del Rey David. Visita del Parque 
Arqueológico en el Centro Davidson 
con sus excavaciones. Paseo por 
las estaciones de la Vía Dolorosa 
hasta el Calvario y el Santo Sepulcro. 
Continuaremos por los Bazares 
Orientales, el Barrio Judío de la 
ciudad amurallada, pasando por el 
Cardo Romano y llegando al Muro 
de los Lamentos. Finalización del 
día con un recorrido por los barrios 
de Jerusalén occidental, apreciando 
una típica arquitectura de la época 
del mandato británico destacando 
los principales puntos de interés 
como la Residencia Presidencial, el 
Teatro Municipal y la Menorah frente 
a la Knesset, el Parlamento de Israel. 
Cena en el hotel.
Día 9 Jerusalén/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Tel Aviv. 2 noches Grand Beach/4H Dan Panorama/4H Renaissance/4HSup. (hab. vista mar)
Galilea/Kibutz. 2 noches Lavi (hab. Edén) Lavi (hab. Edén) Lavi (hab. Hadar)
Jerusalén. 4 noches Grand Court/4H Dan Panorama/4H Mount Zion/4HSup. (hab. Lujo)

La categoría de los hoteles en Israel 
no es la misma que en España. La 
cena del día 1, se realizará siempre 
que la llegada al htel sea antes de 
las 20.00 hrs.

https://www.catai.es/viajes/maravillas-de-israel.html/12278/travelpricer


Israel 4 Mares
ISRAEL  TEL AVIV · MAR MUERTO · CESAREA · SAN JUAN DE ACRE · GALILEA · JERUSALÉN · BELÉN (PALESTINA) · EILAT 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · MEDIA PENSIÓN

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

Día 1 España/Tel Aviv
Salida en vuelo, con destino Tel 
Aviv, por la ruta elegida. Llegada y 
cena en el hotel.
Día 2 Tel Aviv/Massada/Mar 
Muerto/Tel Aviv
Media pensión. Salida hacia la 
región del Mar Muerto, lugar más 
bajo del mundo (a 400 mts bajo el 
nivel del mar). Subida en teleférico 
a la Fortaleza de Massada, ultima 
fortificación de los judíos en su 
lucha contra los romanos. Visita 
a las excavaciones del palacio 
de Herodes, antigua sinagoga, 
acueducto, pisos de mosaicos, 
etc. Descenso para disfrutar de 
un baño en las aguas saladas del 
Mar Muerto. De regreso, vista 
panorámica de las Cuevas de 
Qumran, donde se hallaron los 
manuscritos del Mar Muerto. Cena 
en el hotel.

Día 3 Tel Aviv/Jaffa/Cesárea/
Haifa/San Juan De Acre/Galilea
Media pensión. Salida para una 
breve visita a la ciudad de Tel 
Aviv-Jaffa. Continuaremos hacia 
Cesárea para visitar sus restos 
romanos y cruzados. El viaje sigue 
hacia Haifa para visitar el Monasterio 
Carmelita de Stella Maris, y desde 
el Monte Carmelo apreciar una vista 
panorámica de los Jardines Persas 
del Templo Bahai y de la bahía de 
Haifa. Salida hacia San Juan de Acre 
para visitar la fortificación medieval. 
Cena en el hotel.
Día 4 Galilea/Nazaret/Galilea
Media pensión. Comenzamos con 
una travesía en barco por el Mar 
de Galilea. Continuaremos hacia 
el Monte de las Bienaventuranzas, 
lugar del Sermón de la Montaña. A 
la orilla del lago, visitas a Tabgha, 
lugar de la Multiplicación de los 
Panes y Peces, y a Cafarnaúm. Por la 

tarde, pasando por la aldea Cana de 
Galilea, llegada a Nazaret para visitar 
la Iglesia de la Anunciación y el Taller 
de San José. Cena en el Kibutz.

Día 5 Galilea/Safed/ Rio Jordán/ 
Monte Tabor/Jerusalén 
Media pensión. Salida hacia 
Safed, para visitar sus encantadoras 
callejuelas y sus sinagogas. Safed 
es la ciudad de la Cábala, vertiente 
mística del judaísmo. Continuación 
hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo sobre el Rio Jordán. 
Por la tarde salida hacia el Monte 
Tabor para visitar la Basílica de la 
Transfiguración. Llegada a Jerusalén 
y cena en el hotel.
Día 6 Jerusalén/Yad Vashem/ 
Monte de los Olivos/Ciudad 
Antigua
Media pensión. Visita a Yad 
Vashem, mausoleo recordatorio 
del Holocausto. Continuación 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno, 10 cenas 
(bebidas no incluidas). Asistencia 
en castellano en el aeropuerto. 
Traslados con chófer local. Visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con chófer-guía 
en castellano hasta 19 personas. A 
partir de 20 personas chófer y guía 
en castellano. Seguro de viaje.

Salidas 
Domingos ( 4 abr - 12 dic).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

DESDE

2.325€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

11 DÍAS
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hacia el Monte de los Olivos para 
apreciar una magnifica vista 
panorámica de Jerusalén. Visita al 
Huerto de Getsemani y la Basílica 
de la Agonía. Visita a la ciudad 
antigua para conocer el Muro 
de los Lamentos, la Via Dolorosa 
y la Iglesia del Santo Sepulcro. 
Continuaremos hacia el Monte Sion 
donde se encuentran la Tumba del 
Rey David, el Cenáculo, y la abadía 
de la Dormición. Cena en el hotel.
Día 7 Jerusalén/Belén 
(Palestina)/Ciudad Moderna/ 
Ein Karem
Media pensión. Salida hacia Belén 
(Palestina), visita de la Basílica y 
Gruta de la Natividad y al Campo 
de los Pastores. Continuación hacia 
la ciudad moderna de Jerusalén, 
visitando el Santuario del Libro 
en el Museo de Israel donde se 
encuentran los Manuscritos del Mar 
Muerto y la Maqueta de Jerusalén 

en tiempos de Herodes. Por la tarde 
visita al barrio de Ein Karem, donde 
se encuentran las Iglesias de San 
Juan Bautista y de la Visitación. 
Cena en el hotel.
Día 8 Jerusalén/Eilat (Mar Rojo)
Media pensión. Salida en vuelo con 
destino Eilat. Llegada y traslado. 
Cena en el hotel.
Día 9 y 10 Eilat (Mar Rojo)
Media pensión. Días libres para 
disfrutar de la playa. Cena en el 
hotel.
Día 11 Eilat/España
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino España, por la ruta elegida. 
Llegada.

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

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase v, para viajar del 16 de 
mayo al 25 de junio, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 180 €.
La categoría de los hoteles en Israel 
no es la misma que en España. La 
cena del día 1, se realizará siempre 
que la llegada al htel sea antes de 
las 20.00 hrs. Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Tel Aviv. 2 noches Grand Beach/4H Grand Beach/4H Renaissance/4HSup.
Galilea/Kibutz. 2 noches Lavi (hab. Eden) Lavi (hab. Eden) Lavi (hab. Hadar)
Jerusalén. 3 noches Prima Park/3HSup. Grand Court/4H Dan Jerusalem/4HSup.
Eilat. 3 noches Prima Music/3HSup. King Solomon (Mountain 

view)/4H
King Solomon (Pool 
view)4H

https://www.catai.es/viajes/israel%2C-cuatro-mares.html/13818/travelpricer


Lo mejor de Jerusalén y Jordania
ISRAEL · JORDANIA  JERUSALÉN · DESIERTO DE JUDEA · JERASH · PETRA · MADABA · MONTE NEBO · TEL AVIV 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · MEDIA PENSIÓN

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

Día 1 España/Tel Aviv/Jerusalén
Salida en vuelo, con destino Tel Aviv, 
por la ruta elegida. Llegada y traslado 
a Jerusalén. Cena en el hotel.
Día 2 Jerusalén/Fortaleza de 
Massada/ Mar Muerto/Jerusalén
Media pensión. Salida hacia la 
región del Mar Muerto, lugar más 
bajo del mundo (a 400 mts bajo el 
nivel del mar). Subida en teleférico 
a la Fortaleza de Massada, ultima 
fortificación de los judíos en su 
lucha contra los romanos. Visita a las 
excavaciones del palacio de Herodes, 
antigua sinagoga, acueducto, pisos 
de mosaicos, etc. Descenso para 
disfrutar de un baño en las aguas 
saladas del Mar Muerto. De regreso, 
vista panorámica de las Cuevas 
de Qumran, donde se hallaron los 
manuscritos del Mar Muerto. Cena 
en el hotel.
Día 3 Jerusalén Monte de los 
Olivos/Ciudad Antigua
Media pensión. Visita a Yad 
Vashem, mausoleo recordatorio del 

Holocausto. Continuación hacia el 
Monte de los Olivos para apreciar 
una magnifica vista panorámica 
de Jerusalén. Visita al Huerto de 
Getsemani y la Basílica de la Agonía. 
Visita a la ciudad antigua para 
conocer el Muro de los Lamentos, 
la Via Dolorosa y la Iglesia del Santo 
Sepulcro. Continuaremos hacia el 
Monte Sion donde se encuentran la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo, y 
la abadía de la Dormición. Cena en 
el hotel.
Día 4 Jerusalén/Belén 
(Palestina)/Ciudad Moderna/ 
Ein Karem
Media pensión. Salida hacia Belen 
(Palestina), visita de la Basílica y 
Gruta de la Natividad y al Campo de 
los Pastores.
Continuación hacia la ciudad 
moderna de Jerusalén, visitando 
el Santuario del Libro en el Museo 
de Israel donde se encuentran los 
Manuscritos del Mar Muerto y la 
Maqueta de Jerusalén en tiempos de 

Herodes. Por la tarde visita al barrio 
de Ein Karem, donde se encuentran 
las Iglesias de San Juan Bautista y de 
la Visitación. Cena en el hotel.
Día 5 Jerusalén/Jerash/Ammán 
(225 km)
Media pensión. Salida desde 
Jerusalén hacia el Puente Sheick 
Hussein, uno de los cruces de 
frontera entre Israel y Jordania. 
Finalizados los tramites fronterizos, 
continuaremos hacia Jerash, visita 
a esta ciudad considerada una de la 
Decapolis Romana. Seguimos hacia 
Ammán, capital del Reino Hashemita 
de Jordania, y breve recorrido por la 
ciudad. Cena en el hotel.
Día 6 Ammán/Petra (235 km)
Media pensión.Salida hacia Petra 
por la carretera del desierto hacia 
Wadi Musa. Llegada a Petra conocida 
como ‘’la Ciudad Rosada’’, antigua 
capital de los nabateos entre el s. 
III a.C hasta el s. II d.C.  Entrada por 
el imponente ‘’siq’’ (Cañón), y visita 
al ‘’Khazneh’’ o tesoro esculpido 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
7 cenas (bebidas no incluidas).
Seguro de viaje. 
Israel: Asistencia en castellano en 
el aeropuerto. Traslados con chófer 
local. Visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
chófer-guía en castellano hasta 19 
personas. A partir de 20 personas 
chófer y guía en castellano. Seguro 
de viaje.
Jordania: traslados y visitas en 
circuito regular (compartido con 
más clientes) con guía local en 
castellano.

Salidas 
Miércoles (7 abr - 15 dic).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase V, para viajar del 24 de 
junio al 14 de julio, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 180 €.
La categoría de los hoteles en Israel 
no es la misma que en España. La 
cena del día 1, se realizará siempre 
que la llegada al htel sea antes de 
las 20:00 hrs.
No incluye; las tasas de salida de 
Israel (28 USD. aprox), sin asistencia 
en el cruce de fronteras, el shutle 
bus que realiza el traslado entre los 
dos paises (1.5 USD. aprox.), y el 
visado de Jordania (60 USD. aprox), 
gratuito para estancias superiores a 
3 días (imprescindible facilirar copia 
de pasaportes en el momento de 
realizar la reserva.

DESDE

1.910€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

en piedra rosa, el Teatro Romano, 
la Tumba Corintia y el Palacio de la 
Tumba. Cena en el hotel.

Día 7 Petra/Madaba/Monte Nebo/
Tel Aviv
Media pensión. Salida de Petra 
hacia Madaba para visitar la iglesia 
de San Jorge, en cuyo suelo se 
encuentra el mapa de la Tierra 
Santa realizado en mosaico. 
Continuaremos hacia el Monte 
Nebo, desde donde se dice que 
Moisés diviso la tierra prometida. 
Seguiremos hacia el Puente Allenby, 
cruce de frontera entre Jordania 
e Israel. Finalizados los tramites 
fronterizos continuación hacia Tel 
Aviv. Cena en el hotel.
Día 8 Tel Aviv/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Tel Aviv y salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Llegada.

Márgenes del río 
Jordán
Límite fronterizo entre Israel y 
Jordania, el río Jordan es el más 
grande de Tierra Santa, el más 
sagrado y el más importante. En 
él se han desarrollado momentos 
bíblicos como el bautismo 
de Jesús y ha sido motivo de 
conflictos entre países vecinos por 
la tierra árida que lo rodea.
El río Jordán nace en las 
montañas del Antilíbano y 
desemboca en el Mar Muerto 
cruzando antes las aguas del 
Mar de Galilea o Lago Tiberiades. 
En la actualidad, su cauce ha 
disminuido tan dramáticamente 
que peligra su existencia, la 
del Mar Muerto y la de todo el 
ecosistema que alberga.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Jerusalén. 4 noches Prima Park/3HSup. Grand Court/4H Dan Jerusalem/4HSup.
Ammán. 1 noche Grand Palace/4H Grand Palace/4H Regency Palace/5H
Petra. 1 noche Grand View/4H Nabatean Castle/5H Old Village Resort/5H
Tel Aviv. 1 noche Grand Beach/4H Grand Beach/4H Reinassance/4HSup. (hab. vista mar)

Hoteles previstos o de categoría similar.

https://www.catai.es/viajes/lo-mejor-de-jerusalen-y-jordania.html/12279/travelpricer


Paisajes de Israel y Jordania
ISRAEL · JORDANIA  TEL AVIV · GALILEA · JERUSALÉN · BELÉN (PALESTINA) · JERASH · AMMÁN · PETRA · WADI RUM  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · MEDIA PENSIÓN

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

Día 1 España/Tel Aviv
Salida en vuelo, con destino Tel 
Aviv, por la ruta elegida. Llegada y 
cena en el hotel.
Día 2 Tel Aviv
Media pensión. Día libre. 
Excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto. Cena en el hotel.
Día 3 Tel Aviv/Jaffa/Cesárea/
Haifa/San Juna de Acre/Galilea
Media pensión. Salida para una 
breve visita a la ciudad de Tel Aviv-
Jaffa. Continuaremos hacia Cesárea 
para visitar sus restos romanos 
y cruzados. El viaje sigue hacia 
Haifa para visitar el Monasterio 
Carmelita de Stella Maris, y desde 
el Monte Carmelo apreciar una vista 
panorámica de los Jardines Persas 
del Templo Bahai y de la bahía de 
Haifa. Salida hacia San Juan de Acre 
para visitar la fortificación medieval. 
Cena en el hotel.
Dia 4 Galilea/Nazaret/Galilea
Media pensión. Comenzamos con 
una travesía en barco por el Mar 

de Galilea. Continuaremos hacia 
el Monte de las Bienaventuranzas, 
lugar del Sermón de la Montaña. A 
la orilla del lago, visitas a Tabgha, 
lugar de la Multiplicación de los 
Panes y Peces, y a Cafarnaúm. Por la 
tarde, pasando por la aldea Cana de 
Galilea, llegada a Nazaret para visitar 
la Iglesia de la Anunciación y el Taller 
de San José. Cena en el Kibutz.
Día 5 Galilea/Safed/Río Jordan/ 
Monte Tabor/Jerusalén
Media pensión. Salida hacia 
Safed, para visitar sus encantadoras 
callejuelas y sus sinagogas. Safed 
es la ciudad de la Cábala, vertiente 
mística del judaísmo. Continuación 
hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo sobre el Rio Jordán. 
Por la tarde salida hacia el Monte 
Tabor para visitar la Basílica de 
la Transfiguración. Llegada a 
Jerusalén y cena en el hotel.
Día 6 Jerusalén/Yad Vashem/ 
Monte de los Olivos/Ciudad 
Antigua

Media pensión. Visita a Yad 
Vashem, mausoleo recordatorio 
del Holocausto. Continuación 
hacia el Monte de los Olivos para 
apreciar una magnifica vista 
panorámica de Jerusalén. Visita al 
Huerto de Getsemaní y la Basílica 
de la Agonía. Visita a la ciudad 
antigua para conocer el Muro 
de los Lamentos, la vía Dolorosa 
y la Iglesia del Santo Sepulcro. 
Continuaremos hacia el Monte Sion 
donde se encuentran la Tumba del 
Rey David, el Cenáculo, y la Abadía 
de la Dormición. Cena en el hotel.
Día 7 Jerusalén/Belén 
(Palestina)/Ciudad Moderna/ 
Ein Karem
Media pensión. Salida hacia Belen 
(Palestina), visita de la Basílica y 
Gruta de la Natividad y al Campo 
de los Pastores. Continuación hacia 
la ciudad moderna de Jerusalén, 
visitando el Santuario del Libro 
en el Museo de Israel donde se 
encuentran los Manuscritos del Mar 
Muerto y la Maqueta de Jerusalén 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
11 cenas (bebidas no incluidas.
Seguro de viaje.
Israel: Asistencia en castellano en 
el aeropuerto. Traslados con chófer 
local. Visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
chófer-guía en castellano hasta 19 
personas. A partir de 20 personas 
chófer y guía en castellano. Seguro 
de viaje.
Jordania: Traslados y visitas en 
circuito regular (compartido con más 
clientes) con guía en castellano.

DESDE

2.585€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

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

en tiempos de Herodes. Por la tarde 
visita al barrio de Ein Karem, donde 
se encuentran las Iglesias de San 
Juan Bautista y de la Visitación. 
Cena en el hotel.
Día 8 Jerusalén/Jerash/Ammán
Media pensión. Salida desde 
Jerusalén hacia el Puente Sheick 
Hussein, uno de los cruces de 
frontera entre Israel y Jordania. 
Finalizados los tramites fronterizos 
y continuaremos hacia Jerash. Visita 
de esta ciudad considerada una de la 
Decápolis Romana. Realizaremos un 
breve recorrido por la ciudad. Cena 
en el hotel.
Día 9 Ammán/Petra
Media pensión. Salida hacia Petra 
por la carretera del desierto hacia 
Wadi Musa. Llegada a Petra conocida 
como ‘’la Ciudad Rosada’, antigua 
capital de los nabateos entre el s. 
III a.C hasta el s. II d.C.  Entrada por 
el imponente ‘’siq’’ (Cañon), y visita 
al ‘’Khazneh’’ o tesoro esculpido 
en piedra rosa, el Teatro Romano, 

la Tumba Corintia y el Palacio de la 
Tumba. Cena en el hotel.
Día 10 Petra/Wadi Rum/Madaba/
Ammán
Media pensión. Salida Hacia 
Wadi Rum, llegada al desierto 
de Lawrence de Arabia. La visita 
dura dos horas (aprox.) y se realiza 
en vehículos 4x4 conducidos por 
beduinos (6 personas por coche). Al 
finalizar la visita continuaremos viaje 
a Madaba, visita de la iglesia de San 
Jorge con el primer mapa-mosaico 
de Tierra santa. Continuación a 
Ammán. Cena en el hotel.
Día 11 Ammán/Puente Allenby/
Tel Aviv
Media pensión. Salida hacia el 
Puente Allenby, cruce de frontera 
entre Jordania e Israel. Finalizados 
los tramites fronterizos, continuación 
a Tel Aviv. Cena en el hotel.
DÍA 12 Tel Aviv/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Llegada.

Salidas 
Domingos (4 abr - 12 dic).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona. 

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase W, para viajar del 7 al 
29 de Abril, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 180 €.
La categoría de los hoteles en Israel 
no es la misma que en España. La 
cena del día 1, se realizará siempre 
que la llegada al htel sea antes de 
las 20.00 hrs.
No incluye; las tasas de salida de 
Israel (28 USD. aprox), sin asistencia 
en el cruce de fronteras, el shutle 
bus que realiza el traslado entre los 
dos paises (1.5 USD. aprox.), y el 
visado de Jordania (60 USD. aprox), 
gratuito para estancias superiores a 
3 días (imprescindible facilirar copia 
de pasaportes en el momento de 
realizar la reserva.

Cat. C Cat. B Cat. A
Tel Aviv. 3 noches Grand Beach/4H Grand Beach/4H Renaissance/4HSup. (hab. vista mar)
Galilea/Kibutz. 2 noches Lavi (hab. Eden) Lavi (hab. Eden) Lavi (hab. Hadar)
Jerusalén. 3 noches Prima Park/3HSup. Grand Court/4H Dan Jerusalem/4HSup.
Ammán. 2 noches Grand Palace/4H Regency Palace/5H Regency Palace/5H

Petra. 1 noche Petra Moon/4H Old Village Resort/5H Old Village Resort/5H

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

https://www.catai.es/viajes/israel-y-jordania-av.html/14903/travelpricer


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

Toda Jordania
JORDANIA   AMMÁN · PETRA · WADI RUM 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · 6 CENAS

Fantasía de Jordania
JORDANIA  AMMÁN · PETRA · WADI RUM· MAR MUERTO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · 6 CENAS

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

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para realizar 
una visita al Castillo de Ajlun. 
Continuación para realizar la visita 
de Jerash. La conservación de las 
ruinas de Jerash, actualmente aun 
sorprende, pudiendo tener una 
idea muy acertada de cómo eran 
las ciudades en la época. Regreso a 
Ammán. Cena en el hotel.
Día 3 Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Petra (246 km)
Media pensión. Salida para hacer 
la visita panorámica de la ciudad de 
Ammán. Continuación a Madaba 

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

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

para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar 
Muerto desde la montaña. Este 
lugar es importante porque fue el 
último lugar visitado por Moisés 
y desde donde el profeta divisó la 
tierra prometida, a la que nunca 
llegaría. Por la tarde, salida hacia 
Petra. Cena en el hotel.
Día 4 Petra
Media pensión. Visita de Petra la 
"ciudad rosa", capital de los nabateos. 
Conoceremos los más importantes 
y representativos monumentos 
esculpidos en la roca, el tesoro, las 

pudiendo tener una idea muy 
acertada de cómo eran las ciudades 
en la época. Regreso a Ammán. 
Cena en el hotel.
Día 3 Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Petra (240 km)
Media pensión. Salida para hacer 
la visita panorámica de la ciudad de 
Ammán. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
para admirar la vista panorámica del 
Valle del Jordán y del Mar Muerto 
desde la montaña. Este lugar es 
importante porque fue el último lugar 
visitado por Moisés y desde donde el 
profeta divisó la tierra prometida, a la 

tumbas de colores, las tumbas reales 
y el Monasterio. Cena en el hotel.
Día 5 Petra/Pequeña Petra/Wadi 
Rum/Ammán
Media pensión. Salida hacia la 
cercana población de Al Beida, 
también conocida como La Pequeña 
Petra. Visita de este caravanserai. 
Continuación hacia Wadi Rum, 
llegamos al desierto de Lawrence de 
Arabia. La visita dura dos horas y se 
realiza en vehículos 4x4 conducidos 
por beduinos (6 personas por coche). 
Consiste en una pequeña incursión 
en el paisaje lunar de este desierto, 
observando las maravillas que ha 
hecho la naturaleza con la erosión de 
las rocas y la arena. Al finalizar la visita 
traslado a Ammán. Cena en el hotel. 

que nunca llegaría. Por la tarde, salida 
hacia Petra. Cena en el hotel.
Día 4 Petra
Media pensión. Visita de Petra la 
ciudad rosa, capital de los nabateos. 
Conoceremos los más importantes 
y representativos monumentos 
esculpidos en la roca; el tesoro, las 
tumbas de colores, las tumbas reales 
y el Monasterio. Cena en el hotel.
Día 5 Petra/Pequeña Petra/ 
Wadi Rum
Media pensión. Salida hacia la 
cercana población de Al Beida, 
también conocida como La Pequeña 
Petra. Visita de este caravanserai. 
Continuación hacia Wadi Rum, 
llegada al desierto de Lawrence de 
Arabia. La visita dura dos horas y se 

DESDE

1.195€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

DESDE

1.295€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Seguro de viaje.
Alojamiento y desayuno, 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano.
Seguro de viaje. Salidas 

TODA JORDANIA.
Miércoles y sábados (6 mar - 11 dic).
FANTASÍA DE JORDANIA.
Miércoles y sábados (6 mar - 11 dic).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase W, para viajar del 8 
de mayo al 22 de septiembre en 
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 315€
Circuito regular compartido con 
otras agencias y nacionalidades en 

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

Toda Jordania Fantasía de Jordania
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Día 6 Ammán/Castillos del 
desierto/Mar Muerto/Ammán
Media pensión. Salida para 
visitar los castillos del desierto, 
importantes caravansarais, 
fortalezas y pabellones de caza 
en la época de esplendor de los 
Omeyas. Traslado al Mar Muerto. 
Tiempo libre. Regreso a Ammán. 
Cena en el hotel.
Día 7 Ammán
Media pensión. Día libre. Cena en 
el hotel.
Día 8 Ammán/España
Salida en vuelo de regreso a España. 
Llegada.

realiza en vehículos 4x4 conducidos 
por beduinos (6 personas por coche). 
Al finalizar la visita, continuación 
al campamento. Cena en el 
campamento. 

