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VENTA ANTICIPADA
7% DE DESCUENTO
Para reservas efectuadas con un mínimo de 30 días de antelación a la fecha
de salida, obtendrá un descuento del 7%, excepto en una selección de viajes
a Europa que será de un 5%. Descuento aplicable sobre el precio base por
persona en habitación doble. El descuento no es aplicable a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extensiones.
Suplementos aéreos.
Suplementos Otras ciudades de salida.
Suplementos de habitación Individual
Suplementos de hoteles por temporada alta, categoría superior, etc.
Noches extras.
Suplementos comidas.
Suplementos guías en caso de que los hubiera.
Tasas aéreas y carburante.
Visados y seguros de viaje.

Descuento no acumulable a otras ofertas y promociones.
Plaza Limitadas.
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VENTAJAS CATAI TOURS
REGALOS Y DOCUMENTACIÓN
En CATAI TOURS su viaje comienza en el momento de hacer la reserva, desde ese instante nos ocupamos de todos los detalles.
Le obsequiamos con una documentación amplia y específica con cada viaje, que incluye:
• Una mochila por habitación.
• Un portadocumentos para llevar sus bonos, itinerarios y billete de avión.
• Un trolley por habitación para viajes de más de 2.200 €. por persona (sujeto a cambio por otro de características
y tamaños similares por disponibilidad de material).
• Etiquetas identificativas para su equipaje.
• Guía de viajes Catai Tours.
• 2 copias del itinerario de su viaje, especificando todos los detalles día a día. Por si quiere dejar una
en casa para poder ser localizado durante el viaje.

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

WWW.CATAI.ES
ACTUALIZADA Y CON OFERTAS
Catai Tours está situado a la vanguardia en el sector de los viajes y posee una página web totalmente adaptada
a los nuevos criterios de navegación y diseño. Podrá encontrar de una forma sencilla e intuitiva el viaje deseado
gracias a un ágil buscador que selecciona por destino, duración del viaje y precio. Consulte nuestra completa
galería de vídeos on-line elaborados por Catai Tours.

EL VIAJE DE SUS SUEÑOS
En Catai Tours estamos a disposición del cliente para satisfacer sus deseos y facilitar su viaje. Por este motivo
disponemos de servicios como asistencia en el aeropuerto, parking en el aeropuerto, servicios de traslados
privados a/desde aeropuerto. Consúltenos y le daremos detalles sobre estos servicios y sus suplementos.

SERVICIO 24 HORAS – TRAVELHELP
ATENCIÓN 24 H / 365 DÍAS
LE ATIENDE

Catai con Travel Help pone a su disposición todo su equipo humano en caso de que sufra algún contratiempo durante su viaje. Cuenta con todas
nuestras herramientas para protegerle y ayudarle y poder alcanzar la mejor solución.

LE ASESORA

Catai con Travel Help le asesora en todos los aspectos de su viaje, cuando lo necesita: imprevistos, dificultades,
derechos del viajero, información sobre seguros….

LE AYUDA

Nuestro grupo de expertos está siempre dispuesto a facilitarle toda la información o ayuda que necesite en cada
momento. Además, si tiene algún problema y persiste al finalizar el viaje, sigue contando con nosotros para ayudarle
a resolverlo.

LE ACOMPAÑA

Catai con Travel Help le ofrece la información que necesita, olvide lo que es viajar solo. Si tiene algún problema en el
aeropuerto, con las conexiones, con el equipaje, con el traslado o con su alojamiento...
Si necesita alguna información adicional o alguna consulta en destino.

Teléfono Travel Help: +34 917 585 774

LE INTERESA SABER
VUELOS VÍA ESTADOS UNIDOS

Para Estados Unidos los pasajeros de nacionalidad española no necesitan visado pero es necesario pasaporte de lectura mecánica
con una validez mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo.
Por razones de seguridad, se exige que cualquier pasajero que entre en Estados Unidos, esté en posesión del ESTA
(autorización de entrada). Consulte condiciones y detalles en nuestro catálogo de Estados Unidos y Canadá.

CROACIA,
LO
MEJOR
DE
DALMACIA
CROACIA · BOSNIA DUBROVNIK · MOSTAR · SPLIT · SIBENIK · ZADAR · PARQUE NACIONAL DE KRKA · KORCULA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Dubrovnik
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Dubrovnik.
Llegada, traslado, cena en el hotel
y alojamiento en la región de
Dubrovnik
Día 2 Dubrovnik/Mostar
Media pensión. Visita de la ciudad
incluyendo: la Catedral, el Palacio
Knezev Dvor y la farmacia antigua
del monasterio Franciscano. Tiempo
libre y continuación hacia la región
de Mostar. Cena en el hotel.
Día 3 Mostar/Split
Media pensión. Visita de la ciudad

8 DÍAS DESDE

Día 4 Split/Sibenik/Zadar/Split
Media pensión. Visita del casco
antiguo de Sibenik con paseo por
sus pintorescas callejuelas. Tiempo
libre. Continuación a Zadar y visita
de la ciudad. Regreso a Split. Cena
en el hotel.

Nuestros Servicios

CROACIA, LO MEJOR DE
DALMACIA
Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 7 cenas (bebidas no
incluidas). Incorporación a un
circuito regular con guía de habla
castellana. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

y el Castillo, la galería de viejos
Maestros y la iglesia de Nuestra
Señora. Almuerzo. Cena en el
hotel.

Día 2 Berlín
Pensión completa. Visita de
la ciudad. Berlín del Este: el
parlamento alemán (Reichstag)
y la plaza Postdamerplatz. En
el Berlín del Oeste: la puerta
de Bradenburgo, la calle
Kurfurstendamm, el Checkpoint
Charlie y la isla de los Museos.
Almuerzo. Cena en el hotel.

Día 4 Dresden/Leipzig/
Núremberg
Pensión completa. Salida hacia
Leipzig y visita de la ciudad donde
destaca el antiguo Ayuntamiento,
la Bolsa y la iglesia de Santo Tomás
con la tumba de Bach. Almuerzo en
ruta. Salida hacia Núremberg, verán
las murallas, la casa de Durero, la
Catedral de Nuestra señora y el
antiguo hospital. Cena en el hotel.

ALEMANIA ENCANTADA Y
ROMÁNTICA
Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos y
6 cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía de habla castellana.
Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Hoteles
Croacia, lo mejor de Dalmacia
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6 ALMUERZOS Y 6 CENAS

Día 1 España/Berlín
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Berlín.
Llegada, traslado y alojamiento.

Día 3 Berlín/Dresden
Pensión completa. Salida hacia
Dresden donde veremos el
espectacular conjunto barroco
del Zwinger, la Ópera, la Catedral

CATAI

Día 6 Split/Korcula/Dubrovnik
Media pensión. Salida hacia
Orebic y traslado en barco a la isla
de Korcula. Visita de la ciudad.
Continuación hacia la región de
Dubrovnik. Cena en el hotel.

Día 7 Dubrovnik
Media pensión. Día libre con
posibilidad de excursión opcional
a las Islas Elafiti o a Montenegro.
Cena en el hotel.
Día 8 Dubrovnik/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
compras de última hora o visitar
los lugares que hayan quedado
pendientes. Salida en vuelo de
regreso a España (opcional).
Llegada.

ALEMANIA
ENCANTADA
Y
ROMÁNTICA
ALEMANIA BERLÍN · DRESDEN · NÚREMBERG · MÚNICH

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

Dubrovnik.
3 noches
Mostar.
1 noche
Split.
3 noches

Día 5 Split/Trogir/Parque
Nacional de Krka/Split
Media pensión. Tiempo libre
en Trogir, lugar reconocido como
Patrimonio de la Humanidad. Tarde
dedicada a la visita del Parque
Natural de Krka, donde destacan
sus 17 cascadas. Regreso a Split.
Cena en el hotel.

Babin Kuk/4H
Bristol - City/4H
President (Split)/4H
President (Solin)/5H

PRECIOS
ACTUALIZADOS

la Ruta Romántica. Visita de la
ciudad: Fortaleza de Marienberg,
la Catedral y la Plaza del Mercado.
Almuerzo. Continuación hacia
Rothemburgo ob der Tauber y
visita de esta ciudad con sus calles
estrechas, el mercado histórico y
las murallas medievales. Regreso a
Núremberg. Cena en el hotel.

Día 5 Núremberg/Wurzburg/
Rothenburg/Núremberg
Pensión completa. Salida hacia
Wurzburg, punto de inicio de

Día 6 Núremberg/Dinkelsbuhel/
Augsburg/Múnich
Pensión completa. Salida hacia
Dinkesbuhel, pequeña ciudad de la
ruta Romántica y visita de sus bellas
casas de comercio y edificaciones
religiosas. Continuación hacia
Augsburg. Almuerzo. Visita de la
ciudad. Continuación a Múnich.
Cena en el hotel.

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

CROACIA, LO MEJOR DE
DALMACIA
Junio: 27. Julio: 4, 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
ALEMANIA ENCANTADA Y
ROMÁNTICA
Junio: 6, 20. Julio: 4, 18.
Agosto: 1, 15, 29.
Septiembre: 12, 26*.
Notas de salida:
CROACIA, LO MEJOR DE DALMACIA
Vueling: Barcelona.

C

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

donde podrá recorrer los callejones,
mercados y el Puente viejo.
Continuación hacia Split. Visita de
la ciudad incluyendo la entrada al
sótano del Palacio de Diocleciano.
Cena en el hotel en la región de
Split.

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 5on 30

1.250 €

PRECIOS
ACTUALIZADOS

7 CENAS

C

1.280 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 5on 30

8 DÍAS DESDE

Día 7 Múnich
Pensión completa. Visita de
la ciudad donde destacan el
Marienplatz con el Nuevo y Viejo
Ayuntamiento y su famoso Carillón,
así como la Catedral gótica.
Almuerzo. Tarde dedicada a la visita
del Castillo de Neuschwanstein,
más conocido como el castillo del
Rey Loco. Cena en el hotel.
Día 8 Múnich/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
compras de última hora o visitar
los lugares que hayan quedado
pendientes. Salida en vuelo de
regreso a España (opcional).
Llegada.

Precio

S. Indiv.

Croacia, lo mejor de Dalmacia

1.250

110

Alemania Encantada y Romántica

1.229

292

Sup. Salidas:

Croacia, lo mejor de Dalmacia. (4 jul-29 ago): 70 €.
Alemania Encantada y Romántica. (26 sep): 90 €.
Sup. Aéreo:

CROACIA, LO MEJOR DE DALMACIA

Vueling. Precios basados en clase J.
Iberia. Precios basados en clase V. 4 jul-29 ago: 65 €.
ALEMANIA ENCANTADA Y ROMÁNTICA Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY/IB: 93 €.
Vueling: Barcelona.
Descuento billete aéreo: 140 €.
Iberia: Madrid.
ALEMANIA ENCANTADA Y ROMÁNTICA
Vueling. Precios basados en clase J.
Iberia. Precios basados en clase N+V. 4 jul-8 sep: 75 €.
Alemania Encantada y Romántica
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 83 €. IB: 138 €.
Berlín.
NH City West - Park Inn City West Descuento billete aéreo: 125 €.

2 noches
Dresden.
1 noche
Núremberg.
2 noches
Múnich.
2 noches

Excelsior/4H
Residenz Alt - Maritim/4H

Maritim - NH Nuremberg City Arvena Park/4H
NH Munchen Messe - Leonardo NH Munchen Dornach/4H

Sup. otras ciudades de salida:
CROACIA, LO MEJOR DE DALMACIA
Iberia: Madrid: 130 €. Resto de Península y Baleares: 180 €. Canarias: 230 €.
ALEMANIA ENCANTADA Y ROMÁNTICA

Iberia: Barcelona, Bilbao, Málaga y Palma: 10 €.
Resto de Península y resto de Baleares: 48 €.
Canarias: 96 €.

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

AUSTRIA
Y
BAVIERA
AUSTRIA · ALEMANIA MÚNICH · INNSBRUCK · SALZBURGO · VIENA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

6 ALMUEZOS Y 6 CENAS

Día 1 España/Múnich
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Múnich.
Llegada, traslado y alojamiento.
Día 2 Múnich/Neuschwanstein/
Innsbruck
Pensión completa. Visita de
la ciudad donde destacan sus
jardines, la Marienplatz con el
nuevo y viejo Ayuntamiento y con
su famoso Carillón y la imponente
catedral gótica. Continuación hacia
Fussen para el almuerzo. Visita del
Castillo de Neuschwanstein, más
conocido como el Castillo del Rey
Loco. Continuación a Innsbruck.
Cena en el hotel.

Día 5 Salzburgo/Región de los
Lagos/Viena
Pensión completa. Visita de la
ciudad natal de Mozart, incluido
el Palacio de Mirabel. Salida hacia
la región de Salzkammergut.
Almuerzo y tiempo libre en St.
Wolfgang. Continuación hacia
Viena y visita de orientación. Cena
en el hotel.
Día 6 Viena
Pensión completa. Paseo por las
callejuelas del casco antiguo para
admirar la catedral de San Esteban
y los patios del palacio Imperial.
Almuerzo. Continuación de la
visita: Parlamento, Ópera, Palacio

de Belvedere y el parque Prater.
Cena en el hotel.
Día 7 Viena
Pensión completa. Visita del
Palacio de Schonbrunn con la Gran
Galería y las dependencias de la
emperatriz Sisi. Almuerzo. Tarde
libre. Cena en el hotel.
Día 8 Viena/España.
Desayuno. En función del vuelo
de regreso, tiempo libre para
realizar compras o visitar los lugares
que hayan quedado pendientes.
Traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo de regreso a España
(opcional). Llegada.

TESOROS
DE POLONIA
POLONIA VARSOVIA · POZNAN · WROCLAW · CRACOVIA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

6 ALMUERZOS Y 6 CENAS

Día 1 España/Varsovia
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Varsovia.
Llegada y alojamiento.
Día 2 Varsovia
Pensión completa. Visita de la
ciudad donde un ambiente especial
reina en el casco antiguo. Visita
al interior del Palacio Real. A
continuación darán un paseo por el
parque Lazienki. Almuerzo durante
la excursión. Cena en el hotel.
Día 3 Varsovia/Poznan
Pensión completa. Salida hacia
Poznan. Almuerzo y visita de
la ciudad donde admirarán la
Catedral de Ostrów Tumski, la

Nuestros Servicios

AUSTRIA Y BAVIERA
Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos y
6 cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía de habla castellana.
Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

TESOROS DE POLONIA
Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos y
6 cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía de habla castellana.
Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Auschwitz para visitar este triste
lugar de la historia europea.
Almuerzo. Después llegarán a
Cracovia. Cena en el hotel.

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Día 6 Cracovia
Pensión completa. Día dedicado
Día 4 Poznan/Wroclaw
a la visita de la ciudad y la fortaleza
Pensión completa. Salida hacía
de Wawel, antigua residencia de
Wroclaw. Almuerzo. Por la tarde,
los reyes polacos que es al tiempo
visita de la ciudad donde destacan ciudadela, castillo florentino y
la Gran Plaza con el Ayuntamiento catedral gótica. Visitando también
gótico. Visitarán también la
el bario judio. Almuerzo. Tarde
Catedral y la Universidad. Resto del libre. Cena en el hotel.
día libre. Cena en el hotel.
Día 7 Cracovia/Varsovia
Día 5 Wroclaw/Auschwitz/
Pensión completa. Mañana
Cracovia
libre. Opcional (con suplemento):
Pensión Completa. Salida hacia
posibilidad de hacer una excursión

AUSTRIA Y BAVIERA
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.
TESOROS DE POLONIA
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.

Austria y Baviera

Tesoros de Polonia

Múnich.
1 noche
Innsbruck.
2 noches
Salzburgo.
1 noche
Viena.
3 noches

Varsovia.
3 noches
Poznan.
1 noche
Wroclaw.
1 noche
Cracovia.
2 noches

Hoteles previstos o de categoría similar.

PRECIOS
ACTUALIZADOS

iglesia de San Estanislao y de
Santa Magdalena y la vieja Plaza
del Mercado con el Ayuntamiento
que preside elegantemente la
Plaza Principal. Tarde libre. Cena
en el hotel.

Hoteles
NH Munchen Messe - Leonardo NH Munchen Dornach/4H
Rumerhof - Sailer Alpinpark/4H
BW Parkhotel - Amedia Goldenes Theater/4H
Courtyard Wien Messe - Renaissance Vienna Sporthotel /4H

C

1.150 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Día 4 Innsbruck/Cataratas
Krimml/Salzburgo
Pensión completa. En función de
las condiciones meteorológicas
excursión a las cascadas de Krimml,
las más caudalosas de toda Europa.
Almuerzo. Continuación hacia
Salzburgo. Cena en el hotel.

PRECIOS
ACTUALIZADOS

Mercure - Novotel/4H
Radisson - Centrum/5H
IBB Andersia - Novotel Centrum/4H Sheraton/5H
HP Park Plaza Haston City/4H
Golden Tulip- Swing Galaxy/4H

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 5on 30

8 DÍAS DESDE

Día 3 Innsbruck
Pensión completa. Visita de la
ciudad: casco antiguo, Palacio
Imperial, Arco del Triunfo y Catedral.
Almuerzo. Ascensión en funicular
a la montaña Seegrube. Por la
noche asistirán a un espectáculo de
folclore tirolés con bailes, cantos y
música. Cena en el hotel.

C

1.260 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 5on 30

8 DÍAS DESDE

a Wieliczka para visitar las
minas de sal gema. Almuerzo.
Salida hacia Varsovia. Cena
en el hotel.

Día 8 Varsovia/España
Desayuno. En función del vuelo
de regreso, tiempo libre para
realizar compras o visitar los lugares
que hayan quedado pendientes.
Traslado al aeropuerto. Salida en
vuelo de regreso a
España (opcional). Llegada.

Precio

S. Indiv.

Austria y Baviera

1.236

271

Tesoros de Polonia

1.111

340

Sup. Salidas:

Austria y Baviera. (20 y 27 sep; 4 oct): 90 €.
Sup. Aéreo:

AUSTRIA Y BAVIERA

Vueling. Precios basados en clase J.
Iberia. Precios basados en clase V+S. 1-5 may; 4 jul-8 sep: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 86 €. IB: 138 €.
Descuento billete aéreo: 110 €.
TESOROS DE POLONIA
LOT. Precios basados en clase V.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LO: 95 €.
Descuento billete aéreo: 140 €.

Notas de salida:
AUSTRIA Y BAVIERA. Vueling: Barcelona.
TESOROS DE POLONIA. Lot: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
AUSTRIA Y BAVIERA
Iberia: Madrid, Barcelona, Málaga y Palma: 80 €. Resto Península y resto
de Baleares: 130 €. Canarias: 175 €.
CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores.
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3NORUEGA
FIORDOS
NORUEGOS
OSLO · TELEMARK · STAVANGER · BERGEN · BALESTRAND · GEIRANGER

CIRCUITO REGULAR: CATEGORÍA PRIMERA

GUÍA LOCAL DE HABLA CASTELLANA

3 CENAS

Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo con destino Oslo.
Asistencia y traslado regular al hotel
(para vuelos con llegada de 10.00 a
19.00 h). Alojamiento.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Día 2 Oslo/Telemark
Media pensión. Visita panorámica
de Oslo incluyendo el parque
Frogner con el conjunto escultórico
de Vigeland; pasaremos por el
ayuntamiento, el Palacio Real y la
moderna Ópera. Visita del museo
de los barcos vikingos. Salida hacia
Telemark, conocida por ser una
provincia cultural, con sus pueblos
tradicionales, museos, iglesias y el
canal de Telemark, efectuando una
parada en la iglesia de madera de
Hedal y el Museo de Eidsborg. Cena
y alojamiento.

C

1.499 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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8 DÍAS DESDE

Día 5 Bergen/Fiordo de
los sueños/Balestrand
Media pensión buffet. Salida
hacia el valle de Voss y llegada
al mediodía a Flam situada en el
fiordo de Aurland. Tiempo libre para
el almuerzo. Posibilidad de efectuar
2 excursiones opcionales; el
famoso tren de Flam que asciende
a casi 863 metros sobre el nivel
del mar en menos de 50 minutos
o un minicrucero en ferry desde
Flam hasta Gudvangen. Al termino
de las mismas continuación hacia
Balestrand. Cena y alojamiento.

Día 6 Balestrand/Briksdal/
Fiordo de Geiranger/Grotli
Media pensión. Salida en dirección
al glaciar de Briksdal. Durante el
recorrido podremos admirar las
fantásticas vistas del glaciar de
Día 3 Telemark/Fiordo Lyse/
Boyabreen. Llegada a Briksdal
Stavanger
y tiempo libre para disfrutar del
Desayuno buffet. Salida hacia
lugar o almorzar. Para los que estén
Lysebotn donde tomaremos un
interesados les ofrecemos una
mini crucero hasta Lauvik por el
excursión opcional hasta la base
Fiordo de Lyse para admirar el
del glaciar en pequeños vehículos
conocido Púlpito. Al finalizar el
motorizados “Troll Cars”. Por la
crucero los clientes que lo deseen
tarde continuaremos con destino a
podrán efectuar la excursión a
Hellesylt, donde efectuaremos un
pie hasta la Roca del Púlpito (ver
excursiones opcionales). El resto del crucero por el fiordo de Geiranger
grupo continuará hacia Stavanger. y seguiremos nuestra ruta hasta
Grotli. Cena y alojamiento.
Alojamiento.
Día 4 Stavanger/Bergen
Desayuno buffet. Salida hacia
la capital de los fiordos. Hoy
tomaremos los ferrys de Mortavika
a Arsvagen y de Sandvikvag a
Halhjem y seguiremos hacia
Bergen. Tiempo libre para el
almuerzo. Por la tarde visita
panorámica de la ciudad. El
recorrido nos llevará al famoso
mercado de pescado en el muelle
de Bryggen, contemplaremos
las casas hanseáticas hechas de
madera y pintadas de vivos colores
y veremos el exterior de la iglesia de
Santa María. Alojamiento.

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Traslados colectivos regulares
aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Fuera de los horarios indicados los
traslados serán por cuenta propia.
Recorrido del circuito regular en
autocar con guía local de habla
castellana. Estancia en régimen
de alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados. 3 cenas tipo
buffet (ó 3 platos) con café/té.
Visitas indicadas. Crucero en el
fiordo de Lyse, Fiordo de Geiranger.
Ferrys Mortavika/Arsvagen,
Sandvikvag/Halhjem, Fodnes/
Mannheller. Entrada al Museo
Vikingo de Oslo y Museo e iglesia
de Eidsborg. Seguro de viaje.

Le interesa saber

Excursiones opcionales:
Deberán ser reservadas
directamente en destino.
Tren panorámico de Flam: 55 €.
Roca del Púlpito (Preikestolen)
a pie: 35 €.
Mini crucero por el Sognefjord:
30 €.
Troll cars en el glaciar de Briksdal:
22 €.

Julio: 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Notas de salida:
Norwegian: Madrid/Barcelona.
Consultar suplemento desde otras
ciudades de salida y compañías
aéreas.

Día 8 Oslo/España
Desayuno buffet. Tiempo libre
hasta la hora del traslado al
aeropuerto (para vuelos con salida
de 10.00-19.00 h). Salida en vuelo
de línea regular hacia su ciudad de
origen. Llegada.

Precio
3 Fiordos Noruegos

Precio

S. Indiv.

1.510

385

Suplemento opcional. Paquete de 4 cenas: 200 €.
Paquete de 5 almuerzos: 185 €.
Sup. Aéreo:
Norwegian. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 65 €.
Descuento billete aéreo: -195 €.

Hoteles
Oslo. 2 noches
Telemark. 1 noche
Stavanger. 1 noche
Bergen. 1 noche
Balestrand. 1 noche
Grotli. 1 noche

Radisson Blu Scandinavia/4H
Hovden Hoyfjellshotel/3H
Scandic Stavanger City/4H
Radisson Blu Norge/4H
Balestrand/5H
Grotli Hoyfjellshotel/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

CATAI

6

Salidas

Día 7 Grotli/Lillehammer/Oslo
Desayuno. Salida en autobús
hacia Lillehammer, efectuando una
parada en una de las más famosas
iglesias de madera, la iglesia de
Lom. Llegada a Lillehammer que
albergó los Juegos Olímpicos de
invierno de 1992. Tiempo libre
para el almuerzo y recorrer la
ciudad. Continuación hacia Oslo.
Alojamiento en el hotel.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours

CABO
NORTE,
LAPONIA
Y
LOFOTEN
FINLANDIA · NORUEGA HELSINKI · LUOSTO · CABO NORTE · TROMSO · LOFOTEN · KIRUNA · ROVANIEMI

CIRCUITO REGULAR: CATEGORÍA PRIMERA

GUÍA LOCAL DE HABLA CASTELLANA
Día 1 España/Helsinki
Salida en vuelo con destino
Helsinki. Asistencia y traslado al
hotel (si su vuelo coincide con los
horarios de traslados regulares
previstos). Helsinki, rodeada por
el mar, es apodada “La Hija del
Báltico”. Su arquitectura refleja
el encanto de la mezcla de estilos
escandinavo y eslavo. Cena y
alojamiento en el hotel.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Traslado colectivo regular del
aeropuerto al hotel (16.30 h).
Traslado colectivo regular del hotel
al aeropuerto (14.00 h). Fuera de
los horarios indicados los traslados
serán por cuenta propia. Vuelos
Helsinki/Rovaniemi/Helsinki clase
turista. Traslado aeropuerto/hotel/
aeropuerto. Recorrido del circuito
regular en autocar con guía local
de habla castellana. Estancia
en régimen de alojamiento y
desayuno buffet en los hoteles
indicados. 4 cenas. Visitas de las
ciudades de Helsinki y Tromso.
Visitas indicadas con entradas al
Alta Museum, al Sapmi Theme
Park y al Nordkapphallen. Ferry
de Olderdalen a Lyngseidet y de
Svensby a Breidvikeidet. Seguro
de viaje.

Le interesa saber

Bebidas y extras no incluidos.
Excursión opcional “Tren del
Ártico” Narvik/Kiruna: 25 €.
Deberá ser reservada directamente
en destino.
Sol de medianoche. Durante
los meses estivales la zona
norte del planeta recibe muchas
más horas de luz que el sur
de Europa, produciéndose el
fenómeno conocido como “Sol de
Medianoche”. Desde el Círculo Polar
Ártico hacia el norte, el sol no se
oculta al menos 24 horas seguidas
durante algún momento del verano.
En el Cabo Norte toda la esfera solar
queda sobre el horizonte, las 24
horas ininterrumpidamente, desde
el 13 de mayo hasta el 29 de julio.

la búsqueda del Paso del Noreste.
Hoy en día es una importante
atracción turística que incluye un
amplio centro, que alberga un gran
número de exposiciones sobre
la historia del lugar. Por la tarde
haremos una excursión al cabo
que ofrece unas vistas inolvidables
sobre el Océano Ártico y el sol de
medianoche. Cena y alojamiento
en el hotel.

panorámica de la ciudad incluyendo
la Catedral Ártica, símbolo de la
ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 3 Luosto/Honningsvag
Media pensión. Atravesando la
frontera con Noruega salida hacia
Karasjok, para visitar el Sapmi
Park, un parque temático dedicado
a la cultura Sami, además de las
actividades al aire libre se pueden
visitar los talleres de artesanía
de plata, de trabajos de lana,
etc. Tras la visita el viaje continua
hacia Magerøya, la isla donde se
encuentra el plateau del Cabo Norte
en el mar de Barents. Su acantilado,
de 307 m de altura, es considerado
el punto más septentrional de
Europa. La denominación de Cabo
Norte fue acuñada por el explorador
británico Richard Chancellor en
1553, cuando sobrepasó el cabo en

Día 6 Tromso/Svolvaer
Desayuno buffet en el hotel.
Salida hacia las islas Lofoten,
donde llegaremos después de dos
travesías en ferry y ver cómo va
cambiando el paisaje. Nos esperan
tranquilos y acogedores pueblos
de pescadores donde podremos
Día 4 Honningsvag/Alta
observar como los locales realizan
Media pensión. Atravesando
la técnica de secado del bacalao,
el túnel submarino de Kåfjord
una de las bases de la economía de
llegamos a Alta, la mayor población las islas. Alojamiento en el hotel.
del Finnmark Noruego, la región del
Día 7 Svolvaer/Narvik/Kiruna
sol de medianoche, de montañas,
Desayuno buffet en el hotel.
renos, cultura sami y los grabados
Continuación hacia la ciudad de
rupestres protegidos por la
Narvik, donde tendremos tiempo
UNESCO que datan de 2.000 a
libre para recorrer la ciudad, visitar
6.200 años atrás. En esta ciudad se
la iglesia o las galerías de arte. Los
construyó el primer observatorio
que lo deseen pueden efectuar
de la aurora boreal del mundo a
la excursión opcional: “El tren del
finales del s. XIX, por lo que Alta se
Círculo Ártico” hasta la ciudad
ganó el calificativo de Ciudad de
de Kiruna. El resto del grupo
la Aurora Boreal. Es también uno
continuaremos en autocar por las
de los mayores centros educativos
tierras sami hasta llegar a nuestro
y de investigación del norte de
destino. Alojamiento en el hotel.
Noruega y alberga la Universidad
Municipal de Finnmark, que cuenta Día 8 Kiruna/Rovaniemi/Helsinki
Desayuno buffet en el hotel.
aproximadamente con 2.000
estudiantes. Visitaremos el museo Siguiendo la ruta del Círculo Polar
al aire libre de arte prehistórico de Ártico continuaremos hasta llegar a
Alta. Cena y alojamiento en el hotel. Rovaniemi para volar hacia Helsinki.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5 Alta/Tromso
Día 9 Helsinki/España
Desayuno buffet en el hotel.
Desayuno. Tiempo libre hasta la
Tomamos un ferry de Olderdalen
hora del traslado al aeropuerto
a Lyngseidet y de Svensby a
(si su vuelo coincide con los horarios
Breidvikeidet que nos llevará a
Tromsø, la puerta del Ártico y capital de traslados regulares previstos).
Vuelo regular a su ciudad de origen.
del Norte de Noruega. La ciudad
Llegada.
cuenta con 58.000 habitantes y
alberga la catedral, la fábrica de
cerveza y la universidad situadas
más al norte del mundo, el Instituto
Polar Noruego y unas vistas
impresionantes de los imponentes
picos de los Alpes de Lynge. A
la llegada a tenemos una visita

Salidas

Precio

Día 2 Helsinki/Rovaniemi/Luosto
Media pensión. Visita panorámica
incluyendo la iglesia Tuomiokirkko,
excavada en una roca, el pintoresco
mercado del puerto y el original
monumento dedicado al compositor
nacional Sibelius. Almuerzo libre.
Traslado al aeropuerto de Helsinki
para tomar el vuelo doméstico a
Rovaniemi. A la llegada traslado
a Luosto (1h 30m aprox.) en la
Laponia finlandesa, aunque el
nombre correcto sea el de Siida o
tierra del pueblo Sami. Los samis
viven en esta vasta región de gran
belleza donde el medio tradicional
de subsistencia es el pastoreo de
los renos. Cena y alojamiento en
el hotel.

Nuestros Servicios

4 CENAS

C

1.878 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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9 DÍAS DESDE

Junio: 28.
Julio: 26.
Agosto: 2.
Notas de salida:
Finnair: Barcelona/Madrid.

Cabo Norte, Laponia y Lofoten

Precio

S. Indiv.

1.835

400

Sup. Aéreo:
Finnair. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 135 €.
Descuento billete aéreo: -245 €.

Hoteles
Helsinki. 2 noches
Luosto. 1 noche
Honningsvag. 1 noche
Alta. 1 noche
Tromso. 1 noche
Svolvaer. 1 noche
Kiruna. 1 noche

Scandic Grand Marina/4H
Luostotunturi/3HSup.
Rica Honningsvag/3HSup.
Thon Hotel Alta/3HSup.
Quality Saga/3H
Hotel Thon Lofoten/4H
Hotel Scandic Ferrum/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours
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LEYENDAS
DE
ESCANDINAVIA
DINAMARCA · NORUEGA · SUECIA COPENHAGUE · OSLO · BERGEN · FIORDOS · ESTOCOLMO

CIRCUITO REGULAR: CATEGORÍA PRIMERA

CRUCERO NOCTURNO
COPENHAGUE – OSLO
Día 1 España/Copenhague
Salida en vuelo con destino
Copenhague. Llegada. Traslado por
su cuenta al hotel. Alojamiento.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

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 con sus
numerosos restaurantes y cafés y
los barcos de madera, el Palacio de
Christiansborg y la famosa Sirenita.
Tarde libre a su disposición.
Día 3 Copenhague/Crucero
nocturno
Media pensión. Mañana libre.
Por la tarde, traslado hasta el
puerto para tomar el crucero DFDS
Scandinavian Seaways con destino
a Oslo. Cena buffet a bordo y
alojamiento en cabinas exteriores.
Día 4 Oslo
Desayuno buffet a bordo. Llegada
a Oslo sobre las 9.45 h. Visita de la
ciudad: el Parque de Frogner con
las controvertidas esculturas del
famoso artista Gustav Vigeland, el
Palacio Real, la fortaleza medieval
de Akershus y el exterior del
Ayuntamiento de Oslo. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 5 Oslo/Bergen
Desayuno. Salida hacia Hønefoss,
Gol y Geilo. Continuando hasta
Voringsfoss, donde podrán ver la
cascada más famosa de Noruega.
A continuación Eidfjord, con sus
escarpadas montañas y túneles.
Travesía en ferry desde Brimnes
a Bruravik. Proseguiremos por el
fiordo de Hardanger. Parada en
las cascadas de Steindalsfossen.
Alojamiento en Bergen.
Día 6 Bergen
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de Bergen: el Mercado

Nuestros Servicios

CATAI

8

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Recorrido del circuito regular en
autocar con guía local de habla
castellana. 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. 1 cena tipo buffet
(ó 3 platos) con café/te en hotel de
Balestrand. Visitas indicadas con
entradas a monumentos. Crucero en
el fiordo de los Sueños. Maleteros en
los hoteles y puertos (a excepción de
la llegada a Copenhague y la salida
en Estocolmo/Helsinki) 1 maleta por
persona. Seguro de viaje.
Extensión a Tallin y Helsinki:
1 noche a bordo de Tallink en cabinas
exteriores en media pensión. 3
noches de estancia en régimen de
alojamiento y desayuno buffet en los
hoteles indicados. Visitas indicadas.
Ferry Tallin/Helsinki.

Salidas

Mayo: 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 15, 22.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona/Madrid.
Consultar suplementos desde otras
ciudades de salida y compañías
aéreas.

Le interesa saber

Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto no incluidos.
Consultar suplementos.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours

GUÍA LOCAL DE HABLA
CASTELLANA

2 CENAS

C

2.179 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 5on 30

11 DÍAS DESDE

de Pescado, Bryggen con las casas grande de Noruega, el Mjosa. En
Hanseáticas, la Iglesia de María, etc. sus orillas está situada la ciudad de
Tarde libre.
Hamar, donde pernoctaremos.
Día 7 Bergen/Balestrand
Media pensión. Salida hacia
Balestrand, atravesando la
localidad de Voss hasta el Fiordo
de los Sueños. Navegaremos por
este fiordo desde Gudvangen
hasta Kaupanger. Continuación
a Fjaerland y Boya para admirar
su glaciar. Llegada por la tarde a
Balestrand, con su famoso Hotel
Kvikne’s situado a orillas del fiordo.
Cena y alojamiento.

Día 9 Hamar/Estocolmo
Desayuno. Salida hacia la frontera
sueca para llegar a la atractiva
ciudad de Karlstad. Continuación
por la región de los lagos para llegar
a Estocolmo. Alojamiento.

Día 10 Estocolmo
Desayuno. Visita guiada
de Estocolmo. Visitamos el
casco antiguo en Gamla Stan.
Contemplaremos el exterior
del Palacio Real, la Catedral, el
Día 8 Balestrand/Hamar
Parlamento y la Casa de los Nobles.
Desayuno. Volveremos a cruzar otra Tarde libre para efectuar visitas
rama del fiordo hacia el otro lado
opcionales.
del mismo, efectuando una parada
Día 11 Estocolmo/España
en la iglesia de madera de Borgund.
Desayuno. Tiempo libre. Traslado
Continuaremos por las montañas de
por sus medios al aeropuerto. Vuelo
Filefjell, bordearemos el lago más
de regreso. Llegada.

Extensión a Tallin y Helsinki
Día 11 Estocolmo/ Crucero
Silja Line
Desayuno. Mañana libre. Crucero
de SILJA LINE con destino Tallin.
Noche a bordo. Durante la travesía
podremos disfrutar del archipiélago
sueco. Cena buffet a bordo y
alojamiento en cabinas exteriores.
Crucero Silja Line.
Día 12 Tallin
Desayuno. Llegada a Tallin y visita
de la capital de Estonia con su
encantadora ciudad medieval, el
castillo de Toompea, la catedral
de Alexander Nevsky, la plaza del
mirador y del Ayuntamiento. Tarde
libre para pasear por la ciudad.
Alojamiento H. Sokos Viru/4H.

una excursión opcional. Por la tarde
traslado al puerto para efectuar una
travesía en ferry que en dos horas
nos llevará a Helsinki. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento
H. Scandic Grand Narina/4H.
Día 14 Helsinki
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad durante la
cual podremos admirar la Catedral
Ortodox Uspenski, la Plaza del
Senado, la iglesia Tempeliaukkio,
excavada en la roca así como el
monumento a Sibelius, el mercado
del puerto y la calle Esplanaadii.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 15 Helsinki/España
Desayuno. Tiempo libre. Traslado
Día 13 Tallin/Helsinki
por sus medios al aeropuerto.
Desayuno. Mañana libre para seguir Vuelo de regreso a España.
explorando la ciudad o efectuar
Llegada.

Precio
Leyendas de Escandinavia
Extensión Tallin y Helsinki

Precio

S. Indiv.

2.210
535

750
150

Suplemento salidas desde Madrid para extensión Tallin y Helsinki: 75 €.
Sup. Aéreo:
Norwegian. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 80 €.
Descuento billete aéreo: -210 €.

Hoteles
Copenhague. 2 noches
Crucero DFDS. 1 noche
Oslo. 1 noche
Bergen. 2 nochess
Balestrand. 1 noche
Hamar. 1 noche
Estocolmo. 2 noches
Hoteles previstos o de categoría similar.

Radisson Blu Scandinavia/4H
Cabina Exterior
Radisson Blu Scandinavia/4H
Clarion Admiral/4H
Hotel Kviknes/5H
Scandic Hamar/3HSup.
Clarion Stockholm/4H

JOYAS
DE
ESCANDINAVIA
NORUEGA · DINAMARCA · SUECIA · FINLANDIA OSLO · COPENHAGUE · ESTOCOLMO · HELSINKI

CIRCUITO REGULAR: CATEGORÍA PRIMERA

CRUCEROS NOCTURNOS
COPENHAGUE/OSLO – ESTOCOLMO/HELSINKI
Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo con destino Oslo.
Traslado en grupo al hotel (para
vuelos con llegada de 10.00 a
19.00 h). Alojamiento.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Día 2 Oslo/Crucero
nocturno
Media pensión. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad para
conocer el Parque de Frogner con
las controvertidas esculturas del
famoso artista Gustav Vigeland,
uno de los tesoros culturales
escandinavos, el Palacio Real, la
fortaleza medieval de Akershus y
el exterior del Ayuntamiento de
Oslo. Por la tarde, traslado hasta
el puerto para embarcar en uno de
los modernos cruceros de la flota
de DFDS Scandinavian Seaways con
destino a Copenhague. Cena buffet
durante la travesía, espectáculos,
baile y música en vivo. Alojamiento
en cabinas interiores.
Día 3 Copenhague
Desayuno buffet a bordo.
Llegada y visita de la ciudad.
Podremos contemplar los puntos
más espectaculares de esta capital
como la fuente de Gefion, la Plaza
del Ayuntamiento, Residencia
Real de Amalienborg, los canales
idílicos de Nyhavn con sus
numerosos restaurantes y cafés y
los barcos de madera, el Palacio de
Christiansborg y la famosa Sirenita,
célebre personaje de los cuentos de
Christian Andersen. Tarde libre en
la que le recomendamos una visita
el Parque de atracciones Tivoli, uno
de los más antiguos de Europa, que
data de 1843 y que ofrece diversión
tanto para pequeños como adultos y
popular lugar de reunión de la gente
local. El parque dispone asimismo de
varios restaurantes y en verano suele
ofrecer conciertos de rock.

