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ENCUENTRA
EL VIAJE DE TUS SUEÑOS
Calcula el precio final con Catai Travel Pricer
y reserva en tu agencia de viajes de confianza
con regalos y ventajas especiales para novios. 

NOVIOS
VIAJES DE

NOVIEMBRE 2022 • OCTUBRE 2023

PROMOCIÓN  •  EXCLUSI
VA

  •
  C

AT
AI

  •
  V

EN
TA

 ANTICIPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO



Catai y nuestro emblemático catálogo Viaje de Novios,  donde podréis 
encontrar programación para ese viaje tan soñado, vuestra “LUNA DE MIEL”. 
Descubrir safaris por África; recorrer rincones románticos europeos; 
combinar ciudades de Estados Unidos, islas caribeñas y Canadá; visitar y 
conocer los desconocidos mundos asiáticos; peregrinar por países con gran 
historia en Oriente Medio; viajar a la Latinoamérica que siempre habéis 
querido transitar; trasladarse a territorios de las Antípodas; navegar por 
diversos cruceros de nuestros mares. 
Comprobad todos los itinerarios y las novedades que hemos incluido, 
intentando buscar los viajes más adecuados para vosotros. Y si aquí no 
encontráis vuestro viaje soñado, visita nuestra web www.catai.es donde 
podréis ver muchas otras alternativas.

BIENVENIDO
AL VIAJE DE TU VIDA



EUROPA
Tesoros de Sicilia  NOVEDAD   Italia      8
Bajo el Sol de la Toscana  NOVEDAD  Italia      9
Croacia, la tierra de las 1000 Islas     Croacia    10
Luna de Miel en Grecia   Grecia    11

ORIENTE MEDIO                                   
Jordania al Completo y Maldivas  NOVEDAD  Jordania - Maldivas  13
Romance en el Nilo y Mar Rojo  Egipto    14
Egipto Milenario y Maldivas  Egipto - Maldivas  15
Descubriendo Turquía y Maldivas  Turquía - Maldivas  16
Dubái y Maldivas  PRECIO ESTRELLA   Dubái - Maldivas   17

ÁFRICA   
Luna de Miel en Kenia y Playas del Índico Kenia    19
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ELIGE TU VIAJE DE NOVIOS CON CATAI
CLAVES PARA ELEGIR TU LUNA DE MIEL PERFECTA
• Decidir el destino de acuerdo a los gustos de los 
novios. El mundo da muchas opciones de viaje y no 
todas las parejas tienen las mismas inquietudes. 
¿Cultura, descanso o una combinación de ambos? 
¿Preferencia por las culturas asiáticas o por descubrir 
la riqueza animal de África en un safari?
• Antelación en la reserva. En una boda hay muchas 
cosas que decidir y el viaje de novios es mejor no 
dejarlo para el último momento. Recomendamos al 
menos 8 o 6 meses de antelación. De esa manera 
podemos asegurar la mejor ruta aérea, disponibilidad 
en los mejores hoteles, etc. Este catálogo premia con 
un 5% de descuento a las parejas que reserven al 
menos con 30 días de antelación, lo que significa que 
prácticamente todos los novios que eligen uno de los 
itinerarios de este catálogo tienen ese descuento.

• Informarse de las temporadas de los destinos. Por 
ejemplo, si unos novios que se casan en julio quieren 
ir a Maldivas, tienen que saber que es temporada de 
monzón (que no impide viajar pero tienen que saber 
que muy probablemente tengan tormentas en las 
tardes) o si quieren ir a Patagonia, hay que informarles 
que es el invierno austral y hay lugares donde no se 
puede viajar. Nuestros especialistas pueden informar 
a las parejas sobre los mejores destinos según el mes 
en el que se casen.
• Buscar la combinación adecuada de destinos. La 
mayoría de los novios eligen un viaje que combina 
una ruta cultural y una estancia en playa para su Luna 
de Miel y esta combinación suele depender de que 
haya una buena conexión aérea. 

En este catálogo hemos seleccionado algunos 
combinados como Nueva York, Miami y Bahamas,  
Tailandia y sus playas o Japón y Maldivas. Además 
ofrecemos extensiones en playa adecuadas en 
muchos países.
• Confía en los especialistas en viajes. Catai ofrece 
la tranquilidad y seguridad necesarias para organizar 
una Luna de Miel. Los novios sólo tienen que 
transmitir sus deseos y nuestros especialistas les dan 
forma, encargándose de toda la organización, con 
el valor añadido de garantizar la calidad de servicio 
durante el viaje. En un momento con tantos temas 
que resolver y decidir en la preparación de una boda, 
confiando en un touroperador como Catai sólo queda 
disfrutar del viaje después del gran evento.

TIPOS DE VIAJE
Catai ofrece en este catálogo varias alternativas de 
viaje. Viajes individuales con servicios privados, 
viajes en grupo (circuitos exclusivos Catai y circuitos 
regulares), estancias en playas… Consúltanos si 
tienes alguna duda sobre las características de cada 
uno de estos tipos de viaje.

VIAJES A MEDIDA
En este catálogo hay una amplia muestra de viaje 
que suelen adaptarse a las demandas más habituales 
de las parejas de novios. En cualquier caso, en 
Catai somos especialistas en viajes a medida, si 
no encuentra tu viaje soñado pregúntanos y te 
prepararemos un itinerario según tus gustos. 

VENTAJAS
Hemos conseguido muchos detalles para los 
viajes de novios.... Cada recorrido, país y hoteles 
sorprenderán con bonitos regalos y atenciones para 
este viaje único en la vida, podrás encontrar estos 
detalles en la descripción de cada itinerario. 

ADEMÁS SI VUELAS CON ALGUNA DE ESTAS COMPAÑÍAS AÉREAS TENDRÁS LAS SIGUIENTES VENTAJAS
Cathay Pacific: 
- Facturación en mostrador de clase Business en 
Madrid.
- Equipaje etiquetado como “priority” en facturación 
de Madrid.
- Fast Track en las salidas desde Madrid, control de 
seguridad más cómodo y rápidos.
- Embarque prioritario.

Turkish Airlines:  
- Facturación en el mostrador de Business y Fast 
Track en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, 
Málaga y Valencia.
- Etiqueta de prioridad en el equipaje a la salida.
- Sala Vip en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, 
Málaga, Bilbao y Valencia.
- Última salida 31 de Julio de 2023.

KLM/Air France:
- Facturación en mostradores de Business en los 
aeropuertos de salida (volando con vuelos de Air 
France/KLM (no en vuelos con código compartido).
- Etiqueta de prioridad y Fast Track para el acceso 
al control de seguridad y embarque prioritario en 
Madrid y Barcelona.
- Sala Vip en el aeropuerto de España.
- Última salida 31 de octubre de 2023.

Algunos servicios podría tener cambios y estar sujetos a disponiblidad. 
Deberán llevar el certificado de boda que podrá ser solicitado en el mostrador de facturación de las compañías aéreas, dentro de los seis meses siguientes a la 
boda.



LAS VENTAJAS CATAI
REGALOS CATAI
En Catai tu viaje comienza en el momento 
de hacer la reserva, desde ese instante 
nos ocupamos de todos los detalles. Te 
obsequiamos con una documentación 
amplia y específica con cada viaje, que 
incluye: 
• Una mochila por persona para viajes 
inferiores a 2.200 € por persona. 
• Un trolley y una mochila por habitación 
para viajes de más de 2.200 €. por persona 
(todos los materiales están sujetos a 
cambios por otros de características y 
tamaños similares por disponibilidad). 

PROMOCIÓN EXCLUSIVA CATAI:
5% DE DESCUENTO POR VENTA 
ANTICIPADA
Para reservas realizadas entre el 1 de 
noviembre 2022 y el 30 de septiembre 
2023, para viajar en cualquier fecha hasta 
el 31 de octubre de 2023.
Consulta en el interior de este catálogo los 
viajes de Catai beneficiados con el 5% de 
descuento por venta Anticipada (mínimo 
con reservas efectuadas con 30 días de 
antelación), excepto en viajes marcados 
como Precio Estrella (una selección de 
algunos de los mejores itinerarios de 
Catai a los cinco continentes a un precio 
muy especial, manteniendo la calidad de 
nuestros servicios).
¡Encuentrad el vuestro para viajar al mejor 
precio!
Aplicable únicamente en los viajes 
señalados con dicho descuento. El 
descuento no se aplica sobre tasas, 
carburante, visados y visitas opcionales. 
No acumulable con otras ofertas ni con 
Viajes Estrella.

SEGURO 
Entendemos que para viajar tranquilo 
y seguro es necesario un buen seguro 
de viaje, necesidad que en las actuales 
circunstancias se ha visto incrementada. 
Por todo ello, Catai pone a disposición 
de sus clientes una amplia gama de 
seguros con diferentes coberturas que 
abarcan cualquier riesgo y eventualidad 
en cualquier lugar del mundo, así como 
las distintas situaciones creadas por  el 
COVID-19.  

CATAI TRAVELPRICER NUESTRA 
EXCLUSIVA HERRAMIENTA ON-
LINE DE PRESUPUESTOS DE 
GRANDES VIAJES  
• Catai TravelPricer es nuestra exclusiva 
herramienta on-line para realizar 
presupuestos de grandes viajes, con la 
que tanto clientes como agencias de 
viaje podrán diseñar y cotizar sus viajes 
a medida en prácticamente todos los 
rincones del mundo en los cuales Catai 
está especializada.
Después de ya varios años en el mercado 
con CATAI TRAVELPRICER y, en vista de la 
excelente aceptación obtenida por parte de 
nuestros usuarios, seguimos aumentando 
nuestra amplia selección de viajes para 
poder diseñar itinerarios con una variada 
gama de alternativas en cuanto a selección 
de compañías aéreas, hoteles y recorridos 
se refiere, en prácticamente todos los 
destinos del mundo. Incluso encontrarás 
programación no publicada en nuestros 
folletos, así como salidas especiales en 
Semana Santa, puentes, Navidad o Fin de 
Año.
En definitiva, si eres un viajero, diseña tu 
viaje y obtén un pdf con todos los detalles, 
con el que podrás acercarte a tu agencia de 
viajes para que ésta entre en un apartado 
especial donde pueda finalizar la reserva 
o para que nos contacte y convirtamos tu 
sueño de viaje en una realidad. 
Si eres una de nuestras agencias de viaje 
colaboradoras, cuentas con un apartado 
exclusivo para agentes de viajes que te 
permitirá efectuar presupuestos en el 
momento a tus clientes así como realizar 
reservas y pre-reservas y, de esa forma, 
poder informar en tiempo real sobre 
disponibilidad y precios.
• Catai TravelPricer está integrada dentro 
de www.catai.es, e incluye gran parte de 
nuestra programación. Puedes consultar 
también ahí el protocolo COVID-19 de los 
distintos países de nuestros viajes. 