Día 6 Wadi Rum/Mar Muerto 
(226 km)
Media pensión. Traslado al Mar 
Muerto. Tiempo libre. Cena en el 
hotel.
Día 7 Mar Muerto
Media pensión. Día libre. Cena en 
el hotel. 
Día 8 Mar Muerto/Ammán/
España
Traslado a Ammán y salida en vuelo 
de regreso a España. Llegada.

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

Hoteles
 Cat. C Cat. B Cat. A
Ammán. 5 noches (Toda Jordania)
2 noches (Fantasía de Jordania)

Sulaf - Days Inn/4H Landmark - Bristol/5H Kempinski - Grand 
Millennium/5H Sup.

Petra. 2 noches Sella - P Quattro/4H Nabatean Castle - Old 
Village Resort/5H

Mövenpick - 
Marriot/5H

Wadi Rum. 1 noche Campamento Campamento Campamento
Mar Muerto. 2 noches Holiday Inn/5H Holiday Inn/5H Movenpick - 

Hilton/5H Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

castellano. El itinerario publicado 
está basado en salida miércoles 
Consultar itinerario salida otros  
días de la semana. Los  hoteles de 
4H en Jordania  son sencillos. El 
campamento de Wadi Rum es con 
baño privado.

https://www.catai.es/viajes/toda-jordania-avance.html/14828/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/fantasia-jordania.html/14826/travelpricer


Jordania al Completo
JORDANIA  AMMÁN · PETRA · WADI RUM · MAR MUERTO  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · 6 CENAS 

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

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

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para 
realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en 
el siglo XIII, por los mamelucos 
después de su destrucción por 
los mongoles. Es un castillo de la 
época de los cruzados, situado en 
lo alto de la montaña y desde el 
que se contempla una hermosa 
vista. Continuación para realizar 
la visita de Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Jerash 
se encuentra al norte de Ammán, 

aproximadamente a 45 km y a una 
hora de distancia por carretera. 
Durante la excursión, visitaremos 
el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, 
el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y finalizando, el teatro 
romano, con una maravillosa 
acústica. La conservación de las 
ruinas de Jerash, actualmente aun 
sorprende, pudiendo tener una 
idea muy acertada de cómo eran las 
ciudades en la época. Al finalizar la 
visita, regreso a Ammán. Cena en 
el hotel.
Día 3 Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Petra (240 km)
Media pensión. Salida para hacer 
la visita panorámica de la ciudad de 
Ammán. Continuación a Madaba 

para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar 
Muerto desde la montaña. Este 
lugar es importante porque fue el 
último lugar visitado por Moisés 
y desde donde el profeta divisó la 
tierra prometida, a la que nunca 
llegaría. Por la tarde, salida hacia 
Petra. Cena en el hotel.
Día 4 Petra
Media pensión. Visita de Petra 
la ´´ciudad rosa, capital de los 
nabateos. Conoceremos los más 
importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca, 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno, 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
visitas en circuito regular con guía 
en castellano. Seguro de viaje.

DESDE

1.465€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

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

el tesoro, las tumbas de colores, 
las tumbas reales y el Monasterio. 
Cena en el hotel.
Día 5 Petra/Pequeña Petra/Wadi 
Rum (120 km)
Media pensión. Salida hacia la 
cercana población de Al Beida, 
también conocida como La Pequeña 
Petra. Visita de este caravanserai. 
Continuación hacia Wadi Rum, 
llegada desierto de Lawrence de 
Arabia. La visita dura dos horas y se 
realiza en vehículos 4x4 conducidos 
por beduinos (6 personas por 
coche). Consiste en una pequeña 
incursión en el paisaje lunar de este 
desierto, observando las maravillas 
que ha hecho la naturaleza con 
la erosión de las rocas y la arena. 

Al finalizar la visita, continuación 
al campamento. Cena en el 
campamento. 

Día 6 Wadi Rum/Mar Muerto 
(226 km)
Media pensión. Traslado al Mar 
Muerto. Tiempo libre. Cena en el 
hotel.
Día 7 Mar Muerto
Media pensión. Día libre. Cena en 
el hotel. 
Día 8 Mar Muerto/Ammán/
España
Traslado a Ammán y salida en vuelo 
de regreso a España. Llegada.

Salidas 
Domingos (7 mar- 12 dic).
Notas de salida:
Royal Jordania: Madrid/Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Royal 
Jordanian, clase O, para viajar del 
9 de mayo al 19 de septiembre en 
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. RJ: 330€
Los  hoteles de 4H en Jordania  son 
sencillos. El campamento de Wadi 
Rum es con baño privado.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. C Cat. B Cat. A
Ammán. 2 noches Sulaf - Days Inn/4★ Landmark - Bristol/5★ Kempinski - Grand 

Millennium /5★ Sup.
Petra. 2 noches P Quattro - Sella/4★ Nabatean Castle - Old 

Village Resort/5★
Mövenpick - Marriott/5★

Wadi Rum. 1 noche Campamento Campamento Campamento
Mar Muerto. 2 noches Holiday Inn/5★ Holiday Inn/5★ Mövenpick - Hilton/5★

Hoteles
 

https://www.catai.es/viajes/jordania-completo-exclusivo-catai.html/14827/travelpricer


Raíces de Jordania y Aqaba
JORDANIA  AMMÁN · PETRA · WADI RUM · AQABA 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

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

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para 
realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en 
el siglo XIII, por los mamelucos 
después de su destrucción por 
los mongoles. Es un castillo de la 
época de los cruzados, situado en lo 
alto de la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa vista. 
Continuación para realizar la visita 
de Jerash, una de las ciudades de 
la Decápolis, se encuentra al norte 
de Ammán, aproximadamente a 
45 km y a una hora de distancia 
por carretera. Durante la excursión, 
visitaremos el Arco de Triunfo, la 
plaza ovalada, el cardo, la columnata, 
el templo de Afrodita y finalizando, el 

teatro romano, con una maravillosa 
acústica. La conservación de las 
ruinas de Jerash, actualmente aun 
sorprende, pudiendo tener una 
idea muy acertada de cómo eran las 
ciudades en la época. Al finalizar la 
visita, regreso a Ammán. Cena en 
el hotel.
Día 3 Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Mar Muerto/Petra (240 km)
Media pensión. Salida para 
hacer la visita panorámica de la 
ciudad de Ammán. Continuación 
a Madaba para visitar la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, donde se 
encuentra el primer mapa-mosaico 
de Palestina. Continuación hacia el 
Monte Nebo para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y 
del Mar Muerto desde la montaña. 
Este lugar es importante porque 
fue el último lugar visitado por 
Moisés y desde donde el profeta 
divisó la tierra prometida, a la que 

nunca llegaría. Traslado al Mar 
Muerto. Tiempo libre. Por la tarde, 
continuación a Petra. Cena en el 
hotel.
Día 4 Petra/Pequeña Petra/Wadi 
Rum (120 km)
Media pensión. Visita de Petra 
la ´´ciudad rosa, capital de los 
nabateos. Conoceremos los más 
importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca, 
el tesoro, las tumbas de colores, 
las tumbas reales y el Monasterio. 
Por la tarde, salida hacia la cercana 
población de Al Beida, también 
conocida como La Pequeña 
Petra. Visita de este caravanserai. 
Continuación al desierto de Wadi 
Rum. Cena en el campamento.

Día 5 Wadi Rum/Aqaba (80 km)
Media pensión. Comenzamos la 
visita al desierto de Lawrence de 
Arabia. La visita dura dos horas y se 

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

Salidas 
Domingos y miércoles   
(7 mar- 12 dic).
Notas de salida:
Royal Jordania: Madrid/Barcelona

Interesa saber 
Precio desde basado en Royal 
Jordanian, clase O, para viajar del 
9 de mayo al 19 de septiembre en 
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. RJ: 330€
Los  hoteles de 4H en Jordania  son 
sencillos. El campamento de Wadi 
Rum es con baño privado.

DESDE

1.535€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

realiza en vehículos 4x4 conducidos 
por beduinos (6 personas por 
coche). Consiste en una pequeña 
incursión en el paisaje lunar de este 
desierto, observando las maravillas 
que ha hecho la naturaleza con la 
erosión de las rocas y la arena. Al 
finalizar la visita traslado a Aqaba. 
Cena en el hotel. 

Día 6 y 7 Aqaba
Media pensión. Días libres. Cena 
en el hotel.
Día 8 Aqaba/Ammán/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía Ammán. Llegada.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Ammán. 2 noches Sulaf - Days Inn/4H Landmark - Bristol/5H Kempinski - Grand 
Millenium/5H Sup.

Petra. 1 noche P Quattro - Sella/4H Nabatean Castle - Old 
Village/5H

Mövenpick - Marriott/5H

Wadi Rum. 1 noche Campamento Campamento Campamento
Aqaba. 3 noches City Tower - Aqaba Gulf/4H Double Tree Hilton - Orix/5H Mövenpick/5H

https://www.catai.es/viajes/raices-de-jordania-aqaba.html/14507/travelpricer


Lo mejor de Jordania
JORDANIA  AMMÁN · PETRA · WADI RUM · AQABA · MAR MUERTO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

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

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para 
realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en 
el siglo XIII, por los mamelucos 
después de su destrucción por 
los mongoles. Es un castillo 
de la época de los cruzados, 
situado en lo alto de la montaña 
y desde el que se contempla una 
hermosa vista. Continuación para 
realizar la visita de Jerash, una 
de las ciudades de la Decápolis. 
Jerash se encuentra al norte de 
Ammán, aproximadamente a 45 

km y a una hora de distancia por 
carretera. Durante la excursión, 
visitaremos el Arco de Triunfo, 
la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita 
y finalizando, el teatro romano, 
con una maravillosa acústica. 
La conservación de las ruinas 
de Jerash, actualmente aun 
sorprende, pudiendo tener una 
idea muy acertada de cómo 
eran las ciudades en la época. 
Al finalizar la visita, regreso a 
Ammán. Cena en el hotel.
Día 3 Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Petra (240 km)
Media pensión. Salida para 
hacer la visita panorámica de la 
ciudad de Ammán. Continuación 
a Madaba para visitar la 

Iglesia Ortodoxa de San Jorge, 
donde se encuentra el primer 
mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar 
Muerto desde la montaña. Este 
lugar es importante porque fue el 
último lugar visitado por Moisés 
y desde donde el profeta divisó la 
tierra prometida, a la que nunca 
llegaría. Por la tarde, salida hacia 
Petra. Cena en el hotel.
Día 4 Petra/Pequeña Petra/ 
Wadi Rum (120 km)
Media pensión. Visita de la ciudad 
rosa, la capital de los Nabateos. 
Durante la visita, conoceremos los 
más importantes y representativos 
monumentos esculpidos 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno, 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano.

Salidas 
Domingos y miércoles  
(7 mar- 12 dic).
Notas de salida:
Royal Jordania: Madrid/Barcelona.

DESDE

1.550€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS
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en la roca por los Nabateos. 
Comenzamos con El Tesoro, famoso 
e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, 
las Tumbas de colores, las Tumbas 
reales, el Monasterio. Por la tarde, 
salida hacia la cercana población 
de Al Beida, también conocida 
como La Pequeña Petra. Visita de 
este caravanserai. Continuación 
hacia Wadi Rum. Cena en el 
campamento. 

Día 5 Wadi Rum/Aqaba (80 km)
Media pensión. Tiempo libre. 
Estamos en el desierto de Lawrence 
de Arabia. La visita dura dos 
horas y se realiza en vehículos 
4x4 conducidos por beduinos (6 
personas por coche). Consiste en 

una pequeña incursión en el paisaje 
lunar de este desierto, observando 
las maravillas que ha hecho la 
naturaleza con la erosión de las 
rocas y la arena. Al finalizar la visita 
traslado a Aqaba. Cena en el hotel.
Día 6 Aqaba/Mar Muerto  
(230 km)
Media pensión. Mañana libre. 
Traslado al Mar Muerto. Cena en 
el hotel.
Día 7 Mar Muerto
Media pensión. Día libre. Cena en 
el hotel. 
Día 8 Mar Muerto/Ammán/
España
Traslado a Ammán y salida en vuelo 
de regreso a España. Llegada.

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

Interesa saber 
Precio desde basado en Royal 
Jordanian, clase O, para viajar del 
9 de mayo al 19 de septiembre en 
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. RJ: 330€
Los  hoteles de 4H en Jordania  son 
sencillos. El campamento de Wadi 
Rum es con baño privado.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Ammán. 2 noches Sulaf - Days Inn/4H Landmark - Bristol/5H Kempinski - Grand 
Millenium/5H Sup.

Petra. 1 noche P Quattro - Sella/4H Nabatean Castle - Old 
Village/5H

Mövenpick - Marriott/5H

Wadi Rum. 1 noche Campamento Campamento Campamento
Aqaba. 1 noche City Tower - Aqaba Gulf/4H Double Tree - Grand Swiss/5H Mövenpick/5H

Mar Muerto. 2 noches Holiday Inn/5H Holiday Inn/5H Mövenpick/5H

https://www.catai.es/viajes/lo-mejor-de-jordania.html/13606/travelpricer


Jordania y Jerusalén
JORDANIA · ISRAEL   AMMÁN · PETRA · WADI RUM · JERUSALÉN · BELÉN (PALESTINA) 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

40

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

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

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para 
realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en 
el siglo XIII, por los mamelucos 
después de su destrucción por 
los mongoles. Es un castillo de la 
época de los cruzados, situado en lo 
alto de la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa vista. 
Continuación para realizar la visita 
de Jerash, una de las ciudades de 
la Decápolis. Jerash se encuentra al 
norte de Ammán, aproximadamente 
a 45 km y a una hora de distancia 
por carretera. Durante la excursión, 

visitaremos el Arco de Triunfo, la 
plaza ovalada, el cardo, la columnata, 
el templo de Afrodita y finalizando, el 
teatro romano, con una maravillosa 
acústica. La conservación de las 
ruinas de Jerash, actualmente aun 
sorprende, pudiendo tener una 
idea muy acertada de cómo eran las 
ciudades en la época. Al finalizar la 
visita, regreso a Ammán. Cena en 
el hotel.
Día 3 Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Mar Muerto/Petra (240 km)
Media pensión. Salida para hacer 
la visita panorámica de la ciudad de 
Ammán. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
para admirar la vista panorámica del 

Valle del Jordán y del Mar Muerto 
desde la montaña. Este lugar es 
importante porque fue el último 
lugar visitado por Moisés y desde 
donde el profeta divisó la tierra 
prometida, a la que nunca llegaría. 
Por la tarde, salida hacia Petra. Cena 
en el hotel.
Día 4 Petra/Ammán
Media pensión. Visita de la ciudad 
rosa, la capital de los Nabateos. 
Durante la visita, conoceremos los 
más importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos. Comenzamos con 
El Tesoro, las Tumbas de colores, 
las Tumbas reales, el Monasterio. 
Al finalizar la visita salida hacia 
Ammán. Cena en el hotel.
Día 5 Ammán/Jerusalén (220 km)

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

Salidas 
Domingos (7 mar - 12 dic). 
Notas de salida:
Royal Jordanian: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Royal 
Jordanian, clase O, para viajar del 
9 de mayo al 19 de septiembre en 
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. RJ: 415€
No incluye; las tasas de salida de 
Jordania(10 JD 0 15 USD. aprox). 
Sin asistencia en el cruce de 
fronteras, el Shuttle bus que realiza 
el traslado entre los 2 países será 
abonado por el cliente directamente 
(7 JD + 2 JD por maleta, 13 USD 
aprox.). La categoría de los hoteles 
en Jordania e Israel no es la misma 
que en España.

DESDE

2.260€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

Desayuno. Salida hacia la frontera 
de Jordania con Israel, tramites 
fronterizos y traslado en taxi o coche 
concertado a Jerusalén, cruzando 
el desierto de Judea. Llegada. Cena 
en el hotel.
Día 6 Jerusalén/ Belén 
(Palestina)/ Jerusalén
Media pensión. Salida hacia el 
Monte Scopus y el Monte de los 
Olivos para apreciar una magnifica 
vista panorámica de la ciudad. 
Visita al Huerto de Getsemaní , 
la basílica de la Agonía y el Muro 
de los Lamentos. Continuación 
de la visita con el Monte Zión 
para visitar la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo, la Abadía de la 
Dormición, Ein Karem para visitar 
el lugar de Nacimiento de San Juan 
Bautista y el Museo del Holocausto. 

Por la tarde visita de la Basílica de la 
Natividad, la Gruta de San Jerónimo 
y la Iglesia de Santa Catalina en 
Belén (Palestina). Cena en el hotel.
Día 7 Jerusalén 
Media pensión. Salida hacia la 
ciudad antigua de Jerusalén, para 
conocer la Via Dolorosa, la Iglesia 
de la Flagelación, la Capilla de 
la Condena y el Santo Sepulcro. 
Continuación por el barrio Judío y el 
Cardo Romano y la parte moderna 
para visitar el Museo del Libro y la 
Maqueta de Jerusalén en la época 
de Herodes. Cena en el hotel. 
Día 8 Jerusalén/España
Traslado al aeropuerto de Tel Aviv 
para salir en vuelo de regreso a 
España, vía Ammán. Llegada. 

Cat. C Cat. B Cat. A
Ammán. 3 noches Sulaf - Days Inn/4H Landmark - Bristol/5H Kempinski - Millenium/5H

Petra. 1 noche P Quattro - Sella/4H Nabatean Castle – Old Village/5H Mövenpick - Marriott/5H

Jerusalén. 3 noches Prima Park/3HSup. Leonardo Jerusalén/4H Dan Panorama/4HSup.

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

https://www.catai.es/viajes/jordania-y-jerusalen.html/12002/travelpricer


Tres Religiones
JORDANIA · ISRAEL  AMMÁN · PETRA · WADI RUM · JERUSALÉN · BELÉN (PALESTINA) · GALILEA · TEL AVIV 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

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

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para 
realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 
1185. Continuación para realizar 
la visita de Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Jerash 
se encuentra al norte de Ammán. 
Durante la excursión, visitaremos 
el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, 
el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y finalizando, el teatro 
romano. Cena en el hotel.
Día 3 Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Mar Muerto/Petra (240 km)
Media pensión. Salida para hacer 
la visita panorámica de la ciudad de 
Ammán. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge. Continuación hacia el 
Monte Nebo para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y 

del Mar Muerto desde la montaña. 
Por la tarde, salida hacia Petra. 
Cena en el hotel.
Día 4 Petra
Media pensión. Visita de la ciudad 
rosa, la capital de los Nabateos. 
Durante la visita, conoceremos los 
más importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos. Comenzamos con 
El Tesoro, las Tumbas de colores, las 
Tumbas reales, el Monasterio. Cena 
en el hotel.
Día 5 Petra/Pequeña Petra/Wadi 
Rum/Jerusalén (190 km)
Desayuno. Salida hacia la cercana 
población de Al Beida, también 
conocida como La Pequeña Petra. 
Continuación hacia Wadi Rum. La 
visita dura dos horas y se realiza 
en vehículos 4x4 conducidos por 
beduinos (6 personas por coche). 
Consiste en una pequeña incursión 
en el paisaje lunar de este desierto. 
Al finalizar la visita, traslado a la 
frontera de Jordania con Israel, 

tramites fronterizos y traslado a 
Jerusalén, cruzando el desierto de 
Judea. Alojamiento.

Día 6 Jerusalén/ Belén 
(Palestina)/Jerusalén
Media pensión. Salida hacia el 
Monte Scopus y el Monte de los 
Olivos para apreciar una magnifica 
vista panorámica de la ciudad. 
Visita al Huerto de Getsemaní , 
la basílica de la Agonía y el Muro 
de los Lamentos. Continuación 
de la visita de la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo, la Abadía de la 
Dormición, Ein Karem para visitar 
el lugar de Nacimiento de San Juan 
Bautista y el Museo del Holocausto. 
Por la tarde visita de la Basílica de la 
Natividad, la Gruta de San Jerónimo 
y la Iglesia de Santa Catalina en 
Belén (Palestina). Cena en el hotel.
Día 7 Jerusalén 
Media pensión. Salida hacia la 
ciudad antigua de Jerusalén, para 
conocer la Via Dolorosa, la Iglesia 
de la Flagelación, la Capilla de 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno, 9 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano.

Salidas 
Domingos (7 mar - 12 dic). 
Notas de salida:
Royal Jordanian: Madrid/
Barcelona.

