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VIAJA CON CATAI
A LOS 5 CONTINENTES
Te proponemos una completa selección de viajes con un
descuento de hasta el 7% reservando con 30 días de antelación.
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LAS
VENTAJAS
CATAI

  CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles cambios de 
divisa, para salidas hasta el 31 de Octubre de 2019.

 VENTA ANTICIPADA: 7 % DESCUENTO. Para reservas efectuadas con un mínimo de 30 días de 
antelación a la fecha de salida, obtendrás un descuento del 7%, excepto en una selección de viajes a Europa que 
será de un 5%. El descuento no es aplicable sobre tasas, carburante y visados. No es acumulable a otras ofertas 
y promociones. Plaza Limitadas.

 REGALOS Y 
DOCUMENTACIÓN
En Catai tu viaje comienza en el 
momento de hacer la reserva, desde 
ese instante nos ocupamos de todos 
los detalles. Te obsequiamos con una 
documentación amplia y específica 
con cada viaje, que incluye:
• Un portadocumentos para llevar los 
bonos, itinerarios y billete de avión.
• Una mochila por persona para viajes 
inferiores a 2.200 € por persona.
• Un trolley y una mochila por 
habitación para viajes de más de 
2.200 €. por persona (todos los 
materiales están sujetos a cambios 
por otros de características y tamaños 
similares por disponibilidad). 
• Etiquetas identificativas para el 
equipaje.
• Información turística de Catai sobre 
el país.
• 2 copias del itinerario de viaje, 
especificando todos los detalles día a 
día. Por si quieres dejar una en casa para 
poder ser localizado durante el viaje.

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

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

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

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENCIÓN 24 
HORAS / 365 DÍAS 
TE ATIENDE
Travel Help pone a tu disposición todo 
su equipo humano en caso de que 
sufras algún contratiempo durante el 
viaje. Cuenta con todas las herramientas 
para ayudarte y poder alcanzar la mejor 
solución.

TE ASESORA
Travel Help te asesora en todos los 
aspectos del viaje: imprevistos, 
dificultades, derechos del viajero, 
información sobre seguros.

TE AYUDA
Travel Help está siempre dispuesto a 
facilitarte toda la información o ayuda 
que necesites en cada momento.

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

Teléfono Travel Help:  
+34 910 830 628

 CATAI CON EL MEDIO AMBIENTE En Catai utilizamos un papel ecológico de bajo 
contenido en cloro. Además el papel es 100% certificado PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification schemes – Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación 
Forestal), una organización mundial, independiente y sin ánimo de lucro, que promueve la gestión 
sostenible de los bosques.



Día 1 España/Milán (Malpensa)/
Arona 
Salida en vuelo de línea regular 
(opcional) con destino Milán 
(MALPENSA). Llegada, recepción 
y traslado al hotel en Arona, a 
orillas del Lago Maggiore. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Arona/Lago De Como/
Arona  
Pensión completa. Jornada 
dedicada a visitar el lago de Como, 
al que llegaremos en autocar por 
Tremezzo, donde visitaremos 
los jardines de la Villa Carlota, 
para proseguir posteriormente 
en autocar hasta Menaggio. Tras 
el almuerzo nos dirigiremos en 
barco a Varenna, encantadora 
población en la que dispondremos 
de tiempo para pasear, antes de 
cruzar hacia Bellagio, situada en 
la península que divide los dos 
brazos del lago, con sus bellas y 
típicas construcciones en terraza. 
A media tarde regreso de nuevo a 
Tremezzo para proseguir en autocar 
a Como, la ciudad de la seda, en la 
que veremos el Duomo. Regreso a 
Arona. Cena.

Día 3 Arona/Lago Maggiore/
Arona  
Pensión completa. Por la mañana 
embarcaremos en Arona con 
dirección a las Islas Borromeas 
para pasar a la Isola Bella y visitar 
el Palacio de la familia Borromea, 
con sus espectaculares salas, 
lámparas y jardines en terrazas. A 
media mañana, pasaremos a la Isola 
dei Pescatori, la única habitada, 
con sus callejuelas, en las que el 
tiempo parece haber retrocedido 
siglos, y en la que almorzaremos. 
Por la tarde, pasaremos a la Isola 
Madre, en la que recorreremos los 
magníficos jardines y visitaremos 
el Palacio, disponiendo de tiempo 
libre en Stresa hasta el regreso a 
Arona. Cena.

Día 4 Arona/Lago Di Garda/
Arona  
Pensión completa. Por la mañana 
salida hacia Desenzano, donde 
pasearemos por la Piazza Malvezzi 
y el casco antiguo, y veremos la 
expresiva Cena del Tiépolo. Tras el 
almuerzo, pasaremos en barco a 
Sirmione del Garda, la encantadora 
población situada en una península 
en el Lago di Garda, cuya animada 
vida turística gira alrededor del 
castillo de la familia Scala. Regreso 
a Arona. Cena.

Día 5 Arona/Ascona/Lugano/
Arona  
Pensión completa. Por la mañana 
recorreremos en autocar el margen 
izquierdo, de sur a norte, del Lago 
Maggiore y entraremos en Suiza 
llegando a Ascona, famoso centro 
vacacional con sus peculiares 
construcciones junto al lago. 
Pasado el mediodía nos dirigiremos 
a Lugano, la más conocida de las 
ciudades de la Suiza italiana, a 
orillas del Lago Ceresio, en la que, 
tras el almuerzo, visitaremos 
la iglesia de Santa María degli 
Angeli, con su famosa crucifixión, 
y pasearemos por la elegante Via 
Nassa. Regreso a Arona. Cena

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

Día 7 Arona/Milán/Arona 
Pensión completa. Por la 
mañana salida hacia la capital de 
la Lombardía, Milán, en la que 
efectuaremos un paseo por su 
centro histórico, con el castillo 
Sforzesco, la plaza del Duomo, las 
Galerías Vittorio Emmanuelle, la 
Scala, y recorreremos el barrio de 
las tiendas de los más renombrados 
estilistas. Almuerzo y tiempo libre. 
Regreso a Arona. Cena.

Día 8 Arona/Milán (Malpensa)/
España.
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Milán (Malpensa) y regreso a 
España en vuelo de línea regular 
(opcional). Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista, (reservas en 
clases especiales). Alojamiento 
y desayuno. 6 almuerzos 
y 7 cenas (vino y agua incluidos). 
Habitaciones vista lago. Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guía en castellano. 
Visitas especificadas. Seguro de 
viaje.

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

Salidas
Abril: 13.
Junio: 1, 8, 15, 29.
Julio: 13.
Agosto: 3, 10, 17, 31.
Septiembre: 7.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Madrid: 23 €. Resto 
de Península y Baleares: 73 €. 
Canarias: 124 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Grandes Lagos Italianos
Precio S. Indiv.
1.670 390

Información aérea: 
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 54 €. IB: 44 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar otras clases de reserva.

Arona. 7 noches Atlantic – Concorde /4★

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

Grandes Lagos Italianos
ITALIA ARONA · LAGO DE COMO · LAGO MAGGIORE · LAGO DI GARDA · LUGANO · LAGO D’ORTA · MILÁN

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

4

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.640 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles



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

Día 2 Palermo/Monreale/Palermo
Pensión completa. Por la 
mañana, salida hacia Monreale y 
visita de la catedral y su claustro. 
Posteriormente, se regresará a la 
ciudad de Palermo para visitar sus 
principales monumentos, como 
la Capilla Palatina y la Catedral de 
Palermo. Almuerzo. Tarde libre o 
posibilidad de participar en una 
excursión opcional a Erice, pueblo 
medieval situado en la provincia de 
Trapani. Cena.

Día 3 Palermo/Segesta/Trapani/
Agrigento
Pensión completa. Salida hacia 
Segesta para visitar el Templo 
Dórico que se caracteriza, no solo 
por su singular arquitectura, sino 
también por el maravilloso paisaje 
natural que lo rodea. Continuación 
hacia la parte occidental de Sicilia 
para la visita panorámica de 
Trapani con sus salinas. Visitaremos 
la zona de producción de la sal 
marina rodeados por los Molinos 
que permiten la elaboración de la 
famosa sal de Trapani. Continuación 
hacia la zona de Selinunte, donde 
nos dirigiremos a una casa rural, 
reconocida por su producción de 
aceite de oliva, y donde podremos 
degustar el aceite de elaboración 
propia. Almuerzo y  salida hacia 
Agrigento, “La Ciudad más bella de 
los mortales", donde, hoy en día, 
se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos que se erigen en 
el valle. Visita del famoso y único 
“Valle de los Templos”. Cena.

Día 4 Agrigento/Piazza Armerina/
Catania
Pensión completa. Salida hacia 
Piazza Armerina para visitar la 
espléndida Villa Romana del Casale, 
lujosa morada que se encuentra en 
el corazón de Sicilia, importante 

ejemplo de la época romana 
y donde se puede admirar los 
preciosos mosaicos que representan 
los usos y las costumbres de aquel 
tiempo. Almuerzo. Continuación 
hacia Catania, donde haremos una 
parada en un bar del casco antiguo 
para degustar el dulce típico de la 
región. Visita panorámica a pie de 
la ciudad. Catania, la ciudad más 
importante de la costa oriental, se 
caracteriza principalmente por sus 
construcciones realizadas en piedra 
volcánica. Cena.

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

Día 6 Catania/Siracusa/Noto/
Catania
Pensión completa. Salida hacia 
Siracusa, la ciudad más grande de la 
antigüedad fundada en el 734-733 
a.c. y llamada Syraka, la cual se 
extiende a lo largo del mar, junto a 
la isla de Ortigia, que está unida a 

tierra firme por un puente, y ofrece 
al visitante los restos de su glorioso 
pasado: el Templo di Minerva, 
transformado en la Catedral 
Cristiana, la legendaria Fontana di 
Arethusa, el Templo di Apollo, el 
Teatro Greco y el Anfiteatro Romano 
situado cerca de las Latomie, el 
Orecchio di Dionisio. Almuerzo. 
Continuación hacia Noto para visitar 
la capital del barroco siciliano 
donde, desde hace poco tiempo, 
se puede admirar la catedral 
totalmente renovada tras varios 
años de restauración. Regreso a 
Catania. Cena.

Día 7 Catania/Messina/Cefalú/
Palermo
Pensión completa. Salida hacia 
Messina para realizar una visita 
panorámica de la ciudad, que 
incluye las vistas sobre el Estrecho 
que separa Sicilia del continente. 
Seguiremos hacia Cefalú para 
almorzar en un restaurante local. 
Cefalú es un sugestivo pueblo cerca 
del mar que presenta al visitante 
una maravillosa muestra artística de 
luces y colores. No olvides visitar la 
estupenda "Cattedrale Normanna" 
cuya construcción se remonta al 
1131 y el "Lavatoio Medievale". 
Tiempo libre para pasear entre las 
estrechas callejas llenas de joyerías 
y elegantes tiendas que conservan 
toda su fascinación medieval. 
Continuación hacia Palermo. Cena. 

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 almuerzos y 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guía en castellano. 
Visitas especificadas (ENTRADAS 
INCLUIDAS). Tasas de estancia 
(CITY TAX). Seguro de viaje.

Interesa saber
Las excursiones opcionales no están 
incluidas en el precio y se reservan 
y pagan directamente en destino. 
Para su realización se requiere un 
mínimo de participantes. 
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.

Salidas
Lunes (1 abril-28 octubre)
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Alitalia: Madrid: 15 €. 
Málaga: 30 €.
Vueling: Barcelona: 60 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tesoros de Sicilia
Precio S. Indiv.
1.290 235

Suplemento traslados (p./pers. y trayecto): Mín. 2 pers. 37 €. 
Información aérea:
Alitalia: Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 185 €. VY: 48 €.
Descuento billete aéreo: -90 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Palermo. 3 noches Palazzo Sitano - Excelsior Mercure - 
NH Palermo - Garibaldi/4★

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

Catania. 3 noches Excelsior Mercure - NH Catania - Katane - 
Nettuno/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

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

5

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.330 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

PROMOCIÓN ESPECIAL SALIDAS 
8 ABR; 8, 15, 22 Y 29 JUL; 5, 12 AGO; 21 OCT

DESCUENTO -85 €. (p./pers)

Hoteles



Día 1 España/Ginebra-Thoiry
Salida en vuelo de línea regular 
(opcional) con destino Ginebra. 
Llegada, recepción y traslado al 
hotel en Thoiry. Alojamiento.

Día 2 Ginebra-Thoiry/Lausanne/
Zermatt-Tasch
Pensión completa. Salida hacia 
Lausanne, donde visitarás la ciudad 
con guía local. La ciudad es la sede 
del Comité Olímpico internacional, 
donde destaca el Museo Olímpico, 
la Catedral Gótica y el Palacio de 
Rumin. Almuerzo. Opcional (con 
suplemento): posibilidad de visitar 
el castillo de Chillón cerca de 
Montreux a orillas del Lago Leman, 
uno de los monumentos más bellos 
de Suiza. Cena y alojamiento en la 
región de Zermatt/Tasch.

Día 3 Zermatt-Tasch/Interlaken-
Thun
Media pensión. Hoy tomaras el 
tren desde Tasch hasta Zermatt, 
famosa ciudad alpina que se 
encuentra a los pies del monte 
Cervino o “Matterhorn”, también 
conocida por sus estaciones de 
esquí y donde está prohibido el 
uso de automóviles, únicamente 
se permite el uso de coches 
eléctricos. Tiempo libre en esta 
pintoresca población con sus típicas 
construcciones de madera. Opcional 
(con suplemento): posibilidad de 
ascender al Gornergrat a 3.089 
metros con maravillosas vistas 
frente al mítico Cervino, al Monte 
Rosa y el Pico Dufour, el más alto 
de los Alpes suizos. Continuación 
hacía Interlaken (ruta según 
condiciones meteorológicas). 
Cena y alojamiento en la región 
Interlaken/Thun.

Día 4 Interlaken-Thun
Media pensión. Día libre 

o excursión opcional (con 
suplemento): Salida hacia el valle 
de Lauterbrunnen para tomar el 
famoso tren de montaña “Kleine 
Scheidegg” a 2.000 metros de 
altitud, desde donde tendremos 
una vista maravillosa sobre los 
impresionantes picos del Mönch, 
Eiger y Jungfrau. Continuación del 
recorrido en tren a Grindelwald, un 
pueblo muy pintoresco rodeado de 
un panorama alpino espectacular 
o bien posibilidad de continuar 
con el tren de montaña hasta 
Jungfraujoch ‘’Top of Europe” y 
vuelta a Grindelwald para regresar 
al hotel. Cena.

Día 5 Interlaken-Thun/Lucerna/
Zúrich
Media pensión. Salida hacia 
Lucerna para realizar una visita 
panorámica con guía local. Esta 
ciudad está situada a orillas del 
lago de los Cuatro Cantones y ha 
conservado sus edificaciones, 
plazas y callejuelas tal como 
eran en los tiempos medievales. 
Tiempo libre en esta ciudad 
considerada como una de las más 
bonitas de Suiza. Continuación 
hacia Zúrich donde haremos una 
visita panorámica con guía local, 
destacando la Bahnhofstrasse y la 
colina Lindenhof. También veremos 
el viejo barrio de marineros y 
pescadores ‘’Schipfe’’ y el puente 
más antiguo de Zurich ‘’Rathaus-
Brücke’’, donde se encuentra el 
Ayuntamiento. Cena.

Día 6 Zúrich/Schaffhausen/
Cataratas Del Rin/Berna
Pensión completa. Salida hacia 
Schaffhausen donde efectuaremos 
un paseo en barco para contemplar 
las cataratas del Rin, cuya cascada 
es tan hermosa como espectacular. 
Continuación hacia Berna y 

almuerzo. Por la tarde visita de 
Berna, capital de la Confederación 
Helvética y considerada como una 
de las ciudades mejor conservadas 
de Europa. Realizaremos una visita 
panorámica del centro histórico 
con guía local en la que podremos 
admirar sus más de 8 kilómetros de 
soportales, su Carillón y la Fuente 
de Zähringen con el Oso, la mascota 
bernesa. Cena.

Día 7 Berna/Montreux/Tren 
“Golden Pass “/Ginebra-Thoiry.
Pensión completa. Salida hacia 
Ginebra. Tomaremos el tren 
‘’Golden Pass’’ que nos llevará 
desde Montbovon hasta Montreux, 
pasando por idílicos paisajes 
en medio de los Alpes suizos. 
Almuerzo. Continuación a Ginebra 
y visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Ginebra es sede central 
de las Naciones Unidas y conserva 
un interesante casco antiguo en 
el que destacan la Catedral Gótica 
de San Pedro, el monumento a 
la Reforma, la Plaza de Four y el 
Ayuntamiento. Cena en Thoiry.

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 3 almuerzos y 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guía en castellano. 
Visitas especificadas. Seguro de 
viaje.

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

Salidas
Abril: 14, 21.
Mayo: 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22.
Notas de salida:
Iberia: Madrid
Vueling: Barcelona
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 50 €. Canarias: 100 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Suiza Espectacular
Precio S. Indiv.
1.770 505

Información aérea:
Iberia/Vueling. Precios basados en clase O/J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/VY: 44 €.
Descuento billete aéreo: -115 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Ginebra/Thoiry (FRANCIA). 
2 noches

Adagio Thoiry - NH Geneva Airport - Crown 
Plaza/4★

Zermatt/Tasch. 
1 noche 

City Hotel Tasch - Tascherhof - Welcome 
Tasch/3★

Interlaken/Thun. 
2 noches

Carlton Europe - City Oberland - Holiday 
Thun - Brienzerburli (Brienz)/3★

Zúrich. 1 noche Meierhof Zurich (Horgen) - Movenpick  - 
H+Hotel Zúrich/4★

Berna. 1 noche Ambassador-Holiday Inn Westside - 
Bristol/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Suiza Espectacular
SUIZA GINEBRA · LAUSANNE · ZERMATT · INTERLAKEN · ZURICH · BERNA · MONTREUX

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 6 CENAS • INCLUIDO TREN “GOLDEN PASS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.725 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles



Día 1 España/Munich/            
Regensburg/Passau                      
Salida en vuelo directo con destino 
Múnich. Llegada del vuelo  e inicio 
del viaje con la salida del grupo 
hacia Ratisbona (Regensburg). 
Visita de la ciudad que ha 
conservado un importante número 
de estructuras históricas, algunas 
de las cuales se remontan a cerca 
de dos milenios de antigüedad, 
e incluyen edificios romanos, 
románicos y góticos. Una vez 
acabada la visita seguiremos hacia 
Passau. Embarque en el crucero en 
el que pasaremos los próximos 8 
días. Presentación de la tripulación 
y cena de bienvenida. Noche a 
bordo.

Día 2 Melk/Navegación/Viena   
Pensión completa. A la hora 
convenida empezaremos la visita 
a la Abadía de Melk, uno de los 
monasterios cristianos benedictinos 
más famosos del mundo. Este 
impresionante conjunto barroco 
contiene incontables manuscritos 
medievales. La comunidad 
monástica de Melk tiene más 
de 900 años y los monjes 
benedictinos, vestidos de negro, 
se pasean entre las esculturas de 
mármol y los frescos en las paredes. 
almuerzo a bordo. Continuación de 
la navegación por el Wachau, hasta 
Viena. A la llegada, disfrutaremos 
de un paseo nocturno en autocar 
para conocer la ciudad iluminada. 
Cena y noche a bordo.

Día 3 Viena                                       
Pensión completa. Por la mañana 
realizaremos la visita de la ciudad 
con guía local. Terminada la 
visita, almuerzo a bordo. Con 
el autobús, de vuelta a Viena, 
realizaremos distintas paradas 
donde los pasajeros podrán acceder 
a los Museos Gemelos o al Museo 
Belvedere (entradas no incluidas) 
Tiempo libre en la ciudad. Cena y 
noche a bordo.

Día 4 Budapest                                
Pensión completa. Por la mañana, 
pararemos en Esztergom donde 
tendremos incluida una visita a la 
Catedral más bella e importante de 
Hungría. Almuerzo a bordo. Visita 
a la capital húngara, la Perla del 
Danubio. Enormes puentes unen 
ambas orillas acercando Buda, la 
antigua sede real y zona residencial 
más elegante, y Pest, corazón 
económico y comercial de la ciudad. 
Al anochecer, realizaremos un 
crucero comentado por Budapest 
iluminado. Cena y noche a bordo.

Día 5 Budapest/Navegación 
Recodo Del Danubio                       
Pensión completa. Dispondremos 
de tiempo libre para descubrir 
alguna zona más de la ciudad. 
A medio día el barco inicia 
la navegación en dirección a 
Bratislava. Durante esta tarde, 
disfrutaremos de otra de las 
navegaciones más bellas de 
Danubio. Durante la navegación 
tendremos actividades a bordo. 
Cena y música en vivo para 
amenizar la noche. Noche a bordo.

Día 6 Bratislava                               
Pensión completa. Llegada a la 
capital de Eslovaquia. Emplazada 
a orillas del Danubio y dividida 
en dos por éste, Bratislava es una 
de las capitales más pequeñas de 
Europa, con poco más de 500.000 
habitantes. Realizaremos una visita 
con guía local de habla hispana 
y al finalizarla, dispondremos de 
tiempo libre para disfrutar de sus 
bellas avenidas y cafés. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde, dispondremos 
de tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. Cena y noche a bordo.

Día 7 Navegación/Linz                  
Pensión completa. Por la mañana 
disfrutaremos de una navegación 
por el Danubio. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde visita de Linz. 
Excursiones opcionales (COSTE 
ADICIONAL) durante el día. Cena y 
música en vivo a bordo. 

Día 8 Passau/Munich/España
Desayuno a bordo. Visita de la 
ciudad de Passau. Se llama la 
ciudad de los tres ríos porque en 
ella confluyen los ríos Danubio, 
Eno e Ilz. Tras la visita, tiempo libre 
para comer. Traslado al Aeropuerto 
de Múnich para salir en el vuelo de 
regreso. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Traslados aeropuerto-barco- 
aeropuerto. Servicio de maleteros 
a bordo. Pensión completa durante 
todo el viaje. Bebidas: Refrescos, 
vino y cerveza ilimitados en 
restaurante y bares a bordo de 9.00 
a 24.00 hr. así como agua en mesa, 
agua embotellada en la cabina y 
antes de las excursiones. 7 noches 
de alojamiento a bordo del MS 
Royal Emerald 5★, en la categoría 
seleccionada. Todas las excursiones 
y visitas indicadas en el itinerario 
con guía de habla castellana. Guía 
acompañante durante el crucero. 
Actividades y entretenimiento a 
bordo en castellano. Seguro de viaje.

Salidas
Junio: 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.   
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

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

Precio (Mín. 2 pers.)

Crucero Fluvial 
por el Danubio 

Puente Cabina Precio S. Indiv.
Inferior Standard 1.795 1.175

Intermedio
Standard 1.925 1.255
Junior Suite 2.175 n/d

Superior
Standard 2.030 1.280
Junior Suite 2.245 n/d
Royal Balcony Suite 2.455 n/d

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

MS “Royal Emerald” (5★) 
MS "Royal Emerald" 5* es 
un elegante barco fluvial con 
capacidad para 171 pasajeros, 
construido en 2008 y renovado 
completamente. El buque combina 
comodidad y lujo en un ambiente 
moderno y funcional.
El MS ROYAL EMERALD es un 

moderno y confortable crucero 
fluvial de 5 estrellas que satisfará 
todas sus necesidades y cumplirá 
con creces sus expectativas, gracias 
a sus completas instalaciones y su 
profesional tripulación.
En la Cubierta Diamante 
encontraran nuestro exclusivo 

restaurante, bar y sala de estar. 
La terraza superior cuenta con 
asientos y tumbonas, entre otros 
servicios, que le invitarán a 
relajarse mientras disfruta de un 
cóctel y de las magníficas vistas.

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

GUIA ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL RECORRIDO • PENSIÓN COMPLETA Y BEBIDAS INCLUIDAS • RUTA A BORDO DE UN BARCO FLUVIAL 5★
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8 DÍAS DESDE

1.850 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

Día 2 Dublín
Desayuno. Esta mañana comenzara 
el recorrido turístico por la 
ciudad de Dublín, cuya historia se 
remonta hasta la época vikinga. 
Para completar la mañana, visita 
del Trinity College, que posee 
una antigua biblioteca con más 
de veinte mil manuscritos. Visita 
también a Guiness Storehouse, 
lugar donde podrás degustar la 
mundialmente famosa cerveza 
negra.  Por la tarde tendrás tiempo 
libre para explorar la ciudad a tu 
aire. 

Día 3 Dublín/Kilkenny/Kerry
Media pensión. Salida hacia 
Kilkenny, conocida como “la ciudad 
de mármol”, repleta de fascinantes 
edificios históricos y tiendas 
contemporáneas, galerías de diseño 
y restaurantes. Visita de la Jerpoint 
Abbey, una magnífica abadía 
Cisterciense fundada en la segunda 
mitad del siglo XII. Seguimos en 
dirección al condado de Kerry. 
Cena .

Día 4 Kerry
Media pensión. Esta mañana 
visitaremos una de las zonas más 
bellas de Irlanda: la accidentada 
costa de la Península Iveragh. Nos 
detendremos en Glenbeigh, donde 
visitaremos el museo “Kerry Bog 
Village”. Completamos nuestra 
visita con una parada en los jardines 
de la casa Muckross, mundialmente 
conocidos por su belleza. Regreso a 
Kerry. Cena.

Día 5 Kerry/Acantilados de 
Moher/Limerick-Clare
Media pensión. Tomaremos el ferry 
para cruzar el río Shannon y llegar 
a los acantilados de Moher, una 
serie de impresionantes acantilados 
que se alzan  una altura de 700 

pies sobre el mar y se extienden 7 
kilómetros a lo largo de la costa. 
Cena y alojamiento en la región de 
Limerick-Clare.

Día 6 Limerick-Clare/Connemara/
Abadía de Kylemore/Galway
Media pensión. La ruta de hoy 
nos lleva a través de la inhóspita 
región de Connemara, famosa por 
la belleza de sus lagos y montañas. 
Disfrutaremos de un crucero por el 
Lago Corrib, donde degustarás Té & 
Scones. Llegaremos hasta la Abadía 
de Kylemore, preciosa mansión 
en el corazón de Connemara. 
Continuación a Galway para visitar 
esta localidad conocida como “la 
Ciudad de las Tribus” en honor a 
las 14 familias ancestrales más 
celebres de esta zona. Cena.

Día 7 Galway/Athlone/Dublín
Desayuno. Salida hacia Athlone 
donde visitaremos el Castillo 
construido en el siglo XIII como 
un fuerte de madera. De regreso a 
Dublín visitaremos una destilería 
de whisky, donde podremos ver el 
proceso de elaboración y degustar 
el famoso Whiskey irlandés. 
Llegada a Dublín. 

Día 8 Dublín/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular (opcional). Llegada.

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

Interesa saber
El orden del itinerario puede 
cambiar, manteniendo todos los 
servicios.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Abril: 14.
Mayo: 19.
Junio: 23, 30.
Julio: 7*, 14, 21, 28.
Agosto: 4*, 11*, 18, 25*.
Septiembre: 1, 8, 15.
Octubre: 6.
Salidas marcadas con * posibilidad 
de extensión a Irlanda del Norte.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia: Madrid: 72 €. Resto de 
Península y Baleares: 122 €. 
Canarias: 173 €.
Aer Lingus: Barcelona: 100 €. 
Madrid: 158 €. Murcia: 216 €. 
Alicante: 230 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Paisajes de Irlanda
Precio S. Indiv.
1.318 338

Suplemento salidas: mayo, septiembre y octubre (p./pers.): 70 €. Junio y julio: 124 €. Agosto: 138 €.
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 28 €. IB: 32 €. EI: 123 €. 
Descuento billete aéreo: -115 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Dublín. 3 noches Jurys Inn/3★ - Ashling - Clayton Ballsbridge -  Sandymount - Clarion Liffey Valley - 
Clayton Leopardstown – Carlton Blanchardstown/4★

Kerry. 2 noches Brandon - Killarney – Castlerosse – River Island/3★

Limerick-Clare. 1 noche Maldron Limerick/3★

Galway. 1 noche Connacht - Lady Gregory/3★ - Salthill - Oranmore Lodge/4★

Belfast. 2 noches Wellington Park - Jurys Inn - Ramada Plaza - La Mon - Loughshore/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Paisajes de Irlanda
IRLANDA DUBLÍN · KILKENNY · KERRY · MOHER · LIMERICK · CONNEMARA · KYLEMORE · GALWAY

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 CENAS • DEGUSTACIÓN DE WHISKY • OPCIONAL EXTENSIÓN IRLANDA DEL NORTE
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.280 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Extensión a Irlanda del Norte
Día 8 Dublín/Belfast
Desayuno. Salida hacia Irlanda 
del Norte. Parada para la visita 
de una comunidad monástica 
cerca de Drogheda en el Condado 
de Louth, Monasterboice. Lo 
siguiente que haremos será 
visitar la Casa Mount Stewart 
y sus jardines, extraordinaria 
mansión del siglo XVIII hogar de 
los marqueses de Londonderry. 
Continuación a Belfast, una 
ciudad que está rodeada por 
bonitas colinas, mar, lagos y el 
valle del río.   

Día 9 Belfast/Calzada de los 
Gigantes/Belfast
Desayuno. Hoy abandonamos 
Belfast y seguiremos por la costa 
de Antrim visitando Giant’s 
Causeway. Esta área de columnas 
hexagonales se formó hace 
unos 60 millones de años con el 

enfriamiento de la lava. Regreso 
a Belfast. 

Día 10 Belfast/Dublín
Desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad. Pasaremos por 
el asombroso Ayuntamiento. 
Visita al nuevo centro interactivo 
Titanic Belfast®. La reconstrucción 
precisa y los efectos especiales 
acompañan a los visitantes a 
través de la historia del Titanic: 
desde su concepción en Belfast 
a comienzos de 1900 hasta 
el primer famoso viaje y la 
catastrófica tragedia final. Por la 
tarde regreso a Dublín. 

Día 11 Dublín/España
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto. Regreso a España en 
vuelo de línea regular (opcional). 
Llegada.

Mín. 2 pers. S. Indiv.
624 237

Hoteles



Día 1 España/Edimburgo
Salida en vuelo de línea regular 
(opcional) con destino Edimburgo. 
Llegada, recepción y traslado 
al hotel. En función del horario 
de llegada, tiempo libre para ir 
conociendo esta encantadora 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos la ciudad incluyendo 
entrada al Castillo de Edimburgo, 
y por la tarde tendremos tiempo 
libre, con la posibilidad de visitar 
la elegante “Georgian New Town” 
del s.XVII y el histórico “Old Town”. 
Edimburgo se considera la segunda 
ciudad más visitada del Reino Unido 
después de Londres, y es también 
sede del parlamento escocés desde 
1999. El edificio del parlamento es 
impresionante. Vale la pena visitar 
su espacio verde en los jardines de 
Princess Street. 

Día 3 Edimburgo/Fife/
St.Andrews/Perth/Pitlochry/
Highlands 
Media pensión. Saldremos de 
Edimburgo hacia el norte cruzando 
el famoso Forth Bridge, con sus 
vistas panorámicas al “Firth of 
Forth”, y viajaremos por el Reino 
de Fife en ruta hacia St.Andrews, 
famosa a nivel mundial por ser 
la cuna del golf y sede de la 
Universidad más antigua de Escocia, 
donde estudiaron el Príncipe 
Guillermo y Kate Middleton. 
Visitaremos la Catedral y el Castillo 
de St.Andrews. Continuaremos 
nuestra ruta hacia Perth, antigua 
capital de Escocia y asiento de 
la corona Escocesa hasta 1437. 
Continuaremos hacia Las Tierras 
Altas a través de paisajes de media 
montaña. Haremos una parada en 
Pitlochry, pequeño pueblo de la 

época victoriana famoso por ser 
una ciudad vacacional de la alta 
sociedad. Cena.

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

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

Día 6 Isla De Skye-Costa Oeste/
Glencoe/Lago Awe/Inveraray
Media pensión. Por la mañana 
viajaremos hasta Armadale en Skye 
donde embarcamos hacia el puerto 
de Mallaig. Seguiremos el “camino 
de las Islas”, proclamado por ser 
una de las rutas más escénicas del 
mundo. Continuaremos pasando 
por Fort William hacia el sur por 

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

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

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

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

Salidas
Abril: 14, 17.
Mayo: 5, 19, 26.
Junio: 2, 9, 12, 16, 19, 23, 30.
Julio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 26, 31.
Agosto: 3, 5, 11, 15, 18, 21, 25.
Septiembre: 1, 8, 13.

Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
British Airways. Barcelona y 
Málaga: 10 €. Madrid: 40 €. 
Iberia. Madrid: 100 €. Resto 
de Península y Baleares: 151 €. 
Canarias: 201 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tesoros de Escocia

Temporada Precio S. Indiv.
14-17 abr 1.484 390
5-26 may 1.635 450
2-30 jun 1.655 475
3-26 jul; 1-13 sep 1.695 485
31 jul-25 ago 1.860 700

Información aérea:
Vueling. Precios basados en clase J. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €. IB: 88 €. BA: 86 €.
Descuento billete aéreo: -140 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Edimburgo. 
3 noches

Express by Holiday Inn – Braid Hills – Ibis Style 
St.Andrews Square – Holiday Inn/3★

Highlands. 
2 noches 

MacDonald (Aviemore) - Highland (Aviemore) - 
Craiglynne - Palace Milton (Inverness)/3★

Isla de Skye-Costa 
Oeste. 1 noche

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

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

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO  • 4 CENAS • DEGUSTACIÓN DE WHISKY 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.460 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Interesa saber
Debido a la gran demanda 
hotelera que tiene lugar en los 
meses de verano en Escocia, 
lamentablemente no podemos 
garantizar el alojamiento en la isla 
de Skye. Esto afectará a algunas 
de las salidas del circuito, para las 
cuales los clientes serán alojados 
en Gairloch. El itinerario será 
modificado de tal manera que los 
clientes disfruten de más tiempo en 
la isla de Skye.

