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Flandes (Bélgica)
4 días desde 833 €
Salida 8 de diciembre. 
3 noches de estancia en el hotel 
Martin´s Brugges 3*Sup en Brujas. 
Incluye 2 almuerzos. 
En Flandes los mercados de Navi-
dad toman forma en sus plazas prin-
cipales. El viaje comienza visitando 
el espectacular mercadillo de Bru-
selas para llegar hasta Brujas, desde 
donde se realizan excursiones para 
conocer Gante y Amberes. 

Berlín (Alemania)
4 días desde 771 € 
Salidas 3 y 8 de diciembre. 
3 noches de estancia en el hotel Riu 
Plaza Berlín 4* en Berlín. 
Incluye 1 almuerzo.
Un viaje para descubrir los merca-
dos de Berlín como el tradicional 
Gendarmenmarkt , el Mundo in-
vernal en la plaza de Potsdam, con 
pista para trineos, o el que se sitúa 
frente al Ayuntamiento Rojo. Con 
excursiones para conocer Postdam 
y Dresde.

Praga (Chequia)
4 días desde 777 € 
Salidas 3 y 8 de diciembre. 
3 noches de estancia en el Grandior 
Hotel Grandior Prague 5*. 
Incluye 2 almuerzos. 
En Praga se celebran mercadillos 
en la Plaza de la Ciudad Vieja y en 
la Plaza de Wenceslao además del 
mercadillo de Havelskauno, uno de 
los más antiguos, y el de Namesti 
Republilky. Con visitas incluidas del 
casco antiguo, del Barrio del Cas-
tillo, de Karlovy Vary y del barrio 
Judío.

Frankfurt y el Rin 
(Alemania)
4 días desde 778 € 
Salidas 3 y 8 de diciembre. 
3 noches de estancia en el hotel 

Holiday Inn Frankfurt - Alte Oper 4* 
en Frankfurt. 
Incluye 4 almuerzos. 
Estancia en Frankfurt, la capital de 
la Ruta Romántica alemana, desde 
donde se realizan excursiones a al-
gunos de los mercadillos navideños 
más importantes de Europa, como 
los de Coblenza, Heidelberg y 
Maguncia. 

Tirol (Austria y Alemania)
4 días desde 840 € 
Salidas 3 y 8 de diciembre. 
3 noches de estancia en el hotel 
Grauer Bär 4* en Innsbruck. 
Incluye 3 almuerzos y 1 cena. 
Desde la ciudad imperial de Inns-
bruck, se realiza una incursión a 
Múnich, la fascinante capital báva-
ra para descubrir el famoso Mer-
cadillo del Niño Jesús, a Bolzano 

y al Castillo de Herrenchienmsee a 
orillas del Lago Chiemsee.

Alsacia  
(Francia y Alemania)
4 días desde 843 € 
Salidas 3 y 8 de diciembre. 
3 noches de estancia en Hotel  
Du Parc 4* en Mulhouse. 
Incluye 4 almuerzos. 
Viaje que toca Alemania, Francia y 
Suiza (Zúrich). Con estancia en Mul-
house, en la región francesa de Al-
sacia, un lugar donde la viticultura 
se convierte en el estilo de vida de 
sus habitantes. El viaje lleva a los 
más bellos rincones del barrio Peti-
te France de Estrasburgo, a la bella 
ciudad de Colmar y, en Alemania, a 
Friburgo y las cataratas del Rin. 

Crucero fluvial por el Rin 
(Alemania)
4 días desde 984 € 
Salida 3 de diciembre. 
Barco exclusivo Catai 5* MS Swiss 
Tiara. 
Pensión completa y todas las excur-
siones incluidas. 
Crucero que desde Maguncia visita 
Colonia, Coblenza, Rin Romántico, 
Rüdesheim y Heidelberg.

Crucero fluvial Mercados 
Navideños por el Rin 
(Alemania y Francia)
5 días desde 1.219 € 
Salida 4 de diciembre. 
Barco exclusivo Catai 4*S MS Serenade. 
Pensión completa y todas las excur-
siones incluidas. 
Crucero que desde Maguncia visita 
Colonia, Coblenza, Rin Romántico, 
Rüdesheim, Heidelberg y Estrasburgo. 

Crucero fluvial por el Rin 
(Alemania y Francia)
5 días desde 1.290 € 
Salida 6 de diciembre. 
Barco exclusivo Catai 5* MS Swiss 
Tiara. 
Pensión completa y todas las excur-
siones incluidas. 
Crucero que desde Maguncia visita 
Colonia, Coblenza, Rin Romántico, 
Rüdesheim, Heidelberg y Estrasburgo.



Baviera (Alemania y 
Austria)
4 días desde 845 € 
Salidas 3 y 8 de diciembre. 
3 noches de estancia en el hotel 
Regent 4* o Excelsior Book 4* en 
Múnich. 
Incluye 4 almuerzos. 
Estancia en la carismática Múnich, 
la capital de Baviera, desde donde 
se visita el importante mercadillo 
de  Christkindlmarkt en Núrem-
berg, además de los bellos merca-
dillos de Salzburgo y Regensburg. 