DESDE

2.845€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

12 DÍAS

41

la Condena y el Santo Sepulcro. 
Continuación por el barrio Judío y el 
Cardo Romano y la parte moderna 
para visitar el Museo del Libro y la 
Maqueta de Jerusalén en la época 
de Herodes. Cena en el hotel. 
Día 8 Jerusalén
Media pensión. Día libre. 
Excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto. Cena en el hotel.
Día 9 Jerusalén/Galilea
Media pensión. Salida a Nazareth a 
través del desierto de Judea y el valle 
del Rio Jordana. Visita de la Basílica 
de la Anunciación, el Taller de José y 
la fuente de la Virgen. Continuación a 
Cafarnaúm con su sinagoga y la casa 
de San Pedro. Por la tarde visita de 
Tabgha, lugar de la Multiplicación de 
los panes y los peces, y el Monte de las 
Bienaventuranzas. Cena en el hotel.
Día 10 Galilea/Tel Aviv
Media pensión. Salida hacia 
Safed, ciudad de la Cábala, visita 
de la sinagoga de Josef Caro. 

Continuación a San Juan de Acre 
donde podremos apreciar las 
fortificaciones medievales. El viaje 
sigue hacia Haifa para visitar el 
Monasterio carmelita de Stella Maris 
y desde el Monte Carmelo apreciar 
una vista panorámica de los jardines 
Persas del Templo Bahai y de la Bahía 
de Haifa. Continuación a Cesárea 
para visitar sus restos romanos y 
cruzados. Cena en el hotel. 
Día 11 Tel Aviv
Media pensión. Visita panorámica 
de los principales puntos de interés 
de la ciudad, el Palacio de Cultura, 
el Museo de Tel Aviv, la Plaza 
Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel 
y finalizaremos con el museo de la 
diáspora. Tarde libre. Cena en el 
hotel.
Día 12 Tel Aviv/España
Traslado al aeropuerto de Tel Aviv 
para salir en vuelo de regreso a 
España, vía Estambul. Llegada.

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

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase V, para viajar del 9 
de mayo al 19 de septiembre en 
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. RJ: 415€
No incluye; las tasas de salida de 
Jordania(10 JD 0 15 USD. aprox). 
Sin asistencia en el cruce de 
fronteras, el Shuttle bus que realiza 
el traslado entre los 2 países será 
abonado por el cliente directamente 
(7 JD + 2 JD por maleta, 13 USD 
aprox.). La categoría de los hoteles 
en Jordania e Israel no es la misma 
que en España.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Ammán. 2 noches Sulaf - Days Inn/4H Landmark - Bristol/5H Kempinski - Millenium/5H

Petra. 2 noches P Quattro - Sella/4H Nabatean Castle - Old Village/5H Mövenpick - Marriott/5H

Jerusalén. 4 noches Prima Park/3HSup. Leonardo Jesusalén/4H Dan Panorama/4HSup.
Galilea. 1 noche Kibutz Kibutz Kibutz
Tel Aviv. 2 noches Sea Net/3H Metropolitan/4H Dan Panorama/4HSup.

https://www.catai.es/viajes/tres-religiones.html/14505/travelpricer


Líbano Esencial
LÍBANO   BEIRUT · SIDÓN · TIRO · CEDROS DEL BARUK · BAALBEK · BYBLOS 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

42

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

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

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

Hipódromo, el barrio marítimo y 
las termas. 

Día 3 Beirut/Cedros del Baruk/
Anjar/Baalbek/Beirut 
Media pensión. Salida hacia la 
región del Chouf, conocida por su 
riqueza natural y sus pintorescas 
poblaciones. Paseo por la reserva 
natural de Cedros de Barouk, 
dedicada a la conservación y 
desarrollo de especies animales y 
naturales, entre la que destaca el 
cedro Libani, si la climatología lo 
permite. Continuaremos al Valle 
de Beka, granero y zona de cultivos 
del país. Visita de las ruinas de la 
antigua ciudad omeya de Anjar. 
Almuerzo en un restaurante. 
Continuamos el viaje hacia la ciudad 
de Baalbek, situada en la zona más 

alta del valle. Impresionante lugar 
rodeado de montañas nevadas 
donde se encuentra el mayor 
conjunto de templos romanos 
dedicados a Jupiter, Venus y 
Mercurio. Regreso a Beirut.

Día 4 Beirut/Grutas de Jeita/
Byblos/Harissa/Nahr Kalb/Beirut
Media pensión. Por la mañana 
salida hacia el norte para visitar las 
Grutas de Jeita, cueva natural con 
increíbles formaciones calcáreas en 
forma de estalactitas y estalagmitas, 
paseo a pie y en barca por las 
galerías interiores. Continuamos a 
Byblos la ciudad más antigua de la 
Humanidad según la Biblia. Visita 
de su recinto arqueológico, uno 
de los más importantes de Oriente 
Próximo, el mercado tradicional y 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 
almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano. Seguro de viaje.

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

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 11 
abril al 30 de mayo, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 315 €
El orden de las visitas puede verse 
alterado dependiendo de las 
condiciones climatológicas.

DESDE

1.130€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

su puerto pesquero. Almuerzo en 
un restaurante. De regreso a Beirut 
haremos una parada en el convento 
de la Virgen de Harissa, un mirador 
con vistas sobre la Bahía de Jounie 
y Beirut.

Día 5 Beirut/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía Estambul. Llegada.

Cat. C Cat. B Cat. A
Beirut.
4 noches

Bella Riva - 
Plaza/4H

Lancaster Rouche - 
Lancaster Suites/4HSup.

Commodore - 
Crowne/5H

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Baalbeck
Es uno de los yacimientos 
arqueológicos más importantes 
del cercano oriente, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1984. Es una zona 
de templos de entre los siglos 
I-III d.C. en honor de la Tríada 
heliopolitana: Júpiter, Mercurio 
y Venus. Actualmente es una 
localidad de Líbano, situada 

a 86 km al este de Beirut. Su 
economía se basa en el cultivo 
de viñas y árboles frutales. En 
la antigüedad fue un santuario 
fenicio dedicado al dios Baal; fue 
ciudad griega, siendo colonia 
romana desde Augusto. Según 
algunas versiones cristianas 
Santa Bárbara (mártir) vivió en 
esta ciudad. 

https://www.catai.es/viajes/libano-esencial.html/14117/travelpricer


Líbano, cuna de civilizaciones
LÍBANO   BEIRUT · SIDÓN · TIRO · CEDROS DEL BARUK · BAALBEK · BYBLOS · HARISSA · BEITEDDIN · TRIPOLI 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

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

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

Día 3 Beirut/Cedros del Baruk/
Anjar/Baalbek/Beirut 

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

Día 4 Beirut/Grutas de Jeita/
Byblos/Harissa/Nahr Kalb/Beirut
Media pensión. Por la mañana 

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

Día 5 Beirut/Beiteddin y Deir el 
Qamar/Beirut 
Media pensión. Visita de la 
ciudad comenzamos por el paseo 
marítimo, la roca de las palomas 
Rouche, el Museo Nacional y el 
centro histórico en reconstrucción 

DESDE

1.585€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS
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(ruinas romanas, fenicias, iglesias, 
mezquitas) y el centro moderno 
con la plaza de L’Etoile. Salida hacia 
la población de Deir el Qamar, 
pintoresco pueblo aristocratico 
con construcciones típicas de 
la montaña que fue capital del 
Emirato del Líbano durante la 
época otomana. Almuerzo en un 
restaurante. Salida a Beiteddin 
para visitar el Palacio de los Emires, 
muestra ejemplar de la arquitectura 
libanesa del s.XIX, con hermosos 
patios interiores, habitaciones 
decoradas con estilo damasquino 
y jardínes con mosaicos romanos. 
Regreso a Beirut. 

Día 6 Beirut/Cedros/Tripoli/Beirut 
Media pensión. Salida hacia el 
Monte Líbano, al norte del país, 
donde encontraremos la pintoresca 
aldea la de Bcherri y el museo de 
Khalil Gibran, el famoso escritor 
nacido en esta elevada población 
a finales del s.XIX y famoso por su 

obra El Profeta. Ascenso hasta los 
2.000 mts de altitud para pasear 
por la reserva de los Cedros del 
Señor. Continuaremos a Tripoli, 
la segunda ciudad del país, visita 
e sus mercados tradicionales 
arabes, con todo tipo de alimentos, 
artesanía, jabones, oro, plata, etc. 
Almuerzo en un restaurante. 
Visita del famoso castillo cruzado 
de St. Gilles, un resto valioso de un 
pasado de enfrentamientos entre 
Cruzados y Árabes. 

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

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

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

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

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 11 
abril al 30 de mayo, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 315 €
El orden de las visitas puede verse 
alterado dependiendo de las 
condiciones climatológicas.

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

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. C Cat. B Cat. A
Beirut.
7 noches

Bella Riva - 
Plaza/4H

Lancaster Rouche - 
Lancaster Suites/4HSup.

Commodore - 
Crowne/5H

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

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


Jordania y Líbano
JORDANIA · LÍBANO   AMMÁN · PETRA · WADI RUM · BEIRUT · BAALBEK · TRIPOLI 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

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

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para 
realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en 
el siglo XIII, por los mamelucos 
después de su destrucción por 
los mongoles. Es un castillo de la 
época de los cruzados, situado en 
lo alto de la montaña y desde el 
que se contempla una hermosa 
vista. Continuación para realizar 
la visita de Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis, se 
encuentra al norte de Ammán, 
aproximadamente a 45 km y a una 
hora de distancia por carretera. 
Durante la excursión, visitaremos 

el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, 
el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y finalizando, el teatro 
romano, con una maravillosa 
acústica. La conservación de las 
ruinas de Jerash, actualmente aun 
sorprende, pudiendo tener una 
idea muy acertada de cómo eran las 
ciudades en la época. Al finalizar la 
visita, regreso a Ammán. Cena en 
el hotel.
Día 3 Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Mar Muerto/Petra (240 km)
Media pensión. Salida para hacer 
la visita panorámica de la ciudad de 
Ammán. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar 
Muerto desde la montaña. Este 

lugar es importante porque fue el 
último lugar visitado por Moisés 
y desde donde el profeta divisó la 
tierra prometida, a la que nunca 
llegaría. Traslado al Mar Muerto. 
Tiempo libre. Cena en el hotel.
Día 4 Petra
Media pensión. Visita de Petra 
la ´´ciudad rosa, capital de los 
nabateos. Conoceremos los más 
importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca, 
el tesoro, las tumbas de colores, 
las tumbas reales y el Monasterio. 
Cena en el hotel.
Día 5 Petra/Pequeña Petra/ 
Wadi Rum/Ammán
Media pensión. Salida hacia la 
cercana población de Al Beida, 
también conocida como La Pequeña 
Petra. Visita de este caravanserai. 
Continuación hacia Wadi Rum, 
llegamos al desierto de Lawrence de 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno, 4 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Domingos (7 mar - 12 dic).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 4 
mayo al 27 Junio en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 280 €
Circuito regular compartido con 
otras agencias y nacionalidades en 
castellano.

DESDE

2.295€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

Arabia. La visita dura dos horas y se 
realiza en vehículos 4x4 conducidos 
por beduinos (6 personas por 
coche). Consiste en una pequeña 
incursión en el paisaje lunar de este 
desierto, observando las maravillas 
que ha hecho la naturaleza con la 
erosión de las rocas y la arena. Al 
finalizar la visita traslado a Ammán. 
Cena en el hotel. 
Día 6 Ammán/Beirut
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Beirut. Llegada. Tiempo 
libre.

Día 7 Beirut/Baalbeck/Anjar/
Beirut
Desayuno. Salida hacia el valle de 
la Beka, granero y zona de cultivos 
del país. Visita de la ciudad de 
Baalbeck, situada en la zona más 
alta del valle. Impresionante lugar 
rodeado de montañas nevadas 
donde se encuentra el mayor 

conjunto de templos romanos 
dedicados a Júpiter, Venus y 
Mercurio. Continuación hacia la 
antigua ciudad omeya de Anjar para 
visitar sus ruinas. Regreso a Beirut.

Día 8 Beirut/Byblos/Tripoli/Beirut
Desayuno. Salida hacia Byblos, 
pequeña ciudad bíblica y una de 
las más antiguas del mundo, toma 
su nombre del griego y significa 
libro. Visita de las murallas Fenicias, 
el Teatro romano, el castillo de 
los cruzados, la iglesia de san 
Juan Bautista y el antiguo puerto. 
Continuación a Trípoli, la segunda 
ciudad de Líbano, destacando su 
ciudadela, mezquitas y zocos con 
un encanto mezcla de oriental y 
moderno. Regreso a Beirut. 

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

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. B Cat. A
Ammán. 3 noches Landmark - Bristol/5H Kempinski - Grand Millenium/5H L Sup.
Petra. 2 noches Nabatean Castle - Old Village Resort/5HL Mövenpick - Marriott/5H

Beirut. 3 noches Gems - Cavalier/4H Crown Plaza - Radisson SAS/5H

https://www.catai.es/viajes/jordania-libano.html/14502/travelpricer


Egipto y Líbano
EGIPTO · LÍBANO   EL CAIRO · LUXOR · EDFÚ · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL · BEIRUT · TIRO · BAALBEK · BYBLOS 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO

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

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

Día 2 El Cairo/Luxor  
Pensión completa. Salida en 
vuelo con destino Luxor. Llegada y 
embarque en la motonave.

Día 3 Luxor/Esna/Edfú  
Pensión completa. Salida hacia la 
orilla occidental del Nilo para visitar 
el Valle de los Reyes, el templo Deir 
el Bahari o de la faraón Hatshepsut 
y los Colosos de Memnón o templo 
de Amenofis III. Continuaremos con 
la visita de los Templos de Luxor y 
Karnak, dedicados al díos Amón. 
Regreso al barco e inicio de la 
navegación hacia Esna y Edfú. Tarde 
para disfrutar del paisaje nilótico.

Día 4 Edfú/Kom Ombo/Awan  
Pensión completa. Por la mañana, 
visita al templo de Edfú, dedicado 
al dios Horus y el mejor conservado 
de Egipto. Regreso al barco y 
continuamos de la navegación 
hacia Kom Ombo. Por la tarde, 

visita al templo consagrado al dios 
Sobek, el cocodrilo, en Kom Ombo. 
Navegación hacia Aswan.

Día 5 Aswan/Abu Simbel/   
Aswan
Pensión completa. Mañana 
dedicada a realizar la excursión en 
coche a los templos de Abu Simbel, 
erigidos por Ramsés II y situados a 
los pies del Lago Nasser. Por la tarde, 
visita de la Alta Presa de Aswan y el 
obelisco inacabado. Resto de la tarde 
y noche libre, pueden pasear por uno 
de los mercados más importantes de la 
ruta de las especias, el zoco de Aswan.

Día 6 Aswan/El Cairo
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino El Cairo. Llegada y visita 
de la necrópolis de Guiza con las 
famosas Pirámides de Quefrén, 
Micerinos y Queops, la Esfinge 
y el templo bajo. Tarde libre con 
posibilidad de visitar la necrópolis 
de Saqqara (opcional).

Día 7 El Cairo
Desayuno. Visita al Museo Egipcio 

de El Cairo, la mayor concentración 
de piezas faraónicas del mundo. 
Seguimos hacia el Cairo islámico 
y cristiano en la Ciudadela de 
Saladino, con la Mezquita de 
Mohamed Ali o ‘’ de alabastro’’, 
vista panorámica del Barrio Copto.

Día 8 El Cairo/Beirut
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Beirut.

Día 9 Beirut/Sidón/Tiro/Beirut 
Media pensión. Salida hacia la 
histórica ciudad de Sidón, famosa 
por sus orígenes fenicios, visita 
de la ciudadela medieval del 
mar, el caravasar de los Francos, 
el Palacio Debaas y el mercado 
tradicional. Almuerzo en un 
restaurante. Salida a la ciudad de 
Tiro, principal ciudad fenicia en la 
antigüedad y centro greco-romano 
de gran importancia desde donde 
zarpaban los navios comerciales 
que conquistaron el Mediterráneo 
meridional y occidental, visita de 
la Necrópolis, el Arco de Triunfo, el 

DESDE

2.195€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

12 DÍAS
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Hipódromo, el barrio marítimo y 
las termas. 

Día 10 Beirut/Cedros del Baruk/
Anjar/Baalbek/Beirut 
Media pensión. Salida hacia la 
región del Chouf, conocida por su 
riqueza natural y sus pintorescas 
poblaciones, paseo por la reserva 
natural de Cedros de Barouk, 
dedicada a la conservación y 
desarrollo de especies animales y 
naturales, entre la que destaca el 
cedro del Líbano, si la climatología 
lo permite. Salida al Valle de Beka, 
granero y zona de cultivos del país. 
Visita de las ruinas de la antigua 
ciudad omeya de Anjar. Almuerzo 
en un restaurante. Continuamos 
viaje hacia la ciudad de Baalbek, 
situada en la zona más alta del 
valle. Impresionante lugar rodeado 
de montañas nevadas donde se 
encuentra el mayor conjunto de 
templos romanos dedicados a 
Jupiter, Venus y Mercurio. Regreso 
a Beirut.

Día 11 Beirut/Grutas de Jeita/
Byblos/Harissa/Nahr Kalb/Beirut
Media pensión. Por la mañana 
salida hacia el norte para visitar 
las Grutas de Jeita, cueva natural 
con increíbles formaciones 
calcáreas en forma de estalactitas 
y estalagmitas, paseo a pie y en 
barca por las galerías interiores. 
Seguimos a Byblos la ciudad más 
antigua de la Humanidad según 
la Biblia. Visita de su recinto 
arqueológico, uno de los más 
importantes de Oriente Próximo, 
el mercado tradicional y su puerto 
pesquero. Almuerzo en un 
restaurante. De regreso a Beirut 
haremos una parada en el convento 
de la Virgen de Harissa, un mirador 
con vistas sobre la Bahía de Jounie 
y Beirut.

Día 12 Beirut/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía El Cairo. Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Pensión 
completa en el crucero (bebidas no 
incluidas). 3 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Salidas 
Marzo: 21
Abril: 04, 18.
Mayo: 02, 23.
Junio: 06, 20.
Julio: 04, 18, 25.
Agosto: 1, 8 15, 29.
Septiembre: 5, 19.
Octubre: 10, 24.
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona. 

Interesa saber 
Precio desde basado en Egyptair 
clase S, para viajar del  18 abril al 23 
de Mayo en Categoría C.
Tasas aéreas incluidas. MS: 310 €. 
El orden de las visitas puede verse 
alterado dependiendo de los vuelos 

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

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. C Cat. B Cat. A
El Cairo. 3 noches Steigenberger Pyramids - 

Ramses Hilton/5H L
Conrad -Semiramis 
Intercontinental 5H L Sup.

Four Seasons At The First 
Residence - Kempinski/5H GL

Crucero. 4 noches M/S Opera - Salacia/5H 
L Sup.

M/S Opera - Salacia/5H L 
Sup.

M/S Nile Goddes - Nile 
Premium /5H GL

Beirut. 4 noches Bella Riva - Plaza/4H Lancaster Rouche –Lancaster 
Suites/4H Sup.

Commodore - Crowne/5H

internos y de la navegación de la 
motonave. Las propinas durante el 
crucero están incluidas. La reserva 
aérea es de emisión inmediata.

https://www.catai.es/viajes/egipto-libano.html/14500/travelpricer


Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. C Cat. B Cat. A
Crucero. 4 noches M/S Royal Viking - 

Salacia/5H L 
M/S Royal Viking - 
Salacia/5H L 

M/S Nile Goddes - Nile 
Premium/5H L Sup.

El Cairo. 3 noches Le Meridien Pyramids – 
Ramses Hilton/5H L

Conrad Cairo/5H L Sup. Sheraton Cairo – Semiramis 
Intercontinental/5H L Sup.

Esencias de Egipto
EGIPTO   EL CAIRO · ASWAN · KOM OMBO · EDFÚ · LUXOR 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO - PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO

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

Día 1 Madrid/El Cairo
Salida en vuelo directo con destino 
El Cairo. Llegada y alojamiento.

Día 2 El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita 
de la necrópolis de Guiza con las 
famosas Pirámides de Quefrén, 
Micerinos y Queops (no incluida la 
entrada a las Pirámides), la Esfinge 
y el templo bajo. Tarde libre con 
posibilidad de visitar la necrópolis 
de Saqqara (opcional).

Día 3 El Cairo
Desayuno. Visita al Museo Egipcio 
de El Cairo, la mayor concentración 
de piezas faraónicas del mundo. 
Continuación al Cairo islámico 
y cristiano en la Ciudadela de 
Saladino, con la Mezquita de 
Mohamed Ali o ‘’ de alabastro’’, 
panorámica del Barrio Copto y el 
bazar de Khan el Khalili. Alojamiento.

Día 4 El Cairo/Aswan
Pensión completa. Salida en 
vuelo con destino Aswan. Llegada 
y embarque en la motonave. Por 
la tarde visita a la Alta Presa y el 
Obelisco inacabado. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y disfrutar 
del Mercado de las especies.

Día 5 Aswan/Kom Ombo/Edfú 
Pensión completa. Posibilidad 
de realizar visita opcional de Abu 
Simbel en autobús. Comienzo de 
navegación a Kom Ombo, para visitar 
el templo consagrado al dios Sobek, 
el cocodrilo. Navegación hacia Edfu.

Día 6 Edfú/Esna/Luxor  
Pensión completa. Por la 
mañana visita al Templo de Edfú, 
dedicado al dios Horus, y el mejor 
conservado de Egipto. Navegación 
hacia Esna, disfrutando del paisaje 
que nos ofrece El Nilo. Cruce de la 
exclusa y continuación a Luxor. 

Día 7 Luxor
Media pensión. Desembarque. 
Salida hacia la orilla occidental 
del Nilo para visitar el Valle de los 
Reyes (incluidas tres tumbas, no 
incluida la tumba de Tutankhamon), 
el templo Deir el Bahari o de la 
faraón Hatshepsut y los Colosos de 
Memnón o templo de Amenofis III, 
el Templo de karnak dedicado al 
dios Amón donde destaca la sala 
Hipostila y las grandes dimensiones 
del recinto, el Templo de Luxor 
llamado ‘’el harén de Amón’’. Los 
templos de Karnak y Luxor estaban 
unidos por una avenida de esfinges. 
Alojamiento.

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

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno en El Cairo, 
pensión completa en el crucero y 
media pensión en Luxor (bebidas 
no incluidas). Traslados de llegada 
y salida en servicio exclusivo 
Catai con asistencia en castellano. 
Incorporación a un circuito regular 
con guías locales en castellano. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Martes, miércoles* y jueves**  
(9  mar-30 sep).
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Egyptair, 
clase V, para viajar del 01 mayo al 
30 septiembre, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. MS: 205 €
El orden de las visitas puede verse 
alterado dependiendo de los vuelos 
internos y de la navegación de la 
motonave. El itinerario está basado 
en las salidas de los martes.
*Si el día de salida es miércoles. 2 
noches El Cairo + 3 noches crucero 
+ 1 noche Luxor + 1 noche El Cairo.
 ** Si la salida es jueves: 1 noche El 
Cairo + 3 noches crucero + 1 noche 
Luxor + 2noches El Cairo. El día de 
salida del crucero deberán dejar el 
camarote antes de las 08.00 hrs. 
Propinas durante el crucero incluidas

DESDE

1.430€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. C Cat. B Cat. A
El Cairo. 3 noches Steigenberger Pyramids 

-Ramses Hilton/5H L 
Semiramis 
Intercontinental - Conrad 
Cairo/5H L Sup.