Igualmente para los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, existe 
la posibilidad de que en algunas 
fechas los hoteles sean otros 
similares a los indicados. Es posible 
que en ciertas fechas el circuito 
se efectúe en sentido inverso o 
se salga de Edimburgo el día 2, 
por lo que se tendría una noche 
adicional al final del circuito. Esto 
será informado en el momento de la 
confirmación de la reserva.

En este circuito algunos de los 
hoteles utilizados son edificios 
protegidos, por lo que es posible 
que en algún hotel no haya 
ascensor.

Hoteles



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

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

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

ejemplo de ciudad renacentista del 
s.XVI que mantiene su disposición 
original y sus fortificaciones y, 
además, un buen número de 
edificaciones que combinan la 
arquitectura italiana y la tradicional 
centroeuropea. Por eso, su centro 
histórico está incluido en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. A continuación, visita del 
Bastión VII, el más grande de los 
siete que bloqueaban el acceso a 
la fortaleza de Zamosc. Paseo por 
la ruta subterránea que permitirá 
conocer los cambios que tuvieron 
lugar en las fortificaciones. Visita a 
la terraza de observación que ofrece 
una vista panorámica de la ciudad.

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

Día 5 Cracovia/Wieliczka/Cracovia
Media pensión. Cracovia, la 
antigua capital polaca ha merecido 
el título del Patrimonio de la 
Humanidad en el primer listado 
creado por la UNESCO. Visita de 
la colina de Wawel, donde se 
encuentra el Castillo con el patio 
porticado, la antigua sede de los 
Reyes de Polonia y la catedral. 
Paseo por la Plaza del Mercado en 
el Casco Antiguo, con monumentos 

emblemáticos como la Lonja de 
los Paños, la iglesia de la Virgen 
María o la Torre de Ayuntamiento. 
Continuación hasta la barbacana y 
las murallas que rodeaban la ciudad 
medieval. Por la tarde, salida hacia 
Wieliczka. Visita de las minas de sal 
más antiguas del mundo todavía 
en funcionamiento (UNESCO) para 
ver las magníficas capillas, los lagos 
subterráneos y las herramientas 
y equipos originales. Regreso a 
Cracovia. Cena.

Día 6 Cracovia/Auschwitz/
Wroclaw
Media pensión. Por la mañana 
salida a Oswięcim. Visita a 
Auschwitz –Birkenau (UNESCO), 
el campo de concentración y 
exterminio más grande, es símbolo 
mundial de terror, genocidio y 
Holocausto. Construido por los 
nazis en 1940 en las afueras de 
la ciudad llamada Oswiecim. 
Durante la ocupación del ejército 
de Hitler esta región fue el lugar 
de mayor sacrificio de personas 
pertenecientes a diferentes países 
de Europa (principalmente de 
origen judío). Almuerzo. Traslado a 
Wroclaw. Tarde libre. 

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

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 5 
almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Circuito con guía en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai. Visitas especificadas. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Se requiere una participación 
mínima de 20 personas para 
garantizar la operatividad del 
circuito.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Abril: 13.
Junio: 15, 29.
Julio: 13, 27.
Agosto: 3, 10, 24.
Septiembre: 7.
Notas de salida:
LOT: Barcelona
Suplemento otras ciudades de 
salida:
LOT: Madrid: 70 €.

Precio (Mín. 20 pers.)

Joyas de Polonia
Precio S. Indiv.
1.137 268

Suplemento salidas (p./pers.): junio y septiembre: 20 €. Indiv: 30 €. 
Suplemento pensión completa (p./pers): 200 €. 
Información aérea:
LOT. Precios basados en clases especiales.
Suplemento salidas. Barcelona 13 abr: 45 €. Madrid 13 abr, 15 jun, 3 y 10 
ago: 30 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LO: 65 €.

Varsovia. 3 noches Radisson Sobieski/4★

Zamosc. 1 noche Artis/4★

Cracovia. 2 noche Qubus – Golden Tulip Kazimierz/4★

Wroclaw. 1 noche HP Plaza/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Joyas de Polonia
POLONIA VARSOVIA · ZAMOSC · CRACOVIA · WIELICZKA · AUSCHWITZ · WROCLAW

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO  • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA • PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.145 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salidas
Julio: 6.
Agosto: 3, 10, 17.
Notas de salida:
Finnair/ Lufthansa: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 25 pers.)

Joyas del 
Báltico

Temporada Precio S. Indiv.
6 julio 1.535 395
3 agosto 1.450 395
10 agosto 1.415 395
17 agosto 1.405 415

Información aérea:
Finnair/ Lufthansa. Precios basados en clases especiales.
Suplemento salida Barcelona 6 julio: 55 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 140 €. LH: 175 €.

Vilnius. 2 noches Radisson Blu Lietuva/4★

Riga. 2 noches Radisson Blu Elizabete /4★

Tallin. 2 noches Park Inn Meriton Conference & Spa/4★

Helsinki. 1 noche Scandic Grand Marina /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • CONFIRMACIÓN INMEDIATA • TRASLADO DE TALLIN A HELSINKI A BORDO CRUCERO RÁPIDO SILJA LINE
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.475 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles



Día 1 España/Copenhague
Salida en vuelo con destino 
Copenhague. Llegada y traslado por 
cuenta propia al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Copenhague
Desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de Copenhague: la 
fuente de Gefion, la Residencia 
Real de Amalienborg, los canales 
idílicos de Nyhavn, el Palacio de 
Christiansborg y la famosa Sirenita. 
Tarde libre a su disposición. 

Día 3 Copenhague/Crucero 
nocturno 
Media pensión. Mañana libre. 
Por la tarde, traslado hasta el 
puerto para tomar el crucero DFDS 
Scandinavian Seaways con destino 
a Oslo. Cena buffet a bordo y 
alojamiento en cabinas exteriores. 

Día 4 Oslo/Geilo 
Mesia pensión. Llegada a Oslo 
sobre las 09:45 h. Visita de la 
ciudad: el Parque de Frogner, el 
Palacio Real, la fortaleza medieval 
de Akershus y el exterior del 
Ayuntamiento de Oslo. Por la tarde, 
salida en dirección a Geilo. Cena.  

Día 5 Geilo/Bergen
Desayuno. Salida hacia Bergen, 
conocida como La Capital De Los 
Fiordos, pasando por el fiordo más 
ancho y profundo de Noruega, 
el Sognefjord, conocido también 
como el Fiordo De Los Sueños. 
Navegaremos por este fiordo desde 
Flåm a Gudvangen, un recorrido de 
aprox. 2 horas. Continuación hacia 
Bergen, pasando por la región de 
Hordaland y Voss. Llegada a Bergen 
e inicio de la visita panorámica. 
Visitaremos el mercado de pescado 
y la zona de Bryggen, lugar muy 
conocido por sus casas que datan de 
la época de La Liga Hanseática.  

Día 6 Bergen/Balestrand
Media pensión. Mañana libre. Por 
la tarde, salida hacia Balestrand, 
haciendo una travesía de ferry 
de Oppedal a Lavik, llegando al 
final de la tarde a la encantadora 
Balestrand. Cena.

Día 7 Balestrand/Oslo
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Oslo. En el camino haremos 
dos recorridos cortos de ferry, 
haciendo luego una parada en 
Borgund, donde visitaremos la 
bella iglesia de madera, Borgund 
Stavkirke, con entrada incluida. 
Los árboles utilizados en su 
construcción fueron cortados en 
los finales del siglo XII y desde 
esos tiempos forma parte de un 
fantástico paisaje, haciendo de esta 
iglesia una de las más visitadas 
y fotografiadas de Noruega. 
Continuaremos hacia Oslo donde 
llegaremos al final del día. 

Día 8 Oslo
Desayuno. Día libre para conocer 
la capital de Noruega o tener la 
posibilidad de hacer una excursión 
opcional a los famosos museos 
marítimos de la Península de 
Bygdoy; El Museo De Los Barcos 
Vikingos, Museo Kon-tiki y Museo 
Fram. 

Día 9 Oslo/Estocolmo
Desayuno. Salida hacia la frontera 
sueca para llegar a la atractiva 
ciudad de Karlstad, donde 
tendremos un poco de tiempo libre 
antes de seguir por la región de los 
lagos para llegar a Estocolmo. 

Día 10 Estocolmo
Desayuno. Visita guiada 
de Estocolmo. Visitamos el 
casco antiguo en Gamla Stan. 
Contemplaremos el exterior 
del Palacio Real, la Catedral, el 
Parlamento y la Casa de los Nobles. 
Tarde libre para efectuar visitas 
opcionales.

Día 11 Estocolmo/España
Desayuno. Salida en  vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Circuito regular en autocar 
(compartido con más clientes)
con acceso a WiFi . 9 noches de 
estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno buffet en los hoteles 
indicados. 1 noche a bordo DFDS 
Seaways en cabinas exteriores 
en media pensión. 2 cenas tipo 
buffet (ó 3 platos) con café/te en 
hotel de Geilo y de Balestrand. 
Visitas indicadas con entradas a 
monumentos. Crucero por el Fiordo 
de los Sueños. Guía acompañante 
exclusivo en castellano durante 
todo el recorrido. Maleteros en 
puertos: 1 maleta por persona y 1 
bolso de mano. Seguro de viaje.

Extensión a Helsinki y Tallin: 
1 noche a bordo de Tallink en 
cabinas exteriores en media 
pensión. 2 noches de estancia en 
régimen de alojamiento y desayuno 
buffet en los hoteles indicados. 
Visitas indicadas. Ferry Tallin/
Helsinki.

Interesa saber
Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto no incluidos. 
El acceso al servicio Wi-Fi es 
limitado a bordo del autocar de 
larga distancia en algunos lugares 
debido a la topografía de Noruega.

Salidas
Mayo: 7, 14.
Junio: 4, 11.
Julio: 2, 9, 30.
Agosto: 6, 27.
Septiembre: 3.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Suplementos otras ciudades 
de salida o compañías aéreas: 
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.) 

Leyendas de Escandinavia
Precio S. Indiv.
2.420 790

Información aérea:
Norwegian. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 50 €.
Descuento billete aéreo: -170 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Copenhague. 2 noches Comfort Vesterbro/4★
Crucero DFDS. 1 noche Cabina Exterior 
Geilo. 1 noche Dr. Holms/4★
Bergen. 1 noche Scandic Ørnen/4★
Balestrand. 1 noche Kviknes Hotel/5★
Oslo. 2 noches Clarion The Hub/4★
Estocolmo. 2 noches Courtyard by Marriott/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Leyendas de Escandinavia
DINAMARCA · NORUEGA · SUECIA  COPENHAGUE · OSLO · BERGEN · FIORDOS · ESTOCOLMO

CIRCUITO REGULAR • CATEGORÍA: PRIMERA • CRUCERO NOCTURNO COPENHAGUE-OSLO •  GUÍA LOCAL EN CASTELLANO • 3 CENAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

11 DÍAS DESDE

2.349 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Extensión Helsinki y Tallin
Día 11 Estocolmo/Crucero 
Silja Line
Desayuno. Mañana libre. Crucero 
de SILJA LINE con destino 
Helsinki. Noche a bordo. Durante 
la travesía podremos disfrutar del 
archipiélago sueco. Cena buffet 
a bordo y alojamiento en cabinas 
exteriores. Crucero Silja Line.

Día 12 Helsinki
Desayuno. Llegada a Helsinki y 
visita de la capital de Finlandia 
conocida como "La Ciudad Blanca 
Del Norte" donde pasaremos por 
la Catedral Ortodoxa de Uspenski, 
la Plaza Del Senado, la Iglesia 
Tempeliaukkio y el parque con el 
monumento a Sibelius.  
H. Scandic Grand Marina/4★.

Día 13 Helsinki/Tallin/Helsinki 
Desayuno. Traslado al puerto 
para una travesía de ferry a Tallin. 
Llegada y visita panorámica 
de Tallin donde sobresalen el 
Castillo de Toompea, la Catedral 
de Alexander Nevsky, La Plaza 
del Mirador y La Plaza del 
Ayuntamiento. Tiempo libre. 
Traslado al puerto para regreso 
a Helsinki. Llegada y traslado 
al hotel. H. Scandic Grand 
Marina/4★.

Día 14 Helsinki/España
Desayuno. Tiempo libre. Salida 
en vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada.

Mín.2 pers. S. Indiv.
640 230

Hoteles



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

Día 2 Reykjavik/Borgarfjörour/
Akureyri
Desayuno. Atravesando el 
túnel submarino de Hvalfjördur 
llegaremos a Borgarfjördur, donde 
visitaremos la zona termal de 
Deildatunguhver y la cascada de 
Hraunfossar. Continuación hacia 
Skagafjordur para visitar una 
antigua granja convertida en el 
Museo Glaumbaer. Continuación 
a través de majestuosas montañas 
y estrechos desfiladeros hasta 
la capital del norte. Llegada a 
Akureyri, ciudad situada a tan sólo 
100 km al sur el Círculo Polar Ártico. 
Cena en el hotel.

Día 3 Akureyri/Husavik/Lago 
Myvatn
Desayuno. Hoy comenzamos 
con una corta visita alrededor 
de Akureyri antes de dirigirnos 
hacia el este. En el camino nos 
detendremos en la pintoresca 
cascada de Gođafoss, donde la 
leyenda dice que los antiguos 
dioses nórdicos Ódinn y Þór 
todavía vigilan por el bienestar 
del país. Desde allí pasamos por la 
península de Tjornes hasta Ásbyrgi, 
un hermoso cañón en forma de 
herradura. Continuaremos nuestro 
viaje, llegando finalmente a nuestro 
hotel. Cena en el hotel.

Día 4 Lago Lago Mývatn/Detifoss/
Egilsstađir
Desayuno. En este día 
exploraremos el área del lago 
Mývatn, un lugar único con paisaje 
formado por la actividad volcánica y 
el calor geotérmico. El lago Mývatn 

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

Día 5 Egilsstadir/Fiordos del 
Sureste/Museo de Petra/Höfn
Desayuno. Nos dirigiremos a los 
magníficos fiordos del sudeste. 
Parada en el Museo de Minerales 
de Petra en el pequeño pueblo de 
Stöðvarfjörður. Llegada a Höfn por 
la tarde. Tarde libre para descansar 
o pasear. Tendremos la posibilidad 
–opcionalmente– de realizar una 
excursión facultativa en motos de 
nieve por encima del glaciar. Cena 
en el hotel.

Día 6 Höfn/Laguna Glaciar/
Skaftafell/Vik
Desayuno. Salida hacia el glaciar 
Vatnajökull, el más grande de 
Islandia y de toda Europa. Parada 
en la espectacular laguna glaciar 
de Jökulsárlón donde se realizará 
una navegación única, a bordo de 
un vehículo anfibio, en sus aguas 
azules entre icebergs flotantes. 

Continuación hacia el Parque 
Nacional de Skaftafell, un paraíso 
natural. Atravesando el campo 
de lava más extenso del mundo 
y la gran superficie de arena de 
Skeidarársandur, donde tuvo 
lugar una gran erupción volcánica, 
llegamos a Vik. Cena en el hotel.

Día 7 Vik/Skogar/Geysir/Gullfoss/
Þingvellir/Reykjavik
Desayuno. La primera parada 
del día es en Reynishverfi donde 
experimentaremos la fuerza del 
océano Atlántico y veremos las 
columnas de basalto. Continuación 
hasta dos espectaculares cascadas; 
Seljalandsfoss y Skógafoss. 
Seguiremos hacia los manantiales 
termales de Geisyr y a la cascada 
de Gullfoss. Continuamos hacia el 
Parque Nacional de Þingvellir, que 
revela la enorme fractura entre las 
placas tectónicas del continente 
europeo y norteamericano hasta 
llegar a Reykjavik. Antes de llegar al 
hotel realizaremos una corta visita 
panorámica de la ciudad. Llegada 
al hotel.

Día 8 Reykjavik
Desayuno. Salida hacia el puerto 
para el inicio de la excursión de 
avistamiento de ballenas. Resto 
del día libre en Reykjavik. A la hora 
acordada, traslado aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

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

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

Salidas
Junio: 1*, 8*, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14.
(*) Sólo salida desde Barcelona.
Notas de salida:
Iberia Express: Madrid.
Vueling: Barcelona.

Precio (Mín. 25 pers.) 

Joyas 
de 
Islandia

Temporada Madrid Barcelona S. Indiv.
1-8 jun - 3.035 775
15-29 jun; 6 jul-31 ago 2.995 3.035 775
7-14 sep 2.650 2.690 625

Descuento tercera persona en habitación triple: -154 €.
Niño (2-11 años compartiendo con dos adultos): -660 €
Información aérea:
Iberia Express/Vueling. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/VY: 45 €.
Descuento billete aéreo: -170 €.

Reykjavik. 2 noches Klettur-Radisson Blu Saga-Icelandair 
Natura/3★Sup.

Akureyri. 1 noche Kea-Akureyri-Nordurland/3★

Lago Myvatn. 1 noche Gigur-Selhotel/3★

Egilsstadir. 1 noche Valaskjalf-Targessen-Hallormsstadour-
Herad/3★

Höfn. 1 noche Vatnajokull-Smurlabjörg-Edda-Hofn/3★

Vik. 1 noche Dyrholaey-Katla-Edda Vik Plus/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Joyas de Islandia  
ISLANDIA  REYKJAVIK · AKUREYRI · LAGO MYVATN · EGILSSTADIR · HÖFN · VIK  

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 5 CENAS • PASEO EN BARCO ENTRE ICEBERGS • AVISTAMIENTO DE BALLENAS • BAÑO EN MANANTIAL TERMAL
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

2.562 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles



Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo directo con 
destino Oslo. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

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

Día 3 Telemark/Fiordo de Lyse/
Stavanger
Desayuno. Salida en dirección al 
Fiordo de Lyse donde iniciaremos 
un pequeño crucero para admirar 
desde sus aguas el famoso 
Preikestolen (Roca del Púlpito). Al 
finalizar el crucero, se ofrecerán 
dos opciones para continuar con 
el viaje: los clientes que lo deseen 
podrán realizar una excursión  de 
subida a pie a la Roca del Púlpito 
(solo lo podrán hacer las personas 
físicamente capacitadas, ya que se 
trata de una ruta de senderismo 
bastante dura y el tiempo  que 
se dispone para realizarla es de 
máximo 3.5hrs). El resto del grupo 
con la guía continúa hasta el hotel 
en Stavanger. Llegada y resto de 

la tarde libre para disfrutar de esta 
pintoresca localidad con un paseo 
por el viejo centro de la ciudad que 
nos permite apreciar las antiguas 
residencias y las casas de madera 
restauradas. Alojamiento.

Día 4 Stavanger/Bergen
Desayuno. Continuación del 
viaje a través de bellos paisajes y 
magníficos fiordos de Mortavika 
y Arsvagen, que recorreremos en 
ferry, a lo largo de la costa hasta 
Sandviksvägen. Desembarcamos y 
seguimos hacia Bergen, la segunda 
ciudad más grande de Noruega 
y conocida como la "ciudad de 
madera". Bergen es considerada la 
"puerta de entrada a los fiordos". 
Visita panorámica de la ciudad, 
destacando la Iglesia de Santa 
María, el Salón de Haakon (entrada 
no incluida), el colorido y pintoresco 
mercado de pescado y la antigua 
zona del Bryggen.

Día 5 Bergen/Fiordo de los 
Sueños/Balestrand
Desayuno. Dejamos la capital de 
los fiordos para sumergirnos en el 
corazón de los fiordos Noruegos. En 
el camino atravesaremos Voss, un 
pueblo que es todo un clásico para 
los amantes de la naturaleza y de 
los deportes estivales e invernales. 
Dejaremos atrás Hordaland y 
nos adentraremos en Sogn y 
Fjordane, donde se encuentra el 
fiordo más largo y profundo de 
Noruega, el Sognefjord o Fiordo de 
los Sueños. Nos dirigimos hasta 
Flaam donde tendremos tiempo 
libre o la posibilidad de efectuar 
una excursión «opcional» con el 
famoso tren panorámico de Flaam. 
Precio: 68 €. Por la tarde travesía 
por los magníficos fiordos Aurland & 
Naeroy, ramificaciones del fiordo de 
los Sueños. Travesía de Flaam hasta 
Gudvangen y continuación hasta 
Vagness para realizar una corta 
travesía hasta Dragsvik. Llegada a 
Balestrand donde podrá disfrutar 

desde su habitación de magníficas 
vistas de las montañas y el fiordo. 
Cena.

Día 6 Balestrand/Fiordos de los 
Sueños/Hardanger/Lofthus
Desayuno. Salida a Stalheim, uno 
de los puntos más conocidos de 
Noruega. En el hotel Stalheim nos 
esperan unos vaffles noruegos 
para poder acompañar una de las 
vistas más impresionantes del 
país: el valle de Gudvangen. El 
Hotel Stalheim está incrustado en 
la montaña y para poder llegar al 
mismo deberemos subir por una 
sinuosa y empinada carretera. A 
primera hora de la tarde cruzaremos 
el famoso puente de Hardanger 
para llegar a Lofthus y al hotel, 
bellamente situado a orillas del 
fiordo. El hotel ofrece una variedad 
de actividades y una magnífica 
piscina externa climatizada en un 
entorno natural inolvidable. Tiempo 
libre para disfrutar de la piscina & 
spa del hotel. Cena. 

Día 7 Lofthus/Oslo
Desayuno. Mañana a disposición 
para seguir relajándonos en el 
hotel. Al mediodía, salida en 
dirección a Oslo. Pasaremos por 
idílicos paisajes y se realizará una 
parada a la impresionante cascada 
de Vøringsfossen. Entrada incluida 
para poder admirar el salto de agua 
más alto de Noruega con una altura 
de 182 metros en caída vertical. 
Continuación a Oslo pasando por 
Gol y Honefoss. Llegada a Oslo a 
última hora de la tarde. 

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).  
7 noches de hotel en habitaciones 
estándar (doble/twin). 7 desayunos 
estilo buffet. 3 cenas incluidas de 3 
platos o buffet con café/té. Circuito 
con guía local acompañante en 
castellano exclusivo para clientes 
de Catai. Autobús privado con aire 
acondicionado incluyendo todas 
las visitas, excursiones y entradas 
mencionadas en el programa. 
Visitas guiadas en castellano en 
las ciudades de Oslo & Bergen. 
Travesías en ferry por el fiordo de 
Lyse, Naeroy & Aurland, Fiordos 
de los Sueños. Traslados del/
al Aeropuerto de Oslo. Entrada 
incluida al Museo de Barcos 
Vikingos en Oslo. Seguro de viaje.

Interesa saber
Se requiere una participación 
mínima de 25 personas para 
garantizar la operatividad del 
circuito.
Bebidas no incluidas. 
Normalmente en Noruega las 
habitaciones triples se componen 
de una cama doble más 1 cama 
estrecha plegable.
A raíz de la naturaleza de este 
circuito, no se admite niños 
menores de 7 años.
(1) En las salidas 27 julio y 24 agosto, 
el hotel confirmado en Bergen es el 
Grand Terminus /4★.
(2) En las salidas 22 junio, 20 y 27 julio, 
el hotel confirmado en Balestrand es 
el Scandic Sunnfjord /4★.

Salidas
Junio: 15, 22.
Julio: 6, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31*.
Septiembre: 7*.
(*) Solo salidas desde Barcelona
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Norwegian: Barcelona.
Suplemento salida desde 
Barcelona: 25 €.

Precio (Mín. 25 pers.)

Joyas de los Fiordos
Precio S. Indiv.
1.915 500

Descuento tercera persona en habitación triple: -130 €. 
Niño (7-11 años compartiendo con dos adultos): -240 €.
Información aérea:
Norwegian/Iberia. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/D8: 45 €. 

Oslo. 2 noches Scandic Holberg/3★Sup
Telemark. 1 noche Quality Straand/3★Sup
Stavanger. 1 noche (*) Scandic Stavanger City/4★ 

Bergen. 1 noche Zander K/4★ (1)

Balestrand. 1 noche Kvikne’s/4★ (2)

Lofthus. 1 noche Ullesvang/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 CENAS • ROCA DEL PÚLPITO • FIORDO DE LOS SUEÑOS • FIORDO DE HARDANGER
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.865 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles



Programa básico

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

Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Por la mañana 
efectuaremos la visita panorámica 
de la ciudad: la avenida Nevsky, 
las catedrales de San Isaac y de 
la Virgen de Kazán, la plaza del 
Palacio y el palacio de Invierno, 
el Almirantazgo y la Fortaleza 
de Pedro y Pablo. Almuerzo. 
Tarde libre para poder visitar 
(opcionalmente) el Hermitage. 

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre en el 
que recomendamos visitar 
(opcionalmente) Pushkin (25 km), 
un palacio precioso y un parque 
espacioso y elegante. La joya 
del palacio, la Sala de Ámbar, es 
considerada la octava maravilla 
del mundo. A continuación le 
proponemos también visitar 
de manera opcional Peterhof y 
sus parques, fuentes, cascadas, 
esculturas y estatuas doradas.  

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

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

Día 6 Moscú
Desayuno. Recomendamos 
una visita (opcional) al recinto 
amurallado del Kremlin donde 
se podrá entrar en una de 
las catedrales. Por la tarde 
recomendamos una visita (opcional) 
a la Galería Tetriakov. 

Día 7 Moscú 
Desayuno. Aconsejamos una visita 
de Serguiev Posad (opcional). Visita 
del monasterio de la Santísima 
Trinidad y San Sergio, conocido 
entre los extranjeros como el 
Vaticano Ruso. Regreso a Moscú. 

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

Programa al completo

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

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

Día 3 San Petersburgo
Media pensión. Salida a las afueras 
de la ciudad, a Peterhof (30 km). Es 
una de las residencias veraniegas 
famosa por sus parques espaciosos 

decorados con numerosas fuentes y 
cascadas y por una serie de palacios 
y pabellones reales con miles de 
cuadros. Almuerzo. Tarde libre.

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

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

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

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

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).   
Traslados aeropuerto/hotel y 
viceversa. Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
los hoteles indicados. Circuito 
regular en autocar o minivan 
(compartido con más clientes) con 
guía local en castellano. Tren rápido 
diurno 2ª clase San Petersburgo/
Moscú (duración aprox. 4 hr). 
Visitas indicadas con entradas a 
monumentos con guía local ruso en 
castellano. Régimen alimenticio en 
hoteles o restaurantes: 
Programa básico 2 almuerzos. 
Programa al completo Media 
pensión: 5 almuerzos. Pensión 
completa: 5 almuerzos y 6 cenas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
No incluye bebidas ni gastos 
personales.
El programa de Pensión Completa 
es igual que el de Media Pensión 
añadiendo 6 cenas en hoteles.
Visado de entrada en Rusia: 
desde 90 €.

Salidas
San Petersburgo (Lunes)
Abril: 29.
Mayo: 6, 13, 20, 27.
Junio: 10*, 17*, 24*.
Julio: 1*, 8*, 15*, 22*, 29*.
Agosto: 5*, 12*, 19*, 26*.
Septiembre: 2*, 9*, 16*, 23, 30.
Octubre: 3, 10, 17, 24.
(*) Salidas exclusivas de Catai 
en cat. 4★.
Moscú (Jueves)
Mayo: 2, 9, 16, 23.
Junio: 6, 13, 20, 27.
Julio: 4, 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 19, 26.
Octubre: 7, 14, 21, 28.

Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona.
Suplementos otras ciudades 
de salida: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Básico Al completo
Alojamiento y 

Desayuno Media pensión Pensión Completa S. Indiv.          

Temporada Hoteles 
4★

Hoteles 
5★

Hoteles 
4★

Hoteles 
5★

Hoteles 
4★

Hoteles 
5★

Hoteles 
4★

Hoteles 
5★

29 abr-9 may; 
20 jun-28 oct 1.005 1.215 1.255 1.565 1.485 1.860 305 475

13 may-17 jun 1.145 1.355 1.395 1.705 1.625 2.000 305 475

Descuento tercera persona en habitación triple: -150 €.
Información aérea:
Air France. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 100 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles 4★ Hoteles 5★

San Petersburgo. 3 noches Sokos Vasilievsky - Parklane Resort & 
Spa/4★

Corinthia Nevsky Palace - Sokos 
Palace Bridge/5★

Moscú. 4 noches Holiday Inn Lesnaya - Holiday Inn 
Taganski/4★

Marriott Royal Aurora -  Lotte/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Capitales Rusas
RUSIA SAN PETERSBURGO · MOSCÚ
CIRCUITO EXCLUSIVO/REGULAR: CAT. PRIMERA 4★ Y LUJO 5★ • TREN DIURNO • SALIDA EN LUNES CON INICIO EN SAN PETERSBURGO • 
SALIDA EN  JUEVES CON INICIO EN MOSCÚ
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.055 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles



Día 1  España/ Tel Aviv
Salida en vuelo directo con destino 
Tela Aviv. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento.

 Día 2  Tel Aviv / Nazaret / 
Tiberiades / Region 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 (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 (Palestina)
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 (Palestina), 
con la iglesia de la Natividad donde 
veremos la Gruta del Pesebre y la 
estrella de 14 puntas (lugar del 
nacimiento de Jesús). Regreso a 
Jerusalén. Cena en el hotel.

Día 6  Jerusalén/ España
Salida en vuelo directo 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). Asistencia 
en castellano y traslado con chofer. 
Circuito regular con chofer/guía 
en castellano hasta 19 personas. A 
partir de 20 personas chófer y guía 
en castellano (compartido con más 
clientes). Seguro de viaje.

Interesa saber
Circuito regular compartido con 
otras agencias y nacionalidades en 
castellano.
El circuito no opera del 8 al 15 de 
octubre. 

Salidas
Martes.
Notas de salida:
El Al: Madrid/Barcelona.
Iberia: Madrid. Suplemento 
Península y Baleares: 54 €. 
Canarias: 105 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Sabores 
de 
Israel y 
Palestina

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
5 feb-26 mar; 2, 9 y 30 abr 1.250 315 1.320 365 1.445 430
16-23 abr 1.380 450 1.430 450 1.640 560
7 may- 1 oct 1.310 390 1.370 390 1.475 435
22-29 oct 1.270 365 1.390 390 1.475 435

Información aérea:
EL AL. Precios basados en clase O.
Iberia. Precios basados en clase O. Sup. 154 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LY: 220 €. IB: 50 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Tel Aviv. 1 noche Grand Beach/4★ Grand Beach/4★ Renaissance/4★ Sup. 
Jerusalén. 4 noches Prima Park/3★ Sup Grand Court/4★ Dan Jerusalen/4★ Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sabores de Israel y Palestina
ISRAEL TEL AVIV · NAZARET · TIBERIADES · GALILEA · MASSADA · MAR MUERTO · JERUSALÉN · BELÉN (PALESTINA)

CIRCUITO REGULAR  CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 CENAS 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE

1.363 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



Día 1 España /Marrakech
Salida en vuelo con destino 
Marrakech. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Marrakech
Media pensión. Salida para 
realizar una visita de la ciudad de 
Marrakech, que empieza por la 
mezquita de la Koutubia, llamada 
la mezquita de los libreros y 
su majestuoso minarete de la 
Koutubia, torre gemela de la Giralda 
de Sevilla y las Tumbas Saadies, 
dinastía que hizo grande esta 
ciudad. La visita termina en un lugar 
mágico, La Plaza de Yemaa el Fna 
(Asamblea del Pueblo), declarada 
Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre. Cena en el hotel. 

Día 3 Marrakech/Ouarzazate/ 
Valle de Dades 
Media pensión. Salida hacia 
las montañas del Alto Atlas. La 
ruta nos va cambiando el paisaje 
poco a poco, sin apenas darnos 
cuenta. Del fuerte verde de los 
valles, al ocre rojo del Col de Tizi 
N’Tichka hasta llegar a Ouarzazate. 
Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido). Continuación por la ruta 
de las Mil Kasbahs, donde desde 
el vehículo podremos admirar la 
belleza del “Palmeral de Skoura”  
hasta llegar a Kelaa de los Mguna 
(Valle de las rosas). La ruta de las 
Kasbahs, en el sur del Alto Atlas, 
es un recorrido por una serie de 
fortalezas construidas en adobe 
con torres almenadas y adornos de 
ladrillo crudo que en ocasiones son 
auténticos pueblos fortificados. 
Llegada al Valle del Rio Dades. 
Cena en el hotel.