Día 5 Copenhague/
Estocolmo
Desayuno. Traslado a la estación
de Copenhague para salir en tren
(trayecto de aproximadamente 5
horas) hacia Estocolmo. Durante
el recorrido podrá disfrutar de
maravillosos paisajes. Llegada
a la capital sueca situada en un
archipiélago de unas 24.000 islas e
islotes y construida sobre 14 islas,
conectadas por 57 puentes Traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 6 Estocolmo
Desayuno. Visita guiada de
Estocolmo, llamada también “la
bella entre las aguas” Visitaremos
el casco antiguo en Gamla Stan
con sus atractivas callejuelas
medievales adoquinadas y
edificios de alegres colores.
Contemplaremos el exterior del
Palacio Real, la Catedral con sus
700 años y sede del Arzobispado,
la plaza de Stortorget donde
tuvo lugar el Baño de Sangre de
Estocolmo, el Parlamento y la Casa
de los Nobles. Tarde libre para
seguir descubriendo la ciudad.
Alojamiento.

2 CENAS

C

1.695 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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8 DÍAS DESDE

a Helsinki y visita guiada de la
ciudad, el colorido mercado del
puerto, la Plaza del Senado, la
catedral ortodoxa, el monumento
a Sibelius, la iglesia excavada en la
roca de Tempeliaukkio. Tarde libre
para pasear por la animada avenida
Esplanadi, o seguir descubriendo la
ciudad. Alojamiento.
Día 9 Helsinki/España
Desayuno. Tiempo libre. Traslado
en grupo al aeropuerto (para vuelos
con salida de 10.00 a 19.00 h).
Vuelo de regreso. Llegada.

Día 7 Estocolmo/Crucero
nocturno
Media pensión. Mañana libre para
seguir descubriendo la ciudad.
Le recomendamos una visita al
Museo Vaasa, que alberga una
gigantesca nave del s. XVII, hundida
en las aguas del Báltico unos
momentos después de su puesta en
funcionamiento y que se recuperó
intacto después de 333 años,
efectuar un crucero por los canales,
visita del metro y sus pinturas, el
Ayuntamiento donde cada año se
celebran los premios Nobel. Por la
tarde, traslado hasta el puerto para
embarcar en uno de los modernos
cruceros de la flota de Tallink con
destino a Helsinki. Cena buffet
durante la travesía, espectáculos,
baile y música en vivo. Alojamiento
en cabinas interiores.

Día 4 Copenhague
Desayuno buffet. Día libre en el
que podrá dedicarse a pasear por
la famosa calle peatonal”Stroget”,
efectuar una travesía por sus
canales o efectuar alguna excursión Día 8 Helsinki
opcional. Alojamiento.
Desayuno buffet a bordo. Llegada

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Traslados en grupo aeropuerto/
hotel/aeropuerto en Oslo y Helsinki.
6 noches de estancia en régimen
de alojamiento y desayuno buffet
en los hoteles indicados. 1 noche
a bordo DFDS Seaways en cabinas
interiores en media pensión. Tren
en 2ª clase Copenhague/Estocolmo.
1 noche a bordo TALLINK en cabinas
interiores en media pensión Visita
ciudad de tres horas en autobús con
guía bilingüe en Copenhague, Oslo
y Estocolmo y dos horas en Helsinki.
Guía acompañante bilingüe durante
todo el circuito. Seguro de viaje.

Salidas

Agosto: 3, 10, 17.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona.
Suplementos salidas desde
Madrid: 77€.

Precio
Joyas de Escandinavia

Precio

S. Indiv.

1.695

485

Suplemento cabinas exteriores en travesías: Copenhague/Oslo y Estocolmo/Helsinki: 155 €.
Sup. Aéreo:
Norwegian. Precios basados en clase V.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 85 €.
Descuento billete aéreo: -235 €.

Hoteles
Oslo. 1 noche
Crucero DFDS. 1 noche
Copenhague. 2 noches
Estocolmo. 2 noches
Crucero Silja Line. 1 noche
Helsinki. 1 noche

Thon Opera/4H
Cabina Interior
Scandic Webers/4H
Clarion Amaranten/4H
Cabina Interior
Scandic Grand Marina/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours

9

PERLAS
DEL
NORTE
NORUEGA · ISLANDIA OSLO · GEIRANGER · FIORDO DE LOS SUEÑOS · REYKJAVIK · SELFOSS · OSLO

CIRCUITO REGULAR: CATEGORÍA PRIMERA

GUÍA LOCAL DE HABLA CASTELLAN

4 CENAS

Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo con destino Oslo.
Asistencia y traslado regular al hotel
(para vuelos con llegada de 10.00 a
19.00 h). Alojamiento.

Día 5 Bergen/Reykjavik
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana visita panorámica
de la ciudad. El recorrido nos
llevará al famoso mercado de
pescado en el muelle de Bryggen,
Día 2 Oslo/Vinstra
Media pensión. Visita panorámica contemplaremos las casas
hanseáticas hechas de madera y
de Oslo incluyendo el parque
Frogner con el conjunto escultórico pintadas de vivos colores y veremos
el exterior de la iglesia de Santa
de Vigeland; pasaremos por el
María. Los clientes que lo deseen
ayuntamiento, el Palacio Real y la
pueden coger el funicular hasta el
moderna Ópera. Visita del museo
monte Floien (opcional). Tiempo
de los barcos vikingos. Salida
hacia Vinstra, conocida por ser una libre y traslado al aeropuerto
provincia cultural, con sus pueblos para coger el vuelo con destino
a Reykjavik. Traslado a la Laguna
tradicionales, museos e iglesias.
Durante el recorrido efectuaremos Azul donde podrán disfrutar de
una parada en Lillehammer,situada un relajante baño en este entorno
a los pies del lago Mjosa y que fue privilegiado. Continuación hacia
escenario de los Juegos Olímpicos Reykjavik. Alojamiento en el hotel.
de invierno en 1992. Almuerzo libre Día 6 Reykjavik/Círculo Dorado/
en esta localidad. Continuación
Selfoss
hasta Vinstra. Cena y alojamiento. Media pensión buffet en el
hotel. Breve visita de la ciudad y
Día 3 Vinstra/Geiranger/
salida hacia el Parque Nacional
Skei
de Pingvellir, que además de su
Media pensión. Salida hacia
importancia histórica revela la
Geiranger para embarcar en un
enorme fractura entre las placas
mini-crucero por su fiordo, en el
tectónicas del continente europeo y
que podremos admirar además
norteamericano. Seguiremos hacia
de dos hermosas cascadas “El
los manantiales termales de Geisyr
velo de la novia” y “Las Siete
que han dado su nombre a todas las
hermanas”, las increíbles paredes
que se funden en el agua del fiordo. fuentes de este tipo del mundo y a
Efectuaremos una breve parada en la espectacular cascada de Gullfos.
la tradicional iglesia de madera de Cena y alojamiento en el hotel.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

C

2.055 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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9 DÍAS DESDE

anfibio efectuaremos un paseo
entre icebergs mientras un guía
nos explicará el origen y formación
de estas increíbles masas de hielo.
Regreso a Reykjavik. Alojamiento
en hotel.
Día 8 Reykjavik/Oslo
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre. Traslado al mediodía
al aeropuerto para salir en vuelo
directo a Oslo. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 9 Oslo/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto
(para vuelos con salida de 10.00 a
19.00 h). Vuelo regular a su ciudad
de origen. Llegada.

Lom, dirigiéndonos a continuación
al glaciar de Briksdal. Tiempo libre
para el almuerzo y continuación
hacia Skei. Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 7 Selfoss/Skogarfoss/
Skaftafell/Jökulsarlon/Reykjavik
Desayuno buffet en hotel. Este
será uno de los días más largos del
recorrido. Visitaremos la cascada
de Skogarfoss, los días de sol se
Día 4 Skei/Bergen
Desayuno buffet en hotel. Salida puede observar un increíble arco
iris por encima del salto de agua.
hacia Kaupanger para efectuar un
crucero por el fiordo de los Sueños y Continuaremos hacia el parque
su brazo más conocido, patrimonio nacional de Skaftafell y Vatnajökull.
Si el clima lo permite efectuaremos
de la Unesco, el Naeroyfjord. Por
una caminata hasta la base del
la tarde, los pasajeros que estén
glaciar. Continuaremos nuestro
interesados pueden efectuar la
excursión opcional del tren de Flam. viaje hacia la laguna de Jökulsarlon,
Continuación hacia Bergen donde donde los enormes témpanos
de hielo que se desprenden del
llegaremos a última hora de la
glaciar crean un ambiente mágico.
tarde. Alojamiento.
A bordo de un pequeño bote

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Traslados colectivos regulares
del aeropuerto al hotel. Traslados
colectivos regulares del hotel al
aeropuerto. Fuera de los horarios
indicados los traslados serán por
cuenta propia. Vuelos Bergen/
Reykjavik/Oslo clase turista.
Recorrido del circuito regular en
autocar con guía local de habla
castellana. Estancia en régimen
de alojamiento y desayuno buffet
en los hoteles indicados. 4 cenas.
Visitas de las ciudades de Oslo (3h)
y Bergen (2h). Crucero Hellesylt/
Geiranger, Kaupanger/Gudvangen.
Navegación por la laguna de
Jökulsarlon. Entrada a la Laguna
Azul. Seguro de viaje.

Le interesa saber

Bebidas y extras no incluidos. El
itinerario puede ser modificado
sin previo aviso, dependiendo de
las condiciones climatológicas u
organizativas.
Excursiones opcionales: deberán
ser reservadas directamente
en destino.
Tren panorámico de Flam: 55 €.
Funicular Monte Floien/Bergen:
11 €.
Troll cars en el glaciar de Briksdal:
22 €.

CATAI

10

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours

Salidas

Julio: 2.
Agosto: 13.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona.
Suplementos salidas desde
Madrid: 98 €.

Precio
Perlas del Norte

Precios

S. Indiv.

2.095

545

Sup. Aéreo:
Norwegian. Precios basados en clase T desde Barcelona.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 65 €.

Hoteles
Oslo. 2 noches
Vinstra. 1 noche
Skei. 1 noche
Bergen. 1 noche
Reykjavik. 2 noches
Selfoss. 1 noche

Thon Europa/3HSup.
Hotel Fefor/3HSup.
Bw Skei/3HSup.
Comfort Hotel Holberg/3HSup.
Fosshotel Reykjavik/3HSup.
Hotel Selfoss/3HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

ESENCIAS
DE
POLONIA
Y
EL
BÁLTICO
POLONIA · LITUANIA · LETONIA · ESTONIA CRACOVIA · VARSOVIA · VILNIUS · RIGA · TALLIN

CIRCUITO REGULAR: CATEGORÍA PRIMERA

MEDIA PENSIÓN OPCIONAL
Día España/Cracovia
Salida en vuelo con destino
Cracovia. Traslado al hotel. Bebida
de bienvenida y alojamiento.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Día 2 Cracovia
Desayuno. Visita de la ciudad,
la Iglesia del Santa María, la
Universidad de Jagiellonian, los
pasillos de Tela y Wawel con el
castillo y la catedral de Wawel.
Excursión opcional por la tarde a
las minas de sal en Wieliczka, un
laberinto asombroso de túneles
que van abajo por lo que 327
metros. Cena polaca opcional en el
restaurante Hawelka. Alojamiento.
Día 3 Cracovia/Varsovia
Desayuno. Salimos hacia
Czestochowa, el corazón espiritual
de Polonia, donde visitaremos el
Monasterio de Jasna Gora con la
Madonna negra. Continuación por
las tierras bajas de Polonia central
llegando a Varsovia a primera hora
de la tarde. Alojamiento.
Día 4 Varsovia
Desayuno. Visita de la ciudad por
la mañana incluyendo la ruta real
y la vieja ciudad con el castillo,
la catedral del San Juan, el viejo
cuadrado del mercado de la
ciudad y la barbicana. Por la tarde
excursión opcional al parque real
de Lazienki con el Palacio en el
agua. Cena polaca opcional en el
restaurante Bazylziek.

GUÍA MULTILINGUE

4 PAÍSES

la Catedral gótica. Continuación
hacia Vilnius. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 7 Vilnius
Desayuno. Visita de la ciudad y
su casco antiguo, con más de 70
estrechas callejuelas. La catedral
de Pedro y Pablo, el castillo de
Gediminas situado en una colina
en el centro de la ciudad, la Iglesia
de Santa Ana, la Universidad y
la Puerta del Amanecer con un
milagroso icono de la Virgen
María. Por la tarde visita opcional a
Trakai, antigua capital del país que
conserva un bello castillo en el Lago
Galves. Cena folclórica opcional en
el Restaurante típico Belmontas.
Alojamiento.
Día 8 Vilnius/Riga
Desayuno. Salida por carretera
en dirección a Letonia. Parada en
la Colina de las Cruces, uno de los
lugares sagrados del catolicismo
Lituano. Tras cruzar la frontera
llegada al Palacio Rundale,
magnífico palacio del s. XVIII y
antigua residencia del Duque
de Courland, es hoy en día el
palacio barroco más bello de los
países Bálticos. Llegada a Riga.
Alojamiento.

Día 9 Riga/Sigulda/Riga
(Opcional)
Desayuno. Día libre. Por la
mañana, le recomendamos una
visita opcional al Parque Nacional
Día 5 Varsovia/Mragowa
de Gauja, ubicado en la región
Desayuno. Salida hacia la región
conocida como la Suiza Letona.
de Masuria, zona de mil lagos
Visita del castillo de Turaida,
postglaciares, pasando por la
pintoresca localidad de Ketrzyn con construido en el s. XIII, de la Cueva
de Gutman, un monumento de la
su iglesia barroca y por Gizycko,
naturaleza y el Castillo de Sigulda.
rodeada de lagos. Llegada a
Regreso a Riga. Por la tarde, visita
Mragowa. Alojamiento.
opcional al Museo Etnográfico al
Día 6 Varsovia/Vilnius
aire libre. Por la noche concierto
Desayuno. Seguimos en la
opcional de órgano en la Catedral
región de Masuria, zona de
del Dome. Alojamiento.
lagos y atractivos pueblos
Día 10 Riga
turísticos. Llegamos a Lituania
Desayuno. Visita a pie pintorescas
y continuaremos hacia Kaunas,
antigua capital del país. Visitaremos calles de la ciudad vieja, veremos
la Ciudad Vieja donde se encuentra el Domo de la Catedral luterana

Nuestros Servicios

Le interesa saber

Vuelo de línea regular, clase turista Sup. media pensión opcional en
(resevas en clases especiales).
hoteles (12 cenas en hoteles -3
Traslados aeropuerto/hotel y
platos y café-): 325 €.
viceversa. Estancia en régimen
de alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados. Visitas indicadas
con entradas a monumentos.
Recorrido del circuito regular en
autocar con guía local multilingüe
de habla castellana. Maleteros en
los hoteles. Seguro de viaje.

Salidas

Junio: 30.
Julio: 14, 28.
Agosto: 4, 11, 18.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.

C

1.787 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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13 DÍAS DESDE

del s. XIII, la iglesia de San Pedro,
las antiguas residencias de los
comerciantes, la puerta de los
Suecos, el conjunto de los Tres
Hermanos, el Monumento de la
Libertad, etc. Tarde visita opcional
a Jurmala, ciudad costera famosa
por su arquitectura en madera.
Por la noche, cena opcional a
base a productos típicos del país
en el Restaurante La Boheme.
Alojamiento.
Día 11 Riga/Parnu/Tallin
Desayuno. Salida por carretera a lo
largo de la costa del Báltico hacia
Parnu, situada 130 km de Riga, la
ciudad más grande de Estonia y
el mayor centro turístico de esta
República. Breve parada para poder
dar un paseo por la playa báltica.
Continuación por carretera hacia
Tallinn. Llegada y alojamiento.
Día 12 Tallin
Desayuno. Por la mañana visita de
la ciudad medieval, que nos llevará
hasta el Parlamento de Estonia,
la Iglesia del Domo y la Catedral
Ortodoxa Alexander Nevsky. Desde
la colina de Toompea, podremos
admirar una bella panorámica
de toda la ciudad. Continuación
hacia la Plaza del Ayuntamiento.
Tarde excursión opcional al Parque
Kadriorg y el KUMU,el nuevo museo
de arte de Estonia. Por la noche
cena opcional en el típico “festín
medieval” en el céntrico restaurante
“Peppersack”. Alojamiento.
Día 13 Tallin/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y vuelo de regreso a su ciudad de
origen. Llegada.

Precio
Esencias de Polonia y el Báltico

Precio

S. Indiv.

1.675

620

Sup. Aéreo:
Lufthansa. Precios basados en clase W.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 195 €.

Hoteles
Cracovia. 2 noches
Varsovia. 2 noches
Mragowa. 1 noche
Vilnius. 2 noches
Riga. 2 noches
Tallin. 2 noches

Park Inn Krakow/4H
Mercure Centrum Warsaw/4H
Mrongovia Resort & Spa/4H
Radisson Blu Lietuva/4H
Radisson Blu Latvia/4H
Radisson Blu Olympia/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours
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JOYAS
DEL
BÁLTICO
FINLANDIA · ESTONIA · LETONIA · LITUANIA HELSINKI · TALLIN · RIGA · VILNIUS

CIRCUITO EXCLUSIVO

CONFIRMACIÓN INMEDIATA

TRASLADO DE HELSINKI A TALLIN
A BORDO CRUCERO RÁPIDO SILJA LINE

Día 1 España/Helsinki
Salida en vuelo con destino
Helsinki, capital de Finlandia.
Llegada, traslado y alojamiento.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

C

1.560 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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8 DÍAS DESDE

Día 2 Helsinki/Tallin
Desayuno. Inicio de la visita de la
ciudad también conocida como “La
Hija del Báltico” donde destacan la
Plaza del Senado con su bellísima
Catedral, la calle Mannerhein, el
Parlamento, la Nueva Ópera, el
monumento al famoso compositor
Sibelius y el Finlandia Hall.
Visitaremos la famosa “Iglesia en
la Roca” (Temppeliaukio), curiosa
iglesia de base circular cavada en
una roca, cuya cúpula se presenta
en forma de una gigantesca espiral
de hilos de cobre. Durante la visita,
también podremos apreciar el
“centro oficial” de Helsinki, de
aspecto definitivamente ruso, la
Catedral luterana de Tuomiokirkko,
construcción símbolo de Helsinki,
con su cúpula azul, y la zona
residencial de Kauvopuisto. A
primera hora de la tarde traslado al
puerto para embarcar, en uno de los
modernos buques rápidos, hacia la
vecina capital de Estonia, situada a
tan sólo 80 km en línea recta al otro
lado del Golfo de Finlandia. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Sus 84 hectáreas nos permitirán
conocer la arquitectura de Estonia
de los s. XVIII y XIX, la iglesia de
madera, la posada del pueblo, los
molinos de viento y de agua, así
como las viviendas características
que forman parte del museo.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Almuerzo en el restaurante local
“Palace Cellar". Continuación hacia
Vilnius. Parada en la Colina de las
Cruces, lugar conocido como la
Meca de Lituania. Llegada a Vilnius.
Alojamiento.

Día 7 Vilnius
Media pensión. Salida para visitar
Día 4 Tallin/Sigulda/Riga
el pueblo de Trakai (26 km al oeste
Media pensión. Salida por
de la capital), que fue antigua
carretera hacia Sigulda donde
capital del Gran Ducado de Lituania.
efectuaremos el almuerzo en
Conocida como “La ciudad sobre
el restaurante “Kungu Rija”.
el agua”, está totalmente rodeada
Continuación en dirección al
de lagos. Destaca el castillo gótico
Parque Nacional de Gauja donde
de ladrillo rojo del s. XV, en su
visitaremos el Castillo de Turaida y origen construido para proteger
las ruinas del Castillo de Sigulda.
a la ciudad de los ataques de los
Continuación por carretera
cruzados y que más tarde sirvió de
hacia Riga, capital de Letonia.
residencia a los Duques Lituanos.
Alojamiento.
En la actualidad alberga el Museo
de Arte, relativo a la historia del
Día 5 Riga
Media pensión. Visita a pie por las país. Regreso a Vilnius e inicio del
tour de la ciudad, visita de la iglesia
empedradas y pintorescas calles
de la ciudad vieja, la iglesia de San barroca más importante de Lituania
Pedro, la casa de la “Hermandad de dedicada a San Pedro y San Pablo
y, tras una breve parada en un
los Cabezas Negras”, las antiguas
residencias de los comerciantes, la mirador para contemplar las vistas
de Vilnius, entraremos en el casco
Puerta de los Suecos, la Iglesia de
antiguo por la Puerta de la Aurora,
San Jacobo y el Castillo de Riga.
famosa por su milagroso ícono de
Visita del distrito Art Nouveau
la Virgen María. Almuerzo en el
de la ciudad. Almuerzo en
restaurante local “Medininkai”.
restaurante “La Boheme”. Por la
Continuación
con la visita. Su casco
tarde realizaremos una excursión al
Día 3 Tallin
pueblo costero de Jurmala, donde antiguo, que consta de más de 70
callejuelas estrechas, nos mostrará
Media pensión. Por la mañana
podremos apreciar las casas de
toda su belleza; el cercano castillo
visita de esta hermosa ciudad. Se
madera de principios de s. XX, la
de Gediminas situado en una
inicia en autocar por los alrededores Sala de Conciertos Dzintari (vistas
colina que emerge en el centro de
del centro, donde destaca el
exteriores), pasear por la playa o
la ciudad; la Iglesia de Santa Ana,
Palacio Kadriorg y el Campo de
visitar las boutiques y cafeterías
joya de la arquitectura gótica; la
las Canciones, para continuar a
tan características de este lugar.
Vieja Universidad, famoso centro
pie por el centro medieval donde
Regreso a Riga. Alojamiento.
de ciencias que brilló desde su
se encuentran el Parlamento de
Día 6 Riga/Vilnius
fundación en el año 1579; el
Estonia, la Iglesia del Domo y
Media pensión. Salida por
Parlamento y la Catedral con su
la Catedral Ortodoxa Alexander
carretera hacia el Palacio Rundale. campanario. Alojamiento.
Nevsky. Desde la colina de
Visita del magnífico palacio del
Toompea, lugar donde fue fundada
Día 8 Vilnius/España
s. XVIII y antigua residencia del
la ciudad en el s. XII, podremos
Duque de Courtland, que es hoy en Desayuno (según hora de vuelo
admirar una bella panorámica
día el palacio barroco más bello de de regreso). Tiempo libre hasta la
de toda la ciudad. Continuación
hora de salida en vuelo de regreso a
los países Bálticos. Es un trabajo
hacia la Plaza del Ayuntamiento.
del arquitecto ítalo-ruso Francesco España. Llegada.
Almuerzo en el restaurante local
Bartolomeo Rastrelli, diseñador a su
“Peppersack”. Continuación con la
vez del Palacio de Invierno de San
visita del Museo Etnográfico “Rocca
Petersburgo (Museo Hermitage). Lo
al Mare” al aire libre, situado en un
que más impresiona en el palacio
bonito parque con vistas al mar,
son los salones Dorado y Blanco.
a 10 minutos del centro histórico.

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados de llegada y salida.
Visitas indicadas con entrada a
monumentos. Recorrido en autocar
y guías locales de habla castellana.
Ferry Helsinki/Tallin. Maleteros
en los hoteles. Guía acompañante
Catai Tours. Seguro de viaje.

Le interesa saber

Se requiere una participación
mínima de 20 personas para
garantizar la operatividad del
circuito.
Restaurantes indicados en
itinerario o similares.

Salidas

Junio: 1.
Julio: 6.
Agosto: 3, 17, 31.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Precio
Temporada
6 jul; 17 ago; 31 ago
Joyas del Báltico
1 jun; 3 ago

Radisson Blu Astorija/5H
Radisson Blu Lietuva/4H - Amberton/4H
Tallink Riga /4H - Wellton Riga/4H
Sokos Viru/4H
Scandic Grand Marina/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours

435
455

Hoteles
Riga. 2 noches
Tallin. 2 noches
Helsinki. 1 noche

12

S. Indiv.

1.495
1.520

Sup. Aéreo:
Finnair. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 140 €.

Vilnius. 2 noches

CATAI

Mín. 20 pers.

CAPITALES
RUSAS
RUSIA MOSCÚ · SAN PETERSBURGO

CIRCUITO REGULAR: CATEGORÍA PRIMERA 4H
CATEGORÍA LUJO 5H

TREN DIURNO

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Traslados aeropuerto/hotel y
viceversa. Estancia en régimen
de alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados. Tren diurno 2ª
clase Moscú/San Petersburgo o
viceversa (duración aproximada
4 horas según modelo tren).
Visitas indicadas con entradas a
monumentos con guía local ruso de
habla castellana. Bono de entrada
a la Catedral de San Isaac (San
Petersburgo). Régimen alimenticio
en hoteles o restaurantes:
opción BÁSICO, 2 almuerzos; AL
COMPLETO, 5 almuerzos y 1 cena.
Recorrido del circuito regular en
autocar o minivan con guía local de
habla castellana. Seguro de viaje.

SALIDA EN LUNES INICIO
EN SAN PETERSBURGO

Programa básico

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Nuestros Servicios

C

996 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

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

SALIDA EN JUEVES INICIO
EN MOSCÚ

Tarde libre para poder visitar
(opcionalmente) el Hermitage.
Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Día libre en el
que le recomendamos visitar
(opcionalmente) Pushkin (25 km),
Día 2 Moscú
un palacio precioso y un parque
Media pensión. Visita panorámica espacioso y elegante. La joya
de la ciudad, la Plaza Roja en la
del palacio, la Sala de Ámbar, es
que se encuentra el Mausoleo de
considerada la octava maravilla del
Lenin y la catedral de San Basilio.
mundo. A continuación le ofrecemos
Veremos la catedral de San Salvador también visitar de manera opcional
y la Universidad de Moscú, etc.
Peterhof y sus parques, fuentes,
Visita del famoso metro de Moscú. cascadas, esculturas y estatuas
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. doradas. Alojamiento.
Día 3 Moscú
Día 8 San Petersburgo/España
Desayuno. Le recomendamos
Desayuno. A la hora indicada,
una visita (opcional) al recinto
traslado al aeropuerto y vuelo de
amurallado de Kremlin donde
regreso. Llegada.
podrá ver y entrar en una de
las catedrales. Por la tarde le
recomendamos una visita (opcional) Programa al completo
a la Galería Tetriakov. Alojamiento.
Día 1 España/Moscú
Día 4 Moscú
Salida en vuelo con destino
Desayuno. Le aconsejamos una
visita de Serguiev Posad (opcional). Moscú. Llegada. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Visita del monasterio de la
Santísima Trinidad y San Sergio,
Día 2 Moscú
conocido entre los extranjeros como Media pensión. Visita panorámica
el Vaticano Ruso. Regreso a Moscú. de la ciudad: la Plaza Roja donde se
Alojamiento.
encuentra el Mausoleo de Lenin y la
catedral de San Basilio, la catedral
Día 5 Moscú/
de San Salvador y la Universidad
San Petersburgo
de Moscú. Visita del famoso metro
Desayuno. Traslado a la estación
de Moscú. Almuerzo. Tarde libre.
de ferrocarril para salir en uno de
Alojamiento.
los modernos trenes diurnos con
destino a San Petersburgo. Llegada, Día 3 Moscú
traslado al hotel. Alojamiento.
Media pensión. Visita del recinto
amurallado del Kremlin donde
Día 6 San Petersburgo
podrá ver y entrar en una de las
Media pensión. Por la mañana
efectuaremos la visita panorámica tres catedrales: la de la Asunción,
la de la Anunciación o la del
de la ciudad: la avenida Nevsky,
Arcángel San Miguel. Se puede
las catedrales de San Isaac y de
visitar (opcionalmente) la Armería.
la Virgen de Kazán, la plaza del
Almuerzo. Por la tarde podrá visitar
Palacio y el palacio de Invierno,
(opcionalmente) la Galería Tretiakov.
el Almirantazgo y la Fortaleza
Alojamiento.
de Pedro y Pablo. Almuerzo.

Salidas

Lunes y jueves (30 abr- 28 sep).
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.
Consultar suplementos desde otras
ciudades de salida y companías
aéreas.

Le interesa saber

Salidas lunes inicio por San
Petersburgo. Salidas en jueves
inicio por Moscú.
Visado de entrada en Rusia:
desde 90 €.
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8 DÍAS DESDE

Día 4 Moscú
Media pensión. Visita por la
mañana de Serguiev Posad. Visita
del monasterio de la Santísima
Trinidad y San Sergio, conocido
entre los extranjeros como el
Vaticano Ruso por ser el lugar de
peregrinación de los creyentes
ortodoxos que vienen para ver las
reliquias de San Sergio. Almuerzo.
Regreso a Moscú. Alojamiento.
Día 5 Moscú/
San Petersburgo
Media pensión. Traslado a la
estación de trenes para salir en uno
de los modernos trenes diurnos
hacia San Petersburgo. Llegada,
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 San Petersburgo
Media pensión. Visita al Museo del
Hermitage, uno de los más grandes
museos del mundo, con más de
4 millones de obras. Almuerzo.
Por la tarde visita panorámica de
la ciudad: la avenida Nevsky, las
catedrales de San Isaac y de la Virgen
de Kazán, la plaza del Palacio, el
palacio de Invierno, el Almirantazgo
y la Fortaleza de Pedro y Pablo,
la primera edificación de San
Petersburgo, famosa por su Catedral.
Alojamiento.
Día 7 San Petersburgo
Media pensión. Visita a Pushkin,
a 25 km al sur de la ciudad, donde
se encuentra una de las más bellas
residencias imperiales, el palacio
Ekateriinski. Su incomparable
sucesión de salones culmina con
la Cámara de Ámbar, enteramente
recubierta de Ámbar del Báltico.
Almuerzo en restaurante local.
Regreso al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 8 San Petersburgo/España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto y vuelo de
regreso. Llegada.

Precio
Programa básico
Htls 4H
Htls 5H
Doble
Doble
30 abr-25 may; 2 jul-28 sep
28 may-29 jun

870
1.005

945
1.080

Programa al completo
(media pensión )
Htls 4H
Htls 5H
Doble
Doble
995
1.130

1.285
1.420

Htls 4H
S. Indiv.

Htls 5H
S. Indiv.

305
305

400
400

Descuento tercera persona en habitación triple: -200 €.
Suplemento opcional Pensión Completa (5 cenas adicionales): 4H: 210 €. 5H: 230 €.
Sup. Aéreo:
Lufthansa. Precios basados en clase L.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 170 €.

Hoteles
San Petersburgo. 3 noches
Moscú. 4 noches

Categoría Primera: 4H

Categoría Lujo: 5H

Sokos Vasilievsky - Olympia Garden/4H
Holiday Inn Suschevsky /4H

Sokos Palace Bridge/5H
Marriott Moscow Royal Aurora/5H
Metropol/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours
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GRAN
TOUR
DE
MARRUECOS
MARRUECOS CASABLANCA · TANGER · FEZ · ERFOUD · MARRAKECH

CIRCUITO REGULAR

9 CENAS

NOCHE EN EL DESIERTO
Día 1 España/Casablanca
Salida en vuelo con destino
Casablanca. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Día 2 Casablanca/Rabat/Tánger
Media pensión. Visita panorámica
de Casablanca, donde veremos
el Boulevar de la Corniche, el
paseo marítimo y la carretera de
la costa por donde se llega a Anfa,
para terminar en el exterior de la
Mezquita de Hassan II. Salida hacia
la ciudad imperial de Rabat, capital
del reino de Marruecos desde 1912.
La visita comienza por el Palacio
Real “Dar el Makhen” que alberga la
Mezquita de los “Hombres de Fez”.
Visita de la Kasbah de los Oudaias.
Tiempo libre. Continuamos hacia
Tánger. Cena en el hotel.
Día 3 Tánger/Xaouen/Volubilis/
Meknes/Fez
Media pensión. Visita panorámica
de esta ciudad asomada al mar y
salida hacia las montañas del Rif,
donde se encuentra la famosa y
bonita ciudad de Xaouen. Breve
parada en esta población de casas
blancas y azules. Continuación
hacia la ciudad romana de Volubilis
y visita de los restos arqueológicos.
Tiempo libre. Seguimos hacia
la ciudad imperial de Meknes,
donde veremos las murallas y
las magníficas puertas de Bab
Manssur. También podremos
admirar el estanque de Aghal. La
visita termina en el MausoleoMezquita de Moulay Ismail.
Llegamos a Fez. Cena en el hotel.
Día 4 Fez
Media pensión. Hoy dedicaremos
el día completo a conocer Fez.
Visita de las puertas doradas del
Palacio Real. También veremos la
antigua Medina con su Medersa de
Bou Anania, la fuente Nejjarine, la
Mezquita Karaouyin que alberga

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 9 cenas
(bebidas no incluidas). Visitas
y traslados en circuito regular
compartido con más pasajeros.
Seguro de viaje.

Salidas

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

C

1.483 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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10 DÍAS DESDE

NOVEDAD

uno de los principales centros
culturales del Islam, y el Mausoleo
de Moulay Idris. Nos detenemos en
el famoso barrio de los curtidores,
único en el mundo. Por la tarde
continuamos la visita en los barrios
artesanos divididos por gremios.
Cena en el hotel.

cine. Tiempo libre. Continuación
hacia Marrakech. Llegada. Cena en
el hotel.

Día 8 Marrakech
Media pensión. Visita de la
ciudad de Marrakech, que empieza
por los Jardines de la Menara,
el majestuoso minarete de la
Día 5 Fez/Midelt/Erfoud/Desierto Koutoubia. Visita de las Tumbas
Media pensión.Salida atravesando Saadies, dinastía que hizo grande
las suaves montañas del Medio
esta ciudad. Continuación al palacio
Atlas, hasta llegar a la ciudad de
de Bahía, del medievo musulmán.
Midelt. Tiempo libre. Continuamos Finalizamos la visita en un lugar
por una bella ruta de vida berebere. mágico; La Plaza de Jemaa el Fna.
Llegada a Erfoud, situada en los
Cena en el hotel.
límites del desierto del Sahara.
Día 9 Marrakech
Cogemos los 4x4 que nos llevar
Media pensión. Día libre en esta
por pistas de horizontes abiertos a
espectacular ciudad.
las altas Dunas del Shara. Cena y
noche en campamento bereber. Día 10 Marrakech/España
Salida en vuelo de regreso, vía
Día 6 Erfoud/Tinerhir/Gargantas
Casablanca, con destino España.
del Todra/Kella/Gouna/
Llegada.
Ouazarzate
Media pensión. Salida hacia
Tinerhir, desde nos dirigimos
a uno de los parajes naturales
más hermosos del viaje, las
Gargantas del Todra. Tiempo libre.
Continuación a Kelaa M,Gouna
donde se cultivan excelentes
rosas. Aquí empieza la “Ruta de
las Kasbahs”. Con este nombre se
conoce a fortalezas construidas
en adobe, situadas en parajes
espectaculares. Continuación hacia
Ouazarzate. Cena en el hotel.
Día 7 Ouazarzate/Kasbah/Ait Ben
Haddou/Marrakech
Media pensión. Salida hacia
“La Kasbah Taourit”. En otros
tiempos residencia del Pacha de
Marrakech. Nos dirigimos hacia la
famosa Kasbah de Ait Ben Haddou
“Patrimonio de la Humanidad” por
la UNESCO. Construida en adobe
y dejándose caer a lo largo de la
colina. Esta famosa Kasbah, ha sido
utilizada en muchas películas de

Precio (Mín. 2 pers.)

Gran Tour
de Marruecos

Temporada

Cat. B
Precio
S. Indiv.

Cat. A
Precio
S. Indiv.

2-30 may; 19 sep-31 oct
6 jun-18 jul; 7-21 nov
25 jul-12 sep

1.479
1.380
1.455

2.044
1.750
1.816

390
317
332

509
432
475

Sup. Aéreo:
Royal Air Maroc. Precios basados en clase H. Sup. 30 abr; 25 jul- 5 sep. 80 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AT: 200 €.

Hoteles
Cat. B

Casablanca. 1 noche
Tánger. 1 noche
Fez. 2 noches
Erfoud. 1 noche
Ouazarzate. 1 noche
Marrakech. 3 noches

Hoteles previstos o de categoría similar.

CATAI

14

Barceló Casablanca/4H
Mogador - Andalusia/4H
Pick Albatros - Barceló Premium/4H
Zalag Park/4H
El Ati - Belere - KasbahChergui/4H
Club Hanane Suites/4H
Kenzi Farah - Mogador Menara/4H
Mogador Agdal/4H

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours

Cat. A

Golden Tulip - Sheraton Casablanca/5H
Golden Tulip - El Minzeh/5H
Atlas Fez - Les Merinides- Ramada Fez/5H
Paláis du desert/5H
Berbere Palace/5H
Atlas Medina - N Fis Meridien/5H
Royal Mirage du lux/5H

EGIPTO,
PIRÁMIDES
PARA
LA
ETERNIDAD
EGIPTO CAIRO · LUXOR · ASWAN · KOM OMBO · ABU SIMBEL

CIRCUITO REGULAR

POSIBILIDAD DE COMPLETAR EL VIAJE CON UNA
EXTENSION A ALEJANDRÍA

6 ALMUERZOS Y 4 CENAS

C

1.285 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/El Cairo
los Colosos de Memnón o templo
Salida en vuelo con destino El Cairo. de Amenofis III. Regreso a la
Llegada y alojamiento.
motonave e inicio de la navegación
hacia Esna. Tarde para disfrutar el
Día 2 El Cairo
paisaje nilótico. Noche a bordo.
Media pensión. Por la mañana,

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Simbel erigidos por Ramsés II y
situados a los pies del Lago Nasser.
Por la tarde, visita del templo de
Isis, situado antiguamente en la isla
de Filas, y a la Cantera de Granito
Rosa con el obelisco inacabado.
Día 6 Edfu/Kom Ombo/
Resto de la tarde-noche para
Aswan
Pensión completa. Por la mañana, pasear por uno de los mercados
visita del templo de Edfu dedicado al más importantes de la Ruta de las
dios Horus. Regreso a la motonave y Especias, el zoco de Aswan. Noche
continuación hacia Kom Ombo. Por a bordo.
la tarde, visita al templo consagrado Día 8 Aswan/El Cairo/España
al dios Sobek, el cocodrilo, en Kom
Salida en vuelo de regreso a
Ombo. Navegación hacia Aswan.
España, vía El Cairo. Llegada.
Noche a bordo.

visita de la necrópolis de Guiza con
las famosas Pirámides de Quefrén,
Micerinos y Quéops, la Esfinge y
el templo bajo. Por la tarde, visita
del Museo de El Cairo y paseo por
el gran zoco de Khan el Khalili.
Almuerzo en restaurante local.
Día 3 El Cairo
Media pensión. Visita de la
necrópolis de Meidum con su
pirámide de Snofru y la mastaba,
y posteriormente a la necrópolis
de Dahshur, con las pirámides
Roja y Romboidal. Almuerzo en
restaurante local. Regreso a El
Cairo.

Día 7 Aswan/Abu Simbel/Aswan
Pensión completa. Mañana
dedicada a realizar la excursión
por carretera a los templos de Abu

Extensión a Alejandría

Día 4 El Cairo/Luxor
Pensión completa. Salida en
vuelo con destino Luxor. Visita del
gran Templo de Karnak dedicado
al dios Amón, donde destaca la
sala hipóstila. Embarque en la
motonave. Al anochecer, visita
del Templo de Luxor llamado “el
harén de Amón”. Los templos de
Karnak y Luxor estaban unidos por
una avenida de esfinges. Noche
a bordo.

Día 8 Cairo/Alejandría
Media pensión. Traslado por
carretera a Alejandría. Almuerzo
en un restaurante local. Traslado
al hotel y alojamiento. H. Hilton
Alejandría.