Four Seasons At The First 
Residence - Kempinski/5H 
GL.

Luxor. 1 noche Steigenberger Nile 
Palace/5H

Steigenberger Nile 
Palace/5H

Sonesta Saint George/5H L

Crucero. 3 noches M/S Opera - Tu Ya/5H L 
Sup.

M/S Opera - Tu Ya/5H 
L Sup.

M/S Nile Premium - Nile 
Goddess/5H GL.

https://www.catai.es/viajes/esencias-egipto-av.html/14886/travelpricer


Tesoros de Egipto
EGIPTO   LUXOR · EDFÚ · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL · EL CAIRO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO · HOTEL BARCELÓ CAIRO PYRAMIDS

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

Día 1 Madrid/El Cairo
Salida en vuelo con destino El Cairo. 
Llegada y Alojamiento.

Día 2 El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita 
de la necrópolis de Guiza con las 
famosas Pirámides de Quefrén, 
Micerinos y Queops (no incluida la 
entrada a las Pirámides), la Esfinge 
y el templo bajo. Tarde libre con 
posibilidad de visitar la necrópolis 
de Saqqara (opcional).

Día 3 El Cairo/Luxor  
Pensión completa. Salida en vuelo 
con destino Luxor.  Dependiendo 
de la hora de llegada se realizará la 
visita al Templo de Karnak y Luxor. 
Si no se pudiese realizar, se hará 
al día siguiente. Embarque en la 
motonave.

Día 4 Luxor/Esna/Edfú  
Pensión completa. Salida hacia la 

orilla occidental del Nilo para visitar 
el Valle de los Reyes, el templo Deir 
el Bahari o del faraón Hatshepsut y 
los Colosos de Memnón o templo 
de Amenofis III. Continuación con 
la visita de los Templos de Karnak 
y Luxor, dedicados al dios Amón. 
Regreso al barco e inicio de la 
navegación hacia Esna y Edfú.

Día 5 Edfú/Kom Ombo/Aswan  
Pensión completa. Por la mañana, 
visita al templo de Edfú, dedicado 
al dios Horus y el mejor conservado 
de Egipto. Regreso al barco y 
continuación de la navegación 
hacia Kom Ombo. Por la tarde, 
visita al templo consagrado al dios 
Sobek, el cocodrilo, en Kom Ombo. 
Navegación hacia Aswan.

Día 6 Aswan/Abu Simbel/   
Aswan 
Pensión completa. Mañana 
dedicada a realizar la excursión en 

coche a los templos de Abu Simbel, 
erigidos por Ramsés II y situados 
a los pies del Lago Nasser. Por la 
tarde, visita de la Alta Presa de 
Aswan y el obelisco inacabado. 
Resto de la tarde y noche para 
pasear por uno de los mercados 
más importantes de la ruta de las 
especias, el zoco de Aswan.

Día 7 Aswan/El Cairo
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino El Cairo. Llegada. Visita al 
Museo Egipcio de El Cairo, la mayor 
concentración de piezas faraónicas 
del mundo. Continuación al Cairo 
islámico y cristiano en la Ciudadela 
de Saladino, con la Mezquita de 
Mohamed Ali o ‘’de alabastro’’, 
panorámica del Barrio Copto y el 
bazar de Khan el Khalili.

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

DESDE

1.475€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS
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Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales. 
Aojamiento y desayuno en El Cairo 
y pensión completa en el crucero 
(bebidas no incluidas). Traslados 
de llegada y salida en servicio 
exclusivo Catai con asistencia en 
castellano. Circuito exclusivo Catai 
con guías en castellano. Seguro 
de viaje.

Salidas 
Sábados (8 may - 30 oct).
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Egyptair, 
clase V, para viajar del 08 mayo al 
25 septiembre.
Tasas aéreas incluidas. MS: 205 €
El orden de las visitas puede verse 
alterado dependiendo de los vuelos 
internos y de la navegación de 
la motonave. El día de salida del 
crucero deberán dejar el camarote 
antes de las 08:00 hrs. Propinas 
durante el crucero incluidas.

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

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Crucero. 4 noches M/S Salacia - Opera/5H L
El Cairo. 3 noches Barceló Cairo Pyramids/4H

NOVEDAD

https://


Egipto Milenario
EGIPTO   LUXOR · EDFÚ · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL · EL CAIRO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO

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

Día 1 Madrid/Luxor  
Salida en vuelo con destino Luxor, 
vía El Cairo. Llegada y embarque en 
la motonave.

Día 2 Luxor/Esna/Edfú  
Pensión completa. Salida hacia la 
orilla occidental del Nilo para visitar 
el Valle de los Reyes, el templo Deir 
el Bahari o de la faraón Hatshepsut 
y los Colosos de Memnón o templo 
de Amenofis III. Continuación con 
la visita de los Templos de Karnak 
y Luxor, dedicados al dios Amón. 
Regreso al barco e inicio de la 
navegación hacia Esna y Edfú.

Día 3 Edfú/Kom Ombo/Aswan  
Pensión completa. Por la mañana, 
visita al templo de Edfú, dedicado 
al dios Horus y el mejor conservado 
de Egipto. Regreso al barco y 
continuación de la navegación 
hacia Kom Ombo. Por la tarde, 
visita al templo consagrado al dios 

Sobek, el cocodrilo, en Kom Ombo. 
Navegación hacia Aswan.

Día 4 Aswan/Abu Simbel   
/Aswan
Pensión completa. Mañana 
dedicada a realizar la excursión en 
coche a los templos de Abu Simbel, 
erigidos por Ramsés II y situados 
a los pies del Lago Nasser. Por la 
tarde, visita de la Alta Presa de 
Aswan y el obelisco inacabado. 
Resto de la tarde y noche para 
pasear por uno de los mercados 
más importantes de la ruta de las 
especias, el zoco de Aswan.

Día 5 Aswan/ El Cairo
Medía pensión. Mañana libre, 
almuerzo en la motonave. Salida en 
vuelo con destino a El Cairo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 El Cairo/Madrid
Desayuno. Por la mañana visita 

de la necrópolis de Guiza con las 
famosas Pirámides de Quefrén, 
Micerinos y Queops (no incluida la 
entrada a las Pirámides), la Esfinge 
y el templo bajo. Tarde libre con 
posibilidad de visitar la necrópolis 
de Saqqara (opcional).

Día 7 El Cairo
Desayuno. Visita al Museo Egipcio 
de El Cairo, la mayor concentración 
de piezas faraónicas del mundo. 
Continuación al Cairo islámico 
y cristiano en la Ciudadela de 
Saladino, con la Mezquita de 
Mohamed Ali o ‘’ de alabastro’’, 
panorámica del Barrio Copto y el 
bazar de Khan el Khalili.

Día 8 El Cairo/Madrid
Salida en vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada.

DESDE

1.445€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS
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Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales. 
Aojamiento y desayuno en El Cairo 
y pensión completa en el crucero 
(bebidas no incluidas). Traslados 
de llegada y salida en servicio 
exclusivo Catai con asistencia en 
castellano. Circuito exclusivo Catai 
con guías en castellano.  
Seguro de viaje.

Salidas 
Lunes (1 may - 30 oct).
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Egyptair, 
clase V, para viajar del 01 mayo al 
30 septiembre, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. MS: 205 €
El orden de las visitas puede verse 
alterado dependiendo de los vuelos 
internos y de la navegación de 
la motonave. El día de salida del 
crucero deberán dejar el camarote 
antes de las 08:00 hrs. Propinas 
durante el crucero incluidas

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. C Cat. B Cat. A
Crucero. 4 noches M/S Opera - Salacia/5H L M/S Opera - Salacia/5H L M/S Nile Goddes - Nile 

Premium/5H L Sup.
El Cairo. 3 noches Steigenberger Pyramids 

– Ramses Hilton/5H L
Conrad Cairo/5H L Sup. Sheraton Cairo – Semiramis 

Intercontinental/5H L Sup.

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

https://www.catai.es/viajes/egipto-milenario-av.html/10834/travelpricer


Ramsés II
EGIPTO   EL CAIRO · LUXOR · EDFÚ · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · INCLUYE ABU SIMBEL · PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Día 1 España/El Cairo
Salida en vuelo directo 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. Seguidamente, visita 
a la necrópolis de Saqqara y a los 
restos de la antigua capital Menfis. 
En Saqqara se incluye el Serapeum, 
la necrópolis subterránea para 
los bueyes Apis y recientemente 
abierta al público, y el Museo 
de Imhotep. Almuerzo en un 
restaurante. Resto de la tarde libre. 

Día 3 El Cairo/Luxor 
Media pensión. Salida en vuelo 
con destino Luxor. Dependiendo 

de la hora de llegada se realizará la 
visita al Templo de Karnak y Luxor. 
Si no se pudiese realizar, se hará al 
día siguiente. Cena en el hotel. 
Día 4 Luxor  
Pensión completa. Cruce del río 
Nilo para visitar el Valle de los Reyes 
(incluidas 3 tumbas, no la tumba de 
Tutankhamon), y el templo Deir El 
Baharí o de la faraón Hatshepsut, y 
los Colosos de Memnón o templo 
de Amenofis III. Embarque y 
alojamiento en la motonave.

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

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

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

Día 7 Aswan  

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

Viernes, sábados y domingos  
(7 mar - 30 sep).
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Egyptair, 
clase V, para viajar del 01 mayo al 
30 septiembre, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. MS: 205 €
El orden de las visitas puede verse 
alterado dependiendo de los vuelos 

DESDE

1.865€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

11 DÍAS

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

Día 8 Aswan/Abu Simbel 
Media pensión. Mañana libre. 
Salida por carretera hacia los templos 
de Ramsés II y su esposa Nefertari 
en Abu Simbel. Llegada y visita del 
recinto. Por la noche, asistencia al 
espectáculo de Luz y Sonido en los 
Templos. Cena en el hotel. 
Día 9 Abu Simbel/Aswan/El Cairo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Aswan y salida en vuelo con destino El 
Cairo. Llegada y resto de la tarde libre.

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

Día 11 El Cairo/España
Salida en de regreso a España. 
Llegada.

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. C Cat. B Cat. A
El Cairo. 4 noches Steigenberger Pyramids - 

Ramses Hilton/5H L
Conrad Cairo -Semiramis 
Intercontinental /5H L. Sup.

Kempinski - Four Seasons 
First Residence/5H GL

Luxor. 1 noche Steigenberger Nile 
Palace/5H

Steigenberger Nile 
Palace/5H L

Sonesta Saint Geroge/5H 
L

Crucero. 4 noches M/S Salacia - Tu Ya/5H L M/S Salacia – Tu Ya/5H L. 
Sup.

M/S Nile Goddes - Nile 
Premium/5H GL

Abu Simbel. 1 noche Seti Abu Simbel/5H Seti Abu Simbel/5H Seti Abu Simbel/5H

internos y de la navegación de la 
motonave. El itinerario está basado 
en las salidas de los viernes, si el 
día de salida es otro, el orden de las 
visitas y noches de El Cairo pueden 
modificarse. El día de salida del 
crucero deberán dejar el camarote 
antes de las 08.00 hrs. Propinas 
durante el crucero incluidas.

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

https://www.catai.es/viajes/ramses-ii.html/11786/travelpricer


Encantos de Egipto
EGIPTO   EL CAIRO · LUXOR · EDFÚ · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL · SHARM EL SHEIKH 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO

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

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

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

Día 3 El Cairo
Desayuno. Visita al Museo Egipcio 
de El Cairo, la mayor colección 
de piezas faraónicas del mundo. 
Continuaremos hacia El Cairo 
islámico y cristiano en la Ciudadela 
de Saladino con la mezquita de 
Mohamed Ali o “de alabastro.

Día 4 El Cairo/Luxor  
Pensión completa. Salida 
en vuelo con destino Luxor. 

Dependiendo de la hora de llegada 
se realizará la visita al Templo de 
Karnak y Luxor. Si no se pudiese 
realizar, se hará al día siguiente. 
Embarque en la motonave. 

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

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

templo consagrado al dios Sobek, 
el cocodrilo, en Kom Ombo. 
Navegación hacia Aswan.

Día 7 Aswan/Abu Simbel/  
Aswan
Pensión completa. Mañana 
dedicada a realizar la excursión en 
coche a los templos de Abu Simbel 
erigidos por Ramsés II y situados 
a los pies del Lago Nasser. Por la 
tarde, visita del templo de Isis, 
situado antiguamente en la isla 
de Filas, y a la Cantera de Granito 
Rosa y el obelisco inacabado. 
Resto de la tarde-noche para 
pasear por uno de los mercados 
más importantes de la ruta de las 
especias, el zoco de Aswan.

Día 8 Aswan/El Cairo/Sharm El 
Sheikh
Media pensión. Salida en vuelo 
con destino Sharm El Sheikh, via El 
Cairo. Llegada. Cena en el hotel.

DESDE

1.960€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

12 DÍAS
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Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos y 7 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados de llegada 
y salida en servicio regular con 
asistencia en castellano. Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guías en castellano. 
Seguro de viaje.

Días 9 al 11 Sharm el Sheikh
Media pensión. Días libres para 
disfrutar de la playa o realizar 
alguna excursión opcional. Cena en 
el hotel.

Día 12 Sharm El Sheikh/El Cairo/
España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía El Cairo. Llegada.

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. C Cat. B Cat. A
El Cairo. 3 noches Steigenberger Pyramids - 

Ramses Hilton/5H L
Conrad Cairo - Semiramis 
Intercontinental /5H L. Sup.

Kempinski – Four Seasons 
First Residence/5H GL

Crucero. 4 noches M/S Salacia - Tu Ya/5H 
L Sup.

M/S Salacia - Tu Ya/5H L. 
Sup.

M/S Nile Goddes -Nile 
Premium/5H GL

Sharm El Sheikh.    
4 noches

Melton Sharm/4H Aurora Oriental/5H Renaissanec Sharm El 
Sheikh/5H

Interesa saber 
Precio desde basado en Egyptair, 
clase V, para viajar del 01 mayo al 
30 septiembre, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. MS: 205 €
El orden de las visitas puede verse 
alterado dependiendo de los vuelos 

Salidas 
Viernes, sábados y domingos  
(7 mar - 30 sep).
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona.

internos y de la navegación de la 
motonave. El itinerario está basado 
en las salidas de los viernes, si el 
día de salida es otro, el orden de las 
visitas y noches de El Cairo pueden 
modificarse. El día de salida del 
crucero deberán dejar el camarote 
antes de las 08.00 hrs. Propinas 
durante el crucero incluidas.

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

https://www.catai.es/viajes/encantos-egipto.html/14120/travelpricer


Nilo y Lago Nasser
EGIPTO   EL CAIRO · LUXOR · EDFÚ · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL · KASR IBRIM · WADI EL SEBOUA · DAKKA 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · INCLUYE ABU SIMBEL · PENSIÓN COMPLETA EN CRUCERO
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

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

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

Día 3 El Cairo/Luxor 
Pensión completa. Salida en vuelo 
con destino a Luxor. Dependiendo 
de la hora de llegada se realizará la 
visita al Templo de Karnak y Luxor. 

Si no se pudiese realizar, se hará al 
día siguiente.

Día 4 Luxor/Esna/Edfú 
Pensión completa. Salida hacia 
la orilla occidental del Nilo para 
visitar el Valle de los Reyes (incluidas 
tres tumbas, no la tumba de 
Tutankhamon), el templo Deir El 
Bahari o de la faraón Hatshepsut, y 
los Colosos de Memnon o templo de 
Amenofis III. Regreso al barco e inicio 
de la navegación hacia Esna. Tarde 
para disfrutar el paisaje nilótico.

Día 5 Edfú/Kom Ombo/Aswan  
Pensión completa. Por la mañana 
visita del Templo de Edfú dedicado 

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

Día 6 Aswan 
Pensión completa. Visita 
del templo de Isis, situado 
antiguamente en la isla de Filas, y 
de la Cantera de Granito Rosa y el 
obelisco inacabado.

Día 7 Aswan/Abu Simbel 
Pensión completa. Salida 
por carretera con destino Abu 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 
almuerzos y 7 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados de llegada 
y salida en servicio regular con 
asistencia en castellano. Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guías en castellano. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Sábados y domingos (6 mar - 26 sep).
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Egyptair, 
clase V, para viajar del 01 mayo al 
30 septiembre, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. MS: 205 €
El orden de las visitas puede verse 
alterado dependiendo de los vuelos 

DESDE

1.820€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

11 DÍAS

Simbel. Llegada y embarque en la 
motonave. Por la tarde visita a los 
famosos templos de Abu Simbel de 
Ramses II y su esposa Nefertari. 

Día 8 Abu Simbel/Kasr Ibrim/ 
Wadi El Seboua
Pensión completa. Por la mañana 
inicio de la navegación a Kasr Ibrim. 
Visita a la fortaleza de Kasr Ibrim y a 
Amada, visita del templo de Amada. 
Seguimos de la navegación a Wadi 
El Seboua.

Día 9 Wadi El Seboua/Dakka/ 
Aswan
Pensión completa. Por la mañana 
visita al Templo de Wadi El Seboua, 

seguimos con la visita de los 
Templos de Dakka y Meharraka. 
Continuación de la navegación a 
Aswan.

Día 10 Aswan/El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita al 
templo de Kalabsha. Salida en vuelo 
con destino a El Cairo. 

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

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. C Cat. B Cat. A
El Cairo. 3 noches Steigenberger Pyramids - 

Ramses Hilton/5H L
Conrad Cairo - Semiramis 
Intercontinental/5H 
L. Sup.

Kempinski - Four 
Seasons First 
Residence/5H GL

Crucero. 4 noches M/S Salacia - Tu Ya/5H L M/S Salacia - Tu Ya/5H 
L. Sup.

M/S Nile Goddes - Nile 
Premium 5H GL

Crucero Lago Nasser.    
3 noches

M/S Nubian Sea/5H L M/S Nubian Sea/5HL Sup. M/S Nubian Sea/5H.

internos y de la navegación de la 
motonave. El itinerario está basado 
en las salidas de los sábados, si el 
día de salida es otro, el orden de las 
visitas y noches de El Cairo pueden 
modificarse. El día de salida del 
crucero deberán dejar el camarote 
antes de las 08.00 hrs. La reserva 
aérea en clase V es de emisión 
inmediata. Propinas durante el 
crucero incluidas. 

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

https://www.catai.es/viajes/nilo-y-lago-nasser.html/12749/travelpricer


Egipto y Jordania
EGIPTO · JORDANIA   EL CAIRO · LUXOR · EDFÚ · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL · AMMÁN · AJLUN · JERASH · PETRA 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO

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

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

Día 2 El Cairo/Luxor 
Pensión completa. Salida en 
vuelo con destino Luxor. Embarque 
en la motonave.Dependiendo de 
la hora de llegada se realizará la 
visita al Templo de Karnak y Luxor. 
Si no se pudiese realizar, se hará al 
día siguiente.

Día 3 Luxor/Esna/Edfú 
Pensión completa. Salida hacia 
la orilla occidental del Nilo para 
visitar el Valle de los Reyes (incluidas 
tres tumbas, no la tumba de 
Tutankhamon), el templo Deir el 
Bahari o de la faraón Hatshepsut, y 
los Colosos de Memnón o templo de 
Amenofis III. Regreso al barco e inicio 
de la navegación hacia Esna. Tarde 
para disfrutar del paisaje nilótico.

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

Día 5 Aswan/Abu Simbel/   
Aswan
Pensión completa. Mañana 
dedicada a realizar la excursión en 
coche a los templos de Abu Simbel 
erigidos por Ramsés II y situados 
a los pies del Lago Nasser. Por la 
tarde, visita del templo de Isis, 
situado antiguamente en la isla 
de Filas, y a la Cantera de Granito 
Rosa y el obelisco inacabado. 
Resto de la tarde-noche para 
pasear por uno de los mercados 
más importantes de la ruta de las 
especias, el zoco de Aswan.

Día 6 Aswan/El Cairo
Desayuno. Salida en vuelo 
con destino El Cairo. Visita a la 
necrópolis de Guiza con las famosas 
Pirámides de Quefrén, Micerinos y 
Quéops, la Esfinge y el templo bajo. 
Tarde libre con posibilidad de visitar 
la necrópolis de Saqqara (opcional). 

Día 7 El Cairo
Desayuno. Visita al Museo Egipcio 
de El Cairo, la mayor colección 
de piezas faraónicas del mundo. 
Continuación a El Cairo islámico y 
cristiano en la Ciudadela de Saladino 
con la mezquita de Mohamed Ali o 
“de alabastro” y el Barrio Copto.

Día 8 El Cairo/Ammán
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Ammán. Llegada.

Día 9 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para realizar 

DESDE

2.265€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

12 DÍAS
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una visita al Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185. Es un 
castillo de la época de los cruzados, 
situado en lo alto de la montaña. 
Continuaremos para realizar la visita 
de Jerash, una de las ciudades de 
la Decápolis. Durante la excursión, 
visitaremos el Arco del Triunfo, la 
plaza ovalada, el cardo, la columnata, 
el templo de Afrodita y finalizando, el 
teatro romano, con una maravillosa 
acústica. Cena en el hotel.
Día 10 Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Petra 
Media pensión. Salida para hacer 
la visita panorámica de la ciudad 
de Ammán. Salida a Madaba para 
visitar la Iglesia Ortodoxa de San 
Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuamos hacia el Monte Nebo 
para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar 

Muerto desde la montaña. Por la 
tarde, salida hacia Petra. Cena en 
el hotel.
Día 11 Petra/Ammán
Media pensión. Día completo 
dedicado a la visita de la ciudad 
rosa, la capital de los Nabateos. 
Durante la visita, conoceremos los 
más importantes y representativos 
monumentos esculpidos 
en la roca por los Nabateos. 
Comenzamos con El Tesoro, famoso 
e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, 
las Tumbas de colores, las Tumbas 
reales, el Monasterio. Por la tarde, 
al finalizar la visita, regreso a 
Amman. Cena en el hotel.
Día 12 Ammán/El Cairo/España
Salida en vuelo de resgreso a 
España, vía El Cairo. Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos y 7 cenas, pensión 
completa en el crucero (bebidas 
no incluidas). Traslados de llegada 
y salida en servicio regular con 
asistencia en castellano. Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guías en castellano. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Domingos (21 mar - 26 sep).
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona. 

Interesa saber 
Precio desde basado en Egyptair, 
clase S, para viajar del 11 abril al 30 
septiembre, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. MS: 310 €
El orden de las visitas puede verse 
alterado dependiendo de los vuelos 
internos y de la navegación de 
la motonave. El día de salida del 
crucero deberán dejar el camarote 
antes de las 08:00 hrs. Propinas 
durante el crucero incluidas

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. C Cat. B Cat. A
El Cairo. 3 noches Steigenberger Pyramids 

- Ramses Hilton/5H L
Conrad Cairo - Semiramis 
Intercontinental/5H L. Sup.