Día 4  Valle del Dades/Gargantas 
de Todra/Desierto 
Media pensión. Salida temprano 
a uno de los parajes naturales más 
hermosos del viaje, Las Gargantas 
del rio Todra, donde para salvar 
la montaña, el rio ha construido 
por medio de la erosión un 
estrecho desfiladero con paredes 
verticales de más de 300 metros 
de altura. Nos adentraremos por 
el interior del desfiladero para 
admirar su espectacular belleza. A 
continuación partida con destino al 
desierto. El camino  se va haciendo 
cada vez más duro y las poblaciones 
por las que vamos pasando cada vez 
más auténticas hasta que entramos 
en los dominios de la gente del 
desierto, el pueblo Amazigh, más 
conocidos entre nosotros como 
“bereberes”. Llegada a Erfoud, 
Continuación hasta Merzouga (Erg 
Chebi). Posibilidad de hacer una 
excursión en dromedario para ver 
la puesta de sol en el interior de las 
dunas. Cena en el hotel.

Día 5 Desierto/Al Nif/Nkob/ 
Agdaz/Ouarzazate 
Media pensión. Después del 
desayuno nos dirigimos a Rissani, 
situada en un palmeral a 22 Km de 
Erfoud. Es una atractiva pequeña 
ciudad, tanto por su entorno 
como por su historia y cuenta con 
varios monumentos de interés, 
un mercado muy concurrido y 
una zona usada como parking de 
burros donde también se compran 
y venden estos animales. Está 
considerada como la heredera de la 
mítica Sijilmasa, primera capital de 
Marruecos y origen de la familia real 
del país. Después iremos hacia Al 

Nif, donde en el camino podremos 
observar manadas de dromedarios 
salvajes y un impresionante paisaje 
semilunar. Llegaremos hasta Agdez 
donde pararemos para disfrutar de 
la belleza del Palmeral del Draa. 
Continuación hasta Ouarzazate. 
Cena en el hotel.

Día 6  Ouarzazate/Ait Ben Hadou/
Marrakech
Media pensión. Ouarzazate, 
llamada la perla del sur, y partida 
para visitar la Kasbah Taurirt. 
En otros tiempos fue residencia 
del pachá de Marrakech y está 
construida en adobe con torres 
almenadas. Se visitan los antiguos 
aposentos del Glaui “Pacha”, 
el comedor y la habitación de 
la favorita, que conservan su 
decoración de estuco pintado y 
los techos en madera de cedro. 
Continuación hacia la Kasbah de Ait 
Ben Hadou, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Cena en el hotel.

Día 7  Marrakech
Media pensión. Día libre para 
disfrutar de esta maravillosa ciudad 
por su cuenta. Cena en el hotel.

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía local en castellano. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Circuito regular compartido con 
otras agencias y nacionalidades en 
castellano.
El itinerario publicado está basado 
en salida Domingo. Consultar. 
itinerario salida sábado y lunes.
El alojamiento en el desierto se 
realiza en Haima Standard (baño 
compartido).

Salidas
Sábados, domingos y lunes.
Notas de salida
Iberia: Madrid. Suplemento 
península y baleares: 35 €. 
Canarias: 95 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Marruecos, 
Ciudades 
Rojas 

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
2-25 feb; 
1 jun-30 sep 645 135 735 160 940 185

2 mar- 27 may; 
5-26 oct 695 140 770 185 1.095 260

Información aérea: 
Iberia. Precios basados en clase O. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 50 €.
Consultar otras clases de reserva.

Cat. C Cat. B Cat. A
Marrakech. 4 noches Mont Gueliz - Corail/3★ Andalus - Diwane/4★ Kenzi Farah - Atlas 

Medina/5★
Dades. 1 noche Babylon - Vieux Cheatau/4★ Babylon - Vieux Cheatau/4★ Babylon - Vieux Cheatau/4★

Merzouga. 1 noche Albergue Sahara - Mohayut Albergue du Sud - Mohayut Albergue du Sud - Riad La 
Belle Etoile

Ouarzazate. 1 noche Les Jardins Ourzazate - 
Amlal/3★ 

Le Fint - Kenzi Azghor/4★ Riad Tama - Dar Chamaa/5★

Hoteles previstos o de categoria similar

Marruecos, Ciudades Rojas
MARRUECOS MARRAKECH · OUARZAZATE · DADES · DESIERTO

CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO • 7 CENAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

650 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles



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

Interesa saber
Los hoteles de 4★ en Jordania son 
sencillos.
Consultar itinerario otros días de la 
semana.

Salidas
Domingos y miércoles.
Notas de salida:
Royal Jordanian: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Santiago/
Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cat. C Cat. B Cat. A

Descubriendo 
Jordania

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
3 feb-6 mar 1.145 345 1.390 560 1.670 740
10 mar-29 may; 
15 sep-13 nov 1.420 475 1.760 615 2.130 780

2 jun-11 sep; 
17 nov-15 dic 1.230 475 1.460 615 1.745 780

Información aérea:
Royal Jordanian. Precios basados en clase O. Sup. 12-20 abr; 15 jul- 30 ago; 30 nov-4 dic. O: 150 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). RJ: 320 €. 
Consultar otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Ammán
Salida en vuelo directo con destino 
Ammán. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para realizar 
una visita al Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185. Es un 
castillo de la época de los cruzados, 
situado en lo alto de la montaña. 
Continuación para realizar la visita 
de Jerash, una de las ciudades de 
la Decápolis. Durante la excursión,  
visitaremos el Arco del Triunfo, 
la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y 
finalizando, el teatro romano, con 
una maravillosa acústica. Cena en 
el hotel.

Día 3 Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Um Er Rassa/Petra 
Media pensión. Salida para hacer 
la visita panorámica de la ciudad de 
Ammán. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar 
Muerto desde la montaña. Por 
la tarde visita de Um Er Rassas, 
antiguo campamento romano, con 
vestigios romanos, bizantinos y de 
las primeras épocas  musulmanas. 
Las ruinas del sitio arqueológico, 
aún pendientes de excavaciones 
cuentan con más de una decena 
de templos cristianos, destacando 
la iglesia de San Esteban. 
continuación a Petra. Cena en el 
hotel. 

Día 4 Petra 
Media pensión. Día completo 
dedicado a la visita de la ciudad 
rosa, la capital de los nabateos. 

Durante la visita conoceremos los 
más importantes y representativos 
monumentos esculpidos 
en la roca por los nabateos. 
Comenzamos con El Tesoro, 
famoso e internacionalmente 
conocido monumento, las Tumbas 
de Colores, las Tumbas Reales, el 
Monasterio... Cena en el hotel.

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

Día 6 Aqaba/Mar Muerto 
Media pensión. Traslado al Mar 
Muerto. Posibilidad de disfrutar 
de la playa, los barros y las 
instalaciones del hotel. Cena en 
el hotel.

Día 7 Mar Muerto
Media pensión. Día libre. Cena en 
el hotel. 

Día 8 Mar Muerto/Ammán/
España 
Salida en vuelo directo de regreso a 
España. Llegada

Descubriendo Jordania
JORDANIA AMMÁN · PETRA · AQABA · MAR MUERTO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 CENAS

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Amman. 2 noches Sulaf Luxury/4★ Holiday Inn/5★ Grand Millennium - Kempinski/5★ Sup
Petra. 2 noches P Quattro – Tetra Tree/4★ Nabatean Castle/5★ Movenpick – Marriott/ 5★ Sup
Aqaba. 1 noche City Tower - Aqaba Gulf/4★ Grand Swiss -Double Tree/5★ Movenpick/5★ Sup
Mar Muerto. 2 noches Holiday Inn/5★ Holiday Inn/5★ Movenpick – Crown Plaza/5★ Sup

Hoteles previstos o de categoría similar.

8 DÍAS DESDE

1.385 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en El Cairo, 
pensión completa en el crucero,  
Traslados de llegada y salida en 
servicio regular con asistencia 
en castellano. Circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guías locales en castellano. 
Extensión Sharm El Sheikh: 
4 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslados regulares con asistencia 
en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El orden de la visitas puede verse 
alterado dependiendo de los 
vuelos internos y de la navegación 
de la motonave, manteniéndose 
las visitas y servicios incluidos. 
El itinerario está basado en las 
salidas de los viernes, si el día de 
salida es otros, el orden de las 
visitas y noches en El Cairo pueden 
modificarse. La reserva en clase V 
es de emisión inmediata. Propinas 
incluidas.

Salidas
Lunes, viernes, sábados y 
domingos.
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Egipto un 
Don del 
Nilo 

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
24 feb-7 abr; 
26-29 abr 1.145 235 1.215 260 1.510 380

12-22 abr 1.315 305 1.405 340 1.790 495
3 may-30 sep 1.115 255 1.180 275 1.370 370
4-28 oct 1.135 260 1.230 305 1.440 395
1 nov-16 dic 1.205 290 1.295 330 1.510 415

Información aérea: 
Egyptair. Precios basados en clase V.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MS: 230 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

El Cairo. 3 noches Le Meridien Pyramids - 
Ramses Hilton/5★ L

Semiramis Intercontinental - 
Mena House (sección jardín, vista 
jardín)/5★ L Sup.

Kempinski - Fairmont Nile 
City/5★ GL

Crucero. 4 noches M/S Cadena Sarah/5★ L 
Sup.

M/S Radamis II -Cadena 
Sarah/5★  L Sup.

M/S Nile Premium - Moon 
Dance/5★ GL

Hoteles previstos o de categoria similar 
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Día 1 España/El Cairo
Salida en vuelo directo con destino 
El Cairo. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2 El Cairo
Desayuno. Por la mañana, visita 
a la necrópolis de Guiza con las 
famosas Pirámides de Quefrén, 
Micerinos y Quéops, la Esfinge 
y el templo bajo. Tarde libre con 
posibilidad de visitar la necrópolis 
de Saqqara (opcional). 

Día 3 El Cairo
Desayuno. Visita al Museo Egipcio 
de El Cairo, la mayor colección 
de piezas faraónicas del mundo. 
Continuación al Cairo islámico 
y cristiano en la Ciudadela de 
Saladino con la mezquita de 
Mohamed Ali o “de alabastro” y 
panorámica del Barrio Copto.

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 haría 
a la mañana del día siguiente. 
Embarque en la motonave.

Día 5 Luxor/Esna/Edfu                 
Pensión completa. Salida hacia la 
orilla occidental del Nilo para visitar 
el Valle de los Reyes (incluidas 
tres tumbas, no la tumba de 
Tutankhamon), el templo Deir el 
Bahari o de la faraón Hatshepsut, y 
los Colosos de Memnón o templo 
de Amenofis III. Regreso al barco e 
inicio de la navegación hacia Esna. 
Tarde para disfrutar del paisaje 
nilótico.

Día 6 Edfu/Kom Ombo/Aswan  
Pensión completa. Por la mañana, 
visita al templo de Edfu dedicado 

al dios Horus y el mejor conservado 
de Egipto. Regreso al barco y 
continuación de la navegación 
hacia Kom Ombo. Por la tarde, 
visita al templo consagrado al dios 
Sobek, el cocodrilo, en Kom Ombo. 
Navegación hacia Aswan.

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

Egipto, un Don del Nilo 
EGIPTO EL CAIRO · LUXOR · EDFU · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Un don del Nilo
Egipto ofrece un viaje único, que no puede compararse a ninguna 
otra experiencia viajera: la oportunidad de revivir una de las culturas 
antiguas más fascinantes de la Historia a través del hilo conductor 
que es el Nilo. Cultura, arte, arqueología, compras, gastronomía… 
Infinidad de sugerentes facetas dentro de un mismo viaje.

8 DÍAS DESDE

1.267 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Extensión Sharm el Sheikh
Día 8 Aswan/El Cairo/Sharm el 
Sheikh
Media pensión. Salida en vuelo 
a Sharm El Sheikh, vía El Cairo. 
Cena en el hotel.

Días 9 al 11 Sharm El Sheikh
Media pensión. Días libres para 

disfrutar de la playa. Cena en el 
hotel.

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

Hotel Temporada Min. 2 pers. S. Indiv.
Melton Sharm/4★ 24 feb-30 sep 560 255

1 oct-15 dic 620 315
Renaissance 
Sharm/5★

24 feb-30 sep 590 285
1 oct-15 dic 650 340



Día 1 España/Ereván
Salida en vuelo con destino Ereván, 
vía Varsovia. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2 Ereván
Pensión completa. Visita 
panorámica de la ciudad, 
ascendiendo al monumento 
"Cascade". A continuación nos 
dirigiremos a Matenadaran. 
Continuaremos nuestras visitas 
a pie por el parque de la ciudad, 
la calle Abovyan, la Plaza de la 
República, el Mercado de comidas y 
la Mezquita Azul. Almuerzo en un 
restaurante. También visitaremos 
el monumento del Genocidio. Cena 
de bienvenida.

Día 3 Ereván/Echmiadzin/Ereván
Media pensión. Salida hacia 
Echmiadzin donde visitaremos la 
catedral del año 303 d.C., primera 
iglesia cristiana del mundo. 
También veremos el Museo, la 
iglesia de Santa Hripsime y el 
Templo Zvartnots. Regreso a Erevan. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde visita del Museo de Historia 
Vernisaj.

Día 4 Ereván/Khor Virap/ 
Novarank/Ereván
Media pensión. Visita del 
Monasterio de Khor Virap. Por 
el camino disfrutaremos de una 
magnifica 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 pueblo Areni 
y degustación de vinos; visita del 
monasterio de Noravank. Almuerzo 
en un restaurante. Vuelta a 
Erevan. Visita de la Catedral de San 
Gregorio el Iluminador.

Día 5 Ereván/Geghard/Garni/
Ereván
Media pensión. Visitaremos el 
templo pagano de Garni, donde 
destacan sus mosaicos. Asistiremos 
a un concierto vocal en Garni. Visita 
del Tempo de Geghard. Visita de 
una casa particular para ver el 
proceso de fabricación del "lavash" 

(pan armenio). Almuerzo en un 
restaurante al aire libre. Regreso a 
Erevan. Degustación en una fábrica 
de brandy.

Día 6 Ereván/Dilijan/Sevan/
Ereván
Media pensión. Visitaremos 
la ciudad balnearia de Dilijan y 
los 2 complejos monásticos de 
Goshavank y Haghartsin. Almuerzo 
en un restaurante. Visita del 
Monasterio de Sevan. Regreso a 
Erevan.

Día 7 Ereván/ Saghmosavank/ 
Ashtarak/ Iglesia Karmravor/ 
Ereván
Pensión completa.  Salida hacia 
el cañón de Ashtarak, visita 
del monasterio medieval de 
Saghmosavank. Almuerzo en un 
retaurante. Continuación al Parque 
de Letras para conocer el alfabeto 
único utilizado en el siglo V. 
Regreso a Ereván. Visita de la iglesia 
de Karmravor, la más pequeña del 
mundo.  La iglesia no ha sufrido 
grandes transformaciones a lo largo 
de los siglos, conservando incluso 
parte de la cubrición original. Cena 
de despedida en un restaurante 
típico.

Día 8 Ereván/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía Varsovia. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas con 
guía local en castellano exclusivo 
para clientes de Catai. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
La mejor época del año para viajar 
es de marzo a octubre.

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

Precio

Armenia, 
el pequeño 
Cáucaso

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

2 mar-26 oct
C 1.140 1.275 1.620 240
B 1.260 1.345 1.690 290
A 1.395 1.540 1.880 365

Información aérea:
LOT. Precios basados en clase L. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LO: 170 €.
Consultar otras clases de reserva.

Cat. C Cat. B Cat. A
Erevan. 7 noches Imperial Plaza/4H Hilton Double Tree/4H Golden Tulip/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Armenia, el pequeño Cáucaso
ARMENIA EREVÁN · ECHMIAZDIN · NOVARANK · GARNI · DILIJAN · SAGHMOSAVANK

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.230 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles



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

Día 2 Bali/Ubud
Llegada a Bali y traslado hacia el 
interior de la isla. Llegada a Ubud, 
centro espiritual y cultural de la isla 
rodeado de espectaculares terrazas 
de arroz. Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Salida hacia Batubulan 
famoso por las tallas de roca y la 
representación de la danza Barong 
y Kris que describe la eterna lucha 
entre el bien (Barong) y el mal 
(Rangda). Regreso a Ubud para 
ver el mercado y el museo del arte 
Agung Rai que tiene una extensa 
colección de pinturas de artistas 
balineses y extranjeros. Para 
finalizar, veremos el Templo Saren 
Agung, antigua residencia oficial de 
la familia Real de Ubud. 

Día 4 Ubud/Candidasa
Desayuno. Salida hacia Kerta 
Gosa donde se encuentra el 
Palacio de Justicia de Klungkung. 
Continuación a Kusamba, una aldea 
de pescadores donde veremos la 
elaboración de la sal y coloridas 
cañas alineadas a lo largo de las 
orillas de arena negra. La carretera 
de la costa con unas amplias 
vistas de Nusa Penida nos guiará 
hasta Goa Lawah, la cueva de los 
murciélagos. Nuestra última parada 
será Tenganan donde podremos 
ver a las mujeres locales vistiendo 
los famosos vestidos "Kamben 
geringsing” que supuestamente 
tienen el poder de inmunizar del 
mal a quien los viste.  

Día 5 Candidasa/Lovina
Desayuno. Visita de Taman 
Tirta Gangga, el Palacio de agua 

rodeado de terrazas de arroz. 
Parada en Putung para tener una 
vista panorámica de la bahía este 
y continuación hasta el templo de 
Besakih situado en la ladera del 
Monte Agung. Se conoce como el 
Templo madre de Bali por albergar 
santuarios ancestrales para los 
hindús balineses. Nuestra siguiente 
parada será Kintamani que ofrece 
impresionantes vistas y Sangsit 
para ver el Templo Beji, uno de los 
más antiguos de la isla.  

Día 6 Lovina/Playa De Bali
Desayuno. Opcionalmente (no 
incluido), se podrá realizar un 
avistamiento de delfines a primera 
hora de la mañana. Tras dejar Lovina 
pararemos en las aguas termales 
de Banjar (posibilidad de bañarse) y 
visitaremos el monasterio budista. 
Regreso al sur vía Bedugul hasta 
llegar al Templo Ulun Danu, situado 
sobre las aguas del Lago Bratan. 
Proseguiremos hasta el Templo de 
Tanah Lot, uno de los templos más 
bellos de Bali construido a orillas 
del mar. 

Días 7 al 10 Playa De Bali
Desayuno. Días libres.

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

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
Traslados y visitas en circuito con 
guía local en castellano exclusivo 
para clientes de Catai. Seguro de 
viaje. 

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

Interesa saber
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidos con otros clientes.

Precio (Mín. 2 pers.)

Bali Clásico
INDONESIA BALI · UBUD · CANDIDASA · LOVINA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 12 dic.

12 DÍAS DESDE

1.685 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hotel Intercontinental. Hab. Resort Classic hasta el 31 mar. A partir del 1 abr hab. Jimbaran Deluxe. 
Información aérea:
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 12 jul-18 ago; 15-26 dic. V: 285 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 85 €.
Consultar otras clases de reserva.

Cat. B Cat. A
Hotel Temporada Precio S. Indiv Precio S. Indiv

Holiday Inn 
Baruna/4★
(Deluxe Garden View)

5 feb-26 mar 1.720 475 1.840 590
2 abr-2 jul; 17 sep-10 dic 1.730 475 1.830 580
9 jul-27 ago 1.830 575 1.995 735
3-10 sep 1.795 540 1.900 635

Melia Bali/5★ 
(Guest)

5 feb-26 mar 1.850 605 1.970 720
2 abr-18 jun; 3 sep-10 dic 1.885 630 1.985 725
25 jun-9 jul 1.920 665 2.085 820
16 jul-27 ago 2.040 785 2.205 945

Intercontinental 
Jimbaran/5H
(Jimbaran Deluxe)

5 feb-26 mar 2.095 845 2.215 965
2 abr-18 jun; 17 sep-29 oct 2.110 855 2.220 975
25 jun; 15 nov-10 dic 2.160 900 2.260 1.000
2 jul-27 ago 2.270 1.015 2.435 1.170
3-10 sep 2.235 980 2.335 1.075

Cat. B Cat. A
Ubud. 
2 noches

The Ubud Village/4★ (hab. 
Deluxe)

Visesa Ubud/5★  (hab. 
Suite)

Candidasa. 
1 noche

Discovery Candidasa/3★ Sup. 
(hab. Deluxe Cottage)

The Candi Beach/4★ 
(hab. Deluxe Garden)

Lovina. 
1 noche

Aneka Lovina/3★ Sup. (hab. 
Cottage)

The Lovina/4★      (hab. 
Deluxe Studio)

Bali. 
5 noches

Según hotel  elegido Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoria similar

Hoteles



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

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

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

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. 

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

Día 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida para 
recorrer el río Mae Kok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar 
al poblado de una tribu local donde 
podremos visitar sus calles y casas. 
A continuación salida hacia Chiang 
Mai visitando en ruta el templo 
Wat Rongkhun más conocido como 
el "templo blanco". Almuerzo en 

ruta. Por la tarde llegada a Chiang 
Mai. Visitaremos Samkampaeng, 
barrio de artesanos donde se 
manufacturan piedras preciosas, 
madera, seda…

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

Posibilidad de sustituir este día 
por una visita al Elephant Nature 
Park de día completo. 
Precio: 130 € p./pers. Plazas 
limitadas. Sujeto a disponibilidad. 
Guía de habla inglesa.

Día 8 Chiang Mai/Mae Hong Son 
(Mujeres Jirafa)
Desayuno. Mañana libre. Salida en 
vuelo a Mae Hong Son. Por la tarde 
visita de la cueva de pescado y los 
templos principales de la ciudad, 
Wat Doi Kong Moo, Wat Chong Kam 
y Wat Chong Klang, todos de origen 
birmano.

Dia 9 Mae Hong Son/Chiang Mai/
Phuket
Media pensión. Salida en barca 
por el rio Pan hasta llegar a Bann 
Nam Piang Din, para visitar la tribu 
Padong, más conocidas como 

“mujeres jirafa”, por sus anillos 
que llevan en el cuello. Regreso 
a Mae Hong Son. Almuerzo en 
un restaurante. Salida en vuelo a 
Phuket, via Chiang Mai. Llegada.

Opcion sin playa
Posibilidad de regresar el día 9 
desde Mae Hong Son, con llegada 
el día 10 a España.

Día 10 al 11 Phuket
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.

Día 12 Phuket/Bangkok/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. (Con 
algunas compañías aéreas, el vuelo 
es diurno y se llega a España este 
mismo día).

Día 13 España
Llegada

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales).Alojamiento y 
desayuno. 3 almuerzos (bebidas no 
incluidas). Traslados en Bangkok y 
Phuket con asistencia en castellano 
(según disponibilidad). Visitas y 
circuito con guía local en castellano 
exclusivo para clientes de Catai, 
incluido Mae Hong Son. Seguro 
de viaje.

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

Salidas
Lunes, martes y sábados.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona
Qatar Airways: Madrid/Barcelona

Precio (Mín. 2 pers.)

Tailandia con Mujeres Jirafa (10 días)
Temporada Lufthansa Qatar Airways S. Indiv
2  feb-30 mar 1.545 1.970 425
1 abr-15 oct 1.530 1.955 425

Hotel en Phuket Temporada Lufthansa Qatar Airways S. Indiv

Tailandia con 
Mujeres Jirafa y 
Phuket

Old Phuket/4★
(Sino Deluxe)

2-26 feb 1.970 2.425 655
2-30 mar 1.955 2.410 640
1 abr-15 oct 1.830 2.285 530

Katathani/4★ 
(Deluxe Bhuri Wing)

2 feb-30 mar 2.185 2.640 860
1-27 abr 1.990 2.445 675
29 abr-15 oct 1.930 2.385 590

Pullman Panwa/5★
(Deluxe)

2 feb-30 mar 2.045 2.500 715
1-13 abr 1.980 2.435 665
15 abr-15 oct 1.900 2.355 590

Renaissance/5★
(Deluxe)

2 feb-30 mar 2.250 2.705 920
1-27 abr 2.100 2.555 785
29 abr-15 oct 1.955 2.410 640

Sala Phuket/5★
(Deluxe Balcony)

2 feb-30 mar 2.215 2.670 885
1-27 abr 2.130 2.585 815
29 abr-15 oct 2.010 2.465 695

Suplementos por estancia en Chiang Mai (Año nuevo Chino) (p. /pers.): 4-10 feb: 70 €. 
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase L. 
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 11-14 abr; 8-20 jul. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 140 €.  
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). LH: 495 €.  QR: 350 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Tailandia con Mujeres Jirafa y Phuket
TAILANDIA BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · MAE HONG SON · PHUKET 

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 1 CENA • VISITA A “MUJERES JIRAFA” 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 19 oct.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

13 DÍAS DESDE

2.197 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

10 DÍAS DESDE

1.918 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Hoteles
Bangkok. 3 noches Mandarín Bangkok/4H 

Novotel Fenix Silom/4H  
Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5H - The Riviere/5H
Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Mae Hong Son. 1 noche Fern Resort/3H - Tara/3H
Phuket. 3 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.



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

Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad y el 
Palacio Real. Tarde libre.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear por 
esta bulliciosa ciudad.

Día 5 Bangkok/Ayuthaya/Khao 
Yai/Korat
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia Ayuthaya para 
visitar las ruinas arqueológicas. 
Veremos el Wat Pasisanpet, Wat 
Mongkolbopit y Wat Yai Chai 
Mongkol. Continuaremos hacia 
el parque natural de Khao Yai. 
Almuerzo en un restaurante. 
Haremos un pequeño trekking 
hasta llegar a las cascadas de Heu 
Suwat. Continuamos hacia Khorat. 
Cena en el hotel.

Día 6 Korat/Pimai/Phitsanuloke/
Sukhothai
Pensión completa. Salida hacia 

Pimai, para visitar el templo de 
estilo camboyano mas grande 
de Tailandia. Salida hacia 
Phitsanuloke, visitando en ruta el 
templo Phra Sorn Kaew. Almuerzo 
en un restaurante. Llegada a 
Phitsanuloke. Visita del Templo Wat 
Mahatat. Continuación a Sukhothai. 
Cena en el hotel.

Día 7 Sukhothai/Lampang/
Chiang Rai
Pensión completa. Visitaremos 
el conjunto arqueológico. 
Continuamos hacia Lampang y 
visita del templo Wat Phra Kaew 
Don Thao. Almuerzo en un 
restaurante. Paramos en el Lago 
Payao. Llegada a Chiang Rai. Cena 
en el hotel.

Día 8 Chiang Rai/Triángulo De 
Oro/Chiang Rai
Pensión completa. Visita de las 
tribus de las “orejas grandes”. 
Almuerzo en un restaurante. 
Continuación hasta el Triángulo de 
Oro, donde se unen los tres países. 
Tomaremos una lancha para recorrer 
el río Mekong. Visita al museo del 
Opio. Regreso a Chiang Rai. Cena 
en el hotel.

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

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

Día 11 Chiang Mai/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. (Con 
algunas compañías aéreas, el vuelo 
se hace diurno y se llega a España 
este mismo día).

Día 12 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tailandia 
Clásica

 
Temporada

     
Lufthansa

Qatar 
Airways

S. 
Indiv.

2 feb-26 mar 1.520 1.950 530

30 mar-15 oct 1.440 1.875 530

Tailandia Clásica y Bali (Mín. 2 pers. )
 
Temporada

              
KLM

Qatar 
Airways

S. 
Indiv.

Holiday Inn 
Baruna/4H
(Superior)

2 feb-26 mar 2.540 2.655 695
30 mar-15 jun; 
27 ago-15 oct

2.470 2.575 695

18 jun-24 ago 2.510 2.620 735
Melia 
Bali/5H
(Melia 
Guest)

2 feb-26 mar 2.635 2.740 780
30 mar-29 jun; 
27 ago-15 oct

2.565 2.670 790

2 jul-24 ago 2.635 2.745 860

Tailandia Clásica y Playas (Mín. 2 pers.)

Playa de 
Phuket

Hotel Temporada Lufthansa Qatar Airways S. Indiv

Old Phuket/4★
(Sino Deluxe)

2-23 feb 2.000 2.400 760
26 feb-26 mar 1.985 2.380 740

30 mar-15 oct 1.795 2.195 630

Renaissance/5H
(Deluxe)

2 feb-26 mar 2.280 2.680 1.035

30 mar-23 abr 2.065 2.465 900

27 abr-15 oct 1.915 2.315 750

Playa de 
Krabi

Tubkaek Sunset/4H
(Deluxe Building)

2 feb-26 mar 2.080 2.590 820

30 mar-15 oct 1.850 2.360 670

Dusit Thani/5H
(Deluxe)

2-23 feb 2.120 2.630 860

26 feb-26 mar 2.095 2.605 835

30 mar-15 oct 1.930 2.440 750

Playa 
de Koh 
Samui

Bandara/4H
(Deluxe)

2 feb-26 mar 2.195 2.695 905

30 mar-16 jul; 27 ago-15 oct 2.075 2.570 865

20 jul-24 ago 2.135 2.635 925

Melati/5H
(Grand Deluxe)

2 feb-23 abr 2.200 2.700 915

27 abr-29 jun; 27 ago-15 oct 2.060 2.560 850

2 jul-16 jul 2.185 2.680 975

20 jul-24 ago 2.200 2.700 990

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 145 €. 
Suplementos por estancia en Chiang Mai (Año nuevo Chino) (p. /pers.): 4-10 feb: 70 €. 
Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clase L. 
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 11-14 abr; 8-20 jul. N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 140 €
KLM. Precios basados en clase R/V. Sup. 15 jul-21 ago. V: 135€.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). Tailandia. LH: 495 €.  QR: 350 €.  Bali. KL: 290 €. QR: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Fenix Silom/4H Chiang Rai. 2 noches Legend/4H
Korat. 1 noche Kantary Korat/4H Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5H
Sukothai. 1 noche Legendha Sukhothai/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 4 CENAS • EXTENSION PLAYAS DE TAILANDIA O BALI
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir de 19 oct.

12 DÍAS DESDE

1.834 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

 

Extensión playas  
de Tailandia 
(Phuket, Koh Samui o Krabi)  
(3 noches)
3 noches en alojamiento y 
desayuno.

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

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

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

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

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

Día 2 Ho Chi Minh
Llegada a Ho Chi Minh, antigua 
Saigon. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena en un restaurante. 
Alojamiento.

Día 3 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Salida por 
carretera a My Tho, continuamos en 
lancha de motor por el rio Mekong 
donde disfrutaremos del paisaje. 
Llegada hasta los canales Xep, 
donde desembarcamos y
damos una vuelo por el pueblo. 
Visitamos una familia local para 
disfrutar de las frutas tropicales, 
el té de miel y escuchar música 
tradicional. Almuerzo en un 
restaurante.Regreso por carretera  
a Ho Chi Minh.

Día 4 Ho Chi Minh/Cuchi/Ho Chi 
Minh/Danang/Hoian
Media pensión.  Visita a los 
túneles de Cu Chi, lugar histórico 
de la Guerra contra EEUU en el sur 
del país, famoso por sus túneles y 
galerías subterráneas que llegaron 
a alcanzar 200 km de longitud y 
donde el Viet Cong se podía mover 
por el subsuelo con gran facilidad 
sin ser visto para atacar a sus 
enemigos. Veremos dependencias, 
cocinas, enfermerías, etc... 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visitaremos  el edificio 
de correos de estilo colonial y 
el Palacio de la Reunificación. 
Visita del Museo de la Guerra  y el 
mercado Ben Thanh. Salida en vuelo 
a Danang. Llegada y continuación 
por carretera a Hoian.

Día 5 Hoian
Media pensión. Visitamos el 
puente Japonés cubierto y la 
pagoda Phuoc Kien . Seguiremos 
con una de las casas de los antiguos 
comerciantes, y el museo de Hoi An. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde, tiempo libre para pasear 
por esta bonita ciudad.

Día 6 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por 
carretera  a Hue, veremos los 
complejos funerarios de los reyes 
Minh Mang. Almuerzo en un 
restaurante . Por la tarde, visita 
de la famosa Ciudadela Imperial 
en la que la dinastía Nguyen reinó 
de 1802 a 1945. Continuaremos 
en barco por el río del Perfume 
para visitar la pagoda Thien Mu y 
terminaremos en el mercado Dong 
Ba. 

Día 7 Hue/Hanoi
Media pensión. Salida en vuelo 
a Hanoi, capital de Vietnam y 
principal centro económico del país. 
Visitamos el exterior del Mausoleo 
de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar 
Único. Visitamos el Templo de la 
Literatura, dedicado a Confucio 
y los literatos.  Almuerzo en un 
restaurante.  Por la tarde, paseo a 
pie por el centro de la ciudad, para 
ver la Pagoda Ngoc Son y recorrido 
en “ciclo” por la zona antigua.

Día 8 Hanoi/Bahía de Halong 
Pensión completa. Salida por 
carretera a la Bahía de Halong. 
Embarque en un junco tradicional 
vietnamita . Crucero por la bahía 
con parada para un posible baño, 
exploraremos alguna de las grutas 
y disfrutaremos de la puesta de sol. 
Almuerzo y cena a bordo.

Día 9 Bahía de Halong/Hanoi
Desayuno.  Durante la mañana el 
crucero continuará atravesando las 
aguas de la bahía. Desembarcamos 
y traslado por carretera a Hanoi.

Día 10 Hanoi/España
Desayuno. Mañana libre. Salida 
en vuelo de regreso a España por la 
ruta elegida. Noche a bordo. (Con 
algunas compañías aéreas, el vuelo 
se hace diurno y se llega a España 
este mismo día).

