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5 DÍAS DESDE

1.154 €
BARCOS 4/5★

Descuento, pensión completa
y visitas incluidas

5%

DE DESCUENTO

90 días de antelación
a la fecha de salida

CRUCEROS FLUVIALES DICIEMBRE 2019
DISFRUTA ESTAS NAVIDADES DE LOS MERCADILLOS NAVIDEÑOS EUROPEOS
A BORDO DE LOS CRUCEROS FLUVIALES POR EL RIN O DANUBIO CON
BARCOS EXCLUSIVOS CATAI, VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA, MADRID Y
VALENCIA, GUÍA ACOMPAÑANTE, PENSIÓN COMPLETA, ANIMACIÓN A BORDO Y
EXCURSIONES EN CASTELLANO.

Crucero fluvial por el Rin Mercadillos navideños
SALIDA: 4 DE DICIEMBRE

5 DÍAS DESDE

1.220 €

BARCO: MS ROYAL EMERALD (5★)

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

ITINERARIO:
4 DIC. España / Frankfurt / Heidelberg.
5 DIC. Rudesheim / Rin Romantico / Coblenza.
6 DIC. Cochem / Navegación por el Mosela.
7 DIC. Bonn / Colonia.
8 DIC. Colonia / Frankfurt / España.
NOTAS DE SALIDA:
Lufthansa: Barcelona/Madrid/Valencia.
Crucero en barco exclusivo 5★ con guía acompañante durante todo el recorrido, pensión completa y
navegación por bellas zonas del Rin.

INCLUYE:
■ Vuelo de Lufthansa de ida y regreso en clase
turista.
■ Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
■ Servicio de maleteros a bordo.
■ Pensión completa a bordo.
■ 4 noches de alojamiento a bordo del MS Royal
Emerald 5★, en la cabina seleccionada.
■ Todas las excursiones y visitas indicadas en el
itinerario con guía de habla castellana.
■ Guía acompañante durante el crucero.
■ Actividades y entretenimiento a bordo, en
castellano.
■ Seguro de asistencia en viaje.
NO INCLUYE:
■■Bebidas.
■■Propinas a bordo: opcionales.

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE

VUELOS DESDE BARCELONA:
LH1137 BARCELONA - FRANKFURT
LH1134 FRANKFURT - BARCELONA

06.55 – 09.05 h.
17.05 – 19.05 h.

VUELOS DESDE MADRID:
LH1121 MADRID - FRANKFURT 		
LH1122 FRANKFURT - MADRID		

06.10 – 08.50 h.
16.50 – 19.25 h.

VUELOS DESDE VALENCIA:
LH1165 VALENCIA - FRANKFURT
LH1164 FRANKFURT - VALENCIA

06.15 – 08.40 h.
20.05 – 23.05 h.

Puente

Cabina

Inferior
Intermedio

Superior

Salida Madrid/Barcelona

Salida Valencia

Supl indiv.

Standard

1.195 €

1.220 €

590 €

Standard

1.250 €

1.275 €

670 €

Junior Suite

1.490 €

1.515 €

n/d

Standard

1.310 €

1.335 €

n/d

Junior Suite

1.560 €

1.585 €

n/d

Royal Balcony Suite

1.695 €

1.720 €

n/d

Tasas de aeropuerto, puerto y carburante: 85 €. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

Crucero fluvial por el Danubio Mercadillos navideños
SALIDA: 4 DE DICIEMBRE

BARCO: MS VIKTORIA (4★)

5 DÍAS DESDE

1.154 €

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

ITINERARIO:
4 DIC. España / Munich / Regensburg / Passau.
5 DIC. Melk / Wachau / Viena.
6 DIC. Viena.
7 DIC. Linz o Salzburgo.
8 DIC. Passau / Munich / España.
NOTAS DE SALIDA:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.
Crucero en barco exclusivo 4★ con guía acompañante durante todo el recorrido, pensión completa y
navegación por bellas zonas del Danubio.

INCLUYE:
■ Vuelo de Lufthansa de ida y regreso en clase
turista.
■ Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
■ Servicio de maleteros a bordo.
■ Pensión completa a bordo.
■ 4 noches de alojamiento a bordo del MS Viktoria
4★, en la cabina seleccionada.
■ Todas las excursiones y visitas indicadas en el
itinerario con guía de habla castellana.
■ Guía acompañante durante el crucero.
■ Actividades y entretenimiento a bordo, en
castellano.
■ Seguro de asistencia en viaje.
NO INCLUYE:
■■Bebidas, almuerzo primer y último día.
■■Propinas a bordo: opcionales.
■■Excursión a Salzburgo.