Four Seasons At The First 
Residence - Kempinski/5H GL

Crucero. 4 noches M/S Salacia - Tu Ya/5H 
Sup

M/S Salacia - Tu Ya/5H Sup. M/S Nile Goddess - Nile 
Premium 5H GL

Ammán. 3 noches Sulaf - Days Inn/4H Landmark - Bristol/5H Kempinski - Grand 
Millenium/5HGL

Petra. 1 noche Sella - P Quattro/4H Nabatena Castle - Old 
Village/5H

Mövenpick - Marriott/5H

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

https://www.catai.es/viajes/egipto-y-jordania.html/11272/travelpricer


WINTER WONDERLA

TURQUÍA 
Y ASIA CENTRAL
UZBEKISTÁN, ARMENIA, IRÁN, GEORGIA,
AZERBAIYÁN Y TURKMENISTÁN 
• Recorre Estambul, sus mezquitas, palacios y zocos. 
• Sorpréndete con los paisajes de la fascinante Capadocia.
• Descubre las impresionantes ruinas de civilizaciones clásicas.
• Visita la antigua ciudad de Erevan, centro cultural de Armenia, cerca del monte Ararat. 
• Visita ciudades como Isfahan, la perla de Persia y Shiraz, la ciudad de los poetas.

TURQUÍA
• Efeso

 •Canakkale

•Kusadai
• Esmirna

IRÁN

UZBEKISTAN

TURKMENISTAN

• Teherán

• Ankara

•Shiraz
•Persépolis

• Isfahan

• Yazd

• Asjabad

• Tbilisi

Baku • 
• Estambul

• Capadocia
Erevan• Taskent •

Samarkanda •
•Bújara

GEORGIA
AZERBAIYÁNARMENIA

INFORMACIÓN PRÁCTICA
TURQUÍA
Moneda. Lira turca. El cambio 
habitualmente se efectúa en los bancos, 
hoteles y casas de cambio. Los eurocheques 
y los cheques del viajero suelen ser 
aceptados en los bancos. Las tarjetas de 
crédito más aceptadas son Mastercard y Visa.
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima 6 meses a partir de la fecha de 
regreso del viaje. Visado no necesario para 
estancias inferiores a 90 días.
Horario. + 1 h en verano y + 2 h en invierno 
con España.

UZBEKISTÁN
Moneda. Som Uzbeko (UZS). Los euros se 
pueden cambiar directamente en el país. Las 
tarjetas de crédito no son muy utilizadas pero en 
los hoteles de 5H o categoría media se admiten.
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a partir de la fecha de 
regreso del viaje. Visado no necesario para 
estancias inferiores a 30 días.
Horario. + 3 h en verano y + 4 h en invierno 
con España.

ARMENIA
Moneda. Dram armenio (AMD). Se puede 
llevar euros y se cambian allí directamente. 
Las tarjetas de crédito solo se utilizan en 
algunas tiendas y hoteles. 
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima 6 meses a partir de la fecha de 
regreso en el viaje. El visado se tramita a la 
entrada en el país. Gratuito.
Horario. +3 h con España.

IRÁN
Moneda. Rial iraní. Solo se admiten tarjetas 
Mastercard en algunos sitios. 
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima 6 meses a partir de la fecha de 
regreso del viaje. El visado se tramita en la 
embajada de Madrid. El pasaporte no debe 
contener sello de Israel. Necesario pasaporte 
original + 2 fotos + formulario (1 mes de 
tramitación). Precio: 80 €.
Horario. +2 h y 30 min con España.

GEORGIA
Moneda. Lari (GEL) la mayoría de los 
cambios se hacen en metálico por que las 
tarjetas de crédito no se utilizan casi ya que 
no hay cajeros.
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima 6 meses a partir de la fecha de 
regreso del viaje. El visado se tramita a la 
entrada en el país. Precio: 10 €. (aprox.).
Horario. + 2 h en verano y + 3 h en invierno 
con España.

AZERBAIYÁN
Moneda.Manat. No se aceptan € ni tarjetas 
de crédito. Sólo pago en efectivo en $.
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima 6 meses a partir de la fecha de 
regreso en el viaje. El visado se tramita 
online www.evisa.gov.az/en. Precio: 23 $.
Horario. +3 h con España.

TURKMENISTAN
Moneda. Manat. No se aceptan euros ni 
tarjetas de crédito. Sólo pago en efectivo en $.
Documentación. Pasaporte con validez de 
6 meses a partir de la fecha de regreso del 
viaje. El visado se tramita a la entrada del país. 

Previamente se tiene que tramitar una carta 
de invitación (1 mes de tramitación). 
Precio: 59 $ + 14 $ tarjeta de migración.
Horario. + 4 h en invierno y + 5 h en verano 
con España.

INTERESA SABER
El orden de las visitas, no su contenido, 
puede variar, con respecto a los 
itinerarios publicados.
HABITACIONES. No se garantizan 
habitaciones con cama de matrimonio.
Habitaciones triples: Teniendo en 
cuenta que en la mayoría de los hoteles 
son pocas o no existen este tipo de 
habitaciones, se entenderá que dichos 
alojamientos corresponden a una 
habitación doble, en la que se incorporará 
una cama supletoria o sofá.

 ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica 
es de 220 V. El formato de los enchufes es 
igual que el europeo.

 INDUMENTARIA. La vestimenta en 
Irán en las mujeres y hombres tiene que 
seguir la normativa del gobierno. Es 
obligatorio que las mujeres de cualquier 
nacionalidad vayan vestidas con pañuelo en 
la cabeza (puede ser de cualquier color). En 
todo el viaje el pañuelo sólo puede quitarse 
en la habitación del hotel. Es muy 
importante llevar el pañuelo puesto a la 

llegada a Irán y antes de bajar del avión y no 
es conveniente realizar muestras de cariño 
en público. Hay que vestir con ropa ancha 
(falda larga o pantalones) y encima una 
prenda larga. Los hombres no pueden vestir 
pantalones cortos, ni camisas de manga 
corta. En el aeropuerto existen dos entradas 
diferentes para hombres y mujeres.

 PROPINAS. Existe la costumbre que 
de forma errónea denominamos propina, 
de dar una cantidad de dinero al personal 
de servicio como guías, conductores, 
maleteros etc. Esto se suele advertir a la 
llegada al país y es costumbre darlo al 
dejar cada ciudad y al finalizar el viaje. 
La cantidad estimada es de 3 o 4 € por 
persona y día para cada guía y conductor.

  Los precios de los visados pueden ser 
cambiados por las respectivas embajadas/
ministerios de turismo sin previo aviso. 
Toda la información es para pasajeros 
con nacionalidad española. Otras 
nacionalidades consultar.

Visados y propinas no incluidos.



Estancias en Estambul
TURQUÍA   ESTAMBUL 
ESTANCIA EN ESTAMBUL CON VISITAS OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR

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

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

Días 2 y 3 Estambul
Desayuno. Días libres en los que 
sugerimos descubrir esta fascinante 
ciudad. Se podrán realizar 
excursiones opcionales o realizar 
compras en sus bazares. 

Día 4 Estambul/España
Salida en vuelos de regreso a 
España. Llegada.

EXCURSIONES EN ESTAMBUL 
EN SERVICIO REGULAR

Visita Bósforo y Estambul clásico 
(día completo).
Salidas: domingos.
Traslado al puerto para embarcar 
e iniciar el crucero por el Bósforo, 
estrecho que separa dos continentes 
y une el Mar negro con el Mar de 
Marmara, en nuestro recorrido 
podremos admirar desde el barco el 
palacio de Dolmavache, la Mezquita 
, el barrio bohemio de Ortakoy, las 
fortalezas de Rumelia y Anatolia, el 
palacio de Beylerbeyi y las típicas 
casas de madera ‘’yali’’. Continuación 
de la visita con el Bazar de las 
especies, también llamado Bazar 
Egipcio, es uno de los mercados 

más antiguos de Estambul. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). 
Por la tarde visita de la Basílica de 
Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es 
incuestionablemente, uno de los 
más fantásticos edificios de todos los 
tiempos. . Proseguiremos visitando 
el antiguo Hipódromo que pertenece 
a la época bizantina. Hoy en día 
conserva el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina y la Fuente del 
Emperador Guillermo, la Mezquita 
Azul que fue construida en 1609 
durante el sultanato de Ahmet el cual 
queriendo superar con su mezquita a 
la Basílica de Santa Sofía, la construyó 
con 6 minaretes. La excursión termina 
aquí en Sultanahmet.
Precio: 75 €. p./pers.
Visita Bósforo (medio día/mañanas).
Salidas: domingos.
Traslado al puerto para embarcar 
e iniciar el crucero por el Bósforo, 
estrecho que separa dos continentes 
y une el Mar negro con el Mar de 
Marmara, en nuestro recorrido 
podremos admirar desde el barco el 
palacio de Dolmavache, la Mezquita 
, el barrio bohemio de Ortakoy, las 
fortalezas de Rumelia y Anatolia, el 
palacio de Beylerbeyi y las típicas 
casas de madera ‘’yali’’. Continuación 
de la visita con el Bazar de las 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
3 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno. Traslados 
regulares sólo con conductor en 
inglés. Seguro de viaje.

Salidas 
Diarias (1 mar - 25 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Suplemento: Valencia, Bilbao y 
Málaga: 30 €.

DESDE

560€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

4 DÍAS

especies, también llamado Bazar 
Egipcio, es uno de los mercados más 
antiguos de Estambul. Aquí termina 
la excursión.
Precio: 40€ p./pers.
Cuerno de Oro y Palacio Topkapi  
(día completo).
Salidas: sábados y lunes.
Comenzaremos visitando el famoso 
café Pierre Loti que está en la cima 
de la colina del barrio de Eyup y tiene 
una vista estupenda del Cuerno de 
Oro . Tiempo libre. Continuación a la 
catedral de San Jorge, es la quinta 
iglesia de Constamtinopla que 
alberga el patriarcado ecuménico 
desde el sigloXV. Durante el 
recorrido veremos una parte de 
las murallas de Constantinopla, 
en tiempos una impenetrable 
fortificación. Viista de la Mezquita 
de Soliman, considerada la más 
bella de Estambul. Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido). Por 
la tarde, visitaremos el Palacio de 
Topkapi, que fue la residencia de los 
sultanes otomanos durante cuatro 
siglos. Veremos los pabellones, 
cocinas, cámaras de audiencia, 
el tesoro y quioscos edificados 
alrededor de una serie de patios. 
A continuación visitaremos la 
Cisterna de Justiniano, espectacular 

depósito de agua bizantino cuyo 
techo descansa sobre 336 columnas 
y que guarda dos enormes bloques 
de piedra esculpidos en forma de 
Medusa. Terminaremos la excursión 
con la visita del Gran Bazar, con más 
de 4.500 tiendas que se agrupan en 
zonas especializadas en diferentes 
productos: joyería, ropas. 
Precio: 75€ p./pers.
Visita del Cuerno de Oro (medio día/
mañanas). 
Salidas: sábados y lunes.
Comenzaremos visitando el famoso 
café Pierre Loti que está en la cima 

de la colina del barrio de Eyup y tiene 
una vista estupenda del Cuerno de 
Oro. Tiempo libre. Continuación a la 
catedral de San Jorge, es la quinta 
iglesia de Constantinopla que 
alberga el patriarcado ecuménico 
desde el sigloXV. Durante el 
recorrido veremos una parte 
delas murallas de Constantinopla, 
en tiempos una impenetrable 
fortificación. Visita de la Mezquita de 
Soliman, considerada la más bella de 
Estambul. Aquí termina la excursión.
Precio: 40€ p./pers.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 6 al 
31 de octubre, en categoría D.
Tasas aéreas incluidas. TK: 170 €
Disponemos de una amplia 
selección hotelera de 4H y 5H. 
Consultar en www. catai.es

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Estambul.          
4 noches

Zurich/4H Occidental 
Taksim/4H

Crown Plaza 
Old City/5H

Barceló 
Istambul/5H

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Capadocia Fantástica
TURQUÍA   ESTAMBUL · CAPADOCIA 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

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

Día 2 Estambul
Desayuno. Medio día de visita al 
“CUERNO DE ORO”. Comenzaremos 
visitando el famoso café Pierre Loti 
que está en la cima de la colina 
del barrio de Eyup y tiene una 
vista estupenda del Cuerno de 
Oro. Tiempo libre para disfrutar 
la vista con posibilidad de tomar 
café o té. Después nos dirigiremos 
a la Catedral de San Jorge. En el 
camino, veremos una parte de 
las murallas de Constantinopla, 
en tiempos una impenetrable 
fortificación. A continuación 
visitaremos la Mezquita de Soliman. 
Tarde libre para recorrer la ciudad.

Día 3 Estambul
Desayuno. Medio día de visita al 
“BÓSFORO”. Salida hacia el puerto 
para embarcar e iniciar el Crucero 
por el Bósforo, estrecho que separa 
dos continentes y une el Mar Negro 
con el Mar de Mármara. Durante 
el recorrido podremos admirar el 
Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, 

el barrio bohemio de Ortakoy, las 
Fortalezas de Rumelia y Anatolia, 
el Palacio de Beylerbeyi, las típicas 
casas de madera “yali”, etc. A 
continuación visitaremos el Bazar de 
las Especias, también llamado Bazar 
Egipcio, es uno de los mercados 
más antiguos de Estambul y uno de 
los mejores lugares para comprar 
productos típicos como especias, 
dulces o frutos secos. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4 Estambul
Desayuno. Día libre. Alojamiento 

Día 5 Estambul/Capadocia 
Media pensión. Día libre para seguir 
recorriendo la ciudad. A la hora 
indicada, salida en vuelo con destino 
Capadocia. Cena en el hotel.
Día 6 Capadocia
Media pensión. Hoy visitaremos 
esta región, donde nació San Jorge, 
que combina los caprichos de la 
naturaleza con lugares de gran 
interés cultural. Comenzaremos 
nuestro recorrido por el fascinante 
valle de Dervent, conocido como el 
valle de las “chimeneas de hadas”, 
donde la piedra erosionada por el 

viento y por la acción del agua sobre 
terreno volcánico ha dado lugar a 
un paisaje espectacular formado 
por picos, conos y obeliscos. Salida 
hacia la ciudad subterránea de 
Ozkonak u otra similar, construidas 
por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. 
Parada en un taller de alfombras y 
Kilims. A continuación visitaremos 
el museo al aire libre de Göreme, 
que conserva un impresionante 
conjunto de iglesias, capillas 
y monasterios excavados en la 
roca con frescos del siglo XI que 
fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Por la 
tarde visita panorámica del pueblo 
de Uchisar y de los espectaculares 
parajes volcánicos Avcilar y 
Güvercinlik. Parada en un taller 
artesano de decoración y joyas. 
Cena en el hotel. Opcionalmente 
podemos asistir a un espectáculo 
de danza folclóricas turcas.

Día 7 Capadocia
Media pensión. Opcionalmente se 
podrá realizar un espectacular paseo 
en globo aerostático al amanecer. 
Salida hacia Ürgüp donde podemos 

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

Viernes (5 mar - 22 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Suplemento: Valencia, Bilbao y 
Málaga: 30 €.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 6 de 
abril al 31 de octubre, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 220€
La excursión opcional del Globo en 
Capadocia, no puede ser reservada 
ni contratada a través de Catai. 
La reserva se debe realizar al 
transferista a la llegada a Turquía.

DESDE

980€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

ver las formaciones rocosas en 
forma de hongo y una panorámica 
de la ciudad. A continuación visita 
del pueblo de Ortahisar donde 
destaca su castillo de alta formación 
geológica de 86 m de altura y que 
se convirtieron en viviendas los 
hititas. Por la tarde visita al valle 
de Zelve. Continuación al valle de 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Estambul. 4 noches Zúrich/4H Occidental Taksim/4H Barceló Istambul/5H

Capadocia. 3 noches Perissia/4H Sup Perissia/4H Sup Uchisar Kaya (Hotel cueva)

Paisaje lunar en Capadocia
Esta región situada en el centro 
de Anatolia presenta un paisaje 
lunar, de tierra volcánica, 
formada por las cenizas de los 
volcanes Erciyes, Hassan Dagi 
y Melendiz, y en sus rocas, que 
forman figuras imposibles. Sus 
perfiles más representativos 
son las “Chimeneas de Hadas” 
y el color del entorno cambia a 
cada momento, según la hora 
del día en la que se contemplen 
estos paisajes diferentes a 
todo. Algunos de sus lugares 
imprescindibles son Uchisar, con 
un gran peñón conocido como 
“el castillo” cuya cima ofrece 

unas vistas impresionantes y 
en sus laderas se han excavado 
centenares de cuevas en las que 
se esconden viviendas, capillas 
y celdas. O Goreme, situado en 
un lugar que se conoce como el 
“Valle de los Fantasmas” en el 
mismo centro de Capadocia. Aquí 
se conservan distintas iglesias con 
importantes pinturas del periodo 
iconoclasta y nombres curiosos 
como la iglesia de la Argolla, la 
iglesia de la Manzana, la iglesia de 
la Serpiente, la iglesia Oscura o la 
iglesia de la Sandalia, que recibe 
este nombre por dos huellas 
impresas en la roca.

Cavusin, donde veremos las casas 
excavadas en la falda de una colina, 
que presentan unas fachadas muy 
decoradas. Cena en el hotel.
Día 8 Capadocia/Estambul/
España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble.
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Turquía Mágica
TURQUÍA   ESTAMBUL · CAPADOCIA · PAMUKKALE · EFESO · KUSADASI  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

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

Día 2 Estambul
Desayuno. Medio día de visita al 
“BÓSFORO”. Salida hacia el puerto 
para embarcar e iniciar el Crucero 
por el Bósforo, estrecho que separa 
dos continentes y une el Mar Negro 
con el Mar de Mármara. Durante 
el recorrido podremos admirar el 
Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, 
el barrio bohemio de Ortakoy, las 
Fortalezas de Rumelia y Anatolia, 
el Palacio de Beylerbeyi, las típicas 
casas de madera “yali”, etc. A 
continuación visitaremos el Bazar de 
las Especias, también llamado Bazar 
Egipcio, es uno de los mercados 
más antiguos de Estambul y uno de 
los mejores lugares para comprar 
productos típicos como especias, 
dulces o frutos secos. Tarde libre.

Día 3 Estambul
Desayuno. Medio día de visita al 
“CUERNO DE ORO”. Comenzaremos 
visitando el famoso café Pierre Loti 
que está en la cima de la colina 

del barrio de Eyup y tiene una 
vista estupenda del Cuerno de 
Oro. Tiempo libre para disfrutar 
la vista con posibilidad de tomar 
café o té. Después nos dirigiremos 
a la Catedral de San Jorge. En el 
camino, veremos una parte de 
las murallas de Constantinopla, 
en tiempos una impenetrable 
fortificación. Terminaremos 
visitando la Mezquita de Soliman. 
Tarde libre para recorrer la ciudad.

Día 4 Estambul/Capadocia 
Media pensión. Día libre para seguir 
recorriendo la ciudad. A la hora 
indicada, salida en vuelo con destino 
Capadocia. Cena en el hotel.
Día 5 Capadocia
Media pensión. Opcionalmente 
se puede realizar un espectacular 
paseo en globo aerostático al 
amanecer. Hoy visitaremos esta 
región, donde nació San Jorge, 
que combina los caprichos de la 
naturaleza con lugares de gran 
interés cultural. Comenzamos la 
visita con la ciudad subterránea de 
Ozkonak u otra similar, construidas 

por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. 
Parada en un taller de alfombras 
y kilims. Por la tarde, visita de 
los numerosos monasterios y 
capillas de Göreme excavados en 
la roca y decorados con frescos. 
Continuación por el valle de 
Güvercinlik, vista panorámica del 
castillo de Uchisar, situado en un 
promontorio de roca volcánica 
perforado por túneles y ventanas. 
Parada en un taller artesano de 
decoración y joyas de Capadocia. 
Cena en el hotel. Opcionalmente 
se podrá asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas. 

Día 6 Capadocia/Pamukkale
Media pensión. Salida para 
visitar el Caravanserai Seleucida 
‘’Sultanhani’’, ubicado en la 
legendaria Ruta de la Seda y que 
servía de lugar de parada para 
las caravanas. Continuación a 
Pamukkale, o ‘’castillo de algodón’’, 
pequeña localidad famosa por 
sus piscinas de traventino de color 
blanco petrificadas y formadas por 

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

Salidas 
Sábados (5 mar - 22 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.  
Suplemento:Valencia, Bilbao y 
Málaga: 35 €.

DESDE

1.095€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

la cal contenida en el agua de los 
manantiales termales que emanan 
en la zona. Cena en el hotel.
Día 7 Pamukkale/Efeso/Kusadasi
Media pensión. Por la mañana 
se realizará la visita de Hierápolis, 
antigua ciudad balnearia fundada 
alrededor del año 190ª.C. por el 
rey de Pergamo, en gran medida 
durante la época romana, fue 
levantada en la parte superior de las 
piscinas con un bello teatro y gran 
necrópolis. Salida hacia Éfeso, la 

ciudad clásica mejor conservada de 
Turquia, donde destaca, la Biblioteca 
de Celso, el templo de Adriano y su 
gran teatro. Por la tarde visitaremos 
la casa de la Virgen María, lugar 
destacado de peregrinación. Parada 
en un taller donde se realizan 
desfiles y venta de prendas de piel. 
Cena en el hotel.
Día 8 Kusadasi/Estambul/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía Estambul. Llegada.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 6 de 
abril al 31 de octubre, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 225 €
La excursión opcional del Globo en 
Capadocia, no puede ser reservada 
ni contratada a través de Catai. 
La reserva se debe realizar al 
transferista a la llegada a Turquía.

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. C Cat. B Cat. A
Estambul. 3 noches Zúrich/4H Occidental Taksim/4H Barceló Istambul/5H

Capadocia. 2 noches Ramada Capadocia/5H Ramada Capadocia/5H Uchisar Kaya (Hotel cueva)
Pamukkale. 1 noche Richmond Thermal/5H Richmond Thermal/5H Adempira Thermal/5H

Kusadasi. 1 noche Korumar Kusadasi/5H Korumar Kusadasi/5H Charisma/5H

Capadocia
Situada en Anatolia Central. 
Capadocia se caracteriza por 
tener una formación geológica 
única en el mundo, sus paisajes 
se describen a menudo como 
paisajes lunares, De esta forma, 
los paisajes lunares están llenos de 
cavernas, naturales y artificiales, 
muchas de las cuales continúan 
habitadas. En el año 1985, fue 
incluida por la Unesco en la lista 

del Patrimonio de la Humanidad. 
Desde hace miles de años y hasta 
la actualidad, ha habido siempre 
asentamientos humanos en la 
región. Algunas civilizaciones 
antiguas florecieron aquí, como 
la hitita, y otras procedieron de 
civilizaciones europeas o de otras 
regiones de Asia Menor; todas 
ellas han dejado su huella cultural 
en Capadocia.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Descubriendo Turquía
TURQUÍA   ESTAMBUL · ANKARA · CAPADOCIA · KONYA · PAMUKKALE · EFESO · KUSADASI · BURSA 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

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

Día 2 Estambul
Desayuno. Medio día de visita al 
“CUERNO DE ORO”. Comenzaremos 
visitando el famoso café Pierre Loti 
que está en la cima de la colina 
del barrio de Eyup y tiene una 
vista estupenda del Cuerno de 
Oro. Tiempo libre para disfrutar 
la vista con posibilidad de tomar 
café o té. Después nos dirigiremos 
a la Catedral de San Jorge. En el 
camino, veremos una parte de 
las murallas de Constantinopla, 
en tiempos una impenetrable 
fortificación. Terminaremos  en la 
Mezquita de Soliman. Tarde libre 
para recorrer la ciudad.