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
reservas en clases especiales.6 
almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en 
circuito regular (compartido con 
mas clientes) con guía local en 
castellano (excepto la noche en 
la bahía de Halong en barco, que 
se realiza sin guía a bordo). Para 
salidas con solo 2 pasajeros los 
trayectos Hanoi/Halong/Hanoi se 
realizará con asistencia de habla 
inglesa, sin guía. Seguro de viaje.

Extensiones. Visitas regulares con 
guía en castellano. 
Sapa: 2 almuerzos y 1 cena.
Siem Reap: 3 almuerzos. 
Camboya: 4 almuerzos (bebidas no 
incluidas). 
Nha Trang y Phu Quoc: Traslados 
regulares con asistencia de habla 
inglesa. 

Hoteles
Cat.B Cat.A

Ho Chi Minh. 2 noches Eden Star/4★ - Harmony/4★ Majestic Saigon/5★

Hoian. 2 noches Little Hoian Central/4★ - 
Little Hoian Riverside/4★

Allegro Hoian/5★
Koi Resort/5★

Hue. 1 noche Eldora/4★ Pilgrimage/4★ Sup. 
Hanoi. 2 noches Sunway/4★ - Mercure Le Gare/4★ Nikko/5★  Pan Pacific/5★

Bahía de Halong. 1 noche Athenea - Paradise Luxury Athenea - Paradise Luxury

Hoteles previstos o de categoría similar.

Impresiones de Vietnam y Extensiones
VIETNAM HO CHI MINH · HOIAN · HUE · HANOI · BAHIA DE HALONG

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO DE SUR A NORTE • POSIBILIDAD DE EXTENSIONES
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

11 DÍAS DESDE

1.783 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

EXTENSIÓN SAPA
Día 9 Bahía de Halong/
Hanoi/Lao Cai 
Media pensión. Regreso por 
carretera desde Halong. Llegada 
a Hanoi. Traslado a un mini hotel 
para refrescarse. Cena en un 
restaurante. Traslado a la estación 
de tren y salida en tren con destino 
Lao Cai. Noche en el tren . Tren 
Chapa Express o similar (Cabina 
compartida de 4 literas)

Día 10 Lao Cai/Sapa
Media pensión. Llegada por la 
mañana a Lao Cai. Continuamos por 
carretera hasta el hotel. Desayuno 
en el hotel. Salida hacia el valle que 
habitan las tribus H’mong y Giay, 
visita a pie de los poblados de Lao 
Chai, Ta Van (tribus Giay) y Cat Cat 
(tribus H’mong). Almuerzo en un 
restaurante y visita su colorido 
mercado. H. U Sapa/4★

Día 11 Sapa/Hanoi
Media pensión. paseamos por 
la aldea de MaTra, para ver los 
campos llenos de arrozales. Ma Tra 
es una aldea de la minoría étnica 
de H’mong Negro y contiinuaremos 
el paseo hasta alcanzar el pueblo 
de Ta Phin de la etnia Dzao rojos. 
Almuerzo en un restaurante. 
Regreso por carretera a Hanoi 
(minibus compartido, 5/6 horas 
aprox.) Llegada a Hanoi. Traslado 
al hotel.

Día 12 Hanoi/España
Desayuno. Mañana libre. Salida 
en vuelo de regreso a España por la 
ruta elegida. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada.

Mín 2. pers.
Temporada Vietnam Airlines/Turkish Airlines S. Indiv
2 feb-2 dic 390 55

Sup. Cabina privada para dos personas en el tren (p./pers.): 50 €.



Salidas
Lunes y Sábados.
No opera: Febrero 2019:  2,4. 
Enero 2020: 18, 20, 25.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión, en clases 
especiales).
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
CAT. B CAT. A

 Temporada Vietnam Airlines Turkish Airlines S. Indiv Vietnam Airlines Turkish Airlines S.Indiv

Impresiones de 
Vietnam

2 feb-29 abr 1.730 1.500 425 1.900 1.670 600
4 may-21 sep 1.690 1.460 425 1.850 1.620 590
23 sep-2 dic 1.750 1.520 450 1.930 1.700 620

Impresiones de 
Vietnam y Angkor

2 feb-29 abr 2.250 2.125 570 2.505 2.390 820
4 may-21 sep 2.150 2.030 520 2.390 2.265 760
23 sep-2 dic 2.280 2.160 600 2.550 2.435 895

Impresiones de 
Vietnam y Camboya

2 feb-29 abr 2.480 2.360 640 2.895 2.775 1.060
4 may-21 sep 2.400 2.280 565 2.700 2.585 875
23 sep-2 dic 2.515 2.395 610 2.890 2.780 1.010

Información aérea:
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E. Sup.8 jul-6 ago, 19-26 dic. T: 300 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Imágenes de Vietnam. VN: 260 €. TK: 425 €. Extensión Phu Quoc/Nha Trang. VN: 325 €. TK: 450 €. 
Extensión Angkor. VN: 350 €. TK: 495 €. Extensión Camboya. VN: 390 €.  TK: 535 €.
Las tasas de Vietnam Airlines son via Frankfurt (Via Paris o Londres. Consultar)
Consultar otras clases de reserva.

(Sapa, Angkor, Nha Trang, Phu Quoc, Camboya)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 7 dic.

EXTENSIÓN NHA TRANG O PHU QUOC (PLAYAS DE VIENTAM)

EXTENSIÓN ANGKOR
Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Empezamos por la puerta 
occidental de Angkor Thom, seguimos 
a la puerta meridional, el templo de 
Bayon con sus 54 torres adornadas 
con más de 200 rostros sonrientes de 
Avolokitesvara. El templo de Baphuon que 
es una representación piramidal del mitico 
Monte Meru. Phimeanakas, la terraza de 
los elefantas y la terraza del rey leproso. 
Después visita del fabuloso Ta Prohm 
atrapado en los abrazos de las raíces de 
las enormes higueras y plantas trepadoras 
gigantes. Almuerzo en un restaurante. El 
recorrido continuará con una visita al celebre 
templo Angkor Wat, tiene los bajorrelieves 
más largos del mundo y narran historias de 
la mitología Hindu. Terminamos la visita en 
el templo Bakheng o Pre Rup donde se podrá 
disfruta de una bonita puesta de sol. 
Cat. B: Tara Angkor/4★
Cat. A: Angkor Palace/5★

Dia 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Recorrido en barco por el 
Lago Tonle Sap, donde se verá como se vive 
en las aldeas flotantes, con sus escuelas, 
restaurantes. Visitaremos uno de los 

famoso poblados flotantes camboyanos. 
Almuerzo en un restaurante. Luego 
visitamos Puok donde se encuentra la 
finca sericícola Artisans de Angkor, aquí se 
puede contemplar el proceso entero de la 
producción de seda.

Día 13 Siem Reap/España
Media pensión. Visitamos el templo Prasat 
Kravan con sus esculturas de ladrillos, Srah 
Srang y Banteay Kdei. Almuerzo en un 
restaurante. Visita de los templos Banteay 
Srei y Banteay Samre, con sus muros de 
arenisca de color rosa. Salida en vuelo de 
regreso a España por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 14 España
Llegada.

EXTENSIÓN CAMBOYA
Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Empezamos por la puerta 
occidental de Angkor Thom, seguimos 
a la puerta meridional, el templo de 
Bayon con sus 54 torres adornadas 
con más de 200 rostros sonrientes de 
Avolokitesvara. El templo de Baphuon que 
es una representación piramidal del mitico 
Monte Meru. Phimeanakas, la terraza de 
los elefantas y la terraza del rey leproso. 
Después visita del fabuloso Ta Prohm 
atrapado en los abrazos de las raíces de 
las enormes higueras y plantas trepadoras 
gigantes. Almuerzo en un restaurante. El 
recorrido continuará con una visita al celebre 
templo Angkor Wat, tiene los bajorrelieves 
más largos del mundo y narran historias de 
la mitología Hindu. Terminamos la visita en 
el templo Bakheng o Pre Rup donde se podrá 
disfruta de una bonita puesta de sol. 
Cat. B: Tara Angkor/4★
Cat. A: Angkor Palace/5★

Dia 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Recorrido en barco por el 
Lago Tonle Sap, donde se verá como se vive 
en las aldeas flotantes, con sus escuelas, 
restaurantes. Visitaremos uno de los 

famoso poblados flotantes camboyanos. 
Almuerzo en un restaurante. Luego 
visitamos Puok donde se encuentra la 
finca sericícola Artisans de Angkor, aquí se 
puede contemplar el proceso entero de la 
producción de seda.

Día 13 Siem Reap/Phonm Penh
Media pensión. Visitamos el templo Prasat 
Kravan con sus esculturas de ladrillos, Srah 
Srang y Banteay Kdei. Almuerzo en un 
restaurante. Visita de los templos Banteay 
Srei y Banteay Samre, con sus muros de 
arenisca de color rosa. Salida en vuelo A 
Phonm Penh. Traslado al hotel.
Cat. B: River Palace/3★
Cat. A: Amanjaya/4★

Día 14 Phonm Penh/España
Media pensión. Visita del complejo del 
Palacio Real donde se encuentra la Pagoda 
de Plata y el Museo Nacional. Continuamos a 
Tuol Sleng (museo del genocidio). Almuerzo 
en un restaurante. Visita del Wat Phonm y 
el mercado ruso. Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Mín 2. pers.
Nha Trang Temporada Precio VN Precio TK S. Indiv

Mia Nha Trang/4★

2-29 feb 630 760 450
4 mar-29 abr; 1 jul-31 ago 550 680 375
4 may-29jun; 2 sep-2 dic 500 625 320

L’Yana Nha 
Trang/5★

2 feb-29 abr; 1 jul-2 sep 930 1.060 700
4 may-29 jun;7 sep-2 dic 825 945 585

Phu Quoc Temporada Precio VN Precio TK S. Indiv

Sol Beach/4★

2-29 feb 555 700 410
4 mar-28 oct 410 560 265
2 nov-2 dic 490 635 340

La Veranda/4★ 
Sup.

2-29 abr 690 840 545
4 may-28 oct 560 710 420
2 nov-2 dic 725 875 580

Día 10 Hanoi/Nha Trang o Phu Quoc
Desayuno. Salida en vuelo a Nha Trang o Phu 
Quoc. Traslado regular al hotel.
• Nha Trang. Es un precioso paraje de playa 
de arena blanca y aguas turquesas que se 
ha convertido en un lugar de descanso con 
nuevos y mejorados hoteles.
• Phu Quoc. pertenece a la península de 
Kien Giang, situada a unos 48 kilómetros de 
la costa vietnamita. En los últimos años, la 
isla se está convirtiendo en un importante 
centro turístico. 

Días 11 y 12 Nha Trang o Phu Quoc
Desayuno. Días libres a su disposición, para 
disfrutar de la playa y el hotel elegido.

Día 13 Nha Trang o Phu Quoc/España
Desayuno. Mañana libre. Salida en vuelo de 
regreso a España via Hanoi o Ho Chi Minh, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
8 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados regulares 
con asistencia en inglés. Visitas en 
circuito regular (compartido con 
más clientes) con guías locales 
en castellano en Luang Prabang, 
Hanoi, Sapa y Bahía de Halong 
(la noche en la bahía de Halong 
se realiza sin el guía a bordo). 
Visitas en circuito con guía local en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai en Camboya. Seguro de viaje.

Salidas
Martes.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión, conexiones 
en clases especiales).

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cat. B Cat. A

Lo Mejor de 
Indochina

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
12 feb-26 mar 2.930 740 3.400 1.165
2-23 abr 2.890 705 3.300 1.095
30 abr-17 sep 2.845 685 3.280 1.075
24 sep-3 dic 2.930 740 3.400 1.165

Suplemento cabina privada en el tren local para 2 personas (p./ pers.): 110 €. 
Información aérea:
Vietnam Airlines. Precios basados en clase T. Sup. 8 jul-6 ago. T: 315 €. 
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). VN via Frankfurt: 375 €. (via Paris o Londres. Consultar).
Consultar otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 10 dic.

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

Día 2 Ho Chi Minh/Siem Reap
Conexión con el vuelo a Siem Reap. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Siem Reap
Media pensión. Visita a la gran 
ciudad de Angkor, la visita incluye 
los famosos templos de Bayon, 
Baphuon, Phimean akas, la terrada 
de los elefantes y la terraza del rey 
leproso. Continuamos al Taprohm, 
famoso porque las raíces de los 
arboles se han incrustado entre el 
templo con el paso de los siglos. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde visita del magnífico Angkor 
Wat. La visita finaliza en los templos 
de Pre Rup desde donde se podrá 
disfrutar de un atardecer sobre los 
templos.

Día 4  Siem Reap
Media pensión. Por la mañana 
visita de los templos Banteay Srei, 
mas conocido como la ciudadela 
de las mujeres y Banteay Samre, 
situados a unos 30 km. A las afueras 
del complejo principal. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde paseo en 
barco por las aldeas flotantes del 
lago Tonle Sap.

Día 5 Siem Reap/Luang Prabang
Desayuno. Mañana libre. Por 
la tarde salida en vuelo a Luang 
Prabang. Llegada.

Día 6 Luang Prabang
Media pensión. Mañana libre. 
Por la tarde, visitamos el templo 
Vat Vixoune influenciado por la 
arquitectura Thai-Lu y That Makmo, 
la estupa en forma de sandía. 
Seguimos a Vat Xieng Thong, el 
templo más bello de Luang Prabang 
que data del siglo XVI. Subida a la 
colina Phousi,  para disfrutar de una 
vista panorámica de la ciudad y el 

río Mekong. Cena en el hotel.

Día 7 Luang Prabang/Cuevas Pak 
Ou/Luang Prabang
Media pensión. Para los 
madrugadores podrán asistir al 
Tagbat, donde los monjes muy 
temprano recogen las ofrendas 
locales. Veremos el museo 
Nacional, antiguo Palacio Real. 
Seguimos viendo el Vat Mai con 
su techo de cinco niveles. Salida 
en barco local por el rio Mekong 
hasta llegar a las cuevas de Pak 
Ou, las cuevas sagradas de buda, 
nos detendremos en Thin Hong, 
un pintoresco pueblo local para ver 
la forza de vida local. Veremos las 
cuevas de Tham Ting y Tham Phoum 
con cientos de estatuas de buda. 
Almuerzo en un restaurante. 
Regreso en barco a Luang Prabang, 
donde pararemos en Bang Xang 
Khong (pueblo dedicado a la 
producción de papel hecho a mano). 
Llegada a Luang Prabang.

Día 8 Luang Prabang/Kuang si/
Luang Prabang/Hanoi
Media pensión. Visita a las 
cascadas de Kuang si, donde 
pasearemos por el bosque hasta la 
castada, posibilidad de tomar un 
baño en las aguas claras. Almuerzo 
en un restaurante. Regreso a 
Luang Prabang y salida en vuelo a 
Hanoi. Llegada.

Día 9 Hanoi
Media pensión . Visita de la 
ciudad, veremos  el  exterior del 
mausoleo de Ho Chi Minh, la 
Pagoda de un único pilar y el Museo 
de Etnología. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita 
del templo de la Literatura. Paseo 
panorámico por el barrio antiguo 
de Hanoi. Visita del lago de Hoan 
Kiem y del templo de Ngoc Son. 
Disfrutaremos también del famoso 
“Show de marionetas de agua.

Día 10 Hanoi/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia la bahía de Halong 
(3.30-4 h. aprox), embarcamos en 
un crucero de dia completo, donde 
pararemos para visitar cuevas o 
pueblos flotantes, y podremos 
bañarnos en las aguas esmeraldas 
de la bahía de Halong. Almuerzo, 
cena y noche a bordo. 

Día 11 Bahía de Halong/
Hanoi/Lao Cai
Desayuno. Quien lo desee puede 
practicar al amanecer Tai Chi en la 
cubierta. Regreso al puerto y salida 
por carretera a Hanoi. Dispondrán 
de unas horas en el hotel de Hanoi 
antes de salir en tren con destino 
Lao Cai. Noche en el tren. (Cabinas 
cuádruples)

Día 12 Lao Cai/Sapa
Media pensión. Llegada a Lao Cai y 
desayuno en un restaurante. Visita 
de un mercado local. Almuerzo en 
un restaurante. Visita a las aldeas 
de minorías étnica.

Día 13 Sapa/Lao Cai/Hanoi
Media pensión. Salida 
hacia la aldea de Tan Van, donde 
realizaremos a pie una caminata 
para visitar las aldeas locales, 
Giay, Van, etc, hasta llegar a la 
aldea de Cata Cat. Almuerzo en 
un restaurante.Regreso a Lao 
Cai y salida en tren con destino 
Hanoi. Noche en el tren. (Cabinas 
cuadruples)

Día 14 Hanoi/España
Llegada temprano a Hanoi. 
Traslado al hotel. Dispondremos 
de la habitación hasta las 12.00 
hrs. Salida en vuelo de regreso a 
España, via una ciudad europea. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Lo Mejor de Indochina
CAMBOYA · LAOS · VIETNAM  SIEM REAP · LUANG PRABANG · HANOI · BAHÍA DE HALONG · LAO CAI · SAPA 

CIRCUITO REGULAR/EXCLUSIVO CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 8 ALMUERZOS Y 2 CENAS

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

15 DÍAS DESDE

3.020 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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Hoteles
Cat. B Cat. A

Siem Reap. 3 noches. Tara Angkor/4★ Sokha Angkor/5★
Luang Prabang. 3 noches. Parasol Blanc/3★ - My Dream/3★ Victoria Xieng Thong/4★
Hanoi. 2 noches y 2 Day use (dias 11 y 14 de viaje) Mercure La Gare/4★ Pan Pacific/5★
Bahia de Halong. 1 noche. Indochina Sails Indochina Sails
Tren. 2 noches Fanxipan (Cabina cuádruple) Fanxipan (Cabina cuádruple)
Sapa. 1 noche. Chau Long/3★ Victoria/4★

Hotels previstos o de categoría similar.



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

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada y tarde libre para un 
primer contacto con la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Kuala Lumpur
Desayuno. Mañana libre, por 
la tarde realizaremos una visita 
de la ciudad con parada en la 
Mezquita Nacional  y la plaza de la 
Independencia. Pasearemos por 
el Mercado Central hasta llegar a 
Chinatown, donde en coche nos 
dirigiremos a Kampung Baru, una 
zona típica malaya, para acabar 
en las Torres Petronas donde 
tendremos una vista exterior de las 
mismas.

Día 4 Kuala Lumpur/Malacca/
Kuala Lumpur
Media pensión. Salida hacia 
Malacca a 145 km al sur de Kuala 
Lumpur. Empezaremos la visita 
por la vieja Malacca, disfrutaremos 
de un crucero por el río Malacca, 
para continuar después del 
almuerzo con la visita del Templo 
Cheng Hoon, el templo chino más 
antiguo en Malasia, y la Mezquita 
de Kampung Kling. Por último 
realizaremos una parada en Bukit 
China, el cementerio chino más 
grande fuera de China. Regreso a 
Kuala Lumpur.

Día 5 Kuala Lumpur/Cameron 
Highlands
Desayuno. Salida hacia las tierras 
altas a 1.542 m sobre el nivel 
del mar, son famosas por su té y 
sus etnias. En ruta visita de una 
plantación de té y una tribu local 
donde veremos como viven en 
armonía con la naturaleza. Llegada 
a Cameron Highlands.

Día 6 Cameron Highlands//Bukit 
Merah/Kuala Kangsar/Belum
Media pensión. Salida hacia  
Bukit Merah la única reserva 
de orangutanes en la Malasia 
peninsular. Cogeremos una 
embarcación local hasta la isla de 
los orangutanes (esta visita puede 
ser cancelada debido al nivel de 
agua en el lago Merah), para verlos 
en su hábitat natural. Al finalizar, 
salida hacia Kuala Kangsar donde 
visitaremos la Mezquita Ubudiah. 
Continuación a Belum. Cena en el 
resort.

Día 7 Belum/Penang
Media pensión. Esta mañana 
exploraremos Belum. Almuerzo 
picnic. Por la tarde traslado a 
Penang. 

Día 8 Penang
Desayuno. Empezaremos nuestro 
recorrido con la visita al Templo 
Keh Lok Si, pararemos en el Buda 
reclinado y el Templo Birmano. 
Visita del fuerte Cornwallis, donde 
podremos admirar también los 
edificios de arquitectura colonial 
que lo rodean. Continuación hasta 
llegar al templo chino del clan Khoo 
Kongsi, para acabar nuestra visita 
con el Jardin Botánico y una fábrica 
de Batiks.

Día 9 Penang/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nuestrso servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
1 almuerzo, 1 almuerzo picnic 
y 1 cena (bebidas no incluidas). 
Traslados en Kuala Lumpur con 
chofer en ingles. Del 1 julio al 28 
de septiembre, del 5º al 8º dia 
se incluirá guía multilingüe en 
castellano. Traslado de salida 9º 
dia con chofer en ingles. Seguro 
de viaje.

Interesa Saber
Incluimos 3 noches en Kuala 
Lumpur para poder conocer y 
disfrutar de esta bulliciosa ciudad.

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

Precio (Mín. 2 pers.)

Malasia Clásica
Temporada Precio S. Indiv.
2 feb-18 may; 5 oct-7 dic 1.400 330
25 may-28 sep 1.470 410

Suplemento guía multilingüe en castellano del día 5º al 8º de viaje(p./pers.):  30 mar-29 jun: 130 €. (sujeto 
a disponibilidad).
Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 215 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 400 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Kuala Lumpur. 3 noches Element/4★ Sup
Cameron Highlands. 1 noche Strawberry Park/4★
Belum. 1 noche Belum Rainforest/Resort
Penang. 2 noches Royal Chulan/4★

Hotels previstos o de categoría similar.

Malasia Clásica
MALASIA KUALA LUMPUR · CAMERON HIGHLANDS · BELUM · PENANG

CIRCUITO REGULAR EN INGLES (POSIBILIDAD GUÍA MULTILINGUE EN CASTELLANO DE ABRIL A SEPTIEMBRE) • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 8 dic.  

10 DÍAS DESDE

1.702 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Lo Mejor de Indochina
CAMBOYA · LAOS · VIETNAM  SIEM REAP · LUANG PRABANG · HANOI · BAHÍA DE HALONG · LAO CAI · SAPA 

CIRCUITO REGULAR/EXCLUSIVO CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 8 ALMUERZOS Y 2 CENAS



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

Día 2 Yangon
Llegada a Yangon , antigua capital 
de Myanmar. Llegada al hotel.
Alojamiento.

Día 3 Yangon/Bagan
Media pensión. Salida en vuelo a 
Bagan. Veremos desde un templo 
elevado una panorámica de Bagan, 
seguimos por el mercado local de 
Nyaung-U, continuamos al templo 
Bu Le Thi y el templo Ananda, 
considerada la obra maestra de 
la arquitectura Mon del siglo 
XVIII, el templo Dhamayangyi de 
forma piramidal. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde salida en 
coche de caballos que nos conducirá 
a la pagoda Shwezigon al atardecer.

Día 4 Bagan
Media pensión. Veremos los 
templos Payathonzu, Lemyentha 
y Nandamannya, posteriormente 
iremos a un taller de laca 
tradicional. Visitamos el pueblo de 
Myinkaba y el templo Gubyaukgyi, 
conocido como “templo cueva”, 
el templo Manuha y el Nan Paya 
con hermosas estatuas de buda. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde paseo en barca por el 
río Irrawaddy, donde observamos 
la vida de los pescadores y los 
habitantes de la orilla.

Día 5 Bagan/Mandalay
Media pensión. Salida por 
carretera a Mandalay (4 h. aprox). 
Almuerzo en un restaurante. 
Llegada a Mandalay y visita del 
Palacio Shwenandaw (antiguo 
Palacio Real), veremos la Pagoda 
Mahamuni y el monasterio 
Shwenandaw, construido en 
madera y la Pagoda Kuthodaw, el 

libro mas grande del mundo, hecha 
de mármol. Veremos el atardecer en 
la colina de Mandalay.

Día 6 Mandalay/Mingun/
Mandalay
Media pensión. Salida hacia 
el puente de teca en U Bein, 
cuando Amarapura era capital 
real. Seguimos hacia la antigua 
capital real de Inwa, Ava, donde 
recorreremos la ciudad en coche 
de caballos, hasta llegar al 
monasterio de madera de Maha 
Aungmye Bonzan (conocido como 
Ok Kyaung), veremos la torre 
inclinada de Ava. Almuerzo en un 
restaurante. Tomamos el barco por 
el rio Ayeyarwaddy hasta Mingun (1 
hora aprox)., veremos la campana 
mas grande  pesada del mundo, 
seguimos por la Pagoda inacabada. 
Regreso a Mandalay.

Día 7 Mandalay/Heho/Pindaya/
Lago Inle
Media pensión. Salida en 
vuelo a Heho.  Continuaremos 
nuestro camino hacia Pindaya 
(2 h. aprox.). Llegada a la bonita 
localidad de Pindaya y almuerzo 
en un restaurante. Seguidamente 
visitaremos las famosas cuevas que 
contienen más de 8.000 imágenes 
de Buda. Visitaremos una fábrica 
de papel de Shan y de sombrillas 
típicas. Continuamos por carretera 
hasta la localidad de Nyaungshwe 
donde tomaremos una barca para 
llegar al hotel en el Lago Inle.

Día 8 Lago Inle
Media pensión. Salida en barca 
para recorrer el lago, veremos a 
los “remeros de pies”, visitamos 
la pagoda Phaung Daw Oo, 
veremos un taller de seda, 
veremos los jardines flotantes 
donde los habitantes cultivan 

frutas y verduras. Almuerzo en un 
restaurante.

Día 9 Lago Inle
Media pensión. Salida para 
visitar uno de los mercados locales 
(van rotando todos los días de la 
semana). Seguimos en barca a la 
aldea de Ywama, la más grande del 
lago, con muchos canales y casas 
de teca sobre pilotes. Almuerzo 
en un restaurante.  Continuación 
a Indein, un lugar ideal para ver 
la vida de las aldeas en el lago, 
visitaremos el complejo de pagodas 
y estupas que yace en lo alto de una 
pequeña colina.

Día 10 Lago Inle/Yangon
Media pensión. Salida en vuelo 
a Yangon. Visita panorámica de la 
ciudad, veremos la pagoda Chauk 
Htat Gyi con su enorme buda 
reclinado de 72 metros de largo. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visita al mercado de 
Bogyoke (mercado de los escoceses) 
con cientos de tiendas de comida, 
ropa, artesanía y piedras preciosas 
y terminamos con el complejo de la 
Pagoda de Shwedagon, cuya estupa 
dorada es el “corazón” de Myanmar, 
con más de 2.500 años antigüedad.

Día 11 Yangon/España
Salida en vuelo de regreso a España 
por la ruta elegida (la llegada será 
el mismo día 11 o el día 12 de viaje).

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 8 
almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas con guía local 
en castellano durante todo el 
recorrido, exclusivo para clientes de 
Catai. Seguro de viaje. 

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

Salidas
Lunes y Miércoles.
Notas de salida:
Singapore Airlines: Barcelona.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 6 Pers.)

Tanaka

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Singapore Airlines
4 feb-29 abr 2.325 425 2.490 590
1 may-18 sep 2.110 275 2.280 445
23 sep-4 dic 2.330 430 2.495 595

Qatar Airways
4 feb-29 abr 2.075 425 2.245 590
1 may-18 sep 1.865 275 2.035 445
23 sep-4 dic 2.080 430 2.250 595

Suplemento (p./pers.) Min. 4 pers.: 250 €.  Min. 2 pers.: 380 €.  

Hoteles
Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noches Rose Garden/3★Sup Sule Shangrila/4★

Bagan. 2 noches Bagan Residence by Amata/3★ Myanmar Treasure/4★

Mandalay. 2 noches Sakura Princess/3★ Mercure Mandalay Hill/4★

Lago Inle. 3 noches Inle Garden/3★ - Amazing Inlay/3★ Novotel Inle Lake/4★ - Pristine Lotus/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tanaka
MYANMAR YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 8 ALMUERZOS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 16 dic.

11 DÍAS DESDE

2.022 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

Información aérea:
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. 
Sup. 12 jul-18 ago; 15-26 dic: V: 210 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N.  
Sup. 11-14 abr; 8-20 jul; N: 70 €. 21 jul-16 ago: N: 140€.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). SQ: 60 €. QR: 345 €.
Consultar otras clases de reserva.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

Día 2 Yangon
Llegada a Yangon. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3 Yangon
Media pensión. Traslado a la 
estación de tren Danyingone para 
ver la forma de vida y el mercado. 
Recorrido en tren hasta la estación 
de Kyimyint Daing. Seguimos a 
la zona colonial, pasaremos por 
la antigua oficina de correos y 
hasta llegar al puente Pansodan. 
Visita del parque Mahabandoola 
y la Pagoda Sule, en el centro 
de la ciudad. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde veremos 
la Pagoda Kyaukhtatgyi, con un 
buda reclinado de 70 metros de 
largo y terminaremos en la Pagoda 
Shwedagon, la mas grande del país 
con 65 stupas que es la joya de esta 
ciudad.

Día 4 Yangon/Naypyitaw
Media pensión. Salida hacia la 
capital Naypyitaw (376 km), en ruta 
pasaremos por el campamento de 
elefante de Hmaw Yaw Gyi, donde 
durante una hora pasearemos a 
lomos de elefante por la jungla. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde llegada a Naypyitaw, donde 
veremos la Pagoda Uppatasanti y si 
el tiempo lo permite disfrutar de la 
puesta de sol.

Día 5 Naypyitaw/Kalaw
Media pensión. Salida por 
carretera a Kalaw (221 km), situado 
a 1.300 metros sobre nivel del 
mar, este pequeño pueblo es un 
lugar tranquilo que recuerda a la 
época colonial. Almuerzo en un 
restaurante. A la llegada a Kalaw, 
veremos una panorámica del valle y 
la puesta de sol en la Pagoda Thein 
Taung.

Día 6 Kalaw/Pindaya/Lago Inle
Media pensión. Visita del mercado 
local y salida hacia Pindaya (50 
km), donde veremos las cuevas que 
tienen 8.094 imágenes de Buda, 
hechas de madera de teca, mármol, 
ladrillo, cemento y laca. Almuerzo 
en un restaurante. Continuamos 
hacia el lago Inle (70 km).

Día 7 Lago Inle
Media pensión. Excursión en barca 
por el lago, veremos la Pagoda 
Phaungdaw Oo, el monasterio Nga 
Phae y una fabrica de tejidos y puros 
birmanos. Almuerzo tradicional 
en una casa local. Por la tarde 
veremos el poblado Taung Chay, 
con sus jardines flotantes y campos 
de arroz. Paseo por el poblado y 
continuación al monasterio Tawya 
para disfrutar de una panorámica. 
Regreso en barca al hotel.

Día 8 Lago Inle/Mandalay
Media pensión. Salida por 
carretera a Mandalay, ultima capital 
de reino birmano, un lugar donde 
encontrar la auténtica Myanmar. 
Almuerzo en un restaurante. 
Llegada a Mandalay y tiempo libre.

Día 9 Mandalay
Media pensión. Visita del 
buda de Mahamuni, una de las 
imágenes mas sagradas del país. 
Continuamos hacia Amarapura, 
donde podemos ver la forma de 
vida de mas de 1.000 monjes en 
el monasterio Mahagandaryon y 
la fábrica de seda. Continuamos a 
Sagaing, desde la colina veremos 
una panorámica del rio Irrawaddy. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde, regreso a Mandalay y 
visita de los talleres de artesanía 
tradicional. Veremos la Pagoda 
Kuthodaw o “libro mas grande 
del mundo) y el Monasterio 
Shwenandaw. Contemplaremos 
la puesta de sol en la colina de 
Mandalay.

Día 10 Mandalay/Bagan
Media pensión. Salida en barco 
con destino Bagan, disfrutando 
de los paisajes del rio y viendo la 
forma de vida de la gente local 
desde el barco. Almuerzo a bordo. 
Llegada a Bagan. (Si por causas 
meteorológicas no pudiese operar 
el barco, se sustituirá el trayecto 
en barco por vuelo a Bagan, con un 
suplemento).

Día 11 Bagan
Media pensión. Visita del 
colorido mercado local, la Pagoda 
Shwezigon, el templo Htilominlo, 
el monasterio Naththaukkyang 
de madera de teca, los templos 
Ananda, Gubyaukgyi, Manuha 
y Dhamayangyi. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde 
disfrutaremos la puesta de sol 
desde uno de los templos.

Día 12 Bagan
Media pensión. excursión al 
poblado Nauk Ohn, pasaremos en 
trasporte local por las granjas  y 
el bosque de eucaliptos. Veremos 
su forma de vida diaria. Almuerzo 
local en el pueblo. Subimos en 
un carro tirado por bueyes hasta la 
pagoda de la colina, donde la ultima 
parte se hace caminando, veremos 
una panorámica muy bonita de los 
alrededores. Regreso a Bagan

Día 13 Bagan/Yangon
Pensión completa. Salida en vuelo 
a Yangon. Haremos un recorrido por 
la pequeña India, la calle Shwebon 
Thar y el mercado de Bogyoke 
(cerrado los lunes y días festivos). 
Almuerzo en un restaurante. 
Tarde libre. Cena de despedida en 
un restaurante.

Día 14 Yangon/España
Salida en vuelo de regreso a España 
por la ruta elegida (la llegada será 
el mismo día 14 o el día 15 de viaje).

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.11 
almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas con 
guía local en castellano durante 
todo el recorrido, exclusivo para 
clientes de Catai. Seguro de viaje.