Día 5 Luxor/Esna/Edfu
Pensión completa. Salida hacia la
orilla occidental del Nilo para visitar
el Valle de los Reyes (incluidas
tres tumbas, no la tumba de
Tutankhamon), el templo de Deir el
Bahari o de la faraón Hatshepsut, y

fortaleza de Qaitbay . Almuerzo
en un restaurante local.
Alojamiento.
Día 10 Alejandría/El Cairo
Desayuno. Traslado a El Cairo.
Llegada y alojamiento. H. Mena
House.

Día 9 Alejandría
Media pensión. Visita a la
Biblioteca de Alejandría, la
columna de Pompeyo, las
catacumbas de Kom el Shokafa
y una visita panorámica de la

Día 11 El Cairo/España
Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a España.
Llegada.
Min. 2 pers.

S. Indiv.

397

200

Extensión Alejandría

“El Nilo es el don de Egipto”
Así se expresaba el viajero e historiador griego
Heródoto (s. V a.C.) para referirse a uno de los
grandes ríos del mundo, con 6.067 km de longitud.
Tiene dos fuentes, el Nilo Blanco, que nace en
Uganda, y el Nilo Azul, en Etiopía, y entra en Egipto
a 46 km de Wadi Halfa y atraviesa el país de sur a
norte, a lo largo de 1.508 km. Hasta 1964, el Nilo

Nuestros Servicios

Salidas

Vuelo de línea regular, clase turista Lunes, viernes, sábado y domingo.
(reservas en clases especiales).
Notas de salida:
Alojamiento y desayuno.
Egyptair: Madrid/Barcelona.
6 almuerzos y 4 cenas (bebidas no
incluidas). Visitas y traslados en
circuito regular compartido con más
pasajeros. Seguro de viaje.
Extensión Alejandría: visitas y
traslados privados con guía de
habla castellana.

Le interesa saber

El orden de las visitas puede
verse alterada dependiendo de la
navegación y el cauce del Nilo.
El itinerario está basado en las
salidas los viernes, si el día de salida
es otro, el orden de las noches en El
Cairo puede modificarse.
Visado: no incluido. Consultar.

y el ritmo de sus crecidas habían regido la vida del
país; el agua inundaba los cultivos, dejando el fértil
y nutritivo limo. Pero las crecidas eran irregulares
y presentaban numerosos peligros, hasta que se
construyó la Gran Presa, creándose así el inmenso
lago Nasser.

Precio (Mín. 2 pers.)
Egipto,
Pirámides para la Eternidad

Temporada

Cat.

Precio

S. Indiv.

1 may-22 oct

C
B
A

1.199
1.242
1.453

197
229
378

Sup. Hoteles (25 mar-10 abr). Cat. C: 100 €. Cat. B: 135 €. Cat. A: 202 €.
Sup. Aéreo:
Egyptair. Precios basados en clase K. Sup. Q: 40 €. H: 70 €. M: 148 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). MS: 170 €.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Cat. A

El Cairo. 3 noches

Meridien Pyramids/5H
Movenpick Pyramids/5H

Mena House/5HS

Fairmont Nile City/5HL

Crucero. 4 noches

M/S Solaris II/5H

M/S Nile Dolphin/5HS

M/S Farah. M/S Mayfair/5HL

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar Egyptair a partir del 1 jun/15.
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COLORES
DE
TURQUÍA
TURQUIA ESTAMBUL · BURSA · PAMUKKALE · EFESO · CAPADOCIA · MONTE NEMRUT

CIRCUITO REGULAR

6 CENAS

Nuestros Servicios

Vuelo especial en clase turista.
Alojamiento y desayuno.
6 cenas (bebidas no incluidas).
Visitas y traslados en circuito
regular compartido con más
pasajeros. Seguro de viaje.

sus piscinas de travertino de color
blanco petrificadas y formadas
por la cal contenida en el agua
de los manantiales termales que
emanan en la zona. Llegada y visita
Día 2 Estambul
Desayuno. Día libre para conocer la de Hierápolis, antigua ciudad
balnearia fundada alrededor del
ciudad con posibilidad de realizar
año 190 a. C. por el rey de Pergamo
una excursión opcional.
prosperando en gran medida
Día 3 Estambul/Bursa
durante la época romana, que fue
Media pensión. Mañana libre
levantada en la parte superior de las
en esta maravillosa ciudad que
piscinas con un bello teatro y gran
podrán aprovechar para realizar la necrópolis. Cena.
excursión opcional de medio día al
Día 6 Pamukkale/Konya/
Bósforo. Por la tarde salida hacia
Bursa cruzando el mar de Mármara Capadocia
Media pensión. Por la mañana
en ferry. Bursa se caracteriza por
salida hacia Konya, situada en el
ser una de las ciudades llena de
corazón de la estepa anatólica.
historia, con sus antiguas calles,
casas y sus fuentes termales. Cena. Llegada a Konya y visita del museomausoleo de Mevlana Celaleddin
Día 4 Bursa/Esmirna
Rumi (1207-1273), fundador de
Media pensión. Por la mañana
la secta de los mistícos derviches
visitaremos Bursa, primera
giróvagos. Más tarde, salida hacia
capital del Imperio Otomano.
la región de Capadocia, donde
Comenzaremos por el Mausoleo
la indescriptible armonía de un
Verde, de estilo genuinamente
calidoscopio de colores, torna los
turco, que recibe su nombre por
tonos rojos y marrones en grises,
los azulejos de color azul verdoso
verdes y amarillos. Cena. Por la
que recubren su interior. Más tarde, noche opcionalmente podrán
visitaremos la Gran Mezquita,
asistir a una ceremonia (sema) de
con un oratorio de 12 pilares que
derviches giróvagos.
sostienen el peso de veinte cúpulas
y el Koza Han, edificio del s. XIV que Día 7 Capadocia
conserva las mismas dependencias Media pensión. Opcionalmente
podrán realizar un espectacular
y la tradicional forma de negociar
entre productores y comerciantes. A paseo en globo aerostático al
amanecer. Salida para visitar esta
continuación salida hacia Esmirna,
fantástica región, donde nació San
tercera ciudad más grande de
Turquía ubicada en la cabecera de un Jorge, con su fascinante y original
paisaje, formado hace 3 millones
largo y estrecho del golfo. Cena.
de años por lava arrojada de los
Día 5 Esmirna/Éfeso/Pamukkale Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de
Media pensión. Salida hacia Éfeso, la ciudad subterránea de Ozkonak
la ciudad clásica mejor conservada
u otra similar construidas por
de Turquía construida hacia el año
las comunidades cristianas para
1000 a.C, donde destacaremos
protegerse de los ataques árabes.
la Biblioteca de Celso, el templo
Haremos una parada en un taller
de Adriano y su gran teatro.
de alfombras y kilims. Por la tarde,
Continuaremos con la visita a una
visita de los numerosos monasterios
exposición de pieles, uno de los
y capillas de Gíreme, excavados en
lugares donde se hacen desfiles y
las rocas y decorados con frescos.
venden las ropas de piel. Salida hacia También pasaremos por el valle
Pamukkale, o “castillo de algodón”, de Güvercinlik y admiraremos una
pequeña localidad famosa por
maravillosa vista panorámica del

Salidas

Mayo: 1, 8, 15, 22, 29.
Junio: 5, 12, 19, 26.
Julio: 3, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21, 28.
Septiembre: 4, 11, 18, 25.
Octubre: 2, 9, 16, 23.

Le interesa saber

Notas de salida:
Los vuelos especiales pueden sufrir Pegasus Airlines: Madrid/
modificaciones o cancelaciones sin Barcelona.
previo aviso.
Visado: se tramita a traves de
internet.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours

castillo de Uchisar, situado en lo alto
de un promontorio de roca volcánica
perforado por túneles y ventanas.
Al final haremos una parada en
un taller artesano de decoración,
piedras típicas y joyas de Capadocia.
Cena. Por la noche opcionalmente
podrán asistir a un espectáculo de
danzas folclóricas turcas.
Día 8 Capadocia/Malatya/Monte
Nemrut
Media pensión. Por la mañana
salida hacia Malatya, la ciudad
conocida por el cultivo del
albaricoque. Llegada y traslado
al hotel. Por la tarde, salida hacia
Monte Nemrut que conserva
unas impresionantes estatuas
creadas en el año 38 a.C, por
orden del Rey Antioco para rodear
su tumba. Es uno de los más
extraordinarios yacimientos de
Turquía y fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en
1987. Por el camino visita al Museo
aire libre de Aslantepe, donde
fue fundado el primer estado del
mundo. Llegada a la cumbre de
Monte Nemrut y visita al túmulo
de rey de Antíoco realizado en
piedras pequeñas, de forma cónica
y con una altura de alrededor de
50 metros. A ambos lados, en
dos terrazas, podemos admirar
las colosales representaciones de
dioses griego-babilónicos. Tiempo
libre. Regreso a Malatya. Cena.
Día 9 Malatya/Estambul
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto de Malatya
para salir en vuelo con destino
Estambul. Llegada a Estambul y
traslado al hotel elegido. Resto
del día libre por las actividades
personales.
Día 10 Estambul/España
A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a España. Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Colores de Turquía

Precio

Cat. C
S. Indiv.

1.365

334

Precio

Cat. B
S. Indiv.

1.420

375

Precio

Cat. A
S. Indiv.

1.630

589

Sup. Aéreo:
Pegasus Airlines. Vuelo especial
Tasas aéreas y carburante (aprox). PC: 100 €.

Hoteles
Cat. C

Estambul. 3 noches
Bursa. 1 noche
Esmirna. 1 noche
Pamukkale. 1 noche
Capadocia. 2 noches
Malatya. 1 noche

Darkhill/4H
Crowne plaza/5H
Movenpick/5H
Collossae/4HSup.
Perissia/4HSup.
Anemon/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

CATAI
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NOVEDAD
Día 1 España/Estambul
Salida en vuelo especial con destino
Estambul. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

C

1.369 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

10 DÍAS DESDE

Cat. B

President/4HS
Crowne plaza/5H
Movenpick/5H
Collossae/4HSup.
Perissia/4HSup.
Anemon/5H

Cat. A

Barceló Eresin /5H
Crowne plaza/5H
Movenpick/5H
Doga Thermal/5H (hotel nuevo)
Dere Suites/5H
Anemon/5H

ABU
DHABI
Y
DUBÁI
DUBÁI ABU DHABI · YAS ISLAND · DESIERTO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS

C

1.660 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

7 DÍAS DESDE

2 CENAS

NOVEDAD

Día 1 España/Abu Dhabi
Salida en vuelo con destino Abu
Dhabi, vía Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

disfrutar de sus atracciones, museo,
tienda y los diferentes restaurantes.
También tendrán la opción de
disfrutar del Yas Waterworld, el
parque acuático más grande de
Abu Dhabi con impresionantes
atracciones. En caso de no querer
los tickets se ofrecerá a los clientes
un almuerzo en el espectacular
Emirates Palace de Abu Dhabi.

de todo el Medio Oriente, el
hotel “Atlantis”. A continuación
conduciremos a través de Sheikh
Zayed Road, desde donde
podremos apreciar los grandes
Día 2 Abu Dhabi
rascacielos de la ciudad, donde
Desayuno. Visita de medio día de
se encuentra la zona de negocios.
Abu Dhabi, capital de los Emiratos
Pararemos en el centro de la zona
Árabes Unidos. Abu Dhabi es el
nueva de la ciudad, el Downtown,
más grande de los siete Emiratos
donde se encuentra la torre más
y es donde se encuentran la
alta del mundo, el “Burj Khalifa”
mayoría de embajadas y empresas Día 4 Abu Dhabi/Dubái
petroleras. Es la ciudad más rica
Desayuno. Salida por carretera con junto al impresionante centro
comercial Dubai Mall. Por la noche
del mundo. Nuestro recorrido
destino Dubai.
seremos trasladados para la cena
incluye una parada en la famosa
Día 5 Dubái
en Dhow Cruise mientras se
Mezquita Sheikh Zayed, la
Media pensión. Visita de la
recorre el Creek de Dubai.
tercera más grande del mundo.
fascinante ciudad de Dubái.
A continuación nos dirigimos a la
Empezamos, viendo el palacio del Día 6 Dubái/Desierto/Dubái
ciudad, viendo los palacios de los
Media pensión. Tiempo libre hasta
Gobernador y el histórico barrio
jeques y nos detendremos enfrente
la recogida en el hotel para salir
de Bastakiya, una reproducción
del majestuoso hotel Emirates
del antiguo barrio con las antiguas en 4x4 hacia el desierto. En esta
Palace para una sesión fotográfica.
excursión sentirán toda la emoción
casas y las conocidas torres de
Realizaremos un corto trayecto en
de la conducción por encima
viento. El Fuerte Al Fahidi nos
coche a través de la ciudad para
de grandes dunas, disfrutando
transporta unos 210 años atrás, y
ver el patrimonio y los estilos de
de un paisaje impresionante.
es dónde encontramos el actual
la cultura y la vida del pasado. A
Al anochecer, nos dirigiremos
Museo de Dubái. A continuación
continuación pasaremos por el
al campamento beduino donde
cruzaremos el Creek de Dubái con
Palacio de Al Husin, el palacio
podremos disfrutar de un paseo
el “Abra”, famoso taxi de agua,
blanco construido en 1761 en Abu
antes de visitar los mercados de las en camello, podremos tatuarnos
Dhabi. Pasaremos por la rotonda
especies y del oro. Posteriormente con henna, fumar shisha, vestirnos
cultural y pararemos en su mercado,
de emiratís o incluso comprar
haremos una parada en la “Unión
donde los vendedores ofrecen sus
algún souvenir. Finalmente tendrá
House”, continuando hasta la
productos provenientes de todo
lugar la cena barbacoa mientras
Mezquita de Jumeirah donde
Oriente Medio. Tarde libre para
disfrutamos de una bailarina que
haremos una parada para hacer
relajarse en la playa o disfrutar de la
nos deleitará con la famosa danza
algunas fotos. Continuaremos
ciudad a su aire.
del vientre.
por la soleada playa de Jumeirah
Día 3 Abu Dhabi
para ver el símbolo de la ciudad,
Día 7 Dubái/España
Desayuno. Durante este día visita el hotel "Burj Al Arab" de Dubai.
A la hora indicada traslado al
al parque temático más importante Posteriormente conduciremos
aeropuerto para salir en vuelo de
de Abu Dhabi. El parque Ferrari
por la Isla de la Palmera y nos
regreso a España, vía Estambul.
World, el único parque temático
detendremos para hacer una
Llegada.
en el mundo de Ferrari. Allí podrán foto delante el Hotel más grande

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Emiratos, un destino de compras
La variedad es enorme. Encontraremos odres
de piel de cabra, janyars (puñales curvos que se
llevan en la cintura), alfombras, joyas beduinas en
plata y arquetas de madera. El zoco de especias,
muy apreciado, pone de manifiesto los aromas y
los colores de sus puestos, recargados de canela,
cardamomo, nuez moscada, azafrán, henna, incienso
y pétalos de rosa. Bajo los techos del zoco del oro
se aprietan unas contra otras más de 400 tiendas

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2 cenas
(bebidas no incluidas). Visitas y
traslados en circuito exclusivo
Catai Tours compartido con mas
pasajeros. Seguro de viaje.

Le interesa saber

Precios no válidos para ferias,
convenciones o fiestas religiosas.
La visita de los parques temáticos
de Ferrary y Yas Waterworld, sólo
incluyen la entrada al parque y se
puede sustituir por almuerzo en el
Emirates Palace.
Visado: necesario pasaporte con
validez de 6 meses. Se tramita a la
entrada del país. Gratuito.

Salidas

Mayo: 1, 8, 15, 22, 29.
Junio: 5, 12, 19, 26.
Julio: 3, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21, 28.
Septiembre: 4, 11.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga.
Etihad: Madrid (a partir 3 abril).

dedicadas al oro y las piedras preciosas. El oro
de 18 a 24 quilates está libre de impuestos y se
comercializa aquí a una tarifa mejor que en el resto
del mundo. Con motivo del Dubai Shopping Festival
(enero) se liquidan las existencias y los descuentos
alcanzan hasta un 50% sobre precios de por sí
competitivos. Es el momento para compras de moda,
marroquinería, relojería, perfumes, electrónica,
caviar…

Precio (Mín. 2 pers.)

Dubai y Abu Dhabi

Temporada

Precio

1-29 may
5 jun-11 sep

1.595
1.495

Cat. B
S. Indiv.
615
450

Cat. A
Precio

S. Indiv.

2.220
1.860

1.115
895

Sup Aéreos:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L: 70 €. T: 135 €. Q: 200 €.
Etihad. Precios basados en clase V. Sup.: 190 €.
Tasas aeropuerto y carburante (aprox). TK: 270 €. EY: 355 €.

Hoteles
Cat. B

Abu Dhabi. 3 noches
Dubái. 3 noches

Cat. A

Crowne plaza Yas Island/4H
Byblos Marina/4H

Yas Viceroy/5H
Hyatt Regency/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours

17

ISRAEL
CLÁSICO
ISRAEL TEL AVIV · GALILEA · JERUSALÉN

CIRCUITO REGULAR

5 CENAS

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
5 cenas (bebidas no incluidas).
Visitas y traslados en circuito
regular compartido con más
pasajeros. Seguro de viaje.

Le interesa saber

Este circuito no opera en las
salidas del 30 de marzo y 21 de
septiembre.
Durante las festividades religiosas hay
restricciones en el país. Consultar.
Visados gratuito. Se necesita
pasaporte con validez de 6 meses.

INCLUYE TRAVESIA EN BARCO EN EL MAR DE GALILEA

NOVEDAD

Día 1 España/Tel Aviv
recordando el bautismo de Jesús.
Salida en vuelo con destino Tel Aviv. Cena en el hotel.
Llegada, asistencia y traslado al
Día 4 Jueves. Galilea/Valle del río
hotel. Alojamiento.
Jordán/Jerusalén
Día 2 Tel Aviv/Cesárea/Haifa/
Media pensión. Salida hacia el
San Juan de Acre/Galilea
Monte Tabor, donde tuvo lugar la
Media pension. Salida de la
transfiguración de Jesús, frente
ciudad de Tel Aviv bordeando el
a Moisés y Elías. Continuación
Mar Mediterráneo hasta llegar a
hacia Jerusalén, por el Valle del
Yaffo, antiguo puerto de Israel,
Río Jordán, bordeando el oasis
hoy barrio de artistas. Visita de la
de Jericó, donde disfrutaremos
Iglesia de San Pedro. Continuación de una panorámica del Monte de
por la costa hacia Cesárea Marítima, la Tentación y del Mar Muerto.
antigua capital romana, donde
Ascenso por el desierto de Judea
visitamos su Teatro, la Muralla de
y entrada a Jerusalén, ciudad
la Fortaleza de los Cruzados y el
mensajera de paz, cuna de las tres
Acueducto Romano. Seguimos
grandes religiones monoteístas.
nuestro viaje hacia la ciudad de
Cena en el hotel.
Haifa, subiremos al Monte Carmelo,
Día 5 Jerusalén/Belén/Jerusalén
donde se encuentra la Gruta del
Media pensión. Salida hacia el
Profeta Elías, y contemplaremos el
Santuario del Libro en el Museo
Templo Bahai y sus Jardines Persas,
de Israel, donde están expuestos
con una vista panorámica de la
los Manuscritos del Mar Muerto,
ciudad y el puerto. Continuación
y donde se encuentra la Maqueta
a San Juan de Acre, capital de los
de Jerusalén en tiempos de Jesús.
Cruzados, visitando las fortalezas
Visita del barrio de Ain Karen
medievales. Llegada a Galilea. Cena
donde se encuentra la Iglesia de
en el hotel.
la Natividad de San Juan Bautista,
Día 3 Galilea/Tiberias/Nazaret/
y visita de Yad Vashem, Museo y
Galilea
Memorial del Holocausto. Por la
Media pension. Comenzamos
tarde visita de Belén, entrando por
el día con una travesía en barco
la puerta de Humildad a la Iglesia
por el Mar de Galilea. Más tarde
de la Natividad, veremos la Gruta
visitaremos el Monte de las
del Pesebre, la Estrella de 14 puntas
Bienaventuranzas, donde tuvo lugar (Lugar del nacimiento de Jesús), la
“El Sermón de la Montaña”, Tabgha, Basílica de Santa Catarina y la Gruta
lugar de la multiplicación de los
de San Jerónimo. Cena en el hotel.
panes y los peces, y Capernaum,
Día 6 Jerusalén (Ciudad Antigua)
donde se encuentra la casa de San
Media pensión. Salida hacia la
Pedro y las ruinas de la antigua
Ciudad Antigua, visita del Muro de
Sinagoga. Por la tarde visitaremos
las Lamentaciones. A continuación
Nazaret, pasando por Caná de
realizaremos a pie la Vía Dolorosa
Galilea. En Nazaret visitamos
para llegar al Gólgota, lugar de
la Iglesia de la Anunciación, la
la crucifixión de Jesús, y al Santo
Carpintería de San José y la Fuente
Sepulcro. Visita del Monte Sion
de la Virgen. Al finalizar el día,
donde se encuentran la Tumba
llegamos hasta el río Jordán,

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Nuestros Servicios

C

1. 653 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Salidas

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

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

7 DÍAS DESDE

del Rey David, el Cenáculo (lugar
de la última cena “La Eucaristía”
y “Pentecostés”) y la Abadía de la
Dormición - Asunción de María.
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 en
el hotel.
Día 7 Jerusalén/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a
España. Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
4 may-27 jul
3-24 ago
31 ago- 7 sep
Israel Clásico 14 sep
28 sep
5 oct
12 oct- 23 nov

Cat. C
Precio
S. Indiv.
1.530
640
1.705
640
1.530
640
1.655
640
1.720
640
1.595
640
1.530
640

Cat. B
Precio
S. Indiv.
1.840
905
2.075
905
1.840
905
1.905
905
1.840
905
1.840
905
1.840
905

Precio
2.195
2.405
2.195
2.385
2.660
2.385
2.195

Cat. A
S. Indiv.
920
920
920
920
920
920
920

Sup. Aéreo:
El Al. Precio basado en clase O. Sup. G: 50 €. N: 114 €.
16 mar-20 abr; 6 jul-31 ago; 28 sep-12 oct: 90 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). LY: 230 €.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Cat. A

Tel Aviv. 1 noche
Marina - Metropolitan - Leonardo Basel/4H
Crowne plaza/4HSup.
Renaissance - Herods/5H
Galilea. 2 noches
Golan - Leonardo Tiberias - Emilys boutique - Royal plaza/4H Caesar Premier/4HSup.
Leonardo Plaza - The Scots/5H
Jerusalen. 3 noches Leonardo Jerusalen - King Solomon/4H
Ramada - Crowne plaza/4HSup. Leonardo Plaza/5H
Hoteles orevistos o de categoría similar.
CATAI
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours

FANTASÍAS
DE
JORDANIA
JORDANIA AMMAN · JERASH · PETRA · WADI RUM · MAR MUERTO

CIRCUITO REGULAR

6 CENAS

NOCHE EN CAMPAMENTO EN EL DESIERTO DE WADI RUM
Día 1 España/Amman
Salida en vuelo con destino
Amman. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

C

1.344 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Día 2 Amman/Ajlum/Jerash/
Amman
Media pensión. Salida para
realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en
1185 y reconstruida más tarde, en
el siglo XIII, por los mamelucos
después de su destrucción por
los mongoles. Es un castillo de la
época de los cruzados, situado en
lo alto de la montaña y desde el
que se contempla una hermosa
vista. Continuación para realizar
la visita de Jerash, una de las
ciudades de la Decápolis. Jerash
se encuentra al norte de Amman,
aproximadamente a 45 km y a una
hora de distancia por carretera.
Durante la excursión, visitaremos
el Arco de Triunfo, la plaza ovalada,
el cardo, la columnata, el templo
de Afrodita y finalizando, el teatro
romano, con una maravillosa
acústica. La conservación de las
ruinas de Jerash, actualmente aún
sorprende, pudiendo tener una
idea muy acertada de cómo eran las
Ciudades en la época. Al finalizar la
visita, regreso a Amman. Cena en
el hotel.

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

8 DÍAS DESDE

NOVEDAD

último lugar visitado por Moisés
y desde donde el profeta divisó la
tierra prometida a la que nunca
llegaría. Por la tarde, continuación a
Petra. Cena en el hotel.
Día 4 Petra
Media pensión. Día completo
dedicado a la visita de la ciudad
rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita
conoceremos los más importantes
y representativos monumentos
esculpidos en la roca por
los nabateos. Comenzamos
con El Tesoro, famoso e
internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones,
las tumbas de colores, las tumbas
reales, el Monasterio... Petra es uno
de esos lugares del mundo en el
que al menos hay que ir una vez en
la vida. Cena en el hotel.

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/Amman/
España

Traslado al aeropuerto de Amman
para salir en vuelo con regreso a
España. Llegada.

Día 5 Petra/Pequeña Petra/Wadi
Rum
Media pensión. Salida hacia la
cercana población de Al Beida,
también conocida como la Pequeña
Petra. Visita de este caravanserai.
Continuación y salida hacia Wadi
Rum. Después de 1 hora y 30
minutos de camino, llegamos al
desierto de Lawrence de Arabia.
La visita dura 2 horas y se realiza
Día 3 Amman/Madaba/Monte
en peculiares vehículos 4x4
Nebo/Petra
conducidos por beduinos; consiste
Media pensión. Salida para hacer en una pequeña incursión en el
la visita panorámica de la ciudad de paisaje lunar de este desierto.
Amman. Continuación a Madaba
En nuestro paseo observaremos
para visitar la Iglesia Ortodoxa de
las maravillas que ha hecho la
San Jorge, donde se encuentra el
naturaleza y la erosión con las
primer mapa mosaico de Palestina. rocas y la arena. Al finalizr la visita,
Continuación hacia el Monte Nebo continuación al campamento. Cena
para admirar la vista panorámica
en el campamento.
del Valle del Jordán y del Mar
Día 6 Wadi Rum/Mar Muerto
Muerto desde la montaña. Este
Media pensión. A la hora acordada,
lugar es importante porque fue el

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 cenas (bebidas no incluidas).
Visitas y traslados en circuito
regular compartido con más
pasajeros. Seguro de viaje.

Le interesa saber

Los hoteles de 4H son sencillos.
El campamento de Wadi Rum es
muy sencillo y no opera en invierno.
Visados. Necesario pasaporte con
validez de 6 meses. Se tramita a la
entrada del país. Consultar.

Salidas

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.
Noviembre: 1, 8, 15, 22.
Notas de salida:
Royal Jordanian: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Fantasías de
Jordania

Cat. C
Temporada
Precio S. Indiv.
3 may- 27 sep; 1-22 nov 1.150
325
4-25 oct
1.220
325

Cat. B
Precio S. Indiv.
1.350
525
1.480
525

Cat. A
Precio S. Indiv.
1.615
695
1.820
695

Sup Aéreo:
Royal Jordanian: Precios basados en clase N. Sup. Q*: 90 €. S: 145 €.
11 jul-20 ago: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). RJ: 275 €.
(*) La clase “Q” no se puede reservar en temporada alta.

Hoteles
Cat. C

Amman. 2 noches
Petra. 2 noches
Wadi Rum. 1 noche
Mar Muerto. 2 noches

Days Inn - Amman Cham/4H
Petra Moon - Petra Palace/4H
Panorama/4H
Campamento
Dead Sea -Warwick/4H

Cat. B

Cat. A

Bristol - Landmark - Holiday Inn/5H
Beit zaman - Nabatean/5H
Taybet zaman/5H
Campamento
Holiday Inn/5H

Kempinski - Millenium - Meridien/5HSup.
Movenpick/5HSup.
Marriot/5HSup.
Campamento
Movenpick - Crown plaza/5HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours
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TAILANDIA
CLÁSICA
TAILANDIA BANGKOK · AYUTHAYA · KHONKAEN · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

6 ALMUERZOS Y 4 CENAS

Día 1 España/Bangkok
Salida en vuelo con destino
Bangkok por la ruta elegida. Noche
a bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. A última hora
de la tarde, cena-crucero por el río
Chao Phraya.
Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad y el
Palacio Real. Tarde libre.

EXTENSIÓN PLAYAS DE TAILANDIA O BALI

Día 6 Khonkaen/Phitsanuloke/
Sukhothai
Pensión completa. Visita al
mercado local de Khonkaen y al
Templo de Nong Wang. Visita
de un poblado típico tailandés.
Seguimos hacia Nam Nao, donde
daremos un paseo. Almuerzo
en un restaurante. Llegada a
Phitsanuloke. Visita del Templo Wat
Mahatat. Continuación a Sukhothai.
Cena en el hotel.

Día 4 Bangkok
Día 7 Sukhothai/Lampang/
Desayuno. Día libre para pasear por Chiang Rai
esta bulliciosa ciudad.
Pensión completa. Visitaremos
Día 5 Bangkok/Ayuthaya/Pimai/ el conjunto arqueológico.
Continuamos hacia Lampang, visita
Khonkaen
del templo Wat Phra Kaew Don
Pensión completa. Salida por
Thao. Almuerzo en un restaurante.
carretera hacia Ayuthaya para
Paramos en el Lago Payao. Llegada
visitar las ruinas arqueológicas.
a Chiang Rai. Cena en el hotel.
Veremos el Wat Pasisanpet,
Wat Mongkolbopit y Wat Yai
Día 8 Chiang Rai/Triángulo de
Chai Mongkol.Almuerzo en un
Oro/Chiang Rai
restaurante. Por la tarde visita
Pensión completa. Visita de la
de Pimai, con el templo de estilo
montaña de Doi Mae Salong. Visita
camboyano más grande de Tailandia a las Tribus Akha, donde veremos
y el parque de Sai Ngam. Seguimos plantaciones de té. Almuerzo en
hacia Khonkhaen. Cena en el hotel. un restaurante. Continuación al

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada

Air France/ Thai Turkish
S.
KLM
Airways Airlines Indiv.
1.295
1.455

1.505
-

1.395
1.550

440
520

Tailandia Clásica y Bali (Mín. 2 pers.)

Ramada
Benoa/4H
(Superior
Garden V.)
Melia
Bali/5H
(Premium
Garden V.)

Thai
Airways

Air France/
KLM

S.
Indiv.

1-18 jul;
25 ago-17 oct

1.950

1.945

585

21 jul-22 ago

1.985

1.980

615

-

2.160

690

1.950

1.945

585

1.985

1.980

615

-

2.280

805

Temporada

1 nov-9 dic;
11 ene-31 mar/16
1-18 jul;
25 ago-17 oct
21 jul-22 ago
1 nov-9 dic;
11 ene-31 mar/16

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 4 cenas (bebidas
no incluidas). Visitas y circuito con
guía de habla castellana. Seguro
de viaje.
Bangkok y Phuket. Traslados con
asistencia en castellano o inglés
(según disponibilidad).
Koh Samui y Krabi. Traslados en
con asistencia en inglés,
Bali. Visitas y traslados en castellano.
1 almuerzo (bebidas no incluidas).

Le interesa saber
CATAI
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Día 9 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida hacia
Chiang Mai, en ruta veremos el
templo blanco de Wat Rongkhun.
Almuerzo en un restaurante. En
Chiang Mai, visita del Templo Doi
Suthep y el centro de artesanías.
Día 10 Chiang Mai
Media pensión. Salida hacia el
campamento de los elefantes
donde disfrutarán de un
espectáculo inolvidable en el que
se pone en práctica sus habilidades.
Recorrido de una hora a lomos
de elefante. Continuaremos
descendiendo por el río en balsa
de bambú. Visita de la granja
de orquídeas. Almuerzo en un
restaurante. Regreso a Chiang Mai.
Tarde libre.
Día 11 Chiang Mai/España
Desayuno. Salida en vuelo de

regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Extensión playas
de Tailandia

(Phuket, Koh Samui o Krabi)
(3 noches)
Salidas:
Thai Airways/Air France/KLM/
Turkish Airlines. Martes y
sábados.
3 noches en alojamiento y
desayuno.

Extensión Bali

(3 noches)
Salidas:
Thai Airways/Air France/KLM.
Martes y sábados.
3 noches en Bali, en alojamiento y
desayuno. Visita de día completo a
Batuan/Kehen con almuerzo.

Tailandia Clásica y Playas (Mín. 2 pers.)

Tailandia 1 jul-17 oct
Clásica 20 oct-31 mar/16

Hotel Bali

Triángulo de Oro, donde se unen los
tres países. Tomaremos una lancha
para recorrer el río Mekong. Visita al
museo del Opio. Regreso a Chiang
Rai. Cena en el hotel.

C

1.679 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

12 DÍAS DESDE

Salidas

Thai Airways: martes.
Turkish Airlines/Air France/KLM:
martes y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS
(15 días. Obligatorio con extensión
a playas de Tailandia)
Turkish Airlines/Royal Jordanian/
Qatar Airways. Julio: 13, 18, 20,
25, 27. Agosto: 1, 3, 8, 10, 15, 17.
Notas de salida:
Thai Airways: Madrid.
Air France/KLM/Royal Jordanian/
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia/Santiago.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hotel

Temporada

1 jul-17 oct
21 oct-9 dic
Dusit d2/4H (Deluxe Room)
10 ene-25 ene/16
Playa
26 ene-15 feb/16
de
16 feb-31 mar/16
Phuket
1 jul-17 oct
Renaissance/5H (Deluxe Room) 21 oct-9 dic
10 ene-31 mar/16
1 jul-17 oct
Playa
Dusit Thani/5H (Deluxe Room) 21 oct-9 dic
de Krabi
10 ene-31 mar/16
4 jul-8 sep
12 sep-17 oct
Nora Beach/4H
(Superior Room)
21 oct-9 dic
Playa
11 ene-31 mar/16
de Koh
4 jul-22 ago
Samui
25 ago-17 oct
Anantara Bo Phut/5H
(Premium Garden V.)
21 oct-9 dic
11 ene-31 mar/16

Air France/
S.
Thai
Turkish /
Airways Qatar/Royal Indiv.
KLM
1.695
1.810
1.775
555
1.950
2.035
735
1.980
2.065
765
2.070
2.155
855
1.980
2.065
765
1.755
1.870
1.835
620
2.130
2.215
920
2.180
2.260
965
1.890
1.860
1.865
630
2.020
2.100
795
2.050
2.130
825
1.815
2.065
1.900
640
1.760
1.840
585
1.925
2.005
665
1.980
2.065
725
2.045
2.295
2.130
905
1.900
1.980
750
2.065
2.150
810
2.160
2.240
900

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase H. Sup. L: 45€. L/Y: 125€.
Sup. Aéreo:
Turkish Airlines/Royal Jordanian/Qatar Airways (Salidas garantizadas).
13 jul; 20 jul; 27 jul; 1 ago; 3 ago: 250 €. 10 ago: 210 €. 18 jul; 25 jul; 8 ago; 15 ago: 175 €. 17 ago: 90 €.
Thai Airways. Precios basados en clase W. Sup. V: 60 €. Q: 155 €.
20 jun-31 jul; 16-23 ago; 29 ago-31 oct; 19-23 dic; 25-30 dic; 1-9 ene/16; 19-31 mar/16. W: 60 €. V: 120 €.
Q: 215 €. 1-15 ago. W: 175 €. V: 235€. Q: 330 €.
Air France/KLM (Tailandia). Precios basados en clase R. Sup. N: 80 €. T: 150 €. Venta anticipada. Para
5 jul-20 ago; 16 dic-5 ene/16. R: 135 €. N: 215 €. T: 285 €.
reservas con más de 30 días de
Air France/KLM (Bali). Precios basados en clase R. Sup. N: 135 €. T: 230 €.
antelación, 7% descuento sólo
5 jul-20 ago; 16 dic-5 ene/16. R: 135 €. N: 270 €. T: 365 €.
aplicable sobre el precio base del
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L: 70 €. T: 135 €.
circuito en hab. doble y no sobre
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). TG: 340 €. TG a Bali: 440 €.
suplementos, tasas y carburante.
KL/AF: 475 €. KL/AF a Bali: 500 €. TK/RJ/QR: 410 €.
No acumulable a otras ofertas.

Hoteles

Las visitas y traslados pueden ser
Bangkok. 3 noches
Novotel Fenix Silom/4H
Chiang Rai. 2 noches
compartidos con mas clientes de
Khonkaen. 1 noche
Pullman Khonkaen/4H
Chiang Mai. 2 noches
Catai Tours coincidentes en las
Sukothai. 1 noche
Sukhothai Treasure/4H
mismas fechas de viaje.
Hoteles previstos o de categoría superior.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar preciosm10 dic-10 ene/16, otras cías aéreas y ciudades de salida en pág. 33.

Legend/4H
Le Meridien/5H

TRIÁNGULO
DE
ORO
Y
PLAYAS
TAILANDIA CHIANG MAI · CHIANG RAI · BANGKOK · PHUKET · KOH SAMUI · BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS

2 ALMUERZOS

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos (bebidas no incluidas).
Visitas y circuito con guía de habla
castellana. Traslados en Bangkok y
Phuket con asistencia en castellano
o inglés (según disponibilidad).
Traslados en Koh Samui con
asistencia en inglés. Seguro de
viaje.
Bali. Visitas y traslados en
castellano. 1 almuerzo (bebidas no
incluidas).

Le interesa saber

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

C

2.120 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

12 DÍAS DESDE

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

famoso templo Blanco. Daremos un puede realizar estupendas compras
paseo en barco local (45 min aprox.) de todo tipo.
para ver un pueblo de la tribu
Día 8 Bangkok/Playa Elegida
keren. Llegada a Chiang Rai.
Desayuno. Salida en vuelo a la
Día 2 Bangkok/Chiang Mai
Día 5 Chiang Rai/Bangkok
playa elegida
Llegada a Bangkok y conexión a
Media pensión. Es algo mágico
• Phuket. Islas con “resorts” de
Chiang Mai, ciudad conocida como el estar pisando tierra tailandesa y ensueño algunos de gran lujo,
“La Ciudad de los Mil Templos”.
contemplar desde el promontorio
ofrece playas tan largas que se
Por la tarde, visitaremos el Templo el Río Mekong, la frontera natural
confunden con el horizonte.
de Chedi Luang, el más grande y
entre Myanmar y Tailandia.
• Koh Samui. Es la tercera isla más
venerado de la ciudad, el Phrat Sing Continuamos a Mae Sai, frontera
grande del país.
y Doi Suthep. Alojamiento.
con Myanmar (antigua Birmania).
• Bali. Isla donde podremos
Almuerzo
y
salida
hacia
el
disfrutar de paz, además de su rica
Día 3 Chiang Mai
aeropuerto para volar a Bangkok.
cultura.
Desayuno. Día libre, en el que le
sugerimos realizar un día de trekking Día 6 Bangkok
Días 9 y 10 Estancia en Playa
para visitar algunas de las tribus que Desayuno. Visita de la ciudad que Desayuno. Durante el primer día de
viven en la zona o asistir a una cena- incluye el Wat Pho o Templo del
estancia haremos:
espectáculo Khantoke con danzas
Buda Reclinado, con un buda de
• Phuket y Koh Samui. Días libres.
clásicas típicas del norte.
46 m de largo, el mayor y más
• Bali. Visita de día completo con
antiguo
de
Bangkok;
el
Wat
Trimit
o
almuerzo.
Día 4 Chiang Mai/Templo Blanco/
Templo
de
Buda
de
Oro,
construido
Chiang Rai (Triángulo de Oro)
Día 11 Playa Elegida/España
en torno al año 1238; y el increíble
Media pensión. Salida por
Desayuno. Salida en vuelo de
Palacio
Real.
Tarde
libre.
carretera a Chiang Rai, visitando en
regreso a España, por la ruta
ruta el campamento de elefantes
Día 7 Bangkok
elegida. Noche a bordo.
de Chiang Dao. Almuerzo en ruta. Desayuno. Día libre, para perderse
Día 12 España
Visita de un poblado de la tribu lahu por esta bulliciosa ciudad llena de
Llegada.
y continuamos a Wat Rong Khun, el sorpresas en cada rincón, donde se

Salidas

Thai Airways: martes y sábados*.
Air France/KLM: martes y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS
Turkish Airlines/Royal Jordanian/
Qatar Airways. Julio: 14, 21, 28.
Agosto: 2, 4. 9, 11, 16, 18.
Septiembre: 1.
Notas de salida:
Thai Airways: Madrid.
Air France/KLM/Royal Jordanian/
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga/Bilbao/
Santiago.
(*) Noche extra en la playa al
final del viaje. 13 días. (Consultar
suplemento).