Día 3 Estambul/Capadocia 
Media pensión. Día libre para 

seguir recorriendo la ciudad. A 
la hora indicada, salida en vuelo 
con destino Capadocia. Cena en 
el hotel.
Día 4 Capadocia
Media pensión. Opcionalmente 
se podrá realizar un espectacular 
paseo en globo aerostático al 
amanecer. Hoy visitaremos esta 
región, donde nació San Jorge, 
que combina los caprichos de la 
naturaleza con lugares de gran 
interés cultural. Comenzamos la 
visita con la ciudad subterránea de 
Ozkonak u otra similar, construidas 
por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. 
Parada en un taller de alfombras 
y kilims. Por la tarde, visita de 
los numerosos monasterios y 
capillas de Göreme excavados en 
la roca y decorados con frescos. 

Continuación por el valle de 
Güvercinlik, vista panorámica del 
castillo de Uchisar, situado en un 
promontorio de roca volcánica 
perforado por túneles y ventanas. 
Parada en un taller artesano de 
decoración y joyas de Capadocia. 
Cena en el hotel. Opcionalmente 
podrá asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas.

Día 5 Capadocia/Pamukkale
Media pensión. Salida para 
visitar el Caravanserai Seleucida 
‘’Sultanhani’’, ubicado en la 
legendaria Ruta de la Seda y que 
servía de lugar de parada para 
las caravanas. Continuación a 
Pamukkale, o ‘’castillo de algodón’’, 
pequeña localidad famosa por sus 
piscinas de traventino de color 
blanco petrificadas y formadas por 
la cal contenida en el agua de los 

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

Salidas 
Domingos (7 mar - 24 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.  
Suplemento: Valencia, Bilbao, 
Málaga y Santiago. 70 €.

DESDE

1.135€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

manantiales termales que emanan 
en la zona. Cena en el hotel.
Día 6 Pamukkale/Efeso/Estambul
Desayuno. Por la mañana se 
realizará la visita de Hierápolis, 
antigua ciudad balnearia fundada 
alrededor del año 190 a.C. por el 
rey de Pérgamo, en gran medida 
durante la época romana, fue 
levantada en la parte superior de 
las piscinas con un bello teatro 
y gran necrópolis. Salida hacia 
Éfeso, la ciudad clásica mejor 
conservada de Turquía, donde 
destaca, la Biblioteca de Celso, el 
templo de Adriano y su gran teatro. 
Continuación con las visita de la 
Basílica de San Juan, construida 
por el emperador Justiniano sobre 
la tumba del apóstol San Juan, 
que murió en Éfeso. Fue erigida en 
548 al pie de la antigua acrópolis 

de Éfeso y se destruyó a causa 
de guerras, conflictos y seísmos. 
Actualmente sólo se conservan sus 
ruinas. Parada en un taller donde se 
realizan desfiles y venta de prendas 
de piel. Salida en vuelo con destino 
Estambul. Alojamiento.

Día 7 Estambul
Desayuno. Día libre para seguir 
disfrutando de esta maravillosa 
ciudad.

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

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. C Cat. B Cat. A
Estambul. 4 noches Zúrich/4H Occidental Taksim/4H Barceló Istambul/5H

Capadocia. 2 noches Ramada Capadocia/5H Ramada Capadocia/5H Uchisar Kaya (Hotel cueva)
Pamukkale. 1 noche Richmond Thermal/5H Richmond Thermal/5H Adempira Thermal/5H

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P, para viajar del 6 de 
abril al 31 de octubre, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 225€
La excursión opcional del Globo en 
Capadocia, no puede ser reservada 
ni contratada a través de Catai. 
La reserva se debe realizar al 
transferista a la llegada a Turquía.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble.
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Irán Esencial
IRÁN   TEHERÁN · KASHAN · YAZD · SHIRAZ · ISFAHAN · QOM 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO

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

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

Día 2 Teherán 
Llegada y alojamiento. Media 
pensión. Comenzamos nuestro 
recorrido con una vista panorámica 
de la ciudad, visitaremos el Palacio 
de Golestan (2 palacios), Museo 
nacional (preislámica), Museo 
de la Alfombra. Almuerzo en un 
restaurante. Continuaremos con 
la zona norte de la ciudad, donde 
podemos ver el Santuario del Imán 
Zade Saleh y el tradicional Bazar.

Día 3 Teherán/Kashan
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Kashan, ciudad famosa por 
sus alfombras de color granada 
y sus casas palacios ricamente 
decorados. Visita del Jardín de Fin y 
la casa de Taba Tabaye, construida en 
pleno periodo Qajar y la escuela de 
teología de Agha Bozorg. Almuerzo 
en un restaurante.

Día 4 Kashan/Yazd
Media pensión. Salida hacia 

Yazd, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Visita de la Torres 
de Silencio, donde antiguamente 
enterraban a los muertos, el 
Templo de Fuego, la Plaza de 
Amir Chakhmakh, y el antiguo 
distrito de Fahadán. Almuerzo 
en un restaurante. Por la noche 
realizaremos una visita a un club 
deportivo tradicional (Zurkhaneh o 
Casa de Fuerza), una combinación 
de artes marciales, calistenia y 
entrenamiento de fuerza y música.

Día 5 Yazd/Shiraz
Media pensión. Salida hacia 
Shiraz, en ruta realizaremos una 
breve parada para visitar el Ciprés 
de Abarkuh, también llamado 
Zoroástrica Sarv, tiene 25 m de 
alto y se estima que tiene más de 
cuatro milenios. Almuerzo en un 
restaurante. Continuaremos a 
Pasagarde capital del Imperio visita 
de la tumba de Ciro El Grande. 
Seguimos a Shiraz.

Día 6 Shiraz
Media pensión. Shiraz es la ciudad 
rosa y de los grandes poetas. 

Comenzamos nuestra visita con la 
Mezquita Nasir también conocida 
como la mezquita rosa, edificación 
de gran belleza con unos llamativos 
vitrales de color que cubren gran 
parte de la fachada. Más tarde visita 
a la Tumba de Hafez, el poeta más 
venerado de Persia, situado en un 
bonito jardín llamado Hafezieh. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visitaremos el jardín 
de Eram, que es Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

Día 7 Shiraz/Persépoli/ Naqqsh-é- 
Rustam/Isfahán
Media pensión. Visita de 
Persépolis, subimos para entrar 
por la Puerta de Jerjes, flanqueada 
por dos toros alados; detrás 
encontramos los restos del “Palacio 
de las Mil Columnas” y la Apadana 
o Sala de las Audiencias Reales 
con sus escaleras decoradas con 
relieves. Recorremos también los 
Palacios de Darío, Jerjes y Artajerjes 
y el pequeño Museo Arqueológico. 
Almuerzo en un restaurante. Más 
tarde, en Naqsh-é-Rustam veremos 
las Tumbas de Darío I, Jerjes, 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 9 
almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Marzo: 27.
Abril: 24.
Junio: 26.
Julio: 17.
Agosto: 14.
Septiembre:4, 25.
Noviembre: 6, 14.
Diciembre: 4.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

DESDE

1.670€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

11 DÍAS

Artajerjes y Darío II, esculpidas en la 
roca viva. Seguimos a Isfahán.

Día 8 Isfahán 
Media pensión. Comenzamos 
la visita por la Plaza Shah Abbas, 
la segunda plaza más grande del 
mundo, rodeada por edificios de la 
época sefavida. También veremos la 
Mezquita Shah, situada en el lado sur 
de la plaza; el Palacio de Ali Qapu en 
el lado oeste, y la Mezquita Sheikh 
Loft Allah situada el en la do este y 
en la parte norte la puerta Keisaria se 
abre hacia el Gran Bazar de Isfahán. 
Almuerzo en un restaurante. 
Continuamos la visita con los puentes 
históricos (33 arcos y Khajou). 

Día 9 Isfahán 
Media pensión. Salida para realizar 
la visita de Isfahán, el Palacio 
de Chehelsotoun, la Catedral 
Armenia de vank, cuyo interior está 
ricamente decorado con una mezcla 
islámica y cristiana, paseo por el 
barrio armenio y el Museo de la 
Música, que alberga una excelente 
colección de instrumentos persas 
tradicionales. Almuerzo en un 

restaurante. Tarde libre para 
pasear por la ciudad. 

Día 10 Isfahán/Abyane/Qom/
Teherán
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Teherán. Parada 
en Abyane, pintoresco pueblo de 
adobe rojo que parece haberse 
parado en el tiempo. Almuerzo en 
un restaurante. Salida a la ciudad 
sagrada de Qom, con su increíble 
Mausoleo (visita exterior). A última 
hora traslado al Hotel Ibis del 
aeropuerto de Teherán. Alojamiento 
hasta la salida de su vuelo. Traslado 
por cuenta cliente en shuttle bus 
(gratuito) del hotel.

Día 11 Teherán/España
De madrugada, salida en vuelo de 
regreso a España, vía Estambul. 
Llegada.

Hoteles
Teherán. 2 noches Enghelab/4H

Kashan. 1 noche Negarestan/4H

Yazd. 1 noche Dad/4H

Shiraz. 2 noches Setaregan/4H

Isfahán. 3 noches Safir/4H
Teherán. 1 noche Ibis/4H (aeropuerto)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P/V, para viajar del 27 
marzo al 25 septiembre.
Tasas aéreas incluidas. TK: 260€
La vestimenta en hombres y 
mujeres tiene que seguir la 
normativa del gobierno.
Visado obligatorio.

https://www.catai.es/viajes/iran-esencial.html/13200/travelpricer


Encantos de Persia
IRÁN   SHIRAZ · PERSÉPOLIS · KERMÁN · YAZD · ISFAHÁN · KASHAN · TEHERÁN  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

Día 1 España/Shiraz
Salida en vuelo con destino Shiraz, 
vía Doha. Llegada y alojamiento.

Día 2 Shiraz
Media pensión. Visita del Jardín 
de Narejestan, el más famoso de 
los muchos jardínes que salpican 
la ciudad. A continuación visita 
de la Mezquita de Nasir-ol-Molk. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde visita de la tumba de Hafez 
y la ciudadela de Karimkhan.

Día 3 Shiraz/Persépolis/Naqsh-é-
Rustam/Shiraz
Media pensión. Visita de Persépolis. 
Subimos para entrar por la Puerta 
de Jerjes, flanqueada por dos toros 
alados. Detrás encontramos los restos 
del “Palacio de las Mil Columnas” y 
la Apadana o Sala de las Audiencias 
Reales con sus escaleras decoradas 
con relieves. Recorremos también los 
Palacios de Darío, Jerjes y Artajerjes 

y el pequeño Museo Arqueológico. 
Más tarde, en Naqsh-é-Rustam 
vemos las Tumbas de Darío I, Jerjes, 
Artajerjes y Darío II, esculpidas 
en la roca viva. Almuerzo en un 
restaurante. Regreso a Shiraz y visita 
de la Mezquita de Vakil y el bazar. 

Día 4 Shiraz/Kermán
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Kermán, en 
ruta visitaremos Saverstan y la 
Mezquita antigua de Neyriz. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 5 Kermán
Media pensión. Salida hacia la 
fortaleza de Rayen, que alberga 
el Palacio del Gobernador, la Casa 
de Fuerza, la cárcel y viviendas 
comunes. Almuerzo en un 
restaurante. De regreso a Kermán 
nos detenemos en Mahan para 
visitar el Jardín del Príncipe y la casa 
de baños histórica de Ganj Ali Khan.

Día 6 Kermán/Yazd
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Yazd, ciudad de los zoroastros. 
Visita de las Torres de Silencio, 
donde antiguamente enterraban a 
los muertos, y el Templo de Fuego. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 7 Yazd/Isfahán
Media pensión. Visita del complejo 
Amir Chakhmagh y la Mezquita 
del Viernes. Salida hacia Isfahán, 
con la mayor concentración de 
monumentos islámicos de Irán. 
En ruta visita de la Mezquita de 
Jam'e Na'in, construida en el s.X. 
El monumento es también famoso 
por su Manbar y una puerta de 
madera tallada. Almuerzo en un 
restaurante. De noche podemos 
dar una vuelta para ver iluminados 
sus puentes monumentales: Pol-é-
Allah-verdi Khan o de los 33 arcos y 
el Pol-é-Khaju, debajo del que hay 
una curiosa casa de té (Chaijané).

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
10 almuerzos (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en 
circuito exclusivo Catai con guía en 
castellano.
A partir de 20 personas: guía 
acompañante de Catai. Seguro 
de viaje.

DESDE

2.220€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

12 DÍAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble.

Día 8 Isfahán
Media pensión. Comenzamos la 
visita de esta ciudad con la plaza 
de Naqs-e-Djahan, de la Mezquita 
del Imam, la Mezquita de Sheikh 
Loftollah, el Palacio de Ali Qapu y el 
bazar. Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde se recorren los antiguos 
puentes que cruzan el rio.

Día 9 Isfahán
Media pensión. Salida para 
realizar de la visita de Isfahán con 
la catedral Armenia de Vank, el 
museo, su barrio, la Mezquita de 
los viernes y el Palacio de las 40 
columnas con pinturas del s.XVII. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde tiempo libre en el bazar.

Día 10 Isfahán/Kashan/Teherán
Media pensión. Salida hacia 
Teherán. Nos detenemos en Kashan, 
ciudad famosa por sus alfombras de 
color granada y sus casas palacios 

ricamente decorados; visita del 
Jardín de Fin y la Casa de taba 
Tabaye, construida en pleno periodo 
Qajar y la Mezquita de Agha Bozorg. 
Almuerzo en un restaurante. 
Salida a Teherán.

Día 11 Teherán
Media pensión. Comenzamos 
la visita de esta ciudad, con el 
Museo Nacional de Irán, donde se 
encuentran las colecciones más 
interesantes y valiosas del país, 
el Palacio de Golestan, también 
conocido como el palacio de las 
flores, antigua residencia Real de 
la dinastía Qajar donde fueron 
coronados los dos reyes de la 
dinastía Pahlevi. Almuerzo en un 
restaurante. Tiempo libre.

Día 12 Teherán/España
De madrugada, salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Salidas 
Mayo: 2.
Junio: 20.
Julio: 4.
Agosto: 8.
Septiembre: 12, 26.
Octubre: 31.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

Hoteles
Shiraz. 3 noches Homa/5H

Kerman. 2 noches Pars/5H

Yazd. 1 noche Safayeh - Dad/4H

Isfahán. 3 noches Kowsar - Abassi/5H

Teherán. 3 noches Espinas Parsina Gulf - 
Parsian Azadi/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P/V, para viajar del 2 
de mayo al 31 de octubre, para un 
mínimo de 4 personas.
Tasas aéreas incluidas. TK: 260€
La vestimenta en hombres y 
mujeres tiene que seguir la 
normativa del gobierno.
Visado obligatorio.

https://www.catai.es/viajes/encantos-de-persia.html/12301/travelpricer


Ruta de Samarkanda I
UZBEKISTÁN   TASKENT · KHIVA · BUJARA · SHARKRISABZ · SAMARKANDA 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

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

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

Día 3 Taskent/Urgench/Khiva
Pensión completa. Salida en vuelo 
hacia Urgench. Llegada y traslado a 
Khiva. Día completo de visita en el 
complejo arquitectónico Ichn-kala, 
el de Kalta Milor y la Madrasa de 
Mohamed Rahim Khan, el Palacio 
Kunya Ark , el Minarete y la Madrasa 
de Islom Khodja. Almuerzo en un 
restaurante. Visita del complejo 
arquitectónico Tash Hovli, el 
Mausoleo de Pahlavan Mahmud 
y la Mezquita Juma. Cena en un 
restaurante.

Día 4 Khiva/ Bujara
Pensión completa. Salida hacia 
la estación para coger el tren 
con destino Bujara En caso de 
cancelación del tren el recorrido 
se realizar por carretera (7-8 horas 

Aprox.). Almuerzo picnic. Llegada 
y traslado al hotel. Cena en un 
restaurante.

Día 5 Bujara
Pensión completa. Comenzamos 
la visita de Bujara con el Mausoleo 
de los Samani, el manantial Santo 
Chashmai Ayub, la Mezquita 
Bolo Hauz y la Ciudadela Ark. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde podremos admirar el 
Minarete Kalyan, la Mezquita Poi 
Kalyan, la Madrasa Miri Arab y la 
Cúpula Toki Zargaron. Seguimos 
con las Madrasas Ulughbek y 
Abdullazizkan, la Cúpula Toki 
Telpak Furushon, la Mezquita 
Magoki Attory, la Cúpula Toki 
Sarafon y, para finalizar, el complejo 
arquitectónico Lyabi Hauz, Chor 

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

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

DESDE

2.140€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

Minor. Cena en un restarurante.

Día 6 Bujara/Shakhrisabz/
Samarkanda
Pensión completa. Salida hacia 
Shahrisabz, ciudad natal de Tamerlan, 
visita de las ruinas del Palacio 
Ak-Saray, complejo Dor-ut Saodat 
(mezquita Jasrati Imon, Mausoleo 
de Johogir y Cripta), complejo Dor-ut 
Tillovat (Gumbazi-saidon y Mezquita 
Kok gumbaz). Almuerzo en una casa 
local. Continuación a Samarkanda. 
Cena en el hotel.
Día 7 Samarkanda
Pesión completa. Comenzamos 
la visita con el Mausoleo Guri Emir 
(tumba de Tamerlan), Mausoleo 
Rukhabad (visita exterior), la Plaza 
Registan, La Madrasa Ulughbek, 
Madrasa Shir Dor y la Madrasa Tilla-

Kori. Almuerzo en un restaurante. 
Continuación con las visitas de la 
Mezquita Bibi-Khonum y el bazar 
Siab. Cena en el hotel.
Día 8 Samarkanda/Taskent
Pensión completa. Continuamos 
la visita con el Observatorio 
Ulughbek, el Museo de la ciudad 
antigua Afrosiyab y el complejo 
arquitectónico Shakhi-Zinda. 
Almuerzo en un restaurante. 
Visita a la Tumba del Profeta Daniel, 
la Mezquita Hazret Hizr, y una 
fábrica de papel antiguo. Traslado 
a la estación. Salida en tren de alta 
velocidad hacia Taskent. Llegada 
Cena en un restaurante.

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

Hoteles
Taskent. 3 noches Wyndham - Ramada/4H

Khiva. 1 noche Bek Khiva - Arkanchi/3H

Bujara. 2 noches Devon Begi - Orient Star/4H

Samarkanda. 2 noches Grand Samarkand - Ermikhan/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase V, para viajar del 6 
de marzo al 20 noviembre. Para un 
mínimo de 4.
Tasas aéreas incluidas. TK: 310€
Los vuelos domésticos o trenes 
pueden sufrir cancelaciones o 
modificaciones sin previo aviso. 
La infraestructura turística de 
Uzbekistán es básica y los hoteles 
no tienen la misma categoría que en 
España. Muchas carreteras no están 
en buen estado.

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


Ruta de Samarkanda II
UZBEKISTÁN   TASKENT · FERGANA · KHIVA · BUJARA · SHARKRISABZ · SAMARKANDA 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA

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

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

Día 2 Taskent
Llegada y alojamiento. Pensión 
completa. Comenzamos la visita 
por la parte antigua de la ciudad: 
complejo arquitectónico Khasti 
Imon, Madrasa Barak Kan, Madrasa 
Kafal Shohi. Visita a la Biblioteca, 
situada en la misma plaza y la 
Madrasa Kukeldash (visita exterior) 
y Bazar Chorsu. Almuerzo en un 
restaurante. Continuamos en la 
parte moderna de la ciudad, la Plaza 
de la Independencia y Eternidad, 
fuentes de la ciudad y monumentos 
modernos, Plaza de Amir Temur, 
Plaza de la Ópera y Ballet, Museo 
de Artes Aplicadas. Cena en un 
restaurante.

Día 3 Taskent/Kokand/Rishtan/
Fergana
Pensión completa. Salida hacia 
la estación para coger el tren 
a Kokand. Almuerzo en un 
restaurante. En Kokand haremos 

la visita del Palacio de Khudayar 
Khan, la ‘’Tumba de los Reyes’’, el 
Mausoleo de Dahma –i-Shakhon., 
el Mausoleo de Modari Khan, la 
Madrasa de Narboutabeks y la 
Mezquita Djoumi. Continuación a 
Fergana. Cena en el hotel.
Día 4 Fergana/Marguilan/
Rishtan/Taskent (350 KM.)
Pensión completa. Salida hacia 
Marguilan y visita de la fábrica de 
la seda. Continuación hacia Rishtan 
localidad famosa por su cerámica. 
Almuerzo en la casa de Ceramista. 
Continuación por carretera a Taskent. 
Cena en un restaurante.

Día 5 Taskent/Urgench/Khiva 
(30 Km.)
Pensión completa. Salida en vuelo 
hacia Urgench. Llegada y traslado a 
Khiva. Día completo de visita en el 
complejo arquitectónico Ichn-kala, 
el de Kalta Minor y la Madrasa de 
Amin Khan, el Palacio Kunya Ark y la 
Madrasa de Mohamed Rahim Khan. 
Almuerzo en un restaurante. 
Visita del complejo arquitectónico 

Tash Hovli, el Mausoleo de Pahlavan 
Mahmud, la Mezquita Juma, 
Minarete y Madrasa Islom Khodja. 
Cena en un restaurante.

Día 6 Khiva/ Bujara
Pensión completa. Salida hacia 
la estación para coger el tren 
con destino Bujara (en caso de 
cancelación del tren el recorrido 
se realizar por carretera; como 7-8 
horas aprox.). Almuerzo picnic. 
Llegada y traslado al hotel. Cena en 
un restaurante.

Día 7 Bujara 
Pensión completa. Comenzamos 
la visita de Bujara con el Mausoleo 
de los Samani, el manantial Santo 
Chashmai Ayub, la Mezquita 
Bolo Hauz y la Ciudadela Ark. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde podremos admirar el 
Minarete Kalyan, la Mezquita Poi 
Kalyan, la Madrasa Miri Arab y la 
Cúpula Toki Zargaron. Seguimos 
con las Madrasas Ulughbek y 
Abdullazizkan, la Cúpula Toki Telpak 
Furushon, la Mezquita Magoki 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 10 
almuerzos y 10 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en 
circuito exclusivo Catai con guía en 
castellano. 
A partir de 20 personas guía 
acompañante de Catai. Seguro 
de viaje.

