VENTA

ENERO 2021 DICIEMBRE 2021

WINTER WONDERLA

VIAJA CON CATAI
A LOS 5 CONTIENTES

Te proponemos una completa selección de viajes
con un descuento de hasta el 7% reservando
con 30 días de antelación a la fecha de salida.
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Japón y China

Europa
Grandes Lagos Italianos
Tesoros de Sicilia
Paisajes de Irlanda
Tesoros de Escocia
Suiza Espectacular
Joyas de Polonia
Capitales Rusas
Esencias de las Republicas Bálticas
Leyendas de Escandinavia
Joyas de Islandia

Italia
Italia
Irlanda
Escocia
Suiza
Polonia
Rusia
Lituania - Letonia - Estonia
Noruega
Islandia

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Japón Medieval
Imágenes de China
China Tradicional

Japón
China
China

35
36
37

África
Esencias de Kenia y Playas del Índico Kenia - Zanzíbar o Mauricio
Esencia de Tanzania y Zanzíbar
Tanzania - Zanzíbar
Colores de Sudáfrica con Mauricio
Sudáfrica - Mauricio

38
39
40

Estados Unidos y Canadá

Oriente Medio
Dubái y Emiratos Árabes
Marruecos, Ciudades Rojas
Esencias de Israel y Palestina
Descubriendo Jordania
Egipto, un Don del Nilo
Turquía al Completo
Descubriendo Georgia
Líbano, País de los Cedros
NEW

NEW

NEW

NEW

Emiratos Árabes
Marruecos
Israel
Jordania
Egipto
Turquía
Georgia
Turquía

14
15
16
17
18
19
20
21

Sudeste Asiático e Indochina
Tailandia Clásica
Impresiones de Tailandia
Bali Clásico
Malasia Clásica
Impresiones de Vietnam y Extensiones
Tanaka
Auténtica Myanmar
Lo Mejor de Indochina

Tailandia
Tailandia
Indonesia
Malasia
Vietnam
Myanmar
Myanmar
Laos - Camboya - Vietnam

22
23
24
25
26-27
28
29
30

Reflejos del Este
Este Canadiense Esencial
Oeste Canadiense Express
NEW

Sri Lanka - Maldivas
India
Nepal

32
33
34

41
42
43

Australia
Nueva Zelanda
Estados Unidos - Polinesia

44
45
46

Cuba
Costa Rica
México
Guatemala
Perú
Colombia

47
48
49
50
51
52

Pacífico
Imágenes de Australia
Nueva Zelanda al Completo
Panoramas del Oeste y Bora Bora

América Latina
Maravillas de Cuba
Paisajes de Costa Rica
Mosaico Cultural
Guatemala a tu aire
Encantos de Perú
Esencias de Colombia
NEW

NEW

India - Nepal - Maldivas
Paisajes de Sri Lanka y Maldivas
India del Norte y Rajasthan
Nepal, la Cima del Mundo

Estados Unidos
Canadá
Canadá

NEW

Viaje Novedad Catai.
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PROMOCIÓN EXCLUSIVA
CATAI: 7% DE DESCUENTO
POR VENTA ANTICIPADA
• Para reservas efectuadas con un
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CATAI TRAVELPRICER
NUESTRA EXCLUSIVA
HERRAMIENTA ON-LINE
DE PRESUPUESTOS DE
GRANDES VIAJES

SERVICIO 24 HORAS
TRAVELHELP ATENCIÓN 24
HORAS / 365 DÍAS

TE ATIENDE
Travelhelp pone a tu disposición todo su
equipo humano en caso de que sufras
algún contratiempo durante el viaje.
• Catai TravelPricer es nuestra exclusiva Cuenta con todas las herramientas
herramienta on-line para realizar
para ayudarte y poder alcanzar la mejor
presupuestos de grandes viajes, con
solución.
la que tanto clientes como agencias de
TE ASESORA
viaje podrán diseñar y cotizar sus viajes
Travelhelp te asesora en todos los aspectos
a medida en prácticamente todos los
del viaje: imprevistos, dificultades,
REGALOS Y
rincones del mundo en los cuales Catai
derechos del viajero, información sobre
DOCUMENTACIÓN
está especializada.
seguros.
En Catai tu viaje comienza en el momento Después de ya varios años en el mercado
TE AYUDA
con CATAI TRAVELPRICER y, en vista de la
de hacer la reserva, desde ese instante
Travelhelp está siempre dispuesto a
excelente aceptación obtenida por parte de facilitarte toda la información o ayuda que
nos ocupamos de todos los detalles. Te
nuestros usuarios, seguimos aumentando necesites en cada momento.
obsequiamos con una
nuestra amplia selección de viajes para
documentación amplia y
TE ACOMPAÑA
poder diseñar itinerarios con una variada
específica con cada viaje,
Travelhelp te ofrece la información que
gama de alternativas en cuanto a selección necesitas, olvida lo que es viajar solo. Si
que incluye:
de compañías aéreas, hoteles y recorridos tienes algún problema en el aeropuerto,
• Un
se refiere, en prácticamente todos los
portadocumentos
con las conexiones, con el equipaje, con el
destinos del mundo. Incluso encontrarás
para llevar los
traslado o con el alojamiento... Si necesitas
programación no publicada en nuestros
bonos, itinerarios y
alguna información adicional o alguna
folletos, así como salidas especiales en
billetes de avión.
consulta en destino.
Semana Santa, puentes, Navidad o Fin de
• Una mochila por
Teléfono Travelhelp:
Año.
persona para viajes inferiores a
+34 910 830 628
En definitiva, si eres un viajero, diseña tu
2.200 € por persona.
• Un trolley y una mochila por habitación viaje y obtén un pdf con todos los detalles,
SEGURO
para viajes de más de 2.200 €. por persona con el que podrás acercarte a tu agencia de
viajes para que ésta entre en un apartado Entendemos que para viajar tranquilo
(todos los materiales están sujetos a
y seguro es necesario un buen seguro
especial donde pueda finalizar la reserva
cambios por otros de características y
de viaje, necesidad que en las actuales
o para que nos contacte y convirtamos tu
tamaños similares por disponibilidad).
circunstancias se ha visto incrementada.
sueño
de
viaje
en
una
realidad.
• Etiquetas identificativas para el equipaje.
Por todo ello, Catai pone a disposición
Si eres una de nuestras agencias de viaje
• Información turística de Catai sobre el
de sus clientes una amplia gama de
colaboradoras, cuentas con un apartado
país.
seguros con diferentes coberturas que
exclusivo
para
agentes
de
viajes
que
te
• 2 copias del itinerario de viaje,
abarcan cualquier riesgo y eventualidad
especificando todos los detalles día a día. permitirá efectuar presupuestos en el
en cualquier lugar del mundo, así como
Por si quieres dejar una en casa para poder momento a tus clientes así como realizar
las distintas situaciones creadas por el
reservas y pre-reservas y, de esa forma,
ser localizado durante el viaje.
COVID-19. Consulta aqui coberturas y
poder informar en tiempo real sobre
seguros opcionales.
disponibilidad y precios.
• Catai TravelPricer está integrada dentro
de www.catai.es, e incluye gran parte de
nuestra programación.

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.

TE INTERESA SABER
CATAI GARANTIZA

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

TASAS AÉREAS Y CARBURANTE

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

COVID-19
Debido a la situación provocada por el
COVID19 , a fecha de publicación de este
folleto algunos de los países publicados
podrían encontrarse aún cerrados al
turismo. Los protocolos de seguridad,
requisitos de entrada a los países,
precios de los visados, itinerarios,
visitas y fechas de salida pueden ser
modificados antes de la salida del viaje
según las distintas normativas impuestas
por cada país. Rogamos consultar el
Protocolo COVID de cada país o en
nuestra página web www.catai.es
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ITALIA ARONA · LAGO DE COMO · LAGO MAGGIORE · LAGO DI GARDA · LUGANO · LAGO D’ORTA · MILÁN
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · 3 PASEOS EN BARCO · PENSIÓN COMPLETAI
Día 1 España/Milán (Malpensa)/
Arona
Salida en vuelo con destino Milán
(Malpensa). Llegada, recepción
y traslado al hotel en Arona, a
orillas del Lago Maggiore. Cena y
alojamiento.

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
Día 2 Arona/Lago De Como/
Pensión completa. Por la mañana
Arona
embarcaremos en Arona con
Pensión completa. Jornada
dirección a las Islas Borromeas
dedicada a visitar el lago de Como, para pasar a la Isola Bella y visitar
al que llegaremos en autocar por
el Palacio de la familia Borromea,
Tremezzo, donde visitaremos
con sus espectaculares salas,
los jardines de la Villa Carlota,
lámparas y jardines en terrazas. A
para proseguir posteriormente
media mañana, pasaremos a la Isola
en autocar hasta Menaggio. Tras
dei Pescatori, la única habitada,
el almuerzo nos dirigiremos en
con sus callejuelas, en las que el
barco a Varenna, encantadora
tiempo parece haber retrocedido
población en la que dispondremos siglos. Almuerzo, Por la tarde,
de tiempo para pasear, antes de
pasaremos a la Isola Madre, en la
cruzar hacia Bellagio, situada en la que recorreremos los magníficos
península que divide los dos brazos jardines y visitaremos el Palacio,
del lago, con sus bellas y típicas
disponiendo de tiempo libre en
construcciones en terraza.
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.

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.

Salidas

Hoteles

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
Día 5 Arona/Ascona/Lugano/
encontrar todo tipo de plantas
Arona
Pensión completa. Por la mañana y árboles de todo el mundo,
recorreremos en autocar el margen perfectamente aclimatadas a la
izquierdo, de sur a norte, del Lago zona. Al mediodía nos dirigiremos
hacia el lago d'Orta. Almuerzo. Por
Maggiore y entraremos en Suiza
la tarde pasearemos por Orta San
llegando a Ascona, famoso centro
Giulio, población en la que parece
vacacional con sus peculiares
que el tiempo no ha transcurrido,
construcciones junto al lago.
Pasado el mediodía nos dirigiremos y que los personajes de Fellini han
de aparecer detrás de cualquier

esquina. Regreso a Arona. Cena.
Día 7 Arona/Milán/Arona
Pensión completa. Por la
mañana salida hacia la capital de
la Lombardía, Milán, en la que
efectuaremos un paseo por su
centro histórico, con el castillo
Sforzesco, la plaza del Duomo, las
Galerías Vittorio Emmanuelle, la
Scala, y recorreremos el barrio de
las tiendas de los más renombrados
estilistas. Almuerzo y tiempo libre.
Regreso a Arona. Cena.
Día 8 Arona/Milán (Malpensa)/
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Milán (Malpensa). Salida en
vuelo de regreso a España. Llegada.

4
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 6
almuerzos y 7 cenas (vino y agua
incluidos). Habitaciones vista
lago. Incorporación a un circuito
regular con guía en castellano.
Visitas especificadas. Seguro de
viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Vueling,
clase P, para viajar del 5 de junio al
11 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas. VY: 42 €.
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 deberá ser abonada
directamente en destino.

Junio: 5, 12, 19.
Julio: 3, 10, 31.
Agosto: 7, 14.
Septiembre: 4, 11.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona
Supl. otras ciudades de salida:
consultar.

Arona. 7 noches

Atlantic - Concorde - Villa Carlota (Belgirate) /4★

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

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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ITALIA PALERMO · AGRIGENTO · PIAZZA ARMERINA · CATANIA · SIRACUSA · ETNA · TAORMINA · MESSINA
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · 2 DEGUSTACIONES · PENSIÓN COMPLETA
Día 1 España/Palermo
Salida en vuelo con destino
Palermo. Llegada, recepción
y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

rodeados por los Molinos que
permiten la elaboración de la
famosa sal de Trapani. Almuerzo y
salida hacia Agrigento, “La Ciudad
más bella de los mortales", donde,
hoy en día, se pueden admirar
Día 2 Palermo/Monreale/Palermo
todavía diez templos dóricos que se
Pensión completa. Por la
erigen en el valle. Cena.
mañana, salida hacia Monreale y
visita de la catedral y su claustro.
Día 4 Agrigento/Piazza Armerina/
Posteriormente, se regresará a la
Catania
ciudad de Palermo para realizar una Pensión completa. Visita del
breve visita panorámica en bus.
famoso y único “Valle de los
Almuerzo. Por la tarde, paseo por
Templos”. Salida hacia Piazza
el centro histórico para visitar sus
Armerina para visitar la espléndida
principales monumentos, como
Villa Romana del Casale, lujosa
la Capilla Palatina y la Catedral de
morada que se encuentra en el
Palermo. Cena.
corazón de Sicilia, importante
ejemplo de la época romana
Día 3 Palermo/Erice/Trapani/
y donde se puede admirar los
Agrigento
preciosos mosaicos que representan
Pensión completa. Salida hacia
los usos y las costumbres de aquel
Erice, pueblo medieval situado
tiempo. Almuerzo. Continuación
a 700 metros sobre el nivel del
hacia Catania, donde haremos una
mar. Continuación hacia la parte
parada en un bar del casco antiguo
occidental de Sicilia para la visita
para degustar el dulce típico de la
panorámica de Trapani con sus
región. Visita panorámica a pie de
salinas. Visitaremos la zona de
la ciudad. Catania, la ciudad más
producción de la sal marina
importante de la costa oriental, se

caracteriza principalmente por sus condiciones meteorológicas lo
construcciones realizadas en piedra permiten, salida hacia el monte
volcánica. Cena.
Etna, el volcán más alto y aun
activo de Europa. El autobús llegará
Día 5 Catania/Siracusa/Noto/
hasta el Refugio Sapienza a 1.800
Catania
metros de altitud. Visita de los
Pensión completa. Salida hacia
cráteres apagados, los llamados
Siracusa, la ciudad más grande de la
"Crateri Silvestri". Durante siglos,
antigüedad fundada en el 734-733
el volcán ha creado un lugar donde
a.c. y llamada Syraka, la cual se
naturaleza, cultura e historia se han
extiende a lo largo del mar, junto a
unido para dar lugar a un paraje
la isla de Ortigia, que está unida a
único en el mundo. Nos dirigiremos
tierra firme por un puente, y ofrece
a almorzar a una casa rural a los
al visitante los restos de su glorioso
pies del Etna donde, además de
pasado: el Templo di Minerva,
disfrutar de una comida típica y
transformado en la Catedral
genuina, podremos degustar el
Cristiana, la legendaria Fontana di
vino del Etna de producción propia.
Arethusa, el Templo di Apollo, el
Continuación a Taormina, situada
Teatro Greco y el Anfiteatro Romano
en la cumbre de la pintoresca roca
situado cerca de las Latomie, el
del Monte Tauro. Tiempo libre
Orecchio di Dionisio. Almuerzo.
para compras, para descubrir las
Tarde libre en Siracusa o posibilidad
románticas callejuelas de la ciudad
de participar en una excursión
o para visitar el famoso Teatro
opcional a Noto, capital del barroco
Griego desde donde se puede
siciliano. Regreso a Catania. Cena.
gozar de un magnifico panorama,
Día 6 Catania/Etna/Taormina/
tanto del Etna como del Mar Jonio.
Catania
Regreso a Catania. Cena.
Pensión completa. Si las

Nuestros servicios

Salidas

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 6
almuerzos y 7 cenas (bebidas
incluidas: ¼ de vino o 1 refresco +
½ de agua mineral por persona).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas (entradas incluidas).
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Alitalia,
clase X, para viajar del 5 de julio al
23 de agosto.
Tasas aéreas incluidas. AZ: 190 €.
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.

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 al aeropuerto. Salida en
vuelo de regreso a España. Llegada.

5
Lunes (29 mar-25 oct)
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona/Valencia
Supl. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Palermo. 3 noches
Agrigento. 1 noche
Catania. 3 noches

Palazzo Sitano - NH Palermo - Garibaldi - Cristal
Palace - Federico II - Vecchio Borgo/4★
G.H.Mosé - Della Valle - Dioscuri Bay Palace
Demetra - Villa Romana - Kaos /4★
Excelsior Mercure - NH Catania - Katane Nettunno - NH Parco degli Aragonsei/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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IRLANDA DUBLÍN · KILKENNY · KERRY · MOHER · LIMERICK · CONNEMARA · KYLEMORE · GALWAY
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · DEGUSTACIÓN DE WHISKY · OPCIONAL EXTENSIÓN IRLANDA DEL NORTE
Día 1 España/Dublín
Salida en vuelo con destino Dublín.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

los jardines del Castillo de Kilkenny. Día 6 Limerick-Clare/Connemara/
Seguimos en dirección al condado Abadía de Kylemore/Galway
de Kerry. Cena.
Media pensión. La ruta de hoy
nos lleva a través de la inhóspita
Día 4 Kerry
región de Connemara, famosa por
Día 2 Dublín
Media pensión. Esta mañana
la belleza de sus lagos y montañas.
Desayuno. Esta mañana comenzara visitaremos una de las zonas más
Llegaremos hasta la Abadía de
el recorrido turístico por la
bellas de Irlanda: la accidentada
Kylemore, preciosa mansión
ciudad de Dublín, cuya historia se
costa de la Península Iveragh. Nos
en el corazón de Connemara.
remonta hasta la época vikinga.
detendremos en Glenbeigh, donde
Continuación a Galway para visitar
Para completar la mañana, visita
visitaremos el museo “Kerry Bog
esta localidad conocida como “la
del Trinity College, que posee
Village”. Completamos nuestra
Ciudad de las Tribus” en honor a
una antigua biblioteca con más
visita con una parada en los jardines
las 14 familias ancestrales más
de veinte mil manuscritos. Visita
de la casa Muckross, mundialmente
celebres de esta zona. Cena.
también a Guiness Storehouse,
conocidos por su belleza. Regreso a
lugar donde podrás degustar la
Kerry. Cena.
Día 7 Galway/Dublín
mundialmente famosa cerveza
Desayuno. De regreso a Dublín
Día 5 Kerry/Acantilados de
negra. Por la tarde tendrás tiempo
visitaremos una destilería de
Moher/Limerick-Clare
libre para explorar la ciudad a tu
whisky, donde podremos ver el
Media pensión. Tomaremos el ferry
aire.
proceso de elaboración y degustar
para cruzar el río Shannon y llegar
el famoso Whiskey irlandés.
Día 3 Dublín/Kilkenny/Kerry
a los acantilados de Moher, una
Llegada a Dublín y visita de la
Media pensión. Salida hacia
serie de impresionantes acantilados
Catedral de San Patricio.
Kilkenny, conocida como “la
que se alzan una altura de 700
ciudad de mármol”, repleta de
pies sobre el mar y se extienden 7
Día 8 Dublín/España
fascinantes edificios históricos y
kilómetros a lo largo de la costa.
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
tiendas contemporáneas, galerías
Cena y alojamiento en la región de salida en vuelo de regreso a España.
de diseño y restaurantes. Al final de Limerick-Clare.
Llegada.
la visita panorámica admiraremos

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 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
Día 9 Belfast/Calzada de los
Desayuno. Traslado al aeropuerto
Gigantes/Belfast
y salida en vuelo de regreso a
Desayuno. Hoy abandonamos
España. Llegada.
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.

6
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 4
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Salidas

Hoteles

Mayo: 23.
Junio: 20.
Dublín. 3 noches
Academy Plaza/3★ - Ashling - Ballsbridge Sandymount - Jurys Inn Parnell
Julio: 4*, 18, 25*.
Clayton Liffey Valley - Clayton Leopardstown - Tallaght Cross Agosto: 1*, 15*, 22, 29.
Carlton Blanchardstown/4★
Septiembre: 5, 12.
Kerry. 2 noches
Brandon – Killarney – River Island/3★ - Castlerosse/4★
Salidas marcadas con * posibilidad
Limerick-Clare. 1 noche Maldron Limerick - Limerick City South Court/3★
de extensión a Irlanda del Norte.
Galway. 1 noche
Connacht - Lady Gregory/3★ - Salthill Oranmore Lodge - Clayton at Ballybrit/4★
Notas de salida:
Belfast. 2 noches
Ibis City Centre/3★ - Holiday Inn City Centre/4★
Interesa saber
Vueling: Barcelona
Precio desde basado en Vueling/
Aer Lingus: Madrid/Barcelona
Hoteles previstos o de categoría similar.
Aer Lingus, clases P/A para viajar en Supl. otras ciudades de salida:
mayo y septiembre
consultar.
Tasas aéreas incluidas. VY: 29 €
El orden del itinerario puede
cambiar, manteniendo todos los
servicios.
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
Durante congresos o eventos
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
Lo encontrarás en www.catai.es
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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ESCOCIA EDIMBURGO · HIGHLANDS · RUTA DEL WHISKY · INVERNESS · LAGO NESS · STIRLING
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · DEGUSTACIÓN DE WHISKY
Día 1 España/Edimburgo
Salida en vuelo con destino
Edimburgo. Llegada, recepción y
traslado al hotel. En función del
horario de llegada, tiempo libre
para ir conociendo esta encantadora
ciudad. Alojamiento.

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,
Día 2 Edimburgo
donde estudiaron el Príncipe
Desayuno. Por la mañana
Guillermo y Kate Middleton.
visitaremos la ciudad incluyendo
Visitaremos la Catedral y el Castillo
entrada al Castillo de Edimburgo,
de St.Andrews. Continuaremos
y por la tarde tendremos tiempo
nuestra ruta hacia Perth, antigua
libre, con la posibilidad de visitar
capital de Escocia y asiento de
la elegante “Georgian New Town”
la corona Escocesa hasta 1437.
del s.XVII y el histórico “Old Town”.
Continuaremos hacia Las Tierras
Edimburgo se considera la segunda
Altas a través de paisajes de media
ciudad más visitada del Reino Unido
montaña. Haremos una parada en
después de Londres, y es también
Pitlochry, pequeño pueblo de la
sede del parlamento escocés desde
época victoriana famoso por ser
1999. El edificio del parlamento es
una ciudad vacacional de la alta
impresionante. Vale la pena visitar
sociedad. Cena.
su espacio verde en los jardines de
Princess Street.
Día 4 Highlands/Ruta Del
Whisky/ Inverness/Highlands
Día 3 Edimburgo/Fife/
Media pensión. Seguiremos la
St.Andrews/Perth/Pitlochry/
ruta del famoso “whisky trail”
Highlands
por Speyside, la cuna del whisky,
Media pensión. Saldremos de
donde pararemos para visitar una

destilería y degustar la bebida
nacional escocesa. Continuaremos
rumbo norte hacia Elgin, pasando
por su bella catedral medieval
en ruta hacia Inverness, capital
de las Tierras Altas. Haremos una
visita panorámica de Inverness y
tendremos tiempo libre de pasear
por sus calles. Cena.
Día 5 Highlands/Lago Ness/Isla
De Skye/Costa Oeste
Media pensión. Por la mañana
nos dirigiremos hacia al Lago Ness
en busca de su ancestral huésped
“Nessie”. Podrás hacer un paseo
opcional en barco por el Lago
Ness. Después realizaremos una
visita a las ruinas del Castillo de
Urquhart. Nuestra ruta continuará
a orillas del lago hacia el oeste
pasando por el romántico Castillo
Eilean Donan, hasta llegar a la
mística Isla de Skye. Recorreremos
los panoramas espectaculares
de la isla disfrutando de vistas
extraordinarias de los Cuillin Hill.
Cena.

Día 6 Isla De Skye/Costa Oeste/
Glencoe/Lago Awe/Inveraray
Media pensión. Por la mañana
viajaremos hasta Armadale en Skye
donde embarcamos hacia el puerto
de Mallaig. Seguiremos el “camino
de las Islas”, proclamado por ser
una de las rutas más escénicas del
mundo. Continuaremos pasando
por Fort William hacia el sur por
el histórico y hermoso Valle de
Glencoe, escena infame de la
masacre de Glencoe en 1692.
Viajaremos por las montañas de
Buchaille Etive Moor, con vistas
impresionantes. Seguiremos por las
orillas del Lago Awe y llegaremos al
pueblo de Inveraray con su castillo,
residencia del Clan Campbell.
Cena.
Día 7 Inveraray/Lago Lomond/
Stirling/Edimburgo
Desayuno. Bordearemos el
atractivo Lago Fyne de camino hacia
el sureste hasta llegar a orillas del
famoso Lago Lomond, uno de los
lugares más cautivadores de toda
Escocia. Después nos dirigiremos

al este hasta el histórico pueblo
de Stirling, donde se originó
uno de los enfrentamientos más
importantes de las guerras de
independencia entre Escocia e
Inglaterra. La batalla de Stirling
Bridge (conocida por la película
Braveheart) en 1297 fue la mayor
victoria de William Wallace que le
convirtió en el líder indiscutible de
la resistencia contra los ingleses.
Visitaremos el Castillo de Stirling,
situado sobre el promontorio rocoso
que domina la región y tiene unas
vistas panorámicas impresionantes.
Llegada a Edimburgo.
Día 8 Edimburgo/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para visitas o
compras de última hora. Traslado
al aeropuerto. Salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.

7
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 4
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Documentación y
seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en British
Airways, clase O, para viajar en
mayo.
Tasas aéreas incluidas. BA: 72 €.

Salidas

Notas de salida:
British Airways: Barcelona
Suplemento otras ciudades de
salida:
British Airways. Madrid: 35 €.
Iberia. Madrid: 90 €. Resto de
Península y Baleares: 135 €.
Canarias: 185 €.

Mayo: 16.
Junio: 6, 13, 20, 27.
Julio: 4, 11, 18, 23, 28.
Agosto: 2, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 18.
Octubre: 9.

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.
Debido a la gran demanda hotelera
Igualmente existe en Escocia la
que tiene lugar en los meses de
verano en Escocia, lamentablemente posibilidad de que en algunas fechas
no podemos garantizar el alojamiento de junio a septiembre, los hoteles
sean otros similares a los indicados.
en la isla de Skye. Esto afectará a
Es posible que en ciertas fechas el
algunas de las salidas del circuito,

Hoteles
Edimburgo. 3 noches
Highlands. 2 noches
Isla de Skye-Costa
Oeste. 1 noche
Inveraray. 1 noche

Holiday Inn Express City Centre - Braid
Hills - Ibis Centre South Bridge - Holiday Inn
Hampton by Hilton/3★
MacDonald (Aviemore) - Highland (Aviemore) Craiglynne - Palace Milton (Inverness)/3★
Kings Arms (Isla de Skye)/2★ - Dunollie (Isla
de Skye)/3★ - Kyle of Lochalsh Gairloch
(Gairloch)/3★
Inveraray Inn - Dalmaly - Ben Doran/3★

circuito se efectúe en sentido inverso
Hoteles previstos o de categoría similar.
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
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
confirmación de la reserva.
En este circuito algunos de los hoteles
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
utilizados son edificios protegidos,
Lo encontrarás en www.catai.es
por lo que es posible que en algún
hotel no haya ascensor.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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SUIZA GINEBRA · LAUSANNE · ZERMATT · INTERLAKEN · ZURICH · BERNA · MONTREUX
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · INCLUIDO TREN “GOLDEN PASS” I
Día 1 España/Ginebra-Thoiry
Salida en vuelo con destino
Ginebra. Llegada, recepción
y traslado al hotel en Thoiry.
Alojamiento.