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE
VUELOS DESDE BARCELONA:
LH1817 BARCELONA - MUNICH		
LH1814 MUNICH - BARCELONA

07.55 – 09.55 h.
15.30 – 17.35 h.

VUELOS DESDE MADRID:
LH1807 MADRID - MUNICH 		
LH1804 MUNICH - MADRID		

07.25 – 09.55 h.
15.05 – 17.45 h.

Puente

Salida Barcelona

Salida Madrid

Supl indiv.

Inferior

1.180 €

1.115 €

620 €

Intermedio

1.210 €

1.145 €

620 €

Superior

1.295 €

1.230 €

620 €

Tasas de aeropuerto, puerto y carburante: Barcelona: 105 €. Madrid: 95 €. (a reconfirmar en el momento de
la emisión).

Crucero fluvial por el Rin Fin de Año
SALIDA: 28 DE DICIEMBRE

6 DÍAS DESDE

1.522 €

BARCO: MS ROYAL EMERALD (5★)

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

ITINERARIO:
28 DIC. España / Amsterdam / Delft .
29 DIC. Amberes.
30 DIC. Kinderfijk / Dordrecht.
31 DIC. Utrech / Amsterdam.
1 ENE. Amsterdam.
2 ENE. Amsterdamt / España.
NOTAS DE SALIDA:
Lufthansa: Barcelona/Madrid/Valencia.
Crucero en barco exclusivo 5★ con guía acompañante durante todo el recorrido, pensión completa y
navegación por bellas zonas del Rin.

INCLUYE:
■ Vuelo de KLM de ida y regreso en clase turista.
■ Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
■ Servicio de maleteros a bordo.
■ Pensión completa a bordo.
■ 5 noches de alojamiento a bordo del MS Royal
Emerald 5★, en la cabina seleccionada.
■ Todas las excursiones y visitas indicadas en el
itinerario con guía de habla castellana.
■ Guía acompañante durante el crucero.
■ Actividades y entretenimiento a bordo, en
castellano.
■ Seguro de asistencia en viaje.
NO INCLUYE:
■■Bebidas, almuerzo útlimo día.
■■Propinas a bordo: opcionales.

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE

VUELOS DESDE BARCELONA:
KL1662 BARCELONA - AMSTERDAM
KL1675 AMSTERDAM - BARCELONA

06.00 – 08.30 h.
17.00 – 19.05 h.

VUELOS DESDE MADRID:
KL1698 MADRID - AMSTERDAM
KL1703 AMSTERDAM - MADRID

06.00 – 08.45 h.
13.00 – 16.05 h.

VUELOS DESDE VALENCIA:
KL1502 VALENCIA - AMSTERDAM
KL1503 AMSTERDAM - VALENCIA

06.00 – 08.35 h.
13.46 – 16.10 h.

Puente

Cabina

Inferior
Intermedio

Superior

Salida Barcelona

Salida Madrid

Salida Valencia

Supl indiv.

Standard

1.550 €

1.580 €

1.670 €

590 €

Standard

1.610 €

1.640 €

1.730 €

670 €

Junior Suite

1.790 €

1.820 €

1.910 €

n/d

Standard

1.680 €

1.710 €

1.800 €

n/d

Junior Suite

1.890 €

1.920 €

2.010 €

n/d

Royal Balcony Suite

2.110 €

2.140 €

2.230 €

n/d

Tasas de aeropuerto, puerto y carburante: 50 €. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

Crucero fluvial por el Danubio Fin de Año
SALIDA: 28 DE DICIEMBRE

6 DÍAS DESDE

1.396 €

BARCO: MS VIKTORIA (4★)

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

ITINERARIO:
28 DIC. España / Munich / Regensburg / Passau.
29 DIC. Linz / Salzburgo o Matthausen.
30 DIC. Dürnstein / Wachau / Viena.
31 DIC. Linz / Viena.
1 ENE. Viena.
2 ENE. Passau / Munich / España.
NOTAS DE SALIDA:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.
Crucero en barco exclusivo 4★ con guía acompañante durante todo el recorrido, pensión completa y
navegación por bellas zonas del Danubio.