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

Salidas
Singapore Airlines: Lunes y 
Viernes.
Qatar Airways. 
Madrid: Viernes y Domingos.                               
Barcelona: Martes.
Notas de salida:
Singapore Airlines: Barcelona.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 8 Pers.)

Auténtica 
Myanmar

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Singapore 
Airlines

1 feb-30 abr 2.665 510 2.935 750
1 may-18 sep 2.445 350 2.605 480
19 sep-4 dic 2.580 440 2.850 665

Qatar 
Airways

1 feb-30 abr 2.415 510 2.685 750
1 may-18 sep 2.200 350 2.360 480
19 sep-4 dic 2.330 440 2.600 665

Suplemento(p./pers.): Min. 4 pers.: 150 €.  Min. 2 pers.: 610 €.  

Hoteles
Cat. B Cat. A

Yangon. 3 noches Best Western Green Hills/3★S Melia/5★

Naypyitaw . 1 noche Aureum Nay Pyi Taw/3★S Park Royal/4★

Kalaw. 1 noche Hill Top Villa/3★ - Kalaw Princess/3★ Kalaw Hill Lodge/3★S
Lago Inle. 2 noches Amazing Inlay/3★S Ananta Inle/3★S - Paramount Inle/3★S
Mandalay. 2 noches Amazing Mandalay/3★S - Marvel/3★S Mandalay Hill/4★

Bagan. 3 noches Amazing Bagan/4★ Ananta Boutique/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Auténtica Myanmar
MYANMAR YANGON · NAYPYITAW · KALAW · LAGO INLE · MANDALAY · BAGAN

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 11 ALMUERZOS Y 1 CENA • VISITA CAMPAMENTO DE ELEFANTES 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a  partir 5 dic.

14 DÍAS DESDE

2.334 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Información aérea:
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. 
Sup. 12 jul-18 ago; 15-26 dic.  V: 210 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. 
Sup. 11-14 abr; 8-20 jul; N: 70 €. 21 jul-16 ago. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). SQ: 60 €. QR: 345 €.
Consultar otras clases de reserva.



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

Día 2 Colombo/Galle/Hikkaduwa
Llegada a Colombo y salida por 
carretera hacia de Galle. Llegada y 
visita de la ciudad. La parte antigua 
de Galle fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad en 1988. Visita 
de la vieja Fortaleza Holandesa. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde, traslado a Hikkaduwa. 
Cena en el hotel.

Día 3 Hikkaduwa/P.N. Yala  
Pensión completa. Salida a 
Tissamaharama. Almuerzo en 
un restaurante. Safari en jeep 
para visitar el Parque Nacional de 
Yala, donde se encuentra una gran 
variedad de ecosistemas entre los 
que destacan bosques húmedos 
y humedales marinos. El parque 
alberga 215 especies diferentes 
de aves y 44 tipos de mamíferos 
distintos. Además es uno de los 
parques con mayor densidad de 
leopardos en el mundo, aunque 
no por ello fáciles de ver. Cena en 
el hotel.

Día 4 P.N. Yala/Nuwara Eliya/
Kandy
Pensión completa. Salida 
por carretera hacia Nuwara 
Eliya, a través de un bucólico 
paisaje rodeado de montañas y 
plantaciones de té. Llegada y visita 
de la ciudad, conocida como la 
“pequeña Inglaterra”. Almuerzo 
en un restaurante. Continuación 

a Kandy, parando en ruta para 
contemplar las Cataratas Ramboda 
y visitar una plantación y factoría de 
té. Llegada y cena en el hotel.

Día 5 Kandy/Pinnawela/Kandy  
Pensión completa. Por la mañana 
visita del Orfanato de Elefantes 
de Pinnawela, donde podremos 
ver como se alimentan y toman 
el baño en el río. Almuerzo en 
un restaurante. De regreso a 
Kandy, visita del Jardín Botánico 
de Peradeniya. Llegada a Kandy, 
corazón del budismo del país. 
Visitaremos el Dalada Maligawa, 
conjunto arquitectónico donde se 
encuentra el Templo del Diente de 
Buda. Asistiremos a un espectáculo 
de danzas típicas. Cena en el hotel.

Día 6 Kandy/Matale/Dambulla/
Habarana
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Jardín de Especias 
de Matale, donde nos ofrecerán 
un masaje ayurvédico de unos 10 
minutos. Continuaremos hacia el 
Templo de Dambulla, conjunto de 
cuevas que alberga una importante 
colección de imágenes de Buda 
representando las distintas etapas 
de su vida. Almuerzo en un 
restaurante. Continuación por 
carretera a Habarana. Cena en el 
hotel.

Día 7 Habarana/Sigiriya/
Polonnaruwa/Habarana
Pensión completa. Visita de la 
Roca-Fuerte de Sigiriya, antiguo 
complejo de palacios donde se 
encuentran los famosos frescos de 

las Doncellas Doradas, pintados 
sobre la roca. Continuación a 
Polonnaruwa, antigua capital de Sri 
Lanka. Visitaremos las estatuas de 
los Budas de Gal Vihara,  talladas en 
la roca, donde destaca el Buda en 
posición de meditación. Almuerzo 
en un restaurante. Regreso por 
carretera a Habarana.Cena en el 
hotel.

Día 8 Habarana/Colombo
Desayuno. Salida por carretera a 
Colombo. Por la tarde, realizaremos 
un recorrido panorámico de la 
ciudad. Veremos el Fuerte, el barrio 
residencial de Petah, los Jardines 
de Cinnamon, el parque Galle Face 
y el parque Viharamahadevi. 

Día 9 Colombo/Male (Islas 
Maldivas)
Por la mañana temprano, salida en 
el vuelo con destino Male. Llegada y 
traslado. Cena en el hotel.

Posibilidad de regresar a 
España desde Colombo el día 9 
de viaje. Llegada el día 10.

Días 10 al 12 Islas Maldivas
Pensión completa Plus. Días libres 
para disfrutar de la playa y practicar 
deportes acuáticos.

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

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Sri Lanka. Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 6 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados regulares 
con guía-chofer en inglés. Visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con guía local en 
castellano.
Maldivas. Pensión completa plus  
(selección de bebidas incluidas en 
las comidas). Traslados regulares en 
hidroavión con asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Salidas
Abril: 29. 
Mayo: 6, 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17, 24.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12*, 19, 26.
Septiembre: 2, 4, 9, 11, 16, 23, 30.
Octubre: 7, 14, 21, 28.
Noviembre: 4, 11, 18.
Diciembre: 2.
(*) Coincide con el Festival de 
Perahera en Kandy.
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Paisajes de Sri 
Lanka 

Temporada Precio S. Indiv.
29 abr-6 may 1.800 450
13 may-24 jun; 2 sep-21 oct 1.900 465
1-8 jul; 28 oct 1.945 510
15-29 jul; 19-26 ago 2.070 650
5-12 ago 2.145 735
4 nov-2 dic 2.035 620

Paisajes de 
Sri Lanka y 
Maldivas

Temporada Beach Villa S. Indiv. Lagoon Villa S. Indiv.
29 abr-6 may 3.130 740 3.735 1.370
13 may-24 jun 3.230 750 3.835 1.385
1-8 jul 3.270 800 3.880 1.430
15 jul 3.395 940 3.998 1.570
22-29 jul 3.500 980 4.110 1.610
5-12 ago 3.575 1.065 4.180 1.695
19-26 ago 3.500 980 4.110 1.610
2 sep-14 oct 3.330 795 3.940 1.425
21 oct 3.435 835 4.040 1.465
28 oct 3.475 880 4.085 1.515
4 nov-2 dic 3.570 990 4.175 1.620

Opcional Entradas Festival Perahera Kandy (salida 12 agosto) (p./pers.): 100 € 
Información aérea: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. V: 78 €.
Vuelo Colombo/Male con Korean Air en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Paisajes de Sri Lanka. TK: 420 € 
Paisajes de Sri Lanka y Maldivas. TK/KE: 520 €.
Consultar otras clases de reserva y otras compañías aéreas. 

Paisajes de Sri Lanka y Maldivas
SRI LANKA · MALDIVAS GALLE · P.N. YALA · NUWARA ELIYA · KANDY · HABARANA · COLOMBO · MALDIVAS

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 6 CENAS 

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hikkaduwa. 1 noche Hikka Tranz by Cinnamon/4★

P.N. Yala. 1 noche    Cinnamon Wild/4★

Kandy. 2 noches Cinnamon Citadel/4★

Habarana. 2 noches    Cinnamon Lodge/4★

Colombo. 1 noche Cinnamon Lake Side/4★

Maldivas. 4 noches Cocoon Maldives/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

14 DÍAS DESDE

3.430 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

10 DÍAS DESDE

2.094 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Interesa saber
El circuito está basado en llegada a 
Colombo el día 2 de viaje entre las 8.00 
y las 10.00 h. aprox. de la mañana, en 
caso de llegar fuera de este horario 
habrá que pagar un traslado privado 
a Hikkaduwa con chofer en inglés.

Suplemento por traslado y coche: 
200 €. 
Entre 1 sep-31 oct P.N. Yala puede 
cerrar temporalmente para su 
acondicionamiento. Consultar.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 3 dic.

Hoteles



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

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

Día 3 Delhi/Alsisar (Mandawa) 
(283 km)
Pensión completa. Salida 
hacia Alsisar. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, visita de 
los “havelis” más importantes de 
Mandawa, antiguas casas pintadas 
en su exterior y que guardan la 
verdadera forma de vida rajasthaní. 
Cena en el hotel.

Día 4 Alsisar/Bikaner (195 km)
Pensión completa. Salida por 
carretera a Bikaner, ciudad cálida 
y curiosamente bella rodeada 
por impresionantes murallas. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visita del Fuerte, del 
s. XVI, fundado por el Raja Jai 
Singh, formado por viejos palacios, 
templos y una mezquita. Cena en 
el hotel.

Día 5 Bikaner/Jaisalmer (325 km)
Media pensión. Salida por 
carretera a Jaisalmer. Almuerzo en 
ruta en un restaurante. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 6 Jaisalmer/Dunas del 
Desierto/Jaisalmer
Desayuno. Por la mañana visita de 

la ciudad, cuyos habitantes todavía 
viven en casas que datan del s. XII 
al s. XV, con fachadas decoradas 
con exquisitos trabajos que 
parecen auténticos bordados en 
piedra. Veremos algunos “havelis”, 
mansiones suntuosas construidas 
por ricos negociantes del s. XVII. 
Por la tarde salimos hacia las 
dunas, donde daremos un paseo en 
camello para contemplar la puesta 
de sol. Regreso a Jaisalmer.

Día 7 Jaisalmer/Jodhpur 
(280 km)
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Jodhpur. La ciudad aparece 
en una meseta de gres, rodeada 
por una muralla con 7 puertas. Por 
la tarde subimos hasta el Fuerte 
Meherangarh, donde destaca 
el Moti Mahal y el Phool Mahal. 
También visitamos el crematorio 
real de Jashwant Thada de mármol 
blanco y los jardines de Mandore, 
antigua capital del estado de 
Manwar.

Día 8 Jodhpur/Ranakpur/Udaipur 
(180 km)
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Ranakpur para 
visitar el Templo Jainista de 
Adinath, que esconde tras sus 
muros docenas de salones, 
cúpulas, cientos de tallas y figuras 
esculpidas. Almuerzo en un 
restaurante y continuación por 
carretera a Udaipur.

Día 9 Udaipur
Desayuno. Considerada como 
una de las 7 perlas del Rajasthan, 
rodeada por una muralla de 5 
puertas. Esta situada al Este del 
Lago Pichola, un auténtico oasis 
junto al desierto. Por la mañana 
visita del Palacio y los Jardines 
Sahelion Ki Bari (Jardines de las 
Doncellas) con sus fuentes estilo 
mogol. Por último, visitamos el 
Museo de Artesanía.

Día 10 Udaipur/Chittorgarh/
Pushkar (113 km)
Media pensión. Salida hacia 
Chittorgarh para visitar su Fuerte 
con la famosa “Torre de la Victoria”, 
construida para conmemorar la 
victoria de Rana Kumbha. Después 
del almuerzo en un restaurante, 
continuación por carretera hacia 
Pushkar.

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

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

regreso a Jaipur nos acercaremos 
al Palacio del Maharajá y a sus 
museos. También nos sorprenderán 
los colosales instrumentos del 
Observatorio de Jai Singh.

Día 13 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el tiempo. 
Continuamos hacia Agra.

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

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

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

Salidas
Abril: 2, 9, 16, 23, 30. 
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25. 
Julio: 2, 9, 16, 23, 30. 
Agosto: 6, 13, 20, 27. 
Septiembre: 3, 10, 17, 24. 
Octubre: 1, 8, 15, 22.
Noviembre: 2*, 12, 19, 26. 
Diciembre: 3, 17. 
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao.
(*) Coincide con la Feria de Pushkar. 
1 noche menos en Udaipur y  
1 noche más en Pushkar.

Precio 
Temporada Min. 10 Pers. Min. 6 Pers. Min. 2  Pers. S. Indiv.

India del Norte 
y Rajasthan

2 abr-24 sep 1.610 1.815 1.990 550
1 oct-3 dic 1.930 2.110 2.285 840

Suplemento Salida Feria Pushkar (2 noviembre):  210 € Indiv.: 420 €
Suplemento opcional H. Marriott Jaisalmer/5*. 2 abr-24 sep: 50 € Indiv.: 100 € 25 sep-17 dic: 70 € Indiv.: 140 €
Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase L. Sup.: T: 80 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). LH: 430 €.  
Consultar otras clases de reserva y otras compañías aéreas.

Delhi. 2 noches Meridien/5 H  
The Eros New Delhi/5H

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

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

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 5 ALMUERZOS Y 2 CENAS • EXTENSIÓN KHAJURAHO Y BENARÉS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 17 dic.

15 DÍAS DESDE

1.927 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Paisajes de Sri Lanka y Maldivas
SRI LANKA · MALDIVAS GALLE · P.N. YALA · NUWARA ELIYA · KANDY · HABARANA · COLOMBO · MALDIVAS

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 6 CENAS 

Extensión Khajuraho y Benarés
Día 14 Agra
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo y 
sus palacios de mármol blanco, así 
como el Taj Mahal, que cautiva a 
quienes lo contemplan. Tarde libre.

Día 15 Agra/Orcha/Khajuraho
Media pensión. Salida en tren a 
Jhansi y continuación por carretera 
a Orcha. Visita del Palacio del Raj 
Mahal. Después del almuerzo, 
continuación por carretera a 
Khajuraho. H. Radisson/4H.

Día 16 Khajuraho/Benarés
Desayuno. Visitaremos algunos 

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

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

Día 18 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Temporada Min. 2 pers. S. Indiv.
2 abr-24 sep 730 130
1 oct-3 dic 810 195

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

Interesa saber
Es el viaje más completo de 
Catai para conocer el colorido y 
espectacular Rajasthan, tierra de 
leyendas, con una cuidada selección 
de hoteles. Ofrecemos la posibilidad 
de alojarse en el H. Marriott de 
Jaisalmer, el mejor de la ciudad.

Hoteles



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

Día 2 Katmandú
Llegada y traslado al hotel. La 
alegre y colorista ciudad de 
Katmandú se encuentra en medio 
de un espectacular valle. Rodeada 
de montañas y cumbres nevadas, 
constituye el centro de arte y la 
cultura nepalíes. Alojamiento.

Día 3 Katmandú/Swayambunath/
Patán/Boudhanath/Katmandú
Desayuno. Por la mañana visita de 
la Estupa de Swayambunath, desde 
donde nos aguardan las mejores 
vistas panorámicas del Valle de 
Katmandú. A continuación visita 
de Patán, también conocida como 
Lalitpur, la ciudad más antigua de 
las tres que conforman el valle de 
Katmandú. Visitaremos la Plaza 
Durbar o Plaza del Palacio Real, 
donde podremos contemplar 
diversos templos y monumentos 
conformando un museo al aire libre, 
Patrimonio de la Humanidad. Por la 
tarde visita de Boudhanath, donde 
vive la mayor comunidad tibetana 
del valle cuya vida gira alrededor de 
una inmensa y majestuosa estupa. 
Regreso a Katmandú.

Día 4 Katmandú/Templo de 
Manakamana/Bandipur
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Bandipur, visitando 
en ruta el Templo de Manakamana, 
al cual se accede en teleférico. 
Llegada a Bandipur, un antiguo 
pueblo situado a los pies de los 
Himalayas que aún conserva la 
cultura y arquitectura típica de la 
etnia Newar. Además de poseer 
unas vistas maravillosas del valle 
Marsyangdi, en los días claros, se 
puede contemplar algunas de las 
cumbres más altas de la cordillera 
de los Annapurna. Cena en el 
lodge.

Día 5 Bandipur/Pokhara/Kande/
Pothana/Deurali/Tolka  
(Trekking 5 h)
Pensión completa. Salida por 
carretera a la localidad de Kande, 
pasando por Pokhara, punto de 
partida de numerosas expediciones. 
Llegada a Kande, lugar donde 
nos espera nuestro equipo de 
trekking para comenzar a caminar. 
Ascendemos gradualmente hasta 
Tolka, pasando por la aldea de 
Pothana donde nos detendremos 
a almorzar. A continuación 
llegamos a Deurali, enclave donde 
encontramos a los Gurung, una de 
las 36 etnias que conviven en el 
país. Noche en una casa típica local 
(lodge).

Día 6 Tolka/Landruk/Ghandruk 
(Trekking 4 h)
Pensión completa. Continuamos 
nuestro trekking hacia la pequeña 
aldea de Landruk. Descendemos 
hasta la orilla del Rio Modi para 
a continuación ascender por la 
montaña hacia Ghandruk, desde 
donde, en un día claro, tendremos 
una magnífica vista sobre los altos 
picos de 8.000 y 7.000 m de la 
cordillera de los Annapurna, la 
montaña sagrada de Machapuchare 
y Dhaulagiri. Por la tarde tiempo 
libre para pasear por este pequeño 
pueblo gurung. Noche en una casa 
típica local (lodge).

Día 7 Ghandruk/Birethanti/
Nayapul/Pokhara   
(Trekking 5 h)
Media pensión. Descendemos 
hasta Nayapul pasando por 
los pueblos de Syanli Bazar y 
Birethanti, donde almorzaremos. 
Seguimos el curso del río hasta 
llegar a Nayapul donde nos espera 
el coche para llevarnos a Pokhara, 
una agradable ciudad enclavada en 
un entorno de gran belleza natural, 
a orillas del enorme lago Phewa 
donde se reflejan las cumbres de 
los Annapurna. Desde la ciudad 

pueden verse tres de los picos más 
altos del mundo: el Dhaulagiri, el 
Annapurna I y el Manaslu.

Día 8 Pokhara
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Pokhara: el templo Bindabasini, 
la Cueva Gupteshwor, la cascada 
Devis y el Centro de Artesanía de los 
refugiados Tibetanos de Tashiling. 
Realizaremos un paseo en barca por 
el lago Phewa. 

Día 9 Pokhara/Katmandú
Desayuno. Salida por carretera a 
Katmandú. Llegada y tiempo libre 
para seguir descubriendo la ciudad.

Día 10 Katmandú/Bhaktapur/
Katmandú
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad medieval de Bhaktapur 
(Bhadgaon). Veremos la Plaza 
Durbar, el Palacio Real y varios de 
sus templos más famosos. Regreso 
a Katmandú. Tarde libre.

Día 11 Katmandú/España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, por la 
ruta elegida. Llegada.

Un día Por el Valle del 
Annapurna
07.00 - Llamada. Taza de café/té.
08.00 - Desayuno a base de 
tostadas, tortilla, pancakes, 
cereales, zumo, café o té.
09.00 - Comienzo del trekking. 
Paseo portando pequeña mochila 
con efectos personales.
12.00 - Parada para almorzar.
13.00 - Seguimos caminando, 
cada uno lleva su ritmo. Visitamos 
las aldeas y granjas.
16.30 - Parada para tomar té o 
café.
17.00 ó 18.00 - Llegamos al lodge 
y relax.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Visitas y traslados con 
guía local en castellano y serpa 
acompañante en castellano durante 
el trekking exclusivo para clientes 
de Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber
El trekking no es de gran dureza, 
cualquier persona en condiciones 
físicas normales puede realizarlo. Es 
necesario llevar saco de dormir.

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

Precio 

Por el 
Valle del 
Annapurna

Temporada Mín. 6 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.
Turkish Airlines

5 feb-10 dic 1.425 1.685 1.750 410
Qatar Airways 1.575 1.835 1.900 410

Información aérea: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 240 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 11-14 abr; 8-20 jul; 20-30 dic. N: 70 €; 
21 jul-16 ago; 28 sep-27 oct. N: 142 €
Tasas aéreas y carburante (aprox.): TK: 335 €. QR: 345 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Katmandú. 4 noches Fairfield by Marriott/4★ - Maya Manor/Boutique
Bandipur. 1 noche    Old Inn/Lodge
Tolka. 1 noche Trekking/Lodge
Ghandruk. 1 noche    Trekking/Lodge
Pokhara. 2 noches Da Yatra Courtyard /4* - Lake Side Retreat /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Por el Valle del Annapurna
NEPAL KATMANDÚ · BANDIPUR · TOLKA · GHANDRUK · POKHARA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS • NOVEDAD: INCLUYE BOUDHANATH Y BHAKTAPUR

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 11 dic.

11 DÍAS DESDE

1.660 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)



Por el Valle del Annapurna
NEPAL KATMANDÚ · BANDIPUR · TOLKA · GHANDRUK · POKHARA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS • NOVEDAD: INCLUYE BOUDHANATH Y BHAKTAPUR

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

Día 2 Osaka
Llegada a Osaka y traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Osaka
Media pensión. Visita de la ciudad; 
comenzamos por el mercado de 
Kuromon, el Castillo de Osaka y el 
Observatorio en el edificio Umeda 
Sky. Almuerzo. Tarde libre.

Día 4 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Salimos por 
carretera hacia Nara para visitar 
el Templo de Todaiji, con su Gran 
Buda, y el Parque de los Ciervos. 
Almuerzo. Continuación a Kioto y 
visita de la ciudad; Castillo de Nijo, 
y templo de Kinkakuji o "Pabellón 
de Oro". Terminamos la visita 
recorriendo las estrechas calles del 
barrio de Gion, donde con un poco 
suerte podremos ver pasear a alguna 
geisha.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
se podrá realizar una visita a 
Hiroshima para visitar el Parque 
Memorial de la Paz y el santuario de 
Itsukushima en la isla de Miyajima.

Día 6 Kioto/Shirakawago/
Takayama o Gero
Pensión completa. Salida hacia 
Shirakawago para visitar las casas 
rurales únicas en el mundo por su 
construcción. Almuerzo. Salida 
hacia Takayama, visita de la ciudad: 
el Yatay Kaikan y la calle de Kami- 
Sannomachi, con casas de la época 
Edo. Traslado al hotel en Takayama 
o Gero (según la categoría elegida). 
Cena japonesa.

Día 7 Takayama O Gero/Tsumago/
Hakone
Media pensión. Salida hacia 
Tsumago para conocer las antiguas 
posadas de los samuráis. Visita de 
la casa Waki Honji y paseo por sus 
calles empedradas. Salimos hacia 
Nagoya desde donde tomaremos el 
tren con destino Hakone. Cena en 
el hotel.

Día 8  Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone en donde visitamos el Valle 
de Owakudani y daremos un paseo 
por el bonito lago Ashi,. Almuerzo. 
Visita del museo al aire libre de 
Hakone situado entre las montañas 
de Hakone en una superficie de 
más de 70.000m2 en donde se 
exponen al aire libre un total de 
120 obras maestras de la escultura 
modernista. Regreso a Tokio.

Día 9 Tokio 
Desayuno. Por la mañana visita 
de la ciudad: el santuario de Meiji, 
la Plaza del Palacio Imperial y 
el Templo budista de Asakusa 
Kannon, la diosa de la Misericordia. 
Terminamos en el distrito de Ginza. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional 
a Nikko  para visitar el Santuario 
de Toshogu, el lago Chuzenji y las 
Cataratas Kegon con almuerzo 
incluido.

Día 11 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular,clase turista 
reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 
almuerzos y 2 cenas(bebidas no 
incluidas). Traslado de llegada en 
autobús regular con asistencia 
en castellano. Traslado de salida 
en autobús regular sin asistencia.
Circuito regular con guias locales en 
castellano con visitas en  autocar o 
transporte público. Seguro de viaje 

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

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Standard Cat. Superior

Japón  
Medieval 

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
11-25 feb 2.844 518 3.125 744
4, 11, 18 y 25 mar 3.068 575 3.295 856
1 abr 3.240 845 3.519 1.071

8 abr; 12 ago; 30 sep-2 dic; 16 dic 3.125 789 3.407 1.014

15 abr-27 may; 1-29 jul; 19-26 ago;9-16 sep; 9 dic 3.015 733 3.294 958

3-24 jun; 2 sep;  23 sep 2.899 676 3.181 902

Venta anticipada no aplicable a excursiones opcionales de Hiroshima y Nikko.
Suplemento opcional Hiroshima sin almuerzo (p./pers.): 415 €.
Suplemento opconal Nikko con almuerzo (p./pers.): 238 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 14 jun-30 sep: N: 170 €. 
Tasas aereas y carburante (aprox.).  AY: 380 €.
Consultar otras clases de reserva y otras compañías aéreas.

Cat. Standard Cat. Superior
Osaka.  2 noches Monterey Grasmere Sheraton Miyako
Kioto. 2 noches Daiwa Roynet Kyoto Ekimae Ana Crowne Plaza
Gero o Takayama. 
1 noche

Associa Takayama/Sumeikan Gero 
(hab. occidental)

Associa takayama (hab.japonesa con camas)
Sumeikan Gero (hab. japonesa con camas o futon)

Hakone o Atami.
 1 noche

Resorpia Hakone (hab.occidental) Resorpia Hakone (hab. japonesa con camas)  
Resorpia Atami (hab. japonesa con camas) 
Yunohana Prince (hab. japonesa con futon)

Tokio. 3 noches New Otani Garden Tower New Otani The Main

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón Medieval
JAPÓN OSAKA · NARA · KIOTO · SHIRAKAWAGO · GERO/TAKAYAMA · TSUMAGO · HAKONE · TOKIO 

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO 

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Interesa saber
No hay traslados regulares  para 
vuelos con llegada  entre las las 
22.00 y las 7.00h de la mañana.
El último autobús hacia el 
aeropuerto de narita  sale del hotel 
New Otani a las 16.30h (duración 
trayecto aprox. 2horas).
Si se sale del aeropuerto de Haneda 
sólo hay 4 autobuses: 7.50h, 
10.50h, 16.50h y 19.50h.  (duración 
trayecto aprox. 1h y 15min.). En el 
caso de que el vuelo de salida sea 
fuera de estos horarios el traslado 
será por cuenta de los clientes. 
Consultar.
Hay que llevar equipaje de mano 
para las noches en Gero o Takayama 
y Hakone (el equipaje será llevado 
directamente de Kioto a Tokio.)
Solo se permite 1 maleta por 
persona de máximo 23 kg. 
No se pueden garantizar 
habitaciones de matrimonio. 

Las habitaciones triples son de 
dos camas con una cama extra de 
tamaño más pequeño  o sofá cama
Las visitas en Hakone podrían 
ser cambiadas por causas 
metereológicas ó  tráfico intenso, no 
existiendo devolución económica 
en estos casos. 
* El hotel previsto será el Resorpia 
en Atami para cat. Superior
** El hotel previsto será el  
Yunohana Prince en Hakone para 
Cat. Sup. (hab. japonesa).
Salidas 4 nov-16 dic el hotel previsto 
será el Associa en Takayama para 
Cat. Sup. (hab. japonesa con camas).
Consultar  visitas y hoteles para 
salidas  del 11 feb al 25 mar.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios para 2020.

11 DÍAS DESDE

3.025 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Hoteles



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

Día 2 Pekín
Llegada. Pekín es la capital política, 
económica y cultural de China. 
Resto del día libre. Alojamiento.

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

Día 4 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Pensión completa. Por la mañana 
de camino a la Gran Muralla, breve 
parada para ver el estadio olímpico 
“el Nido” y la piscina “el Cubo”. 
Almuerzo. De regreso de la Gran 
Muralla, veremos una de las Tumbas 
de la Dinastía Ming. Por la noche, 
cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Visita del Templo 
del Cielo. Almuerzo. Salida en tren 
de alta velocidad con destino Xian 
(5 h aprox),elegida como capital de 
China durante más de 1.100 años, 
fue el habitual punto de partida de 
las caravanas de la Ruta de la Seda.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, su fabuloso 
Ejército de Terracota del 
Emperador Qin (con 2.000 años de 
antigüedad). Almuerzo. Visita de la 
Pagoda de la Oca Salvaje y la Gran 
Mezquita, una de las mezquitas 
más grandes de toda China, la 
llamada Qing Zhen Si, fundada en 
el 742.

Día 7 Xian/Hangzhou
Media pensión. Salida en vuelo a 
Hangzhou, conocida como “paraíso 
de la tierra”, tiene una historia 
de 2.100 años. A pesar de ser 
devastada por la invasión mongol 
a finales del s. XIII, su importancia 
no disminuyó, ya que siguió 
jugando su importante papel de 
centro comercial, siguió atrayendo 
a mercaderes y visitantes de todo el 
mundo. Almuerzo. 

Día 8 Hangzhou
Media pensión. Visitamos el 
templo del Alma Escondida sobre 
una colina con figuras de buda 
esculpidas en la roca. Pequeño 
paseo en barco por el bonito lago 
Oeste. Almuerzo. Visitamos en 
el centro de la ciudad la antigua 
farmacia de medicina tradicional 
china y paseo por la calle peatonal 
de He Fang Jie.

Día 9 Hangzhou/Shanghai
Media pensión. Salida en tren 
de alta velocidad a Shanghai, el 
mayor centro comercial de China 
y uno de los puertos y metrópolis 
más grande del mundo. Almuerzo. 
Tarde libre.

 Día 10 Shanghai
Media pensión. Visitamos el 
templo del Buda de Jade y el Jardín 
del Mandarín Yuyuan con más de 
20.000 m y unas 30.0000 escenas 
paisajísticas. Cuenta también con 
quioscos, templetes, pabellones. 
Almuerzo. Damos un paseo por el 
Malecón y la calle Nanjing.

Día 11 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.8 
almuerzos y 1 cena de pato lacado 
en restaurantes locales (bebidas 
no incluidas). Espectáculo de 
acrobacia. Traslados y visitas 
con guías locales en castellano 
exclusivo para clientes de Catai.
Seguro de viaje.

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

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

Precio 

Imágenes 
de China

Temporada Mín. 6 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.
4-25 feb. 1.807 2.020 579
4-18 mar;3 jun-19 ago. 1.815 2.155 543
25 mar-27 may; 26 ago-11 nov. 1.890 2.220 597
18 nov-30 dic. 1.737 2.105 462

Suplemento hoteles salidas 15 abr: 90 €. Indiv.: 180€. 29 abr; 23 sep-7 oct: 55 €. Indiv.: 110 €.
6 may: 140 €. Indiv.: 280 €
Información aérea:
Finnair . Precios basados en clase R. Sup. 15 jul-15 ago. R: 177 €. 
Air France. Precios basados en clase N. Sup.: 129 €. Sup. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. N: 285 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Pekín. 3 noches The Great Wall/5★
Xian. 2 noches Titan Times/4★ Sup.
Hangzhou. 2 noches  Zhejiang International/5★
Shanghai. 2 noches Sunrise on the Bund/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Imágenes de China
CHINA PEKÍN· XIAN · HANGZHOU · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 8 ALMUERZOS Y 1 CENA 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

11 DÍAS DESDE

1.975 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

Día 2 Pekín
Llegada. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Por la mañana 
visitamos  la Plaza Tian An Men  y 
la Ciudad Prohibida, un conjunto 
arquitectónico  con palacios y 
pabellones en los que predomina 
el color rojo, con más de 9.000 
habitaciones, donde quedaba 
encerrada la vida del emperador. 
Almuerzo. Visita del Palacio de 
Verano y sus jardines imperiales 
situado al lado del bello lago 
Kunming. Por la noche, asistencia a 
un espectáculo de acrobacia.

Día 4 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Pensión completa. Nos dirigimos 
hacia la Gran Muralla. Sumando 
todos sus tramos su longitud 
alcanza los 6.700 km. Almuerzo. 
De regreso visitamos una de las 
13 Tumbas Ming y pararemos para 
hacer fotos en el estadio olímpico 
“el Nido”  y la piscina “el Cubo”. Por  
la noche, cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Por la mañana 
visitamos el  Templo del Cielo, 
el más grande de China en su 
género, lugar de oración para los 
emperadores de la Dinastía  Ming y 
Qing. Almuerzo. Por la tarde, salida 
en tren de alta velocidad (5 hrs 
aprox.) a Xian. 

Día 6 Xian/Guilin
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, su fabuloso 
Ejercito de Terracota del 
emperador Qin (con 2.000 años de 
antigüedad). Almuerzo. Salida en 

vuelo con destino Guilin. El paisaje 
de Guilin es el que mejor representa 
la idea del paisaje típico chino, con 
sus lagos, ríos, llanuras y suaves 
colinas.