Sup. categoría superior
hotel en Bangkok
Consultar.

Sup. Aéreo:

Turkish Airlines/Royal Jordanian/Qatar Airways (Salidas garantizadas).
14 jul; 28 jul; 4 ago; 9 ago; 11 ago: 225 €. 11 jul: 175 €.
2 ago: 290 €. 16 ago; 1 sep: 90 €. 18 ago: 125 €.

Thai Airways. Precios basados en clase W. Sup. V: 60 €. Q: 155 €.
20 jun-31 jul; 16-23 ago; 29 ago-31 oct; 19-23 dic; 25-30 dic; 1-9 ene/16;
19-31 mar/16. W: 60 €. V: 120 €. Q: 215 €.
1-15 ago. W: 175 €. V: 235 €. Q: 330 €.
Air France/KLM (Tailandia). Precios basados en clase R.
Sup. N: 80 €. T: 150 €.
5 jul-20 ago; 16 dic-5 ene/16. R: 135 €. N: 215 €. T: 285 €.
Air France/KLM (Bali). Precios basados en clase R.
Sup. N: 135 €. T: 230 €.
5 jul-20 ago; 16 dic-5 ene/16. R: 135 €. N: 270 €. T: 365 €.
Turkish Arilines. Precios basados en clase V. Sup. L: 70 €. T: 135 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). TG: 325 €. TG a Bali: 450 €.
KL/AF: 475 €. KL/AF a Bali: 500€. TK/RJ/QR: 410 €.
Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación,
7% descuento sólo aplicable sobre el precio base del circuito en hab.
doble y no sobre suplementos, tasas y carburante. No acumulable a
otras ofertas.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hotel

Turkish A./
Air France/ Thai Royal J./
S.
KLM
Airways Qatar A. Indiv.

Temporada

1 jul-17 oct
21 oct-14 dic
Dusit d2/4H
6 ene-25 ene/16
Triángulo (Deluxe Room)
26 ene-15 feb/16
de Oro y
16 feb-31 mar/16
Phuket
1 jul-17 oct
Renaissance/5H
21 oct-14 dic
(Deluxe Room)
8 ene-31 mar/16
4 jul-8 sep
12 sep-17 oct
Bandara/4H
(Superior Room)
21 oct-9 dic
Tiángulo
11 ene-31 mar/16
de Oro y
4
jul-22 ago
Koh Samui
Anantara Bo
25 ago-17 oct
Phut/5H
(Premium Garden V.) 21 oct-9 dic
11 ene-31 mar/16

1.769
1.865
1.895
1.990
1.895
1.800
2.050
2.095
1.895
1.775
1.885
1.920
2.080
1.925
1.930
2.015

1.840
1.875
2.140
2.020
2.325
-

1.880
1.975
2.005
2.095
2.005
1.915
2.155
2.205
1.975
1.860
1.970
2.000
2.160
2.005
2.010
2.095

495
600
630
720
630
525
780
825
635
515
635
665
820
665
670
760

TI: Todo Incluido.
Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase H. Sup. L: 45 €. L/Y: 125 €.

Triángulo
de Oro y
Bali

Hotel

Temporada

Ramada
Bintang/4H
(Deluxe)

1 jul-22 ago
25 ago-17 oct
1 nov-9 dic; 11 ene-31 mar/16
1 jul-8 sep
12 sep-17 oct
1 nov-9 dic; 11 ene-31 mar/16

Melia Bali/5H
(Premium Garden
V.)

Thai
Airways

Air France/
KLM

S.
Indiv.

2.015
1.980
2.105
2.065
-

2.000
1.965
2.035
2.090
2.050
2.115

565
535
580
655
615
660

Hoteles
Chiang Mai. 2 noches
Chiang Rai. 1 noche

Ratilanna/4HS
Legend/4H

Bangkok. 3 noches
Playa. 3 noches

Mandarin Bangkok/4H
Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios 10 dic-10 ene/16, otras cías aéreas y ciudades de salida en pág. 33.
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SENSACIONES
DE
INDONESIA
INDONESIA JOGYAKARTA · PRAMBANAN · BOROBUDUR · BALI · BELIMBING · UBUD

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS

2 ALMUERZOS Y 1 CENA

CLASE DE COCINA EN CASA BALINESA

Día 1 España/Jogyakarta
Salida en vuelo por la ruta elegida.
Noche a bordo.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

C

2.874 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

12 DÍAS DESDE

Día 7 Belimbing/Ubud
Desayuno. Realizaremos un treking
por los alrededores del hotel, donde
podrán disfrutar de la hermosa
vista de los arrozales. Al regreso al
hotel disfrutarán de un masaje de
una hora antes de salir a Ubud. Por
el camino pasaremos por el pueblo
de Papuan con sus grandes terrazas
de arrozales y el Templo de Bedugul
para ver el Templo de Ulun Danu
con su lago. Llegada a Ubud.

Día 2 Jogyakarta
Llegada a Jogyakarta. Traslado
al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento
Día 3 Jogyakarta/Prambanan/
Jogyakarta
Desayuno. Visita del Templo de
Prambanan para ver el mayor
templo hinduista del país. Al
finalizar traslado al hotel. Por
la tarde exploraremos en jeep
Kaliadem, un lugar estratégico
para ver el volcán Merapi, donde
veremos las marcas dejadas por la
lava caliente del cráter.

en el pueblo de Kemenuh.
Comenzaremos con la visita
al mercado para comprar los
ingredientes necesarios para
la elaboración de la misma.
Asistiremos a la preparación
de una comida típica y una vez
finalizada la misma disfrutaremos
de un almuerzo típico balinés.
Continuación al hotel de playa.
Día 10 Bali
Media pensión. Mañana libre para
disfrutar de la playa. Por la tarde
tendrán a su disposición un coche
con chofer durante 4 horas para
realizar alguna compra o bien para
visitar la zona. Cena de pescado en
la playa de Jimbaran.

Día 8 Ubud
Desayuno. Día libre para realizar
alguna compra en el mercadillo
local y pasear por Ubud. También
podrán realizar facultativamente
una excursión en bicicleta para
sentir de manera distinta la energía
Día 11 Bali/España
Día 4 Jogyakarta/Borobudur
de la zona.
Desayuno. Salida en vuelo de
Desayuno. Esta mañana la
Día
9
Ubud
(clase
de
cocina
en
regreso a España por la ruta
dedicaremos a la visita de la ciudad:
elegida. Noche a bordo.
el Palacio del Sultán y el Templo de casa balinesa)/Bali
Borobudur, el monumento budista Media pensión. Por la mañana
Día 12 España
disfrutaremos de una clase de
más grande del mundo. Traslado
Llegada.
cocina balinesa en una casa
al hotel cercano al templo. Por
la tarde podrán disfrutar de la
tranquilidad del hotel.
Extensión a Islas Gili
Día 5 Borobudur/Bali
Desayuno. A primera hora podrá
asistir si lo desea a una clase de
yoga que se realiza en el hotel.
Por la mañana realizaremos una
visita al pueblo de Candirejo, un
tradicional pueblo javanés. Traslado
al aeropuerto y salida en vuelo a
Bali. Traslado al hotel.
Día 6 Bali (Templo Tanah Lot)/
Belimbing
Media pensión. Empezaremos el
día con una visita a un mercado
local. Continuamos hacia el
templo de Tanah Lot, uno de los
más hermosos de Bali. Almuerzo
en un restaurante local. Por
la tarde visitaremos el Templo
Real de Mengwi. Continuación a
Belimbing.

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Visitas y traslados con
guías locales de habla castellana
exclusivos para clientes de Catai
Tours. Seguro de viaje.
Extensión a Islas Gili. Alojamiento
y desayuno. Traslados regulares en
inglés.

Le interesa saber

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

Salidas

KLM: martes y domingos.
Singapore Airlines: domingos.
Thai Airways: martes.
Qatar Airways: martes y domingos.
Notas de salida:
KLM/ Qatar Airways: Madrid/
Barcelona.
Singapore Airlines: Barcelona.
Thai Airways: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Día 11 Bali/Islas Gili
Desayuno y traslado al puerto.
Salida en barco a Gili Trawangan.
Llegada y traslado en transporte
local al hotel.
Días 12 y 13 Islas Gili
Desayuno. Las Islas Gili ofrecen
playas de arena blanca, aguas
turquesas y mucha tranquilidad.
Hotel

Un lugar para disfrutar de las
puestas de sol y de la música
reggae que suena por todas partes.
Día 14 Islas Gili/España
Desayuno. Vuelo de regreso a
España . Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Temporada

Min.
2 pers.

S.
Indiv.

495
600
685
525
610

260
365
450
290
375

1 may-30 jun; 1 oct-9 dic
1-31 jul; 1-30 sep
1-31 ago
1 may-30 jun; 16 sep-9 dic
Villa Ombak/4H
(Tradicional Lumpung) 1 jul-15 sep
Luce D’Alma/4H
(Deluxe Cottage)

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
1 may-29 jun
Sensaciones
de Indonesia 30 jun-31 ago
1 sep-8 dic

KLM
2.580
2.695
2.610

Singapore Airlines Thai Airways Qatar Airways
2.665
2.780
2.695

2.845
2.960
2.875

2.895
3.010
2.925

S. Indiv.
840
950
875

Sup. Hoteles (p./pers. y noche):
Hotel Melia Bali. 15 jul-15 sep: 13 €. Indiv.: 26 €. Consultar sup. a partir 1 nov.
Sup. Aéreo:
KLM. Precios basados en clase R. Sup. N: 70 €. T: 180 €. 5 jul-20 ago; 16 dic-5 ene/16. R: 135 €. N: 200 €. T: 295 €.
Thai Airways. Precios basados en clase W. Sup. V: 60 €. Q: 155 €.
1-8abr; 20 jun-31 jul; 16-23 ago; 29 ago-31 oct; 19-23 dic; 25-30 dic; 1-9 ene/16; 19-31mar/16. W: 60 €. V: 165 €.
Q: 215 €. 1-15 ago. W: 180 €. V: 235 €. Q: 330 €.
Singapore Airlines. Precios basados en clase N. Sup. Q: 70 €. W: 220 €.
17 jul-16 ago. N: 200 €. Q: 270 €. W: 420 €.
Reducción Singapore A.: 1-28 mar; 7-30 abr; 1 nov-4 dic; 11 ene-16 mar/16, clase V: -60 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. S: 55 €. V: 125 €.
28 jun-15 ago; 18-28 dic. N: 115 €. S: 170 €. V: 235€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 475 €. TG: 495 €. SQ: 420 €. QR: 290 €.

Hoteles
Jogyakarta. 2 noches
Borobudur. 1 noche
Belimbing. 1 noche
CATAI
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Melia Purosani/5H (Deluxe)
Plataran/5H (Paddy Cabana)
Villa Cempaka/3H (Superior)

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 9 dic

Ubud. 2 noches
Bali. 3 noches

Kamandalu/5H (Ubud Chalet)
Melia Bali/5H (Deluxe Garden)

MALASIA
CLÁSICA
MALASIA KUALA · LUMPUR · CAMERON HIGHLANDS · BELUM · PENANG · LANGKAWI

CIRCUITO REGULAR EN INGLÉS
(GUIA MULTILINGUE DE HABLA CASTELLANA DE JULIO A SEPTIEMBRE)

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

Real (vista exterior). Continuación
hacia Bukit Merah la única reserva
de orangutanes en la Malasia
peninsular. Tras el almuerzo
cogeremos una embarcación local
Día 2 Kuala Lumpur
hasta la isla de los orangutanes (esta
Llegada y alojamiento.
visita puede ser cancelada debido
Día 3 Kuala Lumpur
al nivel de agua en el lago Merah)
Desayuno. Por la tarde realizaremos para verlos en su hábitat natural. Al
una visita de la ciudad con parada
finalizar, salida hacia Belum .
en la mezquita y la plaza de la
Día 7 Belum
Independencia. Pasearemos por
Media pensión. Salida para explorar
el Mercado Central hasta llegar a
la naturaleza y las tribus indígenas
Chinatown, donde en coche nos
de la zona. Almuerzo pic-nic. Paseo
dirigiremos a Kampung Baru, una
en embarcación local hasta llegar al
zona típica malaya, para acabar en
las Torres Petronas donde tendremos punto donde se encuentra la gran
flor rafflesia (sujeto a disponibilidad).
una vista exterior de las mismas.
A media tarde, traslado al resort.
Día 4 Kuala Lumpur/Malacca)
Día 8 Belum/Penang
Kuala Lumpur
Desayuno. Salida hacia el Valle
Media pensión. Salida hacia
Bujang para visitar el único centro
Malacca a 160 km al sur de Kuala
Lumpur. Empezaremos la visita por arqueológico de la Península de
Malasia y su museo. Continuación
la vieja Malacca, disfrutaremos de
hacia Penang. Visita del Templo Kek
un crucero por el río Malacca, para
continuar después del almuerzo con Lok Si. Llegada al hotel.
la visita del Templo Cheng Hoon,
Día 9 Penang
el templo chino más antiguo en
Desayuno. Empezaremos nuestro
Malasia, y la Mezquita de Kampung recorrido por el Buda reclinado
Kling. Por último realizaremos una
y el templo birmano. Visita del
parada en Bukit China, el cementerio fuerte Cornwallis, donde podremos
chino más grande fuera de China.
admirar también los edificios de
Regreso a Kuala Lumpur.
arquitectura colonial que lo rodean.
Continuación hasta llegar al templo
Día 5 Kuala Lumpur/Cameron
chino del clan Khoo Kongsi. Tarde
Highlands
libre.
Desayuno. Salida hacia las tierras

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

altas a 1.542 m sobre el nivel
del mar son famosas por su té y
sus etnias. En ruta visita de una
plantación de té y una tribu local
donde veremos como viven en
armonía con la naturaleza. Llegada
a Cameron Highlands.
Día 6 Cameron Highlands/Kuala
Kangsar/Bukit Merah/Belum
Media pensión. Salida hacia
Kuala Kangsar, donde veremos
la Mezquita Ubudiah y el Palacio

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 1 picnic (bebidas no
incluidas). Circuito regular con guía
de habla inglesa. Del 28 junio al 26
de septiembre del 4º al 9º día se
incluira guía multilingüe de habla
castellana. Los traslados en Kuala
Lumpur serán con chófer en inglés.
Langkawi. Alojamiento y desayuno.
Traslados con asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

C

2.450 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

14 DÍAS DESDE

Salidas

Sábados.
* Salidas con Singapore Airlines
noche extra en Langkawi incluido
en precio (excepto en el sup.
individual, añadir 100 €).
Nota de salida:
KLM: Madrid/Barcelona.
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Valencia/
Santiago/Bilbao.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Singapore Airlines: Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Día 10 Penang/Langkawi
Desayuno. Traslado al puerto para
coger el ferry a Langkawi.
Días 11 y 12 Langkawi
Desayuno. Días libres.
Día 13 Langkawi/ España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
2-23 may
Malasia 30 may-26 sep
Clásica
3 oct-5 dic
12 dic-31 mar/16

KLM
2.170
2.275
2.175
2.260

Turkish Airlines Qatar Airways Singapore Airways S. Indiv.
2.210
2.315
2.215
2.300

2.390
2.495
2.395
2.480

2.525
2.630
2.530
2.615

925
1.030
930
995

Sup. Temporada alta Hoteles (p./pers. y noche):
Hotel Berjaya. 1 jul-31 ago; 5-14 feb/16: 25 € Indiv.: 50 €. 19 dic-17 ene/16: 35 € Indiv.: 65 €
Sup. Aéreos:
KLM. Precios basados en clase N. Sup. T: 95 €. Q: 200 €. 5 jul-20 ago; 16 dic-5 ene/16. N: 135 €. T: 230 €. Q: 335 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L: 70 €. T: 135 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. S: 55 €. V: 125 €.
28 jun-15 ago; 18-28 dic. N: 110 €. S: 167 €. V: 235 €.
Singapore Airlines. Precios basados en clase N. Sup. Q: 90 €. 3 jul-14 ago. N: 210 €. Q: 295 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 475 €. TK: 395 €. QR: 290 €. SQ: 410 €.

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

Doubletree by Hilton/4HSup.
Strawberry Park/4H
Belum Rainforest/Resort

Penang. 2 noches
Langkawi. 3 noches

Holiday Inn Penang/4H
Berjaya/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar sup. especiales navidad, Precios no válidos en Kuala Lumpur durante ferias, Formula 1 y Moto GP.
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VIETNAM
ESENCIAL
Y
PLAYAS
VIETNAM HANOI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · NHA TRANG · PHUKET · KOH SAMUI · BALI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

6 ALMUERZOS Y 3 CENAS
Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo con destino Hanoi
por la ruta elegida. Noche a bordo.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3 Hanoi
Media pensión. Visita de la ciudad,
la casa de Ho Chi Minh, la Pagoda
del Pilar Único, las Pagodas Tran
Quoc y Quan Thanh y el Templo
de la Literatura. Almuerzo en
un restaurante local. Visita
de la Pagoda Ngoc Son y paseo
andando por el Barrio Antiguo de
Hanoi. Al final de la tarde asistirán
a un espectáculo tradicional de
marionetas sobre agua.
Día 4 Hanoi/
Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por
carretera hacia la Bahía de Halong
(3.30-4 h). Llegada y embarque
a bordo de un junco. Almuerzo
a bordo. Crucero por la bahía
y parada para visitar algunas
cuevas o pueblos flotantes. Cena y
alojamiento a bordo.
Día 5 Bahía de Halong/Hanoi/
Danang/Hoian
Media pensión. Desembarque
y salida hacia Hanoi. Parada en
la pagoda But Thap si el tiempo
lo permite antes del traslado al
aeropuerto para embarcar en su
vuelo nacional con destino Danang.
A la llegada, traslado a Hoian
(30 min). Cena en el hotel.

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento en los hoteles previstos
(o similares) con desayuno.
6 almuerzos y 3 cenas (bebidas no
incluidas). Visitas y traslados en
circuito regular (compartido con
mas clientes) con guías locales
de habla castellana excepto en
el crucero de la bahía de Halong.
Phuket y Bali, traslados con
asistencia de habla castellana.
Koh Samui y Nha Trang, traslados
con asistencia de habla inglesa.
Seguro de viaje.

Salidas

Martes.
Notas de salida:
Thai Airways: Madrid.
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga
(en vuelos directos a la ciudad
europea de conexión).

Hoteles
Cat. B

Hanoi. 2 noches
Halong. 1 noche
Hoian. 2 noches
Hue. 2 noches
Ho Chi Minh. 2 noches
Nah Trang. 2 noches
Phuket. 3 noches
Koh Samui. 3 noches
Bali. 3 noches

Sunway/4H
Junco Bhaya
HoianTrails/3H
Moonlight/3H
Palace/4H
Ana Mandara/5H
Novotel Karon/4H
Nora/4H
Bali Khama/4H

Cat. A

Hilton/5H
Junco Bhaya
SunriseHoian/4H
Indochine Palace/4H
Renaissance/5H
Ana Mandara/5H
Renaissance/5H
Anantara Lawana/5H
Ayodya/5H

Día 6 Hoian
Media pensión. Visita de la ciudad.
Visitarán andando el antiguo centro
de la ciudad, el Puente Cubierto
Japonés de más de 400 años y
el mercado. Almuerzo en un
restaurante local. Tarde libre.
Día 7 Hoian/Danang/Hue
Media pensión. Traslado por
carretera hasta Hue, pasando por
el puerto Hai Van (el Puerto de las
Nubes) y la playa de Lang Co
(aprox. 3 h). Cena en el hotel.
Día 8 Hue
Media pensión. Paseo en barco
por el Río de los Perfumes, para
visitar la Pagoda Thien Mu. Visita de
la ciudadela Imperial y el mercado
Dong Ba. Después realizarán un
recorrido en cyclo por la ciudad
antigua recorrido el lago de Tinh
Tam. Almuerzo en un restaurante
local. Visita de los mausoleos de los
emperadores Tu Duc y Khai Dinh.
Día 9 Hue/Ho Chi Minh
Media pensión. Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo a
Ho Chi Minh. Llegada y visita de
los tuneles de guerra de Cuchi.
Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, traslado a Ho
Chi Minh y paseo por el centro de
la ciudad.

Dragón, del Unicornio, de la
Tortuga o del Fénix en el río Tien.
La visita de la zona incluye: visita
de fábricas de dulces locales, paseo
en Xe Loi (transporte local) por los
jardines de coco y pueblos de la isla,
parada para probar las frutas locales
y paseo en lancha para descubrir
los estrechos canales. Regreso a
My Tho con parada para conocer las
fincas de piscicultura. Almuerzo en
un restaurante local. Regreso a Ho
Chi Minh.
Día 11 Ho Chi Minh/Playa elegida
(Nha Trang, Phuket, Koh Samui,
Bali)
Desayuno. Salida en vuelo a la
playa elegida. Traslado al hotel.
Posibilidad de regresar a
España el día 11, desde Ho Chi
Minh, sin hacer playa, llegada
a España el día 12 de viaje.
Días 12 al 13 Playa elegida (Nha
Trang, Phuket, Koh Samui, Bali)
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa y el hotel elegido.
Día 14 Playa elegida/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España por la ruta
elegida. Noche a bordo.

Día 10 Ho Chi Minh (Delta del
Mekong)
Media pensión. Salida hacia el
Delta del Mekong. Llegada a la
ciudad de My Tho, salida en un
barco local para dirigirse hacia Ben
Tre, pasando por las bellas islas del

Día 15 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)

Vietnam
Esencial
Vietnam
Esencial y
Nha Trang
Vietnam
Esencial y
Phuket
Vietnam
Esencial y
Koh Samui
Vietnam
Esencial y
Bali

Temporada

Cat. B
Cat. A
Vietnam
Thai
S.
Vietnam
Thai
S.
Airlines Airways Indiv. Airlines Airways Indiv.

5 may-23 jun; 29 sep-21 oct
30 jun-22 sep

1.635
1.560

1.865
1.785

435
435

1.835
1.715

2.065
1.940

625
580

5 may-23 jun; 29 sep-21 oct

2.145

2.550

795

2.345

2.750

990

30 jun-22 sep

2.065

2.475

795

2.220

2.625

935

5 may-23 jun; 29 sep-21 oct

-

2.350

635

-

2.555

825

30 jun-22 sep

-

2.275

635

-

2.430

775

5 may-30 jun; 29 sep-21 oct

-

2.440

590

-

2.805

970

7 jul-22 sep

-

2.365

590

-

2.685

925

5 may-30 jun; 29 sep-21 oct

-

2.590

690

-

2.805

895

7 jul-22 sep

-

2.515

690

-

2.680

845

Sup. Aéreos:
Vietnam Airlines. Precios basados en clase T. Sup. R: 80 €. N: 170 €.
1 mar-14 abr; 20 jun-9 jul; 10-17 ago; 9 oct-16 nov; 10-17 dic; 28-31 dic. T: 30 €. R: 150 €. N: 235 €.
10 jul-9 ago; 18-27 dic. R: 310 €. N: 510 €. Q: 670 €.
Thai Airways. Precios basados en clase W. Sup. V: 60€. Q: 155€.
28 mar-8 abr; 20 jun-31 jul; 16-23 ago; 29 ago-31 oct; 19-23 dic; 25-30 dic; 1-9 ene/16; 19-31 mar/16. W: 60 €.
V: 120 €. Q: 215 €. 1-15 ago: W: 175 €. V: 235 €. Q: 330 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). VN: 350 €. TG: 475 €. TG a Bali: 520 €.

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI
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NOCHE EN LA BAHÍA DE HALONG

C

1.800 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

12 DÍAS DESDE

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 22 oct.

IMÁGENES
DE
ASIA
VIETNAM · CAMBOYA · TAILANDIA · INDONESIA HANOI · BAHÍA DE HALONG · SIEM REAP · BANGKOK · PHUKET · KOH SAMUI · BALI

CIRCUITO REGULAR CATAI TOURS

3 ALMUERZOS Y 1 CENA
Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo por la ruta elegida
con destino Hanoi. Noche a bordo.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi, ciudad que
combina el toque de elegancia
que le confieren sus edificios de
la época francesa con sus típicas
callejuelas de la parte antigua. Por
la tarde paseo en “triciclo” por el
viejo Hanoi. Alojamiento.
Día 3 Hanoi
Desayuno. Visita del Mausoleo de
Ho Chi Minh, donde veremos la
Casa de Ho Chi Minh, en madera
de teca y la Pagoda Tran Quoc.
Seguiremos visitando Van Mien,
“el Templo de la Literatura”, que
fue la primera universidad del país.
Llegaremos hasta el pequeño Lago
Hoan Kiem.
Día 4 Hanoi/
Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por
carretera atravesando tierras
bañadas de agua con arrozales y un
paisaje realmente delicioso, hasta
llegar a Hong Gai, aldea en la bahía
de Halong, uno de los rincones más
bellos de Vietnam. Embarcaremos
para realizar un crucero de día
completo por la bahía. Veremos
juncos y sampanes surcando
las aguas de color esmeralda.
Almuerzo y cena a bordo.
Día 5 Bahía de Halong/Hanoi/
Siem Reap
Desayuno. Regreso por carretera
a Hanoi y salida en vuelo a Siem
Reap, puerta de entrada a los
increíbles templos de Angkor en
Camboya, auténtico bosque de
piedra escondido en la jungla.

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Visitas y traslados con
guía de habla castellana, excepto en
el crucero de la bahía de Halong y
Koh Samui que será con asistencia
en inglés. Seguro de viaje.

Salidas

Lunes, martes, jueves y sábados.
Notas de salida:
Thai Airways: Madrid
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Le interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
compartidas con mas clientes de
Catai Tours coincidentes en las
mismas fechas.

Hanoi. 2 noches
Bahía Halong. 1 noche
SiemReap. 3 noches
Bangkok. 3 noches
Phuket. 3 noches
Koh Samui. 3 noches
Bali. 3 noches

Cat. B

Cat. A

Sunway/4H
Indochina Sails
Tara/4H
Mandarin Bangkok/4H
Dusit d2/4H
Nora/4H
Ramada Bintang/4H

Nikko/5H
Indochina Sails
SokhaAngkor/5H
Pullman G/5H
Renaissance/5H
Anantara Lawana/5H
Ayodya/5H

Día 7 Siem Reap (Angkor Wat)
Media pensión. A 30 km de
Angkor, visitaremos el Bantea y
Srei “ciudadela de las mujeres”
de piedra arenisca rosa, auténtica
maravilla de orfebrería en piedra;
también visitaremos Banteay
Samre. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde visita del Takeo, Taprohm
y Krovan.

Día 11 Bangkok/Playa elegida
(Phuket, Koh Samui, Bali)
Desayuno. Salida en vuelo con
destino la playa elegida, (vía
Bangkok). Traslado al hotel.
Días 12 y 13 Playa elegida
(Phuket, Koh Samui, Bali)
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa y el hotel elegido.
Día 14. Playa de Tailandia/
Bangkok/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Día 8 Siem Reap/Bangkok
Desayuno. Salida en vuelo a
Bangkok, conocida como “la ciudad
de los ángeles”, sus calles siempre
están llenas de vida. Tarde libre.
Día 9 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad,
veremos el Templo Wat Trimit o del
Buda de Oro de 5,5 toneladas de
peso, el Wat Pho o templo del
Buda Reclinado, con una imagen de
buda de 46 m de largo y el Palacio
Real, símbolo de la ciudad y donde
se encuentra el Buda de Esmeralda,
el mas venerado de todo Tailandia.
Día 10 Bangkok
Desayuno. Día libre.

Precio (Mín. 2 pers.)

Imágenes
de Asia y
Phuket
Imágenes
de Asia y
Koh Samui
Imágenes
de Asia y
Bali

Hoteles

Día 6 Siem Reap (Angkor Wat)
Media pensión. Visitaremos
el Bayon, en torno al templo se
encuentra la terraza de los Elefantes
de 300 m de longitud. También
veremos la terraza del Rey Leproso,
el Baphuon y el Palacio Real del
s. X que solo conserva el pequeño
templo de Phimeanakas, y el Museo
Nacional. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visita de Angkor Wat
“templo de la capital”, dedicado
a Vishnú, dios del hinduismo. Por
sus dimensiones se le conoce como
“templo-montaña”. Terminaremos
el día con un masaje de pies
(aprox. 1 h) en la ciudad.

C

2.949 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

15 DÍAS DESDE

Temporada

Thai Airways
Qatar Airways
Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A
Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

1 may-17 oct

2.660

795

2.990

1.090

2.835

795

3.165

1.090

1 may-30 jun; 2.845
16 sep-17 oct
1 jul-15 sep
2.905
1 may-20 jun; 2.880
23 sep-17 oct
21 jun-22 sep 2.915

795

3.305

1.250

2.945

795

3.405

1.250

855
835

3.470
3.250

1.415
1.170

3.005
3.085

855
835

3.570
3.455

1.415
1.170

870

3.330

1.250

3.120

870

3.535

1.250

Sup. Aéreo:
Thai Airways. Precios basados en clase W. Sup. V: 60€. Q: 155€.
28 mar-8 abr; 20 jun-31 jul; 16-23 ago; 29 ago-31 oct; 19-23 dic; 25-30 dic; 1-9 ene/16; 19-31 mar/16. W: 60 €.
V: 120 €. Q: 215 €.
1-15 ago: W: 175 €. V: 235 €. Q: 330 €.
Qatar Airways.Precios basados en clase N. Sup. S: 55 €. V: 120 €.
28 jun-15 ago; 18-28 dic. N: 110 €. S: 160 €. V: 230€.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). TG: 475 €. TG a Bali: 550 €. QR: 400 €. QR a Bali: 425 €.

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 18 oct.
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MYANMAR
CLÁSICO
MYANMAR YANGON · BAGAN · KALAW · LAGO INLE · MANDALAY

CIRCUITO REGULAR

8 ALMUERZOS

C

3.104 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

12 DÍAS DESDE

NOVEDAD

Día 1 España/Yangon
Real, la puerta de Tharabar, el
Salida en vuelo con destino Yangon templo Ananda, una obra maestra
por la ruta elegida. Noche a bordo. de la arquitectura birmana con
cuatro enormes estatuas de Buda
Día 2 Yangon
y Ananda Okkyaung , uno de los
Llegada y traslado al hotel. Por la
últimos monasterios de ladrillo.
tarde visita de la pagoda de Sule,

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

los barrios chino e indio y la zona
colonial para descubrir sus edificios,
la oficina de correos y el puerto de
Yangon. Alojamiento.

Día 5 Bagan
Media pensión. Continuamos
la visita de Bagan. Visita del
hermoso templo Gawdawpalin
y los monumentos alrededor de
Día 3 Yangon
Myinkaba: Manuha, Myinkaba Media pensión. Disfrute de un
Gubaukkyi, Nampaya y templos
recorrido fascinante por la ciudad
Nagayon. Almuerzo en un
más grande de Myanmar.
restaurante local. Salida hacia
Traslado a la estación de tren, en
el Nuevo Bagan, al sur, para
el centro de la ciudad para una
experiencia inusual a bordo del tren visitar un taller de lacados, donde
aprenderemos sobre el antiguo arte
circular en Yangon. El tren circular
de esta especialidad tradicional
le da al visitante una perspectiva
de Bagan. Un paseo en coche de
diferente de la capital. En medio
caballos al atardecer le llevará a una
de los vendedores birmanos y
pagoda con una vista de la puesta
los lugareños que van a trabajar,
de sol fabulosa.
le permitirá contemplar la vida
cotidiana de los habitantes de los
Día 6 Bagan/Heho/Pindaya/Kalaw
suburbios de Yangon, pasando por Media pensión. Vuelo a Heho.
áreas residenciales y campos de
Traslado por carretera a través de
arroz que rodean la ciudad. Nos
la preciosa y típica campiña
bajaremos del tren en Danyingone (2 h aprox.), llegada a la tranquila
para visitar un mercado local
localidad de Pindaya donde se
donde se podrán ver algunas
visitan las cuevas con miles de
de las especias locales, frutas y
estatuas de Buda. Almuerzo en
especialidades birmanas. Regreso un restaurante local. Salida por
en coche al centro de la ciudad.
carretera (2 h aprox.) a través de las
Almuerzo en un restaurante
montañas de Shan hacia Kalaw, un
local. Recorrido por el parque
complejo en la colina construido
Kandawgyi con sus pintorescos
por los británicos en la época
puentes de madera que cruzan el
colonial con pintorescos paisajes
lago. Al ponerse el sol, visita de la
verdes y las diferentes vestimentas
majestuosa pagoda de Shwedagon, tradicionales de la gente de las
que con su cúpula dorada domina el montañas.
horizonte de la ciudad.
Día 7 Kalaw/Lago Inle
Día 4 Yangon/Bagan
Media pensión. Visita del
Media pensión. Salida en vuelo
mercado local de Kalaw y traslado
a Bagan. A su llegada, paseo
por carretera hasta el pueblo de
por el mercado de Nyaung U.
Nyaung Shwe (2 h aprox.), la puerta
Visita a la elegante pagoda de
de entrada al lago Inle. Almuerzo
oro de Shwezigon y su estupa en
en un restaurante local. Visita de
forma de campana. Almuerzo
Nyaung Shew y traslado al hotel.
en un restaurante local. Por la
Día 8 Lago Inle
tarde, visita de los principales
Media pensión. Dedicaremos el
monumentos de la zona antigua
día a visitar el lago en barca para
de Bagan: las ruinas del Palacio

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
8 almuerzos (bebidas no incluidas).
Visitas y traslados en circuito
regular compartido con más
pasajeros con guía de habla
castellana. Seguro de viaje.
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Salidas

Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20.
Noviembre: 10, 24.
Diciembre: 8.
Notas de salida:
Thai Airways: Madrid
Singapore Airlines: Barcelona*
* Las salidas desde Barcelona llevan
incluida en el precio una noche
extra en Mandalay al final del viaje,
día libre (13 días de viaje).

observar el estilo de vida Intha,
“Hijos del lago” un grupo étnico que
ha desarrollado técnicas específicas
para la pesca y la agricultura.
Visitaremos los pueblos tejedores,
los jardines flotantes, el monasterio
Ngaphe Chaung y la pagoda
Phaung Daw Oo. Almuerzo en un
restaurante local.
Día 9 Lago Inle/In Dein/Heho/
Mandalay
Media pension. Visita del mercado
local “de los cinco días” que rota
cada día de un grupo de aldeas
a otro, volviendo al mismo lugar
cada cinco días. Salida en barca
hacia In Dein, cientos de pagodas
antiguas que datan del siglo XV
se ocultan allí, en un fascinante
entorno natural. Almuerzo en
un restaurante local. Traslado
al aeropuerto de Heho y vuelo a
Mandalay. Traslado al hotel.
Día 10 Mandalay/Mingun/Ava/
Mandalay
Media pensión. Salida en un barco
local para navegar a Mingun. Su
pagoda inacabada habría sido
la más alta del mundo, si este
proyecto no se hubiese abandonado
a la muerte del rey Bodawpaya.
Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, visitaremos Ava,
la antigua ciudad real es una isla a
la que se acede en barco. Visita de
la zona en un coche de caballos,
con paradas en los monasterios de
Maha Aungmyay Bonzan y Bagaya.
Al ponerse el sol, cruzaremos el
famoso puente de madera U Bein.
Día 11 Mandalay/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso por la ruta elegida. Noche
a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Myanmar
Clásico

Temporada
5 may-22 sep
29 sep-8 dic

Singapore Airlines
2.870
3.105

S. Indiv.
830
1.045

Thai Airways
2.915
3.155

S. Indiv.
725
940

Sup. Aéreos:
Thai Airways. Precios basados en clase W. Sup. V: 60 €. Q: 155 €.
28 mar-8 abr; 20 jun-31 jul; 16-23 ago; 29 ago-31 oct; 19-23 dic; 25-30 dic; 1-9 ene/16; 19-31 mar/16. W: 60 €.
V: 120 €. Q: 215 €. 1-15 ago. W: 175 €. V: 235 €. Q: 330 €.
Singapore Airlines. Precios basados en clase N. Sup. Q: 85 €. 17 jul-16 ago. N: 200 €. Q: 285 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). SQ: 435 €. TG: 460 €.

Hoteles
Yangon. 2 noches
Bagan. 2 noches
Kalaw. 1 noche
Lago Inle. 2 noches
Mandalay. 2 noches

Novotel/4H
Myanmar Treasure/3HS – Areindmar/3HS
Pinehill/3H
Inle Resort/4H - Pristine Lotus/4H - Viewpoint/3HS
Mandalay Hill/4H - Sedona/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 9 dic.

DESCUBRIENDO
LAOS
Y
CAMBOYA
LAOS · CAMBOYA LUANG PRABANG · VIENTIANE · PAKSE · DON KHONG · KRATIE · KOMPONG THOM · SIEM REAP

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS

GUÍA DE HABLA CASTELLANA
DURANTE TODO EL RECORRIDO

CRUCE ENTRE LAOS Y CAMBOYA
POR CARRETERA

Día 1 España/Luang Prabang
Salida en vuelo con destino Luang
Prabang, vía Doha y Bangkok.
Noche a bordo.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Día 2 Luang Prabang
Llegada a Luang Prabang. Visita de
la ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad: el Vat Visoun, el Vat
Sené, el Vat Xieng Thong. Almuerzo
en un restaurante local. Para
terminar el día contemplaremos el
atardecer desde la colina Phousi.
Cena en el hotel.
Día 3 Luang Prabang/Pak Ou
Pensión completa. Visita de día
completo de las grutas de Pak
Ou. Salida en barca tradicional
para remontar el curso del
Mekong. Llegada a las sagradas
grutas de Pak Ou con millares de
estatuas de Buda. Almuerzo en
un restaurante. En el camino de
vuelta paramos para realizar un
breve y relajante senderismo en
la aldea Xieng Maen, famosa por
la elaboración de las algas de río.
Regreso a Luang Prabang.
Cena en el hotel.

PENSIÓN COMPLETA

Se pueden recorrer las aldeas de
Alak, Nghé y Suei que tienen la
característica común de construir
sus chozas en círculo. Almuerzo en
un restaurante. Cena en el hotel.
Día 6 Pakse/Vat Phou/Don Khong
Pensión completa. Visita a Vat Phu
o templo de la montaña. Esta visita
es un continuo descubrimiento de
estatuas y grandiosos bajorelieves
tallados. Continuamos la visita por
el rio Mekong con la isla de Daeng
en la que los habitantes llevan la
vida según las temporadas de pesca
y de los cultivos tropicales. Llegada
a Dong Khong. Almuerzo en un
restaurante. Cena en el hotel.

Día 7 Don Khong/Kratie
Pensión completa. Dejamos la
isla de Done Khong con el ferry y
recorremos el margen del río hasta
llegar cerca de la isla de Khone con
las espectaculares cataratas de Pha
Peng. Más allá de las cataratas,
seguimos la carretera que nos
llevará hasta la frontera camboyana.
Atravesada la frontera se sigue
el curso del valle del Mekong
hasta Stung Treng. Se continúa,
Día 4 Luang Prabang/Vientiane
Pensión completa. Por la mañana atravesando la cadena montañosa
Anamita y se vuelve bordeando el
temprano veremos la ceremonia
curso del Mekong, hasta Kratie.
de entrega de limosnas, cada
mañana unos 250 monjes hacen un Almuerzo en un restaurante.
Cena en el hotel.
recorrido por toda la ciudad para
recibir ofrendas de comida de los
Día 8 Kratie/Kompong Thom
fieles. Regreso al hotel y desayuno. Pensión completa. Salida por
Visita del Museo Nacional ubicado carretera hasta Kompong Thom,
en el edificio del viejo Palacio Real atravesando el Mekong sobre el
con una rica colección de objetos
largo puente de Kompong Cham y
del tesoro de la familia real. Salida se visita Wat Nokor. Seguimos hacia
en vuelo a Vientiane. Almuerzo en Kompong Thom y vemos el templo
un restaurante. Visita de medio día de Kuk Nokor, clásico santuario
de los principales templos: Patuxai de estilo angkoriano de finales
“Arco del Triunfo”, el That Luang y
del S.XI y en magnífico estado de
el claustro del antiguo Vat Si Saket, conservación. Almuerzo en un
que acoge más de dos mil imágenes restaurante. Cena en el hotel.
de Buda. Cena en el hotel.
Día 9 Kompong Thom/Siem Reap
Día 5 Vientiane/Pakse
Pensión completa. Visita del
Pensión completa. Salida en
importante del Sambor Prei Kuk,
vuelo a Pakse. Visita de día entero que comprende tres complejos:
a la meseta del Bolaven, dónde
el grupo Sur del Prasat Yeay Poan,
viven numerosos grupos étnicos
el grupo central del Prasat Tor y el
miembros a la familia mon-jemer.
grupo Norte del Prasat Sambor.