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

TE ASESORA
Travelhelp te asesora en todos los aspectos 
del viaje: imprevistos, dificultades, 
derechos del viajero, información sobre 
seguros.
TE AYUDA
Travelhelp está siempre dispuesto a 
facilitarte toda la información o ayuda que 
necesites en cada momento.
TE ACOMPAÑA
Travelhelp te ofrece la información que 
necesitas, olvida lo que es viajar solo. Si 
tienes algún problema en el aeropuerto, 
con las conexiones, con el equipaje, con el 
traslado o con el alojamiento... Si necesitas 
alguna información adicional o alguna 
consulta en destino. 

Teléfono Travelhelp: +34 910 830 628

SOSTENIBILIDAD
Queremos que la sostenibilidad 
no sea simplemente una teoría, 
sino una práctica y una forma de 
vida.

El cambio climático afecta a todo el 
mundo. Por ello, políticos, científicos y 
activistas de todo el planeta buscan frenar 
el calentamiento global. Porque la base 
de la supervivencia (puesta en riesgo por 
el calentamiento global) está relacionada 
con la biodiversidad empezando por el 
aire que respiran o el agua con que se 
hidratan los seres vivos. 
Muchos de nuestros corresponsales 
y países con los que trabajamos 
estrechamente al igual que nuestra 
compañía, tenemos como lema usar 
prácticas sostenibles en nuestro día a 
día. Y queremos que nuestros pasajeros 
puedan también ser parte importante de 
dicha práctica. 
Identificaremos aquellos países e 
itinerarios que apoyan esas prácticas 
responsables. De esa forma nos sumamos 
a la responsabilidad de cuidar el medio 
ambiente para que viajar se convierta en 
una forma de mejorar el mundo.

Catai utiliza en este catálogo, 
papel certificado PEFC, el 
sistema de certificación forestal 
más implantado en el mundo a escala 
global, donde se trabaja para asegurar una 
sostenibilidad forestal con perspectiva 
local que genere beneficios ecológicos 
para todos.

CATAI GARANTIZA el precio de todos
los viajes incluidos en este catálogo ante
posibles cambios de divisa, para salidas
hasta el 25 de octubre de 2023.
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Románticos, aventureros, urbanitas... En Catai sabemos que hay muchos tipos de novios y por eso llevamos 40 años creando 
viajes para cada uno de ellos. Viajes individuales con servicios privados, viajes en grupo (circuitos exclusivos Catai o regulares) 
y viajes a tu aire, pero con la seguridad y tranquilidad de llevar todos los servicios reservados. También somos especialistas en 
viajes a medida, imagina tu luna de miel soñada y nuestros profesionales se encargarán de todo.

Para los novios más románticos proponemos una luna 
de miel de ensueño en las hermosas playas de Mauricio, 
Seychelles, Zanzíbar y Maldivas o disfrutar del encanto de 
Tailandia, Bali e Indochina. Descubrir la magia de la India 
y el romántico Taj Mahal o los secretos de oriente en China 
y Japón.

Los novios urbanitas disfrutarán a lo grande de los impresionantes 
rascacielos de Nueva York, San Francisco, Miami o Las Vegas con 
extensiones a Bahamas, Hawái o Baja California.

NOVIOS ROMÁNTICOS

NOVIOS URBANITAS

Si vuestra pasión es la naturaleza y la aventura os recomendamos vivir 
una experiencia única en Kenia, Tanzania o Sudáfrica con nuestros safaris 
exclusivos en 4x4 o descubrir la desbordante belleza de Canadá, Costa Rica, 
Perú, la Patagonia Argentina, Australia o Nueva Zelanda.

NOVIOS AVENTUREROS

DESCUBRE QUÉ TIPO DE NOVIOS SOIS



ITALIA, CROACIA Y GRECIA

NOVIOS EN EUROPA

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS

Información válida para ciudadanos con nacionalidad española. Consultar clientes 
españoles nacidos fuera de España y extranjeros. Se puede viajar con el DNI, aunque 
se recomienda en todos los casos llevar la doble documentación (DNI y pasaporte con 
una validez mínima de 6 meses una vez finalizado el viaje).  

INTERESA SABER

VACUNAS. No hay vacunas obligatorias para viajeros procedentes de la Unión Europea, 
a excepción de lo que cada país requiera en su protocolo COVID. (Consultar vacunas 
Covid en  requisitos de cada país). 
CATÁLOGOS. Consulta la amplia programación de Catai en los folletos Scandinavísimo, 
Autorutas, Escapadas Familiares, Suiza y muchas más alternativas para Europa en 
nuestro folleto Europa Secreta.
Propinas no incluidas.
Algunos ayuntamientos podrán aplicar una tasa de estancia (city tax) que deberá de ser 
abonada por el clientedirectamente en destino.
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Día 1 España/Palermo
Salida en vuelo con destino Palermo. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Palermo/Monreale/Palermo
Media pensión. Por la mañana salida hacia Monreale y visita 
del Claustro Benedictino y de la Catedral. Posteriormente 
se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una breve 
visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde realizaremos un paseo por el centro histórico de la 
capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos 
tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la 
famosa Plaza Pretoria, los Quattro Canti o Piazza Vigliena y 
la Iglesia normanda de la Martorana.

Día 3 Palermo/Erice/Trapani/Agrigento
Pensión completa. Salida hacia Erice, pueblo medieval 
situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Aprovecharemos 
para efectuar una degustación de los famosos dulces a base 
de almendra de Erice. Continuación hacia la parte occidental 
de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. 
Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados 
por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa 
sal de Trapani. Almuerzo en ruta. Salida hacia Agrigento: 
“la ciudad más bella de los mortales", donde hoy en día se 
pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen 
en el valle. Cena.

Día 4 Agrigento/Piazza Armerina/Caltagirone
Pensión completa. Salida para visitar el “Valle de los 
Templos”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en 

una casa rural de la zona. Visita de la espléndida Villa Romana 
del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de 
Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se 
pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los 
usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia 
Caltagirone, “capital de la cerámica” para realizar una visita a 
un taller  de cerámica donde podrás tocar de primera mano la 
técnica de producción y realizar tu propio objeto. Cena.

Día 5 Caltagirone/Noto/Siracusa/Catania
Media pensión. Por la mañana salida hacia Noto, capital 
del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral 
totalmente renovada tras varios años de restauración, así 
como pasear por sus calles llenas de tesoros arquitectónicos. 
Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la 
antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Si 
las condiciones meteorológicas lo permiten, realizaremos 
un minicrucero para poder admirar las bellezas del casco 
antiguo de Siracusa a bordo de un barco. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa junto a la isla 
de Ortigia, que ofrece al visitante los restos de su glorioso 
pasado: El Templo di Minerva, la legendaria Fontana di 
Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro 
Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. 
Continuación hacia Catania donde realizaremos una visita 
panorámica a pie. 

Día 6 Catania/Etna/Taormina/Catania
Media pensión. Si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, salida hacia el monte Etna, el volcán más alto y 
aun activo de Europa. El autobús llegará hasta el Refugio 

Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres 
apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Durante siglos, 
el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e 
historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el 
mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies 
del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y 
genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción 
propia. Continuación a Taormina, situada en la cumbre de la 
pintoresca roca del Monte Tauro. Tiempo libre para compras, 
para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para 
visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar 
de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar 
Jonio. Regreso a Catania.

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

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

TESOROS DE SICILIA
ITALIA PALERMO · AGRIGENTO · CALTAGIRONE · CATANIA
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · 2 DESGUSTACIONES · NOVEDAD

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble8 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos y 2 cenas 
(bebidas incluidas: ¼ de vino o 1 refresco + ½ de agua 
mineral por persona) – Incorporación a un circuito regular 
con guía en castellano. Visitas especificadas (ENTRADAS 
INCLUIDAS). Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en ITA, clase X, para viajar del 7 de 
noviembre 2022 al 13 de marzo 2023.
Tasas aéreas incluidas. AZ: 100 €.
Las excursiones opcionales no están incluidas en el precio 
y se reservan y pagan directamente en destino. Para su 
realización se requiere un mínimo de participantes.

El programa podrá ser realizado también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir modificaciones según los días de 
salida, pero el contenido del programa de visitas y entradas 
será siempre respetado.
Algunos ayuntamientos podrán aplicar una tasa de 
estancia (city tax) que deberá de ser abonada por el cliente 
directamente en destino.

Salidas
Noviembre: 7, 14. Diciembre: 5, 19. Año 2023. Enero: 23. 
Febrero: 6, 20. Marzo: 6, 13, 27. Abril: 3, 10, 17, 24. Mayo: 
1, 8, 15, 22, 29. Junio: 5, 12, 19, 26. Julio: 3, 10, 17, 24, 31. 
Agosto: 7, 12, 21, 28. Septiembre: 4, 11, 18, 25. Octubre: 2, 
9, 16, 23, 30.
Notas de salida:
ITA: Barcelona.