Día 7 Guilin
Media pensión. Haremos un 
recorrido en barco por el río 
Li, atravesando  un paisaje de 
ensueño. Almuerzo picnic a 
bordo. Después terminamos la 
visita con un paseo por el Mercado 
de Yangshuo y la calle peatonal.

Día 8 Guilin/Hangzhou
Media pensión. Por la mañana 
visita a las Grutas de la Flauta de 
Caña. Almuerzo. Salida en vuelo 
con destino  Hangzhou conocida 
como "paraíso paisajístico de la 
tierra".

Día 9 Hangzhou/Shanghai
Media pensión. Por la mañana 
visitamos el  Templo del Alma 
Escondida, situado sobre una colina 
con figuras de buda esculpidas. 
Almuerzo. Por la tarde, paseo en 
barco por el bonito Lago Oeste. 
Salida en tren de alta velocidad 
a Shanghai uno de los puertos  
y metrópolis más grandes del 
mundo.

Día 10 Shanghai
Media pensión. Por la mañana 
visitamos el Templo del Buda de 
Jade y el Jardín del Mandarin 
Yuyuan, en pleno corazón de la 
ciudad con  más de 20.000 m2 
y unas 30 escenas paisajísticas. 
Almuerzo. Daremos un paseo por  
la calle Nanjing.

Día 11 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Llegada

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno.  8 
almuerzos (1 de ellos caja picnic 
en el barco) y 1 cena de pato 
lacado en restaurantes locales 
(bebidas no incluidas). Espectáculo 
de acrobacia. Traslados y visitas 
con guías locales en castellano 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje. 

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

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

Precio  

China 
Tradicional

Temporada Mín.6 pers. Mín. 2 pers. Sup.  Indiv.
4-25 feb 2.200 2.365 590
4-18 mar;3 jun-19 ago 2.160 2.517 543
25 mar-27 may; 26 ago-11 nov 2.245 2.590 615
18 nov-30 dic 2.110 2.438 480

Suplemento hoteles salidas 15 abr: 90 €. Indiv.: 180€. 29 abr; 23 sep-7 oct: 55 €. Indiv.: 110 €.
6 may: 140 €. Indiv.: 280 €
Información aérea:
Finnair . Precios basados en clase R. Sup. 15 jul-15 ago. R: 177 €. 
Air France. Precios basados en clase N. Sup.: 129 €. Sup. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. N: 285 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.
  

Pekín. 3  noches The Great Wall Beijing/ 5★
Xian. 1  noche Titan Times/4★ Sup.
Guilin. 2  noches Sheraton/ 5★
Hangzhou. 1 noche Zhejiang International/5★
Shanghai. 2 noches Sunrise on the Bund/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

 

China Tradicional
CHINA PEKIN · XIAN · GUILIN · HANGZHOU · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO •  8 ALMUERZOS Y 1 CENA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

11 DÍAS DESDE

2.323 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles



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

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

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

Día 4 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 

elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en el 
lodge/camp.

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

Días 6 al 8 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres. 

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

Día 10 España
Llegada.

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

Salidas
Cat. A.
Jueves.
Cat. B.
Lunes (*).
(*) Suplemento salidas Cat. B: 110 €.
Febrero: 11, 25. 
Marzo: 11, 25.
Abril: 8, 22. 
Mayo: 6, 20.
Octubre: 7, 21. 
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Interesa saber
Obligatoria vacuna de la fiebre 
amarilla para Zanzíbar (para viajes 
combinados de Kenia y Zanzibar).

Precio (Mín. 2 pers.)

Esencias 
de Kenia y 
Zanzíbar

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
29 mar-14 jun 2.080 160 2.055 145
15-26 jun 2.150 250 2.205 390
27 jun-4 jul 2.300 340 2.205 390
5-12 jul 2.390 365 2.295 415
13 jul-22 ago 2.390 365 2.640 660
23 ago-12 sep 2.340 345 2.585 635
13 sep-31 oct 2.340 345 2.245 395
1 nov-12 dic 2.220 305 2.200 245
29 mar-9 abr 2.565 420 2.555 405
10-23 abr 2.480 370 2.470 355
24-30 abr 2.395 320 2.470 355
1 may-12 jun 2.395 320 2.385 305
13-25 jun 2.460 410 2.535 550
26 jun-9 jul 2.615 495 2.535 550
10 jul-12 sep 2.630 505 2.895 805
13 sep-28 oct 2.630 505 2.555 560

Información aérea:
Esencias de Kenia y Zanzíbar. KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 142 €.
Esencias de Kenia y Mauricio. KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 142 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Esencias de Kenia y Mauricio. AF/KL: 515 €.
Esencias de Kenia y Zanzíbar. AF/KL: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

Esencia de Kenia y Playas del Índico
KENIA NAIROBI · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · ZANZÍBAR O MAURICIO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precio para Semana Santa y para  Esencia de Kenia y Mauricio a partir 31 oct. 

10 DÍAS DESDE

2.260 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

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

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

Día 7 al 9 Mauricio
Todo incluido. Días libres

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

Día 11 España
Llegada.

Cat. B Cat. A

Lago Naivasha/Lago 
Nakuru. 1 noche

Naivasha Sopa/Lodge Sarova Lion Hill/Lodge

Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp

Nairobi. 1 noche DoubleTree By Hlilton 
Hurlingham /4★

Interncontinental/4★ 
Sup.

Zanzíbar. 4 noches. Zanbluu Beach/4★ Zanbluu Beach/4★

Mauricio. 4 noches. Riu Le Morne /4★ Riu Le Morne /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles



Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino 
Kilimanjaro, vía Ámsterdam. 
Llegada y continuación a Arusha. 
Alojamiento. 

Día 2. Arusha/P.N. Serengeti 
Pensión completa. Salida hacia las 
llanuras de Serengeti, atravesando 
el Área de Conservación de 
Ngorongoro. Safari en ruta de 
entrada en el parque. Cena y 
alojamiento en el lodge.

Día 3 P. N. Serengeti
Pensión completa. Safari completo 
en el Serengeti, escenario anual 
de uno de los espectáculos del 
mundo: la gran migración. Cerca 
de un millón de ñus y cebras se 
mueven alrededor de Serengeti 
y Masai Mara, seguidos de cerca 
por los grandes depredadores. 
También podemos encontrar jirafas, 
elefantes, guepardos, leopardos, 
cocodrilos e hipopótamos. 
Almuerzo y cena en el Camp.

Día 4 P. N. Serengeti / 
Ngorongoro / Karatu
Pensión completa. Salida hacia el 
cráter de Ngorongoro. Almuerzo 
picnic. Esta gigantesca caldera 
volcánica, alberga la mayor 
concentración permanente de vida 
salvaje en África. Safari en el cráter. 
Cena en el Lodge de Karatu.

Día 5 Karatu/Arusha/Zanzibar
Media pensión. Regreso a Arusha. 
Llegada y traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro para salir en vuelo a 
Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento y cena en el hotel.

Días 6 al 8 Zanzíbar
Media pensión. Días libres 

para disfrutar de la playa y las 
comodidades del hotel. No dejes de 
visitar la capital Stone Town.

Día 9 Zanzíbar/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía  ciudad de 
conexión y Amsterdam. Noche a 
bordo.

 Día 10 España
 Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos y 3 cenas durante 
el safari (bebidas no incluidas). 
Agua mineral durante los safaris. 
Traslados de llegada y salida. 
Safari exclusivo para clientes de 
Catai. Transporte en vehículo 4x4, 
kilometraje ilimitado. Chófer/
guía en castellano durante todo el 
safari (sujeto a disponibilidad sin 
suplemento). Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. 
Zanzíbar. Todo Incluido. Traslados 
regulares en inglés con asistencia 
en castellano a la llegada.
Seguro de viaje.

Interesa saber 
La cena del día 5º  podría verse 
anulada en función de la hora de 
llegada del vuelo a Zanzíbar.
Vacuna de la fiebre amarilla no es 
necesaria a no ser que se venga de 
algún otro país africano o se haya 
realizado alguna escala superior a 8 
horas en algún otro punto de Africa. 
Rogamos consultar con los centros 
de vacunación internacional.

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

 

Precio (Mín. 2 pers.)

Esencia de 
Tanzania y 
Zanzíbar

Temporada Precio S. Indiv.
29 ene-19 feb 3.620 520
26 feb-26 mar 3.500 520
2 abr-28 may 3.390 435
4-18 jun  3.430 490
25 jun-29 oct 3.500 520
5 nov-10 dic 3.410 490

Información aérea:
KLM. Precios basados en clase N.Sup.: 1 jul-31 ago. N: 142 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 385 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Arusha. 1 noche Mt. Meru Game/Lodge
P.N. Serengeti. 2 noches Serengeti Kati Kati - Ndutu Kati Kati/

Camp
Área de Ngorongoro. 1 noche Ngorongoro Farm House 

Tloma Lodge
Zanzíbar. 4 noches Mapenzi/4★ 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Esencia de Tanzania y Zanzíbar
TANZANIA ARUSHA · P.N. SERENGETI · NGORONGORO · ZANZÍBAR

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHOFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL SAFARI 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

10 DÍAS DESDE

3.537 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Johannesburgo/
Mpumalanga/Área de Kruger 
Media pensión. Salida hacia el 
Área del Parque Kruger atravesando 
la provincia de Mpumalanga. En 
ruta  visitaremos  Bourke’s Luck 
Potholes en el Cañón del Río Blyde 
y la Ventana de Dios (visitas sujetas 
a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas). Cena.

Día 4 Parque Kruger 
Media pensión. Safari de día 
completo en el interior del Parque 
Nacional de Kruger  en vehículos 
4x4 abiertos conducidos por 
expertos rangers de habla inglesa, 
en busca de los cinco grandes a lo 
largo del Parque Kruger. A la hora 
indicada salida de parque y traslado 
al hotel. Cena. 

Día 5 Área de Kruger/Pretoria/
Johannesburgo/Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Visita panorámica 
de los principales monumentos 
de la capital política, Pretoria, y, 
en especial, los “Union Buildings”: 
sede del gobierno  donde Mandela 
fue proclamado primer presidente 
de raza negra del país y donde 
se celebraron sus funerales. 
Salida desde el aeropuerto de 
Johannesburgo en avión con 
destino a Ciudad del Cabo. Llegada 
y traslado al hotel. 

Días 6  y 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad 
del Cabo para disfrutar de una de 

las más bellas y animadas urbes 
de África. Posibilidad de realizar 
actividades opcionales como 
excursión a Ciudad del Cabo y 
viñedos,  Península de Cabo de 
Buena Esperanza, entre otras:

• Área de la Península del Cabo 
Buena Esperanza: Incluye un mini 
crucero desde Hout Bay a la Isla de 
las Focas, una visita al área del Cabo 
de Buena Esperanza y otra a los 
pingüinos en Simonstown.
Precio: 80 € p/pers. Sin almuerzo 
(salida regular los sábados)
• Visita de la ciudad y del área 
de los viñedos. Panorámica de 
la ciudad y la zona vinícola de la 
comarca. Precio: 80€ p/pers. Sin 
almuerzo (salida regular los viernes)

Otras visitas en ingles:
• Día completo de avistamiento 
de tiburón blanco (incluye 
almuerzo). Precio: 190 € p./pers.
• Hermanus (sin almuerzo). 
Precio: 85 €. p./pers. 
• Sobrevuelo de Ciudad del Cabo 
en helicóptero 12-15 min. 
Precio: 110 €. p./pers. 

Día 8 Ciudad del Cabo/Isla 
Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Isla Mauricio. Llegada, cena 
(dependiendo de la hora de llegada 
del vuelo).

Días 9 al 11   Isla Mauricio
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla y 
las comodidades del hotel.

Día 12 Isla Mauricio/España
Desayuno. Día libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir 
en  vuelo de regreso a España, vía 
Estambul. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 cenas en 
Sudáfrica  (bebidas no incluidas). 
Traslados en Johannesburgo y 
Ciudad del Cabo con chófer/guía 
en castellano. Transporte en coche, 
combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano 
en Kruger del día 2º al 4º. Safari 
en  4x4 abierto por el interior 
del Parque Kruger. Entrada a 
Kruger y visitas panorámicas en 
Mpumalanga y Pretoria, sujetas 
a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas.
Mauricio. Todo Incluido. Traslados 
regulares en inglés con asistencia 
en castellano a la llegada. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Safari en 4x4 abierto por el interior 
del Parque Nacional de Kruger 
capacidad máxima 9-10 personas 
por vehículo garantizando un 
acompañante en castellano durante 
medio día de safari como mínimo 
que se irá turnando entre los 
distintos 4x4 en caso de haber más 
de 10 participantes.
En el Parque Kruger, se ha 
seleccionado un Lodge ubicado 
fuera de los límites del mismo sin 
perjuicio del desarrollo del safari.

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

Precio (Mín. 2 pers.)

Colores de 
Sudáfrica con 
Mauricio

Temporada Precio S. Indiv.
3-10 feb 2.630 950
17 feb-21 abr 2.590 910
28 abr-5 may 2.515 830
12 may-25 ago 2.430 750
1-15 sep 2.515 830
22 sep-6 oct 2.590 910
13-20 oct 2.630 950

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L: 80 €. 
Vuelo Johannesburgo/Mauricio con Air Mauritius, clase S.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 740 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche Holiday Inn Sandton/4★
Área de Kruger. 2 noches Stille Woning/4★
Ciudad del Cabo. 3 noches Fountains/4★
Mauricio. 4 noches Ambre Resort & Spa/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Colores de Sudáfrica con Mauricio
SUDÁFRICA · MAURICIO · JOHANNESBURGO · KRUGER · CIUDAD DEL CABO · MAURICIO   

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER • EXCURSIONES OPCIONALES
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

13 DÍAS DESDE

2.999 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

Día 2 Nueva York 
Alojamiento. Visita panorámica del 
barrio más conocido de Nueva York, 
Manhattan, para disfrutar de las 
vistas de Broadway, Times Square, 
el Empire State Building (exterior), 
el popular barrio del Village, hasta 
llegar a Battery Park, desde donde 
se divisa la famosa Estatua de la 
Libertad. Continuando por la parte 
más alta de la isla para contemplar 
el Rockefeller Center, la Catedral 
de San Patricio y el Central Park, el 
pulmón verde la ciudad. Tarde libre.

Día 3 Nueva York/Niágara  
(632 km)
Alojamiento. Por la mañana 
temprano salida hacia Niágara.  En 
nuestro camino hacia la "ciudad de 
los enamorados" atravesaremos 
los bellos parajes de Pennsylvania, 
Nueva Jersey y la parte oeste 
del estado de Nueva York, todas 
ellas muy rurales y con hermosos 
paisajes donde destacamos las 
suaves curvas de las montañas 
Catskill y la zona de Finger Lakes. 
Llegada a Niágara a última hora 
de la tarde, a tiempo de tener 
una primera visión de este 
impresionante fenómeno natural. 
Si da tiempo, se realizará el paseo 
en el barco Maid of the Mist o 
Hornblower, si no, se realizaría al 
día siguiente.

Día 4 Niágara/Toronto/Niágara 
(265 km)
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos un recorrido por Table 
Rock, el área del reloj floral y el 
carro aéreo español, de camino 
a Toronto.  Realizaremos la visita 
panorámica de la mayor ciudad 
de Canadá a orillas del lago 
Ontario y donde destacamos el 
Ayuntamiento, la Universidad de 
Toronto y Ontario Place. Regreso a 
Niagara por la tarde. 

Día 5 Niágara/Washington D.C.  
(691 km)
Desayuno. Hoy saldremos 
temprano hacia Washington D.C. 
atravesando los estados de Nueva 
York y Pennsylvania. Podremos ver 
el hermoso paisaje de la cordillera 
de los Apalaches, la más importante 
de la costa este, que va desde 
Canadá hasta Alabama, en el sur. 
Sus imágenes de altas montañas, 
frondosas laderas y espectaculares 
valles nos acompañarán durante 
gran parte del camino. Llegada 
a última hora de la tarde a 
Washington D.C. 

Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar la visita panorámica del 
distrito de Columbia donde se 
concentran la mayoría de edificios 
oficiales del país, pero también 
algunos de los monumentos más 
emblemáticos como los memoriales 
a Lincoln y Jefferson, la Casa 
Blanca, el Capitolio y el Cementerio 

de Arlington, donde se encuentran 
las tumbas de los hermanos 
Kennedy. Tarde libre en la que 
recomendamos visitar los museos 
del Instituto Smithsonian.

Día 7 Washington D.C./Filadelfia/ 
Nueva York 
(379 km)
Desayuno. Nuestra jornada nos 
llevará en dirección norte hasta 
Filadelfia, la ciudad fundada por 
William Penn y que pretendió ser 
un ejemplo de convivencia entre las 
primeras colonias. Ciudad marcada 
por la historia del país, aquí se firmó 
la Declaración de Independencia 
del Imperio Británico y la propia 
Constitución de los Estados Unidos. 
Realizaremos un breve recorrido 
que incluye el Boulevard Benjamin 
Franklyn, con parada frente al 
Museo de Arte; y en el centro 
histórico donde se encuentra la 
famosa “Campana de la Libertad”.  
Por la tarde proseguiremos nuestro  
camino hasta Nueva York, donde 
llegaremos a media tarde. 

Día 8 Nueva York/España 
Tiempo libre hasta la hora de la 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y 4 desayunos. 
Traslados, visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. 
Guía o chófer/guía multilingüe en 
castellano del día  
3 al 7. Seguro de viaje.

Interesa saber
Cuando el Maid of the Mist o 
Hornblower no operen, se sustituirá 
por los túneles escénicos.
Las habitaciones dobles e 
individuales son con una sola 
cama.  En caso de quererlas con 
dos camas, solicitar el suplemento 
correspondiente.
El Hotel Row NYC, tiene un cargo 
de 37 USD p./hab. y noche, de pago 
obligatorio directo en destino.
Máximo 1 maleta y 1 bolso de mano 
por persona.
Consultar tarifa aérea en caso de 
noches adicionales en Nueva York. 

Salidas
Abril: 29
Mayo: 6, 13, 20, 27. 
Junio: 3, 10, 17, 24. 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29. 
Agosto: 5, 12, 19, 26. 
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Octubre: 7, 14, 21, 28.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada:
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/
Mallorca y Valencia.

Precio 
Temporada Triple Doble Indiv. Niño *

Esencias del 
Este Americano

29 abr-24 jun; 8 jul-28 oct 1.490 1.670 2.425 1.020
1 jul 1.545 1.725 2.480 1.075

* Niños de 7 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos. 
Suplemento hotel Row NYC (p./pers. y noche).
12 may; 26 may; 16 jun; 24 jun; 27 jun; 2- 3 jul; 21 jul; 28 jul; 11 ago; 19 ago: 20 €. Doble: 31 €. Indiv.: 61 €.
29 abr; 5 may; 19 may; 10 jun; 14 jun; 17 jun; 23 jun; 25-26 jun; 28 jun; 6 jul; 15 jul; 18 jul; 22 jul; 25-26 jul; 
29 jul; 1-3 ago; 5 ago; 8 ago; 12 ago; 15-16 ago; 22-23 ago; 27-30 ago; 1 sep;  8 sep; 6 oct; 13 oct; 20 oct; 
27 oct; 4 nov; 10 nov: 30 €. Doble: 45 €. Indiv.: 89 €. 30 abr-1may; 4 may; 13 may; 18 may; 4-5 sep; 9 sep; 
14 sep; 20-21 sep; 26 sep; 1 oct; 3-4 oct; 11 oct; 18-19 oct; 26 oct; 2 nov; 9 nov: 75 €. Doble: 112 €. Indiv.: 224 €. 
2 may; 10 may; 23-24 may; 28 may; 29 jun; 8 jul;  11-12 jul; 19 jul; 9 ago; 17 ago; 24 ago; 29 sep; 28-29 oct: 40 €. 
Doble: 60 €. Indiv.: 120 €. 3 may; 6 may; 25 may; 29-30 may; 1-2 jun; 8 jun; 21-22 jun; 9-10 jul; 23-24 jul; 
31 ago; 6-7 sep; 13 sep; 15 sep; 22 sep; 27-28 sep; 14 oct; 21 oct; 25 oct; 1 nov; 8 nov: 59 €. Doble: 90 €. 
Indiv.: 180 €. 7 may; 15 may; 4 jun: 130 €. Doble: 196 €. Indiv.: 391 €. 8 may; 21-22 may; 5 jun; 16-18 sep; 
23-25 sep; 5 oct; 12 oct: 110 €. Doble: 165 €. Indiv.: 331 €. 9 may; 20 may; 16-17 jul; 12 sep; 2 oct; 8-10 oct; 
17 oct: 79 €.  Doble: 120 €. Indiv.: 239 €. 11 may; 16-17 may; 31 may; 6-7 jun; 13 jun; 15 jun; 20 jun; 13 jul; 
20 jul; 27 jul; 30-31 jul;  6-7 ago; 10 ago; 13-14 ago; 20-21 ago; 3 sep; 30 sep; 7 oct; 30-31 oct;  3 nov; 
5-7 nov: 49 €. Doble: 75 €. Indiv.: 150 €. 14 may: 231 €. Doble: 347 €. Indiv.: 694 €. 3 jun; 11-12 jun; 18-19 jun; 
10-11 sep; 19 sep;  15-16 oct; 22-24 oct: 95 €. Doble: 143 €. Indiv.: 285 €. 30 jun-1 jul; 4-5 jul; 7 jul; 14 jul; 
4 ago; 18 ago; 25-26 ago;  2 sep: 9 €. Doble: 16 €. Indiv.: 31 €.
Información aérea:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada. Precios basados en clase K.
Sup. (por fecha de salida): 2 abr-10 jun; 26 ago-2 sep: K 38 €. Niño: 29 €. 17 jun; 19 ago: K 190 €. Niño: 142 €.
24 jun-12 ago: K 341 €. Niño: 256 €. 9 sep: K 19 €. Niño: 14 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 375 €.

Hoteles
Nueva York. 3 noches Hotel Row NYC/Turista Sup.
Niagara. 2 noches Radisson Hotel & Suites Fallsview o Wingate by Wyndham Inn Niagara Falls/Turista Sup.
Washington. 1 noche Capitol Skyline/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

Esencias del Este Americano
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK · NIÁGARA · TORONTO · WASHINGTON D.C. · PHILADELPHIA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA MULTILINGÜE EN CASTELLANO • BARCO MAID OF THE MIST EN NIÁGARA 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

9 DÍAS DESDE

1.760 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular. Transporte 
en autobús, minibús o minivan 
con aire acondicionado, según 
el número de pasajeros. Guía o 
chófer/guía bilingüe en castellano/
portugués. Servicio de maleteros en 
los hoteles (1 maleta por persona). 
Seguro de viaje.

Salidas
Mayo: 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 17, 24.
Octubre: 1.
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Malaga/
Mallorca.

Precio

Oeste Canadiense 
Express

Temporada Triple Doble Indiv. Niño (*)
14 may-1 oct 1.605 1.765 2.415 970

(*) Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines. Precios basados en clase K.
Sup. 4 may-11 jun; 20-27 ago: K 149 €. Niño: 112 €.  18 jun; 13 ago: K 291 €. Niño: 218 €.  
25 jun-6 ago: K 433 €. Niño: 325 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 340 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Calgary. 1 noche Sandman Hotel City Center/Turista
Banff. 1 noche Brewster’s Mountain Lodge/Turista
Jasper. 1 noche Lobstick Lodge/Turista
Kamloops. 1 noche Four Points by Sheraton o Thompson Hotel/Turista
Victoria. 2 noches Royal Scott o Chateau Victoria/Turista
Vancouver. 1 noche Holiday Inn Vancouver Centre/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

Día 2  Calgary/Banff 
(125 km)
Desayuno.   Hoy realizaremos 
una breve visita panorámica de 
Calgary, antes de salir hacia Banff, 
atravesando la zona ganadera de 
los Kananaskis, a los pies de las 
Rocosas, antes de sumergirnos en 
las montañas y llegar al Parque 
Nacional Banff.  Resto del día libre.

Día 3  Banff/Jasper 
(275 km)
Desayuno.  Por la mañana 
realizamos la visita de Banff y sus 
alrededores visitando las cataratas 
Bow,  Tunnel  Mountain y los 
Hoodoos.  Proseguiremos hacia 
Lake Lousie donde realizaremos 
una parada en su espectacular 
lago.  Después continuaremos 
pasando por los lagos Bow y Peyto, 
para llegar a los Campos de Hielo 
Columbia donde nos adentraremos 
en el Glaciar Athabasca a bordo del  
Ice Explorer.  Llegaremos a Jasper a 
última hora de la tarde.

Día 4 Jasper/Kamloops 
(468 km)
Desayuno. Saldremos hacia el 
Parque Nacional de Mount Robson 
desde donde podremos ver el pico 
más alto de las Rocosas canadiense, 
con sus casi 4.000 metros de 
altura.  Después nos dirigiremos 
hacia el interior de la Columbia 
Británica, atravesando Blue River y 
Clearwater, para llegar a Kamloops 
a última hora de la tarde.

Día 5 Kamloops/Victoria 
(420 km)
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia 
Horseshoe Bay para embarcar en 
el ferry que nos llevará a la isla de 
Vancouver, atravesando el estrecho 

de Georgia; un paisaje de islas 
que nos maravillará por su belleza.  
Desembarcamos en Nanaimo para 
dirigirnos, bordeando la costa, hacia 
Victoria, la capital de la Columbia 
Británica, que mezcla el encanto 
colonial inglés con la innovación y la 
pasión por la moda, la gastronomía 
y el arte.Esta población emana una 
energía especial e inconfundible 
que seguro sienten todos sus 
visitantes.

Día 6/Victoria 
Desayuno. Realizaremos la 
visita de los famosos Jardines 
Butchart, donde disfrutaremos de 
sus diferentes zonas de paisajes, 
algunas de ellas espectaculares, 
por su belleza y colorido. Resto del 
día libre.

Día 7 Victoria/Vancouver  
(75 km)
Desayuno.  Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad y sus 
principales lugares de interés como 
el Harbour Front, la Universidad de 
Victoria o las áreas residenciales 
frente al paseo marítimo, entre 
otros.  Continuaremos hasta Swartz 
Bay, donde embarcaremos en el 
ferry de regreso a tierra firme.  

Día 8 Vancouver/España
Desayuno. Dispondremos de 
tiempo libre hasta el momento de 
realizar el traslado al aeropuerto y 
salir en vuelo de regreso a España.  
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada

Oeste Canadiense Express
CANADÁ CALGARY · BANFF · JASPER · KAMLOOPS · VICTORIA · VANCOUVER

CIRCUITO REGULAR CON GUIA BILINGÜE CASTELLANO/PORTUGUÉS • INCLUYE  VICTORIA • NUEVO ITINERARIO

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

9 DÍAS DESDE

1.833 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 



Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino 
Los Ángeles, capital del 
entretenimiento de los Estados 
Unidos. Conocida por sus enormes 
avenidas y sus lujosos barrios, 
como Hollywood el lugar histórico 
donde se establecieron los antiguos 
estudios cinematográficos y  
Beverly Hills donde todavía residen 
algunas de sus estrellas. Llegada y 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Alojamiento. Día libre para recorrer 
sus enormes avenidas y sus lujosos 
barrios, como Hollywood y Beverly 
Hills, la famosa calle Rodeo Drive, 
el Barrio Chino, Sunset Boulevard, 
donde veremos los nombres  de 
las estrellas del espectáculo en las 
aceras,  el Teatro Chino de Mann, 
donde se encuentran las huellas de 
las grandes estrellas del celuloide 
o visitar el primer parque Diney, 
Disneyland.

Día 3 Los Ángeles/Las Vegas 
(439 kms)
Alojamiento. Recogida del coche 
de alquiler. Salida hacia Las Vegas 
ubicada en el desierto de Nevada 
y convertida hoy en un gran centro 
de recreo.

Día 4 Las Vegas 
Alojamiento. Día libre para recorrer 
la ciudad, disfrutar de los servicios 
del hotel, visitar los casinos, 

realizar excursiones opcionales o 
simplemente relajarse. Pasear por 
sus calles iluminadas, con millones 
de luces de neón, es toda una 
experiencia.

Día 5 Las Vegas/Death Valley NP/ 
Bakersfield (550 kms)
Alojamiento. Salida hacia Death 
Valley, aproximadamente 100 m 
por debajo del nivel del mar. Es 
una región tan desolada que los 
primeros cowboys que llegaron la 
describieron como “sin ríos donde 
beber, y sin árboles para ahorcarse”. 
Descubriremos Badwater Point, el 
lugar más bajo del valle, Furnace 
Creek, y las dunas de Stovepipe.

Día 6 Bakersfield/Yosemite NP/ 
Modesto (478 kms)
Alojamiento. Hoy partiremos 
hacia Yosemite National Park. 
Un parque que nos sorprenderá 
por sus bosques y paisajes 
alpinos con magníficas cascadas. 
Descubriremos Half Dome, 
Yosemite Valley, Bridalveil Falls y 
Yosemite Falls. Continuación hacia 
Modesto.

Día 7 Modesto/Monterey San 
Francisco
Alojamiento. Salida hacia 
Monterey con espléndidas playas, 
árboles cipreses y acantilados. 
Ha sido lugar de inspiración 
para muchos pintores y poetas 
americanos y europeos. Visita del 

pueblo de Monterey, en especial 
el puerto pesquero y Cannery Row. 
Viajaremos por la famosa 17-Mile 
Drive, una carretera escénica 
que va a través de la prestigiosa 
comunidad de Pebble Beach en 
Carmel, mansiones frente al mar, 
calas aisladas, playas vírgenes 
y campos de golf y atracciones 
naturales como el famoso árbol de 
ciprés solitario, Fanshell Beach y 
Seal Rock. La ciudad de Carmel es 
una de las ciudades más bellas de 
California, y una meca para las artes 
visuales.

Día 8 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Sus 
empinadas calles bordeadas por 
casas de la época victoriana, una 
enorme bahía de aguas turquesas 
rodeada de colinas y vehículos 
antiguos tirados por cable que aún 
hoy transportan pasajeros, hace de 
San Francisco una de las ciudades 
más pintorescas del país. La ciudad 
ha desarrollado una personalidad 
propia gracias a la mezcla de 
diversas culturas, como nativos 
americanos, los colonizadores 
españoles, los aventureros en busca 
de oro y los numerosos inmigrantes 
europeos, africanos y asiáticos.

Día 9 San Francisco/Papeete
Alojamiento. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto de 
San Francisco y salida en vuelo a 

Papeete la capital de Tahiti, “la isla 
de la luz”. No podemos perdernos 
el mercado y disfrutar de sus 
colores y sabores locales. Llegada y 
alojamiento. 

Día 10 Papeete/Bora Bora 
Desayuno. Salida en el vuelo a 
Bora Bora, "la Perla de la Polinesia", 
situada en una de las más bellas 
lagunas del mundo, la orgullosa 
silueta del bloque montañoso 
está conformado por tres montes 
de los cuales el más elevado es el 
Otemanu (727 m). Alojamiento.

Días 11 al 13 Bora Bora 
Desayuno. Días libres en los que 
podremos realizar excursiones 
opcionales o disfrutar de las aguas 
cristalinas de la laguna. 
• Snorkeling con tiburones y 
mantas rayas (día completo). 
Precio: desde 120 €. 
• Recorrido en barco con fondo de 
vidrio. Precio: desde 50 €
• Safari al interior de la isla (medio 
día). Precio: desde 58 €

Día 14 Bora Bora/Papeete/España
Desayuno. Salida en vuelo a 
Papeete, conexión con el vuelo 
de regreso a España, vía San 
Francisco y una ciudad europea o 
norteamericana. Noche a bordo. 

Día 15 En vuelo 

Día 16 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Estados Unidos: 
Alojamiento. Traslado de llegada 
a Los Ángeles.  Coche de alquiler 
intermedio (tamaño similar a un 
Mazda 3,4 Door o similar), con 
kilometraje ilimitado, seguro a 
terceros, seguro anticolisión y 
robo, seguro suplementario de 
responsabilidad civil y las tasas. 
Libro de ruta con itinerario, mapas 
y sugerencias.
Polinesia: 
Desayuno. Traslados regulares en 
inglés. Vuelos internos. Asistencia 
en castellano a la llegada.
Seguro de viaje.

Salidas
Lunes (hasta 31 de marzo y desde 
28 octubre.)
Miércoles y viernes (desde el 1 
de abril hasta el 23 de octubre). 
Consultar otras compañías aéreas.
Notas de salida:
United Airlines: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Panorama 
del Oeste y 
Bora Bora

Hotel en Bora Bora 1-31 mar 1 abr-31 may;  1 nov-31 dic 1 jun-31 oct
Bora Bora Pearl Beach 
Resort & Spa 3.530 3.675 4.138

Le Meridien Bora Bora
3.920

4.125/4.290 (1) 4.380
Venta Anticipada 4.045/4.195 (1) 4.285
Conrad Bora Bora Nui 3.935 4.255/4.675 (1) 4.770
Intercon. Thalasso

4.750
4.829/5.885 (2) 5.975

Venta Anticipada 5.248 (2) 5.340
Novios 5.410 (2) 5.499

Temporada. (1) 1-31 may. (2) 20-30 dic. 
Venta Anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida.  
Supl. por persona:  
Suplemento T. Alta Estados Unidos: 1 -10 abr: 106 €; 11-27 abr; 28-31 dic: 45 €; 28 abr-11 may; 3 jun-23sep; 
27 sep - 12 oct; 19 -26 oct; 8 -11 dic: 130 €; 12-15 may; 27-31 oct: 330 €; 16 may-2 jun; 1-9 nov; 26-27 dic: 85 €.
Suplemento por hoteles 4★ en Estados Unidos: 1 -31 mar; 11 abr-5 may: 127 €; 1 -10 abr: 348 €; 6 may - 6 jun: 390 €;
 7 - 9 jun; 20-22 jun; 7 - 10 jul: 436 €; 10 -19 jun; 23 jun -6 jul; 11 jul - 22 sep: 320 €; 23 sep-31oct: 410 €; 1-7 nov; 
10 nov-7 dic; 13-22 dic; 27 dic: 175 €; 8-9 nov; 8-12 dic; 23-26 dic: 280 €.
Suplemento coche de alquiler: 1 jul-31 ago; 19-31 dic: 99 €.
Información aérea:
United Airlines: Precios basados en clase L.Sup. 26 jun-6 jul: L.: 115 €. 7 jul-8 ago: L.: 245 €. 
Suplemento vuelos domésticos Polinesia. 1 abr-31 may: 40 €. 12 dic-10 ene: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA: 517 €. 
Consulta otras clases de reserva.
 