INCLUYE:
■ Vuelo de Lufthansa de ida y regreso en clase
turista.
■■Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
■■Servicio de maleteros a bordo.
■■Pensión completa a bordo.
■■5 noches de alojamiento a bordo del MS Viktoria
4★, en la cabina seleccionada.
■■Todas las excursiones y visitas indicadas en el
itinerario con guía de habla castellana.
■■Guía acompañante durante el crucero.
■■Actividades y entretenimiento a bordo, en
castellano.
■■Seguro de asistencia en viaje.
NO INCLUYE:
■■Bebidas, almuerzo primer y último día.
■■Propinas a bordo: opcionales.
■■Excursión a Salzburgo.

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE
VUELOS DESDE BARCELONA:
LH1817 BARCELONA - MUNICH		
LH1816 MUNICH - BARCELONA

07.55 – 09.55 h.
19.50 – 21.55 h.

VUELOS DESDE MADRID:
LH1807 MADRID - MUNICH 		
LH1806 MUNICH - MADRID		

07.25 – 10.00 h.
20.45 – 23.25 h.

Puente

Salida Barcelona/Madrid

Supl indiv.

Inferior

1.375 €

620 €

Intermedio

1.425 €

620 €

Superior

1.495 €

620 €

Tasas de aeropuerto, puerto y carburante: 90 €. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

Nuestros Cruceros
BARCO: MS ROYAL EMERALD (5★)

BARCO: MS VIKTORIA (4★)

MS ROYAL EMERALD (5★)
• Un elegante barco fluvial fletado en exclusiva por
Catai, con capacidad para 171 pasajeros, construido
en 2008 y renovado recientemente. El buque
combina comodidad y lujo en un ambiente moderno
y funcional.

• Instalaciones y servicios: 4 cubiertas, restaurante
“Crystal Dining Room”, Panorama Lounge & Bar
con ventanas panorámicas, sala de estar, terraza
superior con asientos y tumbonas, tienda de regalos
y ascensor.

• Todas las cabinas son dobles y exteriores, no
existen cabinas triples. Hay 86 cabinas a bordo, 72 de
ellas con terraza, Las cabinas (15 a 19 m²) y las suites
(22 a 30 m²) son modernas y confortables, cuentan
con terrazas y están equipadas con camas dobles
(ajustables), baño individual completo, TV, radio, a/c
independiente, teléfono, caja fuerte, etc.

• Instalaciones y servicios: Cuenta con 3 plantas
de cabinas y un cuarto puente donde se encuentra la
cubierta panorámica o solarium. Salón con amplias
ventanas panorámicas y restaurante con capacidad
para todo el pasaje sentado al mismo tiempo,
bodega-café en la parte central, así como una terraza
exterior.

• Todas las cabinas son dobles y exteriores, no
existen cabinas triples. Disponen de a/c y calefacción
independiente, radio, teléfono, TV de pantalla
plana satélite con canales en castellano, caja fuerte,
enchufes 220v convencionales, escritorio con silla y
cuarto de baño con ducha amplia convencional con
mamparas de plástico y secador.

• El crucero incluye 1 cena de bienvenida y 1 cena
del capitán. A esta última se recomienda chaqueta
americana para los caballeros y ropa formal para
las señoras. Dispone de músicos para amenizar los
tiempos libres y se realiza un show nocturno durante
el recorrido.

• Conexión WI-FI a internet opcional: Operativo sólo en
zonas de recepción y salones comunes, en ocasiones,
según qué áreas esté navegando el barco, no funciona
a la perfección.

MS VIKTORIA (4★)
• Barcos fletado en exclusiva por Catai, botados
en 2003, con bandera suiza. Todo el barco es nofumador, excepto en el exterior (solárium y terraza
exterior trasera) Lengua a bordo: castellano.

INFORMACIÓN GENERAL
• Pensión completa a bordo con desayunos, comidas
y cenas variadas. Servicio tipo buffet o servicio en
mesa según el momento del día. Servicios de caféy té
durante diversos momentos del crucero.

AVBAL/713

CONDICIONES ESPECIALES DE RESERVA Y CANCELACIÓN. Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los proveedores de este tipo de servicios,
existen unas condiciones especiales de anulación a tener en cuenta. Los horarios de los vuelos están sujetos a cambios por parte de la compañía aérea. Rogamos las consulte en www.catai.es

El contenido de este díptico se rige por las Condiciones
Generales publicadas en el Catálogo General 2019-2020.