Hoteles
Palermo. 3 noches Palazzo Sitano - NH Palermo - 

Garibaldi - Cristal Palace - Federico 
II – Vecchio Borgo/4★

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

Caltagirone. 1 noche NH Villa San Mauro /4★

Catania. 2 noches Excelsior Mercure - NH Catania - 
Katane - Nettunno - NH Parco degli 
Aragonsei/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.8 | CATAI

1.215€
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COTIZA
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https://www.catai.es/viajes/tesoros-de-sicilia.html/13947/travelpricer


Día 1 España/Florencia/Laticastelli
Salida en vuelo con destino Florencia. Llegada y recogida 
del coche de alquiler en el aeropuerto. Salida hacia el hotel 
Laticastelli. Alojamiento.

Días 2 al 7 Toscana
Desayuno. Días libres para disfrutar de la región de la 
Toscana. Durante estos días tendremos incluido: una master 
class de cocina italiana en el hotel.

LUGARES DE INTERÉS

FLORENCIA
Mundialmente conocida y una de las ciudades con 
mayor patrimonio monumental, pictórico y escultórico. 
Recomendamos la visita de la Galería de la Accademia, de la 
Galería Uffizi, la Piazza del Duomo, el Ponte Vecchio, la Piazza 
de la Signoria o el Jardín del Boboli.

SIENA
Patrimonio de la Humanidad desde el año 1995 esta antigua 
ciudad etrusca tuvo su mayor desarrollo durante la Edad 
Media. No dejes de visitar la Piazza del Campo, la Torre del 
Mangia y la Catedral de Siena.

SAN GIMIGNANO
Entre Florencia y Siena encontramos este pueblo medieval, 
donde destacan sus trece torres repartidas entre la Piazza del 
Duomo y la Piazza de la Cisterna.

VOLTERRA
Pequeño pueblo en lo alto de una colina donde el tiempo 

queda suspendido. Estrechas y enredadas calles nos 
muestran el testimonio de varias épocas, desde los etruscos 
a la actualidad pasando por la época pre-romana, romana y 
medieval.

MONTEPULCIANO
Preciosa localidad toscana donde lo medieval y lo 
renacentista crean un bello conjunto que no deja indiferente 
al visitante.

AREZZO
Situada en el límite de la Toscana Oriental con la región de 
Umbría. Durante su época medieval llegó a ser una próspera 
localidad llegando a rivalizar con Florencia y con Siena. Les 
proponemos perderse en su Piazza Grande, conocer su 
catedral gótica, buscar las localizaciones de la película “La 
vida es bella” de Roberto Benigni, descubrir el Castillo de los 
Medicis y terminar tomando un capuchino.

Día 8 Laticastelli/Florencia/España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto y devolución del 
vehículo. Vuelo de regreso a España. Llegada.

HOTEL – ALDEA MEDIEVAL LATICASTELLI/4★

Laticastelli, un castillo del s. XIII, construido en la cima de 
una colina, destruido por los florentinos durante la guerra 
de los Medicis y posteriormente reconstruido. Situado en 
un enclave privilegiado a sólo 20 minutos de Siena, 30 de 
San Gimigniano, 50 de Volterra y Florencia, Laticastelli es 
en la actualidad un Country Relais, donde las diferentes 
habitaciones, cada una con su propio carácter individual, 
mantienen la atmósfera de la época medieval al combinar 
colores típicamente toscanos con muebles rústicos y 
muros de piedra o travertinos. Las 24 suites, bellamente 
decoradas están diseminadas por el pueblo y cuentan con 
aire acondicionado y minibar. Servicios como TV satélite, 
DVD, internet y Wi-Fi (en áreas comunes) están disponibles 
sin cargo adicional. Las antiguas cavas de la bodega fueron 
recicladas para convertirlas en el Restaurante “La Taverna”, 
que combina los mejores sabores y vinos de la región, 
ofreciendo a sus huéspedes la agradable comida toscana. En 
la terraza podrás disfrutar de un “spuntino” (traguito) con un 
buen jamón toscano,” bruschetta”, antipasto o unas lonchas 
de “salami” degustando vinos de la mejor calidad como el 
Brunello de Montalcino, Chianti Clásico, Vernaccia o Nobile 
de Montepulciano. El complejo completa sus instalaciones 
con una espectacular piscina con vistas panorámicas, ofrece 
masajes y, a tan sólo 5 minutos, se encuentras los baños 
termales de Rapolano. 
El tipo de habitación seleccionado es HABITACIÓN DOBLE 
CLASSIC para 2 pasajeros.

BAJO EL SOL DE LA TOSCANA
ITALIA ALDEA MEDIEVAL LATICASTELLI
VUELO + HOTEL · CLASE DE COCINA · NOVEDAD

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clase 
especiales). 7 noches en el hotel indicado. Régimen de 
alojamiento y desayuno.  8 días de coche de alquiler grupo 
B (Fiat Panda o similar) para 2 personas con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución del vehículo en aeropuerto. 
Clase de cocina italiana en el hotel. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Vueling, clase P, para viajar del 15 de 
abril al 13 de mayo y del 9 al 31 de octubre.
Tasas aéreas incluidas. VY: 40 €.
El día para realizar la actividad se concretará en la recepción 
del hotel el día de llegada.
Tipos de habitaciones:
Classic: habitaciones estándar con cama de matrimonio. 
Baño privado, a/c, minibar, TV satélite y Wi-Fi.
Superior: habitaciones con cama de matrimonio a la que se 
puede agregar una cama extra para niño. Baño privado, a/c, 
minibar, TV satélite y Wi-Fi.
Junior Suite: habitaciones con amplia sala adicional.

Salidas
Diarias (15 abr-25 oct).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.

Hoteles
Rapolano Terme. 
7 noches. 

Laticastelli Country Relais/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 9

1.615€

8 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Una master class de cocina italiana en el hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/al-sol-de-la-toscana.html/12315/travelpricer


Día 1 España/Dubrovnik
Salida en vuelo (opcional) con destino Dubrovnik. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. En función del horario de 
llegada y tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 Dubrovnik
Desayuno. Dubrovnik, joya única de la costa del Adriático, 
es una de las ciudades más emblemáticas del mundo. La 
ciudad-estado de Dubrovnik fue una de las urbes comerciales 
más importantes de toda la región del Adriático. Camina por 
la muralla medieval que rodea el casco antiguo y descubre su 
antiguo secreto. Te fascinará la entrada a la ciudad, la puerta 
de Pile, el monasterio franciscano y el Palacio de Rector. 
Tarde libre para explorar la ciudad por tu cuenta o efectuar 
una visita opcional (con suplemento) a la isla de Lokrum, 
famosa por su fortaleza, su jardín botánico y el monasterio.

Día 3 Dubrovnik/Korcula
Desayuno. Empezamos a descubrir las mágicas islas de 
Croacia. Traslado hasta el puerto para coger ferry hacia la 
isla de Korcula, cuna natal de Marco Polo. La mayor parte 
de la isla está cubierta por bosques de pino casi negro por 
lo que Korcula también se conoce como “la Isla Negra”. La 
ciudad de Korcula parece como un mini Dubrovnik, ya que 
también está rodeada por murallas y torres medievales de 
piedra. Se cree que la famosa lucha de espadas de Moreska 
llegó a la isla cuando los moros pasaban por la zona. Por la 
tarde podrás hacer un recorrido con el guía local por el casco 

antiguo con sus pequeñas calles con un patrón de espina 
de pescado. En Korcula encontramos numerosas tabernas, 
restaurantes y bares de cócteles para disfrutar del ambiente.

Día 4 Korcula/Hvar
Desayuno. Salida en ferry hacia la isla de Hvar, conocida 
como la isla más soleada del Adriático. Recorrido por la 
ciudad con guía por conocer la historia y tradiciones de lugar. 
Opcionalmente (con suplemento) podrás hacer también un 
trekking hasta la famosa Fotica Spanjola con maravillosas 
vistas sobre las islas Pakleni otoci. Los amantes de la 
aventura pueden alquiler un jeep para dar una vuelta por 
la isla pasando por olivares, colinas de romero y lavanda y 
pueblos típicos. La ciudad de Hvar ofrece una gran variedad 
de restaurantes, bares y cafeterías típicas.

Día 5 Hvar/Split
Desayuno. Salida en ferry hacia Split, capital administrativa 
y cultural de Dalmacia. El antiguo centro de la ciudad con 
su palacio romano de Diocleciano es parte del Patrimonio 
de la UNESCO y el monumento romano más atractivo de 
Croacia. Empezamos el día explorando el centro de la ciudad 
incluyendo la catedral de San Duje, las Puertas del Oro y el 
famoso paseo marítimo. Tarde libre.

Día 6 Split/Plitive
Desayuno. Salida hacia el maravilloso parque de los lagos 
de Plitvice, donde se alternan lagos, cascadas y manantiales 

de espectacular belleza. Esta región fue declarada Parque 
Nacional ya en 1949 y catalogada en el Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco en 1979. El parque tiene una 
superficie cercana a las 30.000 hectáreas, 22.000 de ellas 
cubiertas de bosques, donde la hidrografía ha conformado 
un paisaje formado por 16 lagos de diferentes altitudes, 
conectados por 92 cataratas y cascadas. 

Día 7 Plitvice/Zagreb
Desayuno. Hoy conoceremos la capital de Croacia durante 
la visita guiada por el centro histórico. La ciudad se asentó 
sobre las ciudades gemelas de Gradec y Kaptol en un cerro 
que miraba hacia la llanura del río Sava. Gradec (o Gornji 
Grad,que significa “pueblecito”), antes población real, fue 
fortificado contra los ataques de los tártaros en el s. XIII y 
aún hoy en día existen algunas de sus murallas y pórticos 
medievales. En Kaptol, antiguo asentamiento religioso, 
destaca entre otras cosas el Palacio Episcopal. Tarde libre.