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
Día 2. Ginebra-Thoiry/Lausanne/
pintoresca población con sus típicas
Zermatt-Tasch
construcciones de madera. Opcional
Pensión completa. Salida hacia
(con suplemento): posibilidad de
Lausanne, donde visitarás la ciudad
ascender al Gornergrat a 3.089
con guía local. La ciudad es la sede
metros con maravillosas vistas
del Comité Olímpico internacional,
frente al mítico Cervino, al Monte
donde destaca el Museo Olímpico,
Rosa y el Pico Dufour, el más alto
la Catedral Gótica y el Palacio de
de los Alpes suizos. Continuación
Rumin. Almuerzo. Opcional (con
hacía Interlaken (ruta según
suplemento): posibilidad de visitar
condiciones meteorológicas).
el castillo de Chillón cerca de
Cena y alojamiento en la región
Montreux a orillas del Lago Leman,
Interlaken/Thun.
uno de los monumentos más bellos
de Suiza. Cena y alojamiento en la Día 4 Interlaken-Thun
región de Zermatt/Tasch.
Media pensión. Día libre
o excursión opcional (con
Día 3 Zermatt-Tasch/Interlakensuplemento): Salida hacia el valle
Thun
de Lauterbrunnen para tomar el
Media pensión. Hoy tomaras el
famoso tren de montaña “Kleine
tren desde Tasch hasta Zermatt,
Scheidegg” a 2.000 metros de
famosa ciudad alpina que se
altitud, desde donde tendremos
encuentra a los pies del monte

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.

destacando la Bahnhofstrasse y la
colina Lindenhof. También veremos
el viejo barrio de marineros y
pescadores ‘’Schipfe’’ y el puente
más antiguo de Zurich ‘’RathausBrücke’’, donde se encuentra el
Ayuntamiento. 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,

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.

Nuestros servicios

Salidas

Hoteles

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 y alojamiento
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 salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.

8
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 3
almuerzos y 6 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Documentación y seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Vueling,
clase P, para viajar del 16 de mayo al
5 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas. VY: 40 €
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.

Mayo: 16, 23, 30.
Junio: 6, 13, 20, 27.
Julio: 4, 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona
Supl. otras ciudades de salida:
consultar.

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-The Hey-Holiday ThunBrienzerburli (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.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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POLONIA VARSOVIA · ZAMOSC · CRACOVIA · WIELICZKA · AUSCHWITZ · WROCLAW
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL
Día 1 España/Varsovia
Salida en vuelo con destino
Varsovia. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.

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
Día 2 Varsovia
barroca y las ruinas del Castillo.
Media pensión. Visita de la capital
Subida a la torre, desde la cual se
polaca, Varsovia, y sus principales
extiende una vista maravillosa
monumentos. Paseo por el Parque
al valle del río Vístula, Kazimierz
Real de Lazienki (los baños Reales)
y el castillo en Janowiec. Este
con el monumento a Frederic
maravilloso paisaje de campos,
Chopin, el Palacio sobre el Agua
bosques, praderas y plantaciones
y el Teatro de la Isla. Traslado a la
de lúpulo conforma el marco del
antigua parte judía de la ciudad:
Parque del Paisaje de Kazimierz.
los terrenos del antiguo gueto y los
Posibilidad de degustar un pastel
monumentos que conmemoran los
típico de Kazimierz en forma de
lugares donde aconteció el martirio
gallo. Almuerzo. Tiempo libre en el
de los judíos en los tiempos
Casco Viejo para admirar las obras
de la II Guerra Mundial, como
de artesanía regional presentes
Umschlagplatz y el Monumento a
en numerosas galerías de arte. Por
los Héroes del Gueto. Traslado a
la tarde, traslado a Zamosc. Breve
la Ciudad Vieja. Almuerzo. Paseo
paseo por la ciudad conocida como
por las calles medievales desde el
"la Padua del Norte", un perfecto
Palacio Real y la catedral, pasando
ejemplo de ciudad renacentista del
por la Plaza del Mercado y la
s.XVI que mantiene su disposición
barbacana hasta la Ciudad Nueva.
original y sus fortificaciones y,
Día 3 Varsovia/Kazimierz Dolny/ además, un buen número de
Zamosc
edificaciones que combinan la
Media pensión. Salida hacia
arquitectura italiana y la tradicional
Kazimierz Dolny, la ciudad de
centroeuropea. Por eso, su centro

histórico está incluido en la lista
del Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. A continuación,
degustación de licores regionales.

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
Día 4 Zamosc/Zalipie/Cracovia
Reyes de Polonia y la catedral.
Media pensión. Salida para
Paseo por la Plaza del Mercado en
disfrutar del precioso paisaje del
el Casco Antiguo, con monumentos
campo polaco pasando por la
emblemáticos como la Lonja de
región de los bosques y campos
los Paños, la iglesia de la Virgen
hacia Zalipie. Este pequeño pueblo,
María o la Torre de Ayuntamiento.
desde hace casi 80 años, encanta
Continuación hasta la barbacana y
por una exquisita técnica de
las murallas que rodeaban la ciudad
ornamentación caracterizada por
medieval. Por la tarde, salida hacia
el colorido diseño de las paredes
Wieliczka. Visita de las minas de sal
de las casas, capillas y muebles.
más antiguas del mundo todavía
Visita a la finca de Felicja Curylowa,
en funcionamiento (UNESCO) para
una sucursal del Museo del Distrito
ver las magníficas capillas, los lagos
de Tarnow donde se encuentran
subterráneos y las herramientas
varios ejemplos del arte folclórico
y equipos originales. Regreso a
tradicional polaco de la zona. Paseo
Cracovia. Cena.
por la aldea y visita a la exposición
de artesanía regional en la Casa de Día 6 Cracovia/Auschwitz/
las Pintoras. Almuerzo casero con Wroclaw
platos tradicionales. Por la tarde,
Media pensión. Por la mañana
traslado a Cracovia.
salida a Oswięcim. Visita a
Auschwitz –Birkenau (UNESCO),
Día 5 Cracovia/Wieliczka/Cracovia
el campo de concentración y
Media pensión. Cracovia, la
exterminio más grande, es símbolo
antigua capital polaca ha merecido
mundial de terror, genocidio y
el título del Patrimonio de la

Holocausto. Construido por los
nazis en 1940 en las afueras de
la ciudad llamada Oswiecim.
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. Regreso a
España en vuelo de línea regular.
Llegada.

9
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5
almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Incorporación a un
circuito Exclusivo Catai con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en LOT, clases
especiales, para viajar del 28 de
marzo al 21 de agosto.
Tasas aéreas incluidas. LO: 63 €
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.
Sup. Pensión Completa: 200 €.

Salidas
Marzo: 28.

Julio: 3, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21.
Notas de salida:
LOT: Madrid/Barcelona

Hoteles
Varsovia. 3 noches
Zamosc. 1 noche
Cracovia. 2 noche
Wroclaw. 1 noche

Radisson BLU Sobieski/4★
Artis/4★
Qubus/4★
HP Plaza/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza
Realiza
unun
presupuesto,
presupuesto,
pre-reserva
pre-reserva
o o
reserva
reserva
dede
estos
estos
viajes
viajes
enen
Catai
Catai
TravelPricer.
TravelPricer.
Lo Lo
encontrarás
encontrarás
enen
www.catai.es
www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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RUSIA SAN PETERSBURGO · MOSCÚ
CIRCUITO REGULAR: CAT. PRIMERA 4★ Y LUJO 5★ · TREN RÁPIDO DIURNO · SALIDA EN LUNES CON INICIO EN SAN
PETERSBURGO · SALIDA EN JUEVES CON INICIO EN MOSCÚRCCUERZOS
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.
Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre en el
que recomendamos visitar
(opcionalmente) el palacio de
Peterhof con sus parques, fuentes,
cascadas, esculturas y estatuas
doradas.

Día 4 San Petersburgo/Moscú
Desayuno. Traslado a la estación
de ferrocarril para salir en uno de
los modernos trenes diurnos con
destino a Moscú. Llegada, traslado
al hotel.
Día 5 Moscú
Media pensión. Visita panorámica
de la ciudad, la Plaza Roja en la
que se encuentra el Mausoleo de
Lenin y la catedral de San Basilio.
Veremos la catedral de San Salvador
y la Universidad de Moscú, etc.
Visita del famoso metro de Moscú.
Almuerzo. Tarde libre.
Día 6 Moscú
Desayuno. Recomendamos
una visita (opcional) al recinto
amurallado del Kremlin donde
podrás ver y entrar en una de las
catedrales.
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 San Petersburgo/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

PROGRAMA AL COMPLETO
Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo con destino San
Petersburgo. Llegada. Traslado al
hotel.
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, etc.
Día 3 San Petersburgo
Media pensión. Salida hacia
Peterhof (30 km), una de las
residencias veraniegas famosa por
sus parques espaciosos decorados
con numerosas fuentes y cascadas
y por una serie de palacios.
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. Almuerzo. Tarde libre.
Día 7 Moscú
Media pensión. Visita por la
mañana de Sergiev Posad. Visita del
monasterio de la Santísima Trinidad
y San Sergio, conocido entre los
extranjeros como el Vaticano Ruso.
Almuerzo. Regreso a Moscú.
Día 8 Moscú/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

10
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Traslados aeropuerto/hotel y
viceversa. Estancia en régimen
de alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados. Tren rápido
diurno 2ª clase Moscú/San
Petersburgo o viceversa. Visitas
indicadas con entradas a
monumentos con guía local ruso
en castellano. Recorrido del circuito
regular en autocar o minivan con
guía local en castellano.
Seguro de viaje.

Programa básico: Visita
panorámica en Moscú con entrada
al Metro, visita panorámica en
San Petersburgo con entrada a
la Fortaleza de Pedro y Pablo y 2
almuerzos.
Programa al completo: mismas
visitas que el básico además de
visita del Kremlin y Sergiev Posad
en Moscú; visita del Hermitage
y Palacio de Peterhof en San
Petersburgo y 5 almuerzos.

Interesa saber

Precio desde basado en airBaltic,
clase P, para viajar del 3 de mayo al
28 de octubre, en categoría 4★.
Tasas aéreas incluidas. BT: 120 €
Visado de entrada a Rusia:
Tramitación on-line.

Salidas

San Petersburgo (Lunes)
Mayo: 3, 10*, 17*, 24*, 31*.
Junio: 7*, 14*, 21*, 28*.
Julio: 5*, 12*, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Octubre: 4, 11, 18, 25.
Moscú (Jueves)
Mayo: 6, 13*, 20*, 27*.
Junio: 3*, 10*, 17*, 24*.
Julio: 1*, 8*, 15*, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 6, 16, 23, 30.
Octubre: 7, 14, 21, 28.
(*) Noches Blancas: Sup. 85 €.
Notas de salida:
airBaltic: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. 4★
San Petersburgo. Sokos Vasilievsky
3 noches
Parklane Resort &
Spa/4★
Moscú.
Holiday Inn
4 noches
Lesnaya-Azimut
Smolenskaya/4★

Cat. 5★
Corinthia Nevsky
Palace-Sokos Palace
Bridge/5★
Marriott Royal AuroraLotte/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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1.223€
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DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

LITUANIA · LETONIA · ESTONIA VILNIUS · RIGA · PARNU · TALLIN
CIRCUITO REGULAR · OPCIÓN HABITACIONES ESTANDAR O SUPERIORES
Día 1 España/Vilnius
Salida en vuelo con destino a
la capital de Lituania. Llegada,
traslado al hotel. Alojamiento.

Parada en la Colina de las Cruces,
uno de los lugares sagrados del
catolicismo Lituano. Almuerzo.
Tras cruzar la frontera llegada al
Palacio Rundale, magnífico palacio
Día 2 Vilnius
del s. XVIII y antigua residencia
Media pensión. Visita de la ciudad.
del Duque de Courland, es hoy en
Su casco antiguoa, a catedral de
día el palacio barroco más bello de
Pedro y Pablo, el cercano castillo
los países Bálticos. Es un trabajo
de Gediminas situado en una
del arquitecto italo-ruso Francesco
colina que emerge en el centro de
Bartolomeo Rastrelli, diseñador a su
la ciudad, la Iglesia de Santa Ana,
vez del Palacio de Invierno de San
joya de la arquitectura gótica, la
Petersburgo (Museo Hermitage). Lo
Universidad, famoso centro de
que más impresiona en el palacio
ciencias y la Puerta del Amanecer
son los salones Dorado y Blanco.
con un milagroso icono de la Virgen
Llegada.
María. Almuerzo. Por la tarde visita
opcional a Trakai, la antigua capital Día 4 Riga
del país que conserva un bello
Media pensión. Panorámica de la
castillo en el Lago Galves. Cena
ciudad. Riga fue fundada en 1201
folclórica opcional en el Restaurante por el obispo alemán Alberto, es
típico Belmontas.
la más grande de las tres capitales
bálticas y se puede admirar un
Día 3 Vilnius/Riga
verdadero calidoscopio de los varios
Media pensión. Salida por
estilos de su arquitectura. La visita
carretera en dirección a Letonia.
a pie incluye el Castillo de Riga,

la catedral del Domo, la iglesia de
San Pedro, los Portones Suecos,
los Tres Hermanos, las casas de los
Gremios y la Estatua de la Libertad.
Almuerzo. La tarde está reservada
para una visita opcional a Jurmala,
famosa por su arquitectura de
madera y playas arenosas o para un
concierto de órgano opcional en la
Catedral de Domo.

cuenta con una impresionante
colección de coches antiguos y de
antiguas limusinas soviéticas del
Kremlin. Por la noche podremos
disfrutar de una cena típica letona
(opcional) en el Restaurante Forest.
.

Día 6 Riga/Parnu/Tallin
Media pensión. Salida por
carretera a lo largo de la costa
Día 5 Riga/Sigulda/Riga
del Báltico hacia Parnu, situada
Media pensión. Por la mañana
130 km de Riga. Parnu es la
tendremos la posibilidad de
ciudad más grande de Estonia y
descubrir la Letonia Medieval.
el mayor centro turístico de esta
Circuito hacia el maravilloso
República. Haremos una breve
escenario del parque nacional
parada y tendrán la posibilidad de
de Gauja y la ciudad de Sigulda.
dar un paseo por la playa báltica.
Escucharemos la leyenda letona
Almuerzo. El resto del trayecto nos
medieval sobre la Rosa de Turaida, y llevará a través de los bosques del
descubriremos la lápida de Maja, se norte de Estonia hasta llegar a su
podrá apreciar las ruinas del castillo capital Tallin. Llegada.
del Orden Teutónico y la misteriosa
Día 7 Tallin
cueva de Gutman. Almuerzo. La
Media pensión. Por la mañana
tarde ofrece una visita opcional
visita de esta hermosa ciudad
al Museo del Motor de Riga, que

medieval, que nos llevará hasta 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. Tarde
libre donde recomendamos una
excursión opcional al Parque
Kadriorg y al KUMU, el nuevo
y premiado museo de arte de
Estonia. Por la noche se ofrece
opcionalmente un típico “festín
medieval” en el céntrico restaurante
“Maikrahv”..
Día 8 Tallin/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto,
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Traslados aeropuerto/hotel y vv.
Recepción de bienvenida con
vino espumoso, cóctel o zumos.
Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno. 6 almuerzos (bebidas
no incluidas). Visitas indicadas con
entradas a monumentos. Recorrido
del circuito regular en autocar con
guía local multilingüe en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Lufthansa,
clase T, para viajar del 28 de Marzo
al 10 de octubre.
Tasas aéreas incluidas: LH: 140 €.

Salidas

Marzo: 28.
Abril: 11, 25.
Mayo: 2, 23, 30.
Junio: 6, 13, 20, 27.
Julio: 4, 11, 18, 25.
Programa opcional de visitas
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Día 2. Trakai (3 h): 40 €.
Septiembre: 5, 12, 19, 26.
Cena folclórica Rte. Belmontas: 40 €. Octubre: 3, 10.
Día 4. Jurmala (4 h): 40 €.
Notas de salida:
Concierto Órgano Cat. Dome: 35 €. Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Día 5. Museo del Motor: 40 €.
Sup. otras ciudades de salida:
Cena en Rte. Forest: 40 €.
consultar.
Día 7. Parque Kadriorg y visita a
Kumu: 40 €.
Cena medieval en Rte. Maikrahv:
40 €.

Hoteles
Vilnius. 2 noches
Riga. 3 noches
Tallin. 2 noches

Radisson Blu Lietuva/4★
Tallink Riga/4★
Tallink City/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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DINAMARCA · NORUEGA · SUECIA O COPENHAGUE · OSLO · BERGEN · FIORDOS · ESTOCOLMO
CIRCUITO REGULAR · CATEGORÍA: PRIMERA · CRUCERO NOCTURNO COPENHAGUE-OSLO · GUÍA LOCAL EN CASTELLANO
Día 1 España/Copenhague
Salida en vuelo con destino
Copenhague. Llegada y traslado
por cuenta propia al hotel.
Alojamiento.

Día 4 Oslo/Geilo
Media pensión. Llegada a Oslo.
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,
pasando por Hønefoss y Gol.
Durante el viaje apreciaremos
hermosos paisajes hasta llegar a
la hermosa villa de Geilo donde
pasaremos la noche. Cena.

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 5 Geilo/Bergen
Desayuno hotel. Salida por la
Día 3 Copenhague/Crucero
mañana hacia Bergen, donde se
nocturno
encuentra el fiordo Sognefjord,
Media pensión. Mañana libre.
conocido también como el Fiordo de
Por la tarde, traslado hasta el
los Sueños. Navegaremos por este
puerto para tomar el crucero DFDS
fiordo desde Flåm a Gudvangen,. Al
Scandinavian Seaways con destino a
final del crucero continuación hacia
Oslo. Cena buffet a bordo
Bergen, pasando por la región de
Hordaland y Voss. Llegada a Bergen

e inicio de la visita panorámica.
Día 6 Bergen/Balestrand
Media pensión. Mañana libre para
disfrutar de la capital. 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
una parada en Borgund, donde
visitaremos la bella iglesia de
madera, Borgund Stavkirke, con
entrada incluida. Continuaremos
hacia Oslo donde llegaremos al final
del día.
Día 8 Oslo
Desayuno en el hotel. 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.

Extensión a Tallin y Helsinki
Día 11 Estocolmo/Crucero Silja
Line
Desayuno. Crucero de SILJA LINE
con destino Tallin. Noche a bordo.
Día 12 Tallin
Desayuno a bordo. Llegada a Tallin
y visita de la ciudad. Alojamiento.
Día 13 Tallin/Helsinki
Desayuno. Traslado al puerto para
una travesía de ferry a Helsinki.
Llegada y visita de la ciudad.
Día 14 Helsinki/España
Desayuno. Tiempo libre. Salida
en vuelo de regreso a España.
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(Reservas en clases especiales).
Recorrido del circuito en autocar
privado 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 exclusivamente en
español durante todo el recorrido.
Maleteros en puertos: 1 maleta por
persona y 1 bolso de mano. Seguro
de viaje.

Extensión (opcional) a Tallin y
Helsinki: 1 noche a bordo de SiljaLine 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. Precio desde: 675 €.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia,
clase Q, para viajar del 11 de mayo
al 7 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas. IB: 40 €
Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto 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: 11, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 3, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Copenhague. 2 noches
Crucero DFDS. 1 noche
Geilo. 1 noche
Bergen. 1 noche
Balestrand. 1 noche
Oslo. 2 noches

Radisson Blu Scandinavia/4★
The Square /4★
Cabina Exterior
Vestilia Resort /4★
Scandic Ørnen/4★- Thon Rosenkratz /4★
Kviknes Hotel/5★
Radisson Blu Scandinavia /4★
Thon Opera /4★ - Clarion The Hub/4★

Estocolmo. 2 noches

Courtyard by Marriott/4★- Clarion
Stockholm /4★- Clarion Amaranten /4★

Tallin. 1 noche

Radisson Blu Olümpia /4★ Metropol Spa /4★ - Park Inn Meriton /4★

Helsinki. 1 noches

Scandic Grand Marina /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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ISLANDIA REYKJAVIK · AKUREYRI · LAGO MYVATN · EGILSSTADIR · HÖFN · VIK · REYKJAVIK
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · PASEO EN BARCO ENTRE ICEBERGS · AVISTAMIENTO DE BALLENAS · BAÑO EN MANANTIAL TERMAL
Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo a la capital del
país. Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.

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.

pseudo-cráteres, sulfaratas
con piscinas de barro sulfúrico
hirviendo y un laberinto de lava
donde unas extrañas formaciones
de lava proporcionan refugio a una
Día 2 Reykjavik/Borgarfjörour/
vegetación inesperadamente rica.
Akureyri
Después de esto, continuamos
Media pensión. Atravesando el
hacia el este hasta la cascada de
túnel submarino de Hvalfjördur
Dettifoss, la cascada más poderosa
llegaremos a Borgarfjördur, donde
de Europa, y luego continuamos
visitaremos la zona termal de
sobre la meseta estéril y ahora
Deildatunguhver y la cascada de
despoblada de Jökuldalsheiði
Hraunfossar. Continuación hacia
en el fértil distrito de Fljótsdalur.
Skagafjordur para visitar una
Día 4 Lago Lago Mývatn/Detifoss/
Pasamos la noche en el pueblo de
antigua granja convertida en el
Egilsstađir
Egilsstaðir. Cena.
Museo Glaumbaer. Continuación
Media pensión. En este día
a través de majestuosas montañas exploraremos el área del lago
Día 5 Egilsstadir/Fiordos del
y estrechos desfiladeros hasta
Mývatn, un lugar único con paisaje Sureste/Museo de Petra/Höfn
la capital del norte. Llegada a
formado por la actividad volcánica y Media pensión. Nos dirigiremos a
Akureyri, ciudad situada a tan sólo el calor geotérmico. El lago Mývatn los magníficos fiordos del sudeste,
100 km al sur el Círculo Polar Ártico. es un famoso santuario de aves, con muchos de los cuales están ahora
Cena en el hotel.
una de las mayores concentraciones desiertos. Parada en el Museo de
de cría patos en el mundo, así
Minerales de Petra en el pequeño
Día 3 Akureyri/Husavik/Lago
como cientos de cisnes gigantes.
pueblo de Stöðvarfjörður. Llegada
Myvatn
Nos daremos un relajante baño
a Höfn por la tarde. Tarde libre para
Media pensión. Hoy comenzamos
en las cálidas aguas del manantial descansar o pasear. Tendremos la
con una corta visita alrededor
“Nature Baths”. Visitaremos
posibilidad –opcionalmente– de
de Akureyri antes de dirigirnos

realizar una excursión facultativa
en motos de nieve por encima del
glaciar. Cena en el hotel.
Día 6 Höfn/Laguna Glaciar/
Skaftafell/Vik
Media pensión. Salida hacia el
glaciar Vatnajökull, el más grande
de Islandia y de toda Europa.
Parada en la espectacular laguna
glaciar de Jökulsárlón donde se
realizará una navegación única, a
bordo de un vehículo anfibio, en
sus aguas azules entre icebergs
flotantes. Continuación hacia el
Parque Nacional de Skaftafell, un
paraíso natural. Atravesando el
campo de lava más extenso del
mundo y la gran superficie de arena
de Skeidarársandur, donde tuvo
lugar una gran erupción volcánica,
llegamos a Vik. Cena en el hotel.

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 al aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a España.
Día 7 Vik/Skogar/Geysir/Gullfoss/
Llegada.
Þingvellir/Reykjavik
Desayuno. La primera parada
del día es en Reynishverfi donde
experimentaremos la fuerza del
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Nuestros servicios

Vuelo en línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5 cenas
(bebidas no incluidas). 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. Guía local
acompañante en castellano. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Icelandair,
clases especiales, para viajar del 3
de julio al 11 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas: FI: 115 €
Se requiere una participación
mínima de 20 personas para
garantizar la operativa del circuito.
No incluye almuerzos.
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).
Si por cuestiones meteorológicas
la excursión del avistamiento
de ballenas no se pudiera hacer,
visitaríamos, alternativamente, el
Museo de las Ballenas en Reykjavik.

Salidas

Julio: 3, 17, 31.
Agosto: 7, 14, 28.
Septiembre: 11.
Notas de salida:
Icelandair: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Reykjavik. 2 noches
Akureyri. 1 noche
Laugar. 1 noche
Egilsstadir. 1 noche
Höfn. 1 noche
Vik. 1 noche

Reykjavik Lights/3★Sup.
Edda Akureyri /3★
Reykjadalur/3★
Hallormsstadour /3★
Smyrlabjörg /3★
Dyrholaey /3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

TI

• R E S E R VA N D O

•

CI

ATA I • V E N TA
•C
AN
SI

TO

EL A

VA

• DE A N T

UEN
DE SC

DÍA S

7%

C
30
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EMIRATOS ÁRABES DUBAI · ABU DHABI · SHARJHA
CIRCUITO REGULAR CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · NOVEDAD
Día 1 España/ Dubái
Salida en vuelo con destino
Dubái, vía Estambul. Llegada.
Alojamiento.
Día 2 Dubai /Sharjah
Desayuno. Visita de la fascinante
ciudad de Dubái. Empezaremos
la parte antigua de la ciudad,
visitando el barrio de Bastakiya,
el fuerte Al Fahidi, y el Museo de
Dubái, donde podremos conocer
la historia y cultura de está nación.
A continuación cruzaremos el
Creek de Dubái con el “Abra”,
famoso taxi de agua, para visitar
los mercados de las especies y
del oro. Posteriormente haremos
una parada en la ‘’ Unión House’’,
continuando hacia la Mezquita de

Jumeirah y la playa de Jumeirah
para ver el símbolo de la ciudad, el
hotel "Burj Al Arab". Continuaremos
por la avenida de Sheikh Zayed
Road, desde donde podremos
apreciar los grandes rascacielos
de la ciudad. Visita Panorámica
del centro de la ciudad, donde se
encuentra la torre más alta del
mundo, el “Burj Khalifa”. Por la
tarde salida hacia Sharjah donde
realizaremos la visita panorámica
de la Universidad, . Desde allí nos
dirigiremos a la “Rotonda Cultural”
donde podremos hacer fotos de la
Mezquita. Parada en el Blue Mall
de Sharjah donde tendrán la opción
de regatear en sus compras de oro,
electrónica, etc. Seguidamente

visitaremos el Souq-Al-Masqoof,
antigua parte de la ciudad que
fue cubierta y sirve como zona de
tiendas. Regreso a Dubai.

Interesa saber

Salidas

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

y la vida del pasado. Veremos la
exposición que se está realizando
en Saadiyat Island , finalmente
descubriremos la ciudad del
futuro, toda a base de energías
alternativas. Regreso a Dubai.

Día 5 Dubái
Media pensión. Tiempo libre. Por
la noche, traslado al Creek de Dubai
para realizar un recorrido en Dhow
(barco tradicional árabe), cena
mientras se recorre el Creek durante
dos horas aproximadamente.

Día 4 Dubái
Media pensión. Tiempo libre. Por Día 6 Dubái/ España
la tarde salida hacia el desierto en
Salida en vuelo de regreso a
vehiculos 4x4 (6 personas por Jeep), España, vía Estambul. Llegada
para así dar inicio a un emocionante
Safari . Al caer el sol, nos
trasladaremos a un campamento
Beduino donde disfrutaremos de
una cena BBQ acompañada de
shows (Durante el mes de Ramadán
no habrá entretenimiento en el
campamento).
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Nuestros servicios

Vuelos de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Régimen de Alojamiento y
desayuno. 2 cenas (bebidas no
incluidas). Asistencia en castellano,
traslados privados con chofer en
inglés. Visitas en circuito regular
con guía en castellano, excepto
visita y crucero en Dhow que se
realiza con chofer en inglés. Seguro
de viaje.

Diarias (11 ene -25 oct).
Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase V, para viajar del
Notas de salida
10 de abril al 15 septiembre, en
Turkish Airlines: Madrid/ Barcelona.
categoría C.
Tasas aéreas incluidas: TK: 290 €.

Hoteles
Dubái.
5 noches.