Hoteles

Los Ángeles. 2 noches BW Plus Dragon Gate/Turista Sup. - Hollywood/4★
Las Vegas. 2 noches Gold Coast/Turista Sup. - Renaissance/4★
Bakersfield. 1 noche Days Inn/Turista Sup. - Rosedale/4★
Modesto. 1 noche BW Palm Court/Turista Sup.- BW Town House/4★
San Francisco. 2 noches BW Americania/Turista Sup. -  Carriage Inn/4★
Papeete. 1 noche Tahiti Pearl Beach/4★ Sup - Le Meridien/4★Sup - Intercontinental/5★  
Bora Bora. 4 noches Bora Bora Pearl Beach/4★Sup. - Le Meridien/5★ - Conrad/5★ 

Intercontinental Thalasso /5★L

Hoteles previstos o de categoría similar.

Panorama del Oeste y Bora Bora
ESTADOS UNIDOS · POLINESIA SAN FRANCISCO · MODESTO · YOSEMITE· BAKERSFIELD · LAS VEGAS · LOS ÁNGELES · BORA BORA

AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año.

16 DÍAS DESDE

3.799 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Oeste Canadiense Express
CANADÁ CALGARY · BANFF · JASPER · KAMLOOPS · VICTORIA · VANCOUVER

CIRCUITO REGULAR CON GUIA BILINGÜE CASTELLANO/PORTUGUÉS • INCLUYE  VICTORIA • NUEVO ITINERARIO

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Interesa saber
Estados Unidos:
No incluye: Los gastos propios 
del uso del vehículo de alquiler: 
gasolina, peajes, aparcamientos, 
entradas a Parques Naturales o 
atracciones durante el recorrido. 
Cargo por devolución del coche en 
localización distinta a la de recogida 
a reconfirmar. Es imprescindible 
disponer del Permiso Internacional 
de Conducir y una tarjeta de crédito 
(no débito) para alquilar el vehículo 
en los Estados Unidos.

Tasas de hoteles Polinesia:
Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2€ aprox) 
p./persona y noche, deberán 
ser abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.
H. Tahití Pearl Beach: tasa del 
hotel de 15 € (p./habitación y 
noche) a pagar en destino.
Tasas de hoteles Las Vegas:
H. Gold Coast: tasa del hotel 
de 21€ (p./habitación y noche) 
a pagar en destino. 
H. Renaissance: tasa del hotel 
de 24 € (p./habitación y noche) 
a pagar en destino.
 



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne 
Llegada a la “Ciudad Jardín”. Capital 
de la cultura y la moda de Australia, 
tiene todos los ingredientes 
para ser una de las ciudades más 
atractivas e interesantes del mundo, 
con un gran calendario de eventos 
deportivos y espectáculos artísticos. 
Alojamiento.

Día 4 Melbourne

Alojamiento. Visita de la 
ciudad: los Jardines Flagstaff, 
la Universidad, el Parlamento  
la Antigua Casa de Aduanas, la  
Estación de Flinders Street, la 
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los 
Jardines Fitzroy y la Torre Eureka. 

Día 5 Melbourne
Alojamiento. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o visitar, opcionalmente, 
la Gran Carretera del Océano y los 12 
Apóstoles. Precio: 97 €. 
Lunes, miércoles, viernes y domingos 
en español. Precio: 180 €.

Día 6 Melbourne/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns, atractiva ciudad tropical 
con amplias avenidas bordeadas 
de árboles y puerta de entrada a la 
Gran Barrera de Coral.

Día 7 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Desayuno. Crucero en catamarán 
hasta la Gran Barrera de Coral la 
más grande del mundo con 2.300 
km. Podremos nadar, bucear y 
observar desde un mini-submarino 
este fascinante complejo de 
exóticos corales que alberga bajo 
sus aguas un mundo inimaginable 
de formas y colores que componen 
esta maravilla natural. Almuerzo. 

Día 8 Cairns 
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
pasear por la ciudad, ir a las playas 
de Palm Cove o hacer alguna visita 
opcional.

Día 9 Cairns/ Ayers Rock 
Desayuno. Salida en vuelo a Ayers 
Rock, “Uluru”, el monolito más 
grande del mundo y  el lugar más 
reverenciado por los aborígenes. 
Visita de los Montes Olgas, “Kata 
Tjuta”, donde  podremos recorrer 
la garganta Walpa a pie. Con una 
copa de champan admiraremos el 
maravilloso atardecer sobre Uluru.

Día 10 Ayers Rock/Kings Canyon
Alojamiento. Hoy disfrutaremos 
de un espectacular amanecer 
en el desierto frente a Uluru,  
pasearemos por la base del 
monolito y en Mutitjulu veremos 
algunas cuevas con pinturas 
aborígenes. Visita del Centro 
Cultural Aborigen y continuación 
por carretera hacia Kings Canyon, 
donde apreciaremos el desierto 
australiano, con sus matices desde 
el rojo de la tierra al azul del cielo 
menos contaminado del mundo.

Día 11 Kings Canyon/Alice 
Springs
Desayuno. Por la mañana 
subiremos al magnifico Kings 
Canyon de 270 metros de 
profundidad, en el P. N. de 
Watarrka,  pasaremos por el” 
Jardín del Edén”, una piscina de 
agua permanente y abundante 
vegetación y “la Ciudad Perdida”, 
un área de rocas rojizas que se 
asemejan a casas y calles en ruinas. 
Como alternativa se puede hacer 
un recorrido a lo largo del fondo del 
cañon. Continuación en autocar a 
Alice Springs. 

Día 12 Alice Springs/Sidney 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Sidney, la mayor metrópoli del país. 
Una ciudad que vive junto al mar 
y con el mar. Han aprovechado de 
tal manera su litoral, que las zonas 
más bonitas de la ciudad están allí, 
en su bella Bahía donde destaca 
el Puente y el Teatro de la Opera. 
Otro sitio emblemático es el Darling 
Harbour. 

Día 13 Sidney 
Alojamiento. Visitaremos el barrio 
con más historia de Sidney y lugar 
de nacimiento de Australia en 1788, 
“The Rocks”, donde sus antiguos 
almacenes se han convertido en 
tiendas, restaurantes y pubs, el 
pintoresco barrio de Kings Cross y la 
famosa playa de Bondi. Un crucero 
por la bella Bahía de Sidney nos 
ofrecerá una perspectiva única del 
espectacular Teatro de la Ópera, 
el Puente de la Bahía y el Fuerte 
Denison. Almuerzo. 

Día 14 Sidney 
Alojamiento. Día libre para 
perderse por las calles de la 
ciudad  y sus tiendas, disfrutar de 
chinatown, Hyde Park, ir en ferry 
hasta Mainly, sobrevolar la bahía  o 
hacer alguna visita opcional.

Día 15 Sidney/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo. 

Día 16 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en Cairns y 
Kings Canyon y solo alojamiento en 
el resto de las ciudades. Traslados 
privados en inglés, excepto en Ayers 
Rock, que son en shuttle del hotel. 
Visitas en servicio regular con chofer-
guía en inglés. En Melbourne y en 
Sidney, los lunes, miércoles, viernes 
y sábados, nos acompañará un guía 
en castellano-italiano, el resto de los 
días serán en inglés.  Visado Australia 
para clientes con nacionalidad 
española. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia.
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Imágenes de 
Australia

Temporada Cathay Pacific Qantas Airways S. Indiv. Desayuno

1 feb-20 dic 4.095 4.130 1.020 245

Suplemento  T. alta (p./pers. y noche)
Melbourne. 15-17 mar: 45 €;  1 feb-14mar; 18-31mar: 6 €; 27-28 sep; 2-5 nov; 11-15 dic: 46 €; 1 oct -1 nov; 
6 nov-10 dic; 16-20 dic: 9 €.
Ayers Rock. 1 abr - 31 may; 1 dic – 20 dic: 8 €; 1 jun-30 nov: 38 €. 
Kings Canyon. 1 abr-30 jun; 1 nov – 20 dic: 3 €. 1 jul-31 oct: 47 €.     
Alice Springs. 1 abr – 6 jun; 11-30 nov: 4 €; 7-11jun: 40 €.
Sidney. 1 abr - 5 oct; 10 oct-20 dic: 4€; 6 -9 oct: 91 €.  
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea: 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N.Sup. 10 jul-23 ago; 24-29 dic: N: 365 €
Qantas Airways. Precios basados en clase S.Sup. 11-14 abr; 7 -19jul; 13-16 ago; 21-22 dic; 28-30 dic: S: 70 €.  
20 jul-12ago; 26-27 dic: S: 140 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 505 €. QF: 735 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Imágenes de Australia
AUSTRALIA MELBOURNE · CAIRNS · AYERS ROCK · KINGS CANYON · ALICE SPRINGS · SIDNEY

SALIDAS INDIVIDUALES • 1 ALMUERZO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos hoteles Navidad y descuento novios.

16 DÍAS DESDE

4.315 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles
Melbourne. 3 noches Clarion Suites Gateway/4★
Cairns. 3 noches Cairns Plaza Hotel/4★Sup. 
Ayers Rock. 1 noche Desert Gardens/4★
Kings Canyon. 1 noche Kings Canyon Resort/3★ 
Alice Springs. 1 noche Double Tree Hilton/4★
Sidney. 3 noches Park Royal Darling Harbour/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Christchurch
Llegada, asistencia y recogida del 
coche de alquiler. Alojamiento. 

Día 4 Christchurch/Dunedin  
(362 km)
Alojamiento. Sugerimos: 
Espectacular vista de Caroline Bay, 
las curiosas rocas esféricas en la 
playa de Moeraki, y la Península de 
Otago donde anidan los albatros. 

Día 5 Dunedin/Queenstown   
(285 km)
Alojamiento. Sugerimos: la  región 
de Otago, con sus campos de 
frutales y viñedos, y la espectacular 
llegada a Queenstown por la 
Garganta del cristalino río Kawarau. 

Día 6 Queenstown
Alojamiento. A  nuestro alcance, 
un sinfín de actividades; bungy 
jumping, paseos por el lago 
Wakatipu, lancha rápida por el río 
Shotover y vuelos escénicos sobre 
las Montañas Remarkables. Desde 
aquí podemos también visitar los 
fiordos Milford Sound o Doubtful 
Sound, en el Parque Nacional de los 
Fiordos.

Día 7 Queenstown/Franz Josef 
(365 km)
Alojamiento. Sugerimos: el Lago 
Wanaka, el puerto de montaña 
Haast, acceso a la costa Oeste, 
con un paisaje inigualable y sus 
maravillas naturales. 

Día 8 Franz Josef/Hokitika   
(135 km)
Alojamiento. Sugerimos: Vuelo 
escénico con aterrizaje sobre los 
glaciares  Fox y Franz Josef, y 
caminatas sobre el hielo.

Día 9 Hokitika/ Nelson  
(340 km)
Alojamiento. Sugerimos: Parque 
N. de Paparoa, rocas Pancake, 
el Cabo Foulwind, y el Parque 
Nacional de los Lagos de Nelson. 

Día 10 Nelson 
Alojamiento. Sugerimos: caminar 
por las playas de Totaranui, 
Medlands, Bark Bay,  Torrent Bay, y 
Anchorage en el Parque Nacional de 
Abel Tasman, o recorrer sus costas 
en kayak.

Día 11 Nelson/Picton/ Wellington 
(130 km)
Alojamiento. Devolución del coche 
en Picton y cruce del estrecho de 
Cook en el ferry interinslander. 
Llegada a Wellington y recogida de 
otro coche. 

Día 12 Wellington/Napier   
(320 km)
Alojamiento. Sugerimos: Museo 
Te Papa, Museo Nacional sobre 
la Historia de Nueva Zelanda, 
Hawke's Bay y sus viñedos, el Cabo 
Kidnappers, y la Arquitectura Art 
Deco de Napier. 

Día 13 Napier/Rotorua   
(230 km)
Alojamiento. Sugerimos: El Parque 
Nacional de Tongariro, el Lago 
Taupo, el mayor lago del país, y las 
Cascadas de Huka. 

Día 14 Rotorua
Alojamiento. Sede de la cultura 
maorí. Sugerimos: Reservas 
Termales de Te Puia, Waimangu, 
Wai-o-tapu, y el cercano Monte 
Tarawera.

Día 15 Rotorua/Coromandel  
(250 km)
Alojamiento. Sugerimos: Tauranga 
en Bay of Plenty, tierra del kiwi, 
Mt. Maunganui y el bello puerto de 
Tairua en la costa del Pacífico. 

Día 16 Coromandel/Auckland 
(165 km)
Alojamiento.  Sugerimos: 
Carretera de la Costa, Cascada 
Waiau, y bosques de kauris. 

Día 17 Auckland 
Devolución del coche de alquiler, y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento en la opción elegida. 
Vehículo de alquiler CDAR, Ford 
Focus o similar. Ferry Interislander. 
Seguro básico. Porta documentos 
con mapa de carreteras y guía de 
atracciones turísticas. Seguro de 
viaje.

Salidas
Diarias. 
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/Alicante/
Mallorca. 

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Turista Cat. Superior

Nueva 
Zelanda al 
Completo

Temporada Singapore Airlines Qatar Airways Singapore Airlines Qatar Airways
1 feb-30 abr 3.580 3.226 4.165 3.805
1 may-30 sep 3.240 2.885 3.590 3.230
1 oct-31 dic 3.615 3.260 4.175 3.820

Información aérea:
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 12 jul-18ago; 15-26dic. V: 210 €
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22-24mar; 8-20 jul; 19-30 dic. N.: 70 €. 21 jul-16 ago. N. :140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): SQ: 72 €. QR: 510 €. 
Los suplementos aéreos y fechas de temporada son estimados y están basados en los suplementos del 2018. 
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
 Cat. Turista Cat. Superior

Christchurch. 1 noche Ashley-Quality Hotel Elms (desde 1 mayo)/3★ Rydges Latimer/4★
Dunedin. 1 noche Kingsgate Dunedin /3★ Scenic Southern Cross/4★
Queenstown. 2 noches Copthorne Hotel & Resort Lakefront/3★ Novotel Lakeside/4★
Franz Josef. 1 noche Punga Grove/3★ Scenic Franz Josef Resort/4★ 
Hokitika. 1 noche Beachfront Hokitika/3★Sup. Beachfront Hokitika/3★Sup.
Nelson. 2 noches Grand Mercure Monaco/3★ Sup. Grand Mercure Monaco/3★Sup.
Wellington. 1 noche Ibis/3★ Novotel/4★
Napier. 1 noche Scenic Hotel Te Pania/3★ The Crown/4★
Rotorua. 2 noches Ibis/3★ Novotel Lakeside/4★
Coromandel. 1 noche Pauanui Pines Motor Lodge/3★ Grand Mercure Puka Park/4★
Auckland. 1 noche Adina Apartment Hotel  Britomar/3★ The Heritage/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nueva Zelanda al Completo
NUEVA ZELANDA CHRISTCHURCH · DUNEDIN · QUEENSTOWN · FRANZ JOSEF · HOKITIKA · NELSON ·  WELLINGTON · NAPIER · ROTORUA · COROMANDEL · AUCKLAND

AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año.

18 DÍAS DESDE

3.085 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Interesa saber
Cargos adicionales a pagar en 
destino:
Franquicia de 3.450 NZD que será 
abonada a la recogida del vehículo.
Recogida de vehículo en aeropuertos 
y/o puertos, 52 NZD (aprox). 
Fianza de seguridad, 150 NZD. 
Combustible. Se dejará un depósito 
de 150 NZD, que será reembolsado 
en el momento de la devolución 
del vehículo si se devuelve con el 
tanque lleno.

Seguro Opcional (Budget 
Protection Plan) 
Suplemento: 355 €. .p./coche.
Reduce la franquicia a 260 NZD. 
Se abonarán 150 NZD en concepto 
de combustible y limpieza del 
vehículo en el momento de su 
recogida.
Elimina la tasa de recogida en 
aeropuertos y puertos.



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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar la visita panorámica del 
Alto y Bajo Manhattan, donde 
recorreremos las principales zonas 
de interés. Para terminar, la zona 
más al sur de la ciudad, Battery 
Park, desde donde podremos ver el 
principal símbolo de la ciudad: la 
Estatua de la Libertad.

Días 3 Nueva York
Desayuno.  Día libre en el que 
podremos realizar excursiones 
opcionales. 
• Panoramas americanos alrededor 
de Manhattan. Precio: 94 €.
• Visita nocturna de la ciudad. 
Precio: 92 €.
• Sobrevuelo en Helicóptero: 
13-15 minutos. Precio: 255 €. 
19-22 minutos. Precio: 314 €.  
• Gospel en Harlem. Precio: 94 €

Día 4 Nueva York/San Francisco
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino San Francisco. Situada en 
la costa norte de California. Una 
ciudad vibrante y apasionante 
donde las haya, que con su clima, 
su actividad cultural y su excelente 
situación hacen de la visita a San 
Francisco un recuerdo inolvidable. 

Día 5 San Francisco
Alojamiento. Visita de medio día 
de la ciudad, donde disfrutaremos 
de Twin Peaks, la Catedral de 
Santa María, el Centro Cívico y, 
sobre todo, la panorámica desde el 
Parque Golden Gate y el puente que 
une la bahía de San Francisco.

Día 6 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Algunas de 
nuestras sugerencias:
• Visita de Muirwoods y Sausalito 
(4 horas). Precio: 110 €.
• Las poblaciones costeras de 
Carmel y Monterey y el Parque de las 
17 Millas (10 horas). Precio: 210 €
• Visita a la prisión de Alcatraz. 
Precio: 65 €. (traslado de regreso al 
hotel no incluido)
• Visita de Napa y Sonoma, la 
Región del Vino. Precio: 205 €

Día 7 San Francisco/Los Ángeles/
Sidney
Alojamiento. Salida en vuelo con 
destino Sidney, vía Los Ángeles. 
Noche a bordo.

Día 8 En vuelo

Día 9 Sidney
Llegada a Sidney. En su bella Bahía 
destaca el Puente y el Teatro de la 
Opera. Otro sitio emblemático es 
Darling Harbour. Alojamiento. 

Día 10 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el barrio 
con más historia de Sidney y lugar 
de nacimiento de Australia en 
1788, “The Rocks” y  barrio de Kings 
Cross, la bahía Watson, la famosa 
playa de Bondi y, para terminar, 
recorreremos el histórico barrio de 
Paddington. Sugerimos almorzar 
en un crucero por la bella Bahía de 
Sidney, con una perspectiva única 
del espectacular Teatro de la Ópera, 
el Puente de la Bahía y el Fuerte 
Denison. Almuerzo incluido. 
Precio: 60 €.

Día 11 Sidney
Alojamiento. Día libre para disfrutar 
de la ciudad, ir en ferry hasta Mainly 
o hacer alguna visita opcional.

Día 12 Sidney/Bali
Alojamiento. Salida en vuelo con 
destino Bali. 

Día 13 Bali 
Media pensión. Salida hacia 
Batuan para ver una casa tradicional 
balinesa. Continuación hacia el 
templo del Manantial Sagrado 
y los arrozales de Tengallalang 
hasta llegar a Penekolan para ver 
las impresionantes vistas del lago 
Batur. Almuerzo. Por la tarde, visita 
del templo de Kehen y Panglipuran. 

Días 14 y 15 Bali
Desayuno. Días libres.

Día 16 Bali/Singapur 
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Singapur,  una ciudad 
moderna y sorprendente. Tiene 
multitud de actividades para 
realizar.

Día 17 Singapur
Desayuno. Visita de medio día de la 
ciudad donde podremos descubrir 
su historia, la cultura y estilo de 
vida. Veremos el distrito colonial 
británico y el parque Merlion y la 
desembocadura del río. Veremos 
Chinatown, donde destaca el Tempo 
de Sri Mariamman y el Templo de 
la Reliquia del Diente de Buda. 
Los Jadines Botánicos, el “pulmón 
verde “ y el Jardín de Orquideas. 
Resto del día libre.

Día 18 Singapur/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 19 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y comidas según 
itinerario. 
Estados Unidos. Traslados y 
visitas regulares con chofer-guía en 
castellano.
Australia. Traslados en privado e 
inglés. Visita en regular en inglés, 
excepto los lunes, miércoles, viernes 
y sábados que les acompañará 
un guía en castellano-italiano. 
Visado Australia para clientes con 
nacionalidad española.
Bali. 1 almuerzo (bebidas no 
incluidas). Traslados y visita con 
guía en castellano exclusivo para 
clientes de Catai.
Singapur. Traslados regulares y 
en inglés y visita en regular en  
castellano. 
Seguro de viaje.
 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/Barcelona

Interesa saber
H. Riu Palace Times Square: tasa 
de hotel de 15 € (p./habitación y 
noche) a pagar en destino. 
H. Spero San Francisco. Tasas de 
hotel de: 34.19 USD. (p./habitación 
y noche) a pagar en destino.
Precios dinámicos. Consulte 
suplementos de temporada extra en 
el momento de realizar la reserva.

Precio (Mín. 2 pers.)

Vuelta al Mundo Drake
Temporada Precio S. Indiv.

1 Feb – 15 dic 3.885 1.660

Suplemento T. Alta (p./ pers. y noche): 
Nueva York. 1-31 mar: 35 €. 1-30 abr: 66 €. 1 may-30 jun; 16 dic-1 ene: 69 €. 1 jul-31 ago: 45 €. 
1 sep-30 nov: 82 €. 1-15 dic: 142 €.
San Francisco. 2 feb; 6-11 nov; 16-22 nov; 2-4 dic; 7-13 dic; 3-8 ene/20: 40 €.; 1-10 abr; 16-29 abr; 
1-5 may; 12, 16, 23-24, 26-27, 31may: 24 € ; 11-15 abr; 29-30 abr; 6-11 may; 13-15 may; 17-22 may; 25 may; 
28-30 may: 46 €; 5-11 jun; 19-24 jun; 7-11 jul; 20-24 jul; 5-6 ago; 13-14ago; 24-29 ago; 2-9 sep; 13-19 sep; 
23-29 sep; 2-3 oct;9-15 oct; 19-22 oct; 26-30 oct: 122 €; 31 jun -7 jul; 12-19 jul; 25 jul-4 go; 7-12 ago; 15-23 ago; 
30 ago-1 sep; 10 -12 sep; 20-22 sep; 30 sep-1oct; 4-8 oct; 16-18 oct, 23-25 oct; 31 oct: 77 €
Sidney. 6-9 oct: 91 €.  Bali. 1 abr-14 jul; 1 sep -26 dic: 4 €. 15 jul-31 ago: 25 € Singapur. De Lunes a Viernes: 29 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea: 
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. M: 480 €. 
Sup. 1-9 jul; 11 -15 ago; 3-4 dic; 24-31 dic. S: 210 €. 10 jul-10 ago; 15-23 dic. S: 425 €
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 930 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Vuelta al Mundo Drake
ESTADOS UNIDOS · AUSTRALIA · BALI · SINGAPUR NUEVA YORK · SAN FRANCISCO · SIDNEY · BALI · SINGAPUR

SALIDAS INDIVIDUALES • DESAYUNO EN  NUEVA YORK, BALI Y SINGAPUR • 1 ALMUERZO 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año.

19 DÍAS DESDE

4.545 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

Hoteles
Nueva York. 3 noches Riu Plaza Times Square/4★
San Francisco. 3 noches Spero San Francisco /4★
Sidney. 3 noches Park Royal Darling Harbour/4★
Bali. 4 noches Melia Bali/5★
Singapur. 2 noches Oasia Hotel Downtown Singapore/4★ 

Hoteles previstos o de categoría similar.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo directo con destino 
La Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana
Media pensión. Recorrido por la 
Habana Colonial, declarada por 
la UNESCO Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Caminata por 
el casco histórico, con sus plazas, 
fortalezas y edificios construidos 
en la época de la colonia, entre los 
siglos XVI y XIX.  Visita en ruta de La 
Bodeguita del Medio, principales 
calles y avenidas de la Habana 
Vieja y parada en el Capitolio. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Continuamos con la visita 
panorámica de la Universidad y 
parada en la Plaza de la Revolución. 
Resto del día libre. 

Día 3 La Habana (Viñales)
Media pensión. Saldremos hacia 
la provincia de Pinar del Río, cuna 
del cultivo de Tabaco. Pasearemos 
por el Valle de Viñales, declarado 
Paisaje Cultural Protegido por la 
UNESCO y Monumento Nacional 
Natural. Visitaremos la Casa del 
Veguero, donde podremos degustar 
un coctel de bienvenida y apreciar 
las plantaciones de tabaco. Visita al 
Mirador de Los Jazmines. Visita a la 
Cueva del Indio con paseo en bote 
por el río que corre en su interior. 
Almuerzo en un restaurante 
local. A continuación, visita al Mural 
de la Prehistoria. Regreso al hotel.

Día 4 La Habana/Santiago de Cuba
Media pensión. Salida en vuelo 
con destino a Santiago de Cuba. Día 
libre y Cena en el hotel.

Día 5 Santiago de Cuba
Pensión completa. Recorrido por 

la segunda ciudad más importante 
de Cuba, impregnada  de historia y 
música, capital del Oriente y cuna 
del Son y de la Revolución Cubana. 
Almuerzo en un  restaurante 
local. Por la tarde, visita al Cuartel 
Moncada, Parque Céspedes, 
Castillo del Morro, Cementerio 
Santa Ifigenia y Casa de Diego 
Velásquez. Cena en el hotel.

Día 6 Santiago de Cuba/Bayamo/
Camagüey
Pensión completa. Salida hacia  
Bayamo, visitando en ruta la 
Basílica de la Virgen de la Caridad 
del  Cobre. A la llegada a Bayamo, 
visita de la ciudad y almuerzo. 
Continuación hacia Camagüey. 
Cena en el hotel.

Día 7 Camagüey/Sancti Spíritus/
Trinidad
Pensión completa. Salida hacia 
Trinidad, pasando  por la ciudad 
de Ciego de Ávila. Almuerzo. 
Llegada a Sancti Spíritus y visita 
panorámica. Continuación hacia 
Manaca – Iznaga, centro del Valle 
de los Ingenios, región que fue en 
los siglos XVII y XVIII una de las 
más prósperas de Cuba y que aún 
conserva su esplendor, gracias al 
cultivo y producción de azúcar de 
caña. Continuación a Trinidad. Cena 
en el hotel.

Día 8 Trinidad/Cienfuegos
Pensión completa. Recorrido 
por Trinidad, Patrimonio de La 
Humanidad, visitando el Museo 
Romántico y Bar La Canchánchara. 
Almuerzo. Continuación hacia 
Cienfuegos. Cena en el hotel.

Día 9 Cienfuegos/Guamá/La 
Habana
Media pensión. Visita panorámica 
de Cienfuegos. Salida hacia el 
Parque Montemar. Visita al Criadero 
de Cocodrilos y almuerzo. Regreso 
a la Habana.

Día 10 La Habana/España
Desayuno. Tiempo libre. Salida en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Extensión Varadero
Día 9 Cienfuegos/Guamá/
Varadero
Media pensión. Visita 
panorámica de Cienfuegos. 
Salida hacia el Parque Montemar. 
Visita al Criadero de Cocodrilos 
y almuerzo. Continuación  a 
Varadero. Alojamiento en todo 
incluido.

Días 10 al 12 Varadero
Todo incluido. Días libres.

Día 13 Varadero/La Habana/
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de La Habana y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 almuerzos y 5 cenas 
(bebidas no incluidas). Varadero. 
Todo incluido (desayuno, almuerzo, 
cena y bebidas locales). Traslados 
en servicio regular, excepto en la 
Habana en servicio privado. Visitas 
y excursiones en servicio regular 
(compartido con más clientes), con 
guías locales. Seguro de viaje.

Interesa saber
Las excursiones y visitas 
durante los circuitos pueden 
sufrir modificaciones según las 
condiciones climatológicas.
La hotelería en Cuba es sencilla, 
no comparable en estrellas con 
la hotelería que conocemos en 
España.

Salidas
Domingos.
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona 
(vía Madrid).

Precio (Mín. 2 pers.)

Cuba, 
una Isla 
Fascinante

Cat. C Cat. B Cat. A
Temporada Precio S.Indiv. Precio Precio S.Indiv. S.Indiv.
3 feb-28 abr 2.060 330 2.195 395 2.510 435
5 may-14 jul; 
25 ago-27 oct

1.935 300 1.950 395 2.085 405

21 jul-18 ago 2.005 300 2.035 395 2.125 405

Cuba, 
una Isla 
Fascinante y 
Varadero

3 feb-28 abr 2.460 485 2.700 535 3.080 600
5 may-14 jul; 
25 ago-27 oct

2.230 410 2.290 535 2.505 570

21 jul-18 ago 2.320 410 2.415 535 2.590 570

Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase O. Sup. (por fecha de salida). 26 jul-26 ago; 18-29 dic. O: 135 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). IB: 450 €. 
Consultar otras clases de reservas y compañías.

Cuba, una Isla Fascinante
CUBA LA HABANA · SANTIAGO DE CUBA · CAMAGÜEY · TRINIDAD · CIENFUEGOS · GUAMÁ

CIRCUITO REGULAR • EXTENSION VARADERO EN TODO INCLUIDO • NOVEDAD

45

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa.

12 DÍAS DESDE

2.250 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

La Habana. 3/4 noches NH Capri/4★ Habana Riviera by Iberostar/4★ Iberostar Parque Central/5★

Santiago de Cuba. 1 noche Iberostar Casagranda/Cat. Especial Iberostar Imperial/Cat. Especial Meliá Santiago/5★ (4★ Sup)
Camagüey. 1 noche Hoteles E Camagüey/Cat. Especial Hoteles E Camagüey/Cat. Especial Hoteles E Camagüey/Cat. Especial
Trinidad. 1 noche Iberostar Grand Trinidad/5★ Iberostar Grand Trinidad/5★ Iberostar Grand Trinidad/5★

Cienfuegos. 1 noche Jagua/3★ La Unión/Cat. Especial Meliá San Carlos/4★

Varadero. 4 noches Sol Palmeras/4★ Iberostar Bella Vista/4★ Iberostar Varadero/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 
almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Todo Incluido en 
Guanacaste. Traslados exclusivos 
Catai en San José. Visitas y 
excursiones en servicio regular 
(compartido con más clientes). 
Seguro de viaje.
Programa en minibús turístico 
regular.
Transporte en minibús turístico 
regular entre ciudades. Transporte 
exclusivo Catai a partir de 4 
personas.
Programa con coche de alquiler.
Entrega del coche modelo 
Ssangyong Korando o similar el 
día 4 del programa en Guápiles, 
devolución el día 11 en la oficina 
de alquiler del aeropuerto. Seguro 
obligatorio no incluido.

Interesa saber
El equipaje en los traslados en 
Costa Rica está limitado a 1 pieza 
de equipaje más 1 pieza de 
equipaje de mano. En la opción 
coche de alquiler es necesario 
llevar carnet de conducir y tarjeta 
de crédito para dejar firmada 
la garantía y cubrir situaciones 
no comprendidas en el seguro 
obligatorio

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat.C Cat.B Cat.A 

Temporada Minibús Turístico Minibús Turístico Minibús Turístico 
Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

1 feb-21 abr 1.810 410 2.090 740 2.855 1.025
22-30 abr 1.810 410 1.920 635 2.750 975
1 may-24 jun; 
1 sep-25 nov 1.740 385 1.855 590 2.465 840

25 jun-31 ago 1.699 365 1.875 600 2.595 865

Descuento coche de alquiler (p./pers.): 1 feb-20 abr: 125 €. 21 abr-20 nov: 155 €. 
Suplemento (p./pers. y noche).
H. Westin Conchal. 16-22 feb (min. 4 noches). Consultar suplemento. 1 sep-31 oct: 5 €. Indiv.: 7 €.
H. Arenal Kioro. 14-21 abr: 20 €. Indiv: 0 €.
H. Occidental Papagayo. 14-21 abr (mín. 4 noches). Consultar suplemento. 25 jun-31 jul: 15 €. Indiv.: 60 €. 
Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase O. Sup. (por fecha de salida). 25 jun-20 ago; 15- 29 dic. Q: 390 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 305 €.
Consultar otras clases de reserva.