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
11 almuerzos y 11 cenas (bebidas
no incluidas). Visitas con guías
locales de habla castellana.
Traslados con asistencia en inglés o
castellano (según disponibilidad).
Seguro de viaje.

Le interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
realizadaos con más clientes de
Catai Tours coincidentes en las
mismas fechas de viaje.

Salidas

Madrid. Miércoles y domingos.
Barcelona. Martes y sábados.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.
Sup. Aéreo:
Qatar Airways. Precios basados en
clase N. Sup. S: 55 €. V: 125 €.
28 jun-15 ago; 18-28 dic. N: 110 €.
S: 170 €. V: 235 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.).
QR: 380 €.

C

3.114 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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14 DÍAS DESDE

Salida hacia Siem Reap, por el curso
de la antigua “Carretera Real”.
Llegada a Siem Reap. Almuerzo en
un restaurante. Cena en el hotel.
Día 10 Siem Reap (Angkor)
Pensión completa. Visita a Angkor:
la última capital fortificada del
imperio Khmer. Visitamos el Bayon:
enorme templo budista construido
en el centro de la ciudad de Angkor,
decorado con bajorrelieves y
54 torres con enormes caras de
piedra. Visita a Ta Phrom: este
templo se considera como uno de
los más ricos, y por último Angkor
Wat: el más grande, presenta una
estructura piramidal con cinco
torres de 65 metros de altura.
Almuerzo en un restaurante.
Cena en el hotel.
Día 11 Siem Reap (Angkor)
Pensión completa. Veremos el
Prasat Kravan, con cinco santuarios
con elegantes formas dedicadas al
culto del dios Vishnu; el Mebon,
templo que se erigió sobre un islote
artificial; el Pre Rup grandioso
templo-montaña de colores ocre; el
Prah Kan, el templo de la “Sagrada
Espada”; el monasterio de Banteay
Kdei, “Ciudadela de las celdas”;
y Neak Pean, las “Serpientes
entrelazadas”. Almuerzo en un
restaurante. Cena en el hotel.
Día 12 Siem Reap (Angkor)
Pensión completa. Veremos
el templo Banteay Samre, un
santuario del siglo XII dedicado
al culto vishnuista. Seguimos con
Banteay Srei, la “Ciudadela de las
Mujeres”, consagrada en el año
967. Enmarcada por una estupenda
vegetación, aparece minúscula, casi
como un templo “en miniatura”.
Almuerzo en un restaurante.
Cena en el hotel.
Día 13 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Doha y
Bangkok. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

Precio
Temporada
Descubriendo
Laos y Camboya

Cat.

Mín. 6 pers.

Mín. 4 pers.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

B
A
B
A

2.940
3.590
3.075
3.995

3.395
4.045
3.530
4.460

4.005
4.660
4.140
5.070

395
800
525
1.180

1 may-15 sep
16 sep-10 dic

Hoteles
Cat. B
Luang Prabang. 2 noches
Vientiane. 1 noche
Pakse. 1 noche
Done Khong. 1 noche
Kratie. 1 noche
Kompong Thom. 1 noche
Siem Reap. 4 noches

Grand/4H
Lao Plaza/3H
Pakse/3H
Villa Moung Khong/3H
Ly Cheu/2H
Sambor Village/3H
Grand Soluxe/4H

Cat. A
Luangsay Residence/5H
Green Park/4H
Pakse/3H
Villa Moung Khong/3H
Ly Cheu/2H
Sambor Village/3H
Le Meridien/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 16 oct.
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IMÁGENES
DE
CHINA
CHINA PEKÍN · XIAN · HANGZHOU · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS

SALIDAS GARANTIZADAS

Almuerzo. Salida en vuelo a Xian,
elegida como capital de China
durante más de 1.100 años, fue el
habitual punto de partida de las
Día 2 Pekín
Llegada. Pekín es la capital política, caravanas de la Ruta de la Seda,
iniciando así el comercio entre
económica y cultural de China. La
ciudad tiene una antigüedad de tres China y el Mediterráneo.
mil años aunque sólo cuenta con
Día 6 Xian
mil años de existencia como capital Media pensión. Hoy visitamos
imperial o real. Resto del día libre. la gran joya de Xian, su fabuloso
Ejército de Terracota del
Día 3 Pekín
Emperador Qin (con 2.000 años
Media pensión. Visita de la Plaza
de antigüedad). Los soldados de
de Tian An Men, corazón de la
ciudad; y de la Ciudad Prohibida, un tamaño natural son esculturas
realistas, todas con expresiones
gran conjunto arquitectónico con
distintas como si las hubieran
palacios y pabellones en los que
predomina el color rojo, con más de esculpido en vivo. La 1ª fosa tiene
9.000 habitaciones, donde quedaba más de 6.000 soldados y caballeros.
La 2ª fosa contiene 1.430 piezas
encerrada la vida del emperador.
incluyendo carros, jinetes con sus
Almuerzo. Por la tarde visita del
monturas, arqueros y soldados
Palacio de Verano y sus jardines
rasos. En la 3ª fosa es donde se
imperiales. Uno de sus atractivos
reside en la Colina de la Longevidad encuentran las esculturas que
representan al Estado Mayor del
y el Lago Kunming. Por la noche,
ejército. Almuerzo. Visita de la
asistencia a un espectáculo de
Pagoda de la Oca Salvaje y la Gran
Acrobacia.
Mezquita, una de las mezquitas
Día 4 Pekín/Gran Muralla/Pekín más grandes de toda China, la
Pensión completa. Por la mañana llamada Qing Zhen Si, fundada en el
de camino a la Gran Muralla, breve 742, año del reinado de Tian Bao de
parada para ver el Estadio Olímpico la dinastía Tang.
y la piscina. Almuerzo. De regreso
de la Gran Muralla, veremos una de Día 7 Xian/Hangzhou
las Tumbas de la Dinastía Ming. Por Media pensión. Salida en vuelo
a Hangzhou, conocida como
la noche, cena de pato lacado.
“Paraíso de la tierra”, tiene una
Día 5 Pekín/Xian
historia de 2.100 años. A pesar
Media pensión. Visita del Templo de ser devastada por la invasión
del Cielo, obra maestra de gran
mongol a finales del s. XIII, su
belleza arquitectónica construida
importancia no disminuyó, ya que
en el año 1420. El recorrido por el
siguió jugando su importante papel
templo es distinto al tradicional, se de centro comercial, que unido a
entra por la parte sur, tal y como lo sus monumentos religiosos, siguió
hacían los emperadores, y se sigue atrayendo a mercaderes y visitantes
la trayectoria de las ceremonias.
de todo el mundo, incluyendo

Salidas

SALIDAS GARANTIZADAS
Julio: 4, 17.
Agosto: 1, 5, 8, 15, 19.
Septiembre: 2, 9, 16.
Octubre: 3, 14.
SALIDAS INDIVIDUALES
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 13, 20, 27.
Septiembre: 21,28.
Le interesa saber
Octubre: 19, 26.
En las salidas individuales las visitas Noviembre 2, 9, 16, 23,30.
y traslados pueden ser compartidos Diciembre: 7, 14, 21,28.
con más clientes de Catai Tours
AÑO 2016. Enero: 14, 11, 18, 25.
coincidentes en las mismas fechas Febrero: 1, 8, 15.
de viaje.
Notas de salida:
Air China: Madrid.
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga,
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
8 almuerzos y 1 cena de pato lacado
en restaurantes locales (bebidas
no incluidas). Espectáculo de
acrobacia. Traslados y visitas
privadas con guías locales de habla
castellana. Seguro de viaje.

8 ALMUERZOS Y 1 CENA

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

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Nuestros Servicios

C

2.270 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours.

Marco Polo. Almuerzo. Por la
tarde visitamos el Templo del Alma
Escondida sobre una colina con
figuras de Buda esculpidas. Este
templo está lleno de actividad por
las visitas de los peregrinos.
Día 8 Hangzhou
Media pensión. Un paseo en
barca por el Lago del Oeste nos
permite admirar la belleza natural
de esta ciudad. Almuerzo. Por la
tarde visita de la Pagoda de las Seis
Armonías.
Día 9 Hangzhou/Shanghai
Media pensión. Salida en tren a
Shanghai, el mayor centro comercial
de China y uno de los puertos
y metrópolis más grande del
mundo. Es una de las ciudades más
importantes de China. Almuerzo.
Por la tarde visitamos el Templo de
Buda de Jade donde numerosos
monjes acuden a rezar.
Día 10 Shanghai
Media pensión. Por la mañana
visitamos el Jardín del Mandarín
Yuyuan con más de 20.000 m2
y unas 30 escenas paisajísticas.
Cuenta también con varios
quioscos, templetes, pabellones,
colinas artificiales y riachuelos.
Almuerzo. Tarde libre.
Día 11 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a
España, por la ruta elegida.
Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Precio
Salidas
Garantizadas
Imágenes de China

Salidas
Individuales

Temporada

Mín. 10 pers.

S. Indiv.

4 jul-19 ago
2 sep-14 oct

2.087
2.079

406
516

Temporada

Mín. 2 pers.

S. Indiv.
566

4-25 may
1 jun-9 nov
16 nov-15 feb/16

2.100
2.018
1.905

552
470

Sup. Aéreo:
Salidas Garantizadas: Air China. Precio basados en clases especiales.
Salidas Individuales: Lufthansa. Precios basados en clase L.
Sup. 25 jun-20 ago; 16 dic-5 ene/16. 135 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Sup. 2-31 mar: 58 €. 1 abr-15 feb/16: 39 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 56€.
5 jul-20 ago; 16 dic-5 ene/16: 190 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CA: 360 €. LH: 443 €. TK: 430 €. AF/KL: 470 €.
Tasas aéreas y carburante vuelos domesticos. China: 55 €.

Hoteles
Pekín. 3 noches
Xian. 2 noches

New Otani - Kunlun/5H
Days hotel & Suites/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI
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12 DÍAS DESDE

Hangzhou. 2 noches International Zhejiang/5H
Shanghai. 2 noches Sunrise on the Bund/5H
Huating/5H

CHINA
TRADICIONAL
CHINA PEKÍN · XIAN · GUILIN · HANGZHOU · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS

C

2.524 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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11 DÍAS DESDE

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

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Día 2 Pekín
Llegada a esta inmensa ciudad
de grandes avenidas capital de la
república China con una historia de
más de 3.000 años. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 3 Pekín
Media pensión. Por la mañana
visitamos la Plaza Tian An Men y
la Ciudad Prohibida, un conjunto
arquitectónico con palacios y
pabellones en los que predomina
e color rojo, con más de 9.000
habitaciones, donde quedaba
encerrada la vida del emperador.
Almuerzo. Visita del Palacio de
Verano y sus jardines imperiales
situado al lado del bello lago
Kunming. Por la noche, asistencia a
un espectáculo de acrobacia.
Día 4 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Pensión completa. Nos dirigimos
hacia la Gran Muralla, donde
daremos un paseo por esta
gran obra de la ingeniería, su
construcción empezó en el siglo
VII y terminó en el siglo XVI,
alargándose durante 2.000 años.
Sumando todos sus tramos su
longitud alcanza los 6.700 km.
Almuerzo. De regreso visitamos
una de las 13 Tumbas Ming y
pararemos para hacer fotos en el
estadio olímpico ”El Nido” y la
piscina olímpica “El Cubo Acuático”.
Por la noche, cena de pato lacado.
Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Por la mañana
visitamos el Templo del Cielo,
el más grande de China en su
género, lugar de oración para los
emperadores de la Dinastía Ming
y Qing. Almuerzo. Por la tarde,
salida en vuelo a Xian.

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

Le interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
realizados con más clientes de
Catai Tours coincidentes en las
mismas fechas del viaje.

Salidas

Lunes.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga.
Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao.

Día 7 Guilin
Media pensión. Haremos un
recorrido en barco por el rio
Li, atravesando un paisaje de
ensueño. Almuerzo a bordo.
Después terminamos la visita
con un paseo por el Mercado de
Yangshuo y la calle peatonal.
Día 8 Guilin/Hangzhou
Media pensión. Por la mañana
visita a las Grutas de la Flauta de
Caña. Almuerzo. Salida en vuelo con
destino Hangzhou conocida como
“Paraíso paisajístico de la tierra”.
Día 9 Hangzhou/Shanghai
Media pensión. Por la mañana
visitamos el Templo del Alma
Escondida, situado sobre una colina
con figuras de buda esculpidas.
Almuerzo. Por la tarde, paseo en
barco por el bonito Lago Oeste.
Salida en tren a Shanghai, el mayor
centro comercial de China y uno
de los puertos y metrópolis más
grandes del mundo.
Día 10 Shanghai
Media pensión. Por la mañana
visitamos el Templo del Buda de
Jade y el Jardín del Mandarin
Yuyuan en pleno corazón de la
ciudad con más de 20.000 m2
y unas 30 escenas paisajísticas.
Almuerzo. Paseo por la calle
Nanjing.
Día 11 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a
España, por la ruta elegida. Llegada.

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

Nuestros Servicios

de antigüedad). La primera fosa
contiene más de 6.000 soldados
y caballeros, La segunda fosa
contiene 1.430 piezas, incluyendo
carros, jinetes, soldados y arqueros.
En la tercera fosa se encuentran
las esculturas que representan
al estado mayor del ejército.
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.

Precio (Mín. 2 pers.)

China Tradicional

Temporada

Precio

S.Indiv.

4-25 may
1 jun-17 ago
24 ago-9 nov
16 nov-15 feb/16

2.280
2.160
2.270
2.155

608
580
650
530

Sup. Áereo:
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. 25 jun-20 ago; 16 dic-5 ene/16. 135€.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 1-31 mar. 58 €. 1 abr-15 feb/16. 39€.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 56€. 5 jul-20 ago; 16 dic-5 ene/16: 190€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 440 €. TK: 430 €. AF/KL: 470 €.
Tasas aéreas y carburante vuelos domesticos.. China: 80 €.

Hoteles
Pekín. 3 noches
Xian. 1 noche

Kunlun - New Otani/5H
Guilin. 2 noches
Days Hotel & Suites Xinxing - Hangzhou. 1 noche
Golden Flower Shangrila/5H Shanghai. 2 noches

Sheraton/5H
International Zhejiang/5H
Huating - Sunrise on the Bund/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours.
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JAPÓN
MEDIEVAL
JAPÓN OSAKA · NARA · KIOTO · SHIRAKAWAGO · TAKAYAMA · GERO · TSUMAGO · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO

5 ALMUERZOS Y 2 CENAS
Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Sannomachi, con casas de la época
Edo. Traslado al hotel en Gero, una
de las ciudades balneario (onsen)
mejores de Japón. Cena japonesa.

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

Día 7 Gero /Tsumago/Hakone
Media pensión. Salida hacia
Tsumago para conocer las antiguas
Dia 3 Osaka
Media pensión. Visita de la ciudad; posadas de los samurais. Visita de
la casa Waki Honji, y paseo por la
comenzamos por el mercado de
ciudad. Salimos hacia Nagoya desde
Kuromon, el Castillo de Osaka
donde cogeremos el tren con destino
y el Observatorio en el edificio
UmedaSky. Almuerzo. Tarde libre. Hakone. Cena en el hotel.
Día 8 Hakone/Tokio
Día 4 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Visita del Parque
Media pensión. Salimos por
nacional. Paseo en barco por el
carretera hacia Nara para visitar
Lago Ashi. Subida en funicular al
el Templo de Todaiji, con su Gran
monte Komagatake y visita del
Buda y el Parque de los Ciervos.
valle de Owakudani. Almuerzo.
Almuerzo. Continuación a Kioto
Continuamos a Tokio.
y visita de la ciudad; Templo de
Kinkakuji, llamado también “el
Pabellón de Oro”, y el Templo
de Kiyomizu, Patrimonio de la
Humanidad. Terminamos la visita
recorriendo las estrechas calles del
barrio de Gion, donde con un poco
de suerte podremos ver pasear a
alguna geisha.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre, opcionalmente
se podrá realizar una visita a
Hiroshima para visitar el Parque
Memorial de la Paz y el santuario de
Itskushima en la isla de Miyayima.
Día 6 Kioto/Shirakawago/
Takayama/Gero
Pensión completa. Salida hacia
Shirakawago, para visitar las casas
rurales únicas en el mundo por su
construcción. Almuerzo. Salida
hacia Takayama, visita de la ciudad:
el Yatay Kaikan y la calle de Kami-

Nuestos Servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 5 almuerzos y 2 cenas
japonesas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guías locales en castellano
(compartido con más clientes).
Traslados y visitas en transporte
público con guías/asistencia en
castellano. Seguro de viaje.

Le interesa saber

Deberán llevar equipaje de mano
para los días 6 y 7. El traslado de
salida es sin asistencia (los billetes
de autobús se entregarán el día
anterior). El último autobús pasa
por el hotel a las 15.30 h.

C

2.570 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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11 DÍAS DESDE

Salidas

Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 20, 27.
Agosto: 24, 31.
Septiembre: 7 ,21, 28.
Octubre: 19, 26.
Noviembre: 2, 16, 30.
AÑO 2016.Enero: 11, 25.
Febrero: 1, 15, 28.
Marzo: 14, 28.
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga.
Emirates: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao.

Día 9 Tokio
Media pensión. Por la mañana
visita de la ciudad: el santuario de
Meiji, la Plaza del Palacio Imperial
y el Templo budista de Asakusa
Kannon, la diosa de la Misericordia.
Almuerzo. Terminamos en el
distrito de Ginza. Regreso al hotel
por cuenta del cliente.
Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Posibilidad
de realizar una excursión opcional
a Nikko para visitar el Santuario
de Toshogu, el lago Chuzenji y las
Cataratas Kegon.

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

Precio (Mín. 2 pers.)

Japón
Medieval

Temporada

Standard
S.
Precio Indiv.

Superior
S.
Precio Indiv.

Precio

S.
Indiv.

4-25 may
1-29 jun
6 jul-28 sep; 11 ene-15 feb/16
19 oct-30 nov

2.360
2.295
2.315
2.370

2.640
2.653
2.670
2.710

3.058
2.980
2.999
3.060

1.130
1.130
1.130
1.130

340
345
345
345

880
880
880
880

Lujo

Sup. Opcional Hiroshima: 450 € (p./pers.) Opcional Nikko: 225 € (p./pers.).
Sup. Aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase L /V.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup.: 198 €. 25 jun-16 ago; 17-28 dic. 375 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 190 €. 5 jun-20 ago. 324 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 435 €. EK: 340 €. AF/KL: 540 €.

Hoteles
Opción Standard

Osaka. 2 noches
Kioto. 2 noches
Gero. 1 noche
Hakone. 1 noche
Tokio. 3 noches

Monterrey Grasmere
Karasuma
Onsen hotel Suimeikan (hab. occidental)
Resorpia Hakone (hab. occidental)
New Otani (Garden Tower)

Hoteles previstos o de categoría similiar.
CATAI
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours

Opción Superior

Monterrey Grasmere (hab. lujo o de esquina)
Ana Crowne Plaza
Onsen hotel Suimeikan (hab. occidental-japonesa con futón)
Resorpia (hab. occidental-japonesa con camas)
New Otani Tower (edificio principal)

Opción Lujo

Swiss Nanakai Osaka (hab. superior)
Ana Crowne Plaza (hab. lujo)
Onsen hotel Suimeikan (hab. japonesa)
Resorpia (hab. occidental japonesa con camas)
New Otani Tower (edificio principal - hab. lujo)

NEPAL
FASCINANTE
NEPAL KATMANDÚ · PARQUE NACIONAL DE CHITWAN · NAGARKOT

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS

2 ALMUERZOS Y 3 CENAS

RAFTING EN RÍO TRISULI

Día 6 Parque Nacional de
Chitwan/Katmandú
Desayuno. Salida por carretera a
Katmandú. Llegada y traslado al
Día 2 Katmandú/Swayambunath/ hotel.
Katmandú
Día 7 Katmandú/Pashupatinath/
Llegada. Rodeada de montañas
Boudhnath/Bhaktapur/Nagarkot
y cumbres nevadas, constituye el
Media pensión. Visita de
centro de arte y la cultura nepalí.
Pashupatinath, a orillas del río
Por la tarde visita de la ciudad de
Bagmati, desde donde podremos
Katmandú. El Palacio Real y el
contemplar a los fieles en los
Palacio de la Diosa Viviente, logran ghats realizando sus ofrendas, así
que la Plaza Durbar se convierta en como el templo hindú dedicado
un auténtico espectáculo. Desde
a Shiva, considerado el más
la Estupa de Swayambunath,
sagrado e importante de Nepal. A
nos aguardan las mejores vistas
continuación, visita de Bodhnath,
panorámicas del valle de Katmandú. donde vive la mayor comunidad
tibetana del valle cuya vida gira
Día 3 Katmandú/Patán/
alrededor de una inmensa y
Katmandú
majestuosa estupa. Visita de
Desayuno. Por la mañana visita
Bhaktapur, declarado Patrimonio
de Patán, donde se encuentra el
Templo Dorado semi escondido en de la Humanidad por la UNESCO.
Continuamos a Nagarkot, a 2.175 m
una esquina de la bulliciosa plaza
Durbar. En el templo podemos ver
todos los detalles característicos de
la religión budista: las ruedas de
oración, las banderolas, las estatuas
de buda... Tarde libre.
Día 4 Katmandú/Rafting Río
Trisuli/Parque Nacional de
Chitwan
Pensión completa. Salida por
carretera hacia Chitwan, parando
en ruta para realizar un rafting
de aproximadamente 2 horas
por el río Trisuli, el más famoso
de Nepal, a través de bucólicos
paisajes. Al terminar, disfrutaremos
de un almuerzo tipo pic-nic.
Continuación al Parque Nacional
de Chitwan, donde tendremos el
primer contacto con la naturaleza.
Cena en el lodge.
Día 5 Parque Nacional de
Chitwan
Pensión completa. Dedicaremos
el día a realizar un safari fotográfico
a lomos de elefante y podremos
contemplar rinocerontes, elefantes
y, con suerte, tigres. Exploraremos
nuevamente la selva a pie y
realizaremos un paseo en canoa por
el río Rapti para seguir descubriendo
la flora y fauna del entorno.

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clase especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 3 cenas (bebidas
no incluidas). Visitas y traslados
privados con guía local de habla
castellana. Seguro de viaje.
Extensión Maldivas. 4 noches en
alojamiento y desayuno, excepto
Qatar Madrid (3 noches) (bebidas
no incluidas). Traslados en lancha
rápida con asistencia en inglés.

Le interesa saber

Según las últimas regulaciones del
Gobierno, la visita de Chitwan se
realizará por un entorno exterior a
los límites del Parque Natural.

NOVEDAD

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

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Nuestros Servicios

C

1.740 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Salidas

Martes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao/Santiago:
consultar
Qatar Airways: Madrid*/Barcelona.
* Madrid, 1 noche menos en
Katmandú al final del circuito.
Regreso día 8 y llegada día 9.

Extensión Maldivas

Qatar Airways Madrid: 1 noche
menos en playa. (14 días)
Día 9 Katmandú/Male
(Islas Maldivas)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Male, vía
Doha. Noche a bordo.
Día 10 Islas Maldivas
Llegada a Male. Traslado al hotel.
Alojamiento. H. Velassaru/5H
(Deluxe Bungalow).
Mín. 2 pers.
Temporada

1 may-24 jul
25 jul-31 ago
1 sep-31 oct
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9 DÍAS DESDE

Turkish
Airlines
Precio

1.210
1.575
1.430

de altitud, donde podremos conocer
el Nepal rural y contemplar los
amaneceres más espectaculares. Si
el tiempo lo permite, podremos ver
picos como el Manaslu (8.463 m),
Ganesh Himal (7.411 m) e incluso el
Monte Everest (8.848 m). Cena en
el hotel.
Día 8 Nagarkot/Katmandú
Desayuno. Día libre donde
podrán realizar un corto trekking,
descansar, relajarse y disfrutar
de las maravillosas vistas de la
cordillera del Himalaya. Por la tarde,
regreso por carretera a Katmandú.
Día 9 Katmandú/España
Por la mañana, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a España, por la ruta
elegida. Llegada.

Días 11 al 13 Islas Maldivas
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa.
Día 14 Male/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Salida en vuelo de regreso a
España, por la ruta elegida. Noche
a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Qatar Airways
(BCN)
Precio S. Indiv.

Qatar Airways
(MAD)
Precio S. Indiv.

1.390
1.760
1.615

1.390
1.540
1.430

395
725
575

395
545
430

Sup. Hotel (p/pers. y noche):
Media pensión: 85 €. Pensión completa: 142 €. Indulgence: 175 €.
Sup. Aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L: 70 €. T: 145 €. Q: 210 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. S: 55 €. V: 125 €. L: 208 €.
28 jun-15 ago; 20 sep-31 oct; 18-28 dic. N: 110 €. S: 165 €. V: 235 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 475 €. QR: 390 €.
Consultar precios a partir 1 nov.

Precio
Temporada
Nepal
5 may-15 dic
Fascinante

Cía. Aérea
Turkish Airlines
Qatar Airways (BCN)
Qatar Airways (MAD)

Mín. 4 pers.
1.550
1.615
1.565

Mín. 2 pers.
1.615
1.675
1.625

S. Indiv.
440
440
390

Sup. Aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L: 74 €. T: 154 €. Q: 221 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. S: 55 €. V: 125 €. L: 208 €.
28 jun-15 ago; 20 sep-31 oct; 18-28 dic. N: 110 €. S: 165 €. V: 235 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 335 €. QR: 285 €.

Hoteles
Katmandú. 4 noches
Shambala/4H
P.N. Chitwan. 2 noches Tigerland/Lodge - Jungle Villa/Lodge

Nagarkot. 1 noche

Club Himalaya/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 16 dic.

CATAI
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TIERRA
DE
MAHARAJAS
INDIA DELHI · AGRA · JAIPUR · PUSHKAR · JODHPUR · UDAIPUR

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS

C

1.733 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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11 DÍAS DESDE

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

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Día 2 Delhi
Desayuno. Por la mañana visita
de Jamma Masjid, la mezquita
más grande de la India, en pleno
corazón del viejo Delhi. Más tarde
nos acercamos al Raj Ghat, lugar
donde fue incinerado Ghandi, para
continuar con una panorámica de
los edificios gubernamentales a lo
largo del Raj Path y la imponente
Puerta de la India. Para completar
nuestro recorrido visitamos
el Templo de Birla y el Templo
Sikh. También visitaremos el
impresionante Minarete de Qtub
Minar de 72 m de altura.
Día 3 Delhi/Agra
Desayuno. Salida por carretera
a Agra, ciudad que alternaba con
Delhi la capitalidad del Imperio
Mogol. Por la tarde veremos el
Fuerte Rojo y sus palacios de
mármol blanco, que se levantan
majestuosamente a orillas del
apacible río Yamuna, así como el
Taj Mahal, que con una perfección
arquitectónica insuperable cautiva
a quienes lo contemplan.
Día 4 Agra/Fathepur Sikri/Jaipur
Desayuno. Salida por la mañana
hacia Fathepur Sikri. Fue la última
ciudad construida por Akbar y
abandonada aparentemente por
falta de agua. Continuamos hacia
Jaipur, la "ciudad rosa" que debe su
sobrenombre al color de la arenisca
con la que se construyeron los
edificios de la ciudad antigua. Resto
de la tarde libre en Jaipur para
pasear por sus bulliciosas calles.
Día 5 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Visitaremos Amber,
que desde la carretera nos brinda
una imagen espectacular. Subimos
hasta su palacio fortificado cuyos

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo en Ranakpur
(bebidas no incluidas). Transporte
con aire acondicionado. Subida en
elefante o jeep (no acepta reserva
previa) al Fuerte Amber.
Desde 2 personas: guía local
de habla castellana en todas las
ciudades, excepto en Pushkar,
Jodhpur y Udaipur en inglés/
español (sujeto a disponibilidad).
A partir de 10 personas: guía local
de habla castellana de Delhi a Delhi.
Seguro de viaje.

Le interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
realizados con más clientes de Catai
Tours.
CATAI
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Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa/Air France/KLM:
Madrid/Barcelona/Bilbao.

pabellones están adornados con
pinturas y filigranas de mármol. De
regreso a Jaipur nos acercaremos
al Palacio del Maharajá y a sus
museos, así como al Observatorio
de Jai Singh.
Día 6 Jaipur/Pushkar
Desayuno. Salida por carretera
a Pushkar. Llegada y visita del
pequeño pueblo de Pushkar con su
lago sagrado y de la próxima Ajmer,
capital de los Rajputs. Visitaremos
la Tumba del Santo Sufi Khwaja
Muin-ud Din Chishti.
Día 7 Pushkar/Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera
a Jodhpur. Por la tarde, subimos
hasta el Fuerte Meherangarh.
Destaca el Moti Mahal y el Phool
Mahal. También visitamos el
crematorio real de Jashwant Thada y
los jardines de Mandore.
Día 8 Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
Media pensión. Por la mañana
temprano salimos por carretera
hacia Ranakpur, para visitar el
impresionante Templo Jainista
de Adinath del s. XV. Después del
almuerzo, continuación a Udaipur,
ciudad palaciega refinada y con un
toque romántico.
Día 9 Udaipur
Desayuno. Visita de la ciudad.
Rodeamos sus dos lagos para visitar
más tarde el Museo del Palacio
que exhibe una valiosa colección
de miniaturas y porcelanas y el
delicioso Jardín de las Doncellas,
Shehalio Ki Bari, con fuentes al
estilo de los jardines mogoles.
Por último, visitamos el Museo de
Artesanía. Tarde libre.
Día 10 Udaipur/Delhi
Desayuno. Mañana libre. Por la
tarde salida en vuelo a Delhi.
Día 11 Delhi/España
A primera hora de la madrugada,
salida en vuelo de regreso a España,
vía una ciudad europea. Llegada.

Precio
Temporada
Tierra de Maharajas

1 may-21 sep
22 sep-31 mar/16

Min. 4 pers.

Min. 2 pers.

S. Indiv.

1.390
1.640

1.555
1.825

355
610

Sup. Opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.): 80 €.
Sup. Opcional Day Use último día H. Holiday Inn Aero City (p./pers.): 75 €. Indiv.: 115 €.
Sup. Hoteles (p./pers.):
17-24 oct: 175 €. Indiv.: 350 €. 20 dic-5 ene/16: 145 €. Indiv.: 290 €.
Sup. Aéreo:
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 134 €. S: 268 €. W: 429 €.
25 jun-20 ago; 16 dic-5 ene/16. L: 134 €. T: 268 €. S: 402 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 54 €. T: 120 €. Q: 228 €. L: 322 €.
5 jul-20 ago; 16 dic-5ene/16. N: 188 €. T: 255 €. Q: 362 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH/AF/KL: 440 €.

Hoteles
Delhi. 2 noches
Agra. 1 noche
Jaipur. 2 noches

Crowne Plaza Mayur Vihar/5H
Jaypee Palace/5H
Double Tree by Hilton/5H
Hilton Jaipur/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificacion hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar cenas obligatorias Navidad.

Pushkar. 1 noche
Jodhpur. 1 noche

Green House Resort/Heritage
Indana Palace/4H

Udaipur. 2 noches

Trident/4HSup. - Lalit/5H

COLORES
DE
INDIA
Y
NEPAL
INDIA · NEPAL DELHI · AGRA · JAIPUR · PUSHKAR · JODHPUR · BIKANER · ALSISAR · KATMANDÚ

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS
Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

pabellones están adornados con
pinturas y filigranas de mármol. De
regreso a Jaipur nos acercaremos
al Palacio del Maharajá y a sus
Día 2 Delhi
Llegada y alojamiento. Desayuno. museos, así como al Observatorio
de Jai Singh.
Por la mañana visita de Jamma
Masjid, la mezquita más grande de Día 6 Jaipur/Pushkar
la India, en pleno corazón del viejo Desayuno. Salida por carretera
Delhi. Más tarde nos acercamos
a Pushkar. Llegada y visita del
al Raj Ghat, lugar donde fue
pequeño pueblo de Pushkar con su
incinerado Ghandi, para continuar lago sagrado y de la próxima Ajmer,
con una panorámica de los edificios capital de los Rajputs. Visitaremos
gubernamentales a lo largo del
la Tumba del Santo Sufi Khwaja
Raj Path y la imponente Puerta de
Muin-ud Din Chishti.
la India. Para completar nuestro
Día 7 Pushkar/Jodhpur
recorrido visitamos el Templo de
Desayuno. Salida por carretera
Birla y el Templo Sikh. También
a Jodhpur. Por la tarde, subimos
visitaremos el impresionante
hasta el Fuerte Meherangarh.
Minarete de Qtub Minar de 72 m
Destaca el Moti Mahal y el Phool
de altura.
Mahal. También visitamos el
Día 3 Delhi/Agra
crematorio real de Jashwant Thada y
Desayuno. Salida por carretera
los jardines de Mandore.
a Agra, ciudad que alternaba con
Día 8 Jodhpur/Bikaner
Delhi la capitalidad del Imperio
Desayuno. Salida por carretera hacia
Mogol. Por la tarde veremos el
Bikaner, visitando en ruta el Templo
Fuerte Rojo y sus palacios de
Deshnoke, conocido como el Templo
mármol blanco, que se levantan
de las Ratas. Llegada a Bikaner,
majestuosamente a orillas del
ciudad cálida y bella rodeada por
apacible río Yamuna, así como el
impresionantes murallas. Visita del
Taj Mahal, que con una perfección
Fuerte Junagarh, uno de los más
arquitectónica insuperable cautiva
interesantes del Rajasthan por su
a quienes lo contemplan.
suntuosa decoración interior. El
Día 4 Agra/Fathepur Sikri/Jaipur fuerte es una estructura formidable
Desayuno. Salida por la mañana
rodeada por pequeños palacios
hacia Fathepur Sikri. Fue la última
anexos, construidos con piedra
ciudad construida por Akbar y
roja y mármol creando una imagen
abandonada aparentemente por
pintoresca que encierra jardines,
falta de agua. Continuamos hacia
balcones y ventanales.
Jaipur, la "ciudad rosa" que debe su
Día 9 Bikaner/Alsisar (Mandawa)
sobrenombre al color de la arenisca
Desayuno. Salida por carretera
con la que se construyeron los
hacia Alsisar, en la región de
edificios de la ciudad antigua. Resto
Shekawati. Por la tarde, visita de
de la tarde libre en Jaipur para
los “havelis” más importantes de
pasear por sus bulliciosas calles.
Mandawa, antiguas casas pintadas
Día 5 Jaipur/Amber/Jaipur
al fresco en su exterior, que guardan
Desayuno. Visitaremos Amber,
la verdadera forma de vida rajastaní
que desde la carretera nos brinda
y preservan el encanto del mundo
una imagen espectacular. Subimos antiguo aún presente en la región.
hasta su palacio fortificado cuyos
Regreso al hotel.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
Transporte con aire acondicionado.
Subida en elefante o jeep (no acepta
reserva previa) al Fuerte Amber.
Desde 2 personas: guía local
de habla castellana en todas las
ciudades, excepto en Pushkar,
Jodhpur, Bikaner y Alsisar en inglés.
A partir de 10 personas: guía local
de habla castellana de Delhi a Delhi.
Katmandú: alojamiento y
desayuno. 1 cena-buffet (bebidas
no incluidas). Visitas y traslados con
guía local de habla castellana.
Seguro de viaje.

Le interesa saber

Las visitas y traslados pueden ser
realizados con más clientes de Catai
Tours.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao/Santiago:
consultar.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Según operativa de Qatar Airways,
puede ser necesario añadir 1 noche
extra en Katmandú al final del
circuito. Sup. p./pers.: 50 €.
Indiv: 100 €.

C

2.052 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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14 DÍAS DESDE

Día 10 Alsisar/Delhi
Desayuno. Salida por carretera a
Delhi. Llegada y traslado al hotel.
Día 11 Delhi/Katmandú
Desayuno. Salida en vuelo a
Katmandú. Rodeada de montañas
y cumbres nevadas, constituye el
centro del arte y la cultura nepalíes.
Tarde libre. Por la noche sugerimos
pasear por el Katmandú secreto. Un
templo, un patio o un jardín puede
servir de punto de reunión para
rezar, charlar y divertirse. Cenabuffet en el hotel.
Día 12 Katmandú/
Swayambunath/Patan/Katmandú
Desayuno. Por la mañana visita
de Katmandú, auténtico museo al
aire libre, con pagodas y templos
distribuidos a lo largo de la plaza
Durbar. Nos acercaremos al Palacio
de la Kumari, la diosa viviente,
que con suerte veremos en la
ventana. Más tarde visitaremos la
Estupa budista de Swayambunath.
Continuación a Patan, ciudad
de templos y artesanos, donde
visitaremos el conjunto palaciego.
Día 13 Katmandú
Desayuno. Día libre durante el cual
se puede recorrer los alrededores
de Katmandú.
Día 14 Katmandú/España
Por la mañana, salida en vuelo
de regreso a España, por la ruta
elegida. Llegada.

Precio
Temporada
Colores de India y Nepal

1 may-21 sep
22 sep-31 mar/16

Min. 4 pers.

Min. 2 pers.

S. Indiv.

1.840
2.050

1.960
2.190

495
680

Sup. Opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.): 80 €.
Sup. Hoteles (p./pers.).
17-24 oct: 175 €. Indiv.: 350 €. 20 dic-5 ene/16: 190 €. Indiv.: 380 €.
Sup. Aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L: 70 €. T: 145 €. Q: 210 €. E: 278 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup: 86 €. S: 140 €. V: 210 €. L: 294 €.
28 jun-15 ago; 20 sep-31 oct ; 18-28 dic. N: 196 €.S: 252 €. V: 320 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 340 €. QR: 300 €.

Hoteles
Delhi. 2 noches
Agra. 1 noche

Crowne Plaza Mayur Vihar/5H
Jaypee Palace/5H
Double Tree by Hilton/5H
Jaipur. 2 noches Hilton Jaipur/5H
Pushkar. 1 noche Green House Resort/Heritage

Jodhpur. 1 noche
Bikaner. 1 noche

Indana Palace/4H
Laxmi Niwas Palace/Heritage

Alsisar. 1 noche
Katmandú. 3 noches

Alsisar Mahal/Heritage
Himalaya/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificacion hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar cenas obligatorias Navidad

CATAI
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ISLA
DE
FÁBULA
SRI LANKA SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · KITULGALA · COLOMBO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS

PARQUE NACIONAL HORTON PLAINS

RAFTING EN RÍO KELANI

Día 4 Sigiriya/Hiriwaduna/Parque
Nacional de Minneriya/Sigiriya
Media pensión. Paseo en bueyes
alrededor de un precioso lago
entre la naturaleza y villas rurales
en Hiriwaduna. Por la tarde,
realizaremos un safari en jeep
4x4 en Minneriya, recientemente
declarado Parque Nacional, con una
de las mayores reservas de elefantes
y una gran variedad de aves, así
como monos, búfalos, ciervos,
leopardos… Regreso al hotel y cena.
Día 5 Sigiriya/Matale/Kandy
Media pensión. Salida hacia Kandy,
vía Matale, donde visitaremos un
Jardín de Especias. A continuación,
visita de una fábrica Batik. Llegada
a Kandy y visita de la reliquia del
Templo Diente de Buda en el Templo
Dalada Maligawa. Al anochecer
asistiremos a una sesión de danzas
típicas populares. Cena en el hotel.

Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 7 cenas
durante el circuito (bebidas no
incluidas). Trasporte con aire
acondicionado. Guía local de habla
castellana durante todo el circuito
de Sri Lanka (bajo disponibilidad).
Seguro de viaje.
Extensión Playa de Bentota.
Alojamiento y desayuno. 3 cenas
(bebidas no incluidos). Traslados
con conductor de habla inglesa.

Le interesa saber

La actividad de rafting en Kitulgala
dependerá de las condiciones
climatológicas y nivel del agua
del río.

CATAI
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NOVEDAD

Día 1 España/Colombo
Día 6 Kandy/Nuwara Eliya
Salida en vuelo con destino Colombo, Media pensión. Salida por
por la ruta elegida. Noche a bordo. carretera hacia Nuwara Eliya,
Día 2 Colombo/Dambulla/Sigiriya conocida como la ciudad jardín
de Asia. Está ubicada a los pies de
Llegada a Colombo, donde serán
Pidurutalagala, la montaña más
recibidos con una guirnalda de
alta de Sri Lanka. En el camino
orquídeas. Continuación por
carretera, atravesando bosques de visitaremos una fábrica de té.
cocoteros. Visitaremos el Templo de Llegada a Nuwara Eliya, donde sus
elegantes mansiones victorianas,
Dambulla. Cena en el hotel.
su lago, campo de golf e hipódromo
Día 3 Sigiriya/Habarana/
nos recuerdan el ambiente colonial.
Polonnaruwa/Sigiriya
Cena en el hotel.
Media pensión. Por la mañana,
Día 7 Nuwara Eliya/Parque
daremos un paseo en elefante
Nacional Horton Plains/Kitulgala
en Habarana. A continuación,
Media pensión. Desayuno pic-nic.
salida a Sigiriya, Patrimonio de
Salida
temprano a la reserva natural
la Humanidad por la UNESCO, y
de Horton Plains. Realizaremos
subida a su gran roca-fortaleza
una corta ruta de trekking hasta el
donde se conservan los
desfiladero "El fin del mundo", un
impresionantes frescos de las
impresionante acantilado sobre
“Doncellas Doradas”. Salida hacia
el océano Indico. Horton Plains,
Polonnaruwa, donde veremos
entre otras, las cuatro gigantescas un altiplano a más de 2.000 m de
estatuas talladas en la roca del Gal altura. Las llanuras de Horton son
ricas en biodiversidad. Manadas
Vihara. Regreso al hotel y cena.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Nuestros Servicios

C

1.883 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Salidas

Martes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao/Santiago:
consultar.
Qatar Airways/Emirates: Madrid/
Barcelona.
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10 DÍAS DESDE

de ciervos, así como diferentes
especies de aves habitan el parque.
Continuación hacia Kitulgala. Cena
en el hotel.
Día 8 Kitulgala/Colombo
Media pensión. Si las condiciones
metereológicas lo permiten,
realizaremos rafting por el río
Kelani, famoso por ser escenario
de la célebre película "El puente
sobre el río Kwai" (1 hora aprox.).
Salida por carretera a Colombo. A la
llegada, visita panorámica de esta
metrópoli donde diferentes grupos
étnicos, religiones y culturas se
entremezclan. Cena en el hotel.
Día 9 Colombo/España
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España, por la
ruta elegida. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Extensión playa de Bentota
Día 8 Kitulgala/Playa de Bentota
Media pensión. Al terminar el
rafting, salida por carretera a
la playa de Bentota, situada en
la costa suroeste de Sri Lanka.
Llegada y cena en el hotel.
H. Centara Ceysands Resort &
Spa/5H (Superior room)
Días 9 y 10 Playa de Bentota
Media pensión. Días libres para
disfrutar de su exótica playa de
arena fina rodeada de cocoteros.
Cena en el hotel.

Día 11 Playa de Bentota/
Colombo
Media pensión. Salida por
carretera a Colombo y visita
panorámica de la ciudad. Llegada
al hotel, próximo al aeropuerto y
cena.
Día 12 Colombo/España
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche
a bordo
Día 13 España
Llegada.

Temporada

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

5 may-20 oct

360

180

Sup. opcional habitación Superior Ocean View: 55 €. Indiv.: 110 €.

Precio (Mín. 4 pers.)
Isla de Fábula

Temporada

Cat.

5 may-20 oct

B
A

Turkish Airlines
1.600
1.910

Qatar Airways
1.950
2.260

Emirates
1.935
2.240

Sup. Mín. 2 personas (p./pers.). Cat. B: 245 €. Cat. A: 290 €.
Sup. Hoteles (p./pers.). 20-29 ago: 35 €. Indiv.: 70 €.
Opcional entradas Festival Perahera Kandy (20-29 ago): 98 €.
Sup. Aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L: 67 €. T: 134 €. Q: 200 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. S: 58 €. V: 128 €. L: 214 €.
28 jun-15 ago; 18-28 dic. N: 115 €. S: 171 €. V: 242 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. B: 74 €. L: 174 €. M: 275 €.
25 jun-16 ago; 17-28 dic. U: 134 €. B: 208 €. M: 308 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 395 €. QR: 275 €. EK: 290 €.

Hoteles
Sigiriya. 3 noches
Kandy. 1 noche
Nuwara Eliya. 1 noche
Kitulgala. 1 noche
Colombo. 1 noche

Cat. B
Kassapa Lions/3H
Suisse/3H
Galway Forest/3H
Plantation Kitulgala/Lodge
Tamarind Tree/3H (Negombo)

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 27 oct.

Cat.A
Aliya Resort & Spa/4HSup.
Earl’s Regent/4H
Araliya Green Hills/4H
Plantation Kitulgala/Lodge
Pegasus Reef/4H (Wattala)

S. Indiv.
325
540

ESENCIA
DE
SUDÁFRICA
Y
MAURICIO
SUDÁFRICA · MAURICIO JOHANNESBURGO · ÁREA DE KRUGER · CIUDAD DEL CABO · ISLA MAURICIO

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO

VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER

INCLUIDA ESTANCIA EN PLAYA

C

2.550
000 €€

(Descuento
(Tasas y carburante
Venta Anticipada,
incluidos)
tasas y carburante incluidos)
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0 DÍAS
DÍASDESDE
DESDE

NOVEDAD

Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino
Johannesburgo, vía Ámsterdam.
Llegada y alojamiento.

Día 5 y 6 Ciudad Del Cabo
Desayuno. Días libres para disfrutar
de excursiones opcionales:
• Área de la Península de Cabo de
Buena Esperanza. Incluye un mini
Día 2 Johannesburgo/
crucero desde Hout Bay a la Isla de
Mpumalanga/Parque Kruger
las Focas, una visita al área del Cabo
Media pensión. Salida por
de Buena Esperanza y otra a los
carretera hacia Kruger a través
pingüinos en Simonstown.
de la provincia de Mpumalanga.
Precio: 85 € p. /pers. (regular
En ruta podremos contemplar el
Bourke’s Luck Potholes en el Blyde sábados en castellano).
• Visita de la Ciudad y del Área
River Canyon (visitas sujetas al
de los Viñedos. Panorámica de
tiempo disponible y condiciones
climatológicas). Cena en el lodge. la ciudad y la zona vinícola de la
comarca. Precio: 85 € p. /pers.
Día 3 Parque Kruger
(regular viernes en castellano).
Media pensión. Safari de día
• Día completo avistamiento
completo en vehículos 4x4 abiertos tiburón blanco (incluye almuerzo).
en busca de los cinco grandes,
Precio: 185 € p. /pers. (diarias en
conducidos por expertos rangers de inglés).
habla inglesa. Cena en el lodge.
Día 7 Ciudad del Cabo/Mauricio
Día 4 Parque Kruger/Pretoria/
Desayuno. Salida en vuelo con
Ciudad Del Cabo
destino Mauricio. Llegada y
Desayuno. Regreso por carretera a alojamiento.
Johannesburgo. Visita panorámica
Días 8 al 10 Mauricio
de los principales monumentos
Desayuno. Días libres para
de la capital política; Pretoria, y
disfrutar de esta maravillosa isla y
en especial los “Union Buildings”,
las comodidades del hotel.
sede del gobierno, en donde
Mandela fue proclamado primer
Día 11 Mauricio/España
presidente de raza negra del país
Desayuno. Salida en vuelo de
y se celebraron sus funerales.
regreso a España, vía Paris. Noche
Salida desde el aeropuerto de
a bordo.
Johannesburgo en vuelo con
Día 12 España.
destino Ciudad del Cabo.
Llegada.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Reserva Natural del
Cabo de Buena Esperanza
Lugar donde se juntan Atlántico
e Índico, está ocupado por
una reserva que mira a estos
océanos desde lo alto de bellos
acantilados, azotada por un
viento violento que crea un
aspecto mágico e irreal. Aunque
lo más interesante es acercarse al
extremo del cabo y contemplar la

Nuestros Servicios

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

Le interesa saber

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

Salidas

SALIDAS PROMOCIONALES.
Mayo: 4,11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3,10, 17, 24.
Septiembre: 7, 21. Octubre: 5, 19.
OTRAS FECHAS DE SALIDA
Marzo: 9, 23, 30.
Abril: 6, 27. Agosto: 31.
Septiembre: 14, 28.
Octubre: 12, 26.
Notas de salida:
KLM/Air France/Air Mauritius:
Madrid/ Barcelona/Bilbao.

furia marina, no hay que dejar de
recorrer los distintos paseos que
recorren la reserva y permiten
observar la flora autóctona. Desde
Hout Bay parten los pequeños
barcos que llevan a los viajeros
a conocer la singular Isla de las
Focas, donde descansan y toman
el sol estos simpáticos animales.

Precio (Mín 2 pers.)
Temporada
4 may-26 oct

Salidas Promocionales Otras fechas de salida
Precio
S.Indiv
Precio
S. Indiv.
1.930

480

2.150

485

Sup. Terrestre.
21 sep-19 oct: 250 €. Indiv.: 130 €.
Sup. media pensión en Mauricio (p./pers. y noche): 40 €.
Todo incluido: 93 €.
Sup. Aéreo:
KLM/Air Mauritius/Air France. Precios basados en clase N- V.
Sup. T: 201€. 1jul-31ago. N: 201 €. T: 335 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF/MK: 755 €.

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

Mondior/4H
Hulala Lakeside/4H
Park Inn/4HS
Shandrani Resort & Spa/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours
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ESENCIA
DE
KENIA
Y
PLAYAS
DEL
ÍNDICO
KENIA NAIROBI · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · ZANZÍBAR · MAURICIO · SEYCHELLES

SAFARI EXCLUSIVO CATAI TOURS

VEHÍCULOS 4X4
CON VENTANILLA GARANTIZADA

CHOFFER GUIA
DE HABLA CASTELLANA

Día 1 Madrid/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi,
vía Ámsterdam. Noche a bordo.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Día 2 Nairobi/Lago Nakuru/
Lago Naivasha
Llegada y salida por carretera
hacia el Gran Valle del Rift, hasta
el lago Nakuru. Almuerzo en un
Lodge del lago Nakuru. Por la tarde
safari fotográfico en sus orillas,
un paraíso de aves acuáticas. Es
también refugio de las dos especies
de rinoceronte. Finalizado el safari
continuación por carretera hacia el
Lago Naivasha. Cena en el Lodge.
Día 3 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos
a la tierra de los míticos guerreros
masai. Safari fotográfico
recorriendo las inmensas
llanuras de Masai Mara donde
encontraremos a grandes manadas
de ñus, cebras, antílopes y gacelas
observadas de cerca por los grandes
depredadores. Almuerzo y cena
en el Lodge.
Día 4 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado
a recorrer esta reserva de Kenia.
Durante el safari fotográfico
tendremos oportunidad de ver
elefantes, jirafas, leones, leopardos,
guepardos, hienas, chacales y
cientos de impalas. Masai Mara es el
escenario de la legendaria migración
de los ñus a través del río Mara
desde las llanuras del Serengeti
en Tanzania, uno de los mayores
espectáculos naturales del planeta.
Almuerzo y cena en el Lodge.

Nuestros servicios

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

Salidas

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

Le interesa saber

Los precios de las entradas de los
parques de Kenia así como las tasas
gubernamentales, pueden variar
y serán repercutidos en el precio
final.
Obligatoria vacuna de la fiebre
amarilla en Tanzania (opción
Zanzíbar)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours

isla y las comodidades del hotel.
Posibilidad de realizar excursiones
opcionales.

Opción Zanzíbar
Día 5 Masai Mara/Zanzíbar
Media pensión. Por la mañana
salida por carretera hacia Nairobi.
Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino a Zanzíbar.
Llegada y traslado al hotel.
Días 6 al 8 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres para
disfrutar de esta maravillosa isla y
las comodidades del hotel. No deje
de visitar la capital: Stone Town
Día 9 Zanzíbar/España
Desayuno. Resto del día libre
hasta a hora del traslado al
aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a España vía Nairobi y
París. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Opción Mauricio
Día 5 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida
por carretera hacia Nairobi.
Posibilidad de realizar las últimas
compras, almorzar o cenar en el
Carnivore (actividad opcional).
Día 6 Nairobi/Mauricio
Media pensión. Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo
con destino Mauricio. Llegada y
traslado al hotel.
Días 7 al 9 Mauricio
Todo incluido. Días libres para
disfrutar de esta maravillosa

Día 10 Mauricio/España
Desayuno. Resto del día libre
hasta a hora del traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a España vía París. Noche
a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Opción Seychelles
Día 5 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida
por carretera hacia Nairobi.
Posibilidad de realizar las últimas
compras, almorzar o cenar en el
Carnivore (actividad opcional).
Día 6 Nairobi/Seychelles
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino
Seychelles. Llegada y traslado al
hotel.
Día 7 al 10 Seychelles
Desayuno. Días libres para
disfrutar de esta maravillosa isla y
las comodidades del hotel.
Día 11 Seychelles/España
Desayuno. Resto del día libre
hasta a hora del traslado al
aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a España vía Nairobi y
París. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Precio (Mín 2 pers.)
Kenia y Zanzíbar
Kenia y Mauricio
Temporada Precio S. Indiv. Temporada Precio S. Indiv. Temporada
4 may-22 jun

2.265

183

4 may-22 jun

2.582

510

30 jun-26 oct

2.555

405

2 nov-14 dic

2.470

343

29 jun-5 oct
12-26 oct
2 nov-14 dic

2.582
2.635
2.640

530
540
510

* Sup. salidas: 115 €.
Sup. media pensión en Seychelles (p./ pers y noche): 62 €.
Sup. Aéreo:
KLM. Opción Zanzíbar. Precios basados en clase R. Sup N: 67 €. T: 175 €.
1 jul-31 ago. R: 135 €. N: 201 €. T: 310 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 518 €.
Opción Mauricio. Precios basados en clase N.Sup. T: 134 €. Q: 320 €.
26 jun-17 ago. N: 134 €. T: 268 €. Q: 455 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 550 €.

Nairobi. 1 noche
Lago Naivasha. 1 noche
Masai Mara. 2 noches
Zanzibar. 4 noches
Mauricio. 4 noches
Seychelles. 5 noches

Kenia y Seychelles
Precio S. Indiv.

4 may-22 jun 3.050
29 jun-31 ago 3.300
7 sep-26 oct
3.170

1.030
860

3.300

1.030

2 nov-14 dic

733

Opción Seychelles. Precios basados en
clase R. Sup. N: 67 €. T: 175 €.
1jul-31ago. R: 135 €. N: 201 €. T: 310 €.
Vuelo Nairobi/Seychelles/Nairobi.
Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).
KL: 670 €.

Hoteles
Jacaranda/4HS (sólo opción Mauricio y Seychelles)
Naivasha Sopa/Lodge
Mara Sopa/Lodge
Hotel Mapenzi/4H (Garden Room)
Hotel Ambre/4H (Garden View )
Hotel Kempinski/4H (Hill View)

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI

PENSION COMPLETA
EN EL SAFARI

C

2.624 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

10 DÍAS DESDE

SAFARI
JAMBO
KENIA · TANZANIA NAIROBI · AMBOSELI · ARUSHA · LAGO MANYARA · CRÁTER DEL NGORONGORO · SERENGETI

SAFARI EXCLUSIVO CATAI TOURS

VEHÍCULOS 4X4

CHÓFER GUIA DE HABLA
CASTELLANA
Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi,
vía Ámsterdam o París. Llegada y
alojamiento.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Día 2 Nairobi /Amboseli
Pensión completa. Traslado
por carretera hasta el parque
de Amboseli. Almuerzo. Safari
fotográfico para contemplar el
nevado Kilimanjaro y sus familias
de elefantes. Cena en el lodge.

PENSION COMPLETA
EN EL SAFARI

NOVEDAD

Día 6 Serengeti/Cráter del
Ngorongoro
Pensión completa. Safari al
amanecer y salida por carretera
hacia el Cráter del Ngorongoro
realizando safari en ruta. Almuerzo
y cena en el lodge.

C

3.131 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

9 DÍAS DESDE

Día 8 Cráter del Ngorongoro/
Arusha/Kilimanjaro/España
Media pensión. Regreso por
carretera a Arusha. Almuerzo
y salida por carretera hacia el
aeropuerto de Kilimanjaro. Salida
en vuelo de regreso a España, vía
Ámsterdam. Noche a bordo.

Día 7 Cráter del Ngorongoro
Pensión completa.
Día 9 España
Descenderemos al interior del
Llegada.
cráter para disfrutar de medio
día de safari. Ninguna otra área
Día 3 Amboseli/Lago Manyara
natural ofrece un espectáculo
Pensión completa. Safari
tan impresionante en medio de
fotográfico al amanecer. Salida
una gran fosa volcánica de 600
por carretera hacia la frontera
metros de profundidad. Es la mayor
con Tanzania en Namanga.
Continuación hasta Arusha. Tras el concentración permanente de vida
almuerzo salida por carretera hacia salvaje en África: un auténtico Edén.
el parque del Lago Manyara donde Almuerzo tipo picnic. Cena en el
realizaremos un safari por la tarde. lodge.
Podremos encontrar elefantes,
jirafas, leopardos, ñus, cebras,
impalas asi como diversas tipos de
primates. Cena en el Lodge.
Extensión Zanzíbar
Día 4 Lago Manyara/Serengeti
Pensión completa. Safari en
ruta hacia el área de Serengeti.
Almuerzo tipo picnic.
Continuación por carretera hacia
el mítico Serengeti, con safari
fotográfico en ruta. Cena en el
lodge.

Día 5 Serengeti
Pensión completa. Día completo
de safari fotográfico en uno de
los Parques Nacionales más
emblemáticos de África. Almuerzo
tipo picnic. Los cinco grandes
(león, leopardo, elefante, búfalo y
rinoceronte) nos esperan junto a
una enorme variedad de antílopes,
en especial los cientos de miles
de ñus y cebras de paso en su
particular migración. Cena en el
lodge.

Nuestros servicios

Vuelo en línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
7 almuerzos y 6 cenas (bebidas
no incluidas). Transporte en
vehículos 4x4 durante el safari con
ventana garantizada (ocupación
máxima 7 personas por vehículo).
Exclusivo para clientes de Catai
Tours. Guía conductor de habla
castellana 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
(botella pequeña por persona y día).
Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar. Todo incluido.
Traslados regulares en inglés.

Le interesa saber

Los precios de las entradas a los
parques de Kenia y Tanzania, así
como las tasas gubernamentales,
pueden variar y serán repercutidos
en el precio final.
Obligatoria vacuna de la fiebre
amarilla en Tanzania.

Salidas

Día 8 Cráter del Ngorongoro /
Arusha / Zanzíbar
Pensión completa. Regreso por
carretera a Arusha. Almuerzo
y salida por carretera hacia el
aeropuerto para salir en vuelo
con destino Zanzíbar. Llegada y
traslado al hotel. Cena.
H. Gemma del Est/5H
(hab. Deluxe Sea View).
Días 9 al 11 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres
Temporada

para disfrutar de la playa y las
comodidades del hotel. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales.
Les recomendamos la visita de la
capital Stone Town.
Día 12 Zanzíbar/ España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso
a España vía Dar Es Salaam y
Ámsterdam. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Min 2 pers.

S.Indiv.

875
1.140

259
359

12 abr-14 jun
21 jun-14 dic

Vuelo Arusha/Zanzíbar/Dar Es Salaam con PW, clase T.

Precio (Mín. 2pers.)

Mayo: 3, 10, 17, 24, 31.
Junio: 7, 14, 21, 28.
Temporada
Julio: 5, 12, 19, 26.
3-24 may
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
31 may-14 jun
Septiembre: 6*, 13, 20*, 27.
Safari Jambo
21 jun-25 oct
Octubre: 4*, 11, 28*, 25.
Noviembre: 1*, 8, 15*, 22, 29*.
1 nov-14 dic
Diciembre: 6, 13*, 20*, 27.
* Sup. salidas: 115 €.
Notas de salida
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/ Consultar precios 20 y 27 dic.
Sup. Aéreo:
Bilbao.

Precio

S.Indiv.

2.875
3.410
3.620
3.430

70
340
405
410

KLM/Air France. Precios basados en clase R.
Sup. N: 87 €. T: 214 €. 1 jul-31 ago. R: 135 €. N: 154 €. T: 250 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 458 €.
Jambo y Zanzíbar. KL/PW: 520 €.

Hoteles
Nairobi. 1 noche
Amboseli. 1 noche
Lago Manyara. 1 noche

Jacaranda/3HS
Amboseli Sopa Lodge
Manyara hotel

Serengeti. 2 noches
Ngorongoro. 2 noches

Seronera Wildlife/Lodge
Ngorongoro Wildlife/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours.
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PARQUES
NACIONALES,
LA
EXPERIENCIA
ESTADOS UNIDOS LOS ÁNGELES · GRAN CAÑÓN · MONUMENT VALLEY · ARCHES · GRAND TETON · YELLOWSTONE · BRYCE · ZION · LAS VEGAS

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE
CASTELLANO/PORTUGUÉS

ENTRADAS A TODOS LOS PARQUES
DEL RECORRIDO

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

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

Gorge, la bellísima garganta natural
formada por el río Verde, principal
afluente del Colorado, con sus
hermosas vistas panorámicas y la
Día 2 Los Ángeles/Gran Cañón
impresionante planta hidroeléctrica.
(750 km)
Desayuno. Por la mañana saldremos Después proseguiremos hacia
de Los Ángeles para, atravesando el Jackson Hole, una pintoresca
desierto de Mojave, llegar al estado población en el estado de Wyoming
de Arizona y dirigirnos al Gran Cañón que nos trasladará a las épocas del
donde llegaremos a última hora de “Lejano Oeste”.
la tarde.
Día 6 Jackson Hole/Grand Tetons
N.P./Yellowstone (172 km)
Día 3 Gran Cañón/Monument
Desayuno. Partimos temprano para
Valley/Moab (515 km)
visitar el Parque Nacional Grand
Desayuno. A primera hora de la
Tetons en el centro de las montañas
mañana, tras recorrer algunos de
rocosas. Con una gran combinación
los miradores del Gran Cañón,
partiremos hacia las tierras sagradas de lagos, glaciares y animales
salvajes a los que tendríamos que
de los nativos Hopi y Navajo a
donde llegaremos al mediodía. Allí añadir sus encantadores paisajes.
seremos recibidos en el valle por un Después continuaremos hacia
miembro de la nación Navajo quien Yellowstone para realizar la visita
del mismo, famoso por su fauna,
nos acompañara durante nuestro
géiseres y cascadas de agua, como
recorrido. Podremos disfrutar de
las del rio Yellowstone.
unos increíbles paisajes naturales

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

C

3.026 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

13 DÍAS DESDE

orientación de la ciudad fundada
por los Santos de los Últimos Días
en 1847 al sudeste del Gran Lago
Salado. Es la sede central de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, también conocidos
como Mormones, destacando el
edificio de su Templo. Después
partiremos hacia Bryce Canyon a
donde llegaremos por la tarde.

Día 9 Bryce Canyon/Parque
Nacional Zion/Las Vegas (381 km)
Desayuno. Después de disfrutar
del amanecer en Bryce, que nos
ofrece unas vistas multicolores
de sus formaciones rocosas, nos
dirigiremos al Parque Nacional
Zion, otra de la joyas en la ruta de la
“Meseta del Colorado”, un territorio
de roca rojiza que integra todos los
parques visitados, a excepción de
Yellowstone y Grand Teton. Después
continuaremos nuestro camino
hacia Las Vegas a donde llegaremos
y aprender sobre la vida de los
Día 7 Yellowstone/Salt Lake City a media tarde. Por la noche
realizaremos un recorrido nocturno
nativos de estas tierras. Después
(517 km)
por la calle principal de Las Vegas
continuaremos hacia el norte,
Desayuno. Mañana dedicada a
pasando por el Parque Nacional de continuar nuestra visita del parque (el Strip) con sus impresionantes
Canyonlands, para llegar a Moab.
nacional, el más antiguo del mundo, luces de neón.
y tan extenso que cubre tres estados. Día 10 Las Vegas
Día 4 Moab/Arches/Vernal
Podremos admirar el Oldfaithful,
Desayuno. Día libre para disfrutar
(365 km)
una
de
las
imágenes
icónicas
de “la ciudad que nunca duerme”
Desayuno. Saldremos temprano
del
parque;
y
uno
de
los
10.000
con sus casinos, espectáculos y
para dirigirnos al Parque Nacional de
Arches, donde se encuentra la mayor fenómenos geotérmicos del parque, actividades opcionales.
lo que constituye casi dos tercios
concentración de arcos naturales
Día 11 Las Vegas/Los Ángeles
que hay en el mundo. Formaciones de los géiseres del planeta. Con
(430 km)
creadas por las fuerzas de la erosión algo de fortuna, también podremos Desayuno. En nuestra última
ver
algo
de
su
fauna
autóctona
a lo largo de los siglos. Después
jornada, saldremos hacia Los
continuaremos hasta Vernal, donde donde destacan los osos negros y
Ángeles. A la llegada, realizaremos
grizzlis,
coyotes,
lobos,
bisontes,
concluirá nuestra jornada.
una visita panorámica de la misma
ciervos, alces o wapitíes. El parque
con sus barrios más famosos como
Día 5 Vernal/Dinosaur National
constituye el corazón de un extenso
Hollywood o Beverly Hills.
Monument/Flaming Gorge/
y preservado hábitat natural, uno
Jackson Hole (460 km)
de los últimos ecosistemas intactos Día 12 Los Ángeles/España
Desayuno.Saliendo de Vernal,
delas zonas templadas. Por la tarde Desayuno. Traslado al aeropuerto
visitaremos el Dinosaur National
en el servicio gratuito del hotel,
saldremos hacia Salt Lake City.
Monument, una de las mejores
para salir en vuelo de regreso
Día
8
Salt
Lake
City/Bryce
muestras de fósiles de los
España. Noche a bordo.
Canyon (454 km)
dinosaurios que poblaron estas
Día 13 España
Desayuno.Por la mañana
tierras en el periodo Jurásico.
Llegada.
realizaremos una breve visita de
Continuaremos hacia Flaming

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados
visitas y entradas según itinerario.
Transporte en autobús, minibús o
minivan con aire acondicionado,
según el número de pasajeros.
Guía o chófer-guía bilingüe de
habla castellana/portuguesa del
día 2 al 12. Maleteros en los hoteles
durante el recorrido en autobús
(1 maleta por persona). Entradas
a los Parques Nacionales del
recorrido.Seguro de viaje.

Le interesa saber

Debido a la particularidad de este
circuito, los alojamientos son
de tipo básico y las distancias a
recorrer cada día pueden a llegar
ser muy largas. Por ello, los tiempos
de visita de los lugares de interés
son reducidos y para aprovecharlos
al máximo puede que algunos
días se recomiende llevar comida
a bordo del autobús para el mayor
aprovechamiento del tiempo.

Julio: 19.
Agosto: 2, 16.
Septiembre: 6, 20.
Octubre: 4.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/
Air Canada: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia/Málaga/Palma.

Precio (Mín. 2 pers.)
Parques Nacionales,
La Experiencia

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours

Doble

Triple

Indiv.

Niños *

3.025

2.671

4.237

1.707

Sup. Aéreo:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada. Precios basados en clase K.
25 jun-24 ago: 547 €. Niño: 410 €. 25 ago-9 sep: 47 € . Niño: 35 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/AC: 355 €.

Hoteles
Los Ángeles. 1 noche
Gran Cañón. 1 noche
Moab. 1 noche
Vernal. 1 noche
Jackson Hole. 1 noche.
West Yellowstone. 1 noche.
Salt Lake City. 1 noche.
Bryce. 1 noche.
Las Vegas. 2 noches
Los Ángeles. 1 noche
Hoteles previstos o de categoría similar.

CATAI
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Salidas

Westin Bonaventure/1ª - Millennium Bilymore/1ª
H.I. Express Grand Canyon/Turista Sup.
River Canyon Lodge/Turista
B.W. Dinosaur Inn/Turista
Hampton Inn Jackson Hole/Turista Sup.
B.W. Weston Inn/Turista
Courtyard Downtown/Turista Sup.
B.W. Ruby’s Inn/Turista
Planet Hollywood/1ª
LAX Airport Hilton/1ª

ESPECTACULAR
CANADÁ
CANADÁ CALGARY · BANFF · LAKE LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER · VICTORIA

CIRCUITO REGULAR SALIDAS GARANTIZADAS

GUÍA O CHÓFER-GUÍA BILINGÜE
DE HABLA CASTELLANA
Día 1 España/Calgary
Salida en vuelo con destino Calgary,
vía un punto europeo. A la llegada,
traslado al hotel y alojamiento.

en el Glacier Skywalk, plataforma
acristalada que sobresale a 280
metros de altura y que ofrece
unas impresionantes vistas de las
Rocosas. Continuaremos nuestro
Día 2 Calgary/Banff (125 km)
Desayuno. Breve visita panorámica camino a Jasper.
de la conocida como capital
Día 5 Jasper/Blue River/
cowboy de Canadá incluyendo
Kamloops (442 km)
Heritage Park. Posteriormente nos Desayuno. Salimos temprano
dirigiremos a través de la carretera rumbo al Cañón Maligne y el Lago
transcanadiense al Parque Nacional Medicine. Después visitaremos
de Banff. Visitaremos el Lago
el lago Maligne, el más bello
Minnewanka, las Cascadas de Bow de los lagos de azul profundo.
y la Montaña Tunel, en cuyo camino Bordeando el Lago Moose nos
posiblemente podamos ver la típica despedimos de Jasper para
fauna salvaje de esta región: alces, admirar la majestuosidad del pico
osos pardos y osos grises. Por la
más alto (3.954 m) de las Rocosas
tarde podrán realizar caminatas
Canadienses en el Parque Provincial
por los alrededores, paseos en
de Mount Robson, que impresiona
helicóptero (opcional) o disfrutar
a sus miles de visitantes. Ya en la
de las compras en Banff Avenue.
Columbia Británica llegaremos a
Blue River, donde realizaremos una
Día 3 Banff/Lake Louise/Banff
travesía en el Grizzly Bear Valley,
(130 km)
Desayuno. Este día lo dedicaremos con una duración aproximada de 1
hora, en pequeñas embarcaciones,
a visitar los lagos más famosos
a través de las aguas del único
de Canadá. Iniciaremos con el
bellísimo Lago Moraine enmarcado bosque templado ecuatorial interior
con el Valle de los Diez Picos dentro del mundo. Continuaremos nuestro
camino hasta Kamloops.
del Parque Nacional de Banff.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados
visitas y entradas según itinerario.
Transporte en autobús, minibús o
minivan con aire acondicionado,
según el número de pasajeros.
Guía o chófer-guía bilingüe de
habla castellana. Servicio de
maleteros en los hoteles (1 maleta
por persona). Seguro de viaje.

Le interesa saber

Vuelos vía Estados Unidos.
Para Estados Unidos los pasajeros
de nacionalidad española no
necesitan visado pero es necesario
pasaporte de lectura mecánica con
una validez mínima de 6 meses
posterior a la salida del vuelos. Por
razones de seguridad, se exige que
cualquier pasajero que entre en
Estados Unidos, esté en posesión
del ESTA (autorización de entrada).
Consulte condiciones y detalles en
nuestro catálogo de Estados Unidos
y Canadá.

Día 7 Vancouver
Desayuno. Día libre para
continuar explorando la ciudad.
Les recomendamos realizar una
excursión a Whistler.
Día 8 Vancouver/Victoria
(85 km)
Desayuno. El día empieza con
un cómodo viaje de 90 min en el
ferry que nos trasladará a la Isla
de Vancouver. Navegaremos entre
un archipiélago con pequeñas
comunidades, casas de campo y,
si tenemos suerte, veremos
ballenas grises, orcas y focas cerca
de nuestra embarcación. Ya en la
isla, nuestra primera visita será a
los Jardines Butchart, los jardines
más famosos de América por su
variedad de flores y árboles. En
el centro de la ciudad tendremos
tiempo libre para visitar el Hotel
Empress, el Parlamento y caminar
por la bahía.

Día 4 Banff/Campos de Hielo/
Jasper (275 km)
Desayuno. Iniciaremos el día
fotografiando la Montaña Castillo.
Seguiremos nuestro camino por la
carretera de los glaciares que nos
dará entrada al Parque Nacional
de Jasper, uno de los más grandes
del mundo donde a lo largo de la
carretera que lo cruza admiraremos
el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos
Bow y Peyto. Llegaremos al Glaciar
Athabasca, que forma parte de
los Campos de Hielo de Columbia
donde abordaremos el Ice Explorer
para descubrir la superficie del
Glaciar Athabasca con 325 km2. La
visita del campo de hielo finalizará

Día 9 Victoria/Vancouver
(85 km)
Desayuno. Mañana libre para
disfrutar del encanto de Victoria,
o si prefieren podrán realizar una
Día 6 Kamloops/Vancouver
excursión opcional del Tour de la
(355 km)
Vida Marina, donde tendrán la
Desayuno. Continuamos nuestro
oportunidad de ver orcas a bordo
recorrido rumbo a Vancouver para de una lancha zodiac. Por la tarde
encontrarnos con el río Fraser, que les recogeremos en el hotel para
observaremos durante el camino. A llevarles de regreso en ferry hasta
la llegada, realizaremos una visita
Vancouver.
a la zona norte de Vancouver donde
Día 10 Vancouver/España
disfrutaremos de una experiencia
Desayuno. Mañana libre. A la hora
única atravesando el puente
indicada traslado de salida para
colgante más grande del mundo,
salir en vuelo de regreso a España.
el Capilano Suspension Bridge,
Noche a bordo.
las pasarelas Tree Tops suspendidas
Día 11 España
entre las copas de los árboles y el
Llegada.
paseo Cliff Wall, junto a la pared
de este hermoso cañón. Después
nos dirigiremos al centro de la
ciudad para comenzar por el Parque
Stanley, sus totems, bosques,
playas y miradores. Es el parque
municipal más grande del mundo.
Disfrutaremos del ambiente típico
e histórico de Gastown, donde
nació la ciudad, el centro financiero
y comercial y el pintoresco Barrio
Chino, antes de dirigirnos al hotel.

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Continuaremos hacía el Lago
Louise, desde donde observaremos
el Glaciar Victoria, considerado una
de las vistas más más escénicas
del mundo. Antes de regresar a
Banff nos detendremos en el Lago
Esmeralda que nos cautivará con el
intenso color que le da nombre.

Nuestros Servicios

NUMEROSAS ATRACCIONES INCLUIDAS

C

2.791 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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11 DÍAS DESDE

Mayo: 3, 17, 31.
Junio: 7, 14 , 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 27.
Octubre: 4.
Notas de salida:
Air France/KLM/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Vigo.

Espectacular Canadá

Doble

Triple

Indiv.

Niños *

2.627

2.431

3.500

1.673

Sup. Salidas 5 y 12 jul: 88 €. (p/pers).
* Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Sup. Aéreo:
Air France/KLM/Delta. Precios basados en clase R/R/X.
14-23 jun; 26 ago-9 sep: 67€. Niño: 50 €.
24 jun-25 ago: 455 €. Niño: 342 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL/DL: 360 €.

Hoteles
Calgary. 1 noche
Banff. 2 noches
Jasper. 1 noche

International Hotel/1ª Sup.
Banff Aspen Lodge/1ª
Marmot Lodge/1ª

Kamloops. 1 noche
Vancouver. 3 noches
Victoria. 1 noche

The Plaza Hotel/1ª
Georgian Court/1ª
Fairmont Empress/Lujo

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours
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NUEVA
YORK
SAN
FRANCISCO
BORA
BORA
ESTADOS UNIDOS · POLINESIA NUEVA YORK · SAN FRANCISCO · BORA BORA · PAPEETE

SALIDAS INDIVIDUALES

DESAYUNO EN BORA BORA
Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva
York. Llegada y alojamiento.

Día 4 Nueva York/San Francisco
Alojamiento. Salida en vuelo con
destino San Francisco. Situada en
la costa norte de California. Una
Día 2 Nueva York
ciudad vibrante y apasionante
Alojamiento. Visita panorámica
del Alto y Bajo Manhattan, durante donde las haya, que con su clima,
la que recorreremos las principales su actividad cultural y su excelente
zonas de interés como Central Park, situación hacen de la visita a San
el Lincoln Center, Harlem, la famosa Francisco un recuerdo inolvidable.
5ª Avenida, el Rockefeller Center,
Día 5 San Francisco
la zona Universitaria de Greenwich Alojamiento. Visita de medio
Village, el Soho o Chinatown.
día de la ciudad, durante la que
Para terminar, la zona más al sur
podremos disfrutar de Twin Peaks,
de la ciudad, Battery Park, desde
la Catedral de Santa María, el
donde podremos ver el principal
Centro Cívico, su renombrado Barrio
símbolo de la ciudad: la Estatua de Chino y, sobre todo, la panorámica
la Libertad o “Lady Liberty” como la desde el Parque Golden Gate y el
conocen los neoyorquinos.
puente que une la bahía de San
Francisco.
Días 3 Nueva York

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Alojamiento. Día libre en los que
podrá realizar excursiones opcionales:
• Panoramas americanos alrededor
de Manhattan: 75 €.
• Visita nocturna de la ciudad: 106 €.
• Sobrevuelo en Helicóptero:
13-15 minutos: 203 €.
19-22 minutos: 260 €.
• Gospel en Harlem: 71 €.
• Visita de día a Niágara en avión.
Salidas: Salidas: Lunes a sábados.
Desde 1 nov: martes, jueves y
sábados.
1 abr-30 jun; 1 oct-21 nov;
1 ene-31 mar/16: 575 €.
1 jul-30 sep; 22 nov-31 dic: 605 €.

Nuestros Servicios

Vuelos de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento, desayuno en Bora
Bora y en el H. Intercontinental
de Papeete. Traslados y visitas
regulares con chofer-guía de habla
castellana según itinerario y en
Polinesia, traslados en inglés.
Asistencia en castellano en Papeete.
Seguro de viaje.

Le interesa saber

Las tasas de alojamiento en
Polinesia, 200 CFP (2€ aprox)
por persona y noche, deberán
ser abonadas por los pasajeros
directamente en el hotel.
H. Tahiti Pearl Beach: tasa del
hotel de 15 € por habitación/noche
a pagar en destino.
H. Manava: tasa del hotel de
10.50 € por habitación/noche a
pagar en destino.

Salidas

C

4.340 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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15 DÍAS DESDE

Diarias.
Por operativa de vuelos, en
algunas salidas habrá que hacer una
noche en Los Ángeles o Papeete o
pasarán una noche más o menos
en vuelo.
Notas de salida:
Air France/Delta: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Vigo/Málaga/
Valencia.

Día 6 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Algunas de
nuestras sugerencias:
• Visita por los alrededores de
la ciudad como Muirwoods y
Sausalito (4 horas): 81 €.
• Las poblaciones costeras de
Carmel y Monterey y el Parque de
las 17 Millas (10 horas): 225 €.
• Visita a la prisión de Alcatraz:
122€. (traslado de regreso al hotel
no incluido)
• Visita en helicóptero (30 minutos)
por la ciudad de San Francisco y
alrededores (traslados incluidos
desde puntos concretos): 260 €.