Cat. C
Golden Tulip
Media/4★

Cat. B
Media
Rotana/5★

Cat. A
Millennium
Sheikh Zayed/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. Precios no son válidos para ferias, convenciones o ferias religiosas.
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MARRUECOS MARRAKECH · OUARZAZATE · DADES · DESIERTO
CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO
Día 1 España/Marrakech
Salida en vuelo con destino
Marrakech. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

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
Día 2 Marrakech
de las Mil Kasbahs, donde desde
Media pensión. Salida para
el vehículo podremos admirar la
realizar una visita de la ciudad de
belleza del "Palmeral de Skoura"
Marrakech, que empieza por la
hasta llegar a Kelaa de los Mguna
mezquita de la Koutubia, llamada
(Valle de las rosas). La ruta de las
la mezquita de los libreros y
Kasbahs, en el sur del Alto Atlas,
su majestuoso minarete de la
es un recorrido por una serie de
Koutubia, torre gemela de la Giralda
fortalezas construidas en adobe
de Sevilla y las Tumbas Saadies,
con torres almenadas y adornos de
dinastía que hizo grande esta
ladrillo crudo que en ocasiones son
ciudad. La visita termina en un lugar
auténticos pueblos fortificados.
mágico, La Plaza de Yemaa el Fna
Llegada al Valle del Rio Dades.
(Asamblea del Pueblo), declarada
Cena en el hotel.
Patrimonio de la Humanidad.
Tiempo libre. Cena en el hotel.
Día 4 Valle de Dades/Gargantas
De Todra/Desierto (298 Km)
Día 3 Marrakech/Ouarzazate/
Media pensión. Salida temprano
Valle de Dades (355 Km)
a uno de los parajes naturales más
Media pensión. Salida hacia
hermosos del viaje, Las Gargantas
las montañas del Alto Atlas. La
del rio Todra, donde para salvar la
ruta nos va cambiando el paisaje
montaña, el rio ha construido por
poco a poco, sin apenas darnos
medio de la erosión un estrecho

desfiladero con paredes verticales
de más de 300 metros de altura. 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 (365 Km)
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.

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

Día 6 Ouarzazate/Ait Ben Hadou/
Marrakech (213 Km)
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
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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 en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia,
clase A, para viajar del 17 enero
al 28 febrero y del 31 mayo al 28
septiembre, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. IB: 45 €
Circuito regular compartido con
otras agencias y nacionalidades en
castellano. El itinerario publicado
está basado en salida Domingo.
Consultar itinerario salida sábado
y lunes.

Salidas

Viernes, sábados y domingos
(17 ene-27 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid

Hoteles
Cat. C
Mont Gueliz - Corail/3★

Cat. B
Andalus - Diwane/4★

Cat. A
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 Sahara-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★

Marrakech. 4
noches

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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Esencias de Israel y Palestina
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1.350€
6 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

ISRAEL TEL AVIV – GALILEA - JERUSALÉN – BELÉN (PALESTINA)
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · NOVEDAD
Día 1 España / Tel Aviv
Salida en vuelo con destino Tel Aviv,
vía Estambul. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Tel Aviv / Cesárea / Haifa /
Galilea
Media pensión. Salida hacia
Yaffo, antiguo puerto de Israel,
hoy barrio de artistas, donde
visitaremos la Iglesia de San Pedro.
Continuaremos hacia Cesárea
para visitar sus restos romanos y
cruzados. Seguiremos nuestro viaje
hacia la ciudad de Haifa, subiendo
al Monte Carmelo, desde donde
tendremos una vista panorámica de
la bahía de Haifa, el Templo Bahai
y sus Jardines Persas. Seguiremos
hacia Nazaret donde visitaremos

la Iglesia de la Anunciación, la
Carpintería de San José y la Fuente
de la Virgen. A Continuación hacia
el Monte del Precipicio, desde
donde podremos admirar una
hermosa vista panorámica de
Nazaret y sus alrededores. Llegada a
Galilea. Cena y alojamiento

del Río Jordán, bordeando el oasis
de Jericó, donde disfrutaremos
de una panorámica del Monte de
la Tentación y del Mar Muerto.
Ascenso por el desierto de Judea
y entrada a Jerusalén. Cena y
alojamiento

Día 3 Galilea / Tabgha /
Cafarnaúm / Rio Jordán /
Jerusalén
Media pensión. Comenzaremos
el día con una travesía en barco
por el Mar de Galilea. Visitaremos
el Monte de las Bienaventuranzas.
Continuaremos hacia Tabgha, lugar
de la multiplicación de los panes y
los peces y Cafarnaúm. Por la tarde
salida hacia Jerusalén por el Valle

Día 4 Jerusalén / Ein Karen / Yad
Vashem / Belen
Media pensión. Salida hacia el
Santuario del Libro en el Museo
de Israel, donde están expuestos
los Manuscritos del Mar Muerto
y donde se encuentra la Maqueta
de Jerusalén en tiempos de Jesús.
Visita del barrio de Ain Karen
donde se encuentra la Iglesia de
la Natividad de San Juan Bautista,
y visita de Yad Vashem, Museo

Interesa saber

Hoteles

y Memorial del Holocausto. Por
la tarde visita de Belén, donde
visitaremos la Iglesia de la
Natividad, veremos la Gruta del
Pesebre, la Estrella de 14 puntas
(Lugar del nacimiento de Jesús),
la Basílica de Santa Catarina y la
Gruta de San Jerónimo. Regreso a
Jerusalén. Cena y alojamiento.
Día 5 Jerusalén
Media pensión. Visita de
Jerusalén, salida hacia la Ciudad
Antigua, visita del Muro de las
Lamentaciones. A continuación,
realizaremos a pie la Vía Dolorosa
para llegar al Gólgota, lugar de
la crucifixión de Jesús y al Santo
Sepulcro. Visita del Monte Sion
donde se encuentran la Tumba del

Rey David, el Cenáculo y la Abadía
de la Dormición. Seguiremos hacia
el Monte de los Olivos, para apreciar
una magnifica vista de la ciudad.
Finalmente visitaremos el Jardín
de Getsemaní y la Basílica de la
Agonía. Cena y alojamiento.
Día 6 Jerusalén / Tel Aviv / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Tel Aviv y salida en vuelo de
regreso a España, vía Estambul.
Llegada.

16
Nuestros servicios

Vuelo en línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 4 cenas
(bebidas no incluidas). Asistencia
en castellano y traslados con chofer
local. Visitas en circuito regular
(compartido con más clientes) con
guía en castellano. Seguro de viaje

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase V, para viajar del 12
Cat. C
de enero 16 de marzo y del 6 de
Tel Aviv. 1 noche
Sean Net - Nyx/3★
abril al 27 de julio, en categoría C.
Old City - Plaza/3★
Tasas aéreas incluidas. TK: 220 €. Nazaret. 1 noche
La categoría de los hoteles en Israel Jerusalén. 3 noches Royal - Ibis/3★
no es la misma que en España.
Circuito regular con otras agencias y Hoteles previstos o de categoría similar.
nacionalidades en castellano.

Cat. B
Gran Beach - Prima 75/4★
Golden Crown - Legency/4★
Leonardo - Grand Court/4★

Cat. A
Herods - Renaissance/4★ Sup.
Ramada/4★
Ramada - Lady Stern/4★

Salidas

Martes (17 ene-28 dic).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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JORDANIA AMMÁN · PETRA · AQABA · MAR MUERTO
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Ammán
Salida en vuelo directo con destino
Ammán. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 3 Ammán/Madaba/Monte
Nebo/Petra
Media pensión. Salida para hacer
la visita panorámica de la ciudad de
Ammán. Continuación a Madaba
Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
para visitar la Iglesia Ortodoxa de
Ammán
San Jorge, donde se encuentra el
Media pensión. Salida para realizar
primer mapa-mosaico de Palestina.
una visita al Castillo de Ajlun,
Visita del Monte Nebo para admirar
fortaleza construida en 1185. Es un
la vista panorámica del Valle del
castillo de la época de los cruzados,
Jordán y del Mar Muerto desde la
situado en lo alto de la montaña.
montaña. Por la tarde continuación
Continuación con la visita de Jerash,
a Petra. Cena en el hotel.
una de las ciudades de la Decápolis.
Durante la excursión, visitaremos
Día 4 Petra
el Arco del Triunfo, la plaza ovalada, Media pensión. Día completo
el cardo, la columnata, el templo
dedicado a la visita de la ciudad
de Afrodita y finalizando, el teatro
rosa, la capital de los nabateos.
romano, con una maravillosa
Durante la visita conoceremos los
acústica. Cena en el hotel.
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.

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 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.
Llegada 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

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
El Reino Hachemita de Jordania
es posiblemente uno de los
países más fascinantes de Oriente
Medio. Este destino exótico
mezcla una historia rica con
paisajes que parecen sacados
de otro planeta, desde las orillas
del Mar Muerto, las arenas del
desierto del Wadi Rum hasta la
ciudad de Petra, denominada a
menudo como la octava maravilla
del mundo antiguo, es una
enorme ciudad excavada por
completo en las rocas por los
Nabateos
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Nuestros servicios

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

Interesa saber

Precio desde basado en Royal
Jordanian clase O, para viajar del
10 de enero al 21 de marzo y del
9 de mayo al 19 de septiembre, en
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. RJ: 330 €.

Salidas

Domingos (10 ene-28 nov).
Notas de salida:
Royal Jordanian: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Cat. A

Amman. 2 noches

Sulaf Luxury/4★

Landmark-Bristol/5★

Kempinski - Grand
Millennium/5★ Sup

Petra. 2 noches

P Quattro - Petra Canal
Moon/4★

Nabatean Castle/5★

Movenpick
Marriott/ 5★ Sup

Aqaba. 1 noche
Mar Muerto. 2 noches

City Tower - La Costa/4★
Holiday Inn/5★

Orix -Double Tree/5★
Holiday Inn/5★

Movenpick/5★ Sup
Crown Plaza
Movenpick/5★ Sup

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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EGIPTO EL CAIRO · LUXOR · EDFU · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO I
Día 1 España/El Cairo
Mohamed Ali o “de alabastro” y
Salida en vuelo directo con destino panorámica del Barrio Copto.
El Cairo. Llegada, traslado al hotel y
Día 4 El Cairo/Luxor
alojamiento.
Pensión completa. Salida en vuelo
Día 2 El Cairo
con destino Luxor. Dependiendo
Desayuno. Por la mañana, visita
de la hora de llegada se realizará la
a la necrópolis de Guiza con las
visita al Templo de Karnak y Luxor,
famosas Pirámides de Quefrén,
si no se pudiese realizar, se haría
Micerinos y Quéops, la Esfinge
a la mañana del día siguiente.
y el templo bajo. Tarde libre con
Embarque en la motonave.
posibilidad de visitar la necrópolis
Día 5 Luxor/Esna/Edfu
de Saqqara (opcional).
Pensión completa. Salida hacia la
Día 3 El Cairo
orilla occidental del Nilo para visitar
Desayuno. Visita al Museo Egipcio el Valle de los Reyes (incluidas
de El Cairo, la mayor colección
tres tumbas, no la tumba de
de piezas faraónicas del mundo.
Tutankhamon), el templo Deir el
Continuación al Cairo islámico
Bahari o de la faraón Hatshepsut, y
y cristiano en la Ciudadela de
los Colosos de Memnón o templo
Saladino con la mezquita de
de Amenofis III. Regreso al barco e

tarde, visita del templo de Isis,
Día 8 Aswan/El Cairo/España
situado antiguamente en la isla de Salida en vuelo directo de regreso a
Filas, y a la Cantera de Granito Rosa España, vía El Cairo. Llegada.
y el obelisco inacabado. Resto de
Día 6 Edfu/Kom Ombo/Aswan
la tarde-noche para pasear por uno
Pensión completa. Por la mañana,
de los mercados más importantes
visita al templo de Edfu dedicado
de la ruta de las especias, el zoco
al dios Horus y el mejor conservado
de Aswan.
de Egipto. Regreso al barco y
continuación de la navegación
hacia Kom Ombo. Por la tarde,
Extensión Sharm el Sheikh
visita al templo consagrado al dios
disfrutar de la playa. Cena en el
Sobek, el cocodrilo, en Kom Ombo. Día 8 Aswan/El Cairo/Sharm el
Sheikh
hotel.
Navegación hacia Aswan.
Media pensión. Salida en vuelo
Día 12 Sharm El Sheikh/España
Día 7 Aswan/Abu Simbel/Aswan
a Sharm El Sheikh, vía El Cairo.
Salida en vuelo de regreso a
Pensión completa. Mañana
Cena en el hotel.
España, vía El Cairo. Llegada.
dedicada a realizar la excursión en
Días 9 al 11 Sharm El Sheikh
coche a los templos de Abu Simbel
Media pensión. Días libres para
erigidos por Ramsés II y situados
a los pies del Lago Nasser. Por la
inicio de la navegación hacia Esna.
Tarde para disfrutar del paisaje
nilótico.
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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
guía en castellano.

Interesa saber

Precio desde basado en Egyptair
clase V, para viajar del 1 de mayo al
26 de septiembre, en categoría C.
Tasas aéreas icnluidas. MS: 205 €.
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 día de salida del crucero deberán

Extensión Sharm El Sheikh:
4 cenas (bebidas no incluidas).
Traslados regulares con asistencia
en castellano.
Seguro de viaje.

Salidas

Viernes, sábados y domingos
(5 feb-26 sep).
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona

dejar el camarote antes de las 08.00
hrs.
El itinerario está basado en las
salidas de los viernes, si el día
de salida es otro, el orden de las
visitas y noches en El Cairo pueden
modificarse.
Propinas incluidas durante el
crucero.

Hoteles
El Cairo. 3 noches

Cat. C
Le Meridien Pyramids Ramses Hilton/5★ L

Crucero. 4 noches
Sharm el Sheik.
4 noches

M/S Solaris/5★ I
Melton Sharm/5★

Cat. B
Cat. A
Semiramis Intercontinental Kempinski/5★ GL
Mena House (sección jardín, vista
jardín)/5★ L Sup.
M/S Radamis-M/S Sarah /5★ l Sup. M/S Nile Premium/5★ GL
Melton Sharm/5★
Renaissance Sharm/5★

Hoteles previstos o de categoria similar

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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TURQUÍA ESTAMBUL · CAPADOCIA · ANTALYA · PAMUKKALE · EFESO · KUSADASI
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · NOVEDAD
Día 1 España/Estambul
Basílica que cuenta con más de 300
Salida en vuelo con destino
columnas de mármol que se elevan
Estambul. Llegada, traslado al hotel sobre el agua.
y alojamiento.
Día 3 Estambul/Capadocia
Día 2 Estambul
Media pensión. Visita panorámica
Desayuno. Comenzamos
para contemplar el espectacular
con la visita panorámica del
panorama del Cuerno de Oro
Acueducto de Valens. De allí
desde las cercanías de la colina de
pasaremos por las Murallas de
Pierre Loti. Quedando en el mismo
Constantinopla. Continuamos con ambiental cultural, continuamos
el antiguo Hipódromo Romano y a nuestra panorámica con la visita de
continuación iremos a la Mezquita la Catedral de San Jorge, Tiempo
Azul. Tiempo libre. Seguiremos
libre. Seguiremos con una incursión
adentrándonos en el casco histórico a la Mezquita de Solimán El
de la ciudad, donde podrá observar Magnífico, que cuenta con la cúpula
la variedad de vestigios de los
más grande de todas las mezquitas
diferentes imperios. Imponente
en Estambul. Nos dirigimos al
Palacio de Topkapi; Santa Sofía
Bazar de las Especias, un lugar con
con su majestuosa arquitectura
encanto especial por su colorido y
bizantina; el Gran Bazar, uno de los aromas. Nuestra excursión culmina
mercados cubiertos más grandes y con un recorrido en barco a través
antiguos del mundo y en el que el
del Bósforo, apreciaremos las
regateo es una tradición; la Cisterna maravillosas vistas de las fortalezas

otomanas, palacios, villas y los
puentes que conectan ambos lados
de esta urbe. A la hora indicada,
salida en vuelo con destino
Capadocia. Cena en el hotel.

Día 5 Capadocia/Antalya
Media pensión. Salida hacia
Antalya, rodeada de montañas
y ubicada en la costa del Mar
Mediterráneo. Cena en el hotel.

Día 4 Capadocia
Media pensión. Comenzamos el
día con la visita de los innumerables
monasterios y capillas de Göreme,
excavado en las rocas y decorados
con frescos. Continuaremos hacia
los valles de la región y disfrute
de las vistas de las “Chimeneas
de hadas”. Visita a una ciudad
subterránea. Parada en un taller
artesano de joyas y piedras típicas
de Capadocia y a una fábrica de
alfombras para aprender sobre la
producción de estos productos.
Cena en el hotel. Opcionalmente
podemos asistir a un espectáculo
de danzas folclóricas turcas.

Día 6 Antalya
Media pensión. Visita a la
Magnífica ciudad de Perge.
Continuación a Kaleiçi, la antigua
Antalya, con una mezcla de historia
antigua y actual. Visita de una
joyería- Cena en el hotel.
Día 7 Antalya/Pamukkale
Media pensión. Salida hacia
Pamukkale para visitar la antigua
Hierápolis y el Castillo de Algodón,
verdadera maravilla natural, una
cascada gigante, estalactitas y
piscinas naturales. Cena en el hotel.

la ciudad greco-romana mejor
preservada de Asia Menor desde
los siglos I y II que mantiene
tesoros como el Teatro Romano,
la Biblioteca de Celso y la calle
de Mármol. Visitaremos la última
casa de la madre de Jesús, y hoy
es un lugar de peregrinación.
Continuando con la visita de una
tienda de cueros. Cena en el hotel.
Día 9 Kusadasi/Izmir/Bursa/
Estambul
Desayuno. Salida hacia Bursa
y visita panorámica de esta
importante ciudad. Visita a una
de las principales mezquitas de la
ciudad y paseo por el Mercado de la
Seda. Continuando hacia Estambul,
llegada y traslado al hotel

Día 10 Estambul/España
Día 8 Pamukkale/Efeso/Kusadasi/
Desayuno. Salida en vuelo de
Izmir
regreso a España. Llegada.
Media pensión. Visita Éfeso,
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Nuestros servicios

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

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines clase P. Para viajar desde
11de enero al 14 de Abril, en
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 195
€. El orden de las visitas puede
verse alterado dependiendo de los
días de cierre de los monumentos,
siempre respetando las visitas a
realizarse. Días de cierre de los
monumentos: Domingos - Gran
Bazar | Martes - Palacio Topkapı.

Hoteles
Estambul.
3 noches

Cat. C
Ramada Atakoy
Pullman Hotel/ 4★

Cat. B
The Peak Istanbul
Klas Istanbul/ 4★

Cat. A
Cvk Park Bosphorus
Divan Istanbul/ 5★

Capadocia.
2 noches

Altinoz 4★ Signature Hotel/S★ Class

Altinoz 4★
Signature Hotel/ S★ Class

Altinoz 4★
Signature Hotel/ S★ Class

Antalya.
2 noches

Best Western Khan
Holiday Inn Lara /4★

Best Western KhanHoliday Inn Lara /4★

Best Western Khan
Holiday Inn Lara /4★

Pamukkale.
1 noche

Colossae Spa Termal/ 5★
Hierapark/ 4★

Colossae Spa Termal/ 5★
Hierapark/ 4★

Colossae Spa Termal/ 5★
Hierapark/ 4★

Signature Blue Resort
Kusadasi /5★
Ramada Plaza Izmir/ 5★

Signature Blue Resort
Kusadasi /5★
Ramada Plaza Izmir/ 5★

Kusadasi/Izmir.
Signature Blue Resort
1 noche
Kusadasi /5★
Lunes, martes y miércoles
Ramada Plaza Izmir/ 5★
(11 ene - 27 dic).
Hoteles previstos o de categoría similar.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Salidas

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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GEORGIA TBILISI · SIGHNAGUI· MSKHETA · GUDAURI · AKHALTSIKHE
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · NOVEDAD
Día 1 España/Tbilisi
Salida en vuelo con destino Tbilisi,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 3 Tbilisi/Sighnaghi/Kakheti/
Tbilisi
Media pensión. Salida hacia
Kakheti, región famosa por sus
Día 2 Tbilisi
vinos. Visitaremos el Convento
Llegada y alojamiento.
de Bodbe, donde se encuentran
Comenzamos la visita de la ciudad
las reliquias de Santa Nina, en
de Tbilisi, capital de Georgia,
la actualidad es un importante
visitando la iglesia Metekhi, Meteji,
centro de peregrinación. Salida a
situada en un acantilado, con vistas
Signagui, "Ciudad del Amor", una
al rio Mtkvari, la Fortaleza defensiva
de las ciudades más pequeñas en
Narikala, que data del s.IV.
Georgia, famosa por sus vinos y sus
Podemos bajar por las escaleras
alfombras tradicionales, su muralla
de la fortaleza y ver desde lo alto la
y sus 23 torres que circundan
ciudad. Visitaremos los Baños de
la ciudad. Almuerzo y cata de
Azufre del antiguo Tiflis, la Iglesia
vinos en una bodega local. Por la
Sioni, a la orilla del rio Mtkvari.
tarde visita de la Casa-Museo de
Caminando nos encontramos con
Tsinandali, que durante el s.XIX, fue
la Iglesia Anchisjati, la más antigua
la residencia del poeta y hombre
en Tbilisi que mantiene la imagen
público Alexandre Chavchavadre.
milagrosa de Jesucristo. Paseamos
En su interior contiene una bodega
por la Avenida de Rustaveli, la calle
con una colección única de vinos.
principal de la ciudad con la visita a
Regreso a Tbilisi.
un estudio de arte donde podremos
conocer la artesanía tradicional.
Día 4 Tbilisi/Mskheta/Gudauri
Cena de bienvenida.
Media pensión. Salida hacia
Mskheta, la ciudad más sagrada
de Georgia y antigua capital del
país. Comenzaremos la visita

subiendo hasta la colina donde se
encuentra una de las tres iglesias
de la población que forman parte
del Patrimonio de la Humanidad: la
iglesia de Jvari. El emplazamiento
valdría la visita aunque no
estuviera la iglesia. Desde la colina
disfrutamos de una preciosa vista
de Mskheta y de la confluencia
de los dos ríos Mtkvari y Aragvi.
Enseguida distinguimos la Catedral
de Svestitskhoveli, que visitaremos
después. Continuaremos a través
de la Vía Militar Georgiana a
Ananuri, para visitar el complejo
arquitectónico de Ananuri. El
diseño es característico de finales
del período medieval e incluye una
fortaleza, dos iglesias, una antigua
torre de vigilancia, una prisión y
otros edificios cívicos. Llegada a
Gudauri. Cena en el hotel
Día 5 Gudauri/Kazbegui/Gudauri
Media pensión. Salida hacia
Kazbegui, también conocido
como Stepantsminda. Es un
pueblo al norte de Georgia. Se
encuentra en un precioso valle

con el Monte Kazbek como pico
más alto. Realizaremos un bonito
paseo (3 horas aprox) para visitar
la iglesia de la Trinidad, situada
en Guerguetti. Regreso a Gudauri.
Cena en el hotel.

Vardzia, complejo rupestre de
cuevas y túneles, prácticamente
una ciudad. Su singular localización
respondía a la necesidad de
defenderlo contra los mongoles.
Poseía más de seis mil estancias
distribuidas en trece pisos así
Día 6 Gudauri/Uplistsije/
como una iglesia, un salón del
Akhaltsikhe
trono y un sistema de riego para
Media pensión. Salida hacia
cultivos en terrazas. Alberga una
Uplistsije, antigua ciudad excavada
excelente muestra de pintura
en la roca localizada en el centro
medieval georgiana. Continuamos
de Georgia, a unos 10 km. al este
nuestro recorrido hasta la fortaleza
de la ciudad de Gori. Tiene varias
de Khertvisi, situada en la región
construcciones datadas desde
Meskheti del sur de Georgia. Su
la Edad del Hierro hasta la Baja
ubicación estratégica guardaba el
Edad Media, y destaca por la
camino que unía las localidades de
combinación única de varios estilos
Akhalkalaki y Akhaltsikhe. Visita
de culturas rupestres de Anatolia
al Castillo de Rabati. Cena en un
e Irán, así como por la coexistencia
restaurante local con espectáculo
de arquitectura pagana y cristiana.
folclórico.
Almuerzo. Salida a Gori, visita del
Museo de Lenin y su casa. Salida
Día 8 Tbilisi/España
hacia Akhaltsikhe, a través del
Salida en vuelo de regreso a
parque Borjomi para probar su
España. Llegada.
famosa agua mineral.
Día 7 Akhaltsikhe/Vardzia/Tbilisi
Media pensión. Salida hacia
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales)
Alojamiento y desayuno. 2
almuerzos y 4 cenas (bebidas no
incluidas), 1 cata de vinos. Traslados
y visitas en circuito regular
(compartido con más clientes) con
guía en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines clase V, para viajar del
8 de mayo al 3 de julio y del 11
septiembre al 23 de octubre en
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 235 €.
Los alojamientos y la infraestructura
turística de Georgia no coinciden
con los estándares europeos. Los
museos cierran los lunes.

Salidas

Mayo: 8, 22.
Junio: 5, 19.
Julio: 3, 17, 31.
Agosto: 14, 28.
Septiembre: 11, 25.
Octubre: 9, 23.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Valencia.

Hoteles
Tbilisi. 4 noches

Cat. C
Astoria/3★

Cat. B
Sharden/3★

Cat. A
Mercure Old
Town/4★

Gudauri. 2 noches
Akhaltsikhe.
1 noche

Gudauri/3★
Grand
Palace/3★

Alpina/3★
Rabath/3★

Marco Polo/4★
Lomsia/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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LÍBANO BEIRUT · TIRO · CEDROS DEL BARUK · BAALBECK · BYBLOS
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · NOVEDAD
Día 1. España / Beirut
Salida en vuelo con destino
Beirut, vía Estambul. Llegada y
alojamiento.
Día 2. Beirut / Sidon / Tiro /
Beirut
Media pensión. Salida hacia la
histórica ciudad de Sidon, famosa
por sus orígenes fenicios, visita de
la ciudadela medieval del mar, el
caravasar de los Francos, el Palacio
Debaas y el mercado tradicional.
Almuerzo en un restaurante.
Continuaremos a la ciudad de
Tiro, principal ciudad fenicia en la
antigüedad y centro greco-romano
de gran importancia desde donde
zarpaban los navíos comerciales
que conquistaron el Mediterráneo
meridional y occidental. Visita de

la Necrópolis, el Arco de Triunfo, el situada en la zona más alta del
Hipódromo, el barrio marítimo y las valle, impresionante lugar rodeado
termas.
de montañas nevadas donde se
encuentra el mayor conjunto de
Día 3. Beirut / Cedros del Baruk /
templos romanos dedicados a
Anjar / Baalbeck / Beirut
Júpiter, Venus y Mercurio. Regreso
Media pensión. Salida hacia la
a Beirut.
región del Chouf, conocida por su
riqueza natural y sus pintorescas
Día 4. Beirut / Grutas de Jeita
poblaciones, paseo por la reserva
/ Byblos / Harissa / Nahr Kalb /
natural de Cedros de Barouk,
Beirut
dedicada a la conservación y
Media pensión. Por la mañana
desarrollo de especies animales y
salida hacia el norte para visitar
naturales, entre la que destaca el
las Grutas de Jeita, cueva natural
cedro Libaní, si la climatología lo
con increíbles formaciones
permite. Salida al Valle de la Beka, calcáreas en forma de estalactitas
granero y zona de cultivos del país. y estalagmitas, paseo a pie y en
Visita de las ruinas de la antigua
barca por las galerías interiores.
ciudad omeya de Anjar. Almuerzo Seguimos a Byblos la ciudad más
en un restaurante. Continuamos
antigua de la Humanidad según
el viaje hacia la ciudad de Baalbek, la Biblia. Visita de su recinto

arqueológico, uno de los más
importantes de Oriente Próximo,
el mercado tradicional y su puerto
pesquero. Almuerzo en un
restaurante. De regreso a Beirut
haremos una parada en el convento
de la Virgen de Harissa, un mirador
con vistas sobre la Bahía de Jounie
y Beirut.

pintoresco pueblo aristocrático
con construcciones típicas de
la montaña que fue capital del
Emirato del Líbano durante la
época otomana. Almuerzo en un
restaurante. Salida a Beiteddin
para visitar el Palacio de los Emires,
muestra ejemplar de la arquitectura
libanesa del s.XIX, con hermosos
patios interiores, habitaciones
decoradas con estilo damasquino
y jardines con mosaicos romanos.
Regreso a Beirut.