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

CROACIA, LA TIERRA DE LAS 1000 ISLAS
CROACIA DUBROVNIK · KORCULA · HVAR · SPLIT · PLITVICE · ZAGREB
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · ALOJAMIENTO EN 2 ISLAS INCLUIDO · NOVEDAD

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble10 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en 
clases especiales). Alojamiento y desayuno. Incorporación 
a un circuito regular con guía en castellano. Visitas 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Lufthansa, clase T, para viajar de 
junio a septiembre.
Tasas aéreas incluidas. LH: 145 €. 
Descuento sin vuelos: 290 €. 

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

Salidas
Junio: 15, 29. Julio: 13, 27. Agosto: 10, 24. Septiembre: 7.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Dubrovnik. 2 noches Ivka - Epidaurus/3★ - Park/4★

Korcula. 1 noche Heritage - Port9/4★ 
Hvar. 1 noche Pharos/3★ - Amfora/4★

Split. 1 noche Corner - Rotondo/4v
Plitvice. 1 noche Macola/3★ (Korenica) 

Mirjana/4★ (Donji Cerovac)
Zagreb. 1 noche Slisko/3★ - Panorama/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

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

2.200€

8 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Botella de vino, chocolates y carta de bienvenida en el primer 
hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/croacia-mil-islas.html/20141/travelpricer


Día 1 España/Santorini
Salida en vuelo (opcional) con destino Santorini. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Un detalle especial nos estará 
esperando en la habitación. En función del horario de 
llegada, tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Santorini, 
una de las islas Cícladas en el mar Egeo, es la isla griega por 
excelencia. La zona más sugerente de la isla, donde todo 
el mundo quiere quedarse, es por supuesto la cresta de 
la caldera, desde la que se puede disfrutar de unas vistas 
impresionantes y las mejores puestas de sol. Alojamiento.

Día 2 Santorini
Media pensión. Mañana libre. A la hora indicada traslado 
para embarcar en un hermoso catamarán y realizar un 
crucero semiprivado en el que podréis extasiarnos con un 
romántico atardecer, teniendo tiempo para disfrutar del 
maravilloso mar de Santorini y los lugares especiales a los 
que este crucero os llevará. Cena a bordo. Después de esta 
experiencia mágica regresaremos al hotel.

Día 3 Santorini
Desayuno. Día libre donde tendréis la oportunidad de 
admirar y recorrer esta hermosa isla con sus bellos pueblos 
como Fira u Oia, con sus peculiaridades y sus bellas casas con 
una decoración única, con sus estrechas calles y cafés al aire 
libre, o podéis disfrutar de un baño en una de las peculiares 
y lindas playas que solo las maravillosas islas de Grecia 
ofrecen.

Día 4 Santorini/Mykonos
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto de Santorini 
para tomar ferry rápido hacia otra de las increíbles islas 
griegas: Mykonos. Llegada y traslado al hotel. En función del 
horario de llegada, tiempo libre para ir tomándole el pulso a 
esta cosmopolita isla que tantos quieren visitar.

Día 5 Mykonos
Desayuno. Día libre donde tendréis la oportunidad de 
admirar y recorrer la isla que ofrece una gran variedad de 
playas; hay que aprovechar el sol, su belleza sin igual y su 
animada vida nocturna. Mykonos es exactamente como uno 
la imagina: una hermosa isla donde puedes vivir noches 
locas y transgresoras. Sus fiestas en la playa, que duran 
ininterrumpidamente desde la tarde hasta la mañana del día 
siguiente, son legendarias. De un enclave hippy en los años 
setenta, Mykonos ha sido completamente transformado y 
se ha convertido en un destino chic. Pero lo que el turismo 
no ha cambiado es la belleza de sus paisajes: una isla en la 
que aún puedes emocionarte con un atardecer, un paseo por 
los callejones de la capital, la vista de los barcos entrando 
y saliendo del puerto o de un pelícano que deambula por 
las calles del paseo marítimo como experto conocedor de la 
ciudad.

Día 6 Mykonos
Desayuno. Día libre donde podréis escoger entre alguna 
playa tranquila para descansar y disfrutar del mar y del sol o 

de alguna otra playa donde tienen fiesta todo el día y, quien 
sabe, si ver alguno de los famosos que las visitan. Todas las 
opciones se encuentran en esta isla. No te olvides también 
de pasear por “Chora”, el pueblo de Mykonos con todo 
tiempo de restaurantes y bonitas tiendas que están abiertas 
hasta altas horas de la noche.

Día 7 Mykonos/España
Desayuno. En función del vuelo de regreso, tiempo libre para 
visitas o compras de última hora. Traslado al aeropuerto y 
vuelo (opcional) de regreso a España. Llegada.

LUNA DE MIEL EN GRECIA
GRECIA MYKONOS · SANTORINI 
PROGRAMA INDIVIDUAL · COMBINADO DE ESTANCIAS · TRASLADO EN FERRY ENTRE ISLAS 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en 
clases especiales). Alojamiento y desayuno. Traslados de 
llegada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto. Traslados de 
salida y llegada hotel-puerto-hotel. Billete de ferry rápido. 
Dulce de bienvenida en el hotel de Santorini. Botella de vino 
a la llegada en los hoteles de Santorini y Mykonos. Crucero 
semiprivado en catamarán al atardecer en Santorini con 
traslados y cena a bordo incluidos. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Aegean, clase J, para viajar del 1 al 
10 de mayo. Tasas aéreas incluidas. A3: 100 €. 
Descuento sin vuelos: 365 €.
El horario del trayecto en ferry incluido en programa 
solamente podrá ser confirmado aproximadamente 2 meses 
antes de la salida, ya que está sujeto a la operatividad de la 
compañía naviera.
Algunos ayuntamientos podrán aplicar una tasa de estancia 
(city tax) que deberá ser abonada directamente por el cliente 
en destino.

Salidas
Diarias (1 may-15 oct).
Notas de salida:
Aegean: Madrid/Barcelona/Valencia/Málaga.

Hoteles
Santorini. 3 noches Orama – Majestic/5★

Mykonos. 3 noches Petinos – Petasos Beach/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

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

2.140€
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  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Catamarán semi privado al atardecer y cena a bordo en 
Santorini.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/luna-miel-grecia.html/20089/travelpricer


JORDANIA, EGIPTO, TURQUÍA Y DUBÁI

NOVIOS EN ORIENTE MEDIO

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS

Información válida para ciudadanos con nacionalidad española. Otras nacionalidades, 
consultar. Pasaporte con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso del 
viaje.   
JORDANIA. El visado se tramita a la entrada en el país. Precio: 60 USD. Gratuito a partir 
de 5 personas y estancias superiores a 3 días. 
EGIPTO. El visado se tramita a la entrada en el país. Precio: 35 €. (aprox.)
TURQUÍA. No es necesario visado. 
DUBÁI. El visado se tramita a la entrada en el país. Gratuito.

INTERESA SABER

VACUNAS. No hay vacunas obligatorias para viajeros procedentes de la Unión Europea, 
a excepción de lo que cada país requiera en su protocolo COVID. (Consultar vacunas 
Covid en  requisitos de cada país). 
Visados y propinas no incluidos. 



Día 1 España/Ammán
Salida en vuelo, con destino Amman. Alojamiento. 

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/Ammán
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 parte de 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 visitar 
Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Durante la 
excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el 
cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, 
con una maravillosa acústica. Cena en el hotel.

Día 3 Ammán/Madaba/Monte Nebo/Petra 
Media pensión. Visita panorámica de Ammán. Continuación 
a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, 
donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la 
montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar 
visitado por Moisés. Salida hacia Petra. Cena en el hotel.

Día 4 Petra
Media pensión. Visita de Petra “la ciudad rosa”, capital de los 
nabateos. Conoceremos los más importantes monumentos 
esculpidos en la roca: el tesoro, las tumbas de colores y reales 
y el Monasterio. Cena en el hotel.

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 hacia Wadi Rum, el desierto 
de Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas y se realiza 
en vehículos 4x4 conducidos por beduinos (6 personas por 
coche). Consiste en una pequeña incursión en el paisaje 
lunar de este desierto, observando las maravillas que ha 
hecho la naturaleza con la erosión de las rocas y la arena. 
Continuación al campamento. Cena en el campamento.

Día 6 Wadi Rum/Mar Muerto 
Media pensión. Traslado al Mar Muerto. Tiempo libre. Cena 
en el hotel.

Día 7 Mar Muerto/Betania/Mar Muerto 
Media pensión. Salida la frontera con Israel y Palestina, 
buscando el rio Jordán. Este día lo dedicaremos a visita 
uno de los lugares más místicos y espirituales de Jordania: 
Betania, el lugar donde Jesús, fue bautizado por San Juan 
Evangelista.  El enclave jordano de Betania se abrió a las 
visitas en el año 2000, y el papa Juan Pablo II asistió a su 
inauguración como muestra de su reconocimiento por parte 
del Vaticano. A 9 km al norte del Mar Muerto, es de inmensa 
importancia para el cristianismo. Cena en el hotel.

Día 8 Mar Muerto/Ammán/Maldivas 
Desayuno. Traslado a Ammán y salida en vuelo con destino 
Maldivas. Noche a bordo.

Día 9 Islas Maldivas
Llegada a Male. Traslado al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 12 Islas Maldivas
Desayuno. Días libres.

Día 13 Maldivas/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 14 España
Llegada.

JORDANIA AL COMPLETO Y MALDIVAS
JORDANIA · MALDIVAS AMMÁN · PETRA · WADI RUM · MAR MUERTO · MALDIVAS 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · ESTANCIA EN MALDIVAS · NOVEDAD

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clase 
especiales). Seguro de viaje.
Jordania: Alojamiento y desayuno, 6 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en circuito regular con guía en 
castellano. 
Maldivas: alojamiento y desayuno. Traslados regulares en 
lancha rápida, con asistencia en inglés.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase W (tarifas 
dinámicas), para viajar del 1 de mayo al 30 de junio, en 
hoteles indicados. Tasas aéreas incluidas: TK: 590 €.
Los hoteles de 4★ en Jordania son sencillos. El campamento 
de Wadi Rum es con baño privado.