Día 7 San Francisco/Los Ángeles/
Papeete
Alojamiento. Salida en vuelo a
Papeete. Noche a bordo
Día 8 Papeete/Bora Bora
Llegada y conexión con el vuelo a
Bora Bora, “la Perla de la Polinesia”,
situada en una de las más bellas
lagunas del mundo.
Días 9 al 11 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa y todas sus actividades o
hacer alguna visita opcional:
• Visita de la isla en el transporte
local llamado "Truck", se visitará
el Marae Opu y Matira Point: 35 €.
• Safari en 4x4 por la isla: 75 €.
• Snorkeling con tiburones y
mantas rayas: 70 €.
Desde H. Meridien: 105 €.
• Helicóptero 15 min.: 195 €.
Día 12 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a
Papeete, capital de la Polinesia
Francesa en la isla montañosa de
Tahiti.
Día 13 Papeete/España
Salida en vuelo de regreso a
España, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.
Día 14 En vuelo
Día 15 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hoteles
Sofitel
Nueva YorkSan FranciscoBora Bora

Hilton
Venta Anticipada
Intercon. Moana
Meridien (*)
Intercon. Thalasso

1 abr-31 may; 1 nov-31 mar/16

1 jun-31 oct

3.795
3.995
3.945
4.260
4.390
4.750

3.945
4.220
4.155
4.495
4.705
5.060

(*) Estancia en Motu Overwater en Meridien Bora Bora.
Sup. por hoteles 1ª en USA: 215 €.
Sup. Hoteles T. Alta por pers./noche:
Nueva York. H. Belvedere. 1 abr-30 jun; 2-24 nov; 29-30 nov: 64 €.
1 jul-9 sep; 20-25 dic: 48 €. 10 sep-1 nov; 25-28 nov; 1-19 dic; 26 dic: 117 €. 27-29 dic: 126 €. 30-31 dic: 207 €.
H. Warwick. 1 abr-24 jun: 50 €. 25 jun-7 sep: 20 €.
8-21 sep; 25 sep-28 oct: 84 €. 22-24 sep;29 dic-1 ene: 140 €. 29 oct-1 nov: 122 €. 2-29 nov: 78 €.
30 nov-12 dic: 150 €. ; 13-28 dic; 23-28 mar/16: 18 €. 19-22 mar/16; 29-31 mar/16: 9 €.
San Francisco. H. Whitcomb. 1 may-30 jun: 20 €. 1 jul-31 oct: 28 €.
H. Parc 55. 1-5 abr;9-10 abr;28-30 abr;4-7 may;14-20 may; 28-30 may: 47 €.
6-8 abr; 11-27 abr; 1-3 may; 8-13 may; 21-27 may; 31 may; 1-30 nov: 9 €.
1 jun;5 jun;9-24 jun;26-28 jun;30 jun-11 jul; 13-15 jul; 18 jul-17 aug; 21-31 ago: 24 €.
2-4 jun;6-8 jun;25 jun;29 jun;12 jul;16-17 jul; 18-20 ago: 70 €. 1-30 sep: 40 €.
1 oct; 5-17 oct; 21-23 oct; 25-28 oct; 30-31 oct: 62 €. 2-4 oct; 18-20 oct; 24 oct; 29 oct: 94 €. 1-31 mar/16: 13 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Sup. Aéreo:
Air France/Delta. Precios basados en clase N.Sup. T: 200 €. Q: 385 €.
14-23 jun; 26 ago-9 sep; 17 dic-5 ene/16. N: 60 €. T: 270 €. Q: 465 €. 24 jun-25 ago. N: 555 €. T: 695 €. Q: 895 €.
Sup vuelos domésticos Polinesia: 1 abr-31 may: 40 €. 1-14 nov; 11 dic-10 ene: 75 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AF/DL: 810 €.

Hoteles
Nueva York. 3 noches
San Francisco. 3 noches
Bora Bora. 4 noches
Papeete. 1 noche
CATAI
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Belvedere/Turista Sup. - Warwick/1ª
Whitcomb/Turista Sup. - Parc 55/1ª
Sofitel Marara/4H - Intercontinental Le Moana/4HSup.
Meridien/5H - Hilton Bora Bora Nui/5H - Intercontinental Thalasso/5HL
Tahiti Pearl Beach Resort/4HSup. - Meridien/4HSup. - Intercontinental/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar cenas obligatorias Navidad.

VUELTA
AL
MUNDO
DRAKE
NUEVA YORK · SAN FRANCISCO · SIDNEY · BALI · DUBÁI

SALIDAS INDIVIDUALES

DESAYUNO EN BALI Y DUBAI

Día 6 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Algunas de
nuestras sugerencias:
• Visita por los alrededores de la
Día 2 Nueva York
ciudad como Muirwoods y Sausalito
Alojamiento. Dedicaremos
(4 horas): 81 €.
la mañana a realizar la visita
• Las poblaciones costeras de
panorámica del Alto y Bajo
Carmel y Monterey y el Parque de
Manhattan. Recorreremos las
las 17 Millas (10 horas): 225 €.
principales zonas de interés como
• Visita a la prisión de Alcatraz: 122 €.
Central Park, el Lincoln Center,
(traslado de regreso al hotel no
Harlem, la famosa 5ª Avenida,
incluido).
el Rockefeller Center, la zona
Universitaria de Greenwich Village, • Visita en helicóptero (30 minutos)
el Soho o Chinatown. Para terminar, por la ciudad de San Francisco y
Battery Park, desde donde podremos alrededores (traslados incluidos
ver el principal símbolo de la ciudad: desde puntos concretos): 260 €.
la Estatua de la Libertad.
Día 7 San Francisco/Los Ángeles/
Sidney
Días 3 Nueva York
Alojamiento. Salida en vuelo con
Alojamiento. Día libre en los
destino Sidney, vía Los Ángeles.
que podrá realizar excursiones
Noche a bordo.
opcionales:
• Panoramas americanos alrededor
de Manhattan: 75 €.
• Visita nocturna de la ciudad: 106 €.
• Sobrevuelo en Helicóptero:
13-15 minutos: 203 €.
19-22 minutos: 260 €.
• Gospel en Harlem: 71 €.
• Visita de día a Niágara en avión.
Salidas: Lunes a sábados. Desde
1 nov: martes, jueves y sábados.
1 abr-30 jun; 1 oct-21 nov;
1 ene-31 mar/16: 575 €.
1 jul-30 sep; 22 nov-31 dic: 605 €.
Día 4 Nueva York/San Francisco
Alojamiento. Salida en vuelo con
destino San Francisco. Situada en
la costa norte de California. Una
ciudad vibrante y apasionante
donde las haya, que con su clima,
su actividad cultural y su excelente
situación hacen de la visita a San
Francisco un recuerdo inolvidable.
Día 5 San Francisco
Alojamiento. Visita de medio día de
la ciudad, durante la que podremos
disfrutar de Twin Peaks, la Catedral
de Santa María, el Centro Cívico, su
renombrado Barrio Chino y, sobre
todo, la panorámica desde el Parque
Golden Gate y el puente que une la
bahía de San Francisco.

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y comidas según
itinerario. Traslados y visitas
regulares con chofer-guía de habla
castellana en Estados Unidos.
Traslados privados en Sidney y Bali
y regulares en Dubai. Visitas en tour
regular con guía de habla castellana
en Bali, Sidney y Dubai. Visado
Australia, nacionalidad española.
Seguro de viaje.

Salidas

Qantas Airways: diarias.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona/Málaga.

Hoteles
Nueva York. 3 noches
San Francisco. 3 noches
Sidney. 3 noches
Bali. 4 noches
Dubái.3 noches

1 ALMUERZO

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

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Nuestros Servicios

C

4.237 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Warwick/1ª
Whitcomb/Turista Sup.
Four Points by Sheraton/4H
Melia Bali/4H
Cassells Al Barsha/4H
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20 DÍAS DESDE

Día 8 En vuelo

Día 9 Sidney
Llegada a Sidney. En su bella bahía
destaca el Puente y el Teatro de la
Ópera. Otro sitio emblemático es
Darling Harbour. Alojamiento.
Día 10 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el
barrio con más historia de Sidney,
“The Rocks”, donde sus antiguos
almacenes se han convertido
en tiendas, restaurantes y
pubs. Además, el pintoresco y
cosmopolita barrio de Kings Cross,
la bahía Watson, la famosa playa de
Bondi y, para terminar, el histórico
barrio de Paddington. Le sugerimos
almorzar en un crucero por la
bella bahía de Sidney, con una
perspectiva única del espectacular
Teatro de la Ópera, el Puente de la
Bahía y el Fuerte Denison. Almuerzo
incluido. Precio: 60 €.
Día 11 Sidney
Alojamiento. Día libre. Le
sugerimos disfrutar de la ciudad, ir
en ferry hasta Mainly o hacer alguna
visita opcional.

con destino Bali. Un auténtico
paraíso con paisajes de arrozales
escalonados, templos diseminados
por toda la isla, colinas pobladas de
palmeras y como colofón playas de
arena finísima.
Día 13 Bali
Media pensión. Salida hacia
Batuan para ver una casa tradicional
balinesa. Continuación hacia el
templo del Manantial Sagrado
y los arrozales de Tengallalang
hasta llegar a Penekolan para ver
las impresionantes vistas del lago
Batur. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, visita del templo
de Kehen y Panglipuran.
Días 14 y 15 Bali
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la isla.
Día 16 Bali/Dubái
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Dubái, una ciudad moderna y
sorprendente del Golfo Pérsico. Tiene
multitud de actividades para realizar
además de sus variadas compras y
grandes ofertas culturales.
Día 17 Dubái
Desayuno. Visita de la ciudad
donde podremos ver una muestra
de los lugares históricos y la vida
cosmopolita de la ciudad: la Gran
Mezquita, los modernos palacios de
los sultanes y la zona de Bastakiya
con sus antiguas torres de viento
construidas por los antiguos
mercaderes; finalizaremos la visita
en los zoco del oro y las especias.
Día 18 Dubái
Desayuno. Día libre para disfrutar de
la ciudad o hacer una visita opcional
a Abu Dhabi con almuerzo incluido
(excepto viernes). Precio: 95€.
Día 19 Dubái/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 20 España
Llegada.

Día 12 Sidney/Bali
Alojamiento. Salida en vuelo

Precio (Mín. 2 pers.)
Vuelta al Mundo

Precio

S. Indiv

3.685

1.470

Sup. Asistencia en castellano a la llegada a Sidney: 90 €.
Ocupación inmediata Sidney: 110 €.
Sup. T. Alta (p./pers. y noche):
Nueva York. 1 abr-24 jun: 50 €. 25 jun-7 sep: 20 €. 8-21 sep;25 sep-28 oct: 84 €. 22-24 sep;29 dic-1 ene: 140 €.
29 oct-1 nov: 122 €. 2-29 nov: 79 €. 30 nov-12 dic: 150 €. 13-28 dic; 23-28 mar/16: 18 €. 19-22 mar/16; 29-31 mar/16: 9 €.
San Francisco. 1 may-30 jun: 20 €. 1 jul-31 oct: 28 €.
Bali. 15 jul-15 sep: 12 €.
Sup. T. Alta (total estancia):
Sidney. 1-31 mar: 185 €. 13-16 ago; 1 oct-13 dic; 1 feb-31 mar/16: 195 €. 29 dic-2 ene/16: 630 €.
Dubai. 1 mar-15 may; 1-31 oct: 32 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Noche extra Bali: 83 €. Indiv: 166 €.
Sup. Aéreo:
Qantas Airways. Precios basados en clase K/S. Sup. L: 50 €. M: 120 €.
25 jun-16 ago; 17-28 dic. S: 135 €. L: 185€. M: 255 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 810 €.

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Precios no válidos durante fechas de exhibiciones. Consultar. Consultar sup. Bali y Dubái a partir 1 noviembre y cenas obligatorias Navidad.
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FANTASÍA
CUBANA
CUBA LA HABANA · CIENFUEGOS · TRINIDAD · VARADERO

GUÍA EN CASTELLANO

PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO

TODO INCLUIDO EN VARADERO

Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada, traslado privado
al hotel y alojamiento.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

C

1.506 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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7 DÍAS DESDE

Día 2 La Habana
Desayuno. Día libre. Posibilidad
de realizar, opcionalmente, la visita
de la Habana Vieja y Moderna:
recorrido por las cuatro Plazas,
la Plaza San Francisco de Asís, la
Plaza Vieja, la Plaza de las Armas,
el Museo la Ciudad Capitanes
Generales (sin entrada al recinto), la
Bodeguita del Medio y la Plaza de
la Catedral. Visita al Museo de Ron
(lugar donde se explica el proceso
de fabricación y la historia del ron
cubano, con una degustación de un
trago de ron añejo reserva). Paseo
por la zona del Capitolio Nacional,
Parque Central, Restaurante
Bar “Floridita”, antiguo Palacio
Presidencial, hoy Museo de la
Revolución. Recorrido panorámico
por la Habana Moderna, la
Rampa, el Vedado y la Plaza de la
Revolución con parada para realizar
fotos.

natural de aborígenes realizando
diversas tareas cotidianas (obra de
la escultora Rita Longa) que recrean
la vida aquí en un pasado ya lejano.
Almuerzo en restaurante de la
zona. Al concluir el almuerzo, salida
hacia Trinidad. Llegada, cena y
alojamiento.
Día 4 Trinidad
Pensión completa. Visita
panorámica de Trinidad, ciudad
detenida en el tiempo, que se halla
ubicada en la región central de
Cuba, en el sur de la provincia de
Sancti Spíritus. Fue la tercera villa
fundada por la Corona española
en Cuba, a principios de 1514. Es
una de las ciudades coloniales
mejor conservadas no sólo de
Cuba, sino también de América,
y declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la Unesco
en 1988. Trinidad se conserva casi
intacta: sus calles de piedra, sus
casas coloniales, sus iglesias, sus
palacios. Almuerzo. Recorreremos
la Plaza Mayor, con la Iglesia de la
Santísima Trinidad, centro histórico
de la ciudad, y el Museo Romántico
(antiguo Palacio del Conde de
Brunet). En las 14 salas del museo
se exponen piezas de artes
decorativas, entre ellas porcelanas
y cristalería, ricas en pinturas
policromadas y líneas doradas,
muchas encargadas directamente
a fábricas europeas de la época.
Visita al bar La Canchánchara. Resto
del día libre. Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 3 La Habana/Guamá/Trinidad
Pensión completa. Salida hacia
Guamá, reproducción de una aldea
taína, ubicada en la Península de
Zapata, (uno de los ecosistemas
más importantes de Cuba y la
mayor reserva de humedales del
caribe insular), en la provincia de
Matanzas. Visita al criadero de
cocodrilos y paseo en barco hacía la
aldea taína, réplica de una aldea de
los antiguos pobladores aborígenes
cubanos, en la que pueden verse
Día 5 Trinidad/Cienfuegos/
junto a las chozas de guano,
Varadero
numerosas esculturas a tamaño
Pensión completa. Salida hacia

Varadero. En ruta, visita panorámica
de la ciudad de Cienfuegos, capital
de la provincia del mismo nombre.
En julio de 2005 el centro histórico
urbano fue declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por
la UNESCO. Recorrido por sus
calles y avenidas fundadas por los
franceses durante 1819. Es una de
las ciudades de mejor trazado que
existen en Cuba, de calles anchas
y rectas, de paseos y parques. El
más importante es el "José Martí"
ubicado en el centro de la ciudad;
junto a él se encuentranlos edificios
más importantes, entre ellos la casa
del fundador, el Ayuntamiento,
la iglesia y el teatro Tomás Terry,
construido en1889, notable por
el estado deconservación de
su arquitectura y decoración.
Almuerzo en un restaurante de
la zona. Continuación del viaje
a Varadero, en la península de
Hicacos, provincia Matanzas a 130
kilómetros al este de La Habana.
Llegada, cena y alojamiento.
Días 6 y 7 Varadero
Todo incluido. Días libres para
disfrutar del sol y la playa.
Día 8 Varadero/La Habana/
España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto de La Habana
para salir el vuelo a España. Noche
a bordo.
Día 9 España
Llegada.

La Canchánchara
Es una bebida popular cubana
realizada a base de aguardiente
de caña, miel de abejas y zumo
de limón. Sus orígenes están en
la región más oriental de la isla

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno en
La Habana, pensión completa
en Trinidad y todo incluido en
Varadero. Traslado de entrada en La
Habanaen servicio privado. Resto
de traslados, excursiones y visitas
en servicio regular con guía local de
habla castellana según itinerario.
Seguro de viaje.

Le interesa saber

Visado no incluido. Precio: 25 €.
Al salir de Cuba se debe pagar en
el aeropuerto una tasa de 25 CUC
(aprox. 23€).
Los hoteles de Trinidad están
situados en la península de Ancón
o alrededores.

Hoteles
La Habana. 2 noches
Trinidad. 2 noches
Varadero. 3 noches

Telégrafo/4H
Las Cuevas, Trinidad del Mar/3-4H
Meliá Península Varadero/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours

Salidas

Sábados y martes.
Notas de salida:
Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida
(vía Madrid):
Resto de Península y Baleares: 65 €.
Canarias: 130 €.
Sup. tasas aéreas y carburante
para conexiones otras ciudades
desalida (aprox.): 60 €.

pero actualmente el sitio donde se
bebe es en Trinidad y uno de los
mejores lugares para hacerlo es
en el bar “La Canchánchara”. Este
típico local está ubicado en una

de las edificaciones más antiguas
y alberga un patio precioso y un
porche donde disfrutar de esta
singular bebida. Además, suele
haber música en directo.

Precio (Mín. 2 Pers.)
Fantasía
Cubana

Temporadas

Precio

S. Indiv.

1 may-14 jul; 24 ago-31 oct
15-31 jul
1-24 ago

1.125
1.165
1.205

200
210
295

Sup. (p./pers. y noche):
29 mar-5 abr. H. Telégrafo: 23 €. H. Meliá Península: 4 €.
Sup. Aéreo:
Air Europa. Precios basados en clase U. 1-26 mar; 11 abr-23 jun;
14 sep-31 oct. R: 195 €. S: 275 €. H: 385 €.
3-10 abr; 24 jun-14 jul; 15 ago-13 sep. U: 65 €. R: 275 €. S: 335 €. H: 480 €.
27 mar-2 abr; 15 jul-14 ago. U: 135 €. R: 355 €. S: 425 €. H: 555 €.
Tasas aérea y carburante (aprox.). UX: Madrid: 460 €. Barcelona: 492 €.

PAISAJES
DE
COSTA
RICA
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · RINCÓN DE LA VIEJA · GUANACASTE
TRASLADOS EXCLUSIVOS CATAI
A PARTIR DE 4 PERSONAS

MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR O COCHE DE ALQUILER

Vuelos 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 Tours en San José.
Visitas y excursiones en servicio
regular. Seguro de viaje.
Programa en minibús turístico
regular.
Transporte en minibús turístico
regular entre ciudades. Traslados
exclusivos Catai Tours a partir de 4
personas.
Programa con coche de alquiler.
Entrega del coche modelo Daihatsu
Bego 4x4 el día 4 del programa en
Guápiles, devolución el día 12 en la
oficina de alquiler del aeropuerto.
Seguro básico incluido.

naturaleza. Salida hacia Guápiles,
de lodo volcánico, acabando el día
donde tomamos el almuerzo en
tomándose una taza de café con un
ruta. Continuamos hacia la zona del espectacular atardecer.
Volcán Arenal.
Día 8 Rincón de la Vieja/Playas de
Día 5 Volcán Arenal
Guanacaste
Desayuno. Día libre para disfrutar Desayuno. Por la mañana traslado
del volcán Arenal, tradicionalmente terrestre hacia su destino de playa
el más activo de Costa Rica
en Guanacaste. Tarde libre para
Día 2 San José/Parque Nacional
(actualmente registra una actividad disfrutar del sol y la playa.
de Tortuguero
prácticamente nula). El agradable
Días 9 y 10 Playas de Guanacaste
Pensión completa. Salimos muy
entorno de las zonas y las termas de
Todo Incluido. Días libres para
temprano hacia el Parque Nacional aguas calientes son cita obligada.
disfrutar de las posibilidades que
de Tortuguero, una de las áreas de
Día 6 Volcán Arenal/Rincón de
ofrece este entorno privilegiado;
mayor diversidad biológica de Costa
la Vieja
descansar en sus playas, bucear
Rica y la región más importante
Desayuno. Traslado hacia Rincón
o pescar en las aguas del Pacífico
de desove de la tortuga verde (de
de la Vieja. Disfrutamos de un
y visitar sis zonas volcánicas o
julio a octubre) de todo el Caribe
hermoso recorrido hacia el clima
santuarios de la naturaleza.
Occidental. Desayuno típico en
cálido del bosque tropical seco, el
Día 11 Playas de Guanacaste/
ruta. Seguimos camino hacia el
cual cuenta con extensas pampas,
San José
muelle, desde donde haremos una
hermosas haciendas ganaderas,
Desayuno. A la hora oportuna,
travesía en lancha de unas 2 horas
el Volcán Rincón de la Vieja y las
salida por carretera hacia San José.
para llegar hasta nuestro albergue.
exóticas pailas de barro.
Almuerzo. Por la tarde visita del
Día 12 San José/España
Día 7 Rincón de la Vieja
pueblo de Tortuguero. Cena.
Desayuno. Salida en vuelo de
Desayuno. Día libre en el que
regreso a España. Noche a bordo.
Día 3 Parque Nacional de
recomendamos explorar el Parque
Tortuguero
Nacional Rincón de la Vieja, rodeado Día 13 España
Pensión completa. Tras el
Llegada.
por dos volcanes y dividido en dos
desayuno, disfrutaremos de
secciones: Las Pailas y Santa María;
una visita por los senderos del
Las Pailas incluye el activo volcán
hotel. Almuerzo. Por la tarde,
Rincón de la Vieja, complementado
exploraremos en lancha el increíble
con fumarolas, pozos de barro y
sistema de canales naturales que
ventosas de vapor además de un
ofrece este parque nacional. Cena.
gran número de cataratas. También
Día 4 Parque Nacional de
puede disfrutar de gran cantidad
Tortuguero/Volcán Arenal
de actividades de aventura como
Media pensión. Recomendamos
rapel en los cañones, canopy,
madrugar para disfrutar de la
cabalgatas o relajarse en las piscinas

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
American Airlines/Iberia: Madrid/
Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
Resto de Península y Baleares: 65€.
Canarias: 135€.
Sup. tasas aéreas y carburante
para conexiones otras ciudades de
salida (aprox.). IB: 70€.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat.
C
B

A

Temporada
1 may-30 jun; 1 sep-30 nov
1 jul-31 ago
1 may-30 jun; 1 sep-30 nov
1 jul-31 ago
1 may-30 jun
1 jul- 9 ago
10 ago – 30 sep
1 oct-20 nov

Minibús Turístico Regular
Precio

Coche de Alquiler
Precio

1.625
1.655
1.835
1.850
2.841
2.999
2.790
2.868

1.435
1.465
1.645
1.665
2.599
2.757
2.547
2.626

S.
Indiv.
468
478
600
600
1.029
1.095
963
1.047

Sup. Aéreo:
American Airlines (vuelo vía USA). Precios basados en clase N. Sup. S: 110 €. V: 215 €. L: 320 €.
1 jul-15 ago; 1-30 sep; 16 nov-31 dic. N: 545 €. S: 650 €. V: 760 €. L: 865 €.
Iberia (vuelo directo). Sup. 1-25 mar; 8 abr-18 jun; 1 sep-10 dic. O: 160 €. N: 230 €. S: 290 €. V: 410 €.
26 mar-7 abr; 19 jun-31 ago; 11-31 dic. S: 640 €. V: 760 €. L: 875 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AA: 385 €. IB: 350 €.

Hoteles

Le interesa saber

El equipaje en los traslados en
Costa Rica está limitado a 1 pieza
de equipaje más 1 pieza de
equipaje de mano. En la opción
coche de alquiler es necesario
llevar carnet de conducir y tarjeta
de crédito para dejar firmada
la garantía y cubrir situaciones
no comprendidas en el seguro
obligatorio.

TODO INCLUIDO EN GUANACASTE

Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino San
José. Llegada a la capital de
Costa Rica. Fundada en 1823,
aunque quedan pocos vestigios
de la época colonial, ofrece bellos
rincones y museos de gran interés.
Alojamiento.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Nuestros Servicios

C

1.725 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
IC nto ción
NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

13 DÍAS DESDE

Cat. C

San José. 2 noches
Tortuguero. 2 noches
Arenal. 2 noches
Rincón de la Vieja. 2 noches
P. Guanacaste. 3 noches

Cat. B

Tryp Sabana/4H
Turtle Beach/Lodge
Arenal Paraiso/3HSup.
Hacienda Guachipelín/Cat. Especial
(hab. standard)
Occidental Allegro Papagayo/4H (TI)

Crowne Plaza/5H (4HSup.)
Grupo Pachira/Lodge
Arenal Manoa/4HSup. (Junior Suite)
Hacienda Guachipelín/Cat. Especial
(hab. superior)
Occidental Grand Papagayo/5H (TI)

Cat. A

Real Intercontinental/5H
Manatus/Lodge
Arenal Kioro/5H (Suite)
Borinquen Mountain Resort/Cat.
Especial (villa)
Westin Playa Conchal/5H
(hab. Deluxe Jr. standard)

Hoteles previstos o de categoría similar.

CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 1 dic.
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CONTRASTES
MEXICANOS
MÉXICO MÉXICO D.F · QUERETARO · SAN MIGUEL ALLENDE · GUANAJUATO · SAN LUIS POTOSÍ · ZACATECAS · GUADALAJARA · PATZCUARO · MORELIA · MÉRIDA · CANCÚN O RIVIERA MAYA

CIRCUITO REGULAR

3 ALMUERZOS Y 1 CENA
Día 1 España/México D.F.
Salida en vuelo con destino México
D.F. Alojamiento.

panorámica. Salida hacia Zacatecas del Romance y Calzada. Almuerzo.
y tiempo libre para disfrutar de esta Regreso a México D.F.
bella ciudad.
Día 10 México D.F./Mérida
Día 2 México D.F.
Día 6 Zacatecas
Desayuno. Salida en vuelo con
Desayuno. Dedicaremos la mañana Desayuno. Dedicamos toda la
destino Mérida. Llegada y traslado
a la visita de la ciudad. Finalizamos mañana a la visita de la ciudad.
al hotel. Tarde libre para explorar
en el Museo de Antropología,
Tarde libre.
la ciudad.
considerado como uno de los tres
Día 7 Zacatecas/Tlaquepaque/
Día 11 Mérida (Uxmal)
más importantes del mundo en su
Guadalajara
Media pensión. Mañana libre.
género. Tarde libre.
Desayuno. Salida hacia
Por la tarde realizaremos la visita
Día 3 México D.F./Querétaro/San Tlaquepaque, pintoresca villa
al centro arqueológico de Uxmal.
Miguel Allende
de calles adoquinadas, portales,
A continuación asistimos al
Media pensión. Salida hacia
galerías y diversidad de artesanías. espectáculo de luz y sonido que nos
Querétaro, bella ciudad virreinal.
Por la tarde, continuación a
acerca a la sobresaliente cultura
Visita panorámica y tiempo libre.
Guadalajara. Visita panorámica.
maya. Cena de menú turístico.
Almuerzo. Continuación al pueblo- Tarde libre para seguir disfrutando
Regreso a Mérida.
museo de San Miguel de Allende.
de la capital del mariachi y el tequila.
Día 12 Mérida/Chichen Itzá/
Visita panorámica de su bello centro
Día 8 Guadalajara/Pátzcuaro/
Cancún o Riviera Maya
histórico. Tiempo libre para pasear
Morelia
Media pensión. Salida por carretera
por sus calles, plazuelas, tiendas.
Desayuno. Salida hacia el Estado
para visitar Chichen Itzá. Almuerzo
Día 4 San Miguel Allende/Dolores de Michoacán. Nos detendremos
de menú turístico y continuación
Hidalgo/Guanajuato
en Tzintzuntzan, antigua capital
hasta Cancún o Riviera.
Desayuno. Un pintoresco
Purépecha. Continuación a
Días 13 Cancún o Riviera Maya
paisaje nos conduce hasta
Pátzcuaro, Pueblo Mágico de
Desayuno en Cancún o todo
Dolores Hidalgo “Cuna de la
México. Tiempo libre y después
incluido en Riviera Maya. Día libre
Independencia”. Continuación a
visita panorámica. Alrededor de las
para disfrutar de la playa.
Guanajuato, Patrimonio Cultural
19 h continuamos hacia Morelia,
de la Humanidad. Visita de esta
Patrimonio Cultural de la Humidad. Día 14 Cancún o Riviera Maya/
España
inimitable ciudad llena de túneles y
Día 9 Morelia/México D.F.
Desayuno. Tiempo libre hasta
sabor antiguo. Tarde libre.
Media pensión. Visita panorámica:
la salida del vuelo de regreso a
Día 5 Guanajuato/San Luis Potosí/ Plaza de Armas, Palacio de
España, vía México D.F.. Noche a
Zacatecas
Gobierno, Jardín y Conservatorio
bordo.
Desayuno. Salida hacia San
de las Rosas, Palacio Clavijero,
Día 15 España
Luis Potosí, la ciudad porfiriana
Mercado de Dulces, Acueducto,
Llegada.
por excelencia de México. Visita
Fuente de las Tarascas, Callejón

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 1 cena (bebidas
no incluidas). Todo incluido en
Riviera Maya. Traslados, visitas y
transporte terrestre en servicio
regular compartido con guía local
en castellano. Seguro de viaje.

C

2.415 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

A
AD
IP
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NT cue ntela
A A Des d e a
NT % dí a s
VE 7on 30

15 DÍAS DESDE

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Mayo: 5, 19. Junio: 2, 16.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Opción Cancún
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Cat. Temporada
Precio
S. Indiv.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
C
5
may-1
dic
2.140
541
Octubre: 6, 13, 20.
Contrastes Mexicanos
B
5 may-1 dic
2.209
627
Noviembre: 3, 17. Diciembre: 1.
A
5 may-1 dic
2.263
676
Notas de salida:
Aeroméxico: Madrid/Barcelona (vía
Sup. Aéreo:
Madrid con Air Europa clase S).
Aeroméxico. Precios basados en clase T. Sup. Q: 55 €. L: 115 €. H: 190 €.

Opción Riviera Maya
Precio
S.Indiv.
2.219*
2.312
2.417

529*
542
585

26-29 mar; 14-25 jun; 19 ago-13 sep; 17-31 dic. T: 160 €. Q: 215 €. L: 275 €. H: 350 €.
Sup. otras ciudades de salida:
Air Europa (clase S). Resto Península y Baleares: 230 €. Canarias: 280 €. 26 jun-18 ago. T: 670 €. Q: 725 €. L: 785 €. H: 860 €.
Sup. tasas aéreas y carburante para conexiones otras ciudades de salida Tasas aéreas y carburante (aprox.). AM: 425€.
(aprox.): 45 €.

Hoteles

Sup. Hoteles Playa

(Precio por persona y noche)

Tenporada

Cancún (Cat. C)
Cancún (Cat. B y A)
Riviera Maya
(Cat C)

Riviera Maya
(Cat B)

Riviera Maya
(Cat A)

CATAI
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3-28 mar
29 mar-12 abr
3 mar-11 abr
3 mar-5 abr
6-30 abr
1-15 jul; 26 ago-31 oct
16 jul-25 ago
3 mar-1 abr; 5-11abr
2-4 abr
12 abr-2 jul
3 jul-15 ago
30 oct-17 dic
3 mar-1 abr; 5-11abr
2-4 abr
12 abr-2 jul; 30 oct-17 dic
3 jul-15 ago

Cat. C

Doble
17
23
8
55
31
8
20
48
81
11
20
23
60
93
16
16

Consultar suplementos Riviera Maya Cat. C a partir 1 nov.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours.

Indiv.
34
46
16
83
47
12
30
132
165
15
70
29
170
203
20
78

México D.F.
3 noches
San Miguel
Allende. 1 noche
Guanajuato.
1 noche
Zacatecas.
2 noches
Guadalajara.
1 noche
Morelia.
1 noche
Mérida.
2 noches
Cancún.
2 noches
Riviera Maya.
2 noches

Regente/3H

Cat. B

Cat. A

Galería Plaza/4HSup.

Casa Primavera/Boutique

Casa Blanca/4H
Royal Zona Rosa/4H
Casa Primavera/Boutique

Mexico Plaza/4H(3HSup.)

Mexico Plaza/4H(3HSup.)

Mexico Plaza/4H(3HSup.)

Emporio/4H

Emporio/4H

Emporio/4H

Morales/4H(3HSup.)

Morales/4H(3HSup.)

Morales/4H(3HSup.)

Casa Primavera/Boutique

De la Soledad/4H(3H)
De la Soledad/4H(3H)
De la Soledad/4H(3H)
Virrey de Mendoza/4H(3H) Virrey de Mendoza/4H(3H) Virrey de Mendoza/4H(3H)
Holiday Inn/4H
Holiday Inn/4H
Holiday Inn/4H
Flamingo/4H (3*Sup.)
Grand Riviera
Princess/5H (TI)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Westin Resort/5H (4HSup.) Westin Resort 5H(4HSup.)
(hab. v./laguna)
(hab. v./mar)
Barceló Maya/5H(TI)
Barceló Maya
Palace/5HLujo (TI)

MERCADOS
Y
SELVAS
DE
GUATEMALA
GUATEMALA GUATEMALA · QUETZALTENANGO · CHICHICASTENANGO · LAGO ATITLÁN · COPÁN · ÁREA DE IZABAL (RÍO DULCE) · ÁREA DE PETÉN (TIKAL) · ANTIGUA

CIRCUITO REGULAR

SALIDAS GARANTIZADAS

MERCADOS LOCALES
Día 1 España/Guatemala
Salida en vuelo con destino
Guatemala. Guatemala es un
pequeño país centroamericano que
sorprende gratamente al viajero.
Alojamiento.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Día 2 Guatemala/San Andrés
Xecul/Salcajá/Quetzaltenango
Desayuno. Saldremos rumbo al
altiplano guatemalteco con destino a
Quetzaltenango. En ruta visitaremos
el pueblo de San Andrés Xecul, con
un imponente templo parroquial
de espectacular fachada, famosa
por su colorido. Continuaremos
hacia Salcajá, el primer productor
de telas moteadas, empleadas por
las mujeres en su indumentaria.
También conoceremos la Iglesia
de la Ermita La Conquistadora,
que fue la primera iglesia católica
en Guatemala. Posteriormente
continuaremos hacia Xelajú, la bella
ciudad del altiplano situada en un
extenso valle rodeado de cerros y
volcanes. Visitaremos esta ciudad
colonial que conserva las antiguas
tradiciones de su linaje maya-quiche
conjugadas con su pasado colonial y
con una dinámica vida moderna.
Día 3 Quetzaltenango/Zunil/
Almolonga/Chichicastenango
Desayuno. Salida del hotel para
visitar Zunil una de las poblaciones
precolombinas, situada en las
riberas del río Samalá, rodeada
de cerros. Tras la visita iremos

TIKAL

1 ALMUERZO CAMPESTRE

al mercado de Almolonga,
conocido como La Hortaliza de
Centroamérica, debido a sus
generosos cultivos. Continuación
hacia Chichicastenango y tarde libre.
Día 4 Chichicastenango/Lago
Atitlán
Desayuno. Hoy recorreremos uno
de los mercados indígenas más
famosos en toda Latinoamérica.
Por la tarde, continuaremos hacia el
Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser
el más bello del mundo, rodeado
de volcanes y que da cobijo a doce
pueblos indígenas.
Día 5 Lago Atitlán/Santiago/
Guatemala
Desayuno. Por la mañana
tomaremos una lancha para visitar
el pueblo Tzutuhil de Santiago
Atitlan, famoso por adorar una
deidad maya-católica a la que
llaman Maximón. Tras la excursión,
dirigiremos nuestros pasos hacia
Ciudad de Guatemala.
Día 6 Guatemala/Copán
Desayuno. Hoy nos espera un
día largo. Cruzaremos la frontera
hondureña para visitar Copán, que
conserva estelas, pirámides, juegos
de pelota y enterramientos únicos
en el Mundo Maya.
Día 7 Copán/Quiriguá/Área de
Izabal
Desayuno. Salida con destino al
caribe guatemalteco. De camino,

C

2.485 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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13 DÍAS DESDE

visitaremos el centro arqueológico
de Quiriguá, que conserva
algunas de las mejores estelas
que levantaron los mayas. Al final
de la mañana, llegaremos al área
de Izabal, una de las maravillas
naturales de Guatemala.
Día 8 Área de Izabal/Río Dulce/
Área de Petén (Flores)
Desayuno. Por la mañana,
tomaremos una lancha (pública) para
navegar por el río Dulce, lugar de
excepcional riqueza ecológica. Tras el
viaje por el río, continuaremos hacia
la selva del Petén.
Día 9 Área de Petén (Tikal)/
Guatemala/La Antigua
Desayuno. Hoy visitaremos la
ciudad maya de Tikal, la joya del
mundo maya clásico. Almuerzo
campestre y traslado al aeropuerto
de Flores para tomar un vuelo con
destino Guatemala. Traslado a la
ciudad de Antigua.
Días 10 y 11 La Antigua
Desayuno. Días libres a su
disposición para disfrutar de esta
bella ciudad colonial y sus gentes.
Día 12 La Antigua/Guatemala/
España
Desayuno. Traslado por carretera al
aeropuerto de Guatemala y salida
en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Parque Arqueológico de Copán
Este magnífico Parque ubicado
en el corazón del valle de Copán,
es quizás la mayor fuente de
información referente a la antigua
civilización Maya. La fama de
Copán como representante de la
civilización Maya mas artística es

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo campestre (bebidas
no incluidas). Traslados y visitas en
servicio regular compartido con
guías locales de habla castellana.
A partir de 12 participantes en
servicio exclusivo de Catai Tours,
excepto aquellos que impliquen
navegación. Seguro de viaje.

Le interesa saber

El orden de los itinerarios y precios
en Semana Santa (29 mar-5 abr)
pueden verse modificados de
acuerdo a las políticas de mínimo
de noches exigidas por cada hotel.
Tasas migratorias entre fronteras no
incluidas.

Salidas

Jueves.
Notas de salida:
American Airlines/Iberia: Madrid/
Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
Resto de Península y Baleares: 65 €.
Canarias: 135 €.
Sup. tasas aéreas y carburante
para conexiones otras ciudades de
salida (aprox.). IB: 70 €.

bien conocida, y jugó un papel
importante cuando en 1980 la
UNESCO declaró a Copán como
Patrimonio de la Humanidad.
A lo largo de todo el valle se
encuentran vestigios de la gran
civilización que floreció aquí y que

alcanzó su máximo esplendor
entre los siglos VI a VII de nuestra
era. Entre sus principales
atractivos se pueden destacar El
Juego de Pelota, La Gran Plaza, La
Escalinata Jeroglífica, La Acrópolis
y El Altar “Q”.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat.
B
A

Mercados y Selvas de Guatemala

Temporada

Precio

S. Indiv.

7 may-10 dic
9 may-10 dic

2.253
2.385

565
740

Sup. Aéreos:
American Airlines (vuelo vía USA). Precios basados en clase N. Sup. S: 110 €. V: 215 €. L: 320 €.
1 jul-15 ago; 1-30 sep; 16 nov-31 dic. N: 470 €. S: 580 €. V: 685 €. L: 790 €.
Iberia (vuelo directo). Sup. 1-25 mar; 8 abr-18 jun; 1 sep-10 dic. O: 160 €. N: 335 €. S: 455 €. V: 580 €.
26 mar-7 abr; 19 jun-31 ago; 11-31 dic. N: 475 €. S: 590 €. V: 710 €. L: 830 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AA: 395 €. IB: 320 €.