Día 5. Beirut / Beiteddin y Deir el
Qamar / Beirut
Media pensión. Visita de la
ciudad comenzamos por el paseo
marítimo, la roca de las palomas
Día 6. Beirut / España
Rouche, el Museo Nacional y el
Salida en vuelo de regreso a
centro histórico en reconstrucción
España, vía Estambul. Llegada.
(ruinas romanas, fenicias, iglesias,
mezquitas) y el centro moderno
con la plaza de L’Etoile. Salida hacia
la población de Deir el Qamar,
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Nuestros servicios

Vuelo en línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 4
almuerzos (bebidas no incluidas).
Asistencia en castellano y traslados
con chofer local. Visitas en circuito
regular (compartido con más
clientes) con guía en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase V, para viajar del 17
enero al 7 de marzo y del 11 abril al
30 de mayo, en categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 275 €.
La categoría de los hoteles en
Líbano no es la misma que en
España. Circuito regular compartido
con otras agencias y nacionalidades
en castellano.

Salidas

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

Hoteles
Beirut.
5 noches

Cat. C
Bella Riva Plaza/4★

Cat. B
Lancaster Rouche Lancaster Suites/4★ Sup

Cat. A
Commodore Crowne/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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1.795€
12 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TAILANDIA BANGKOK · KORAT · SUKHOTHAI · CHAING RAI · CHIANG MAI
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUIAS EN CASTELLANO · EXTENSIÓN PLAYAS DE TAILANDIA I
Día 1 España/Bangkok
Salida en vuelo con destino
Bangkok, por la ruta elegida. Noche
a bordo.

hacia el parque natural de Khao
Yai. Almuerzo en un restaurante.
Haremos un pequeño trekking
hasta llegar a las cascadas de Heu
Suwat antes de continuar a Khorat.
Cena en el hotel.

Contemplaremos uno de los
iconos más importantes, el gran
Buda Blanco de Wat Sri Chum.
Continuamos hacia Lampang,
visita del templo Wat Phra Kaew
Día 2 Bangkok
Don Thao. Almuerzo en un
Llegada a Bangkok. Traslado y
restaurante. De regreso, parada
alojamiento. Tarde libre.
Día 6 Khorat/Pimai/Phitsanuloke/
en el Lago Payao. Llegada a Chiang
Sukhothai
Día 3 Bangkok
Rai. Cena en el hotel.
Pensión completa. Salida hacia
Desayuno. Visita de la ciudad.
Pimai, para visitar el templo de
Día 8 Chiang Rai/Triángulo de
Veremos el Templo Wat Trimit o del
estilo camboyano mas grande
Oro/Chang Rai
Buda de Oro, el Wat Pho o templo
de Tailandia. Salida hacia
Pensión completa. Salida para
del Buda Reclinado y el Palacio
Phitsanuloke, visitando en ruta el
visitar las tribus de las “orejas
Real, símbolo de la ciudad y donde
templo Phra Sorn Kaew. Almuerzo grandes”. Almuerzo en restaurante.
se encuentra el Buda de Esmeralda.
en un restaurante. Llegada a
Continuación hasta el Triángulo
Día 4 Bangkok
Phitsanuloke. Visita del Templo Wat de Oro, donde confinen tres
Desayuno. Día libre para pasear y Mahatat. Continuación a Sukhothai. países, Myanmar, Laos y Tailandia.
recorrer esta bulliciosa ciudad
Cena en el hotel.
Seguidamente tomaremos una
lancha para recorrer el río. Visita del
Día 5 Bangkok/Ayuthaya/Khao
Día 7 Sukhothai / Lampang /
museo del Opio. Regreso a Chiang
Yai/Korat
Chiang Rai
Rai. Cena en el hotel
Pensión completa. Salida por
Pensión completa. Visitaremos
carretera hacia Ayuthaya para visitar el conjunto arqueológico de
ía 9 Chaing Rai/Chiang Mai
las ruinas arqueológicas. Veremos Shukhothai y daremos un paseo en Media pensión. Salida hacia
el Wat Mongkolbopit y Wat Yai
bicicleta por los jardines y ruinas.
Chiang Mai, en ruta veremos el
Chai Mongkol. Continuaremos
templo blanco de Wat Rongkhun.

Almuerzo en un restaurante. En
Chiang Mai, visita del Templo Doi
Suthep
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 45 min a
lomos de elefante. Continuaremos
descendiendo por el río en balsa
de bambú. Visita de la granja
de orquídeas. Almuerzo en un
restaurante. Regreso a Chiang Mai.
Visita de centro de artesanias.
Día 11 Chiang Mai/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso, 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

Extensión playas de
Tailandia

(Phuket, Krabi, Phi Phi o Koh
Samui)
15 dias desde 2.110 €
Tasas y carburante incluidos
3 noches en régimen de
alojamiento y desayuno. Traslados
con asistencia en castellano en
Phuket (según disponibilidad).
Krabi y Koh Samui con asistencia
en inglés. Phi Phi traslado regular
con asistencia en ingles en Krabi y
Ferry regular a Phi Phi.
Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase U para viajar del 6
de abril al 29 de junio, en el hotel
Patong Merlin /4★ de Phuket en
Hab. Superior garden.
Tasas aéreas incluidas. TK: 425 €.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 4 cenas (bebidas no
incluidas). Bangkok traslados con
asistencia en castellano (según
disponibilidad). Visitas y circuito
con guías locales en castellano
exclusivo para clientes de Catai.
Seguro de viaje

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase U para viajar del 3 de
abril al 29 de junio.
Tasas aéreas incluidas. TK: 420 €.
Las visitas y los traslados pueden
ser compartidos con más clientes
de Catai coincidentes en las mismas
fechas
Extension playas de Tailandia:
Disponemos de una amplia
selección de hoteles 4★ y 5★ en
diferentes playas de Tailandia.
Consultar TravelPricer en
www.catai.es.
Los hoteles de playa de categoria
4★ son sencillos.

Salidas

Martes (12 ene-23 mar).
Martes y sábados (27 mar-19 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/ Barcelona.
Valencia/Malaga/Bilbao: consultar

Hoteles
Bangkok. 3 noches
Korat. 1 noche
Sukhothai. 1 noche
Chiang Rai. 2 noches
Chiang Mai. 2 noches

Novotel Bangkok Silom Road/4★
Kantary Korat 4★
Legendha Sukhothai/4★
The Legend/4★
Le Meridien/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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TAILANDIA CHIANG MAI · CHIANG RAI · SUKHOTHAI · BANGKOK
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUIAS EN CASTELLANO · VISITA SANTUARIO DE ELEFANTES ECO-SOSTENIBLE
Día 1 España/Chiang Mai
Salida en vuelo con destino Chiang
Mai, por la ruta elegida. Noche a
bordo.

Dia 4 Chiang Mai/Tha Ton/Chiang
Rai
Media pensión. Salimos por
carretera a Tha Ton, un pequeño
pueblo a solo unos kilómetros de
Día 2 Chiang Mai
la frontera birmana. Visitaremos el
Llegada a Chiang Mai, más conocida
pueblo Long Neck Karen (mujeres
como “la rosa del Norte”. Traslado.
jirafas). Luego, vamos a disfrutar
Resto del día libre. Alojamiento.
un corto viaje por el río Mae Kok
Dia 3 Chiang Mai
con en un bote a motor desde Baan
Media pensión. Visita al
Ta Ton hasta Baan Pa Tai antes de
Santuario de Elefantes Maesa
continuar por carretera a Chiang
“The Chang” Elephant Care, donde Rai. Almuerzo en un restaurante
aprenderemos sobre la cultura del local. Por la tarde, visitamos el Wat
elefante en Tailandia. Tendremos
Rong Seur Ten conocido como el
la oportunidad de interactuar con
Templo Azul. A continuación damos
estos increíbles animales y de
un paseo en Trishaw.El día termina
aprender sobre su estilo de vida
con la visita del "Wat Ming Muang"
y comportamiento, prepararles
o el nombre familiar originalmente
la comida y bañarse con ellos.
era ' Wat Chang Moob ', que
Continuación hacia la granja de
significa' El templo de los elefantes
orquídeas y mariposas donde
agazapados '
realizaremos el almuerzo. Tiempo
Dia 5 Chiang Rai/Triangulo De
libre en la granja. Salida hacia la
Oro/Chiang Rai
montaña Doi Suthep para visitar
Media pensión. Visitamos el
Wat Prathat Doi Suthep y disfrutar
Jardín Botánico Mae Fah Luang. A
de la vista panorámica nocturna de
continuación visitaremos el chalet
la ciudad de Chiang Mai desde la
real de la Princesa y un museo local.
cima de la montaña.

En el camino, visitaremos alguna
aldea de la tribu étnica. El viaje
continúa hasta la frontera de
Mae Sai con Birmania. Luego
vamos a visitar el Triángulo de
Oro, aquí hay magníficas vistas
sobre el río Mekong.Daremos
un pequeño paseo por el rio que
forma el triángulo. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Chiang
Saen. Visitaremos el Wat Phra Dhat
Jom Kitti subiendo 383 escalones
hasta la cima de la colina y también
Wat Jedi y un pequeño museo
cercano.
Dia 6 Chiang Rai/Lampang/
Sukhothai
Pensión completa. Salida por
carretera a Lampang , visita del
antiguo templo Wat Wat Prathat
Lampang Luang. Almuerzo en
restaurante. Seguimos hacia el
parque histórico de Si Satchanalai,
se han descubierto ruinas de 134
monumentos dentro del parque.
Llegada a Sukhothai. Cena en el
hotel.

Dia 7 Sukhothai/Ayuthaya/
Bangkok
Media pensión. Visitamos el
Parque Histórico de Sukhothai,
ahora catalogado como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
En el parque admiraremos las
hermosas estatuas de Buda,
explorando los muchos templos
y monasterios en ruinas.
Continuamos a Ayutthaya, para
ver la imagen de Buda más grande
de Phra Mongkhon Bophit, las
antiguas pagodas de Wat Phra Si
Sanphet y Wat Lokaya Sutharam.
Almuerzo en un restaurante.
Continuación por carretera a
Bangkok.

Dia 10 Bangkok/Playa de
Tailandia (Phuket, Krabi, Phi Phi
o Samui)
Desayuno. Salida en vuelo con
destino la playa elegida. Traslado
al hotel.

Dia 8 Bangkok
Desayuno. Visita de los templos
más importantes de Bangkok: el
Wat Trimitr, el Wat Pho, y el Gran
Palacio, uno de los más bellos
ejemplos de las cortes de Siam con
el maravilloso templo del Buda
Esmeralda.

Dia 13 Playa de Tailandia/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).

Dia 9 Bangkok
Desayuno. Día libre.

Opcion Sin Playa
Posibilidad de regresar el dia 10
desde Bangkok a España. Con
llegada el mismo día 10 o el día 11
de viaje.
Dias 11 Y 12 Playa de Tailandia
(Phuket, Krabi, Phi Phi o Samui)
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa y el hotel elegido

Dia 14 España
Llegada.

23
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5
almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Visitas y circuito con
guías locales en castellano exclusivo
para clientes de Catai. Bangkok y
Phuket, traslados con asistencia en
castellano (según disponibilidad).
Koh Samui y Krabi traslados
con asistencia en inglés. Phi Phi
traslado regular con asistencia en
ingles en Krabi y Ferry regular a Phi
Phi. Seguro de viaje

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase U para viajar del 12
de abril al 28 de junio, en el hotel
Patong Merlin/4★ de Phuket en
Hab. Superior garden.
Tasas aéreas incluidas. TK: 420 €.
Las visitas y los traslados pueden
ser compartidos con más clientes
de Catai coincidentes en las mismas
fechas
Disponemos de una amplia
selección de hoteles 4★ y 5★ en
diferentes playas de Tailandia.
Consultar TravelPricer en
www.catai.es.
Los hoteles de playa de categoria
4★ son sencillos.

Salidas

Lunes (11 ene-18 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/ Barcelona.
Valencia/Malaga/Bilbao: consultar

Hoteles
Chiang Mai. 2 noches
Chiang Rai. 2 noches
Sukhothai. 1 noche
Bangkok. 3 noches
Playas de Tailandia. 3 noches

Le Meridien /5★
The Riverie by Katathani /5★
The Legendha/4★
Novotel Bangkok Silom Road /4★
Según playa y hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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INDONESIA BALI · UBUD · CANDIDASA · LOVINA
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO IRCCUERZOS
Día 1 España/Bali
Salida en vuelo con destino Bali.
Noche a bordo.

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 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 Día 4 Ubud/Candidasa
de arroz. Alojamiento.
Desayuno. Salida hacia Kerta
Gosa, donde se encuentra el
Día 3 Ubud
Palacio de Justicia de Klungkung.
Desayuno. Salida hacia Batubulan
Continuación a Kusamba, una aldea
famoso por sus tallas en roca y la
de pescadores donde veremos la
representación de la danza Barong,
elaboración de la sal y coloridas
que describe la eterna lucha entre
cañas alineadas a lo largo de las
el bien (Barong) y el mal (Rangda).
orillas de arena negra. La carretera
Regreso a Ubud para ver el mercado
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.

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 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

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 cercano.

Salidas

Hoteles

Regreso al sur, vía Bedugul, hasta
llegar al templo Ulun Danu, situado
sobre las aguas del Lago Bratan.
Proseguiremos hasta 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. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

24
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.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase P, para viajar del
12 de enero al 14 de junio, en
categoría B.
Tasas aéreas incluidas. TK: 415 €.
Las visitas y traslados, pueden ser
compartidos con mas clientes de
Catai coincidentes en las mismas
fechas de viaje.

Martes (12 ene -19 oct).

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

Ubud. 2 noches
Candidasa.
1 noche

Cat. B
The Ubud Village/4★
Discovery
Candidasa/3★ Sup.

Cat. A
Visesa Ubud/5★
The Candi Beach/4★

Lovina. 1 noche
Aneka Lovina/3★ Sup. The Lovina/4★
Playa de Bali. 5 noches Sol Benoa/4★
Melia Bali/5★
Hoteles previstos o de categoria similar

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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MALASIA KUALA LUMPUR · CAMERON HIGHLANDS · BELUM · PENANG
CIRCUITO REGULAR EN INGLES (GUÍA MULTILINGUE EN CASTELLANO DE JUNIO A SEPTIEMBRE)
Día 1 España/Kuala Lumpur
Salida en vuelo con destino Kuala
Lumpur. Noche a bordo.

en las Torres Petronas, donde
tendremos una vista exterior de las
mismas.

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

Día 4 Kuala Lumpur/Malacca/
Kuala Lumpur
Media pensión. Salida hacia
Malacca, a 145 km al sur de Kuala
Lumpur. Empezaremos la visita por
Día 3 Kuala Lumpur
la vieja Malacca y disfrutaremos de
Desayuno. Mañana libre. Por la
un crucero por el río Malacca, para
tarde, visita de la ciudad con parada
continuar después del almuerzo
en la Mezquita Nacional y la plaza
con la visita del Cheng Hoon, el
de la Independencia. Pasearemos
templo chino más antiguo en
por el Mercado Central hasta llegar
Malasia, y la mezquita de Kampung
a Chinatown, donde en coche nos
Kling. Parada en Bukit China, el
dirigiremos a Kampung Baru, una
cementerio chino más grande fuera
zona típica malaya y para acabar
de China. Regreso a Kuala Lumpur.

Día 5 Kuala Lumpur/Cameron
Highlands
Desayuno. Salida hacia las tierras
altas, a 1.542 m sobre el nivel del
mar, que son famosas por su té
y sus etnias. Llegada a Cameron
Highlnads. Por la tarde visita de
una plantación de té y el pueblo de
Asli donde veremos como viven
en armonía con la naturaleza sus
habitantes.
Día 6 Cameron Highlands/Bukit
Merah/Kuala Kangsar/Belum
Media pensión. Salida hacia
Bukit Merah el único centro de
investigación 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). Esta isla sirve para estudio
y proteccion de los mismos. Al
finalizar, salida hacia Kuala Kangsar
donde visitaremos la Mezquita
Ubudiah. Continuación a Belum.
Cena en el resort.

Día 8 Penang
Desayuno. Empezaremos nuestro
recorrido con la visita al Templo
Keh Lok Si, pararemos en el Buda
reclinado y el Templo Birmano.
Pasearemos por el área colonial y el
templo chino del clan Khoo Kongsi,
antes de acabar nuestra visita con
el Jardin Botánico y una fábrica de
Batiks.

Día 7 Belum/Penang
Media pensión. Esta mañana
recorreremos el bosque de Belum.
Almuerzo picnic. Por la tarde
traslado a Penang.

Día 9 Penang/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo, 1 almuerzo picnic
y 1 cena (bebidas no incluidas).
Traslados en Kuala Lumpur con
chofer en ingles. Circuito regular
(compartido con más clientes).
Del 5 de junio al 25 de septiembre,
del 5º al 8º día se incluirá guía
multilingüe en castellano. Traslado
de salida 9º día con chófer en
inglés. Seguro de viaje.

Interesa saber

Salidas

Precio desde basado en Qatar
Sabados (12 ene -19 oct).
Airways, clase O, para viajar del 9 de Notas de salida:
enero al 14 de junio.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Tasas aéreas incluidas. QR: 360 €.
Malasia tiene una tasa turística
obligatoria.
El pago se efectua directamente
a la salida del hotel y varía entre
3 €. y 5 €. (p./hab. y noche).

Hoteles
Kuala Lumpur. 3 noches
Cameron Highlands. 1 noche
Belum. 1 noche
Penang. 2 noches

Element/4H
Strawberry Park/4H
Belum Rainforest/Resort
Royale Chulan/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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1.725€
11 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

VIETNAM HO CHI MINH · HOIAN · HUE · HANÓI · BAHÍA DE HALONG
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI (SALIDAS LUNES) Y CIRCUITO REGULAR (SALIDAS SÁBADOS) CON GUIAS EN CASTELLANO
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 y continuamos
en lancha de motor por el rio
Mekong. Llegada hasta los canales
Xep, donde desembarcamos y
daremos un paseo por el pueblo.
Visitamos una familia local.
Atravesaremos el pueblo en carro
de caballos, Almuerzo en un
restaurante. Regreso por carretera
a Ho Chi Minh.

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.

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
Día 4 Ho Chi Minh/Cuchi/Ho Chi
para visitar la pagoda Thien Mu y
Minh/Danang/Hoian
terminaremos en el mercado Dong
Media pensión. Visita a los túneles
Ba.
de Cu Chi. Veremos dependencias,
cocinas, enfermerías, etc...
Día 7 Hue/Hanói
Almuerzo en un restaurante.
Media pensión. Salida en vuelo
Por la tarde visita panorámica del
a Hanói, capital de Vietnam y
exterior de la Catedral, el edificio
principal centro económico del país.
de correos de estilo colonial y
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 Hanói/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.

EXTENSIÓN SAPA
13 días desde 2.080 €.
2 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 2 almuerzos y 1 cena
(bebidas no incluidas). Visitas regulares (compartido con más clientes) con
guía local en castellano. Minibús regular (compartido con más clientes) de
Sapa a Hanói
Precio desde está basado en Turkish Airlines, clase V/P para viajar del 8 de
mayo al 18 de septiembre, en hoteles de categoría B.
Tasas aéreas incluidas. TK: 420 €.
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 Cat. B/A: Chapa Express o
similar (Cabina cuádruple)

Día 9 Bahía De Halong/Hanói
Desayuno. Durante la mañana el
crucero continuará atravesando las
aguas de la bahía. Desembarcamos Día 10 Lao Cai/Sapa
y traslado por carretera a Hanói.
Media pensión. Llegada por la
mañana a Lao Cai. Continuamos por
Día 10 Hanói/España
Desayuno. Mañana libre. Salida en carretera hasta el hotel. Desayuno
vuelo de regreso por la ruta elegida. en el hotel. Salida hacia el valle
que habitan las tribus H’mong y
Noche a bordo. (Con algunas
compañías aéreas, el vuelo se hace Giay. Visita a pie de los poblados
de Lao Chai y Ta Van (tribus Giay)).
diurno y se llega a destino este
Almuerzo en un restaurante y
mismo día).
visita su colorido mercado.
Día 11 España
H.Cat. B/A: BB Sapa/4★
Llegada.

Día 11 Sapa/Hanoi
Media pensión. Paseamos por la
aldea de MaTra, para ver los campos
llenos de arrozales y continuaremos
el paseo hasta alcanzar el pueblo
de Ta Phin de la etnia Dzao rojos.
Almuerzo en un restaurante.
Regreso por carretera a Hanoi (
5/6 horas aprox.) Llegada a Hanoi.
Traslado al hotel.
H. Cat B: Mercure La Gare /4★
H. Cat A: Nikko /5★
Pan Pacific /5★
Día 12 Hanoi/España
Desayuno. Mañana libre. Salida en
vuelo de regreso por la ruta elegida.
Noche a bordo. (Con algunas
compañías aéreas, el vuelo se hace
diurno y se llega a destino este
mismo día).
Día 13 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 6
almuerzos y 2 cenas (bebidas no
incluidas). Seguro de viaje
Salidas lunes: Traslados y visitas
con guías locales en castellano
exclusivo para clientes Catai.
Salidas sábados: traslados y visitas
en circuito regular (compartido con
más clientes) , con guías locales en
castellano. La noche y las visitas en
la bahía de Halong se realizan sin el
guía a bordo.

Salidas

Circuito exclusivo:
Lunes (11 ene-6 dic).
Circuito regular:
Sábados (9 ene-11 dic ).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid /
Barcelona
Valencia/Malaga/Bilbao: consultar
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga
(en vuelos directos a la ciudad
europea de conexión, conexiones
en clases especiales).

Hoteles
Ho Chi Minh. 2 noches
Hoian. 2 noches

Cat. B
Orchid Saigon/4★ - Harmony/4★
Little Hoian Central/4★
Le Pavillon/4★

Cat. A
Majestic/5★
Koi Resort/4★ Sup. Allegro Hoian/4★
Sup.

Hue. 1 noche
Hanói. 2 noches
Bahía de Halong. 1 noche

Eldora/4★
Mercure La Gare/4★
Athena - Paradise Luxury

Pilgrimage/5★
Nikko /5★ - Pan Pacific/5★
Athena - Paradise Luxury

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

EXTENSION PLAYAS DE VIETNAM (NHA TRANG O PHU QUOC)
14 días desde 2.145 €.
3 noches en régimen de alojamiento y desayuno. Traslados regulares con
asistencia en ingles
Precio desde está basado en Turkish Airlines, clase V para viajar del 8 de
mayo al 18 de septiembre, en el hotel Sol Beach House de Phu Quoc /4★
Hab. Beach House. Tasas aéreas incluidas. TK: 420 €.
Día 10 Hanoi/ Nha Trang O Phu
Quoc
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Nha Trang o Phu Quoc.
Traslado al hotel.
• Nha Trang. Destino turístico de
playa mas importante del país .
• Phu Quoc. En la península de
Kien Giang , destaca por sus playas
de arena blanca.

Días 11 y 12 Nha Trang o Phu
Quoc
Desayuno. Días libres.
Día 13 Nha Trang o Phu Quoc/
España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso por la ruta elegida. Noche
a bordo.
Día 14 España
Llegada.

EXTENSIÓN MAI CHAU (ECOLODGE)
12 días desde 1.950 €.
1 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 1 almuerzo (bebidas no
incluidas). Visitas regulares (compartido con más clientes) con guía local
en castellano.
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase V/P para viajar del 8 de
mayo al 13 de septiembre, en hoteles de categoría B.
Tasas aéreas incluidas. TK: 420 €.
Día 10 Hanoi/ Mai Chau
Media pensión. Traslado por
carretera a Mai Chau, pueblo de la
minoría Thai. La peculiaridad de
esta área es el paisaje que lo rodea
y que se puede admirar desde lo
alto de la montaña Cun donde se
observa un magnífico panorama
del valle de Mai Chau, lugar donde
llegaremos al final de la mañana.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde
daremos un precioso paseo por las
aldeas cercanas en bici.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase V/P para viajar del 8
de mayo al 18 de septiembre, en
hoteles de categoría B.
Tasas aéreas incluidas. TK: 420 €.
Las visitas y los traslados pueden
ser compartidos con más clientes
de Catai coincidentes en las mismas
fechas

Por la noche podrá disfrutar del
espectáculo de danza tradicional.
H. Mai Chau Ecolodge.

EXTENSIÓN ANGKOR
14 días desde 2.255 €
3 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 2 almuerzos (bebidas no incluidas). Visitas regulares
(compartido con más clientes) con guía local en castellano.
Precio desde basado en Vietnam Airlines, clase E para viajar del 8 de mayo al 5 de julio, en hoteles de categoría B.
Tasas aéreas incluidas. VN via Frankfurt: 340 €.
Día 10 Hanoi/Siem Reap
Desayuno. Salida en vuelo a Siem
Reap. Traslado al hotel.
Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Empezamos por
Angkor Thom y por el templo de
Bayón. El templo de Baphuón se
sitúa justo al norte del Bayón.
El recinto real, Phimeanakas. La
terraza de los elefantes y la terraza
del rey Leproso. Visita del fabuloso
TaProhm atrapado en las raíces

Día 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Recorrido en
barco por el Lago Tonle Sap,
donde veremos como viven en las

aldeas flotantes. Almuerzo en un
restaurante. Por la tarde visita de
los templos Banteay Srei y Banteay
Samre, con sus muros de arenisca
de color rosa.
Día 13 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso por la ruta elegida. Noche
a bordo.
Día 14 España
Llegada.

EXTENSIÓN CAMBOYA (ANGKOR Y PHNOM PENH)
15 días desde 2.550 €
4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 3 almuerzos (bebidas no incluidas). Visitas regulares
(compartido con más clientes) con guías locales en castellano.
Precio desde basado en Vietnam Airlines, clase E para viajar del 8 de mayo al 5 de julio, en hoteles de categoría B.
Tasas aéreas incluidas.VN via Frankfurt: 340 €.
Día 10 Hanoi/Siem Reap
Desayuno. Salida en vuelo a Siem
Reap. Traslado al hotel.

Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Empezamos pe
Día 11 Mai Chau /Hanoi/España
Angkor Thom y el templo de Bayón.
Desayuno. Mañana libre. Regreso El templo de Baphuón se sitúa
por carretera a Hanoi. Salida en
justo al norte del Bayón. El recinto
vuelo de regreso por la ruta elegida. real, Phimeanakas. La terraza
Noche a bordo.
de los elefantes y la terraza del
rey Leproso. Visita del fabuloso
Día 12 España
TaProhm atrapado en las raíces
Llegada
de los árboles. Almuerzo en un
restaurante. Visita al célebre
templo Angkor Wat. Terminamos la

Extensión Sapa: El tren local
a Sapa es sencillo, con cabinas
cuádruples compartidas de 4
literas y baño compartido en cada
vagón sin servicio de limpieza en
ruta. El aire acondicionado esta
centralizado y no es regulable.

de los arboles. Almuerzo en un
restaurante. Visita al célebre
templo Angkor Wat. Terminamos la
visita al templo Bakheng o Pre Rup
donde se podrá disfrutar de una
bonita puesta del sol.
H. Cat B: Tara Angkor /4★
H. Cat A: Lotus Blanc /4★

El tren no cuenta con vagón
restaurante, pero si con servicio
de comida ligera y bebidas. Sup.
Cabina cuádruple privada para
dos personas (p./pers): 55 €.

visita al templo Bakheng o Pre Rup
donde se podrá disfrutar de una
bonita puesta del sol.
H. Cat B: Tara Angkor /4★
H. Cat A: Lotus Blanc /4★

H. Cat B: Samsara Vila /4★
H. Cat A: Amanjaya Pancom /4★

Día 13 Siem Reap/Phonm Penh
Desayuno. Salida en vuelo a
Phnom Penh. Traslado al hotel

Día 15 España
Llegada.