Salidas
Miércoles y domingos (1 ene-29 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Ammán. 2 noches Sulaf - Days Inn/4★

Petra. 2 noches P Quattro - Sella/4★

Wadi Rum. 1 noche Campamento
Mar Muerto. 2 noches Holiday Inn/5★

Maldivas. 4 noches Velasaru Maldives/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Maldivas. Consultar 
otras categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 13

3.520€

14 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Jordania: Cena en restaurante en Ammán. Entrada al Spa en 
Mar Muerto. Un pack productos del Mar Muerto.
Hotel Velassaru Maldives (mín. 4 noches): Botella de 375ml 
de champán Taittinger, selección de 3 tapas servidas en 
el Chill Bar, acompañadas de de vino espumoso. Detalle 
especial de la firma L´Occitane y 25$ de crédito para la pareja 
en el Spa. 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada 
al hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/jordania-al-completo-maldivas-novios.html/20369/travelpricer


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

Día 2 El Cairo 
Media pensión. Por la mañana, visita a la necrópolis de Guiza 
con las famosas Pirámides de Quefrén, Micerinos y Quéops, 
la Esfinge y el templo bajo. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, visita de la necrópolis de Sakkara.

Día 3 El Cairo 
Desayuno. Visita al Museo Egipcio de El Cairo, la mayor 
colección de piezas faraónicas del mundo y el tesoro de la 
tumba de Tutankhamon. Resto del día libre. Posibilidad de 
realizar cena con espectáculo (opcional) en un restaurante 
flotante navegando por el Nilo.

Día 4 El Cairo/Aswan
Pensión completa. Salida en vuelo con destino Aswan. 
Embarque en la motonave. Por la tarde visita del templo de 
Isis, situado originalmente en la isla de Filas y la Alta Presa. 
Tiempo libre para pasear por uno de los mercados más 
importantes de la ruta de las especies, el zoco de Aswan.

Día 5 Aswan/Kom Ombo/Edfu
Pensión completa. Inicio de navegación hacia Kom Ombo. 
Visita al templo consagrado al dios Sobeck, el dios cocodrilo 
y Haroeris, construidos en la época de Ramses II. Navegación 
hacia Edfu.

Día 6 Edfu/Esna/Luxor 
Pensión completa. Por la mañana, visita del templo de Edfu 
dedicado al Dios Horus, el halcón solar protector de los 
faraones; es el templo mejor conservado de Egipto y sus 
muros están cubiertos de jeroglíficos. Navegación hacia Esna 
para cruzar por la esclusa y continuación a Luxor.

Día 7 Luxor/El Cairo/Sharm el Sheikh 
Media pensión. Desembarque. Salida hacia la orilla 
occidental del Nilo para visitar el Valle de los Reyes, situado 
en la antigua necrópolis de Tebas. Visita del templo de la 
Reina Hatshepsut y los colosos de Memnon. Continuación 
con la visita del Templo de Karnak, dedicado al díos Amón, de 
grandes dimensiones, donde destaca la sala Hipostila, y el 
Templo de Luxor llamado "el harén de Amón". Los templos de 
Karnak y Luxor estaban unidos por una avenida de Esfinges. 

Salida en vuelo con destino Sharm el Sheikh, vía El Cairo. 
Cena en el hotel.

Días 8 al 10 Sharm el Sheikh
Todo incluido. Días libres para disfrutar de la playa o realizar 
alguna excursión opcional.

Día 11 Sharm el Sheikh/El Cairo/España
Salida en vuelo de regreso a España, vía El Cairo. Llegada. 

ROMANCE EN EL NILO Y MAR ROJO 
EGIPTO EL CAIRO · ASWAN · KOM OMBO · EDFU · LUXOR · SHARM EL SHEIKH 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble14 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales. Alojamiento y desayuno en El Cairo, pensión 
completa en el crucero (bebidas no incluidas) y todo incluido 
en Sharm el Sheikh. Traslados de llegada y salida en servicio 
exclusivo Catai con asistencia en castellano. Circuito 
exclusivo Catai con guías en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Egyptair, clase V, para viajar del 1 de 
noviembre al 17 de diciembre, en hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas: MS:235 €.
El orden de las visitas puede verse alterado dependiendo de 
los vuelos internos y de la navegación de la motonave. El día 
de salida del crucero deberán dejar el camarote antes de las 
08:00 hrs. Propinas durante el crucero incluidas. 

Salidas
Lunes (1 nov – 23 oct).
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona.

Hoteles
El Cairo. 3 noches Ramses Hilton 

Helnan Dream Land/5★

Crucero. 4 noches M/S Cadena Sara/5★

Sharm el Sheikh. 4 
noches 

Renaissance Sharm El Sheikh/
Golden View Beach/Savoy Sharm el 
Sheikh/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Consultar otras 
categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.14 | CATAI

2.195€

11 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Flores a la llegada al aeropuerto. Teléfono para usar durante 
la estancia. Chocolate a la llegada. Una botella de agua 
durante la visita a las pirámides. Un detalle especial con el 
nombre de cada cliente en árabe al final del viaje. Cesta de 
fruta en la habitación.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/romance-en-el-nilo-mar-rojo.html/13893/travelpricer


Día 1 España/Luxor 
Salida en vuelo con destino Luxor, vía El Cairo. Llegada y 
embarque en la motonave. Alojamiento.

Día 2 Luxor/Esna/Edfú 
Pensión completa. Salida hacia la orilla occidental del Nilo 
para visitar el Valle de los Reyes, el templo Deir el Bahari o 
de la faraona Hatshepsut y los Colosos de Memnón o templo 
de Amenofis III. Continuación con la visita de los Templos de 
Karnak y Luxor, dedicados al dios Amón. Regreso al barco e 
inicio de la navegación hacia Esna y Edfú. 

Día 3 Edfú/Kom Ombo/Aswan 
Pensión completa. Por la mañana, visita al templo de Edfú, 
dedicado al dios Horus y el mejor conservado de Egipto. 
Regreso al barco y continuación de la navegación hacia 
Kom Ombo. Por la tarde, visita al templo consagrado al dios 
Sobek, el cocodrilo, en Kom Ombo. Navegación hacia Aswan. 

Día 4 Aswan/Abu Simbel/Aswan 
Pensión completa. Excursión en coche a los templos de Abu 
Simbel, erigidos por Ramsés II y situados a los pies del Lago 
Nasser. Por la tarde, visita de la Alta Presa de Aswan y el 

obelisco inacabado. Resto de la tarde y noche para pasear 
por el zoco de Aswan. 

Día 5 Aswan/El Cairo 
Media pensión. Mañana libre. Almuerzo en la motonave. 
Salida en vuelo con destino a El Cairo. Llegada. 

Día 6 El Cairo
Desayuno. Visita de la necrópolis de Guiza con las Pirámides 
de Quefrén, Micerinos y Queops (no incluida entrada a las 
Pirámides), la Esfinge y el templo bajo. Tarde libre con 
posibilidad de visitar la necrópolis de Saqqara (opcional). 

Día 7 El Cairo 
Desayuno. Visita al Museo Egipcio de El Cairo, la mayor 
concentración de piezas faraónicas del mundo. Continuación 
al Cairo islámico y cristiano en la Ciudadela de Saladino, con 
la Mezquita de Mohamed Ali, panorámica del Barrio Copto y 
el bazar de Khan el Khalili. 

Día 8 El Cairo/Islas Maldivas
Desayuno. Tiempo libre. Salida en vuelo con destino 
Maldivas. Noche a bordo.

Día 9 Islas Maldivas
Llegada a Male. Traslado al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 12 Islas Maldivas
Desayuno. Días libres.

Día 13 Maldivas/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 14 España
Llegada.

EGIPTO MILENARIO Y MALDIVAS
EGIPTO · MALDIVAS LUXOR · EDFÚ · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL · EL CAIRO · MALDIVAS
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CRUCERO 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno en El Cairo y pensión 
completa en el crucero (bebidas no incluidas). Traslados de 
llegada y salida en servicio exclusivo Catai con asistencia en 
castellano. Circuito exclusivo Catai con guías en castellano. 
Seguro de viaje. 
Maldivas: alojamiento y desayuno. Traslados regulares en 
lancha rápida con asistencia en inglés.

Interesa saber
Precio desde basado en Egyptair, clase L/S, para viajar del 1 
al 30 de noviembre, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. MS: 720 €. 
El orden de las visitas puede verse alterado dependiendo de 
los vuelos internos y de la navegación de la motonave. El día 
de salida del crucero deberán dejar el camarote antes de las 
08:00 hrs. 
Propinas durante el crucero incluidas.
Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas del viaje.

Salidas
Lunes (7 nov-23 oct).
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Crucero. 4 noches M/S Sara/5★ L
El Cairo. 3 noches Ramses Hilton/5★L
Maldivas. 4 noches Kurumba Maldives/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Maldivas. Consultar 
otras categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 15

3.750€

14 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS
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5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Egipto: Flores y chocolate a la llegada. Detalle especial con el 
nombre de cada cliente en árabe al final del viaje. 
Hotel Kurumba: detalle de bienvenida; botella de vino de la 
casa (o champán para clientes alojados en todo incluido) y 
crédito de 30$ por persona para tratamientos de spa. 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada 
al hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/egipto-milenario-av-maldivas.html/20119/travelpricer


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

Día 2 Estambul 
Desayuno. Medio día de visita “Clásica”: Comenzaremos 
visitando la Basílica de Santa Sofía, que es uno de los más 
fantásticos edificios de todos los tiempos. Fue construida 
por Constantino el Grande y reconstruida por Justiniano 
en el siglo VI. Durante el Imperio Otomano fue convertida 
en mezquita y con el tiempo añadieron los minaretes. 
Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo que 
pertenece a la época bizantina, que fuera centro de la 
actividad civil del país y en el cual no solamente se realizaban 
las carreras de caballos y los combates de gladiadores, sino 
también las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en 
día conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina 
y la Fuente del Emperador Guillermo. Continuamos con 
la Mezquita Azul, que fue construida en 1609 durante el 
sultanato de Ahmet, que queriendo superar con su mezquita 
a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. 
Resto del día libre.