Sajonia (Alemania)
4 días desde 851 € 
Salidas 3 y 8 de diciembre. 
3 noches de estancia en Leipzig  
Marriott Hotel 4* en Leipzig. 
Incluye 3 almuerzos (excepto salida 
de Madrid del 3 de diciembre que 
incluye 2 almuerzos).
Estancia en Leipzig, donde destaca 
el Bosque de los Cuentos, el merca-
dillo medieval Alt Leipzig y el mayor 
calendario de Adviento del mundo 
al aire libre. Además, se visitarán las 
ciudades de Spandau, Wittemberg, 
Meissen y Dresde. 

Lyon, Fête des Lumières 
(Francia)
4 días desde 1.108 € 
Salida 8 de diciembre.
4 noches de estancia en el Novotel 
Lyon 4*. 
Incluye 1 almuerzo. 
Estancia de 3 noches en la ciudad 
de Lyon en un momento único, el 
Festival de las Luces, con el que 

juegos de luces se proyectan sobre 
los monumentos de la ciudad acom-
pañados de eventos musicales que 
inundan la ciudad de un ambiente 
festivo. Incluye visita de la ciudad 
y excursión a Chambery y Annecy. 

Viena-Bratislava (Austria y 
Eslovaquia)
4 días desde 1.133 € 
Salida 8 de diciembre. 
4 noches de estancia en el hotel  
Le Meridien  5* en Viena. 
Incluye 2 almuerzos. 
Estancia en Viena que incluye visita 
de la ciudad, del palacio de Schön-
brunn  y de Bratislava, la capital de 
Eslovaquia que presenta un ani-
mado ambiente navideño en su 
mercadillo. 

Viena-Bratislava (Austria y 
Eslovaquia)
5 días desde 1.323 € 
Salida 3 de diciembre (desde  
Barcelona). 

4 noches de estancia en el hotel  
Imperial 5* en Viena. 
Incluye 2 almuerzos. 
Estancia en Viena que incluye visita 
de la ciudad, del palacio de Schön-
brunn, de la Abadía de Melk  y de 
Bratislava, la capital de Eslovaquia 
que presenta un animado ambiente 
navideño en su mercadillo. 

Suiza 
4 días desde 1.154 € 
Salidas 3 y 8 de diciembre. 
3 noches de estancia en el Central 
Hotel Plaza 4* en Zúrich. 
Incluye 3 almuerzos. 
Viaje para conocer los cuidados 
mercadillos suizos, llenos de encan-
to y tradición. Con una estancia en  
Zúrich, desde esta ciudad se visitan 
Lucerna, a orillas del lago de los 
Cuatro Cantones, y Berna, con un 
bonito casco histórico.

Selva Negra 
(Alemania y Francia)
4 días desde 1.181 €
ESPECIAL FAMILIAS
Salida 3 de diciembre. 
3 noches de estancia en el ho-
tel  Stadt Freiburg Hotel 4* en 
Friburgo. 
Inc luye 3 almuer zos y 1 
entrada de día completo a 
Europa Park.  
Recorrido, con actividades, 
especialmente pensado para 
las familias que comienza en 
Zúrich desde donde se llega 
hasta la mágica ciudad de 
Friburgo. Desde aquí se reali-
zan excursiones al parque de 
atracciones Europa Park (con-
siderado por muchos como el 
mejor de Europa), a las catara-
tas del Rin, a la ciudad alsacia-
na de Colmar y al Lago Titisee.

Crucero fluvial Mercados 
Navideños por el Rin 
(Alemania)
4 días desde 978 € 
Salida 8 de diciembre. 
Barco exclusivo Catai 4*S MS Serenade. 
Pensión completa y todas las excur-
siones incluidas. 
Crucero que desde Maguncia visita 
Colonia, Coblenza, Rin Romántico, 
Rüdesheim y Heidelberg.

MS Swiss Tiara



MERCADILLOS NAVIDEÑOS CON CATAI.  
UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

CRUCEROS MERCADILLOS NAVIDEÑOS 
EXCLUSIVOS CATAI

• Circuitos exclusivos Catai. En grupos reducidos y guía local en castellano. 
• Hoteles céntricos indicados en cada programa (o similares) con una   
 excelente relación calidad/precio.
• Comidas incluidas. Todos los viajes llevan     
 algunas comidas incluidas en restaurantes 
 seleccionados. Cenas libres para poder disfrutar  
 a su aire de los mercadillos locales y su gastronomía. 
• Excursiones incluidas. Visitas de la ciudad y excursiones a las localidades  
 cercanas más relevantes. 
• Vuelos en compañías de línea regular en los horarios más cómodos para  
 aprovechar el tiempo en destino. 

• Pensión completa a bordo. 
• Todas las excursiones incluidas. 
• Guía acompañante en castellano durante todo el viaje. 
• Actividades y entretenimiento a bordo en castellano. 
• Completa ruta por el Rin visitando algunas de las ciudades con los   
 mercadillos más emblemáticos. 

Los viajes del Puente de Diciembre para visitar los Mercadillos 
Navideños pueden consultarse en Catai TravelPricer. 
Los encontrarás en las categorías de Puente de Diciembre o 
Mercadillos Navideños y en el apartado de Catai TravelPricer.
Podrás realizar en el momento un presupuesto online para los 
mercadillos que elijas.
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El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales publicadas en el Catálogo General 2016-2017. Los precios incluidos en este folleto están calculados a partir del tipo de 
cambio de tipo vigente a 1 de abril de 2016 y sujetos a revisión en virtud del RD 1/2007.
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