Hoteles
Cat. B

Guatemala. 2 noches
Quetzaltenango. 1 noche
Chichicastenango. 1 noche
Lago Atitlán. 1 noche
Copán. 1 noche
Área de Izabal. 1 noche
Área de Petén. 1 noche
Antigua. 3 noches

Barceló Guatemala/4H
Pensión Bonifaz/4H
Santo Tomás/4H
Villa Santa Catarina/3H
Marina Copán/4H
Villa Caribe/4H
Villa Maya/4H
Villa Colonial/4H

Cat. A

Vista Real/5H
Pensión Bonifaz/4H
Santo Tomás/4H
Porta del Lago/4H
Marina Copán/4H
Villa Caribe/4H
Villa Maya/4H
Camino Real/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 17 dic.
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DE
NAZCA
A
MACHU
PICCHU
PERÚ LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · PARACAS · LINEAS DE NAZCA

OPCIÓN VISITA PRIVADA
EN MACHU PICCHU

NOCHE EN AGUAS CALIENTES

SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA

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

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Día 2 Lima
Desayuno. Por la mañana,
recorrido panorámico por el centro
histórico de la ciudad, seguido por
la visita del Museo Larco Herrera
que contiene una fascinante
colección de piezas de cerámica,
plata y oro. Continuación por las
zonas residenciales de la ciudad,
símbolo de la Lima moderna como
San Isidro, y Miraflores, corazón
comercial de la ciudad. Tarde libre.
Día 3 Lima/Cuzco
Desayuno. Salida en vuelo a
Cuzco. Por la tarde, visita de la
ciudad y sus ruinas cercanas.
Visita del Koricancha o Templo
del Sol, la Plaza de Armas con
la Catedral. Finalmente visita
de las impresionantes ruinas de
Sacsayhuaman, el Templo de Kenko
y las ruinas de Tambomachay.
Día 4 Cuzco/Valle Sagrado
Media pensión. Excursión al pueblo
de Pisac situado a 32 km de Cuzco
para disfrutar haciendo compras
en su bello y pintoresco mercado
indígena. Almuerzo en Urubamba.
Después, visita al pueblo y fortaleza
de Ollantaytambo en el Valle
Sagrado de los Incas. Alojamiento en
Urubamba.

C

2.920 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

2 ALMUERZOS Y 1 CENA

Día 5 Valle Sagrado/
Machu Picchu
Media pensión. Salida a la estación
de Ollantaytambo. Escénico viaje,
de 1 hora y 30 minutos en tren,
a través del Valle del Urubamba,
hasta Aguas Calientes, al pie de
Machu Picchu. Resto del día libre.
Cena en el hotel.
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12 DÍAS DESDE

vuelo con destino Lima. Traslado a
la estación para salir en autobús de
línea regular con destino a Paracas,
situada junto a la Reserva Natural
del mismo nombre donde abunda
la vida marina (lobos marinos,
flamencos, delfines, pinguinos).

Día 9 Paracas
(Islas Ballestas - Nazca)
Día 6 Machu Picchu/Cuzco
Desayuno. Muy temprano,
Media pensión. Por la mañana
excursión a las Islas Ballestas.
visitaremos Machu Picchu, la
Desde nuestra lancha podremos
impresionante “Ciudad Perdida de
observar abundante fauna entre
los Incas”, acompañados de un guía la que destacan pingüinos de
local. Almuerzo en Aguas Calientes. Humboldt, cormoranes, pelícanos,
Por la tarde, regreso en tren a Cuzco. piqueros, flamencos y otras aves,
y por supuesto lobos marinos. A
Opción visita privada: posibilidad continuación regreso y traslado al
de visitar las ruinas con un guía
aeropuerto de Pisco, desde donde
privado (2 h), muy temprano,
iniciaremos el sobrevuelo de 1 hora
antes de la llegada de los cientos
y 40 minutos sobre las misteriosas
de pasajeros diarios que vienen
Líneas de Nazca.
en los trenes, lo que nos permitirá
Día 10 Paracas/Lima
disfrutar de las ruinas al máximo:
Desayuno. Tiempo libre para
65 € (p./pers).
relajarse y disfrutar de la costa
peruana. Salida en el autobús de
Día 7 Cuzco
línea regular a Lima.
Desayuno. Día libre para pasear y
Día 11 Lima/España
visitar el pintoresco barrio de San
Blas o el colorido Mercado Central Desayuno. Tiempo libre hasta la
salida en vuelo de regreso a España.
de San Pedro. Además, Cuzco,
Noche a bordo.
ofrece una magnifica selección de
museos, restaurantes y cafés.
Día 12 España
Llegada.
Día 8 Cuzco/Lima/Paracas
Desayuno. Por la mañana, salida en

Las líneas de Nazca: el eterno enigma
Descubiertas por casualidad
por un piloto peruano en 1927,
la famosas líneas de Nazca han
generado a través de los tiempos
cientos de teorías e hipótesis, pero
el misterio sigue sin resolverse
en la actualidad. Ubicadas en
el famoso Desierto de Jumana,
exactamente entre los poblados

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados en servicio
regular excepto en Lima y Paracas
que serán en privado. Autobús de
línea regular Lima/Paracas/Lima.
Visitas en servicio regular con guías
locales en castellano, excepto en
Lima que serán en exclusivo para
clientes de Catai Tours.
Tren Expedition en Cat. C y tren
Vistadome Cat. A y B.
Seguro de viaje.

Le interesa saber

Para coincidir con la celebración del
mercado de Pisac (M, J, D) el orden
y estructura del itinerario puede
verse modificado sin que afecte al
contenido del viaje.
Durante las Fiestas Patrias
(28-31 jul) e Inti Raymi
(21-26 jun) el programa puede
verse modificado. Consultar precio.
Para las visitas al Valle de
Urubamba y/o Machu Picchu es
necesario llevar una bolsa de mano
y dejar el resto del equipaje en
Cuzco hasta su regreso.

Salidas
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Precio (Mín. 2 pers.)

Iberia/LAN. Precios basados en clase O. Sup. Q: 95 €. N: 230 €.
S: 350 €. V: 675 €.
1-7 abr; 27 jun-15 ago; 10-28 dic. O: 310 €. Q: 485 €. N: 620 €.
S: 810 €. V: 1.025 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/LAN: 525 €.

Cat. C

CATAI

más grandes de la humanidad, ya
que su origen data de las épocas
preincaicas, hace cientos de años;
lo que plantea preguntas tales
como, si sólo se ven desde el
aire, ¿en esas épocas, el hombre
podía volar?; si no, ¿quién las
hizo?; ¿genialidad humana u obra
extraterrestre?

Diarias.
Cat. Temporada
Precio
S. Indiv.
Notas de salida:
C
1 may-15 dic
2.576
493
Iberia/Lan: Madrid/Barcelona.
De Nazca a
B
1
may-15
dic
2.850
777
Sup. otras ciudades de salida:
Machu Picchu
Resto de península y Baleares: 65 €.
A
1 may-15 dic
3.320
1.161
Canarias: 135 €.
Sup.
Hoteles
Superiores
(sólo
Cat.
A)
(p./pers.):
Sup. tasas aéreas y carburante
para conexiones otras ciudades de H. Belmond Sanctuary Lodge Machu Picchu: 395 €. Indiv.: 735 €.
Sup Aéreos:
salida (aprox.): 70 €.

Hoteles
Lima. 3 noches
Cuzco. 3 noches
Valle Sagrado. 1 noche
Aguas Calientes. 1 noche
Paracas. 2 noches

de Palpa y Nazca, a 400 kilómetros
al sur de Lima y a 50 kilómetros de
la costa del Pacífico, encontramos
una meseta cubierta de dibujos y
figuras geométricas, tales como
la araña, el astronauta, el pájaro
(colibrí) o el mono, que solo
pueden apreciarse desde el aire, lo
cual encierra uno de los enigmas

El Tambo/3H
Los Portales/3H
La Casona de Yucay/3H
El Mapi/Boutique
San Agustin Paracas/3H

Cat. B

Jose Antonio/4H
Casa Andina Private Collection/4H
Posadas del Inca/3HSup.
Casa del Sol/4H
Hacienda Bahía Paracas/4H

Cat. A

Estelar Miraflores/5H(4H)
Aranwa Cuzco/5H
Aranwa Valle/5H
Sumaq/5H
Paracas Luxury Collection/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar suplementos Semana Santa, Navidad, Fiestas Patrias e Inti Raymi y precios a partir 16 dic.

ESENCIAS
DE
COLOMBIA
COLOMBIA BOGOTÁ · MEDELLÍN · CARTAGENA

SALIDAS DIARIAS

VISITA DE LA CATEDRAL DE SAL

C

2.605 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

VISITA DE MEDELLÍN Y SANTA FE DE ANTIOQUÍA

3 ALMUERZOS

Día 1 España/Bogotá
deleitarnos con una degustación
Salida en vuelo con destino Bogotá. gastronómica típica. Una vez
Llegada y alojamiento.
en Santa Fe de Antioquia,
exploraremos sus calles coloniales,
Día 2 Bogotá
visitando sus iglesias y talleres
Media pensión. Salida temprano
artesanales, y el museo Juan del
hacia Zipaquirá para visitar la
Corral. Almuerzo. A continuación
sorprendente Catedral de Sal,
visitaremos el Puente de Occidente
excavada en la montaña y que
donde apreciaremos la arquitectura
es uno de los monumentos más
en madera de este puente colgante
singulares del país. Almuerzo.
icono de esta zona antioqueña.
Regreso a Bogotá y visita de
Regreso a Medellín.
la ciudad, comenzando por un

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

recorrido panorámico que les
llevará al centro histórico de la
ciudad: Plaza Bolívar, Capitolio
Nacional, Catedral, Alcaldía, Quinta
de Bolívar, Barrio de la Candelaria y
visita del Museo Bolero y el famoso
Museo del Oro.

Día 5 Medellín/Cartagena
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Cartagena de Indias,
una de las ciudades más bonitas
de América del Sur. Su situación
junto al mar Caribe, sus murallas,
sus viejos palacios, sus casonas
coloniales, sus monumentos y su
Día 3 Bogotá/Medellín
increíble ambiente, que hacen
Desayuno. Salida en vuelo con
que nadie se sienta forastero,
destino Medellín, “la ciudad de la
la han convertido en uno de los
eterna primavera”. A continuación
realizaremos una visita panorámica principales destinos turísticos del
mundo. Por la tarde, visita regular
de esta ciudad moderna de
de la ciudad en la que podrán
marcado carácter dinámico e
innovador, sin la que es imposible ver la vieja ciudad amurallada,
conocida como el Corralito de
entender la historia moderna de
Colombia. La visita nos llevará por la Piedra, la Torre del Reloj, junto al
Avenida del Río, llegando al centro muelle de los Pegasos; el Convento
de la Popa, de gran belleza y
de la ciudad donde visitaremos la
Plaza Botero y el Parque de los Pies excepcional mirador de la ciudad;
y el impresionante Castillo de San
Descalzos. Seguiremos hacia el
Pueblito Paisa donde disfrutaremos Felipe, la construcción militar más
importante de la América colonial.
de una muestra gastronómica.
Finalizaremos en la zona rosa del
Día 6 Cartagena de Indias
sector el Poblado y con una visita al (Islas del Rosario)
Parque Lleras.
Media pensión. Traslado al muelle
y salida en lancha rápida hacia
Día 4 Medellín
las paradisíacas Islas del Rosario,
Desayuno. Hoy visitaremos el
archipiélago de islas coralíferas,
pueblo típico de Santa Fe de
Antioquia, cuna de la cultura Paisa “pequeñas como las cuentas de
un rosario”, y a las que se llega
y lugar donde se dio el grito de
después de una travesía cruzando
independencia y se declaró a la
bellos rincones como la isla de
Provincia de Antioquia como un
Tierra Bomba, el Fuerte de San
estado soberano. En el camino
haremos dos paradas paisajísticas Fernando de Boca Chica y la muralla
submarina de la Escollera. Se
y tendremos la oportunidad de

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista(reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 3 almuerzos (bebidas
no incluidas). Traslados y visitas
en servicio exclusivo para clientes
Catai Tours con guías locales en
castellano, excepto en Cartagena
e Islas del Rosario que son en
servicio regular. Seguro de viaje.

Le interesa saber

Las excursiones pueden sufrir
modificaciones según las
temporadas y/o condiciones
climáticas.
Museo del Oro cierra los lunes.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Avianca: Madrid/Barcelona (sólo
vuelos directos).
Sup. otras ciudades de salida:
Iberia (N/V)/Air Europa (T).
Resto de península y Baleares:
160 €.
Canarias: 270 €.
Sup. tasas aéreas y carburante
para conexiones otras ciudades
de salida (aprox.): 60 €.
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9 DÍAS DESDE

visitará el Acuario de San Martín
de Pajarales, centro de estudio de
la fauna marina del archipiélago.
Almuerzo y tiempo para disfrutar
de la playa coralífera de la isla.
Regreso a Cartagena.
Día 7 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre en que les
recomendamos disfrutar de la
playa, de arena oscura; recorrer
“a su aire” la vieja ciudad colonial;
pasear por las Bóvedas y sus tiendas
artesanales... y “vivir” la noche
cartagenera.
Día 8 Cartagena de Indias/
Bogotá/ España
Desayuno. Salida, vía Bogotá con
destino Madrid. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)				
Cat.
Esencias de Colombia

C
B
A

Temporada
1 jun-15 dic
1 jun-15 dic
1 jun-15 dic

Precio
2.242
2.400
2.740

S. Indiv.
950
1.145
1.485

Sup. Hoteles (estancia de lunes a jueves) (p./pers. y noche):
Los Héroes: 4 €. Indiv.: 12 €.
Metrotel: 15 €. Indiv.: 30 €.
Movich Chico 97: 19 €. Indiv.: 31 €.
Estelar Blue: 24 €. Indiv.: 41 €.
Intercontinental: 33 €. Indiv.: 41 €.
Sup. Aéreo:
Avianca. Precios basados en clase O. Sup. K: 95 € A: 190 € V: 310 €		
27 jun-7 ago; 1-23 dic. O: 135 €. K: 255 €. A: 405 €. V: 565 €.		
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AV: 520 €.

Hoteles
Cat. C

Bogotá. 2 noches
Medellín. 2 noches
Cartagena. 3 noches

Los Héroes/3H
Estelar Blue/4H
Cartagena Plaza/3H

Cat. B

Metrotel Royal Park/4H
San Fernando Plaza/5H
Almirante/4H

Cat. A

Movich Chico 97/5H
Intercontinental/5H
Movich Cartagena/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar suplemento Semana Santa, puentes locales y precios a partir 16 dic.
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ARGENTINA:
LAGOS
Y
PATAGONIA
ARGENTINA BUENOS AIRES · CALAFATE · BARILOCHE · IGUAZÚ

SALIDAS DIARIAS

NAVEGACIÓN EN PERITO MORENO

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados
en servicio regular, excepto en
Buenos Aires en servicio exclusivo
para clientes de Catai Tours.
Excursiones y visitas en servicio
regular compartido con guías
locales en castellano.
Seguro de viaje.

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

Día 7 Buenos Aires/Bariloche
Desayuno. Salida en vuelo a San
Carlos de Bariloche. Tarde libre.

Salidas

Precio (Mín. 2 pers)

Día 10 Calafate (Glaciar Perito
Moreno)
Desayuno. Por la mañana, visita al
Glaciar Perito Moreno, declarado
Día 2 Buenos Aires/Iguazú
Día 8 Bariloche
Patrimonio de la Humanidad por
Llegada y conexión con el vuelo
Desayuno. Hoy exploramos
la UNESCO. Uno de los glaciares
a Iguazú. Las Cataratas cuentan
algunos de los enclaves naturales
más espectaculares y famosos del
con numerosos saltos de agua que más impresionantes alrededor de
mundo por ser de los pocos que
encuentran su punto culminante
Bariloche. Partimos hacia Playa
siguen avanzando en la actualidad.
en la “Garganta del Diablo”, que
Bonita, desde donde se divisa
En su frente de varios kilómetros
se precipita desde casi 80 m de
la Isla Huemul. Más adelante se
altura con una permanente nube
llega al Pie del Cerro Campanario, de largo detectaremos constantes
de finísima llovizna que forman las donde la aerosilla que llega hasta la desprendimientos de enormes
aguas en su vertiginoso descenso. cumbre (1050 m) permite observar bloques de hielo sobre las aguas
del Lago Argentino. Todo un
Por la tarde visita de las cataratas
la inmensidad de los lagos, los
espectáculo que contemplaremos
brasileñas. Alojamiento.
cerros cercanos y la ciudad de
desde diferentes ángulos gracias a
Bariloche.
Continuando
el
recorrido
Día 3 Iguazú
unas pasarelas estratégicamente
se encuentra el imponente Llao
Desayuno. Visita a las Cataratas
situadas. Por la tarde safari náutico,
Llao
y
la
Capilla
San
Eduardo.
del Iguazú, recorriendo el lado
paseo en lancha hasta la base del
Más
adelante
se
cruza
el
puente
argentino, con sus circuitos
glaciar, con una increíble vista del
Angostura,
sobre
el
río
del
mismo
superiores e inferiores que
mismo. Regreso a Calafate.
nombre y luego Bahía López, al
permiten contemplar este parque
pie
del
cerro
homónimo.
Dejando
Día 11 Calafate
nacional de pura vegetación y agua.
atrás la bahía surge un Punto
Desayuno. Día libre a su
Tarde libre.
Panorámico, balcón natural desde disposición. Recomendamos la
Día 4 Iguazú/Buenos Aires
el que se observa todo el Lago
visita opcional "Ríos de Hielo",
Desayuno. Salida en vuelo a
Moreno y la Península Llao Llao.
que recorre navegando el brazo
Buenos Aires. Tarde libre para
Retomando el circuito se cruza el
norte del Lago Argentino y que
disfrutar de esta bella ciudad.
puente sobre el Lago Moreno y
nos permite contemplar otros
se
comienza
a
bordear
la
Laguna
imponentes glaciares del Parque
Día 5 Buenos Aires
El Trébol. Antes de regresar
Nacional.
Desayuno. Visita panorámica de
realizaremos una pequeña caminata
la ciudad con la Plaza de Mayo,
Día 12 Calafate/Buenos Aires/
por el bosque de arrayanes, en las
la Casa Rosada, el Cabildo y la
España
Catedral. Seguimos por la Avenida inmediaciones del Hotel Llao Llao. Desayuno. Salida en vuelo a
de Mayo, calle Florida y la Plaza
Día 9 Bariloche/Calafate
Buenos Aires. Llegada al aeropuerto
San Martín. Resto del día libre. Por Desayuno. Salida en vuelo con
internacional para enlazar con el
la noche, si lo desea, podrá asistir
destino a Calafate, a orillas del
vuelo de regreso a España. Noche
opcionalmente a un espectáculo
Lago Argentino. Situado a 75 km de a bordo.
de tango.
distancia, se encuentra el Parque
Día 13 España
Nacional de Los Glaciares, extenso
Día 6 Buenos Aires
Llegada.
conjunto
natural
repleto
de
lagos
Desayuno. Día libre a su
disposición para disfrutar la ciudad. y decenas de impresionantes
glaciares.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Nuestros Servicios

VISITAS EN BARILOCHE

C

2.739 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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13 DÍAS DESDE

Le interesa saber

La hora del check-in en los hoteles
es a partir de las 15 h y el check-out
a las 10 h a tener en cuenta por los
horarios de llegada y salida de sus
vuelos.
Las excursiones están sujetas a
cambios según las condiciones
climatológicas.
Los hoteles de Calafate pueden
variar en temporada baja (1 may30 sep) en función de las
temporadas de cierre de cada hotel.
La operación de vuelos prevista
en Argentina puede cambiar y
obligar a hacer cambios en el orden
del itinerario que impliquen una
variación en el precio.

Diarias.
Cat. Temporada
Precio
Notas de salida:
1 may-20 jun
2.365
Aerolíneas Argentinas: Madrid/
B 21 jun-20 sep
Barcelona*.
2.365
(*) Las salidas desde Barcelona sólo Argentina:
21
sep-31
mar/16
2.420
en vuelo directo, consultar días de
Lagos y
1 may-20 jun
2.510
operación.
Patagonia
2.540
A 21 jun-20 sep
Sup. otras ciudades de salida:
Air Europa (U/S): Consultar.
1 sep-31 mar/16
2.730
Sup. tasas aéreas y carburante
Sup. Hoteles Bariloche. 1-31 jul. Cat. B: 160 € Indiv: 280 €.
para conexiones otras ciudades de Cat. A: 180 € Indiv: 295 €
salida (aprox.): 50 €.
1-31 ago. Cat. B: 70 € Indiv: 160 € Cat. A: 96 € Indiv: 145 €

S. Indiv.
650
650
699
815
845
1.025

Sup. Aéreo:
Aerolíneas Argentinas. Precios basados en clase N.
Sup.: E: 135 €. T: 270 €. L: 405 H: 540 €
1-15 jul; 16 sep-14 nov: 1-31 ene/16. E: 175 €. T: 325 €. Q: 405 L: 540 € H: 675 €
16 jul-14 ago; 15-31 dic. N: 295 €. E: 405 €. T: 540 €. Q: 675 €. L: 810 €
Tasas aéreas y carburante (aprox.) AR: 540

Hoteles
Cat. B

Iguazú. 2 noches
Buenos Aires. 3 noches
Bariloche. 2 noches
Calafate. 3 noches

La Aldea de la Selva /Cat Especial
Kenton/4H
Kenton/4H
Alto Calafate - Imago/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
CATAI
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours.

Cat. A

Amerian/5H(4H) hab. v/rio
Intercontinental/5H
Edelweiss/5H (4HSup.)
Xelena/5H

IMÁGENES
DE
AUSTRALIA
AUSTRALIA MELBOURNE · SIDNEY · AYERS ROCK · KINGS CANYON · ALICE SPRINGS · CAIRNS

SALIDAS INDIVIDUALES

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

la bahía Watson con buenas vistas
del Océano Pacifico, la famosa
playa de Bondi y, para terminar,
recorreremos el histórico barrio de
Paddington. Le sugerimos almorzar
Día 2 En vuelo
en un crucero por la bella Bahía de
Día 3 Melbourne
Sidney, con una perspectiva única
Llegada a la “Ciudad Jardín”. Capital del espectacular Teatro de la Ópera,
de la cultura y la moda de Australia, el Puente de la Bahía y el Fuerte
tiene todos los ingredientes
Denison. Almuerzo incluido.
para ser una de las ciudades
Precio: 60€.
más atractivas e interesantes del
mundo, con un gran calendario de Día 7 Sidney
eventos deportivos y espectáculos Alojamiento. Día libre para
perderse por las calles de la
artísticos. Alojamiento.
ciudad y sus tiendas, disfrutar de
Día 4 Melbourne
chinatown, Hyde Park, ir en ferry
Alojamiento. Visita de la
hasta Mainly, sobrevolar la bahía
ciudad: los Jardines Flagstaff,
o disfrutarla en un crucero que le
la Universidad, el Parlamento,
mostrará una perspectiva única del
la Antigua Casa de Aduanas, la
espectacular Teatro de la Ópera,
Estación de Flinders Street, la
el Puente de la Bahía y el Fuerte
Catedral de St. Paul y St. Patrick y
Denison o hacer alguna visita
los Jardines Fitzroy. Le sugerimos
opcional.
cenar en el tranvía colonial
Día 8 Sidney/Ayers Rock
“Tramcar”, mientras recorre la
Alojamiento. Salida en vuelo a
ciudad. Precio desde: 75 a 130€.
Ayers Rock, “Uluru”, el monolito
Día 5 Melbourne/Sidney
más grande del mundo y el
Alojamiento. Salida en vuelo a
lugar más reverenciado por los
Sidney, la mayor metrópoli del país. aborígenes. Visita de los Montes
Una ciudad que vive junto al mar y Olgas, “Kata Tjuta”, donde
con el mar. Han aprovechado de tal podremos recorrer la garganta
manera su litoral, que las zonas más Walpa a pie. Con una copa de
bonitas de la ciudad están allí, en su champagne admiraremos el
bella bahía donde destaca el Puente maravilloso atardecer sobre Uluru.
y el Teatro de la Ópera. Otro sitio
emblemático es el Darling Harbour. Día 9 Ayers Rock/Kings Canyon
Alojamiento. Hoy disfrutaremos
Día 6 Sidney
de un espectacular amanecer en el
Alojamiento. Visitaremos el
desierto frente a Uluru y veremos
barrio con más historia de Sidney
algunas cuevas con pinturas
y lugar de nacimiento de Australia aborígenes. Continuación por
en 1788, “The Rocks”, donde
carretera hacia Kings Canyon,
sus antiguos almacenes se han
donde apreciará el desierto
convertido en tiendas, restaurantes australiano, con sus matices desde
y pubs. Además, el pintoresco y
el rojo de la tierra al azul del cielo
cosmopolita barrio de Kings Cross, menos contaminado del mundo.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y comidas según
itinerario. Traslados privados,
excepto en Ayers Rock, que son en
Shuttle del hotel. Visitas en tour
regular con chofer-guía de habla
inglesa excepto en Melbourne
y Sidney que serán con guía de
habla castellana. Visado Australia,
nacionalidad española. Seguro de
viaje.

Le interesa saber

H. Vibe Savoy de Melbourne
Posibilidad de una noche más u
ocupación inmediata gratis del 1
abr al 25 sep, excepto 17 jun.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Mallorca/Ibiza.
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

C

3.623 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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15 DÍAS DESDE

Día10 Kings Canyon/
Alice Springs
Alojamiento. Por la mañana
subiremos al magnifico Kings
Canyon, en el P. N. de Watarrka,
con fuentes de agua permanente
y abundante vegetación como
contraste al desierto que lo rodea.
Continuación en autocar a Alice
Springs.
Día 11 Alice Springs/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a
Cairns, atractiva ciudad tropical
con amplias avenidas bordeadas
de árboles y puerta de entrada a la
Gran Barrera de Coral.
Día 12 Cairns (Gran Barrera de
Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán
hasta la Gran Barrera de Coral la
más grande del mundo con 2.300
km. Podremos nadar, bucear y
observar desde un mini-submarino
este fascinante complejo de
exóticos corales que alberga bajo
sus aguas un mundo inimaginable
de formas y colores que componen
esta maravilla natural. Almuerzo
a bordo.
Día 13 Cairns
Alojamiento. Día libre. Le
sugerimos pasear por la ciudad, ir
a las playas de Palm Cove o hacer
alguna visita opcional.
Día 14 Cairns/España
Salida en vuelo de regreso a
España, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cathay Pacific

Qantas Airways

S. Indiv.

Desayuno

3.385

3.590

865

275

Imágenes de Australia

Sup. Asistencia en castellano a la llegada a Melbourne: 65 €.
Ocupación inmediata Melbourne: 80 €.
Sup. T. Alta (p./pers. y noche):
Melbourne.17 jun; 2-3 oct; 31 oct; 3 nov; 31 dic; 18-26 ene; 29-31 ene; 11-13 mar/16; 18-20 mar/16; 25-27 mar/16: 110 €.
Sup. T. Alta (total estancia):
Sidney. 13-16 ago; 1 oct-13 dic; 1 feb-31 mar/16: 195 €.
Ayers Rock. 1 jul-30 nov: 25 €.
Kings Canyon. 1 jul-31 oct: 40 €.
Cairns. 11-15jun; 1 jul-31 oct; 5-15 feb: 95 €. 27-30 jun: 20 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Sup. Aéreo:
CathayPacific. Precios basados en clase L. Sup. M: 110 €. K: 215 €.
26 jun-16 ago; 15 dic-2 ene/16. L: 165 €. M: 270 €.M: 380 €.
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 100 €. M: 230 €.
25 jun-16 ago; 17-28 dic: S: 130 €. L: 230 €. M: 360 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 475 €. QF: 610 €.

Hoteles
Melbourne. 2 noches Vibe Savoy/4H
Sidney. 3 noches
Four Points by Sheraton/4H
Ayers Rock. 1 noche Desert Gardens/4H

Kings Canyon. 1 noche Kings Canyon Resort/3H
Alice Springs. 1 noche Double Tree by Hilton/4H
Cairns. 3 noches
Novotel Oasis/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar sup. hoteles en Navidad.

CATAI

49

VIAJE
A
LAS
ANTÍPODAS
NUEVA ZELANDA AUCKLAND · ROTORUA · TAUPO · WELLINGTON · NELSON · PUNAKAIKI · FRANZ JOSEF · WANAKA · QUEENSTOWN · LAGO TEKAPO · CHRISTCHURCH

COCHE DE ALQUILER

VIAJE POR LA ISLA NORTE Y LA ISLA SUR
Día 1 España/Auckland
Salida en vuelo con destino
Auckland, vía ciudad europea.
Noche a bordo.

PRECIOS
DOS
AC TUALIZA

Día 8 Wellington
Alojamiento.Día libre para visitar
la ciudad, el museo Te Papa o subir
en el teleférico para obtener unas
bonitas vistas de la ciudad.

Día 2 En vuelo
Día 3 Auckland
Llegada a Auckland, llamada
la "Ciudad de las Velas" por la
cantidad de barcos que pueblan sus
aguas. Asistencia en el aeropuerto
y recogida del coche de alquiler.
Alojamiento.
Día 4 Auckland
Alojamiento. Día libre en el que
le sugerimos visitar el Volcán Mt.
Edén, las playas de Missión Bay, el
Museo de Auckland y la Sky Tower.
Día 5 Auckland/Rotorua
Alojamiento. Le sugerimos salir
a través de la región de Waikato
hasta llegar a las cuevas de
Waitomo donde podrá admirar las
estalactitas y estalagmitas y dar un
corto paseo en barca para ver como
las larvas iluminan el techo de la
cueva. Continuación a Rotorua,
llamada la “ciudad del azufre”,
centro termal y de la cultura Maorí.
Le sugerimos visitar la reserva
termal de Te Puia y asistir a una
cena hangi con danzas maoríes.

Día 9 Wellington/Picton/Nelson
Alojamiento. Devolución del
coche en la terminal del Ferry
interislander. Cruzar el estrecho
de Cook nos llevara unas 3 horas.
Llegada a Picton y recogida de
otro coche de alquiler para
continuar hasta Nelson, con sus
jardines y magníficas puestas de
sol. Sugerimos seguir por los 35
km de la pintoresca y espectacular
carretera Queen Charlotte Drive
entre Picton y Havelock antes de
llegar a Nelson.
Día 10 Nelson/Punakaiki
Alojamiento. Hoy continuaremos
por una de las carreteras costeras
más espectaculares del país hasta
llegar a Punakaiki en el Parque
Nacional Paparoa para visitar las
Pancakes Rock, formaciones de
piedra caliza donde el mar, el viento
y la lluvia han grabado las suaves
capas para formar las inusuales
formaciones rocosas que vemos hoy.

Día 11 Punakaiki/Franz Josef
Alojamiento. Salida hacia al glaciar
Día 6 Rotorua/Taupo
Franz Josef. Sugerimos un vuelo
Alojamiento. Hoy sugerimos visitar escénico con aterrizaje sobre los
las reservas termales de Waimangu glaciares Fox y Franz Josef.
y Wai-o-Tapu, parar en las cascadas
Día 12 Franz Josef/Wanaka
de Huka y continuar hasta el Lago
Alojamiento. Hoy pasaremos por
Taupo, el mayor del país.
Mackenzie Country y el puerto de
Día 7 Taupo/Wellington
montaña Haast, hasta llegar al lago
Alojamiento. Podrá visitar las
Wanaka donde las montañas, los
poblaciones de Waiouru y Taihape, sauces y los álamos se reflejan en
las colinas de Watherop y pasar
el lago.
por la costa de Kapiti hasta llegar a
Día 13 Wanaka/Queenstown
Wellington, capital del país.
Alojamiento. Tendremos tiempo
de disfrutar del lago antes de

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento. Asistencia en
castellano a la llegada al país.
Vehículo de alquiler IDAR (Toyota
Camry o similar). Seguro básico.
Portadocumentos con mapa de
carreteras y guía de atracciones
turísticas. Seguro de viaje.

Le interesa saber

Cargos adicionales a pagar
en destino:
• Franquicia de 3.450 NZD que será
abonada a la recogida del vehículo.
• Recogida de vehículo en
aeropuertos y/o puertos, 52 NZD
(aprox).
• Fianza de seguridad, 150 NZD.
• Combustible. Se dejará un
depósito de 150 NZD, que será
reembolsado en el momento de
la devolución del vehículo si se
devuelve con el tanque lleno.

Salidas

Singapore Airlines: martes,
viernes, domingos.
Air New Zealand: diarias.
Notas de salida:
Singapore Airlines: Barcelona.
Sup. salida Madrid: 135 €.
Air New Zealand:Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga.

Seguro Opcional
(Budget Protection Plan).
• Suplemento desde: 30 €.
vehículo/día.
• Reduce la franquicia a 260 NZD.
• Se abonarán 150 NZD en concepto
de combustible y limpieza del
vehículo en el momento de su
recogida.
• Elimina la tasa de recogida en
aeropuertos y puertos.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours

salir hacia Arrowtown, pintoresca
ciudad que conserva todas las
reminiscencias de la época de la
fiebre del oro, además podremos
parar en el "Bungy Bridge"
donde se originó el “Puenting”.
Continuaremos a Queenstown,
capital mundial de la aventura,
una ciudad alpina a orillas del
Lago Wakatipu y rodeada por las
Montañas Remarkables que hacen
de ella un lugar mágico.
Día 14 Queenstown
Alojamiento. A su alcance, un sinfín
de actividades; bungy jumping,
paseos por el lago Wakatipu, lancha
rápida por el río Shotover y vuelos
escénicos sobre las Montañas
Remarkables pero sobre todo, no se
pierda el fiordo Milford Sound en el
Parque Nacional de los Fiordos.
Día 15 Queenstown/Lago Tekapo
Alojamiento. Hoy pasaremos por
Lindis Pass, el Parque Nacional del
Mt Cook y el lago Pukaki antes de
llegar al lago Tekapo de cristalinas
aguas azul turquesa y rodeado de
montañas. Le sugerimos realizar
un vuelo panorámico alrededor del
lago o del Mt. Cook.
Día 16 Lago Tekapo/Christchurch
Alojamiento. Salida hacia las
llanuras de Canterbury y la garganta
del río Rakaia antes de llegar a
Christchurch, la ciudad Jardin.
Día 17 Christchurch/España
Hoy sugerimos dar un paseo por
el parque Hagley y el rio Avon,
disfrutar de la ciudad y hacer las
últimas compras antes de devolver
el vehículo de alquiler, y salir en
vuelo de regreso a España. Noche
a bordo.
Día 18 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
Viaje a las 1 may-30 sep
Antípodas 1 oct-31 mar/16

Cat. B
Cat. A
Singapore Airlines Air New Zealand Singapore Airlines Air New Zealand
2.870
3.110
3.320
2.660
2.930

3.140

3.450

3.655

Sup. Aéreo:
Air New Zealand. Precios basados en clase K. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. Sup. G: 65 €. S: 175 €.
1 jul-15 ago. T: 535 €. W: 605 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb/16. G: 270 €. S: 350 €.
Singapore Airlines. Precios basados en clase N. Sup. Q: 65 €. W: 200 €. 17 jul-15 ago. N: 200 €. Q: 270 €. W: 405 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ/NZ: 465 €.

Hoteles
Cat. B

Auckland. 2 noches
Rotorua. 1 noche
Lago Taupo. 1 noche
Wellington. 2 noches
Nelson. 1 noche
Punakaiki. 1 noche
Franz Josef. 1 noche
Wanaka. 1 noche
Queenstown. 2 noches
Lago Tekapo. 1 noche
Christchurch. 1 noche

Mercure/3HSup.
Ibis/3H
Wairakei Resort/3H
Ibis/3H
Arthur Wakefield Motor Inn/3H
Havenz Punakaiki/3H
Punaga Grove/3H
Bella Vista/3H
Mercure Resort/3H
Peppers Bluewater Resort/4H
Ashley/3H

Hoteles previstos o de categoria similar.

CATAI

C

2.939 €

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)
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Cat. A

Amora/4H
Novotel Lakeside/4H
Millennium/4H
Novotel/4H
Rutherford/4H
Punakaiki Resort/3HSup.
Scenic Franz Josef Glacier/4H
Edgewater Resort/4H
St. Moritz/4HSup.
Peppers Bluewater Resort/4H
Peppers Clearwater Resort/4H

Disfrute de su viaje Catai Tours con toda tranquilidad
Contrate Protección Plus CATAI*... y a disfrutar
Resumen de garantías y límites máximos de indemnización

ANULACIÓN
Gastos de anulación (con más de 30 causas garantizadas
Cambio de servicios inicialmente contratados:
Por salida de un vuelo no previsto (100 euros cada 6 horas)
Por cambio de hotel (100 euros/día)
Reembolso de vacaciones no disfrutadas
Pérdida de servicios inicialmente contratados

ilimitado
600 €
1.000 €
600 €
1.350 €

EQUIPAJES
Robo, pérdida o daños en el equipaje
Demora en la entrega de equipaje (superior a 6 horas de retraso)

1.400 €
400 €

ASISTENCIA
Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero
Gastos odontológicos en el extranjero
Prolongación de estancia (210 euros/día)
Repatriación o traslado por enfermedad, accidente o fallecimiento
Repatriación o traslado del acompañante
Envío de un acompañante por hospitalización del Asegurado
Gastos de estancia del acompañante desplazado (210 euros/día)
Regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento u hospitalización de
un familiar
Regreso anticipado del Asegurado por perjuicios graves en el hogar o
local profesional

25.000 €
300 €
2.100 €
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
2.100 €
Ilimitado
Ilimitado

DEMORAS
Demora en la salida del medio de transporte (31 euros cada 4 horas)
Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte
Demora por overbooking (31 euros cada 4 horas)

280 €
600 €
160 €

ACCIDENTES
Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio
de transporte
Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente las 24 horas

60.000 €
6.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad civil privada

50.000 €

Protección Plus CATAI por tan sólo:
Europa 46,50 €/pers.
Mundo 68,50 €/pers.
Especial Cruceros 102,50 €/pers.
Seguros Anulación CATAI
Si lo desea, puede contratar un Seguro exclusivo de Anulación, que
cubrirá el 100% de los gastos de cancelación si finalmente no puede
realizar su viaje con más de 30 causas garantizadas

Ilimitado

Anulación por tan sólo:
Europa 27,50 €/pers.
Mundo 39,50 €/pers.
Especial Cruceros 79,50 €/pers.
Todos los programas de CATAI TOURS llevan incluido un seguro de viaje.
Robo, pérdida o daños en el equipaje:
Europa 275 €
Mundo 400 €
Demora en la entrega de equipaje (superior a 6 horas de retraso)
Gastos de gestión por pérdida de documentos
Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero
Prolongación de estancia (90 euros/día)
Repatriación o traslado por enfermedad, accidente o fallecimiento
Repatriación o traslado del acompañante
Regreso anticipado del asegurado
Envío de un acompañante por hospitalización del Asegurado
Gastos de estancia del acompañante desplazado (90 euros/día)
Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio
de transporte
Responsabilidad Civil privada
Gastos de anulación (consultar causas garantizadas):
Europa 400 €
Mundo 600 €
Transmisión de mensajes urgentes: Incluido
Servicios de ayuda en viaje: Incluido
Pérdida de servicios contratados:
Europa 450 €
Mundo 750 €

100 €
150 €
4.000 €
900 €
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
900 €
60.000 €
6.000 €

OTRAS GARANTÍAS
Envío de objetos olvidados o robados en viaje
Gastos de gestión por pérdida de documentos
Adelanto de fondos en el extranjero
Extensión de viaje obligada (100 euros/día)
Búsqueda y rescate del Asegurado
Gastos adicionales por secuestro del medio de transporte
Gastos de apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad
Transmisión de mensajes urgentes, ayuda en viaje, ayuda a la localización
y envío de equipaje, Consulta médica telefónica,servicio de intérprete en
el extranjero, envío de medicamentos no existentes en el extranjero

125 €
150 €
1.200 €
400 €
3.000 €
3.000 €
250 €
Incluidos

*Las cantidades aseguradas en la Protección Plus CATAI no se sumarán a las del seguro incluido.
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CATAI TOURS. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento
inmediato de la agencia de viajes minorista. 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.

El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales publicadas en el Catálogo Islas Exóticas 2015-2016. Los precios incluidos en este folleto están calculados a partir
del cambio de tipo vigente a 6 de abril de 2015 y sujetos a revisión en virtud del RD 1/2007