Día 14 Phnom Penh/España
Media pensión. Visita del
completo del Palacio Real donde
Día 12 Siem Reap (Angkor)
se encuentra la Pagoda de Plata y
Media pensión. Recorrido en barco el Museo Nacional. Continuamos
por el Lago Tonle Sap. Almuerzo
a Tuol Sleng. Almuerzo en un
en un restaurante. Por la tarde
restaurante. Visita del Wat Phom y
visita de los templos Banteay Srei y el mercado ruso. Salida en vuelo de
Banteay Samre, con sus muros de
regreso por la ruta elegida. Noche
arenisca de color rosa.
a bordo.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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MYANMAR YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO I
Día 1 España/Yangon
Bagan. Posteriormente visitaremos
Salida en vuelo con destino Yangon, un taller de laca tradicional.
por la ruta elegida. Noche a bordo. Continuación a los templos
Gubyaukgyi, Manuha y el templo
Día 2 Yangon
de Nanbaya, un monumento de
Llegada a Yangon, antigua capital
piedra arenisca único que se dice
de Myanmar. Alojamiento
que fue el palacio del rey Manuha.
Día 3 Yangon/Bagan
Almuerzo en un restaurante.
Media pensión. Salida en vuelo a Por la tarde paseo en barca por el
Bagan. Pasearemos por el colorido río Irrawaddy, donde observamos
mercado local. Continuamos la
la vida de los pescadores y los
visitas con el templo Ku Byanuk
habitantes de la orilla.
Gyi,, la Pagoda Htilo Minlo,
Día 5 Bagan/Mandalay
conocida por sus vistas panorámicas
Media pensión. Salida por
de los numerosos monumentos
carretera a Mandalay (4 h. aprox).
de Bagan, el templo Ananda,
Almuerzo en un restaurante.
considerado la obra maestra de la
Llegada a Mandalay y visita de
arquitectura Mon del siglo XVIII,
la Pagoda Mahamuni, el Palacio
Bu Le Thi y el templo Dhamayangyi.
Real, los monasterios Shwe Inbin
Almuerzo en un restaurante. Por
y Shwenandaw, magnífico ejemplo
la tarde salida en coche de caballos
de edificio en madera tradicional.
que nos conducirá a la pagoda
Terminaremos la visita en la Pagoda
Shwezigon
Kuthodaw donde se encuentra el
Día 4 Bagan
libro mas grande del mundo, hecho
Media pensión. Veremos los
de mármol. Veremos el atardecer en
templos Tayokepyay, Payathonezu, la colina de Mandalay.
Lemyentha, Nandamannya y el
monaterio Kyat Kan Cave, un
famoso retiro de meditación de

Día 6 Mandalay/Mingun/
Mandalay
Media pensión. Salida hacia
el puente de teca en U Bein,
cuando Amarapura era capital
real. Visita de un taller tradicional
de seda. 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), la torre inclinada
de Ava y el Monasterio Bargayar,
famoso por sus impresionantes
tallas de madera. Almuerzo en
un restaurante. Tomamos el
barco por el rio Ayeyarwaddy hasta
Mingun (1 hora aprox)., veremos
la campana más grande y pesada
del mundo, acabando en la Pagoda
inacabada. Disfrutaremos de la
magnífica puesta de sol sobre el rio
Ayeyarwaddy. Regreso a Mandalay.

Llegada a la bonita localidad 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.

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 7 Mandalay/Heho/Pindaya/
Lago Inle
Media pensión. Salida en vuelo
a Heho. Continuaremos nuestro
camino hacia Pindaya (2 h. aprox.).

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
Día 8 Lago Inle
reclinado de 72 metros de largo.
Media pensión. Salida en barca
Almuerzo en un restaurante.
para recorrer el lago. Veremos a
Por la tarde visita al mercado de
los “remeros de pies”, la pagoda
Bogyoke (cerrado los lunes y días
Phaung Daw Oo, el monasterio Nga festivos) con cientos de tiendas
Phe Chaung y los jardines flotantes de comida, ropa, artesanía y
donde los habitantes cultivan
piedras preciosas y terminamos
frutas y verduras. Almuerzo en un con el complejo de la Pagoda de
restaurante.
Shwedagon, cuya estupa dorada es
el “corazón” de Myanmar, con más
Día 9 Lago Inle
de 2.500 años antigüedad.
Media pensión. Salida para
visitar uno de los mercados locales Día 11 Yangon/España
(van rotando todos los días de la
Desayuno. Salida en vuelo de
semana). Seguimos en barca a la
regreso a España por la ruta
aldea de Ywama, la más grande del elegida. Noche a bordo
lago, con muchos canales y casas
Día 12 España
de teca sobre pilotes. Almuerzo
Llegada.

Salidas

Hoteles
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Nuestros servicios

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

Interesa saber

Lunes (11 ene-6 dic ).
Precio desde basado en Qatar
Airways, clase Q para viajar del 3 de Notas de salida:
mayo al 12 de julio, en hoteles de
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
categoría B.
Tasas aéreas incluidas. QR: 360 €.
Las visitas y los traslados pueden
ser compartidos con más clientes
de Catai coincidentes en las mismas
fechas.

Yangon. 2 noches
Bagan. 2 noches

Cat. B
Rose Garden/4★
Thazin Garden 3★

Mandalay. 2 noches

Sakura Princess/3★

Lago Inle. 3 noches

Inle Garden/3★

Cat. A
Wyndham Grand /4★
Myanmar
Treasure/4★
Mercure Mandalay
Hill/4★
Novotel Inle Lake/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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MYANMAR YANGON · NAYPYITAW · KALAW · LAGO INLE · MANDALAY · BAGAN
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · VISITA CAMPAMENTO DE ELEFANTES
Día 1 España/Yangon
la tarde llegada a Naypyitaw, donde
Salida en vuelo con destino Yangon, veremos la Pagoda Uppatasanti y si
por la ruta elegida. Noche a bordo. el tiempo lo permite disfrutar de la
puesta de sol.
Día 2 Yangon
Llegada a Yangon. Resto del día
Día 5 Naypyitaw/Kalaw
libre.
Media pensión. Salida por
carretera a Kalaw (221 km). Este
Día 3 Yangon
pequeño pueblo es un lugar
Media pensión. Traslado a la
tranquilo que recuerda a la
estación de tren Danyingone para
época colonial. Almuerzo en un
ver la forma de vida y el mercado.
restaurante. A la llegada a Kalaw,
Recorrido en tren hasta la estación
veremos una panorámica del valle y
de Kyimyint Daing. Continuación
la puesta de sol en la Pagoda Thein
a la zona colonial hasta llegar
Taung
al puente Pansodan. Visita del
parque Mahabandoola y la Pagoda Día 6 Kalaw/Pindaya/Lago Inle
Sule, en el centro de la ciudad.
Media pensión. Visita del mercado
Almuerzo en un restaurante. Por local y salida hacia Pindaya (50
la tarde veremos las Pagodas de
km), donde veremos la cuevas
Kyaukhtatgyi y Shwedagon, la más que tienen 8094 imágenes de
grande del país.
Buda. Almuerzo en restaurante.
Continuamos hacia el lago Inle (70
Día 4 Yangon/Naypyitaw
km).
Media pensión. Salida hacia la
capital Naypyitaw (376 km), en ruta Día 7 Lago Inle
pasaremos por el campamento de Media pensión. Excursión en barca
elefante de Hmaw Yaw Gyi, donde por el lago, veremos la Pagoda
durante una hora pasearemos a
Phaungdaw Oo, el monasterio Nga
lomos de elefante por la jungla.
Phae y una fabrica de tejidos y puros
Almuerzo en un restaurante. Por birmanos. Almuerzo tradicional

en una casa local. Por la tarde
veremos el poblado Taung Chay,
donde veremos jardines flotantes
y campos de arroz. 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 más sagradas del país.
Continuamos hacia Amarapura,
antigua capital de Myanmar. Visita
del monasterio Mahagandaryon
y la fábrica de seda. Continuamos
a Sagaing. Almuerzo en un
restaurante. Por la tarde, regreso
a Mandalay y visita de los talleres
de artesanía tradicional. Veremos la
Pagoda Kuthodaw y el Monasterio
Shwenandaw. Disfrutaremos de la
puesta de sol en la colina.

Día 10 Mandalay/Bagan
Media pensión. Salida en barco
con destino Bagan, disfrutando
de los paisajes durante el
recorrido. 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,
Dhamayangyi y Sulamani.
Terminaremos con la visita de
un taller de laca. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde
disfrutaremos la puesta de sol
desde uno de los templos.
Día 12 Bagan
Media pensión. Hoy
experimentaremos la forma de
vida local, con una excursión al
poblado Nauk Ohn. Los aldeanos
nos conducirán en carro de bueyes

hasta el pueblo. Veremos su forma
de vida diaria, un taller de judías y
si tenemos suerte podremos visitar
también la escuela. Almuerzo.
Subimos a la pagoda de la colina
donde tendremos 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
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España por la ruta
elegida. Noche a bordo
Día 15 España
Llegada
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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 en
circuito exclusivo Catai con guía
local en castellano, durante todo el
recorrido. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Qatar
Airways, clase Q para viajar del 1
de mayo al 13 de julio, en hoteles
de categoría B, con un mínimo de 8
personas.
Supl. min 2 pax (p./pers): 570 €.
Tasas aéreas incluidas. QR: 360 €.
Las visitas y los traslados pueden
ser compartidos con más clientes
de Catai coincidentes en las mismas
fechas

Salidas

Martes y sábado (12 ene-7 dic).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid / Barcelona

Hoteles
Yangon. 3 noches
Naypyitaw. 1 noche
Kalaw. 1 noche
Lago Inle. 2 noches

Cat. B
Best Western Green Hills/3★Sup.
Aureum Nay Pyi Taw/3★Sup
Hill Top Villa/3★ -Kalaw Princess/3★
Amazing Inlay/3★Sup.

Mandalay. 2 noches
Bagan. 3 noches

Amazing Mandalay/3★Sup. - Marvel/3★Sup.
Amazing Bagan/4★

Cat. A
Melia/5★-Pullman Centerpoint 5★
Park Royal/4★
Kalaw Hill Lodge/3★Sup
Ananta Inlay/3★Sup.
Paramount Inle/3★Sup.
Mercure Mandalay Hill/4★
Ananta Boutique/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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CAMBOYA · LAOS · VIETNAM SIEM REAP · LUANG PRABANG · HANÓI · BAHIA DE HALONG · LAO CAI · SAPA
CIRCUITO REGULAR (EXCLUSIVO CATAI EN CAMBOYA) CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO I
Día 1 España/Ho Chi Minh
Salida en vuelo con destino Ho Chi
Minh por la ruta elegida. Noche a
bordo.

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

Día 2 Ho Chi Minh /Siem Reap
Día 6 Luang Prabang
Conexión con el vuelo a Siem Reap. Media pensión. Mañana libre. Por
Traslado al hotel. Alojamiento.
la tarde, visitamos el templo Vat
Vixoune y That Makmo Seguimos
Día 3 Siem Reap
a Vat Xieng Thong, el templo más
Media pensión. Visita a la
bello de Luang Prabang .Subida a
gran ciudad de Angkor: Bayon,
la colina Phousi, para disfrutar la
Baphuon, Phimean akas, la
panorámica. Cena en el hotel.
terraza de los elefantes y del rey
leproso. Continuamos al Templo
Día 7 Luang Prabang/Cuevas Pak
de Taprohm. Almuerzo en un
Ou/Luang Prabang
restaurante. Por la tarde visita
Media pensión. Los madrugadores
de Angkor Wat y Pre Rup donde
podrán asistir a la ceremonia donde
veremos el atardecer
los monjes budistas recogen las
ofrendas y visita del mercado local.
Día 4 Siem Reap
Regreso al hotel para desayunar.
Media pensión. Por la mañana
Visita del Museo Nacional , el
visita de los templos Banteay Srei
antiguo Palacio Real y el Templo
y Banteay Samre. Almuerzo en el
Wat Mai. Salida en barco a las
hotel. Por la tarde paseo en barco
cuevas sagradas de buda, Pak Ou.
por el lago Tonle Sap.
Parada en Thin Hong, un pintoresco
pueblo local .Veremos las cuevas

de Tham Ting y Tham Phoum .
Almuerzo en un restaurante. De
regreso a Luang Prabang, visitar de
un pueblo dedicado a la producción
de papel, un taller de tejido y un
mercado Hmong.
Día 8 Luang Prabang/Kuang Si/
Luang Prabang/Hanoi
Media pensión. Visita a las
cascadas de Kuang si y posibilidad
de tomar un baño. Almuerzo tipo
pic nic. Visita del pueblo Khmu.
Regreso a Luang Prabang y salida
en vuelo a Hanoi. Llegada.

marionetas de agua
Día 10 Hanoi/Bahía De Halong
Pensión completa. Salida por
carretera hacia la bahía de Halong.
Embarcamos en un crucero de día
completo por la bahía de Halong.
Almuerzo, cena y noche a bordo.
Día 11 Bahía De Halong/Hanoi/
Lao Cai
Desayuno. 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.

a Ta Phin de la etnia dzao roja.
Almuerzo en una casa local. Paseo
por el poblado donde podremos
ver la vida de sus gentes. Regreso
a Sapa.
Día 13 Sapa
Desayuno. Salida hasta Bac Ha para
explorar su colorido mercado,una
emocionante reunión de las
diversas tribus de las montañas.
Regreso a Sapa. Alojamiento.

Día 14 Sapa/Monte Fansipan/
Hanoi/España
Desayuno. Salida en el ferrocarril
Día 9 Hanoi
de montaña más largo de Vietnam
Media pensión . Visita de la
a través del bello valle de Muong
Día 12 Lao Cai/Sapa
ciudad, veremos el exterior del
Hoa. Llegada al Monte Fansipan,
Media Pensión. Llegada a Lao Cai
mausoleo de Ho Chi Minh, la
a 3.143 metros sobre el nivel del
y desayuno en un restaurante.
Pagoda de un único pilar y el Museo
mar "El Techo de Indochina". Salida
Realizaremos una caminata suave
de Etnología. Almuerzo en un
por carretera a Hanoi. Llegada y
a través del valle de Muong Hoa, a
restaurante. Visita del templo de la
traslado al aeropuerto para coger el
lo largo de los increíbles campos de
Literatura y paseo panorámico por
vuelo de regreso. Noche a bordo.
arrozales. En el pueblo de Lao Chai,
el barrio antiguo de Hanoi, el lago
participará en una clase práctica
Día 15 España
Hoan Kiem y del templo de Ngoc
de batik (2 horas ).Continuación
Llegada.
Son. Disfrutaremos de un show de
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales)
Alojamiento y desayuno. 7
almuerzos y 2 cenas (bebidas no
incluidas) Traslados regulares con
asistencia en inglés.
Luang Prabang, Hanói y Sapa:
Traslados y circuito en regular
(compartido con más clientes) con
guías locales en castellano.
Bahía de Halong: la noche y las
visitas en la bahía de Halong se
realizan sin el guía a bordo.

Interesa saber

Precio desde basado en Vietnam
Airlines, clase E para viajar del 4
de mayo al 6 de julio en hoteles de
categoría B.
Tasas aéreas incluidas: VN: 395 €.
Los visitantes con antecedentes de
enfermedades cardiovasculares

Siem Reap: Traslados y circuito
exclusivo para clientes de Catai con
guía local en castellano
Seguro de viaje.

Salidas

Martes (12 ene- 7 dic).
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga
(en vuelos directos a la ciudad
europea de conexión, conexiones
en clases especiales).

y pulmonares es recomendable
que no suban al Monte Fansipan al
encontrarse a más de 3,000 metros.
El tren local a Sapa es sencillo, con
cabinas cuádruples compartidas
de 4 literas y baño compartido en
cada vagón sin servicio de limpieza

Hoteles
Cat. B
Tara Angkor/4★
Parasol Blanc/3★
Mercure la Gare/4★

Cat. A
Borei Angkor/5★
Victoria Xiengthong Palace/4★
Pan Pacific/5★

Bahía de Halong. 1 noche
Tren. 1 noche

Indochina Sails
Tren Local Fanxipan o similar
(Cabina cuádruple)

Indochina Sails
Tren Local Fanxipan o similar
(Cabina cuádruple)

Sapa. 2 noches

Pistachio/3★

Silk Path Grand/4★

Siem Reap. 3 noches
Luang Prabang. 3 noches
Hanói. 2 noches y 1 day use
(dia 11 de viaje)

Hoteles previstos o de categoría similar.
en ruta. El aire acondicionado esta
centralizado y no es regulable.
El tren no cuenta con vagón
restaurante, pero si con servicio
de comida ligera y bebidas. Sup.
Cabina cuádruple privada para
dos personas (p./pers) : 55 €.

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

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

2 min

PRESUPUESTOS EXPRESS
HAZ REALIDAD TUS SUEÑOS VIAJEROS EN 2 MINUTOS
CALCULA EL PRECIO FINAL DE TU VIAJE CON TRAVELPRICER

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

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

SRI LANKA · MALDIVAS HIKKADUWA · GALLE · P.N. YALA · NUWARA ELIYA · KANDY · HABARANA · COLOMBO · MALDIVAS
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Colombo
leopardos en el mundo, aunque
Salida en vuelo con destino
no por ello fáciles de ver. Cena en
Colombo, por la ruta elegida. Noche el hotel.
a bordo.
Día 4 Yala/Buduruwagala/Ella/
Día 2 Colombo/Galle/Hikkaduwa Nuwara Eliya
Llegada a Colombo y salida por
Pensión completa. Salida hacia
carretera hacia Galle. Llegada y
Ella, visitando en ruta el Templo
visita de la ciudad. Visita de la vieja de Buduruwagala, antiguo
Fortaleza Holandesa. Almuerzo
templo budista. Almuerzo en un
en un restaurante. Por la tarde,
restaurante. Continuamos hacia
traslado a Hikkaduwa. Cena en el
Nuwara Eliya, atravesando un bello
hotel.
paisaje de montañas salpicadas por
las numerosas plantaciones de té.
Día 3 Hikkaduwa/P.N. Yala
Llegada a Nuwara Eliya, conocida
Pensión completa. Salida a
como la “pequeña Inglaterra”. Por la
Tissamaharama. Almuerzo en un
tarde, haremos un breve recorrido
restaurante. Safari en jeep por el
por las principales calles de la
Parque Nacional de Yala, con una
ciudad. Cena en el hotel.
gran variedad de ecosistemas entre
los que destacan bosques húmedos Día 5 Nuwara Eliya/Peradeniya/
y humedales marinos. El parque
Kandy
alberga 215 especies diferentes
Pensión completa. Salida por
de aves y 44 tipos de mamíferos
carretera a Kandy, parando en
distintos. Además es uno de los
ruta para contemplar las Cataratas
parques con mayor densidad de
Ramboda y una plantación y fábrica

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
Día 6 Kandy/Matale/Dambulla/
la roca, donde destaca el Buda en
Habarana
posición de meditación. Almuerzo
Pensión completa. Salida por
en un restaurante. Regreso a
carretera hacia el Jardín de Especias
Habarana. Cena en el hotel.
de Matale, donde nos ofrecerán
un masaje ayurvédico de unos 10
Día 8 Habarana/Colombo
minutos. Continuaremos hacia el
Desayuno. Salida por carretera a
Templo de Dambulla, conjunto de
Colombo. Por la tarde, realizaremos
cuevas que alberga una importante un recorrido panorámico de la
colección de imágenes de Buda
ciudad. Veremos el Fuerte, el barrio
representando las distintas etapas residencial de Petah, los Jardines
de su vida. Almuerzo en un
de Cinnamon, el parque Galle Face
restaurante. Continuación por
y el parque Viharamahadevi.
carretera a Habarana. Cena en el
hotel.
de té. A la llegada visitaremos el
Jardín Botánico de Peradeniya,
repleto de árboles, plantas y
flores, principalmente orquídeas.
Almuerzo en un restaurante.
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 9 Colombo/Male (Islas
Maldivas)
Por la mañana temprano, salida en
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.
Día 13 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
(Con algunas compañías aéreas,
el vuelo se hace diurno y se llega a
España este mismo día).
Día 14 España
Llegada.
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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. Todo Incluido. Traslados
regulares en hidroavión con
asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde está basado en
Turkish Airlines, clase U, para viajar
del 26 de abril al 31 de mayo.
Tasas aéreas incluidas:
Paisajes de Sri Lanka. TK: 435 €.
Paisajes de Sri Lanka y Maldivas.
TK: 530 €.
El programa Paisajes de Sri Lanka
y Maldivas está basado en el hotel
Cocoon Maldives/5★, habitación
Beach villa, en régimen de todo
incluido. 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.
Sup. por traslado y coche: 200 €.
Entre 1 sep-31 oct P.N. Yala puede
cerrar temporalmente para su
acondicionamiento. Consultar.

Salidas

Hoteles

Abril: 26
Hikkaduwa. 1 noche
Hikka Tranz by Cinnamon/4★
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28
P.N. Yala. 1 noche
Cinnamon Wild/4★
Julio: 5, 12, 19, 26
Nuwara
Eliya.
1
noche.
Black Pool/4★
Agosto: 2, 9, 16*, 23, 30
Kandy.
1
noche
Cinnamon Citadel/4★
Septiembre: 1, 6, 8, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18, 25
Habarana. 2 noches
Cinnamon Lodge/4★
Noviembre: 1, 8, 15, 22, 29
Colombo. 1 noche
Cinnamon Lake Side/4★
Diciembre: 4, 20, 25
Maldivas. 4 noches
Cocoon Maldives/5★
(*) Coincide con el Festival de la
Perahera.
Hoteles previstos o de categoría similar.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. Consultar precios a partir 20 dic.
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India del Norte y Rajasthan
INDIA DELHI · ALSISAR · BIKANER · JAISALMER · JODHPUR · UDAIPUR · PUSHKAR · JAIPUR · AGRA
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI
Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.

Por la tarde visita del Fuerte del s.
XVI, formado por viejos palacios,
templos y una mezquita. Cena en
el hotel.

camello para contemplar la puesta
de sol.

Día 7 Jaisalmer/Jodhpur (280
km)
Día 2 Delhi
Día 5 Bikaner/Jaisalmer (325 km) Desayuno. Salida por carretera
Desayuno. Visita del Viejo y Nuevo Media pensión. Salida por
hacia Jodhpur. Por la tarde subimos
Delhi.
carretera a Jaisalmer. Almuerzo en hasta el Fuerte Meherangarh,
ruta en un restaurante. Llegada y
donde destaca el Moti Mahal y el
Día 3 Delhi/Alsisar (Mandawa)
traslado al hotel.
Phool Mahal. También visitamos el
(283 km)
crematorio real de Jashwant Thada y
Pensión completa. Salida
Día 6 Jaisalmer/Dunas del
los jardines de Mandore.
hacia Alsisar. Almuerzo en un
Desierto/Jaisalmer
restaurante. Visita de los “havelis” Desayuno. Por la mañana visita de Día 8 Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
más importantes de Mandawa,
la ciudad, cuyos habitantes todavía (260 km)
antiguas casas pintadas en su
viven en casas que datan del s. XII
Media pensión. Salida por
exterior y que guardan la verdadera al s. XV, con fachadas decoradas
carretera hacia Ranakpur para
forma de vida rajasthaní. Cena en con exquisitos trabajos que
visitar el Templo Jainista de
el hotel.
parecen auténticos bordados en
Adinath. Almuerzo en un
piedra. Veremos algunos “havelis”, restaurante y continuación por
Día 4 Alsisar/Bikaner (195 km)
mansiones suntuosas construidas
carretera a Udaipur.
Pensión completa. Salida por
por ricos negociantes del s. XVII.
carretera a Bikaner, rodeada
Día 9 Udaipur
Por la tarde salimos hacia las
por impresionantes murallas.
Desayuno. Udaipur, considerada
dunas, donde daremos un paseo en
Almuerzo en un restaurante.
como una de las 7 perlas del

Rajasthan. Visita del Palacio y los
Jardines Sahelion Ki Bari (Jardines
de las Doncellas). A continuación,
visitamos el Museo de Artesanía.
Día 10 Udaipur/Chittorgarh/
Pushkar (330 km)
Media pensión. Salida hacia
Chittorgarh para visitar su Fuerte
con la famosa “Torre de la Victoria”.
Almuerzo en un restaurante y
continuación por carretera hacia
Pushkar.
Día 11 Pushkar/Jaipur (180 km)
Desayuno. Visita del pequeño
pueblo de Pushkar, con su lago
sagrado, y Ajmer, capital de los
Rajputs. Visitaremos la Tumba de
Santo Sufi Khwaja Muin-ud Din
Chishti. Por la tarde, salida por
carretera a Jaipur.
Día 12 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Visitaremos el Fuerte

Amber. Subimos hasta su palacio
fortificado. De regreso a Jaipur,
nos acercaremos al Palacio del
Maharajá y a sus museos. También
visitaremos el Observatorio de Jai
Singh.
Día 13 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Desayuno. Salida 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,
así como el Taj Mahal que, con
una perfección arquitectónica
insuperable. Por la tarde, salida
hacia el aeropuerto de Delhi.
Día 15 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5
almuerzos y 2 cenas (bebidas
no incluidas). Transporte Toyota
Innova (tipo monovolumen) con
aire acondicionado. Circuito
exclusivo para clientes de Catai.
Guías 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.

Interesa saber

Precio desde basado en Lufthansa,
clase L, para viajar del 6 de abril al
29 de junio.
Tasas aéreas incluidas. LH: 415 €
El precio del programa está
basado en un mínimo de 10
personas viajando juntas en las
mismas fechas de viaje.
Sup. Min. 6-9 pers.: 200 €.
Min. 2-5 pers.: 395 € (p./pers.)
El viaje más completo de Catai para
conocer el colorido y espectacular
Rajasthan, tierra de leyendas, con
una cuidada selección de hoteles.
Nos alojamos en el H. Marriott de
Jaisalmer, considerado el mejor
hotel de la ciudad.
Las visitas y traslados pueden ser
compartidas con más clientes de
Catai que coincidan en las mismas
fechas de viaje.