Día 3 Estambul/Capadocia 
Media pensión. A la hora indicada, salida en vuelo con 
destino Capadocia. Cena en el hotel. 

Día 4 Capadocia 
Media pensión. Opcionalmente podrás realizar un paseo en 
globo aerostático al amanecer. Comenzamos la visita con la 
ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas 
por las comunidades cristianas. Parada en un taller de 
alfombras y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos 
monasterios y capillas de Göreme, excavados en la roca y 
decorados. Continuación por el valle de Güvercinlik para 
disfrutar de una vista panorámica del castillo de Uchisar. 
Parada en un taller de decoración y joyas. Cena en el hotel.  

Día 5 Capadocia/Pamukkale 
Media pensión. Salida para visitar el Caravanserai Seleucida 
‘’Sultanhani’’, ubicado en la legendaria Ruta de la Seda y que 
servía de lugar de parada para las caravanas. Continuación 
a Pamukkale, pequeña localidad famosa por 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. Cena en el hotel. 

Día 6 Pamukkale/Éfeso/Estambul 
Desayuno. Visita de Hierápolis. Fue levantada en la parte 
superior de las piscinas con un bello teatro y gran necrópolis. 
Salida hacia Éfeso, donde destaca la Biblioteca de Celso, el 
templo de Adriano y su gran teatro. Continuación con la visita 
de la Basílica de San Juan. Parada en un taller de prendas de 
piel. Salida en vuelo con destino Estambul.  

Día 7 Estambul 
Desayuno. Día libre. 

Día 8 Estambul/Islas Maldivas 
Salida en vuelo con destino Maldivas. Llegada. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Días 9 al 11 Islas Maldivas 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa.

Día 12 Maldivas/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

Día 13 España
Llegada.

DESCUBRIENDO TURQUÍA Y MALDIVAS
TURQUÍA · MALDIVAS ESTAMBUL · CAPADOCIA · PAMUKKALE · ÉFESO ·  MALDIVAS 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · ESTANCIA EN MALDIVAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble16 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Seguro de viaje.
Turquía: alojamiento y desayuno. 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Asistencia en castellano, traslados con chófer 
local. Visitas en circuito regular (compartido con más 
clientes) con guía en castellano. 
Maldivas: alojamiento y desayuno. Traslados regulares en 
lancha rápida con asistencia en inglés.
 

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase T, para viajar 
del 1 de mayo al 25 junio, en hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas: TK: 580 €.
La excursión opcional en globo en Capadocia no puede ser 
reservada ni contratada a través de Catai. La reserva se debe 
realizar a la persona que efectúa el traslado de a la llegada 
en Turquía.
El recorrido en Turquía puede sufrir ligeras modificaciones a 
partir del 2 abril.

Salidas
Domingos (6 nov-22 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Estambul. 4 noches Yigitalp/4★

Capadocia. 2 noches Mustafa Cappadocia Resort/5★

Pamukkale. 1 noche Richmond Thermal/5★

Maldivas. 4 noches Kurumba Maldives/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Maldivas. Consultar 
otras categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.16 | CATAI

3.320€
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  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Turquía: Los diferentes hoteles pueden ofrecer: mejora de 
habitación, cama de matrimonio, bombones o frutas en la 
habitación. Cada hotel es diferente, y no se puede asegurar 
que ninguno de estos detalles será ofrecido. 
Hotel Kurumba: detalle de bienvenida; botella de vino de la 
casa (o champán para clientes alojados en todo incluido) y 
crédito de 30$ por persona para tratamientos de spa. 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada 
al hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/descubriendo-turquia-maldivas.html/20172/travelpricer


Día 1 España/Dubái
Salida en el vuelo de la tarde con destino Dubái. Noche a 
bordo. 

Día 2 Dubái
Llegada. Tiempo libre para descubrir esta ciudad moderna y 
rica situada en una bahía del Golfo Pérsico. Se trata de una 
ciudad increíble, de las más modernas y sorprendentes de 
Emiratos Árabes. En ella no existe lugar para el aburrimiento 
y la actividad constante es una de sus señas de identidad. El 
viajero que llega a Dubái terminará atrapado en el ambiente 
de sus mercados, podrá admirar el paseo que se abre al 
mar, desde el dique hasta el puente Al-Maktoum, y gozar 
de las ofertas culturales que desbordan esta maravillosa 
ciudad. Todo tipo de actividades de ocio a tu alcance: pistas 
para esquiar; playas para descansar y disfrutar del sol y el 
relax; grandes comercios; parques acuáticos dónde grandes 
y pequeños pueden divertirse; estupendos restaurantes 
donde disfrutaras de especialidades de todo el mundo; 
deportes tan sorprendentes como carreras de camellos o 
cazas con halcones; subir a alguno de sus grandes edificios 
para contemplar las increíbles construcciones que rodean al 
desierto y comprobar todo el territorio conquistado al mar 
con sus dos grandes islas artificiales: La Palmera y el Mundo. 
En definitiva, es un destino que no te puedes perder; bien 
como un viaje en si mismos a no más de 7 horas de avión 

o como parada de camino a destinos asiáticos o africanos.
Alojamiento. 

Día 3 Dubái
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excursiones 
opcionales: una visita de la ciudad para admirar la Gran 
Mezquita, los modernos palacios de los sultanes, los zocos 
de especias y oro, realizar un paseo en 4x4 por las dunas del 
desierto o una cena crucero en "dhow" son algunas de las 
posibilidades que ofrece la ciudad.

Día 4 Dubái
Desayuno. Día libre. A última hora de la tarde, traslado al 
aeropuerto. 

Día 5 Dubái/Islas Maldivas
A primera hora de la madrugada, salida en vuelo con destino 
Maldivas. Llegada a estas paradisíacas islas, rodeadas de 
barrera de coral. Traslado al hotel (según hotel elegido podrá 
ser en lancha rápida, hidroavión o vuelo interno). Situadas 
en el océano Índico, al sur de la India. Es un conjunto de 
1.190 islas coralinas distribuidas en 26 grandes atolones, 
estructuras de coral separadas por lagunas que se extienden 
creando un paisaje que enamora por su encanto natural. De 
las casi 2.000 islas,  sólo 202 están habitadas y 87 son islas 
dedicadas al turismo . En Maldivas cada isla está es un resort. 
Un clima cálido y húmedo durante todo el año, con una 
temperatura media entre los 29 y 32ºC hace que cualquier 

época sea perfecta para disfrutar de unos días en alguna de 
las preciosas islas. Alojamiento.

Días 6 al 9 Islas Maldivas
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa, los deportes 
acuáticos y demás instalaciones del hotel.

Día 10 Maldivas/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso por la ruta elegida. 
Noche a bordo. (Nota: Dependiendo del horario de salida, 
llegada a destino en el día).

Día 11 España
Llegada.

DUBÁI Y MALDIVAS
EMIRATOS ÁRABES · ISLAS MALDIVAS DUBÁI · MALDIVAS 
PROGRAMA INDIVIDUAL · ESTANCIA 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Seguro de viaje. 
Dubái: alojamiento y desayuno. Traslados privados con 
asistencia en inglés. 
Maldivas: alojamiento y desayuno. Traslados compartidos en 
lancha rápida. Asistencia en inglés. 

Interesa saber
Precio desde basado en Emirates, clase T, para viajar del 1 de 
mayo al 19 de julio, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. EK: 390 €. 

Salidas
Diarias (1 nov-22 oct).
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Dubái. 2 noches Hyatt Regency Dubai/5★

Maldivas. 5 noches Kurumba Maldives/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Dubái y Maldivas. 
Consultar otras categorías de hoteles superiores en www.
catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 17

2.100€

11 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Hyatt Regency Dubai: mejora en la habitación (sujeta a 
disponibilidad) y cama de matrimonio.
Hotel Kurumba: detalle de bienvenida; botella de vino de la 
casa (o champán para clientes alojados en todo incluido) y 
crédito de 30$ por persona para tratamientos de spa. 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada 
al hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/dubai-y-playas-maldivas-bali-phuket.html/14334/travelpricer


KENIA, TANZANIA, SUDÁFRICA Y BOTSWANA

NOVIOS EN ÁFRICA

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS

Información válida para ciudadanos con nacionalidad española. Otras nacionalidades, 
consultar. Pasaporte con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso del 
viaje. 
KENIA. El visado se tramita antes de la llegada en la página web http://evisa. go.ke 
Precio: 50 USD. 
TANZANIA. El visado se tramita antes de la llegada en la página web http:// eservices.
inmigraion.go.tz/visa Precio: 50 USD. En Zanzíbar será necesario un pago directo de 1 
USD (aprox.) por persona y día de estancia (tasa local de infraestructura). 
SUDÁFRICA. Visado se tramita a la entrada del país. 
BOTSWANA. No es necesario visado. Tasa de entrada al país 30 USD p./pers. (pago 
directo en destino). 

INTERESA SABER

VACUNAS. En el caso de combinar diferentes países africanos, o en combinaciones con 
islas de Índico, será necesario vacunarse de la Fiebre Amarilla y llevar debidamente 
cumplimentada la Cartilla de Vacunación.  Consultar con los Centros de Vacunación 
Internacional (www.msc.es). 
Por otro lado, a tener en cuenta lo que cada país requiera en su protocolo COVID. 
(Consultar vacunas Covid en  requisitos de cada país).
NUESTROS PRECIOS incluyen la entrada a los Parques Nacionales o Reservas 
especificados en el itinerario. En el caso de que se produzca una subida de tasas 
(posterior a la fecha de publicación de este folleto) por parte de los gobiernos locales, 
nos veremos obligados a repercutirlo en los precios.
Visados y propinas no incluidos. 