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

Día 2 San José/P. N. de 
Tortuguero
Salimos muy temprano hacia el 
Parque Nacional de Tortuguero, una 
de las áreas de mayor diversidad 
biológica de Costa Rica y la región 
más importante de desove de la 
tortuga verde (de julio a octubre) 
de todo el Caribe Occidental. 
Desayuno típico en ruta. Seguimos 
camino hacia el muelle, desde 
donde haremos una travesía en 
lancha de unas 2 horas para llegar 
hasta nuestro albergue. Almuerzo. 
Por la tarde visita del pueblo de 
Tortuguero. Cena.

Día 3 P. N. de Tortuguero
Pensión completa. Tras el 
desayuno, disfrutaremos de 
una visita por los senderos del 
hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
exploraremos en lancha el increíble 
sistema de canales naturales que 
ofrece este parque nacional. Cena.

Día 4 P. N. de Tortuguero/Volcán 
Arenal
Desayuno.  Recomendamos 
madrugar para disfrutar de la 
naturaleza. Salida hacia Guápiles, 
donde tomamos el almuerzo. 
Continuamos hacia la zona del 
Volcán Arenal.

Día 5 Volcán Arenal 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del volcán Arenal, tradicionalmente 
el más activo de Costa Rica 
(actualmente registra una actividad 
prácticamente nula). El agradable 
entorno de las zonas y las termas de 
aguas calientes son cita obligada. 

Día 6 Volcán Arenal/Rincón de 
la Vieja
Desayuno. Traslado hacia Rincón 
de la Vieja. Disfrutamos de un 
hermoso recorrido hacia el clima 
cálido del bosque tropical seco, el 
cual cuenta con extensas pampas, 
hermosas haciendas ganaderas, 
el Volcán Rincón de la Vieja y las 
exóticas pailas de barro. 

Día 7 Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre en el que 
recomendamos explorar el Parque 
Nacional Rincón de la Vieja, 
rodeado por dos volcanes y dividido 
en dos secciones: Las Pailas y Santa 
María. Las Pailas incluye el activo 
volcán Rincón de la Vieja, que se 
completa con fumarolas, pozos de 
barro y ventosas de vapor además 
de un gran número de cataratas. 
También se puede disfrutar de  
actividades de aventura como rapel 
en los cañones, canopy, cabalgatas 
o relajarse en las  piscinas de 
lodo volcánico, acabando el día 
tomando una taza de café con un 
espectacular atardecer.

Día 8 Rincón de la Vieja/Playas de 
Guanacaste
Desayuno. Por la mañana 
traslado terrestre hacia la playa 
en Guanacaste. Tarde libre para 
disfrutar del sol y la playa.

Días 9 y 10 Playas de Guanacaste
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de las posibilidades que 
ofrece este entorno privilegiado.

Día 11 Playas de Guanacaste/San 
José/España
Desayuno. A la hora oportuna, 
salida por carretera a San José y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Paisajes de Costa Rica
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · RINCÓN DE LA VIEJA · PLAYAS DE GUANACASTE

MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR O COCHE DE ALQUILER • TRASLADOS EXCLUSIVOS CATAI A PARTIR DE 4 PERSONAS • 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS • TODO INCLUIDO EN GUANACASTE

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa.

12 DÍAS DESDE

1.740 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

San José. 1 noche Wyndham Garden/4H Barceló San José/4HSup. Costa Rica Marriot/5H

Tortuguero. 2 noches Grupo Pachira/Lodge Grupo Pachira/Lodge Manatus/Lodge (Cat. Especial)
Arenal. 2 noches Montaña de Fuego/3H (Bungalow Sup.) Arenal Springs/4HSup. (Junior Suite) Arenal Kioro/5H (Suite)
Rincón de la Vieja. 2 noches Hacienda Guachipelín/Cat. Especial Hacienda Guachipelín/Cat. Especial  

(hab. superior)
Borinquen Mountain Resort/Cat. 
Especial (villa)

Playas de Guanacaste. 
3 noches

Occidental Papagayo/5H (4H) Riu Palace Costa Rica/5H (4HSup.) Westin Playa Conchal/5H (hab. 
Deluxe Jr. standard)

Hoteles previstos o de categoría similar.



Día 1 España/Ciudad de México 
Salida en vuelo con destino Ciudad 
de México. Llegada y alojamiento.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a la visita de la ciudad. Finalizamos 
en el Museo de Antropología, 
considerado como uno de los tres 
más importantes del mundo en su 
género. Tarde libre. 

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
la visita opcional a la Basílica de 
Guadalupe y a las Pirámides de 
Teotihuacán.

Día 4 Ciudad de México/
Villahermosa/Palenque
Desayuno. Salida en vuelo a 
Villahermosa. Llegada y traslado al 
parque Museo La Venta, un canto 
a la madre naturaleza y a la cultura 
olmeca. Continuación a Palenque. 
Tarde libre.

Día 5 Palenque/Campeche
Media pensión. Dedicaremos 
toda la mañana a visitar el centro 
arqueológico de Palenque. 
Almuerzo de menú turístico y 
continuación a Campeche, en el 
Golfo de México. Visita panorámica 
de la ciudad.

Día 6 Campeche/Uxmal/Mérida
Media pensión. De camino a 
Mérida, pararemos en el centro 
arqueológico de Uxmal; la Pirámide 

del Adivino, el Cuadrángulo de las 
Monjas, el Juego de Pelota y otros 
palacios con vistosas esculturas 
completan el centro arqueológico. 
Almuerzo. Seguimos camino 
a Mérida. A nuestra llegada, 
realizaremos una visita panorámica 
de la “Ciudad Blanca”. Tiempo libre.

Día 7 Mérida/Chichen Itzá/Riviera 
Maya
Media pensión. Salida por 
carretera para visitar Chichen 
Itzá. Visitaremos el Observatorio 
Astronómico, la figura reclinada de 
Chac Mool, el Cenote Sagrado y el 
recinto del Juego de Pelota. Tiempo 
libre para darnos un chapuzón 
en un típico cenote. Almuerzo. 
Continuación hasta Riviera Maya. 
Llegada y alojamiento en Todo 
incluido.

Días 8 y 9 Riviera Maya
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de la playa.

Día 10 Riviera Maya/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Cancún y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados, visitas y transporte 
terrestre en servicio regular 
(compartido con más clientes), con 
guía local en castellano.
Riviera Maya. Todo incluido: 
desayuno, almuerzo, cena y bebidas 
locales. Consultar otros servicios 
incluidos según hotel seleccionado. 
Seguro de viaje.

Salidas
Sábados.
Notas de salida:
Aeroméxico. Madrid.
Iberia. Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Interesa saber
Tasa ambiental en hoteles de 
Riviera Maya 20 pesos mexicanos 
(1,5 € aprox.) por habitación y 
noche que deberán ser abonados 
directamente al hotel.

Precio (Mín. 2 pers.)

Mosaico Cultural

Temporada  Cat. Precio S.Indiv.
2 feb-7 dic* C 1.339 375
2 feb-7 dic B 1.470 365
2 feb-7 dic A 1.660 440

(*) Precios válidos para estancias en Riviera Maya hasta 31 oct. Reconfirmar precios a partir 1 nov.
Opción Basílica y Piramides de Teotihuacán (p./pers.): 45 €.
Información aérea:
Aeroméxico. Precios basados en clase R. Sup. (por fecha de salida). 1-11 ene; 22 mar-8 abr; 10 may-30 jun; 
27 ago-10 oct; 9-23 dic . R: 140 €. 1 jul-26 ago. R: 630 €.  
Iberia. Consultar precio según disponibilidad
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AM: 350 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Ciudad de México. 
3 noches

Regente/3H Royal Reforma 
Casablanca/4H

Galería Plaza/4H Sup.

Palenque. 1 noche Ciudad Real-Misión/4H Ciudad Real-Misión/4H Ciudad Real-Misión/4H

Campeche. 1 noche Gamma Campeche 
Malecón/4H

Gamma Campeche 
Malecón/4H

Gamma Campeche 
Malecón/4H

Mérida. 1 noche Holiday Inn/4H Holiday Inn/4H Holiday Inn/4H

Riviera Maya. 3 noches Grand Riviera Princess/5H Barceló Maya Grand 
Resort/5H

Barceló Maya Palace/5H 
(Jr. Suite)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Mosaico Cultural
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO · VILLAHERMOSA · PALENQUE · MÉRIDA · RIVIERA MAYA

CIRCUITO REGULAR • TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA • 3 ALMUERZOS 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos y condiciones Semana Santa.

11 DÍAS DESDE

1.595 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Suplemento Hoteles Riviera Maya 
(Precio por persona y noche)

 Temporada Doble Indiv.

Grand 
Riviera 
Princess

2 feb-31 mar 69 105
1-30 abr 40 60
1-15 jul 10 15
16 jul-25 ago 25 38
26 ago-31 oct 9 12

Barceló 
Maya Grand 
Resort

2 feb-27 abr* 45 140
1 jul-18 ago 35 105
28-30 abr; 1 may-30 jun; 1 nov-22 dic 25 30

Barceló 
Maya 
Palace

2 feb-27 abr* 65 202
1 jul-18 ago 35 125
28-30 abr; 1 may-30 jun 1 nov-22 dic 18 25

(*) Mín. estancia 5 noches. (14-21 abr)



Día 1 España/Guatemala
Salida en vuelo con destino 
Guatemala. Guatemala es un 
pequeño país centroamericano que 
sorprende gratamente al viajero. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Guatemala/Iximché/San 
Andrés Xecul/Huehuetenango
Desayuno. Salida rumbo al 
altiplano guatemalteco.  De 
camino visitaremos Iximché, 
antigua capital maya del reino 
Cakchiquel. Continuación 
hacia Huehuetenango. En ruta, 
visitaremos el pueblo de San 
Andrés Xecul, con un imponente 
templo parroquial de espectacular 
fachada, famosa por su colorido. 

Día 3 Huehuetenango/Todos 
Santos/Chichicastenango
Desayuno. Por la mañana 
temprano, ascenderemos los 
Altos Cuchumatanes para visitar 
el mercado de Todos Santos, uno 
de los mercados más auténticos 
en Guatemala. Continuación hacia 
Chichicastenango, población 
rodeada por valles y majestuosas 
montañas.

Día 4 Chichicastenango/Lago 
Atitlán
Desayuno. Hoy recorreremos uno 
de los mercados indígenas más 
famosos en toda Latinoamérica. A 
continuación asistiremos a un taller 
de elaboración de tortillas de maíz, 
alimento básico de Guatemala, 
en una casa comunitaria que nos 
permitirá tener un contacto más 
directo con la comunidad.  Por la 
tarde, salida hacia el Lago Atitlán, 
del que Huxley dijo ser el más bello 
del mundo, rodeado de volcanes 
y que da cobijo a doce pueblos 
indígenas.

Día 5 Lago Atitlán/Santiago/
Guatemala
Desayuno. Por la mañana 
tomaremos una lancha para visitar 
el pueblo Tzutuhil de Santiago 
Atitlán, famoso por adorar una 
deidad maya-católica a la que 
llaman Maximón. Tras la excursión,  
regreso a Ciudad de Guatemala. 

Día 6 Guatemala/Copán
Desayuno. Hoy nos espera un 
día largo. Cruzaremos la frontera 
hondureña para visitar Copán, que 
conserva estelas, pirámides, juegos 
de pelota y enterramientos únicos 
en el Mundo Maya. 

Día 7 Copán/Quiriguá/Área de 
Izabal
Desayuno. Salida con destino al 
caribe guatemalteco. De camino, 
visitaremos el centro arqueológico 
de Quiriguá, que conserva 
algunas de las mejores estelas 
que levantaron los mayas. Al final 
de la mañana, llegaremos al área 
de Izabal, una de las maravillas 
naturales de Guatemala. 

Día 8 Área Izabal/Río Dulce/Área 
de Petén (Flores)
Desayuno. Por la mañana, 
tomaremos una lancha para 
navegar por el río Dulce, lugar de 
excepcional riqueza ecológica. 
Durante el recorrido nos 
acercaremos a Cayo Quemado, para 
junto con la comunidad disfrutar de 
un taller gastronómico, preparando 
un delicioso ceviche de pescado 
al coco, carao “burro” o camarón. 
Tras el almuerzo continuamos el 
viaje por el río hasta Río Dulce para 
continuar hacia la selva del Petén.

Día 9 Área de Petén (Tikal)/
Guatemala/Antigua
Media pensión. Visita de la ciudad 
maya de Tikal, sin duda el mejor 
exponente de la cultura maya 
clásica. Almuerzo campestre. 
Regreso a Flores para salir en vuelo 
con destino Guatemala. Traslado a 
la ciudad de Antigua. 

Día 10 Antigua
Desayuno. Día libre a tu disposición 
para disfrutar de esta bella ciudad 
colonial y sus gentes.

Día 11 Antigua/Guatemala/
España
Desayuno. Traslado por carretera al 
aeropuerto de Guatemala y salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
1 almuerzo campestre (bebidas 
no incluidas). Traslados, visitas y 
transporte terrestre en servicio 
regular (compartido con más 
clientes), con guías locales en 
castellano. Seguro de viaje.  

Interesa saber
El orden de los itinerarios y precios 
en Navidad y Fin de Año pueden 
verse modificados de acuerdo a 
las políticas de mínimo de noches 
exigidas por cada hotel. Consultar.
Tasas migratorias entre fronteras y 
tasas vuelo local no incluidas. 

Salidas
Jueves.
Notas de salida:
American Airlines/Iberia:
Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
consultar.

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

Mercados y Selvas de Guatemala 7 feb-12 dic B 2.075 510
7 feb-12 dic A 2.325 705

Información aérea:
American Airlines (vuelo vía USA). Precios basados en clase O. 
Sup. (por fecha de salida): 15 jun-31 ago; 16-31 dic. O: 125 €. 
Iberia. Sup. (por fecha de salida): 7 feb-30 jun; 11 sep-11 dic. A: 205 €. 1 jul-10 sep; 12-31 dic. O: 485 €
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AA: 355 €. IB: 285 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Cat. B Cat. A

Guatemala. 2 noches Barceló Guatemala/4H Westin Camino Real/5H
Huehuetenango. 1 noche Ruinas Resort/4H Ruinas Resort/4H

Chichicastenango. 1 noche Santo Tomás/4H Santo Tomás/4H

Lago Atitlán. 1 noche Villa Santa Catarina/3H Atitlán/4H Sup
Copán. 1 noche Marina Copán/4H Marina Copán/4H

Área de Izabal. 1 noche Villa Caribe/4H Villa Caribe/4H

Área de Petén. 1 noche Villa Maya/4H Camino Real/4H Sup.
Antigua. 2 noches Villa Colonial/4H El Convento/Boutique

Hoteles previstos o de categoría similar.

Mercados y Selvas de Guatemala
GUATEMALA  GUATEMALA · QUETZALTENANGO · CHICHICASTENANGO · LAGO ATITLÁN · COPÁN · ÁREA DE IZABAL · ÁREA DE PETÉN · ANTIGUA

CIRCUITO REGULAR •  MERCADOS LOCALES • TIKAL • 1 ALMUERZO CAMPESTRE
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

12 DÍAS DESDE

2.285 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino 
Lima. Llegada y alojamiento. 
Recomendamos visitar el C.C. 
Larcomar, ideal para hacer compras 
o para cenar en una ubicación 
fantástica frente al mar.

Día 2 Lima
Desayuno. Por la mañana, recorrido 
panorámico por el centro histórico 
de la ciudad, seguido por la visita 
del Museo Larco. Tarde libre.

Día 3 Lima/Cuzco
Desayuno. Salida en vuelo a 
Cuzco. Por la tarde, recorrido de la 
ciudad que se inicia con una visita 
a la Plaza de San Cristóbal para 
disfrutar de una vista panorámica 
de la ciudad. Luego, visitaremos 
el Mercado de San Pedro, donde 
conoceremos el sabor local y más 
de cerca los productos de la zona, 
en este mercado que lo tiene todo y 
es el principal centro de abastos de 
la ciudad. Continuaremos hacia el 
Templo de Koricancha que nos recibe 
con toda su magnificencia; Recinto 
de Oro es su nombre en quechua y 
su fastuosidad aún se siente en esas 
paredes que alguna vez estuvieron 
totalmente revestidas de oro. Desde 
San Blas, el barrio de los artesanos, 
bajaremos a pie por la calle Hatun 
Rumiyoc encontrando a nuestro paso 
el palacio Inca Roca, hoy el Palacio 
Arzobispal, tendremos tiempo 
para admirar la mundialmente 
famosa Piedra de los Doce Ángulos. 
Seguiremos hacia la Plaza de Armas 
para visitar La Catedral que alberga 
obras coloniales de increíble valor. 

Día 4 Cuzco/Chinchero/Moray/
Valle Sagrado 
Media pensión. Salida hacia el 
Pueblo de Chinchero, el más típico 
y pintoresco del Valle Sagrado, 
famoso por sus mujeres tejedoras, 

que nos enseñaran las antiguas 
técnicas Incas para el teñido e 
hilado con lana de Alpaca. Ya en el 
pueblo de Chinchero visitaremos 
su complejo arqueológico Inca y 
su bella Iglesia colonial gozando 
de las impresionantes estampas 
naturales que rodean al pueblo. 
Continuaremos hacia Moray, bello 
y curioso complejo arqueológico 
Inca compuesto de colosales 
terrazas concéntricas simulando 
un gran anfiteatro. En épocas Incas 
servía como laboratorio agrícola 
donde se recreaban diversos 
microclimas. Almuerzo. Finalizamos 
nuestro recorrido visitando el 
fabuloso complejo arqueológico 
de Ollantaytambo. Las postales 
desde las alturas de Ollantaytambo 
cerraran este mágico día en el Valle 
Sagrado de los Incas.

Día 5 Valle Sagrado/Machu 
Picchu
Media pensión. Mañana libre. 
Traslado a la estación de tren de 
Ollantaytambo. Escénico viaje 
en tren, a través del Valle de 
Urubamba, hasta Aguas Calientes, 
al pie de Machu Picchu. Resto del 
día libre. Cena en el hotel.

Día 6 Machu Picchu/Cuzco
Media pensión. Abordaremos el 
transporte público que ascenderá 
por un camino intrincado 
obsequiándonos una espectacular 
vista del río Urubamba que da 
forma al famoso cañón. La Ciudad 
Perdida de los Incas, Machu Picchu, 
nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas. Al 
finalizar la visita, regreso a Aguas 
Calientes y almuerzo.  A la hora 
indicada, regreso en tren  hasta la 
estación de Ollantaytambo, para 
continuar por carretera hasta Cuzco.

Día 7 Cuzco
Desayuno. Por la mañana, 
ascenderemos al Parque 
Arqueológico de Sacsayhuaman, e 
iniciaremos la excursión visitando 
la fortaleza del mismo nombre; 
seguiremos con Q'enqo, antiguo 
templo del Puma y Tambomachay. 
En el camino, tendremos una vista 
panorámica de Puca Pucará, atalaya 
que cuidaba el ingreso a la ciudad. 
Tarde libre.

Día 8 Cuzco/Puno
Media pensión.  Salida en autobús  
turístico regular a Puno. En el 
camino realizaremos oportunas 
paradas para visitar los atractivos 
de esta paisajística ruta. Nuestra 
primera parada será Andahuaylillas, 
donde visitaremos su hermosa 
capilla. Continuaremos hacia 
Racchi, Templo del Dios Wiracocha, 
en el cual destacan los enormes 
muros y pasajes del recinto. 
Almuerzo en ruta.  Antes de 
nuestro destino final, visitaremos el 
Museo de Sitio de Pucará. 

Día 9 Puno/Lago Titicaca: Uros y 
Taquile
Media pensión. Empezaremos 
visitando a los Uros, hospitalarios 
locales que nos recibirán en islas 
artificiales construidas en base a 
totora. A continuación hacia la Isla 
de Taquile, donde los pobladores 
todavía preservan ancestrales 
tradiciones y nos recibirán con 
sus coloridas vestimentas típicas. 
Almuerzo típico en la isla. Por la 
tarde, regreso a Puno.

Día 10 Puno/Lima/España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Juliaca. Vuelo a Lima y conexión 
con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno, 
4 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados en servicio 
regular, excepto en Lima que serán 
exclusivos para clientes de Catai. 
Autobús turístico regular Cuzco/
Puno. Visitas en servicio regular 
(compartido con más clientes), con 
guías locales en castellano, excepto 
en Lima que serán en exclusiva para 
clientes de Catai. Tren Inca Rail, 
clase ejecutiva. Seguro de viaje.

Interesa saber
Consultar condiciones y 
suplementos especiales Semana 
Santa, Fiestas Patrias (27-29 jul), 
Inti Raymi (21-26 jun) y Eventos 
especiales. 
La catedral de  Lima cierra a visitas 
turísticas los sábados por la tarde y 
domingos por la mañana, en caso 
de coincidir se visitará el Museo de 
Arte (Mali).

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Iberia/Latam: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Encantos de Perú

Temporada Cat. Precio S. Indiv.
1 feb-15 dic C 1.865 380
1 feb-15 dic B 1.965 475
1 feb-15 dic A 2.330 765

Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase O. Sup. (por fecha de salida) 5 jul-16 ago; 13-24 dic. Q: 270 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/LATAM: 430 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Lima. 2 noches El Tambo/3H San Agustín Exclusive/4H Meliá Lima/5H (4HSup.)
Cuzco. 3 noches Royal Inka I-II/3★ San Agustín El Dorado/4H

Jose Antonio/4★
Aranwa Cusco 
Boutique/5H

Valle Sagrado. 1 noche Agustos Valle /3H 
La Hacienda Valle/3H

Sonesta Posada del Inca 
Yucay/3H Sup. 

Aranwa Sacred Valley/5H

Aguas Calientes. 1 noche Ferré Machu Pichu/3H El Mapi/3H 
Casa Andina/3H 

Sumaq Machu     
Picchu/4H Sup.

Puno. 2 noches Intiga - Casa Andina/3H José Antonio /4H Libertador Lago 
Titicaca/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Encantos de Perú
PERÚ  LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · LAGO TITICACA

SALIDAS DIARIAS • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA • MUSEO LARCO EN LIMA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.  

11 DÍAS DESDE

2.165 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN



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

Día 2 Bogotá
Media pensión. Salida hacia 
Zipaquirá para visitar la 
sorprendente Catedral de Sal, 
excavada en la montaña y que 
es uno de los monumentos más 
singulares del país. Almuerzo. 
Regreso a Bogotá y visita de 
la ciudad, comenzando por un 
recorrido panorámico que nos 
llevará al centro histórico de 
la ciudad, conocido como La 
Candelaria: Plaza Bolívar, Capitolio 
Nacional, Catedral Primada, 
Alcaldía y visita del famoso Museo 
del Oro.
Nota: Cuando la visita de Bogotá 
se efectúe en lunes, la visita del 
Museo del Oro se sustituye por la 
Casa Moneda y el Museo Botero.

Día 3 Bogotá/Medellín
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y vuelo a Medellín, destino para la 
moda, no sólo por sus numerosos 
centros y áreas comerciales sino 
por la excelencia de sus tejidos 
y el ingenio de las prendas de 
diseñadores colombianos. Durante 
la tarde, visita de la ciudad: 
recorrido panorámico, pasando 
por el Renovado Paseo Carabobo, 
Barrio Prado, Teatro Pablo Tobón 
Uribe, Edificio Coltejer, Paseo 
Junín, Parque de Bolívar, Catedral 
Metropolitana, Plazuela Nutibara, 
Palacio Rafael Uribe, Plaza de las 
esculturas de Fernando Botero, 
Parque de Berrio, y atractivos 
tradicionales como: Pueblito Paisa, 
Parque Pies Descalzos, Parque de 
los Deseos y Barrio Prado.

Día 4 Medellín  
(Occidente antioqueño)
Media pensión. Visita del 
occidente antioqueño, lleno de 
arquitectura colonial y paisajes 
coloridos. Atravesando el Túnel 
de Occidente, nos adentramos 
en un paisaje lleno de grandes 
montañas y el río Cauca que las 
atraviesa. Pasaremos por pueblos 
como San Jerónimo, con frutas 
exóticas, y Santa Fe de Antioquia, 
con una bonita arquitectura colonial 
que data de los siglos XVII y XVII. 
Almuerzo. De regreso a Medellín, 
veremos el “Puente de Occidente” 
considerado Monumento nacional.

Día 5 Medellín 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
la ciudad de la eterna primavera. 

Día 6 Medellín/Cartagena de 
Indias 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Cartagena de Indias.

Día 7 Cartagena de Indias 
Desayuno. Mañana libre para 
disfrutar del sol y la brisa del 
mar que llega para refrescar un 
intenso recorrido por los callejones 
de la ciudad antigua. También 
podemos visitar los monumentos 
solemnes, antiguos claustros, 
iglesias, baluartes y vestigios 
de cruentas batallas que son el 
testimonio de hombres y mujeres 
invencibles que concedieron 
libertad a la “ciudad heroica”. Por 
la tarde, recorrido panorámico 
por la ciudad moderna, donde se 
podrá observar la zona residencial y 
turística de los barrios Bocagrande, 
Laguito y Castillograndre, donde 
se aprecian paisajes exuberantes, 
magníficas playas y una importante 

infraestructura hotelera y turística. 
A continuación, visitará el Castillo 
de San Felipe de Barajas, gran 
fortaleza que fue construida 
durante 200 años sobre el cerro 
San Lázaro, con el fin de defender 
la ciudad de cualquier ataque por 
tierra de los enemigos de la Corona 
Española. Y finalmente, parada 
para compras de artesanías en Las 
Bóvedas.

Día 8 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del sol y la brisa del mar  o efectuar 
alguna otra excursión de forma 
opcional. 

Día 9 Cartagena de Indias/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Bogotá. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en servicio 
privado exclusivo para cientes de 
Catai, con guías locales, excepto 
en Cartagena, donde la visita a 
la ciudad es en servicio regular 
(compartido con más clientes). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Las excursiones pueden sufrir 
modificaciones según las 
temporadas y/o condiciones 
climatológicas. Museo del Oro, 
cierra los lunes. En Medellín, 
reconfirmar precios para las 
siguientes fechas: 22-26 julio 
(Colombia Moda), 1-12 agosto 
(Feria de las Flores) y otros eventos 
pendientes de confirmar.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Avianca: Madrid/Barcelona (sólo 
vuelos directos).
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Esencias de Colombia

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

 
Precio

S.  
Indiv.

 
Precio

S.  
Indiv.

 
Precio

S.  
Indiv.

 
Precio

S.  
Indiv.

1 abr-15 dic 1.764 750 1.880 810 2.165 1.160 2.240 1.295

Sup. hoteles (p/pers. y noche): 
De lunes a jueves. H. Andes Plaza: 13 €. Indiv.: 25 €. H. Poblado Plaza: 6 €. Indiv.: 12 €.  
H. Cosmos 100: 10 €. Indiv.: 17 €. H. NH Collection Medellín: 25 €. Indiv.: 51 €.  
H. Movich Chico 97: 17 €. Indiv.: 33 €. H. Movich Intercontinental: 17 €. Indiv.: 33 €. 
H. Sofitel Victoria Regia: 34 €. Indiv.: 68 €. 
Información aérea:
Avianca: Precios basados en clase Z. Sup. (por fecha de salida) 28 jun-7 ago; 1-23 dic. W: 365 €.  
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). AV: 440 €.
Consultar otras clases de reserva.

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

Bogotá. 2 noches Andes Plaza/4H Cosmos 100/4H Movich Chico 97/5H (4HSup.) Sofitel Victoria Regia/5H

Medellín. 3 noches Poblado Plaza/4H HN Collection  
Medellín/4HSup.

Movich Intercontinental/5H  
(4HSup.)

Movich Intercontinental/5H  
(4HSup.)

Cartagena. 3 noches Cartagena Plaza/4H Las Americas Torre del  
Mar/4HSup.

Movich Cartagena de  
Indias/5HSup. (4HSup.)

Sofitel Santa Clara/5H

Hoteles previsto o de categoría similar.

Esencias de Colombia
COLOMBIA  BOGOTÁ · MEDELLÍN · CARTAGENA DE INDIAS 

SALIDAS DIARIAS • CATEDRAL DE SAL • OCCIDENTE ANTIOQUEÑO • 2 ALMUERZOS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa (13-21 abr).

10 DÍAS DESDE

2.080 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles



SEGURO

Protección Plus
Catai 

Para poder disfrutar totalmente tranquilo de Tu 
viaje recomendamos la contratación de Protección 

Plus CATAI*, con la garantía de InterMundial.

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 TOURS, en INTERMUNDIAL Correduría de SEGUROS, con do-
micilio 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, c/Irún, 7 - 28008 Madrid.

www.intermundial.es

DISFRUTA CON TODA LA TRANQUILIDAD DE TU VIAJE 
CONTRATANDO EL SEGURO PROTECCIÓN PLUS CATAI

Todos los programas de CATAI llevan incluido un seguro de viaje con InterMundial:

EUROPA

MUNDO

ESPECIAL CRUCEROS

46,50€

68,50€

102,50€
Precios por persona

* Las cantidades aseguradas en la Protección Plus Catai no se sumarán a las del seguro incluido.

NO DEJES VOLAR TU DINERO 
Y CONTRATA ANULACIÓN PLUS CATAI
Si lo deseas puedes contratar un seguro exclusivo de Anulación, que cubrirá el 100% de los gastos de 
cancelación si fi nalmente no puedes realizar tu viaje, con más de 30 causas garantizadas. Ilimitado

EUROPA

MUNDO

ESPECIAL CRUCEROS

27,50€

39,50€

79,50€

Precios por persona

1. Gastos médicos en el extranjero .........................................................................................................................25.000 €

2. Gastos odontológicos en el extranjero ...................................................................................................................300 €

3. Prolongación estancia hotel .................................................................................................................................... 2.100 €

4. Traslado sanitario de enfermos y heridos ........................................................................................................ Ilimitado

5. Gastos de búsqueda y salvamento .......................................................................................................................3.000 €

6. Regreso anticipado de un asegurado acompañante ................................................................................. Ilimitado

7. Desplazamiento acompañante ........................................................................................................................... Ilimitado

8. Gastos estancia acompañante desplazado ....................................................................................................... 2.100 €

9. Regreso asegurado por defunción familiar .................................................................................................... Ilimitado

10. Regreso por hospitalización de un familiar..................................................................................................... Ilimitado

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

12. Transporte de restos mortales .............................................................................................................................. Ilimitado

13. Envío de medicamentos al extranjero ................................................................................................................Incluido

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

15. Adelanto de fondos.......................................................................................................................................................1.203 €

16. Gastos de apertura y repación de cofres  ...............................................................................................................250 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero.................................................................................................................Incluido

18. Ayuda en viaje ................................................................................................................................................................Incluido

19. Consulta médica telefónica ....................................................................................................................................Incluido

20. Búsqueda y localización de equipajes ................................................................................................................Incluido

21. Pérdida, daños y robo de equipaje

• Europa ........................................................................................................................................................................1.275 €

• Mundo ......................................................................................................................................................................1.400 €

22. Demora del equipaje .......................................................................................................................................................400 €

23. Gastos de gestión por pérdida de documentos .................................................................................................. 150 €

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

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

26. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte ............................................................................. 900 €

27. Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo
(demora superior a 4 horas) ......................................................................................................................................280 €

28. Pérdida de servicios inicalmente contratados

• Europa ....................................................................................................................................................................1.050 €

• Mundo ................................................................................................................................................................... 1.350 €

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

30. Cambio de los servicios inicialmente contratados

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

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

31. Gastos de anulación de viaje no iniciado .................................................................................................... Ilimitado

32. Reembolso de vacaciones ........................................................................................................................................902 €

33. Transmisión de mensajes urgentes ..................................................................................................................Incluido

34. Responsabilidad civil ..............................................................................................................................................66.011 €

35. Seguro de accidentes en medio de transporte público ..................................................................... 120.000 €

36. Seguro de accidentes ..............................................................................................................................................6.000 €

1. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• Europa ........................................................................................................................................................................................... 275 €

• Mundo ......................................................................................................................................................................................... 400 €

2. Demora en la entrega del equipaje facturado ......................................................................................................................100 €

3. Gastos de gestión por pérdida de documentos .................................................................................................................. 150 €

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

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

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

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

8. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ....................................................................................Ilimitado

9. Repatriación o transporte de fallecidos ............................................................................................................................Ilimitado

10. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado........................................Ilimitado

11. Estancia del acompañante desplazado (90 euros diarios) ............................................................................................. 900 €

12. Repatriación de un acompañante ......................................................................................................................................Ilimitado

13. Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar ................................................................ Incluido

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

15. Transmisión de mensajes urgentes ................................................................................................................................. Incluido

16. Ayuda en viaje ........................................................................................................................................................................... Incluido

17. Consulta médica telefónica ............................................................................................................................................... Incluido

18. Gastos por anulación de viaje no iniciado

• Europa ......................................................................................................................................................................................600 €

• Mundo .....................................................................................................................................................................................600 €

19. Indemnización por fallecimiento del asegurado por accidente del medio de transporte .......................60.000 €

20. Indemnización por invalidez permanente del asegurado 
por accidente del medio de transporte .......................................................................................................................60.000 €

21. Responsabilidad civil privada del asegurado ................................................................................................................6.000 €



• Touroperador líder en Grandes Viajes con más de 35 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido. 
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El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales publicadas en el Catálogo General 2019-2020

READY  TO TRAVEL!
COMIENZA TU GRAN VIAJE CON CATAI

Síguenos en las redes

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