Salidas

Hoteles

Enero: 12, 19, 26
Delhi. 2 noches
Meridien/5 H
Febrero: 2, 16, 23
The Grand New Delhi/5H
Marzo: 2, 9, 16, 30
Abril: 6, 20, 27
Alsisar. 1 noche
Alsisar Mahal/Heritage
Mayo: 4, 18, 25
Bikaner. 1 noche
Narendra Bhawan/4H
Junio: 1, 15, 29
Jaisalmer.
2
noches
Marriott Jaisalmer/5H
Julio: 6, 13, 27
Agosto: 3, 10, 17
Jodhpur. 1 noche
ITC Welcom/5H
Septiembre: 7, 14, 21
Udaipur. 2 noches
Trident/5H
Octubre: 5, 12, 19
Pushkar.
1
noche
Westin Resort & Spa/4H
Noviembre: 2, 9*, 16, 30
Green House Resort/Heritage
Diciembre: 7
(*) Coincide con la Feria de Pushkar. Jaipur. 2 noches
Trident/5H
1 noche menos en Udaipur y 1
Agra. 1 noche
Trident/5H
noche más en Pushkar.
Hoteles previstos o de categoría similar.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 14 dic.
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NEPAL KATMANDÚ · BHAKTAPUR · BANDIPUR · POKHARA · PARQUE NACIONAL DE CHITWAN
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · SAFARI EN P.N CHITWAN I
Día 1 España/Katmandú
Salida en vuelo con destino
Katmandú, por la ruta elegida.
Noche a bordo.

con el nombre del “Templo de los
Monos”, aquí podremos encontrar
peregrinos nepalís ofreciendo su
“Pooja” (ofrenda) y oraciones. A
continuación visita de Patán, donde
Día 2 Katmandú
se encuentra el Templo Dorado
Llegada y traslado al hotel. Rodeado
semi escondido en una esquina
de montañas y cumbres nevadas,
de la bulliciosa plaza Durbar. En
el valle de Katmandú constituye el
este templo podemos ver todos
centro de arte y la cultura nepalí.
los detalles característicos de
Por la tarde visita del barrio antiguo
la religión budista. Por la tarde,
de Katmandú: Ason, Macchindra
visita de Bhaktapur. Declarado
Bahal, Indra Chowk y el barrio de
Patrimonio de la Humanidad por la
Thamel. La visita terminará en
UNESCO, se considera un museo al
este famoso barrio comercial de
aire libre por la cantidad de templos
la ciudad, donde podrán realizar
y monumentos que conserva. Visita
algunas compras y recorrer las
de la Plaza Durbar, el Palacio Real y
callejuelas que lo rodean. Cena en
varios de sus templos más famosos.
el hotel. Alojamiento.
Cena en el hotel.
Día 3 Katmandú/Swayambunath/
Día 4 Katmandú/Bandipur/
Patán/Bhaktapur/Katmandú
Pokhara
Media pensión. Por la
Pensión completa. Salida por
mañana visita de la Estupa de
carretera hacia Pokhara, también
Swayambunath, desde donde
conocida como “la Puerta de los
nos aguardan las mejores
Annapurnas” y punto de partida
vistas panorámicas del Valle de
de numerosas expediciones. En
Katmandú. También conocido
ruta pararemos en Bandipur, un

antiguo pueblo situado a los pies
de los Himalayas que aún conserva
la cultura y arquitectura típica de
la etnia Newar, además de poseer
unas vista maravillosas al valle
Marsyangdi; en los días claros, se
puede contemplar algunas de las
cumbres más altas de la cordillera
de los Annapurna. Almuerzo en
un restaurante local. Llegada 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. Por la tarde, paseo en
barca por las tranquilas aguas del
Lago Phewa, donde se refleja el
Annapurna y la montaña sagrada
del Machhapuchare. Cena en el
hotel.
Día 5 Pokhara/Sarangkot/Estupa
de la Paz Mundial/Pokhara
Pensión completa. Salida hacia

Sarangkot, donde podremos
disfrutar del amanecer ante las
magníficas vistas de los Annapurna
y Dhaulagiri. Regreso al hotel para
desayunar. A continuación, visita
de la ciudad de Pokhara: el templo
Bindabasini, la Cueva Gupteshwor,
la cascada Devis y el Centro
de Artesanía de los refugiados
Tibetanos de Tashiling. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde, visita
de la Estupa de la Paz Mundial,
desde donde se contempla una
espectacular panorámica de la
ciudad. Cena en el hotel.
Día 6 Pokhara/Parque Nacional
de Chitwan
Pensión completa. Salida por
carretera hacia el Parque Nacional
de Chitwan, donde tendremos el
primer contacto con la naturaleza.
El Parque Nacional de Chitwan está
considerado uno de los mejores
lugares de Asia para ver fauna
salvaje en libertad. Almuerzo y
cena en el lodge.

Día 7 Parque Nacional de
Chitwan
Pensión completa. Safari
fotográfico a lomos de elefante para
contemplar rinocerontes, elefantes
y, con suerte, tigres. Exploraremos
la selva a pie y realizaremos un
paseo en canoa por el río Rapti para
seguir descubriendo la flora y fauna
del entorno. Almuerzo y cena en
el lodge.
Día 8 Parque Nacional de
Chitwan/Katmandú
Media pensión. Salida por
carretera a Katmandú. Llegada y
traslado al hotel. Tarde libre. Cena
en el hotel.
Día 9 Katmandú/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo. (Con
algunas compañías aéreas, el vuelo
se hace diurno y se llega a España
este mismo día).
Día 10 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos y 7 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados y visitas
en circuito regular (compartido
con más clientes) con guía local
en castellano. Las actividades en
Chitwan serán realizadas en inglés
por un naturalista del lodge. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Precio desde está basado en Qatar
Airways, clase T, para viajar del 27
de marzo al 10 de julio.
Tasas aéreas incluidas. QR: 355 €
Según las regulaciones del Gobierno
Nepalí, la visita de Chitwan se
realizará por un entorno exterior a
los límites del Parque Natural.

Salidas

Marzo: 27.
Abril: 24.
Mayo: 22.
Junio: 12, 19.
Julio: 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21.
Septiembre: 4, 11, 18.
Octubre: 2, 16.
Noviembre: 6, 13.
Diciembre: 18, 25.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Katmandú. 3 noches
Pokhara. 2 noches
Chitwan. 2 noches

Shambala/4H
Atithi Resort & Spa/4H
Tigerland Safari Resort/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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JAPÓN OSAKA · NARA · KIOTO · SHIRAKAWAGO · GERO · TSUMAGO · HAKONE · TOKIO
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO
Dia 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Fushimi Inari con sus miles de
pórticos “torii” ; el Templo Tenryuji, con un bello jardín japonés;
el Bosque de Bambú de Sagano
Dia 2 Osaka
en Arashiyama , Almuerzo. Visita
Llegada a Osaka y traslado al hotel.
del Templo dorado Kinkaku-ji
Tarde libre. Alojamiento
también llamado Pabellón Dorado.
Dia 3 Osaka/Nara/Kioto
Terminamos dando un paseo por
Media pensión. Visita de la ciudad: las calles empedradas del barrio
el Castillo de Osaka y el animado
de Gion también conocido por el
barrio de Dotombori. Almuerzo.
barrio de las Geishas
Salimos por carretera a Nara para
Dia 5 Kioto
visitar el templo de Todaiji, con
Desayuno. Día libre. Opcionalmente
su Gran Buda, y el Parque de los
se podrá realizar una visita a
Ciervos Sagrados. Continuación a
Hiroshima para visitar el Parque
Kioto
Memorial de la Paz y el santuario de
Dia 4 Kioto
Itsukushima en la isla de Miyajima.
Media pensión Visita de la ciudad.
Dia 6 Kioto/Shirakawago/Gero
Comenzamos por el Santuario
Pensión completa. Salida hacia

Shirakawago (Patrimonio de la
Humanidad) para visitar las casas
rurales únicas en el mundo por su
construcción. Almuerzo. Salida
hacia Takayama, visita de la ciudad:
el Yatay Kaikan, lugar en donde
se exponen las carrozas para los
festivales japoneses y la calle de
Kami Sannomachi, con casas de
la época Edo. Traslado al hotel en
Gero. Tiempo libre para disfrutar de
su Onsen(baños termales) Cena en
el hotel.

desde donde tomaremos el tren con de la ciudad: el santuario de Meiji,
destino Hakone. Cena en el hotel. la Plaza del Palacio Imperial y el
Templo budista de Asakusa Kannon,
Dia 8 Hakone/Tokio
en el corazón de la ciudad con su
Media pensión Visitamos el
arcada comercial Nakamise llena
Parque nacional de Hakone.
de puestecillos tradicionales.
Empezaremos dando un paseo
Terminamos en el distrito de Ginza.
en barco por el bonito lago Ashi,
Regreso al hotel por cuenta del
y visitamos el Valle de Owakudani.
cliente.
Almuerzo. Visita del museo al
aire libre de Hakone situado entre
Dia 10 Tokio
las montañas de Hakone en una
Desayuno. Día libre.
superficie de más de 70.000m2
Opcionalmente se podrá realizar
en donde se exponen al aire libre
una excursión opcional a Nikko con
Dia 7 Gero/Tsumago/Hakone
un total de 120 obras maestras
almuerzo para visitar el Santuario
Media pensión. Salida hacia
de la escultura modernista y
de Toshogu, el lago Chuzenji y las
Tsumago para conocer las antiguas contemporánea. Salimos hacia
Cataratas Kegon
posadas de los samurais. Visita de Tokio.
Dia 11 Tokio/ España
la casa Waki Honji, y paseo por sus
Dia 9 Tokio
Salida en vuelo de regreso a
típicas calles. Salimos hacia Nagoya
Desayuno. Por la mañana visita
España. Llegada.
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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 (compartido con
más clientes) con guías locales en
castellano con visitas en autocar o
transporte público. Seguro de viaje.

Interesa saber

Hoteles

Precio desde basado en
Alguna visita se podría cambiar
Lufthansa, clase K, para viajar el
por causa de fuerza mayor , causas
Osaka. 1 noche
Sheraton Miyako Hotel Osaka/Cat .1ª Sup
6 de septiembre, del 20 al 27 de
meteorológicas o tráfico intenso
Kioto. 3 noches
Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae/Cat .1ª
septiembre y el 6 de diciembre.
en este caso se comunicaría en
Gero.
1
noche
Suimeikan (hab. japonesa) Onsen
Tasas aéreas incluidas. LH: 465 €. destino las nuevas visitas (no hay
Hakone. 1 noche Susukinohara Ichinoyu (Ryokan)
Solo se permite 1 maleta por
reembolso si hubiera cambios por
persona (23kg) cada maleta
estas causas).
Tokio. 3 noches
New Otani (Garden Tower)/Cat .1ª Sup
adicional será cobrada en destino
En Japón las habitaciones triples,
Hoteles previstos o de categoría similar.
El equipaje se transporta por
son dobles con 2 camas y 1
separado de Kioto a Tokio.
cama supletoria más pequeña o
Hay que llevar equipaje de mano
sofá cama. No se garantizan las
para 1 noche en Gero y 1 noche en habitaciones de matrimonio.
Hakone.
No existen traslados regulares para Salidas
vuelos llegando entre las 22.00 h y Septiembre: 6, 13, 20, 27.
las 06.30 h de la mañana y vuelos
Ocubre: 4, 11, 18, 25.
con salida, entre las 00.30 h y 11.00 Noviembre: 1, 8, 15, 22.
h de la mañana (consultar).
Diciembre: 6, 13, 20.
El último autobús sale hacia el
Notas de salida:
aeropuerto de Narita a las 16.30 h y Lufthansa: Madrid/Barcelona.
hacia el aeropuerto de Haneda a las
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
20.20 h. Para traslado posterior a
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
estos horarios consultar.
Las excursiones opcionales se
Lo encontrarás en www.catai.es
tienen que comprar al realizar la
reserva.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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2.105€
12 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

CHINA PEKIN · XIAN · HANGZHOU · SHANGHAI · OPCION GUILIN
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUIAS EN CASTELLANO · SALIDAS GARANTIZADASI
Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

del Cielo y una fábrica de perlas
chinas. Almuerzo. Salida en tren
de alta velocidad con destino Xian
(5 h aprox.), elegida como capital de
Día 2 Pekín
China durante más de 1.100 años,
Llegada. Pekín es la capital política,
fue el habitual punto de partida de
económica y cultural de China.
las caravanas de la Ruta de la Seda.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 6 Xian
Día 3 Pekín
Media pensión. Hoy visitamos
Media pensión. Visita de la Plaza
la gran joya de Xian, su fabuloso
de Tian An Men y de la Ciudad
Ejército de Terracota del
Prohibida, un gran conjunto
Emperador Qin (con 2.000 años de
arquitectónico con palacios y
antigüedad). Almuerzo. Visita de la
pabellones. Almuerzo. Por la tarde
Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje
visita del Palacio de Verano, sus
(sin subir) y paseo por el pintoresco
jardines imperiales y una casa de té.
barrio musulman.
Cena de pato lacado.
Día 7 Xian/Hangzhou
Día 4 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Desayuno. Salida en vuelo a
Pensión completa. Por la mañana
Hangzhou, conocida como “paraíso
salimos hacia la Gran Muralla,
de la tierra”, tiene una historia
donde daremos un paseo por esta
de 2.100 años. A pesar de ser
gran obra de ingeniería. Almuerzo.
devastada por la invasión mongol a
De regreso a la ciudad, parada en el
finales del s. XIII, su importancia no
barrio de moda de Sanlitun.
disminuyó, ya que siguió jugando
Día 5 Pekín/Xian
su importante papel de centro
Media pensión. Visita del Templo comercial, atrayendo a mercaderes

y visitantes de todo el mundo.
Almuerzo en el hotel. Tarde libre

Día 10 Shanghai
Desayuno. Día libre.

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

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

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. Visitamos el
templo del Buda de Jade y el Jardín
del Mandarín Yuyuan, con más de
20.000 m y unas 30.0000 escenas
paisajísticas. Cuenta también con
quioscos, templetes y pabellones.
Almuerzo. Visita a una fábrica de
seda y paseo por el Malecón y la
calle Nanjing.

(Con algunas compañías aéreas,
el vuelo se hace diurno y se llega a
España este mismo día).
Día 12 España
Llegada.

Opción Guilin
Día 7 Xian/Guilin
Media pensión. Salida en vuelo
a Guilin, situada en la orilla oeste
del río Li Jiang. El paisaje es el
que mejor representa la idea del
paisaje típico chino. Almuerzo.
Visita de la Cueva de la Flauta de
Caña. Alojamiento según la opción
elegida
H.Park/4H (Cat. B).
H. Sheraton Guilin/5H (Cat. A).
Día 8 Guilin
Desayuno. Recorrido en barco
por el río Li Jiang, atravesando un
paisaje de ensueño, compuesto de

colinas y cimas verdes. Almuerzo
picnic a bordo. Regreso por
carretera a Guilin.
Día 9 Guilin/Shanghai
Media pensión. Salida en vuelo
a Shanghái. Visita del Jardin del
Mandarin Yuyuan. Almuerzo.
Visita del templo del Buda de Jade
y paseo por el Malecón y calle
Nanjin.
Días 10 al 12 Igual al programa
base Imágenes de China

36
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 7
almuerzos y 1 cena de pato lacado
en restaurantes locales (bebidas no
incluidas).
Opción Guilin. 6 almuerzos en
restaurantes locales y 1 almuerzo
picnic en barco. 1 cena de pato
lacado (bebidas no incluidas).
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precios desde basado en
Lufthansa, clase L, para viajar del
22 de febrero al 21 de junio, en
categoría B.
Tasas aéreas incluidas. LH: 470 €.
Las visitas y traslados pueden ser
compartidas con más clientes de
Catai que coincidan en las mismas
fechas de viaje.
Durante los trayectos en tren, el
equipaje se lleva en el mismo
vagón. Los clientes se hacen cargo
de su equipaje en las estaciones y
dentro del tren.
No existen habitaciones triples. En
caso de solicitarla la habitación
será doble con cama extra de
tamaño más pequeño o plegable.

Salidas

Lunes (22 feb-27 dic).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Pekin. 3 noches
Xian. 2 noches
Hangzhou. 2 noches

Cat B
Beijing Penta/4★
Tianyu Gloria/4★
Zhejiang
International/5★

Cat A
Bei Zhalolong/5★
Gran Melia/5★
Landison/5★ - Zhejiang
International/5★

Shanghai. 2 noches

Ambassador/4★

Amara/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble..
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DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
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CHINA PEKIN · XIAN · GUILIN · HANGZHOU · SHANGHAI
CIRCUITO EXCLUSIVO DE CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · SALIDAS GARANTIZADAS
Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

salimos hacia la Gran Muralla,
donde daremos un paseo por esta
gran obra de ingeniería. Almuerzo.
De regreso a la ciudad, parada en el
barrio de moda de Sanlitun.

(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.

en vuelo con destino Hangzhou,
Yuyuan, en pleno corazón de la
conocida como “paraíso paisajístico ciudad con más de 20.000 m2
de la tierra”.
y unas 30 escenas paisajísticas.
Almuerzo. Paseo por la calle
Día 2 Pekín
Día 9 Hangzhou/Shanghai
Nanjing y el Malecón.
Llegada. Pekín es la capital política,
Media pensión. Por la mañana
económica y cultural de China.
Día 5 Pekín/Xian
visitamos el Templo del Alma
Día 11 Shanghai/España
Resto del día libre. Alojamiento.
Media pensión. Visita del Templo
Escondida, situado sobre una colina Desayuno. Salida en vuelo de
del Cielo y una fábrica de perlas
Día 7 Guilin
con figuras de buda esculpidas.
regreso a España. Noche a bordo.
Día 3 Pekín
chinas. Almuerzo. Salida en tren
Media pensión. Recorrido en barco Almuerzo. Por la tarde, paseo en
(Con algunas compañías aéreas,
Media pensión. Visita de la Plaza
de alta velocidad con destino Xian por el río Li, atravesando un paisaje barco por el bonito Lago Oeste.
el vuelo se hace diurno y se llega a
de Tian An Men y de la Ciudad
(5 h aprox.), elegida como capital de de ensueño. Almuerzo picnic a
Salida en tren de alta velocidad
España este mismo día).
Prohibida, un gran conjunto
China durante más de 1.100 años, bordo. Al bajar del barco damos un a Shanghai, uno de los puertos
arquitectónico con palacios y
Día 12 España
fue el habitual punto de partida de paseo por la calle peatonal de Xijie. y metrópolis más grandes del
pabellones. Almuerzo. Por la tarde
Llegada.
las caravanas de la Ruta de la Seda. Regreso por carretera al hotel.
mundo.
visita del Palacio de Verano y sus
jardines imperiales y una casa de té. Día 6 Xian/Guilin
Día 8 Guilin/Hangzhou
Día 10 Shanghai
Cena de pato lacado.
Media pensión. Visitamos la gran Media pensión. Por la
Media pensión. Por la mañana
joya de Xian, su fabuloso Ejercito
mañana,visita a las Grutas de la
visitamos el Templo del Buda de
Día 4 Pekín/Gran Muralla/Pekín
de Terracota del emperador Qin
Flauta de Caña. Almuerzo. Salida
Jade y el Jardín del Mandarin
Media pensión. Por la mañana
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.Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
8almuerzos y 1 cena de pato lacado
en restaurantes locales (bebidas
no incluidas). Traslados y visitas
con guías en castellano en circuito
exclusivo para clientes de Catai.
Seguro de viaje

Interesa saber

Precios desde basado en
Lufthansa, clase L, para viajar del
22 de febrero al 24 de mayo, en
categoría B.
Tasas aéreas incluidas. LH: 470 €.
Las visitas y traslados pueden ser
compartidas con más clientes de
Catai que coincidan en las
mismas fechas de viaje.
Durante los trayectos en tren, el
equipaje se lleva en el mismo
vagón.
Los clientes se hacen cargo de su
equipaje en las estaciones y dentro
del tren.
No existen habitaciones triples. En
caso de solicitarla la habitación
será doble con cama extra de
tamaño más pequeño o plegable.

Salidas

Lunes (22 feb -27 dic).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Cat. B

Cat. A

Pekín. 3 noches
Xian. 1 noche
Guilin. 2 noches
Hangzhou. 1 noche

Beijing Penta/4H
Tianyu Gloria/4H
Park/4H
Zhejiang
International/5H

Beizhaolong/5H
Gran Meliá/5H
Sheraton Guilin/5H
Zhejiang
International/5H

Shanghai. 2 noches

Ambassador/4H

Amara/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Esencia de Kenia y Playas del Índico

• R E S E R VA N D O

ÓN

PA

ON

CI

DESDE

2.440€
10 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

KENIA NAIROBI · LAGO NAKURU · MASAI MARA · ZANZÍBAR O MAURICIO
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEHÍCULOS 4X4 · CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO I
Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi,
por la ruta elegida. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

masai. Safari fotográfico
recorriendo las inmensas
llanuras de Masai Mara, donde
encontraremos a grandes manadas
de ñus, cebras, antílopes y gacelas
Día 2 Nairobi/Lago Nakuru
observadas de cerca por los grandes
Pensión completa. Salida por
depredadores. Almuerzo y cena en
carretera hacia el Gran Valle del Rift,
el lodge/camp.
hasta el lago Nakuru. Almuerzo
en un Lodge del lago Nakuru. Por
Día 4 Masai Mara
la tarde safari fotográfico en sus
Pensión completa. Día dedicado
orillas, refugio de dos especies
a recorrer esta reserva de Kenia.
de rinoceronte. Finalizado el
Durante el safari fotográfico
safari continuamos hasta nuestro
tendremos oportunidad de ver
alojamiento. Cena en el lodge.
elefantes, jirafas, leones, leopardos,
guepardos, hienas, chacales y
Día 3 Lago Nakuru /Masai Mara
cientos de impalas. Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos
es el escenario de la legendaria
a la tierra de los míticos guerreros

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 de
regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Opción Mauricio
Día 5 Masai Mara/Nairobi
Días 7 al 9 Mauricio
Desayuno. Por la mañana, salida
Todo incluido. Días libres
por carretera hacia Nairobi. Llegada
Día 10. Mauricio/España
y tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Día 6 Nairobi/Mauricio
Salida en vuelo de regreso a
Media pensión. Salida en vuelo
España. Noche a bordo.
a Mauricio. Llegada y traslado al
Día 11 España
hotel. Cena en el hotel.
Llegada.
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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.
Zanzíbar/Mauricio: Todo incluido.
Traslados regulares en inglés.
Asistencia en castellano a la llegada
al aeropuerto en Mauricio, y
asistencia telefónica en castellano
en Zanzibar.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde está basado en KLM,
clase N, para viajar del 24 de mayo
al 28 de junio, en opción Zanzíbar,
en categoría B
Tasas aéreas incluidas. KL: 380 €.
En Zanzíbar será necesario un
pago directo de 1 USD (aprox.) por
persona y día de estancia (Tasa local
de infraestructuras).
Obligatoria vacuna de la fiebre
amarilla para Zanzíbar (para viajes
combinados de Kenia y Zanzibar).
Las cenas en Mauricio y Zanzíbar el
día de la llegada están sujetas a la
hora de llegada del vuelo.

Salidas

Cat. B. Lunes. (4 ene-13 dic).
Cat. A. Jueves. (7 ene-9 dic).
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Hoteles
Lago Nakuru.
1 noche
Masai Mara.
2 noches
Nairobi. 1 noche
Zanzíbar. 4 noches

Cat. B
Nakuru Sopa/Lodge

Cat. A
Sarova Lion Hill/lodge

Mara Sopa/Lodge

Sarova Mara/Camp

Doubletree
Hurlingham/4★

Stanley/4★Sup.

Mapenzi/4★
(hab. Swahili)

Mapenzi/4★
(hab. Swahili)

Mauricio. 4 noches Le Canonnier/4★ (hab.
Estándar Garden)

Le Canonnier/4★ (hab.
Estándar Garden)

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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3.410€
10 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TANZANIA ARUSHA · P.N. SERENGETI · NGORONGORO · ZANZÍBAR
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEHÍCULOS 4X4 · CHOFER/GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA
Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino
Kilimanjaro, por la ruta elegida.
Llegada y continuación a Arusha.
Alojamiento.

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
Día 2. Arusha/P.N. Serengeti
por los grandes depredadores.
Pensión completa. Salida hacia las
También podemos encontrar jirafas,
llanuras de Serengeti, atravesando
elefantes, guepardos, leopardos,
el Área de Conservación de
cocodrilos e hipopótamos.
Ngorongoro. Safari en ruta de
Almuerzo y cena en el camp.
entrada en el parque. Cena y
alojamiento en el camp.
Día 4 P. N. Serengeti/Ngorongoro
/Karatu
Día 3 P. N. Serengeti
Pensión completa. Salida hacia el
Pensión completa. Safari completo
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.

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 5 Karatu/Arusha/Zanzibar
Media pensión. Regreso a Arusha.
Almuerzo. Traslado al aeropuerto
de Kilimanjaro para salir en vuelo a
Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel.
Cena en el hotel (dependiendo de
la hora de llegada).

Día 9 Zanzíbar/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Zanzíbar la Isla de Las
Especias
El océano Índico guarda una isla
con aroma a especias, punto
de encuentro de Asia y Africa
mucho antes de que Europa
descubriera el comercio. Mezcla
de etnias y culturas, se erige
orgullosa como guardiana del
más auténtico espíritu swahili.
Muestra sus increíbles playas y
fondos submarinos, y la belleza
de la Ciudad de Piedra, donde
el tiempo se ha detenido en un
juego de luces y sombras.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 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.
Todas las entradas a los parques
especificados en el itinerario.
Zanzíbar. Media pensión. Traslados
regulares en inglés con asistencia
telefónica en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde está basado en KLM,
clase N, para viajar del 5 de enero al
22 de marzo.
Tasas aéreas incluidas. KL: 325 €.
En Zanzíbar será necesario un
pago directo de 1 USD (aprox.) por
persona y día de estancia (Tasa local
de infraestructuras).
La cena en Zanzíbar el día de la
llegada está sujeta a la hora de
llegada del vuelo.

Salidas

Martes (5 ene-14 dic).
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Hoteles
Arusha. 1 noche
P.N. Serengeti. 2 noches

Kahawa House/3★Sup.
Serengeti Kati Kati
Ndutu Kati Kati/Camp

Área de Ngorongoro. 1 noche

Ngorongoro Farm House
Tloma/Lodge

Zanzíbar. 4 noches

Zanbluu/4★ (Hab. Garden Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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3.075€
13 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

SUDÁFRICA · MAURICIO JOHANNESBURGO · ÁREA DE KRUGER · CIUDAD DEL CABO · MAURICIO
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · SALIDAS GARANTIZADAS · VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER I
Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino
Johannesburgo, por la ruta elegida.
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.

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.

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

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 de Cabo de
Buena Esperanza. Incluye un mini

Interesa saber

Salidas

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.
• Visita de la ciudad y del área
de los viñedos. Panorámica de
la ciudad y la zona vinícola de la
comarca.
Otras visitas en inglés:
• Día completo avistamiento
tiburón blanco.
• Ballenas en Hermanus (solo en
temporada de julio a noviembre).
• Sobrevuelo de Ciudad del Cabo
en helicóptero (12-15 min).

y salida en vuelo con destino Isla
Mauricio. Cena en el hotel.
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. Tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Día 8 Ciudad del Cabo/Isla
Mauricio
Desayuno. Traslado al aeropuerto
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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 3º al 5º. Safari en 4x4
abierto por el interior del Parque
Kruger. Entrada a Kruger.Visitas
panorámicas en Mpumalanga y
Pretoria, sujetas a disponibilidad
de tiempo y condiciones
meteorológicas.
Mauricio. Todo incluido. Traslados
regulares en inglés con asistencia
en castellano a la llegada.
Seguro de viaje.

Precio desde está basado en
Turkish Airlines, clase P, para viajar
del 21 de marzo al 22 de agosto.
Tasas aéreas incluidas. TK: 755 €.
Vuelo Johannesburgo/Mauricio con
Air Mauritius, clase K.
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.