Día 1 España/Nairobi 
Salida en vuelo con destino Nairobi, por la ruta elegida. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Nairobi/Lago Nakuru o Lago Naivasha
Pensión completa. 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, 
refugio de dos especies de rinoceronte. Finalizado el safari 
continuamos hasta nuestro lodge. Cena en el lodge. 

Día 3 Lago Nakuru o 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. Almuerzo y 
cena en el lodge/camp. 

Día 4 Masai Mara 
Pensión completa. Día dedicado a recorrer esta reserva. 
Durante el safari fotográfico tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, guepardos, hienas, 
chacales y cientos de impalas. Masai Mara es el escenario 
de la legendaria migración de los ñus a través del río Mara 
desde las llanuras del Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales del planeta. Almuerzo y 
cena en el lodge/camp. 

Día 5 Masai Mara/Zanzíbar 
Desayuno. Salida por carretera hacia Nairobi. Llegada y vuelo 
con destino Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. Cena en el 
hotel. 

Días 6 al 8 Zanzíbar 
Todo incluido. Días libres.

Día 9 Zanzíbar/España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta elegida. Noche a bordo. 

Día 10 España 
Llegada.

LUNA DE MIEL EN KENIA Y PLAYAS DEL ÍNDICO 
KENIA NAIROBI · LAGO NAKURU · MASAI MARA · OPCIÓN ZANZÍBAR O MAURICIO
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEHÍCULOS 4X4 · CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO

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

Interesa saber
Precio desde basado en KLM, clase N, para viajar del 10 de 
abril al 19 de junio, en hoteles indicados, opción Zanzíbar. 
Tasas aéreas incluidas: KL: 400 €. 
Por motivos operativos puede darse el caso de que el 
alojamiento en la zona de los lagos sea el Lago Naivasha (sin 
alterar las visitas ni safaris previstos). 
En Zanzíbar será necesario un pago directo de 1 USD (aprox.) 
por persona y día de estancia (Tasa local de infraestructuras). 
Las cenas en Zanzíbar y Mauricio el día de la llegada están 
sujetas a la hora de llegada del vuelo. 
La opción Mauricio incluye una noche adicional en Nairobi 
tras el safari.

Salidas
Lunes y jueves* (7 nov-30 oct). *Consultar hoteleria incluida.  
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

Hoteles
Nairobi. 1 noche Doubletree Hurlingham/4★

Lago Nakuru/Lago 
Naivasha. 1 noche

Naivasha Simba/Lodge

Masai Mara. 2 noches Mara Simba/Lodge
Zanzíbar. 4 noches Sandies Baobab (hab. Garden)/4★

Mauricio. 4 noches C Mauritius  (hab. Prestige)/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Zanzíbar y Mauricio. 
Consultar otras categorías de hoteles superiores en www.
catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 19

2.955€

10 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS
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Opción Mauricio 
Día 5 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Nairobi/Mauricio 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con destino 
Mauricio. Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel.

Días 7 al 9 Mauricio 
Todo incluido. Días libres 

Día 10 Mauricio/España 
Desayuno. Resto del día libre hasta la hora de salida en vuelo 
de regreso a España, por la ruta elegida. Noche a bordo. 

Día 11 España 
Llegada.

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Sandies Baobab: flores y pastas a la llegada. Una cena 
romántica durante la estancia. 
Hotel C Mauritius: botella de vino y decoración de la 
habitación a la llegada. Una cena romántica en uno de los 
restaurantes del hotel. 25% de descuento en el spa una vez 
durante la estancia (entre las 09.30 y las 14.00 hrs).
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada 
al hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/novios-luna-de-miel-en-kenya-indico.html/13472/travelpricer


Día 1 España/Nairobi 
Salida en vuelo con destino Nairobi, por la ruta elegida. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Nairobi/Aberdare 
Pensión completa. Salida por carretera hacia el parque de 
Aberdare. Almuerzo y ascenso hacia una de las colinas de los 
Montes de Aberdare. Tarde libre en el hotel donde desde sus 
miradores tendremos la oportunidad de observar elefantes, 
búfalos y otras especies. Cena en el lodge. 

Día 3 Aberdare/Lago Nakuru o Lago Naivasha
Pensión completa. Salida por carretera a través del Gran 
Valle del Rift, hasta el Lago Nakuru. Almuerzo en un lodge 
del Lago Nakuru. Safari fotográfico en sus orillas, refugio 
de las dos especies de rinocerontes. Finalizado el safari, 
continuación por carretera hacia el lodge. Cena en el lodge. 

Día 4 Lago Nakuru o Lago Naivasha/Masai Mara 
Pensión completa. Safari fotográfico recorriendo las 
inmensas llanuras de Masai Mara, donde encontraremos 
a grandes manadas de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes depredadores. Almuerzo 
y cena en el lodge/camp. 

Día 5 Masai Mara 
Pensión completa. Día dedicado a recorrer esta reserva. 
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, uno de los mayores espectáculos naturales del planeta. 
Almuerzo y cena en el lodge/camp. 

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 7 Nairobi/Mauricio
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con 
destino Mauricio. Llegada y traslado al hotel. Cena. 

Días 8 al 10 Mauricio 
Todo incluido. Días libres a disposición de los clientes con 
posibilidad de realizar excursiones opcionales. 

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

Día 12 España 
Llegada.

KENIA ROMÁNTICA Y PLAYAS DEL ÍNDICO
KENIA NAIROBI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · OPCIÓN MALDIVAS O MAURICIO 
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEHÍCULOS 4X4 · CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble20 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 4 almuerzos y 4 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte en vehículos 4x4 durante 
el safari con ventana garantizada (ocupación máxima 7 
personas por vehículo). Safari exclusivo para clientes de 
Catai. Chófer/guía en castellano durante todo el safari. Todas 
las entradas a los parques especificados en el itinerario. 
Sombrero de Safari a la llegada. Agua potabilizada en el 
vehículo durante el safari y botella metálica. Seguro especial 
Flying Doctors durante el safari. Seguro de viaje.
Maldivas. Alojamiento y desayuno. Traslados regulares en 
lancha con asistencia en inglés.
Mauricio. Todo incluido. Traslados regulares en ingles con 
asistencia en castellano a la llegada al aeropuerto. 

Interesa saber
Precio desde basado en KLM/Air France, clases N/R, para 
viajar del 12 de abril al 24 de mayo, en hoteles indicados, 
opción Mauricio. Tasas aéreas incluidas: KL/AF: 570 €.  
La opción Mauricio incluye una noche adicional en Nairobi 
tras el safari.
Por motivos operativos puede darse el caso de que el 
alojamiento en la zona de los lagos sea el Lago Naivasha (sin 
alterar las visitas ni safaris previstos). 
La cena en Mauricio el día de la llegada está sujeta a la hora 
de llegada del vuelo.

Salidas
Miércoles (2 nov-18 oct).
Notas de salida:
Opción Mauricio. KLM/Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.
Opción Maldivas. Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Nairobi. 1 noche Park Inn by Radisson/4★

Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge
Lago Nakuru. 1 noche Lake Nakuru Sopa/Lodge
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge
Maldivas. 4 noches Centara Ras Fushi Resort & Spa 

(Hab. Beach Villa)/4★

Mauricio. 4 noches Ambre (Hab. Superior Garden)/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de 
una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Maldivas y 
Mauricio. Consultar otras categorías de hoteles superiores 
en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.20 | CATAI

3.545€
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Opción Maldivas
Día 6 Masai Mara/Nairobi/Maldivas
Desayuno. Salida por carretera hacia Nairobi. Llegada y 
salida en vuelo con destino Maldivas.Noche a bordo.

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Ambre: vino espumoso y frutas, decoración especial de 
la habitación a la llegada, coctel a la puesta de sol en el Ti-Bar 
(una vez durante la estancia), un desayuno en la habitación 
(una vez durante la estancia), una cena romántica en el 
restaurante La Plage, un masaje de 30 minutos por pareja 
(entre las 9 y las 14 hrs).
Hotel Centara Ras Fushi Resert & Spa: botella de vino 
y chocolates a la llegada. Decoración romántica de la 
habitación (una vez durante la estancia). 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada 
al hotel.

Día 7 Maldivas 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 8 al 10 Maldivas 
Desayuno. Días libres.

Día 11 Maldivas/España 
Desayuno. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/kenia-romantica-playas.html/13884/travelpricer


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

Día 2 Arusha/Área Ngorongoro 
Llegada. A la hora indicada salida por carretera hacia el 
área de Conservación de Ngorongoro. Llegada al lodge al 
atardecer. Cena en el lodge. 

Día 3 Ngorongoro 
Pensión completa. Hoy nos adentramos en el interior del 
cráter para disfrutar de una experiencia única de safari 
durante nuestra mañana. Almuerzo picnic. Regresaremos al 
lodge y tarde libre. Cena en el lodge. 

Día 4 Área Ngorongoro/Lago Manyara o Tarangire 
Pensión completa. Salida hacia nuestro siguiente alto en el 
camino, el Lago Manyara o el P.N. de Tarangire, dependiendo 
de la opción elegida. Almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de 
un safari en la zona. Cena en el lodge. 

Día 5 Lago Manyara o Tarangire/Arusha/Amboseli 
Pensión completa. Salida hacia Arusha. Continuación a 
Namanga, en la frontera con Kenia, para llegar finalmente a 
Amboseli. Almuerzo en el lodge y por la tarde safari por el 
Parque Nacional de Amboseli. Cena en el lodge. 

Día 6 Amboseli/Lago Nakuru 
Pensión completa. Saldremos del área de Amboseli para 

dirigirnos al Lago Nakuru. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
safari por el Parque Nacional del Lago Nakuru, refugio de las 
dos especies de rinocerontes. Cena en el lodge. 

Día 7 Lago Nakuru/Masai Mara 
Pensión completa. Salida hacia la Reserva Nacional del Masai 
Mara, donde llegaremos para almorzar. Por la tarde, safari 
por la reserva de animales más famosa de Kenia, con una 
extensión de 1500 km2. Cena en el lodge. 