DESDE

2.560€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

12 DÍAS

61

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble.

Attory, la Cúpula Toki Sarafon. Cena 
en un restaurante.

Día 8 Bujara
Pensión completa. Continuamos 
la visita con el sepulcro de madre de 
Bahouddin Nakshbandi, el Mausoleo 
Chor Bakr del s. X y la residencia de 
verano de Emir de Bukhara Sitorai-
Mokhi-Hossa. Almuerzo en un 
restaurante con la preparación del 
plato nacional PLOV. Finalizamos la 
visita con el complejo arquitectónico 
Lyabi Hauz, Chor Minor. Cena en un 
restaurante.

Día 9 Bujara/Shakhrisabz/
Samarkanda (420 Km.)
Pensión completa. Salida hacia 
Shahrisabz, ciudad natal de 
Tamerlan, visita de las ruinas del 
Palacio Ak-Saray, complejo Dor-ut 
Saodat (mezquita Jasrati Imon, 
Mausoleo de Johogir y Cripta), 
complejo Dor-ut Tillovat (Gumbazi-
saidon y Mezquita Kok gumbaz). 
Almuerzo en una casa local. 
Continuación a Samarkanda. Cena 
en el hotel.

Día 10 Samarkanda
Pesión completa. Comenzamos 
la visita con el Mausoleo Guri Emir 
(tumba de Tamerlan), Mausoleo 
Rukhabad (visita exterior), la Plaza 
Registan, La Madrasa Ulughbek, 
Madrasa Shir Dor y la Madrasa Tilla-
Kori. Almuerzo en un restaurante. 
Continuamos la visita con el 
Observatorio Ulughbek, el Museo 
de la ciudad antigua Afrosiyab y el 
complejo arquitectónico Shakhi-
Zinda, Mezquita Bibi-Khonum y el 
bazar Siab. Cena en un restaurante.

Día 11 Samarkanda/Taskent
Pensión completa. Visita al 
complejo Iman Al Bukhary, la Tumba 
del Profeta Daniel, la Mezquita 
Hazret Hizr, y una fábrica de 
papel antiguo. Almuerzo en un 
restaurante. Traslado a la estación. 
Salida en tren de alta velocidad hacia 
Taskent. Llegada. Cena en el hotel.
Día 12 Taskent/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía Estambul. Llegada.

Salidas 
Marzo: 14, 28.
Abril: 14, 18.
Mayo: 2, 16.
Junio: 6, 27.
Julio: 4, 18.
Agosto: 1, 15.
Septiembre: 5, 19.
Octubre: 3, 17.
Noviembre: 7, 21.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

Hoteles
Taskent. 3 noches Wyndham - Ramada/4H

Fergana. 1 noche Grand Fergana - Asia Fergana/3H

Khiva. 1 noche Bek Khiva - Arkanchi/3H

Bujara. 3 noches Devon Begi - Oient Star/Boutique Hoteles/4H

Samarkanda. 2 noches Grand Samarkand - Ermikhan/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase V, para viajar del 4 
de marzo al 21 noviembre. Para un 
mínimo de 4 personas.
Tasas aéreas incluidas. TK: 310€
Los vuelos domésticos o trenes 
pueden sufrir cancelaciones o 
modificaciones sin previo aviso. 
La infraestructura turística de 
Uzbekistán es básica y los hoteles 
no tienen la misma categoría que en 
España. Muchas carreteras no están 
en buen estado.

https://www.catai.es/viajes/uzbekistan-la-ruta-de-samarkanda-ii.html/11032/travelpricer


Uzbekistán y Turkmenistán
UZBEKISTÁN · TURKMENISTÁN   TASKENT · KHIVA · ASHGABAT · MARY · MERV · BUJARA · SAMARKANDA 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a un mínimo de 4 personas en doble.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

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

Día 2 Taskent
Llegada y alojamiento. 
Comenzamos la visita en la parte 
antigua de la ciudad: Complejo 
arquitectónico Khasti Imon, 
Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal 
Shohi, la biblioteca, situada en la 
misma plaza y el Bazar Chorsu. 
Almuerzo en un restaurante. Vista 
al Museo de las Artes Aplicadas, 
la Plaza de la Independencia y 
eternidad, el Memorial de la II 
Guerra Mundial, la Plaza de la 
Ópera y Ballet y la Plaza Amir Temur.

Día 3 Taskent/Urgench/Khiva
Media pensión. Salida en vuelo 
hacia Urgench. Llegada y salida 
a Khiva. Día completo de visita 
en el complejo arquitectónico 
Ichan-Kala, el de Kalta Minor 
y la Madrasa de Amin Khan, el 
Palacio Kunya Ark y la Madrasa 
de Mohammed Rahim Khan. 
Almuerzo en un restaurante. 

Podremos admirar el Minarete y la 
Madrasa Islom Khodja. 

Día 4 Khiva/Shavat/Kunya/
Urgench/Dashauz/Ashgabat
Media pensión. Salida hacia la 
frontera de Shavat (65 km), cruce 
a pie (800 m. aprox) y tramites 
de aduana. Continuaremos por 
carretera hacia el Parque Histórico 
Kunya Urgench, las murallas 
de la fortaleza de Ak Gala son la 
evidencia de la antigüedad y los 
magníficos Mausoleos de Turabek 
Khanym (esposa de Kutlug Timur), 
los Jorezmitas Il Arslan, Tekesh y 
Sultán Ali, famoso maestro Sufi 
Nadjmeddin Kubra. Aquí podremos 
ver el Minarete más alto en Asia 
Central, de 62 metros de altura que 
perteneció a Kutlug Timur. Es uno 
de los 60 minaretes construidos de 
ladrillo en Asia Central. Por último 
visitaremos la Puerta de Ak Dash de 
lo que se cree que era un portal del 
Caravanserai y subida a las Murallas 
de Kyrk Molla que sigue siendo 
un destino importante. Almuerzo 

picnic. Regreso a Dashauz y salida 
en vuelo con destino Ashgabat.

Día 5 Ashgabat
Media pensión. Por la mañana 
visita del sitio arqueológico 
de Antigua Nisa, que incluye 
la fortaleza de Antigua Nisa y 
Nueva Nisa. Almuerzo en un 
restaurante. Visita de la ciudad de 
Ashgabat, capital de Turkmenistan. 
Comenzamos con el Arco de 
la Neutralidad, la Mezquita, la 
Mezquita Turca de Ertogrul Gazi, 
el Museo Nacional de Historia y 
Etnografía, el Gulistan Bazar, el 
Monumento de Caballo Ahalteke, 
el Parque de la Independencia, 
el Monumento Rukhnama y la 
Mezquita Turkmenbashi.

Día 6 Ashgabat/Mary/Merv/
Bujara
Media pensión. Por la mañana, 
salida en vuelo con destino Mary, 
llegada y continuación hacia Merv, 
capital de la provincia de Margiana y 
nudo principal en la Gran Ruta de la 
Seda. Almuerzo en un restaurante. 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 9 
almuerzos (bebidas no incluidas). 
Billete de tren en clase turista 
Samarkanda/Tashkent. Traslados 
y visitas en circuito exclusivo Catai 
con guía en castellano.
Seguro de viaje.

Salidas 
Mayo: 11.
Junio: 8.
Julio: 6.
Agosto: 10.
Septiembre: 7.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

DESDE

2.970€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

11 DÍAS

Salida hacia la frontera de Farab, 
cruce a pie (1.000 m aprox), tramites 
de aduana. Salida hacia Bujara.

Día 7 Bujara
Media pensión. Comenzamos 
la visita de esta ciudad en la que 
se han edificado monumentos 
a lo largo de 25 siglos. Veremos 
el Mausoleo de Samani, junto al 
manantial de Chasmai Ayub. La 
ciudadela de Ark y las Mezquitas 
de Bolo Hauz y Magoki Attory. 
Almuerzo en un restaurante. 
Continuaremos la visita con el 
Minarete Kalyan y la Mezquita Poi 
Kalyan, la Madrasa Miri Arab, la 
Cúpula Toki Zargaron, las Madrasas 
Ulughbek y Abdullazizkan, la 
Cúpula Toki Telpak Furushon, la 
Mezquita Magoki Attory y la Cúpula 
Toki Sarafon.

Día 8 Bujara/Samarkanda
Media pensión. Continuamos 
la visitas con el complejo 
arquitectónico Lyabi Hauz, conjunto 
de dos Madrasas y una Khanaka, 
Chor Minor. Almuerzo en un 

restaurante. Salida por carretera a 
Samarkanda.

Día 9 Samarkanda 
Media pensión. Comenzamos la 
visitas, con la Plaza Registán, la 
Madrasa Ulughbek, la Madrasa 
Shir-Dor y la Madrasa Tilla-Kori. 
Después el Mausoleo Guri Emir y 
la tumba de Tamerlán. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde 
visita de la Mezquita Bibi-Khonum 
y Bazar Siab.

Día 10 Samarkanda/Taskent
Media pensión. Continuamos 
la visita con el complejo 
arquitectónico Shakhi- Zinda, 
Museo de la ciudad antigua 
Afrosiyab y el observatorio 
Ulughbek. Almuerzo en un 
restaurante. Regreso en tren 
de alta velocidad hacia Taskent. 
Llegada.

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

Hoteles
Taskent. 2 noches Wyndham/4H

Khiva. 1 noche Bek - Malika/3H

Ashgabat. 2 noches Nusay/5H

Bujara. 2 noches Devon Begi – Orient Star/4H
Samarkanda. 2 noches Asia Samarkand - Malika Diyora/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase V, para viajar del 11 de 
mayo al 7 de septiembre, mínimo de 
4 personas.
Tasas aéreas incluidas. TK: 320€
Los vuelos domésticos o trenes 
pueden sufrir cancelaciones o 
modificaciones sin previo aviso. 
La infraestructura turística de 
Uzbekistán y Turkmenistán es básica 
y los hoteles son sencillos.

https://www.catai.es/viajes/uzbekistan-y-turkmenistan.html/13609/travelpricer


Anillo de Oro
AZERBAIYÁN   BAKÚ · GOBUSTÁN · SHAMAKJÁ · SHEKI · MINGYACHEVIR · GANDJÁ 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO

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

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

Día 2 Bakú/Gobustán/Bakú
Desayuno. Salida hacia el parque 
nacional de Gobustan. La reserva 
estatal es muy rica en monumentos 
arqueológicos; tiene más de 
600.000 pinturas rupestres, que 
representan hombres primitivos, 
animales, piezas de batalla, danzas 
rituales, botes con remeros, 
guerreros con lanzas en sus 
manos, caravanas de camellos… 
Continuamos nuestro viaje por la 
costa hasta el desierto para ver los 
volcanes de lodo activos y restos 
de un asentamiento de cazadores 
del Neolítico. Por la tarde visita de 
la ciudad de Bakú, comenzando 
por la avenida conmemorativa a 
los mártires, la antigua fortaleza 

medieval “Icheri Shejer”, La Torre de 
Doncella, el palacio de los Shirván 
Shajs y la plaza del mercado. Para 
finalizar realizaremos un paseo 
por la plaza Nizami, el callejón 
“Togovaya” y la Plaza de las Fuentes.

Día 3 Bakú/Península Absherón/
Bakú
Desayuno. Salida hacia el 
suburbio de Surakhani, situado 
en la Península de Absherón y a 
unos 30 km de Bakú. Visita de 
Ateshgah el“templo de la llama 
eterna”, construido en el s.XVIII para 
facilitar el culto zoroastrista de las 
personas que viajaban en caravanas 
comerciales por Azerbaiyán. 
Seguiremos la visita a la montaña 
Yanardag, situada norte de Baku. 
El accidentado y monótono paisaje 
de la península se ve interrumpido 
por un curioso fenómeno natural: 
una colina en llamas. El gas que 

fluye de las colinas lleva en llamas 
desde tiempos inmemoriales. Los 
depósitos son tan profundos que 
pueden seguir ardiendo durante 
años. 

Día 4 Bakú/Shamakjá/Shekí
Desayuno. Salida hacia Shekí. 
Durante el recorrido visitaremos 
la antigua ciudad de Shamakja, 
situada en las estribaciones de la 
cadena montañosa del Caucaso. 
Visita del Mausoleo Diri Baba en 
Maraza, la Mezquita de Shamaja – 
Juma y el Mausoleo Yeddi Güibez 
(siete cúpulas), que son las tumbas 
de los los Shajs de Shirván. Visita a 
la aldea de Galagic.

Día 5 Shekí/Kish/Shekí
Desayuno. Comenzamos la visita 
de la ciudad con el complejo “Yujari 
Caraván-Saray”; conoceremos el 
trabajo realizado por los artesanos 

Nuestros servicios 
Vuelo en línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados 
y visitas, en circuito exclusivo Catai 
con guía en castellano
Seguro de viaje.

DESDE

1.495€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble.

locales, la Mezquita Omar Efendiu, 
la fortaleza medieval y el Palacio 
de los Jans Shekí. Continuaremos 
con una visita panorámica de la 
ciudad y el Museo de Historia, 
vista del templo redondo albanés 
y la primera iglesia del Cáucaso, 
una basílica cristiano-albanés y el 
Museo de Historia. Para finalizar 
visita a Kish para admirar la primera 
iglesia del Cáucaso, una basílica 
cristiana considerada la más 
antigua de Azerbaiyán.

Día 6 Shekí/Mingyachevír/Gandjá
Desayuno. Salida hacia Gandjá, la 
segunda ciudad de Azerbaiyán por 
su nivel de desarrollo. Visita de la 
ciudad industrial Mingyachevír, 
conocida como ciudad de las luces 
por su central hidroeléctrica en 
el río Kurá, que divide la ciudad 
por la mitad. El Kurá es el río más 
grande de Azerbaiyán y la presa de 

Mingacevirc el mayor embalse del 
país. Llegada a Gandjá.

Día 7 Gandjá/Bakú
Desayuno. Comenzamos la visita 
con la Mezquita de Shaj Abbas, 
construida en s.XVII por las órdenes 
de Shah Abbas I, bajo reinado de 
los safavides. La iglesia ortodoxa, 
la “Casa de Botellas”, una casa 
decorada con botellas de vidrio, 
el Mausoleo Nizami, situado a las 
afueras de Gandjá. Y el bazar local. 
Continuación a Bakú.

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

Salidas 
Mayo: 9, 30.
Junio: 13, 27.
Julio: 4, 18.
Agosto: 8, 29.
Septiembre: 12, 26.
Octubre: 3,17.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Bakú. 4 noches Central Park/4H

Shekí. 2 noches Sheki Saray/4H

Gandja. 1 noche Vego/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase V, para viajar del 9 de 
mayo al 17 de octubre, mínimo de 4 
personas.
Tasas aéreas incluidas. TK: 295€
Fuera de las capitales, los 
alojamientos no coinciden con los 
estándares europeos. Durante las 
visitas a las mezquitas y edificios 
religiosos, las rodillas y los hombros 
tienen que estar cubiertos.
Visado obligatorio.

https://www.catai.es/viajes/anillo-oro.html/13681/travelpricer


Esencias de Armenia
ARMENIA   EREVÁN · KHOR VIRAP · NOVARANK · GARNI · ECHMIADZIN · DILIJAN 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO

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

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

Día 2 Ereván
Pensión completa. Visita 
panorámica de la ciudad, 
comenzando por el centro de 
la capital que es una mezcla de 
lo antiguo y nuevo. Visita del 
Matenadaran, instituto científico 
y Museo de manuscritos antiguos, 
donde se conservan los tesoros de 
la ciencia armenia y manuscritos 
del siglo V. Continuaremos nuestra 
visita a pie a la Cascade, centro de 
Artes Gafesjian dedicado al arte 
contemporáneo. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita de 
Tsitsernakaberd (fortaleza de las 
golondrinas pequeñas), monumento 
dedicado a las víctimas del genocidio 
armenio y visita del Museo. Tiempo 
libre. Cena de bienvenida.

Día 3 Ereván/Khor Virap/
Novarank/Ereván
Media pensión. Salida hacia el 
Monasterio de Khor Virap. Por 
el camino disfrutaremos de una 

magnífica panorámica del Monte 
Ararat, donde según la Biblia quedó 
varada el Arca de Noé. Aunque el 
Monte Ararat está en Turquía, las 
mejores vistas del mismo son desde 
Armenia. Visita del monasterio 
de Norabank, situado sobre las 
rocas rojas del cañón de Gnishik. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde visita de la bodega más 
antigua del mundo situada en la 
cueva de Araní.

Día 4 Ereván/Geghard/Garni/
Ereván
Media pensión. Hoy visitaremos 
el Monasterio de Gueghard, 
parcialmente excavado en la roca, y 
el templo pagano de Garni, donde 
destacan el baño estilo romano 
y sus mosaicos. Asistiremos a un 
concierto vocal en Garni. Visita 
de una casa particular para ver el 
proceso de fabricación del "lavash" 
(pan armenio). Almuerzo en un 
restaurante. Regreso a Ereván. 
Degustación en una fábrica de 
brandy.

Día 5 Ereván/Echmiadzin/Ereván
Media pensión. Salida hacia 

Echmiadzin, el centro espiritual de 
los armenios, donde visitaremos 
la catedral del año 303 d.C., la 
primera iglesia cristiana del mundo. 
También veremos el Museo, la 
iglesia de Santa Hripsime y las 
ruinas de la catedral de Zvartnots, 
del siglo VII. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita del 
Museo de Historia y el mercado 
Vernisagg, lugar perfecto para 
conseguir el sabor de Armenia y 
un escenario único para presenciar 
la fusión de la tradición y los 
elementos más modernos.

Día 6 Ereván/Sevan/Dilijan
Media pensión. Salida hacia el 
lago Sevan, el segundo lago alpino 
más grande en el mundo. Visita de 
la península y del monasterio de 
Sevanavanq. Visitaremos la ciudad 
balnearia de Dilijan, conocida 
como la “Suiza Armenia” por su 
abundante vegetación. Almuerzo 
en un restaurante. Visita de 
los monasterios de Goshavank y 
Haghartsin, importantes centros 
religiosos y educativos en la Edad 
Media.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en 
circuito exclusivo Catai con guía en 
castellano. Seguro de viaje. Salidas 

Sábados (10 abr - 27 nov). 
Notas de salida:
LOT/Aeroflot: Madrid/Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en LOT, clase 
L, para viajar del 10 abril al 27 de 
noviembre en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. LO: 170€

DESDE

1.630€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

Día 7 Dilijan/Hagpat/Sanahin/
Ereván
Media pensión. Salida temprano 
con dirección a la provincia de Lori 
y visita del Monasterio Sanahin, 
una de las obras maestras de 
la arquitectura eclesiástica. 
Continuaremos con la visita del 
Monasterio de Haghpat. Almuerzo 
en un restaurante. Salida a Ereván 

atravesando pueblos de minorías 
étnicas de yezadies y kurdos. Parada 
cerca del “Alfabeto armenio”, un 
conjunto arquitectónico compuesto 
por gigantescas letras armenias.

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

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Ereván. 6 noches Royal Plaza/4H Hilton Double Tree -  Best 
Western Congress/4H Sup.

Golden Tulip/5H

Dilijan. 1 noche Dilijan Resort - Paradise/4H Dilijan Resort - Paradise/4H Dilijan Resort - Paradise/4H

https://www.catai.es/viajes/esencias-armenia.html/13140/travelpricer


Cat. C Cat. B Cat. A
Ereván. 6 noches Royal Plaza/4H Hilton Double Tree -  Best 

Western Congress/4H Sup.
Golden Tulip/5H

Dilijan. 1 noche Dilijan Resort - Paradise/4H Dilijan Resort - Paradise/4H Dilijan Resort - Paradise/4H

Sabores de Armenia
ARMENIA  EREVÁN · GUÉGHARD · GARNI · KHOR VIRAP · TATEV · GORIS · GYUMRI · ECHMIADZIN · SEVAN 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

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

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

Diá 2 Ereván 
Pensión completa. Visita 
panorámica de la ciudad, 
comenzando por el centro de 
la capital que es una mezcla de 
lo antiguo y nuevo. Visita del 
Matenadaran, instituto científico 
y Museo de manuscritos antiguos, 
donde se conservan los tesoros de 
la ciencia armenia y manuscritos del 
siglo V. Continuaremos nuestra visita 
hasta llegar a pie de la Cascada, 
centro de Artes Gafesjian dedicado al 
arte contemporáneo. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde visita 
de Tsitsernakaberd (fortaleza de las 
golondrinas pequeñas), monumento 
dedicado a las víctimas del genocidio 
armenio y visita del Museo. Tiempo 
libre. Cena de bienvenida. 

Día 3 Guéghard/Garni/Geghadir 
village/Ereván 
Media pensión. Hoy visitaremos 
el Monasterio de Gueghard 
parcialmente excavado en la roca y 

el templo pagano de Garni, donde 
destacan el baño estilo romano y sus 
mosaicos. Asistiremos a un concierto 
vocal en Garni. Visita de una casa 
particular para ver el proceso 
de fabricación del "lavash" (pan 
armenio). Almuerzo en una casa 
local en Geghadir, donde podremos 
participar en la elaboración del 
Lavash, en un horno tradicional. Por 
la tarde visita y degustación en la 
fábrica de Brandy Ararat.

Día 4 Erevan/Khor Virap/Zorats 
Karer/Tatev/Goris 
Pensión completa. Salida hacia 
el monasterio de Khor Virap, 
disfrutaremos de una magnifica 
vista panorámica del Monte 
Ararat. El monasterio es la cuna 
del cristianismo armenio donde 
el primer católico Gregorio el 
Iluminador fue encarcelado durante 
13 años en un pozo profundo 
antes de bautizar al rey y el pueblo 
con la fé Cristiana. Almuerzo 
en un restaurante. Salida hacia 
Qarahunj, observatorio del siglo VI 
aC. Está situado a 1.770 m. sobre 
el nivel del mar. Subiremos en el 

Teleférico más largo del mundo 
“Alas de Tatev”. Salida hacia el 
magnífico monasterio Tatev, 
perla arquitectónica medieval, 
centro religioso y educativo muy 
importante. Cena en el hotel.
Día 5 Goris/Khndzoresk/
Noravank/Areni/Ereván 
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad. Goris es una ciudad 
pequeña con aproximadamente 
20.000 habitantes, ubicada en la 
región de Syunik, con arquitectura 
muy especial. Salida hacia 
Khndzoresk, pueblo donde sus 
habitantes vivía en cuevas. Salida 
hacia el monasterio de Noravank 
que está situado en una naturaleza 
imponente sobre las rocas rojas del 
cañón de Gnishik. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita de 
la bodega más antiguo del mundo, 
situada en la cueva de Arani.

Día 6 Ereván/Marmashen/Talin 
catedral/Gyumri
Pensión completa. Salida hacia la 
segunda ciudad más importante 
de Armenia, Gyumri. En el camino 
visita de la Catedral de Talín, el 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
7 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en 
circuito exclusivo Catai con guía en 
castellano. Seguro de viaje. Salidas 

Sábados (10 abr - 27 nov). 
Notas de salida:
LOT/Aeroflot: Madrid/Barcelona.