Domingos (10 ene-24 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche
Área de Kruger. 2 noches
Ciudad del Cabo. 3 noches
Mauricio. 4 noches

The Maslow/4★
Stille Woning/4★
Holiday Inn Cape Town/4★
Ambre Resort & Spa/4★
(Hab. Superior Garden)

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
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ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK · NEWPORT · BOSTON · ALBANY· NIÁGARA · WASHINGTON D.C · FILADELFIA
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/ITALIANO · NOVEDAD
Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva
York. Llegada y alojamiento.
Día 2 Nueva York
Alojamiento. Visita panorámica
de Manhattan, para disfrutar de las
vistas de Broadway, Times Square,
el Empire State Building (exterior),
el 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 de la ciudad. Tarde
libre.
Día 3 Nueva York/Newport/
Salem/Boston (425 km)
Alojamiento. Salida hacia el norte

de Nueva Inglaterra. Alrededor del
mediodía, llegaremos a Newport,
un conocido lugar de veraneo
durante durante la década dorada
de los años 20. Podremos observar
de manera panorámica, las "casas
de verano" de los Vanderbilts y
los Astors, familias adineradas de
la época, a lo largo del pintoresco
Ocean Drive. Seguiremos hasta
Salem, famoso por los juicios que se
celebraron en 1692. Continuación
hasta el área de Boston. Cena.

la tarde, nos dirigiremos hacia
la región rural en las montañas
del oeste de Massachusetts,
realizaremos una parada en el
pintoresco Stockbridge, un ejemplo
perfecto de una típica localidad
de Nueva Inglaterra. Continuación
hasta Albany. Cena.

Día 5 Albany/Niágara (486 km)
Media pensión. Nos dirigiremos
al oeste a través del estado de
Nueva York hacia el área de
Niágara. Almuerzo tipo pic-nic.
Día 4 Boston/Stockbridge/Albany Disfrutaremos del crucero Maid of
(282 km)
the Mist, un emocionante recorrido
Media pensión. Esta mañana,
hasta el pie de las cataratas, una
disfrutaremos de una visita
de las Siete Maravillas Naturales
turística a la ciudad histórica de
del Mundo. Cuando el tiempo no lo
Boston, incluyendo el Faneuil
permita se sustituirá el crucero por
Hall, la Universidad de Boston y
la vista de los Túneles Escénicos.
la Universidad de Harvard. Por
Resto del día libre.

Día 6 Niágara/Washington D.C.
(651 km)
Desayuno. Salida temprano a
través de la ruta de Pennsylvania
hacia Washington D.C. Si los
tiempos lo permiten, realizaremos
una breve parada en un mercado
Amish, donde se conserva la forma
de vida de la cultura rural europea
de finales del siglo XVII. Llegada al
área de Washington, D.C., la capital
de la nación por la tarde.

Día 8 Washington D.C./Filadelfia/
Nueva York (379 km)
Desayuno. Salida hacia Filadelfia,
el lugar de nacimiento de la
libertad americana. Visitaremos
lugares famosos como la Campana
de la Libertad y el Salón de la
Independencia, donde se firmó la
Declaración de la Independencia
y se redactó la Constitución de
los Estados Unidos. Por la tarde
continuación a Nueva York.

Día 7 Washington D.C
Desayuno. Visita panorámica
dedicada a los monumentos de
esta gran ciudad: la Casa Blanca,
el Monumento a Washington,
el Cementerio de Arlington y
el Capitolio. Tarde libre para
explorar los museos del Instituto
Smithsonian. Cena en el hotel.

Día 9 Nueva York/España
Tiempo libre hasta la hora de salida
en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y 5 desayunos. 1
almuerzo y 3 cenas (bebidas no
incluidas). 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/italiano del
día 3 al 8. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en United
Airlines, Lufthansa, Air Canada,
Swiss y Brussels, clase K, para viajar
el 5 de junio y el 11 de septiembre,
en habitación triple.
Tasas aéreas incluidas: UA/LH/AC/
LX/SN: 305€.
Los cargos de resort fee (cargos de
pago obligatorio directo en destino)
son los siguientes: H. Skyline: 23
USD hab./noche.
No incluye el traslado el día de
regreso a Nueva York entre el hotel
de llegada y el hotel Skyline.
Los hoteles de Boston, Niágara y
Washington D.C. se encuentran a
las afueras de la ciudad.
Posibilidad de realizar este mismo
recorrido en coche de alquiler, sin
guía ni visitas incluidas: consultar.

Salidas

Junio: 5, 19.
Julio: 3, 10, 1, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 28.
Septiembre: 11.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/
Valencia. Sup. otras ciudades de
salida: consultar.

Hoteles
Nueva York. 3 noches
Boston. 1 noche
Albany. 1 noche
Niágara. 1 noche

Skyline/Turista
Four Points by Sheraton Wakefield/
Holiday Inn Express Albany Downtown/Turista
Best Western Plus Cairn Croft/
Turista

Washington D.C.
2 noches

Comfort Inn Gaithersburg/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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1.615€
9 DÍAS
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CANADÁ TORONTO · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE CASTELLANO/PORTUGUÉS I
Día 1 España/Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Toronto/Niágara/Toronto
(257 km)
Desayuno. Visita panorámica
de la ciudad, incluyendo
lugares de interés como el
ayuntamiento, los edificios del
Parlamento, la Universidad de
Toronto, el distrito de Yorkville,
Chinatown. Continuación hacia
las mundialmente famosas
Cataratas del Niágara. A la llegada
embarcaremos en el barco
Hornblower para realizar un crucero
que nos acerca a la base de las

cataratas. Después visitaremos
el Queen Victoria Park, Table
Rock, el reloj floral, la escuela de
horticultura y haremos una parada
en Niagara-on-the-Lake, un pueblo
encantador y primera capital de
esta zona canadiense. Regreso a
Toronto.

Tras llegar a Ottawa, recorreremos
los principales puntos de interés
de la capital del país. Definida
por el canal Rideau (designado
por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad) y los edificios
gubernamentales de Parliament
Hill, la ciudad ofrece varios puntos
que no debemos dejar de visitar,
como los jardines públicos, el
mercado Byward y el Ayuntamiento.

Durante los meses de julio y
agosto, tendremos la oportunidad
de asistir al cambio de guardia
en el Parlamento. Por la tarde,
continuaremos con nuestro viaje
hacia la ciudad de Quebec.

Día 5 Quebec
Desayuno. Empezaremos el día
Día 3 Toronto/Mil Islas/Ottawa
con un recorrido por la que es
(453 km)
considerada una de las ciudades
Desayuno. Dejaremos atrás el
históricas más importantes de
skyline de Toronto y nos dirigiremos Día 4 Ottawa/Quebec (454 km)
América del Norte. Visitaremos las
hacia el este en dirección a
Desayuno. Visita panorámica por
Fortificaciones, Battle Park, la Plaza
Ottawa. La excursión se detiene
la ciudad, donde veremos: el centro Real, Dufferin Terrace, y sentiremos
en Rockport, donde haremos un
financiero, la residencia del Primer los ecos de Europa mientras
crucero por las famosas 1000 Islas Ministro y del Gobernador General, caminamos por las estrechas y
(incluido). Nuestra ruta recorre
el área de las residencias de los
acogedoras calles, entre músicos y
paisajes campestres, siguiendo los embajadores extranjeros.
artistas callejeros.
ríos y los lagos del canal Rideau.

Día 6 Quebec/Montreal (255 km)
Desayuno. Tendremos la mañana
libre para explorar la ciudad. Por
la tarde continuaremos el viaje a
Montreal.
Día 7 Montreal
Desayuno. Visita panorámica de
esta cosmopolita ciudad francesa:
la zona comercial y financiera, el
casco antiguo, la famosa basílica
de Notre-Dame (visita al interior
incluida) y el Monte Royal. Tarde
libre.
Día 8 Montreal/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora de salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas 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. Seguro de
viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en United
Airlines, Lufthansa, Air Canada,
Swiss y Brussels, clase K, para viajar
del 4 al 11 sep por persona en
habitación triple.
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/
LX/SN: 305 €.

Salidas

Mayo: 29.
Junio: 12, 19, 26.
Julio: 3, 10, 17.
Agosto: 7, 21, 28.
Septiembre: 4, 11.
Notas de salida:
Air Canada/United Airlines/
Lufthansa/Swiss/Brussels.
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/
Palma/Valencia.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Toronto. 2 noches
Ottawa. 1 noche
Quebec. 2 noches
Montreal. 2 noches

Westin Harbour Castle Hotel/1ª
Best Western Plus Ottawa Downtown/ Turista
Hotel PUR/ Turista
Quality Hotel Centre-Ville o Fairfield Montreal
Downtown/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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2.180€
9 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
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CANADÁ CALGARY · BANFF · JASPER · KAMLOOPS · WHISTLER· VANCOUVER
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE CASTELLANO/PORTUGUÉS · INCLUYE WHISTLER
Día 1 España/Calgary
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
Desayuno Por la mañana
realizamos la visita de Banff y sus
alrededores visitando las cataratas
Bow, Tunnel Mountain y los
Hoodoos. Resto del día libre.

Día 4 Banff/Lake Bow/Campos de
Hielo/Jasper (275 km)
Desayuno. Partiremos rumbo a
una de las rutas más pintorescas
de Canadá en camino al pueblo
de Jasper. Pasaremos por el lago
Bow hasta llegar al Columbia
Icefields Centre, donde podremos
recorrer los glaciares en un autobús
conocido como el Ice Explorer y
explorar parte de la superficie de
los 300 km2 de hielo del glaciar
Athabasca (entradas incluidas).
Después de la excursión, partiremos
con destino a Jasper
Día 5 Jasper/Blue River/
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 6 Kamloops/Whistler (299
km)
Desayuno. Salida hacia las
altas llanuras de Kamloops .
Terminaremos la jornada en el
pueblo de Whistler, conocido por
sus espectaculares paisajes y sus
actividades al aire libre. Breve visita
de la ciudad.

Día 7 Whistler/Vancouver (121
km)
Desayuno. Viajaremos por la
pintoresca “Sea to Sky Highway”
hasta la ciudad de Vancouver. Visita
de esta bella ciudad del Pacifico, en
el recorrido visitaremos el antiguo
barrio de Gastown, la bulliciosa
Chinatown, la Bahía Inglesa y el
parque Stanley.
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.

LAS IMPONENTES
ROCOSAS
La parte oeste de Canadá es la
de los increíbles paisajes de
las Rocosas y los lagos de azul
intenso. Pero también el de
ciudades vibrantes y culturales
como Vancouver y la del
ambiente vaquero de la ciudad
de Calgary.

Día 9 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas 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.
Seguro de viaje

Interesa saber

Precio desde basado en United
Airlines, Lufthansa, Air Canada,
Swiss y Brussels, clase K, para viajar
del 4 al 18 sep, por persona en
habitación triple.
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/
LX/SN: 305 €.

Salidas

Junio: 5, 19, 26.
Julio: 3, 10, 17, 24.
Agosto: 14, 28.
Septiembre: 4, 11, 18.
Notas de salida:
Air Canada/United Airlines/
Lufthansa/Swiss/Brussels.
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/
Palma/Valencia.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Calgary. 1 noche
Banff. 2 noches
Jasper. 1 noche
Kamloops. 1 noche
Whistler. 1 noche
Vancouver. 1 noche

Sandman Hotel City Center/Turista
Banff Ptarmigan Inn/Turista
Jasper Inn/Turista
Four Points by Sheraton - Thompson Hotel/
Turista
Listel Hotel Whistler/Turista
Holiday Inn Vancouver Centre/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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AUSTRALIA MELBOURNE · CAIRNS · AYERS ROCK · KINGS CANYON · ALICE SPRINGS · SIDNEY
SALIDAS INDIVIDUALESI
Día 1 España/Melbourne
Salida en vuelo con destino
Melbourne, por la ruta elegida.
Noche a bordo

con amplias avenidas bordeadas
de árboles y puerta de entrada a la
Gran Barrera de Coral.

Día 7 Cairns (Gran Barrera de
Coral)
Crucero en catamarán hasta la Gran
Día 3 Melbourne
Barrera de Coral la más grande del
Llegada a la “Ciudad Jardín”. Capital
mundo con 2.300 km. Podremos
de la cultura y la moda de Australia .
nadar, bucear y observar desde un
Alojamiento.
mini-submarino este fascinante
Día 4 Melbourne
complejo de exóticos corales que
Alojamiento. Visita de la
alberga bajo sus aguas un mundo
ciudad: los Jardines Flagstaff,
inimaginable de formas y colores
la Universidad, el Parlamento
que componen esta maravilla
la Antigua Casa de Aduanas, la
natural. Almuerzo.
Estación de Flinders Street, la
Día 8 Cairns
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los
Alojamiento Día libre. Sugerimos
Jardines Fitzroy y entrada a la Torre
pasear por la ciudad, ir a las playas
Eureka.
de Palm Cove o hacer alguna visita
Día 5 Melbourne
opcional.
Alojamiento. Día libre para
Día 9 Cairns/ Ayers Rock
disfrutar de la ciudad o visitar,
Alojamiento .Salida en vuelo a
opcionalmente, la Gran Carretera
Ayers Rock, “Uluru”, el monolito
del Océano y los 12 Apóstoles.
más grande del mundo y el
Día 6 Melbourne/Cairns
lugar más reverenciado por
Alojamiento. Salida en vuelo a
los aborígenes. Visita de los
Cairns, atractiva ciudad tropical
Montes Olgas, “Kata Tjuta”,
Día 2 En vuelo

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.

el barrio con más historia de la
ciudad “the Rocks”, veremos el
Harbour Bridge y la Opera House,
pasaremos por las calles del centro
donde admiramos varios edificios
de la arquitectura colonial antes
de terminar el tour en la zona de
Darling Harbour. Después de la
Día 12 Alice Springs/Sidney
visita tomaremos el crucero por la
Alojamiento. Salida en vuelo a
Bahía de Sideney, nos ofrecerá una
Sidney, la mayor metrópoli del país.
perspectiva única del espectacular
Una ciudad que vive junto al mar
Teatro de la Ópera, el Puente
y con el mar. Han aprovechado de
de Bahía y el Fuerte Denison.
tal manera su litoral, que las zonas
Almuerzo.
más bonitas de la ciudad están allí,
en su bella Bahía donde destaca
Día 14 Sidney
el Puente y el Teatro de la Opera.
Alojamiento. Día libre para
Otro sitio emblemático es el Darling perderse por las calles de la
Harbour.
ciudad y sus tiendas, disfrutar de
chinatown, Hyde Park, ir en ferry
Día 13 Sidney
hasta Mainly, sobrevolar la bahía o
Alojamiento. Visitaremos los
hacer alguna visita opcional.
lugares más emblemáticos de
Sydney, en un maravilloso paseo a Día 15 Sidney/España
pié por la ciudad, con una duración Salida en vuelo de regreso a
de 3 hrs. aprox. Nos reuniremos con España, por la ruta elegida. Noche
nuestro guía en Circular Quay (en
a bordo.
frente de la entrada de Customs
Día 16 España
House en Alfred Street). Visitaremos
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno en Kings
Canyon y solo alojamiento en el
resto de las ciudades. 2 almuerzos.
Traslados en privado y en inglés,
excepto en Ayers Rock, que son en
shuttle del hotel. Visitas en servicio
regular con chofer-guía en inglés.
En Melbourne, les acompañará un
guía de habla castellano-italiano
y en Sidney en castellano para
clientes de Catai. Los cruceros
en Sidney y en Cairns, en regular
e inglés. Visado Australia para
clientes con nacionalidad española.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Qantas
Airways, clase N, para viajar del 1 al
20 de junio.
Tasas aéreas incluidas. QF: 395 €.

Salidas

Diarias (1 jun-31 dic).
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Melbourne. 3 noches
Cairns. 3 noches
Ayers Rock. 1 noche
Kings Canyon. 1 noche
Alice Springs. 1 noche
Sidney. 3 noches

Clarion Suites Gateway/4★
Novotel Cairns Oasis Resort /4★
Voyages The Lost Camel /3★ Sup.
Kings Canyon Resort/3★
Crown Plaza Alice Springs/4★
Park Royal Darling Harbour/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos hoteles en Navidad y descuento de novios. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Nueva Zelanda al Completo
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3.085€
18 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

NUEVA ZELANDA CHRISTCHURCH · DUNEDIN · QUEENSTOWN · FRANZ JOSEF · HOKITIKA · NELSON · WELLINGTON ·
NAPIER · ROTORUA · COROMANDEL · AUCKLAND
AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER
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: vista
de Caroline Bay, las curiosas rocas
esféricas en la playa de Moeraki, y
la Península de Otago.

Día 6 Queenstown
Alojamiento. Actividades como
bungy jumping, paseos por el
lago Wakatipu, lancha rápida por
el río Shotover y vuelos escénicos
sobre las Montañas Remarkables.
visitar los fiordos Milford Sound o
Doubtful Sound.
Día 7 Queenstown/Franz Josef
(365 km)
Alojamiento. Sugerimos: el Lago
Wanaka, el puerto de montaña
Haast y el acceso a la costa Oeste.

Día 8 Franz Josef/Hokitika
(135 km)
Día 5 Dunedin/Queenstown
Alojamiento. Sugerimos: Vuelo
(285 km)
escénico con aterrizaje sobre los
Alojamiento. Sugerimos: la región glaciares Fox y Franz Josef, y
de Otago y la llegada a Queenstown caminatas sobre el hielo.
por la Garganta del río Kawarau.

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 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 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)
Día 13 Napier/Rotorua (230 km) Alojamiento. Sugerimos: Carretera
Alojamiento. Sugerimos: El Parque de la Costa, Cascada Waiau, y
Nacional de Tongariro, el Lago
bosques de kauris.
Taupo, y las Cascadas de Huka.
Día 17 Auckland
Día 11 Nelson/Picton/ Wellington Día 14 Rotorua
Devolución del coche de alquiler, y
(130 km)
Alojamiento. Sede de la cultura
salida en vuelo de regreso a España.
Alojamiento. Devolución del coche maorí. Sugerimos: Reservas
Noche a bordo.
en Picton y cruce del estrecho de
Termales de Te Puia, Waimangu,
Día 18 España
Cook en el ferry interinslander.
Wai-o-tapu, y el cercano Monte
Llegada.
Llegada a Wellington y recogida de Tarawera.
otro coche.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento en la opción elegida.
Vehículo de alquiler CVAR, Suvaru o
similar. Ferry Interislander. Seguro
básico. Porta documentos con mapa
de carreteras y guía de atracciones
turísticas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Singapore
Airlines, clase V, para viajar del 1
de mayo al 1 de julio en categoría
standard.
Tasas aéreas incluidas. SQ: 72 €.
Cargos adicionales a pagar en
destino:
Franquicia de 3.500 NZD que será
abonada a la recogida del vehículo.
Recogida de vehículo en aeropuertos
y/o puertos, 58 NZD (aprox).
Fianza de seguridad, 150 NZD.
Combustible.

Salidas

Diarias (1 jun-31 dic).
Notas de salida:
Singapore Airlines: Barcelona.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías aéreas y suplementos
aéreos.

Hoteles
Christchurch. 1 noche
Dunedin. 1 noche
Queenstown. 2 noches
Franz Josef. 1 noche

Cat. Standard
Quality Hotel Elms / 3★
Kingsgate Hotel Dunedin /3★
Copthorne Hotel & Resort Lakefront/3★
Punga Grove/3★

Hokitika. 1 noche
Nelson. 2 noches
Wellington. 1 noche
Napier. 1 noche
Rotorua. 2 noches
Coromandel. 1 noche

Beachfront Hotel/3★Sup.
Grand Mercure Monaco/3★ Sup.
Ibis Hotel Wellington/3★
Scenic Hotel Te Pania/3★
Ibis Hotel Rotorua/3★
Pauanui Pines Motor Lodge/3★

Cat. Superior
Rydges Latimer/4★
Scenic Hotel Southern Cross/4★
Novotel Queenstown Lakeside/4★
Scenic Franz Josef Resort/4★ (incluye
desayuno)
Beachfront Hotel/3★Sup.
Grand Mercure Monaco/3★ Sup.
Novotel Hotel Wellington/4★
The Crown Hotel/4★
Novotel Rotorua Lakeside/4★
Grand Mercure Puka Park Resort/4★
(incluye desayuno)
The Heritage Auckland/4★

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)
Auckland. 1 noche
Adina Apartment Hotel -Britomart/3★
Suplemento: 355 €. P/coche.
Reduce la franquicia a 360 NZD.
Hoteles previstos o de categoría similar.
Se abonarán 150 NZD en concepto de
combustible y limpieza del vehículo
en el momento de su recogida.
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
Elimina la tasa de recogida en
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
aeropuertos y puertos.

Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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Panorama del Oeste y Bora Bora o Moorea

DA

ÓN

PA

ON

CI

3.390€
16 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

ESTADOS UNIDOS · POLINESIA LOS ÁNGELES · LAS VEGAS · BAKERSFIELD · MODESTO · SAN FRANCISCO · PAPEETE · BORA BORA · MOOREA
AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER
Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los
Ángeles- Llegada y Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Los Ángeles
Alojamiento. Día libre. para visitar
la ciudad.

Día 5 Las Vegas / Death Valley NP/
Bakersfield (550 kms)
Alojamiento. Salida hacia Death
Valley. Descubriremos Badwater
Point, el lugar más bajo del valle,
Furnace Creek, y las dunas de
Stovepipe.

Día 6 Bakersfield / Yosemite NP /
Día 3 Los Ángeles/Las Vegas (439
Modesto (478 kms)
kms)
Alojamiento. Hoy partiremos
Alojamiento. Recogida del coche
hacia Yosemite National Park.
de alquiler. Salida hacia Las Vegas.
Un parque que nos sorprenderá
Día 4 Las Vegas
por sus bosques y paisajes
Alojamiento. Día libre para recorrer alpinos con magníficas cascadas.
la ciudad.
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.
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.
Día 8 San Francisco
Alojamiento. Día libre para
descubrir la ciudad.

de alquiler en el aeropuerto de
San Francisco y salida en vuelo a
Papeete la capital de Tahiti, “la isla
de la luz". Llegada y alojamiento.
Día 10 Papeete/Bora Bora o
Moorea
Salida en el vuelo a Bora Bora, "la
Perla de la Polinesia", situada en
una de las más bellas lagunas del
mundo o salida en ferry a Moorea,
con una belleza inolvidable, es una
isla majestuosa sobre el océano,
situada a tan solo 35 min. en ferry
desde Papeete.

opcionales o disfrutar de las aguas
cristalinas de la laguna.
Día 14 Bora Bora o Moorea/
Papeete/España
Desayuno. Salida en vuelo a
Papeete o en ferry desde Moorea.
Salida en 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.

Días 11 al 13 Bora Bora o Moorea
Día 9 San Francisco/Papeete
Desayuno. Días libres en los que
Alojamiento. Devolución del coche podremos realizar excursiones
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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 en Bora Bora
y/o Moorea y solo alojamiento en
Papeete. Traslados regulares en
inglés. Asistencia a la llegada.
Vuelos internos en la opción de
Bora Bora y ferry para Moorea.
Seguro de viaje.

Salidas

Miércoles y viernes (1 may-31 dic).
Consultar otras compañías aéreas
y fechas de salida. Posibilidad de
cambiar el sentido en Estados
Unidos.
Notas de salida:
United Airlines: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia.

Interesa saber

Hoteles

Precio desde basado en United
Airlines, clase L, para viajar 9 al
Los Ángeles. 2 noches
H. Dunes Inn Sunset /Turista Sup. - Hollywood/1ª
31 de marzo, para la opción del
Las Vegas. 2 noches
Gold Coast/Turista Sup.- Mardi Gras Hotel & Casino (a partir del 1 de abril)/Turista
Moorea.
Sup. Platinum Hotel & Spa/1ª –Gold Coast Hotel (a partir del 1 de abril)/Turista
Tasas aéreas incluidas. UA: 525 €.
Sup.
Estados Unidos no incluye: los
Bakersfield. 1 noche
Quality Inn & Suites Bakersfield/Turista Sup. Hampton Inn & Suites North /1ª
gastos propios del uso del vehículo
Modesto.1 noche
Clarion Inn Conference Center/Turista Sup. – Westerm Palm Court Inn (a partir del
de alquiler: gasolina, peajes,
1 abril) / Turista Sup. DoubleTree by Hilton Hotel Modesto /1ª
aparcamientos, entradas a Parques
Naturales o atracciones durante el
San Francisco. 2 noches BW Americania/Turista Sup.- Cova Hotel (a partir del 1 abril) /Turista
recorrido. Cargo por devolución
Carriage Inn/1ª - Carlton Hotel (a partir del 1 abril)/1ª
del coche en localización distinta
Papeete.
1
noche
Tahiti Pearl Beach (Dlx Ocean View) /4*
a la de recogida a reconfirmar.
Es imprescindible disponer del
Bora Bora. 4 noches
Le Bora Bora by Pearl Resort/4 Sup*
Permiso Internacional de Conducir
Moorea. 4 noches
Le Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort/5*
y una tarjeta de crédito (no débito)
para alquilar el vehículo en los
Hoteles previstos o de categoría similar.
Estados Unidos.
Las tasas de alojamiento en
Polinesia (cargos de pago
obligatorio directo en destino). H.
Tahiti Pearl Beach: 8 € aprox. por
persona y noche. El resto de hoteles
200 CFP (2 € aprox.) por persona y
noche, deberán ser abonadas por
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
los pasajeros directamente en el
hotel.
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.

Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos en Navidad y Fin de Año. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble..
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Maravillas de Cuba
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2.295€
13 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · SANTIAGO DE CUBA · GIBARA · SANTA LUCIA · TRINIDAD · SANTA CLARA
CIRCUITO REGULAR · NOVEDAD
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo directo con destino
La Habana. Alojamiento.

Día 6 Santiago de Cuba/Birán/
Holguín/Gibara
Pensión completa. Salida en
dirección a Holguín. De camino
Día 2 La Habana
Día 4 La Habana/Santiago de
visitaremos el conjunto histórico
Media pensión. Recorrido a
Cuba
de Birán, lugar de nacimiento
pie por el casco histórico de La
Pensión completa. De madrugada,
de Fidel Castro. Recorrido por la
Habana Vieja con sus cuatro plazas salida en vuelo con destino
ciudad de Holguín. Almuerzo en
principales: de la Catedral, de
Santiago de Cuba. Visita del
un restaurante. Visita a la Loma
Armas, Vieja y de San Francisco de Santuario de la Virgen del Cobre.
de la Cruz, uno de los símbolos
Asís. Almuerzo en un restaurante. Almuerzo en un restaurante.
más relevantes de la ciudad.
Continuación de la visita por La
Cena en el hotel.
Continuación a Gibara. Cena en el
Habana moderna con la Plaza de
Día 5 Santiago de Cuba
hotel.
la Revolución, la Universidad de La
Pensión completa. Visita al cuartel
Habana y los barrios del Vedado y
Día 7 Gibara/Santa Lucía
Moncada, centro histórico, Plaza de
Miramar.
Desayuno. Visita a la ciudad de
la Catedral y Parque Céspedes. Nos
Gibara, hoy conocida como “La
Día 3 La Habana (Viñales)
acercaremos a la Casa de Don Diego
Villa Blanca”, el rincón donde el
Media pensión. Salida hacia
Velásquez y a la Bahía de Santiago
almirante Cristóbal Colón avisto
Pinar del Río, cuna del cultivo de
para visitar el Castillo del Morro.
tierra cubana. Continuación hacia
tabaco. Pasearemos por el Valle de Almuerzo en el restaurante de
el balneario de Santa Lucía, con una
Viñales, declarado Paisaje Cultural Cayo Granma. A continuación visita
bella playa de alrededor de 20 km
Protegido por la UNESCO. Visita de del Cementerio Santa Ifigenia.
de longitud, y una de las barreras
la Casa del Veguero, el Mirador de Cena en el hotel.
coralinas más grandes del Caribe.
Los Jazmines, la Cueva del
Alojamiento en Todo Incluido.
Indio, con paseo en bote por su río
interior y el mural de la Prehistoria.
Almuerzo en un restaurante.