DESDE

1.765€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS
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complejo monástico Marmashen, 
monasterio armenio ubicado en la 
región de Shirak. Almuerzo en un 
restaurante. Visita de la ciudad 
de Gyumri, es una de las ciudades 
antiguas del pais y sus barrios 
etnográficos con casas típicas 
del siglo XIX. Durante el periodo 
del Imperio ruso fue llamada 
Alexándropol y durante el periodo 
soviético Leninakán. Es la segunda 
ciudad de Armenia y se encuentra 
cercana a la frontera con Turquía. 
Cena en un restaurante.

Día 7 Gyumri/Saghmosavan/
Echmiadzin/Ereván 
Media pensión. Salida hacia la 
región de Aragatsotn. En el camino 
parada en Armas, visita de los 
viñedos y una presentación del vino 
autentico y endémico de Armenia 
en su bodega, degustación de 
diferentes tipos de vino. Almuerzo. 
Continuaremos hacia la ciudad de 
Ashtarak. Visita del monasterio 
de Saghmosavank, situado en 
el desfiladero de Kasakh con 
vista panorámica al monte Arai. 
Salida hacia Echmiadzin, el centro 

espiritual de los armenios, donde 
visitaremos la catedral del año 303 
d.c, la primera iglesia cristiana. 
Tambien veremos el Museo y la 
iglesia de Hripsime.

Día 8 Ereván/Tsakhkadzor/Sevan/
Tshaghkung/Ereván 
Pensión completa. Salida hacia 
Tsakhadzor, ciudad balnearia, 
famosa por su telefercio y su 
estación de esquí. El nombre de 
la ciudad significa Valle de Flores 
o Cañon de Flores. Visita del 
complejo monástico de Kecharis, 
fundado a principios del siglo XI, 
consistió en 4 iglesias adyacentes 
separadas. Salida a Tshaghkunq, 
pequeño pueblo de montaña muy 
conocido por su típica Armenia. 
Almuerzo en un restaurante. 
Salida hacia el lago Sevan ubicado 
a 2.000 m. de altura, es uno de los 
lagos alpinos, visita de la península 
y el monasterio medieval. Tarde 
libre. Cena en un Club de Jazz con 
música en vivo. 

Día 9 Ereván/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Ereván. 6 noches Royal Plaza - Baram 
Suite/4H

Best Western Congress - 
Imperial/4H Sup.

Golden Tulip - Radisson 
Blu/5H

Goris. 1 noche Mirhav - Mina/4H Mirhav - Mina/4H Mirhav - Mina/4H

Gyumry. 1 noche Villa Kars - Nane/4H Villa Kars - Nane/4H Villa Kars - Nane/4H

Interesa saber 
Precio desde basado en LOT, clase 
L, para viajar del 10 abril al 27 de 
noviembre, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. LO: 170€

https://www.catai.es/viajes/sabores-armenia.html/14123/travelpricer


Maravillas de Georgia
GEORGIA   TBILISI · SIGHNAGHI · MSKHETA · GUDAURI ·  UPLISTSIKHE · BATUMI 
CIRCUITO EN REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO

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

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

Día 2 Tbilisi
Llegada y alojamiento. 
Comenzamos la visita de la ciudad 
de Tbilisi, capital de Georgia, 
visitando la iglesia Metekhi, Meteji, 
situada en un acantilado, con 
vistas al rio Mtkvari, la Fortaleza 
defensiva Narikala, que data del 
s.IV. Podemos bajar por las escaleras 
de la fortaleza y ver desde lo alto la 
ciudad. Visitaremos los Baños de 
Azufre del antiguo Tiflis, la Iglesia 
Sioni, a la orilla del rio Mtkvari. 
Caminando nos encontramos con 
la Iglesia Anchisjati, la más antigua 
en Tbilisi que mantiene la imagen 
milagrosa de Jesucristo. Paseamos 
por la Avenida de Rustaveli, la calle 
principal de la ciudad con la visita a 
un estudio de arte donde podremos 

conocer la artesanía tradicional. 
Cena de bienvenida.
Día 3 Tbilisi/Sighnaghi/Kakheti/
Tbilisi
Media pensión. Salida hacia 
Kakheti, región famosa por sus 
vinos. Visitaremos el Convento 
de Bodbe, donde se encuentran 
las reliquias de Santa Nina, en la 
actualidad es un importante centro 
de peregrinación. Salida a Signagui, 
"Ciudad del Amor", una de las 
ciudades más pequeñas en Georgia, 
famosa por sus vinos y sus alfombras 
tradicionales, su muralla y sus 23 
torres que circundan la ciudad. 
Almuerzo y cata de vinos en una 
bodega local. Por la tarde visita de 
la Casa-Museo de Tsinandali, que 
durante el s.XIX, fue la residencia del 
poeta y hombre público Alexandre 
Chavchavadre. En su interior 
contiene una bodega con una 

colección única de vinos. Regreso 
a Tbilisi.

Día 4 Tbilisi/Mskheta/Gudari
Media pensión. Salida hacia 
Mskheta, la ciudad más sagrada 
de Georgia y antigua capital del 
país. Comenzaremos la visita 
subiendo hasta la colina donde 
se encuentra una de las tres 
iglesias de la población que 
forman parte del Patrimonio de 
la Humanidad: la iglesia de Jvari. 
El emplazamiento valdría la visita 
aunque no estuviera la iglesia. 
Desde la colina disfrutamos de 
una preciosa vista de Mskheta 
y de la confluencia de los dos 
ríos Mtkvari y Aragvi. Enseguida 
distinguimos la Catedral de 
Svestitskhoveli, que visitaremos 
después. Continuaremos a través 
de la Vía Militar Georgiana a 
Ananuri, para visitar el complejo 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales) 
Alojamiento y desayuno. 3 
almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas), 1 cata de vinos. Traslados 
y visitas, de llegada en circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guía en castellano. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Mayo: 8, 22.
Junio: 5, 19.
 Julio: 3, 17, 31.
 Agosto: 14, 28.
 Septiembre: 11, 25.
 Octubre: 9, 23.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Interesa saber 
Precio desde basado en Turkish 
Airlines clase V, para viajar del 8 de 
mayo al 23 de octubre, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK:  235€. 

DESDE

1.460€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

arquitectónico de Ananuri. El 
diseño es característico de finales 
del período medieval e incluye una 
fortaleza, dos iglesias, una antigua 
torre de vigilancia, una prisión y 
otros edificios cívicos. Llegada a 
Gudauri. Cena en el hotel.
Día 5 Gudauri/ Uplistsikhe /Kutaisi
Media pensión. Salida hacia 
Uplistsikhe, antigua ciudad 
excavada en la roca localizada en 
el centro de Georgia, a unos 10 
km. al este de la ciudad de Gori. 
Tiene varias construcciones datadas 
desde la Edad del Hierro hasta la 
Baja Edad Media, y destaca por la 
combinación única de varios estilos 
de culturas rupestres de Anatolia 
e Irán, así como por la coexistencia 
de arquitectura pagana y cristiana. 
Almuerzo en un restaurante. Visita 
al Museo y casa de Stalin, donde 
nació el líder de la Unión Soviética. 

Continuación a Kutaisi, antiguo 
reino de Colquida. Alojamiento.

Día 6 Kutaisi/Batumi
Media pensión. Salida por la 
costa del Mar Negro para visitar el 
Monasterio de gelati, Patrimonio 
de la Humanidad por la  UNESCO.  
Continuaremos nuestro viaje hacia 
Batumi, una de las ciudades más 
hermosas de la costa del mar negro. 
Almuerzo en un restaurante. Tarde 
libre para poder pasear por esta 
ciudad costera. Alojamiento.

Día 7 Batumi
Desayuno. Día libre para seguir 
descubriendo ciudad turística, la 
parte antigua, en la parte norte su 
jardín botánico y las montañas de 
Adjara. Alojamiento.

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

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Tbilisi. 3 noches Astoria /3H Sharden/3H Mercure Old Town/4H

Gudauri. 1 noche Hut/3H Alpina/3H Marco Polo/4H

Kutaisi. 1 noche Casa de Huespedes Bagrati/3H Best Western/4H

Batumi. 2 noches Vanilla/3H World Palace/4H Dina Suite/4H

NOVEDAD

Los alojamientos y la infraestructura 
turística de Georgia no coinciden con 
los estándares europeos. Los museos 
cierran los lunes.

https://www.catai.es/viajes/maravillas-georgia.html/15084/travelpricer


Joyas de Armenia y Georgia
ARMENIA · GEORGIA  EREVÁN · ECHMIADZIN · SEVAN · TBILISI · MTSKHETA · ALAVERDI 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO

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

Día 1 España/Ereván
Salida en vuelo con destino Ereván, 
vía Varsovia. Noche a bordo.

Día 2 Ereván/Echmiadzin/
Zvartnots/Ereván
Llegada y alojamiento. 
Comenzamos el día con la visita 
de Echmiadzin, centro espiritual 
de todos los armenios y la primera 
iglesia cristiana en el mundo. 
También podremos ver las ruinas de 
la Catedral de Zvartnots, considerada 
Patrimonio Universal por la 
UNESCO. Almuerzo en un centro 
educativo y cultural de Echmiadzín. 
Podremos ver exposiciones de 
pintura así como la elaboración de 
las alfombras. Regreso a Ereván y 
visita de Tsitsernakaberd (fortaleza 
de las pequeñas golondrinas), un 
monumento dedicado a las víctimas 
del genocidio armenio. Visita al 
Museo del Genocidio y al mercado 
Vernissage.

Día 3 Ereván/Sevan/Noratus/
Ereván
Media pensión. Salida hacia el 
lago Sevan “la perla de Armenia”, 
el segundo lago más grande del 
mundo y visita de la península, 
el monasterio Sevanavanq y el 
cementerio Noratus, un campo 
de jachkars (cruces de piedra). 
Continuaremos a Dilijan y visita 
de la parte antigua. Almuerzo en 
un restaurante. Salida hacia los 
complejos monásticos Haghartsin 
y Goshavanq, centros educativos y 
religiosos de la Edad Media.

Día 4 Ereván/Khor Virap/
Novarank/Ereván
Media pensión. Salida hacia 
Monasterio de Khor Virap. Por 
el camino disfrutaremos de una 
magnífica panorámica del Monte 
Ararat, donde según la Biblia quedó 
varada el Arca de Noé. Aunque el 
Monte Ararat está en Turquía, las 

mejores vistas del mismo son desde 
Armenia. Visita del monasterio 
de Norabank, situado sobre las 
rocas rojas del cañón de Gnishik. 
Almuerzo en un restaurante. 
De regreso a la ciudad podremos 
admirar altas montañas, cañones 
semidesérticos y valles.

Día 5 Ereván/Gueghard/Garni/
Ereván
Media pensión. Salida para visitar 
el templo de Gueghard (s.VII) 
considerado Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. También veremos el 
Templo pagano de Garni (s.III a.C), 
donde destacan los baños romanos 
por sus mosaicos. Almuerzo en un 
restaurante. Regreso a Ereván. Visita 
al Instituto Matenadarán y museo de 
los antiguos manuscritos armenios.

Día 6 Ereván/Haghpat/Sanahin/
Sadakhlo/Tbilisi
Media pensión. Hoy salimos a la 
región de Lorí. Visitaremos una de 

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

Salidas 
Sábados (10 abr - 27 nov).
Notas de salida:
LOT: Madrid/Barcelona. 

DESDE

2.065€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

10 DÍAS
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las obras maestras de la arquitectura 
eclesiástica, el monasterio Sanahin. 
Continuamos con el monasterio 
de Haghpat. Almuerzo en un 
restaurante. Salida hacia el puesto 
fronterizo de Sadakhlo. Tramites de 
aduana y continuación a Tbilisi.

Día 7 Tbilisi
Media pensión. Visita de la ciudad; 
comenzamos con la iglesia de 
Metekhi y la Catedral de Sioni, que 
está considerada como el símbolo 
de la ciudad. También podremos 
ver el campanario de Anchiskhati. 
Almuerzo en un restaurante. 
Visita de la fortaleza de Narikala, 
considerada como el mejor punto 
estratégico de la ciudad. Continuamos 
con la visita al Museo Nacional de 
Georgia, donde es posible ver la 
exposición de orfebrería.

Día 8 Tbilisi/Gori/Uplisttsike/
Mtkheta/Tbilisi
Media pensión. Salida hacia Gori, 

lugar de nacimiento de Stalin y visita 
al Museo. Continuamos con la visita 
de la ciudad cueva de Uplistsikhe, 
escavada en la roca, y Mtskheta, 
antigua capital de Georgia. 
Almuerzo en un restaurante. 
Salida hacia Svetiskhoveli donde 
visitaremos su catedral y la iglesia de 
Jvari. (iglesia de la Santa Cruz).

Día 9 Tbilisi/Alaverdi/Gremi/
Velistsikhe/Tbilisi
Media pensión. Salida hacia Alaverdi 
a través del paso de Gombori. Visita 
del Monasterio de Alaverdi, el 
templo más antiguo y grande de la 
Georgia medieval. Continuaremos al 
monumento arquitectónico de Gremi. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde visita de una bodega en 
Velistsikhe donde realizaremos una 
cata de 4 tipos de vino.

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

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

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Ereván. 5 noches Royal Plaza/4H Metropol - Imperial/4H Hilton Double Tree/4H Sup.
Tbilisi. 4 noches Old Astoria/3H New Astoria/4H City Avenue/4H

Interesa saber 
Precio desde basado en LOT, clase 
L, para viajar del 10 de abril al 27 de 
noviembre en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. LO:  170€. 
Los trámites fronterizos requieren 
un tiempo que depende de muchos 
factores. Durante el paso de un país 
a otro los clientes irán andando solos 
con el equipaje

https://www.catai.es/viajes/joyas-armenia-y-georgia.html/13141/travelpricer


Perlas del Cáucaso
ARMENIA · GEORGIA · AZERBAIYÁN   EREVÁN · SEVÁN · DILIJAN · TBILISI · SIGHNAGHI · BAKÚ 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

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

Día 2 Ereván
Pensión completa. Hoy 
realizaremos la panorámica de la 
ciudad. Veremos los monumentos 
más representativos como la 
Cascada, la calle Abovayan, la Plaza 
de la Republica y el Museo de 
Matenadaran, también conocido 
como el museo de los manuscritos 
antiguos, que cuenta con más de 
14.000 manuscritos. A continuación 
podremos ver el centro de Gafesjian, 
con obras de arte contemporáneo de 
varios autores, entre ellos, Fernando 
Botero y Barry Flanagan. Almuerzo 
en un restaurante. Finalizamos la 
visita en el Tsitsernakaberd o Museo 
del Genocidio de 1914. Cena de 
bienvenida en un restaurante.

Día 3 Ereván/Gueghard/Garní/
Ereván 
Pensión completa. Salida para  
visitar el Tempo de Geghard  
(s.VII) considerado Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, parcialmente 
excavado en la roca. También 

veremos el Templo pagano de 
Garni (s.III a.C), donde destacan los 
baños romanos con sus mosaicos. 
Tendremos la posibilidad de escuchar 
un concierto de Duduk. Más tarde 
visita de una casa particular para ver 
el proceso de fabricación del "lavash" 
(pan tradicional armenio). Almuerzo 
en un restaurante. Regreso a 
Ereván. Visita de la fábrica de Brandy, 
donde tendremos la posibilidad de 
probar sus bebidas. Cena en un 
restaurante.

Día 4 Ereván/Seván/Dilijan/
Sadakhlo/Tbilisi
Pensión completa. Hoy salimos 
por carretera, hacia la frontera de 
Sadaklo con Georgia. Por el camino 
veremos el Lago Seván, “la Perla 
azul de Armenia”, está situada en 
una península y es uno de los lagos 
más grandes del mundo. Veremos 
el monasterio que está sobre la 
península y que data del s.IX. 
Continuamos a la "ciudad balneario" 
de Dilijan, también conocida como 
“la Pequeña Suiza”. Almuerzo. 
Seguimos nuestro viaje a Haghpat 
para ver el monasterio, fundado en el 
976 por el rey Ashot III. Salida hacia 
la frontera, donde realizaremos los 

trámites correspondientes. Llegada 
al hotel. Cena en un restaurante.

Día 5 Tbilisi/Mtskheta/Tbilisi
Pensión completa. Hoy 
realizaremos la visita de Tbilisi, 
la capital del país desde el s.V y 
que tiene una larga y fascinante 
historia. Fue fundada por el rey 
Vajtang Gorgasali. Gracias a 
sus fuentes de agua mineral, se 
transformó en una de las ciudades 
más importantes del Cáucaso. En 
el s.XII Tbilisi era el centro político, 
económico y cultural más poderoso 
en Asia Central. También veremos 
la fortaleza de Jarícala, los baños 
sulfurosos, la Iglesia de Meteji y 
la catedral de la Santa Trinidad, la 
Catedral de Sioni. Almuerzo en un 
restaurante. Podremos admirar 
Mtskheta, la ciudad antigua, que 
es impresionante por su mezcla de 
culturas ya que aquí conviven todo 
tipo de religiones. Visita del Museo 
Medieval de Arquitectura y la 
Catedral de Svetitskhoveli del s.XI. 
Cena en un restaurante. 

Día 6 Tbilisi/Sighnaghi/
Lagodekhi/Kish/Sheki 
Pensión completa. Salida hacia 

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

Salidas 
Abril: 10, 24.
Mayo: 15, 29
Junio: 5,19.
Julio: 3, 17, 31.
Agosto: 7, 28.
Septiembre: 11, 25.
Octubre: 2, 16. 
Notas de salida:
LOT/TK: Madrid/Barcelona.

DESDE

2.990€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

la frontera de Lagodekhi. En ruta 
visitaremos Sighnaghi, bella 
ciudad famosa por su muralla con 
23 torres, donde realizaremos un 
pequeño recorrido por sus calles. 
Almuerzo en un restaurante. 
Salida a la aldea de Kish, donde 
se encuentra una de las iglesias 
cristianas más antiguas de la 
región. Visita de la ciudad de Sheki, 
con la ciudadela, el palacio de Khan 
de Sheki y el palacio de verano. 
Cena en un restaurante.

Día 7 Sheki/Shemakha/Gobustán/
Bakú
Pensión completa. Salida hacia 
Bakú, capital de Azerbaiyán. En 
ruta visitaremos la reserva natural 
de Gobustán, rica en monumentos 
arqueológicos y pinturas rupestres 
que representan a hombres 
primitivos. Almuerzo en un 
restaurante. Visita de la Mezquita 
Juma (mezquita de viernes), que fue 
una de las primeras construidas en 
el país, (actualmente reconstruida). 
Cena en un restaurante. 

Día 8 Bakú/Absherón/ 
Yanar Dagh/Mardakán/Bakú 
Pensión completa. Visita de la 

ciudad. Comenzaremos por la 
Pista de los Mártires, el parque 
memorial, ubicado en una colina 
desde donde podremos contemplar 
una vista panorámica de la 
ciudad de Bakú. A continuación 
nos dirigiremos a la parte 
antigua de la ciudad, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Visitaremos el parque 
conmemorativo de Sheidler 
Khiyabani, el palacio de Shirvan 
Shash y la Torre de la Doncella, en 
la plaza de Meidan. Almuerzo en 
un restaurante. Continuaremos 
la visita al templo de los devotos 
del fuego de Ateshgah y lYanar 
Dagh (montaña de fuego), donde 
podremos contemplar llamas 
naturales que alcanzan en ocasiones 
un metro de altura. Para finalizar 
visitaremos el pueblo de Mardakán 
con su torre de vigilancia del siglo 
XIV. Cena en un restaurante. 

Día 9 Bakú/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. 
Llegada.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Ereván. 3 noches Best Western Congress - Imperial/4H

Tbilisi. 2 noches Mercure/4H

Sheki. 1 noche Sheki Saray/4H

Bakú. 2 noches Central Park/4H

Interesa saber 
Precio desde basado en LOT/Turkish 
Airlines, clase W/Q, para viajar del 
10 abril al 27 de noviembre en 
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. LOT: 170€.
TK: 150€ 
Los trámites fronterizos requieren 
un tiempo que depende de muchos 
factores. Durante el paso de un país 
a otro los clientes irán andando solos 
con el equipaje.

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

https://


ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado 

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

6. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

8. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

9. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (120 €/día) 1.200 € 

10. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

11. Gastos por secuestro 3.000 € 

12. Búsqueda y rescate del Asegurado  3.000 € 

13. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

14. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

15. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

16. Servicio de intérprete   Incluido 

17. Adelanto de fondos en el extranjero  1.203 € 

18. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 200 €

19. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

20. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a
COVID-19 (50€/día) 800 €
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

EQUIPAJES

21. Pérdidas materiales  1.000 € 

22. Demora en la entrega del equipaje (300 € a partir de 24 horas) 300 € 

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

23. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

24. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

25. Gastos de anulación de viaje  80.000 €
* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 2.000 € 

26. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

27. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(40 € a partir de 4 horas y 40 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

28. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máx.100 €/día) 400 €

29. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

30. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (50 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 50 €/día)  500 € 

31. Pérdida de servicios contratados 600 € 

32. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad grave del Asegurado 200 € 

33. Demora del viaje por overbooking (mínimo 4 horas de retraso) 160 € 

ACCIDENTES 

34. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

35. Accidentes del medio de transporte (invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

36. Responsabilidad civil privada 60.000 €

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 57,50 €

Desde 84,50 €

Desde 123 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 35 €

Desde 47,25 €

Desde 98,50 €

Precios por persona

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Asistencia médica y sanitaria  4.000 € 

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos 
o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado  

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado  

6. Regreso anticipado por hospitalización 
de un familiar superior a 5 días Ilimitado  

7. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

8. Prolongación de estancia en hotel 
por prescripción médica (90 €/día) 900 €

9. Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

10. Servicio de información Incluido 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado  

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Consulta médica telefónica Incluido 

13. Demora en la entrega del equipaje (a partir de 6 horas) 100 € 

14. Búsqueda, localización 
y envío de equipajes extraviados  Incluido 

15. Pérdidas materiales 

• Continental 275 € 

• Mundial 400 € 

16. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 € 

17. Gastos de anulación de viaje  600 € 

18. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del
medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 € 

19. Pérdida de servicios contratados

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

20. Pérdida de visitas

• Continental (max. 200 €/día) 400 € 

• Mundial (max. 300 €/día) 600 € 

21. Demora del viaje por overbooking (31 € cada 4 horas) 120 €

22. Accidentes del medio de transporte 

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

23. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

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

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

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar por 
todo el mundo con 36 
coberturas

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19*)

Disponible para 
Circuitos y Cruceros 
sin límite de edad

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas
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Calcula el precio final de tu viaje 
con Catai Travelpricer y reserva en 
tu agencia de viajes, con regalos 
y ventajas especiales para novios.

• Touroperador líder en Grandes Viajes con 40 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido.

VOLVER A  VIAJAR !
SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CALIDAD CATAI

Las condiciones generales de esta programación serán incorporadas a nuestro contrato de viajes 
combinados, formando parte del mismo, y pueden consultarse en www.catai.es.  

Síguenos en las redes
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