Día 8 Santa Lucía/Camagüey/
Sancti Spíritus/Trinidad
Pensión completa. Salida hacia
Camagüey, con uno de los centros
históricos más extensos de la
isla declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
Recorrido por su centro histórico.
Salida hacia Sancti Spíritus.
Almuerzo en ruta. Llegada, breve
recorrido de la ciudad y visita a
Manaca-Iznaga, en el Valle de los
Ingenios. Continuación a Trinidad.
Cena en el hotel.
Día 9 Trinidad/Cienfuegos/Santa
Clara
Pensión completa. La Villa de
la Santísima Trinidad ,fundada
en 1514, es uno de los conjuntos
arquitectónicos más completos y
mejor conservados de América..
Paseo a pie por sus calles. Visita de
la Plaza Mayor, el Museo Romántico
y el Bar Canchánchara. Salida

hacia Cienfuegos, conocida como
la Perla del Sur. Almuerzo en un
restaurante. Paseo a pie hasta
el Parque Martí. Visita del Teatro
Tomás Terry y del Palacio de Valle.
Salida a Santa Clara. Cena en el
hotel.
Día 10 Santa Clara/La Habana
Media pensión. Recorrido por
el centro histórico y cultural
de Santa Clara y el complejo
escultórico Comandante Ernesto
Che Guevara. Visita al monumento
del Tren Blindado. Almuerzo en
un restaurante. Continuación a La
Habana.
Día 11 La Habana.
Desayuno. Día libre.
Día 12 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clase especiales).
Alojamiento y desayuno. 8
almuerzos y 5 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados, visitas y
transporte terrestre en servicio
regular (compartido con más
clientes), con guías locales, excepto
traslados en La Habana en servicio
privado.

Salidas

Domingos.(4 abr-17 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/
Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.
Para opción de extensiones a
Varadero o Cayo Santa María,
consultar.

Interesa saber

Hoteles

Precio desde basado en Iberia
clase A, para viajar del 2 de mayo al
Cat. C
Cat. B
Cat. A
4 de julio y del 29 de agosto al
La Habana. 4 noches Habana Riviera by
NH Capri/4★
Iberostar Grand Hotel
17 de octubre, en hoteles de
Iberostar/4★
Packard/5★
categoría B.
Santiago. 2 noches
Casa Granda/Cat.
Imperial/Cat. Especial
Meliá Santiago/5★ (4★ Supl)
Tasas aéreas incluidas. IB: 475 €.
Especial
Los hoteles de categoría especial
disponen de las facilidades básicas
Gibara. 1 noche
Gibara/Cat. Especial
Gibara/Cat. Especial
Gibara/Cat. Especial
necesarias, son edificaciones
Gran Club Santa Lucía/
Gran Club Santa Lucía/Cat.
coloniales restauradas y convertidas Santa Lucia. 1 noche Gran Club Santa Lucía/
Cat. Especial
Cat. Especial
Especial
en hoteles de gran valor
arquitectónico.
Trinidad. 1 noche
La Calesa-La Ronda/Cat. La Calesa-La Ronda/Cat. Iberostar Heritage Grand Hotel
Para el alojamiento en el complejo
Especial
Especial
Trinidad/5★
Calesa-Ronda en Trinidad, la cena
Santa Clara. 1 noche América/Cat. Especial
América/Cat. Especial
América/Cat. Especial
se ofrecerá en el Iberostar Heritage
Grand Hotel Trinidad.
Hoteles previstos o de categoría similar.
Los vuelos internos pueden sufrir
cambios o anulaciones sin previo
aviso. De no existir alternativa, el
trayecto previsto se realizará por
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
carretera.
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.

Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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Paisajes de Costa Rica
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1.850€
12 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
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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 · TODO
INCLUIDO EN GUANACASTE IRCCUERZOS
Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino a San
José. Alojamiento.
Día 2 San José/P. N. Tortuguero
Pensión completa.Salimos muy
temprano hacia el Parque Nacional
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.
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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.
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.

Día 3 P. N. 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. Tortuguero /
P. N. Volcán Arenal
Media pensión. Recomendamos
madrugar para disfrutar de la
naturaleza. Salida hacia Guápiles,
donde tomamos el almuerzo.
Continuamos hacia la zona del
volcán Arenal.

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 P.N. Volcán Arenal/P.N.
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 P.N. Rincón de la Vieja
Día 5 P.N. Volcán Arenal
Desayuno. Día libre en el que
Desayuno. Día libre para disfrutar recomendamos explorar el Parque
del volcán Arenal, tradicionalmente Nacional Rincón de la Vieja,

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia,
clase O, para viajar del 1 de mayo
al 24 de junio, opción coche de
alquiler en hoteles categoría C.
Tasas aéreas incluidas. IB: 305 €.
El P.N. Rincón de la Vieja esta
cerrado los lunes.

Salidas

Diarias (1 dic/20 ene-20 nov/21).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

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 gran
cantidad 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 P.N. Rincón de la Vieja/
Playas de Guanacaste
Desayuno. Por la mañana traslado
terrestre hacia su destino de

playa en Guanacaste. Llegada y
alojamiento en Todo incluido.
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.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Cat. A

San José. 1 noche

Wyndham Garden/4H

Barceló San José/4HSup.

Hilton Garden In
Sabana/5H

Tortuguero. 2 noches

Grupo Pachira/Lodge

Grupo Pachira/Lodge

Manatus/Lodge (Cat.
Especial)

Arenal. 2 noches

Montaña de Fuego/4H
(3HSup.) (Bungalow Sup.)

Arenal Springs/4HSup.

Arenal Kioro/5H

Rincón de la Vieja.
2 noches

Hacienda Guachipelín
Cat. Especial

Hacienda Guachipelín/Cat. Borinquen Mountain
Especial (hab. superior)
Resort & Spa/ Cat. Especial

Playas de Guanacaste. Occidental Papagayo/5H
3 noches
(4H)

Riu Palace Costa Rica/5H
(4HSup.)

The Westin Golf Resort &
Spa Playa Conchal/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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1.845€
11 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
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MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO · PALENQUE · CAMPECHE · MÉRIDA · RIVIERA MAYA
CIRCUITO REGULAR · TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA
Día 1 España/Ciudad de México
Salida en vuelo con destino Ciudad
de México. Llegada y alojamiento.

Día 4 Ciudad de México/
Villahermosa/Palenque
Desayuno. Salida en vuelo a
Villahermosa. Llegada y traslado al
Día 2 Ciudad de México
parque Museo La Venta, un canto
Desayuno. Dedicaremos la mañana
a la madre naturaleza y a la cultura
a la visita de la ciudad. Finalizamos
olmeca. Continuación a Palenque.
en el Museo de Antropología,
Tarde libre.
considerado como uno de los tres
más importantes del mundo en su Día 5 Palenque/Campeche
género. Tarde libre.
Media pensión. Dedicaremos
toda la mañana a visitar el centro
Día 3 Ciudad de México
arqueológico de Palenque.
Desayuno. Día libre. Sugerimos
Almuerzo y continuación a
la visita opcional a la Basílica de
Campeche, en el Golfo de México.
Guadalupe y a las Pirámides de
Visita panorámica de la ciudad.
Teotihuacán.
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
Pensión completa. 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, vía Ciudad de
México. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Riviera Maya
Es una tierra donde playas, sol,
gastronomía, aventura y naturaleza
ofrece múltiples posibilidades
para disfrutar de unas vacaciones
inolvidables.
Situada en una franja de 130 km
en la costa oriental del Estado de
Quintana Roo, contiene playas de
fina y blanca arena, cristalinas aguas
turquesa que encierran la segunda
barrera de arrecifes de coral más
grande de la tierra, un sistema de
ríos subterráneos y cenotes con
un ecosistema único. Asimismo,
también contiene una exuberante
selva tropical, que conserva una
abundante flora y fauna.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados, visitas y transporte
terrestre en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales.
Riviera Maya. Todo incluido:
desayuno, almuerzo, cena y bebidas
locales. Consultar otros servicios
incluidos según hotel seleccionado.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en
Aeroméxico, clase R, para viajar
del 1 al 13 de mayo, en hoteles
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. AM: 335 €.

Salidas

Enero: 9, 16, 23.
Febrero: 6.
Marzo: 6, 27.
Abril: 10, 24.
Mayo: 8, 22.
Junio: 5, 19.
Julio: 10, 17, 24.
Agosto: 7, 14, 21, 28.
Septiembre: 11, 18, 25.
Octubre: 9, 23, 30.
Noviembre: 6, 20.
Diciembre: 11, 25.
Notas de salida.
Aeroméxico: Madrid.

Hoteles
Cat. C
Ciudad de México. 3 noches

Regente/3H

Palenque. 1 noche

Ciudad Real/3H
Misión/4H
Gamma Campeche
Malecón/4H
Holiday Inn/4H
Grand Palladium
White Sand/5H Lujo

Campeche. 1 noche
Mérida. 1 noche
Riviera Maya. 3 noches

Cat. B
Royal Reforma
Casablanca/4H
Ciudad Real/4H
Misión/4H
Gamma Campeche
Malecón/4H
Holiday Inn/4H
Grand Palladium
Kantenah-Colonial/5H

Cat. A
Galería Plaza/4H Sup.
Ciudad
Real/4HMisión/4H
Gamma Campeche
Malecón/4H
Holiday Inn/4H
Barceló Maya Palace/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
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GUATEMALA GUATEMALA·LAGO ATITLÁN· ANTIGUA
COCHE DE ALQUILER · VISITAS INCLUIDAS EN PRIVADO· OPCIÓN P.N. TIKAL · NOVEDAD
Día 1 España/Guatemala
Salida en vuelo con destino
Guatemala. Llegada al aeropuerto
donde nos encontraremos con
nuestro guía-Concierge, quien
nos entregará la documentación,
vehículo y teléfono local para
mantenernos en contacto las 24
horas. Alojamiento.

Día 3 Lago Atitlán
(Chichicastenango)
Desayuno. Salida hacia
Chichicastenango, donde nos
encontraremos con nuestro
guía local, para recorrer junto
uno de los mercados indígenas
más famosos de Latinoamérica.
Regreso al Lago Atitlán y si el
tiempo lo permite, recomendamos
Día 2 Guatemala/Iximiché/Lago
un paseo por la calle Santander,
Atitlán
donde encontraremos variedad
Desayuno. Salida rumbo al
de restaurantes, galerías de arte y
altiplano guatemalteco. De camino,
venta de artesanías. Al final de la
visitaremos el sitio arqueológico
calle, encontraremos un hermoso
de Iximché, antigua capital maya
muelle con vistas privilegiadas al
del reino Cakchiquel. Al llegar nos
lago Atitlán.
encontraremos con nuestro guía
local para acompañarnos en la
Día 4 Lago Atitlán (San Juan La
visita. Salida hacia al lago Atitlán
Laguna y Santiago)
uno de los lagos más bellos del
Desayuno. Hoy acompañados de
mundo, con sus tres volcanes y sus nuestro guía local, visitaremos en
doce pueblos indígenas.
lancha privada los pueblos de San

Juan La Laguna caracterizado por la
armonía en la que sus pobladores
conviven con la naturaleza y la
cultura y Santiago de Atitlán
habitado por indígena zutuhiles
que viven de la pesca y la artesanía,
aunque son más conocidos como
adoradores de una deidad mayacatólica a la que llaman Maximón.
Resto de día libre.
Día 5 Lago Atitlán/Antigua
Desayuno. Mañana libre para
disfrutar del entorno natural
del lugar. Salida hacia la ciudad
de Antigua, ciudad colonial que
conserva todo el encanto del siglo
XVII, calles empedradas, balcones
de hierro forjado y numerosas
construcciones de estilo barroco,
declarada “Patrimonio de la
Humanidad” por la Unesco.

Día 6 Antigua
Desayuno. Acompañados de
nuestro guía local pasearemos
por las calles empedradas de la
Antigua. Pasaremos por el Cabildo
y el Palacio de los Capitanes
Generales, la Iglesia de la Merced,
San Francisco y algunos otros
rincones coloniales. Al fondo, el
volcán de Agua será testigo mudo
de nuestra caminata. Tarde libre.
Día 7 Antigua
Desayuno. Día libre para seguir
disfrutando de la ciudad.
Día 8 Guatemala/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

Opción Tikal
Día 7 Antigua (P.N de Tikal)
Desayuno picnic. Por la mañana
temprano traslado al aeropuerto
de Guatemala para tomar el
vuelo con destino a Flores. Desde
el aeropuerto, salida hacia el
Parque de Tikal, la mayor de las
ciudades mayas conocidas, sin
duda el mejor exponente de la
cultura maya clásica. Almuerzo
campestre. Regreso a Flores
para tomar el vuelo de regreso
a Guatemala y continuación por
carretera hasta Antigua. Precio
en privado: 470 €. (p./pers.).

Día 9 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Teléfono
local y asistencia 24 horas de
guía-Concierge. 7 días de alquiler
de coche (Kia Río Sedan o similar),
seguro básico, kilometraje: 200
diarios e impuestos locales. Visitas
privadas con guías locales. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en American
Airlines, clase O, para viajar del 15
de enero al 27 marzo, del 5 abril al 1
mayo y del 8 de septiembre al 1 de
diciembre, en hoteles categoría B.
Tasas aéreas incluidas. AA: 360 €.
El orden de los itinerarios y precios
en Semana Santa (27 mar-4 abr),
pueden verse modificados de
acuerdo a las políticas de mínimo
de noches exigidas por cada hotel.
El itinerario especificado
corresponde a las salidas en
martes, para otros días, el orden
de las visitas puede variar, para
hacer coincidir el mercado de
Chichicastenango que se celebra
jueves o domingo.

Salidas

Diarias (9 ene-11 dic).
Notas de salida:
American Airlines. Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Guatemala. 1 noche

Cat. B
Barceló
Guatemala/4★

Cat. A
Westin Camino
Real/5★

Lago Atitlán.
3 noches

Villa Santa
Catarina/3★

Porta del Lago/4★

Antigua. 3 noches

Villa Colonial/3★

Camino Real/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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PERÚ LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · LAGO TITICACA
MUSEO LARCO EN LIMA · VISITA CHINCHERO Y MORAY · VISITA TAQUILE, LUQUINA CHICO Y UROS
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.

estación de Ollantaytambo, para
Día 9 Puno/Lago Titicaca: Taquile
continuar por carretera hasta Cuzco. Sur, Luquina y Uros
Media pensión. Disfrutaremos de
Día 5 Valle Sagrado/Machu
Día 7 Cuzco
bellos paisajes en el lago Titicaca
Picchu
Desayuno. Por la mañana, nos
y culturas ancestrales expresadas
Media pensión. Mañana libre.
alejaremos de las multitudes
en los tejidos y costumbres locales
Día 4 Cuzco/Chinchero/Moray/
Traslado a la estación de tren de
para visitar Sacsayhuamán, una
de las islas del lago. Visitaremos
Valle Sagrado
Ollantaytambo. Escénico viaje
impresionante fortaleza ceremonial.
la parte sur de la playa de la isla
Día 2 Lima
Media pensión. Salida hacia
en tren, a través del Valle de
Luego, tendremos una vista
de Taquile para continuar a la
Desayuno. Por la mañana, recorrido el pueblo de Chinchero, el más
Urubamba, hasta Aguas Calientes, panorámica del adoratorio Incaico
comunidad campesina (Aimara)
panorámico por el centro histórico típico y pintoresco del Valle
al pie de Machu Picchu. Resto del
de Qenqo. Finalmente llegamos
de Luquina Chico, situada en la
de la ciudad, seguido por la visita
Sagrado, famoso por sus mujeres
día libre. Cena en el hotel.
a la atalaya de Puca Pucará y a
Península de Chucuito donde
del Museo Larco. Tarde libre.
tejedoras, que nos enseñaran
Tambomachay. Tarde libre.
Día 6 Machu Picchu/Cuzco
disfrutaremos de un delicioso
las antiguas técnicas Incas para
Día 3 Lima/Cuzco
Media pensión. Abordaremos el
Día 8 Cuzco/Puno
almuerzo a base de ingredientes
el teñido e hilado con lana de
Desayuno. Salida en vuelo a
transporte público que ascenderá
Media pensión. Salida en autobús de la región y visitaremos el centro
Alpaca. Continuaremos hacia
Cuzco. Por la tarde, recorrido de
por un camino intrincado
turístico regular a Puno. Nuestra
de interpretación de la quinua. Por
Moray, complejo arqueológico
la ciudad que se inicia visitando
obsequiándonos una espectacular primera parada será Andahuaylillas, la tarde visita a las islas flotantes de
Inca compuesto de colosales
los puntos más relevantes del
vista del río Urubamba que da
donde visitaremos su hermosa
los Uros. Regreso a Puno.
terrazas concéntricas simulando
magnífico y artístico distrito
forma al famoso cañón. La Ciudad
capilla. Continuaremos hacia
un gran anfiteatro. En épocas Incas
Día 10 Puno/Lima/España
de San Blas, una mixtura de la
Perdida de los Incas, Machu Picchu, Racchi, Templo del Dios Viracocha,
servía como laboratorio agrícola
Desayuno. Traslado al aeropuerto
cultura inca y española. En el
nos recibirá con sus increíbles
en el cual destacan los enormes
donde se recreaban diversos
de Juliaca. Vuelo a Lima y conexión
camino, apreciaremos la Plazoleta
terrazas, escalinatas, recintos
muros y pasajes del recinto.
microclimas. Almuerzo. Visita del
con el vuelo de regreso a España.
Nazarenas, rodeada de edificios
ceremoniales y áreas urbanas. Al
Almuerzo en ruta. Antes de nuestro
fabuloso complejo arqueológico
Noche a bordo.
coloniales. Luego, seguiremos
finalizar la visita, regreso a Aguas
destino final, visitaremos el Museo
de Ollantaytambo. Las postales
hacia la Plaza de Armas para
Calientes y almuerzo. A la hora
de Sitio de Pucará.
Día 11 España
desde las alturas de Ollantaytambo
visitar La Catedral que alberga
indicada, regreso en tren hasta la
Llegada.
obras coloniales de increíble valor.
Continuaremos hacia el Koricancha,
cuyo nombre en quechua es Quri
Kancha (Templo Dorado) que nos
recibe con toda su fastuosidad.

cerrarán este mágico día en el Valle
Sagrado de los Incas.

51
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 será
exclusivo para clientes de Catai.
Autobús turístico regular Cuzco/
Puno. Visitas en servicio regular,
(compartido con más clientes),
con guías locales, excepto en Lima
que será exclusivo para clientes
de Catai. BTC (entradas a todos los
sitios turísticos mencionados en
Cuzco y Valle Sagrado). Tren Inca
Rail The Voyager. Seguro de viaje.

Interesa saber

Hoteles

Precio desde basado en Iberia,
Cat. C
clase A, para viajar del 7 de enero
al 27 marzo y del 5 de abril al 15 de
Lima. 2 noches
El Tambo - Britania/3H
junio, en hoteles categoría C.
Cuzco. 3 noches
Anden Inca/3H
Tasas aéreas incluidas. IB: 425 €.
Royal Inka I-II/3H
Consultar condiciones y
suplementos especiales Semana
Valle Sagrado.
Agustos Valle /3H
Santa, Fiestas Patrias (27-29 jul),
1 noche
La Hacienda Valle/3H
Inti Raymi (21-26 jun) y Eventos
Aguas Calientes. Ferré Machu Pichu/3H
especiales.
1 noche
La catedral de Lima cierra a visitas
turísticas los sábados por la tarde y
Puno. 2 noches
La Hacienda Plaza de
domingos por la mañana, en caso
Armas/3H
de coincidir, se visitará el Museo de
Arte (Mali).
Hoteles previstos o de categoría similar.

Cat. B

Cat. A

José Antonio - La Hacienda/4H Meliá Lima/5H (4HSup.)
Xima - Jose Antonio Cusco/4H Aranwa Cuzco Boutique/5H
Del Pilar Ollantaytambo/4H
Posada del Inca Yucay/3HSup.

Aranwa Sacred Valley/5H

El Mapi/4H (3HSup.)
Sumaq Machu Picchu/5H
Casa Andina Machu Picchu/3H (4HSup.)
José Antonio /4H

GHL Lago Titicaca/5H
(4HSup.)

Salidas

Diarias (1 dic/20 ene-15 dic/21).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.
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COLOMBIA BOGOTÁ · MEDELLÍN · CARTAGENA DE INDIAS
CATEDRAL DE SAL · OCCIDENTE ANTIOQUEÑO IRCCUERZOS
Día 1 España/Bogotá
se efectúe en lunes, la visita del
Salida en vuelo con destino Bogotá. Museo del Oro se sustituye por la
Llegada y alojamiento.
Casa Moneda y el Museo Botero.
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, donde encontraremos
la Plaza Bolívar, rodeada por
algunas de las construcciones más
importantes de la ciudad: Capitolio
Nacional, Catedral Primada, la casa
del Cabildo. Finalizaremos con la
visita al famoso Museo del Oro.
Nota: Cuando la visita de Bogotá

Día 4 Medellín (Occidente
antioqueño)
Media pensión. Visita del
occidente antioqueño, lleno de
Día 3 Bogotá/Medellín
arquitectura colonial y paisajes
Desayuno. Traslado al aeropuerto
coloridos. Atravesando el Túnel
y vuelo a Medellín, no sólo por
de Occidente, nos adentramos
sus numerosos centros y áreas
en un paisaje lleno de grandes
comerciales sino por la excelencia
montañas y el río Cauca que las
de sus tejidos y el ingenio de
atraviesa. Pasaremos por pueblos
las prendas de diseñadores
como San Jerónimo, con frutas
colombianos. Durante la tarde, visita
exóticas, y Santa Fe de Antioquia,
de la ciudad: recorrido panorámico,
con una bonita arquitectura colonial
pasando por el Renovado Paseo
que data de los siglos XVII y XVII.
Carabobo, Barrio Prado, Teatro
Almuerzo. De regreso a Medellín,
Pablo Tobón Uribe, Edificio Coltejer,
veremos el “Puente de Occidente”
Paseo Junín, Parque de Bolívar,
considerado Monumento nacional.
Catedral Metropolitana, Plazuela
Nutibara, Palacio Rafael Uribe,
Día 5 Medellín
Plaza de las esculturas de Fernando Desayuno. Día libre para disfrutar
Botero, Parque de Berrio, y atractivos la ciudad de la eterna primavera.
tradicionales como: Pueblito Paisa,
Parque Pies Descalzos, Parque de los
Deseos y Barrio Prado.

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 Castillogrande, 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 o el Claustro de San
Pedro Claver. 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.
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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 clientes 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

Precio desde basado en Avianca,
clase T, para viajar del 16 enero al
20 de marzo y del 5 abril al 15 de
junio, en hoteles categoría D.
Tasas aéreas incluidas. AV: 465 €.
Museo del Oro cierra los lunes.
Precios no válidos del 26 de marzo
al 4 de abril y del 8 al 15 noviembre
y otros eventos pendientes de
confirmar.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Avianca: Madrid/Barcelona (sólo
vuelos directos).
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. D

Cat. C

Bogotá. 2 noches

Metrotel 74/4H
(3HSup.)
Medellín. 3 noches BH El Poblado/4H
(3HSup.)
Cartagena. 3 noches Holiday Inn
Express/4H (3HSup.)

Cosmos 100/4H

Cat. B

NH Collection
Terra 100/4HSup.
Poblado Plaza/4H Estelar Milla de
Oro/4HSup.
Almirante
Las Americas Torre
Cartagena/4H
del Mar/4HSup.

Cat. A
Sofitel Victoria
Regia/5H
NH Medellín
Royal/5H (4HSup.)
Charleston Santa
Teresa/Cat. especial

Hoteles previsto o de categoría similar.

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

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

Seguro de viaje Protección Plus
Hoy más que nunca, viaja seguro
Asistencia completa,
con coberturas COVID-19
incluidas

Válido para viajar por
todo el mundo con 36
coberturas

35 causas de anulación
(incluye positivo en
COVID-19*)

Disponible para
Circuitos y Cruceros
sin límite de edad

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

23. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje

1.

24. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

Asistencia médica y sanitaria
• Continental

50.000 €

• Mundial

100.000 €

125 €
Incluido

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
25. Gastos de anulación de viaje

80.000 €

2.

Gastos odontológicos urgentes

3.

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Ilimitado

4.

Repatriación o transporte de acompañantes (1)

Ilimitado

5.

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

6.

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Ilimitado

7.

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

27. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(40 € a partir de 4 horas y 40 € cada 4 horas adicionales)

160 €

8.

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

28. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máx.100 €/día)

400 €

9.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (120 €/día)

29. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

600 €

150 €

Ilimitado
1.200 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 2.000 €

26. Interrupción de viaje

5.000 €

30. Cambio de servicios inicialmente contratados:

10. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (50 €/6 horas)

Ilimitado

• Gastos de estancia (120 €/día)

300 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 50 €/día)

1.200 €

500 €

11. Gastos por secuestro

3.000 €

31. Pérdida de servicios contratados

600 €

12. Búsqueda y rescate del Asegurado

3.000 €

32. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad grave del Asegurado

200 €

33. Demora del viaje por overbooking (mínimo 4 horas de retraso)

160 €

13. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad

250 €

14. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

15. Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

ACCIDENTES

16. Servicio de intérprete

Incluido

34. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)

17. Adelanto de fondos en el extranjero

1.203 €

18. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización

200 €

19. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR)

200 €

20. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a
COVID-19 (50€/día)

800 €

6.000 €

35. Accidentes del medio de transporte (invalidez permante o fallecimiento)

60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
36. Responsabilidad civil privada

Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

EQUIPAJES
21. Pérdidas materiales

1.000 €

22. Demora en la entrega del equipaje (300 € a partir de 24 horas)

60.000 €

EUROPA

Desde 57,50 €

MUNDO

Desde 84,50 €

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 123 €
Precios por persona

300 €

Seguro de Anulación Plus CATAI

EUROPA

Desde 35 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje
por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

MUNDO

Desde 47,25 €

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 98,50 €
Precios por persona

Todos los viajes de CATAI incluyen un seguro de asistencia en viaje.
1.

Asistencia médica y sanitaria

2.

Gastos odontológicos urgentes

3.

Repatriación o transporte sanitario de heridos
o enfermos

Ilimitado

4.

Repatriación o transporte de acompañantes (1)

Ilimitado

5.

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

6.

Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

7.

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado
Ilimitado

8.
9.

4.000 €

10.

Servicio de información

17.

Gastos de anulación de viaje

600 €

150 €

11.

Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días:

18.

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del
medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

300 €

• Gastos de desplazamiento

19.

Pérdida de servicios contratados

Ilimitado

Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (90 €/día)

900 €

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Seguros de viaje diseñados por

• Gastos de estancia (90 €/día)

Incluido

Ilimitado
900 €

12.

Consulta médica telefónica

13.

Demora en la entrega del equipaje (a partir de 6 horas) 100 €

14.

Búsqueda, localización
y envío de equipajes extraviados

15.

16.

Incluido

21.

• Continental

275 €

• Mundial

400 €

Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 €

450 €

• Mundial

750 €

20. Pérdida de visitas

Incluido

Pérdidas materiales

• Continental

• Continental (max. 200 €/día)

400 €

• Mundial (max. 300 €/día)

600 €

Demora del viaje por overbooking (31 € cada 4 horas)

120 €

22. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)
23. Responsabilidad Civil privada del Asegurado

60.000 €
6.011 €

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

VOLVER A

VIAJAR !

SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CALIDAD CATAI
• Touroperador líder en Grandes Viajes con 40 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Seguro de viaje incluido.

Calcula el precio final de tu viaje
con Catai Travelpricer y reserva en
tu agencia de viajes, con regalos
y ventajas especiales para novios.
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El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales
publicadas en el Catálogo General 2020-2021
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Síguenos en las redes