Día 8 Masai Mara 
Pensión completa. Hoy disfrutaremos de dos safaris, uno por 
la mañana y otro por la tarde en el Mara. Iremos en busca de 
los “Cinco Grandes”. Almuerzo y cena en el lodge/camp.

Día 9 Masai Mara/Nairobi/España 
Desayuno. Regreso por carretera a Nairobi. Salida en vuelo 
de regreso a España, por la ruta elegida. Noche a bordo. 

Día 10 España 
Llegada.

ROMANCE EN KENIA Y TANZANIA 
KENIA · TANZANIA ARUSHA · NGORONGORO · LAGO MANYARA O TARANGIRE · AMBOSELI 
SAFARI REGULAR · CHOFER/GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos y 7 
cenas (bebidas no incluidas) durante el safari. Transporte 
en minibús y 4x4 durante el safari con ventana garantizada 
(ocupación máxima 7 personas por vehículo). Safari regular. 
Chófer/guía en castellano durante todo el safari. Todas 
las entradas a los parques especificados en el itinerario. 
Agua potabilizada en el vehículo durante el safari y botella 
metálica. Seguro especial Flying Doctors. Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar. Media pensión. Traslados regulares en 
inglés, con asistencia telefónica en castellano. 

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar, clase O (tarifa dinámica), para 
viajar del 30 de marzo al 25 de mayo, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: QR: 400 €. 

Por razones operativas el orden de los días en Tanzania podría 
verse alterado, pero siempre respetando todos los safaris 
incluidos. Los precios de las entradas de los parques en Kenia 
y Tanzania, así como tasas gubernamentales, pueden variar y 
serán repercutidos en el precio final.
Extensión Zanzíbar: la cena en Zanzíbar el día de la 
llegada está sujeta a la hora de llegada del vuelo. Tasa de 
infraestructuras en Zanzíbar 1 USD (aprox.) por persona y 
noche, pago directo en el hotel.

Salidas
Martes* y jueves (1 nov-26 oct). 
*Consultar hotelería incluida. 
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Área Ngorongoro. 
2 noches

Karatu Simba/Lodge 

Tarangire/Manyara. 
1 noche

Tarangire Simba/Lodge

Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge
Lago Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa - Naivasha Sopa - 

Naivasha Simba/Lodge 

Masai Mara. 2 noches Mara Sopa - Mara Simba/Lodge 
Azure Mara Haven

Ext. Zanzíbar. 4 noches Gold Zanzibar (hab. Deluxe 
Garden)/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Zanzíbar. Consultar 
otras categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 21

3.550€

10 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  

• 
 C

AT
AI

  •
  V

EN
TA

 A
NTIC

IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

Extensión Zanzíbar  
Día 9 Masai Mara/Nairobi/Zanzíbar 
Desayuno. Regreso por carretera a Nairobi. Posible tiempo 
libre dependiendo de la hora de salida en vuelo a Zanzíbar. 
Traslado al hotel. Cena en el hotel.

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Gold Zanzíbar: cesta de  frutas y  botella de  vino 
espumoso a   la  llegada. Una cena romántica en  la  playa  
durante la estancia.  Obligatorio presentar certificado oficial 
de  boda a   la llegada al  hotel.

Días 10 al 12 Zanzíbar 
Media pensión. Días libres para disfrutar de las playas y 
descubrir esta exótica isla. 

Día 13 Zanzíbar/España 
Desayuno. Resto del día libre hasta la hora de salida en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 14 España 
Llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/romance-kenia-tanzania.html/13885/travelpricer


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

Día 2 Arusha/P. N. Tarangire 
Llegada. Salida por carretera hacia Tarangire, el tercer parque 
más grande de Tanzania y uno de los más bellos. Es una zona 
muy apreciada por elefantes y leones, especialmente de 
junio a septiembre. Almuerzo y cena en el camp. 

Día 3 P. N. Tarangire/P.N. Manyara/Karatu 
Pensión completa. Safari en el Lago Manyara, un bosque 
tropical de gigantescos ficus y tamarindos, donde veremos 
elefantes, búfalos, jirafas, ñus, cebras y diversas especies de 
primates. Almuerzo y continuación a Karatu. Cena en el lodge. 

Día 4 Karatu/P.N. Serengeti 
Pensión completa. Salida hacia las llanuras de Serengeti, 
atravesando el Área de Conservación de Ngorongoro. Por 
la tarde, primer safari en Serengeti. Almuerzo y cena en el 
camp. 

Día 5 P. N. Serengeti 
Pensión completa. Safari completo en el Serengeti, escenario 
anual de uno de los espectáculos del mundo: la gran 
migración. Cerca de un millón de ñus y cebras se mueven 
alrededor de Serengeti y Masai Mara, seguidos de cerca 
por los grandes depredadores. También podemos encontrar 
jirafas, elefantes, guepardos, leopardos, cocodrilos e 
hipopótamos. Almuerzo y cena en el camp. 

Día 6 P. N. Serengeti/Ngorongoro/Karatu 
Pensión completa. Salida hacia el cráter de Ngorongoro. 
Almuerzo picnic. Esta gigantesca caldera volcánica, alberga 
la mayor concentración permanente de vida salvaje en África. 
Finalizado el safari, continuación a Karatu. Cena en el lodge. 

Día 7 Karatu/Arusha/Zanzíbar 
Media pensión. Salida hacia el aeropuerto de Arusha para 
volar a Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel y cena. 

Días 8 al 10 Zanzíbar 
Todo incluido. Días libres para disfrutar de la playa. No dejar 
de visitar de visitar la capital Stone Town. 

Día 11 Zanzíbar/España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta elegida. Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada.

MARAFIKI ROMÁNTICO Y ZANZÍBAR 
TANZANIA ARUSHA · P.N. TARANGIRE · P.N. MANYARA · NGORONGORO · SERENGETI · ZANZÍBAR 
SAFARI REGULAR · VEHÍCULOS 4X4 · CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble22 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos y 5 cenas 
(bebidas no incluidas) durante el safari. Agua potabilizada en 
el vehículo durante el safari y botella metálica. Traslados de 
llegada y salida. Transporte en vehículo 4x4. Safari regular. 
Chófer/guía en castellano durante todo el safari. Todas las 
entradas a los parques especificados en el itinerario. Seguro 
de viaje.
Zanzíbar. Todo incluido. Traslados regulares en inglés con 
asistencia telefónica en castellano. 
 

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase O (tarifa 
dinámica), para viajar del 10 de abril al 22 de mayo. 
Tasas aéreas incluidas: QR: 503 €. 
Por razones operativas el orden de los días podría verse 
alterado, pero siempre respetando todos los safaris 
incluidos. Los precios de las entradas de los parques en 
Tanzania, así como tasas gubernamentales, pueden variar y 
serán repercutidos en el precio final. La cena en Zanzíbar el 
día de la llegada está sujeta a la hora de llegada del vuelo. 
Tasa de infraestructuras en Zanzíbar 1 USD (aprox.) por 
persona y noche, pago directo en el hotel
 
Salidas
Lunes (7 nov-30 oct).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Tarangire. 1 noche Burunge Tented/Camp
Karatu (Área 
Ngorongoro). 2 noches

Ngorongoro Farm House - Tloma - 
Farm House Valley/Lodge

Serengeti. 2 noches Kaki Kati/Camp 
Zanzíbar. 4 noches Mapenzi (Hab. Swahili)/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Zanzíbar. Consultar 
otras categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.22 | CATAI

4.245€

12 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Tarangire: cóctel al atardecer. 
Hotel Karatu: masaje para la pareja de 30 minutos. 
Hotel Mapenzi (mín. 4 noches): flores y pastas en la 
habitación a la llegada. Una cena romántica. 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada 
al hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/marafiki-romantico-zanzibar.html/13473/travelpricer


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

Día 2 Johannesburgo 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Johannesburgo/Mpumalanga/Área de Kruger 
Media pensión. Salida por carretera hacia el Área del 
Parque Kruger. En ruta iremos atravesando la provincia de 
Mpumalanga y parando para realizar alguna rápida visita de 
lugares de excepcional belleza como Bourke`s Luck Potholes 
en el Cañón del Rio Blyde. Llegada al hotel a última hora de 
la tarde. Cena en el lodge. 

Día 4 Safari en Kruger 
Media pensión. Al amanecer salida para realizar un safari de 
día completo por el interior del Parque Kruger. Este safari 
se realiza en vehículos abiertos 4x4. Después de pasar gran 
parte del día dentro del parque disfrutando de este safari, 
regreso al hotel en el Área Kruger. Cena en el lodge. 

Día 5 Área Kruger/Johannesburgo/Ciudad del Cabo 
Desayuno. A la hora indicada salida por carretera de regreso 
a Johannesburgo. En realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad de Pretoria, donde se encuentran algunos 
edificios tan emblemáticos como “Church Square”o “Union 
Buildings”. Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y salida 
en vuelo con destino Ciudad del Cabo. Llegada. 

Días 6 al 8 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres. La maravillosa Ciudad del Cabo, 
ofrece al visitante multitud de opciones, desde visitas 
culturales, visitas a alguno de los maravillosos enclaves 
que se encuentran en los alrededores, acercarnos a conocer 
alguna de sus famosas bodegas, conocer la famosa Península 
del Cabo de Buena Esperanza o simplemente disfrutar del 
enclave tan especial donde está ubicada esta ciudad. 

Día 9 Ciudad del Cabo/Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con 
destino Maldivas por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 10 Maldivas 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 11 al 13 Maldivas 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y las 
instalaciones de su hotel.

Día 14 Maldivas/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. 

Día 15 España 
Llegada.

JOYAS DE SUDÁFRICA Y MALDIVAS
SUDÁFRICA · MALDIVAS JOHANNESBURGO · PARQUE KRUGER · CIUDAD DEL CABO · MALDIVAS 
CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO · VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER CASTELLANO 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte en coche, combi o autobús 
(dependiendo del número de participantes) con guía/
acompañante en castellano. Safari en 4x4 abierto por 
el interior del Parque Kruger. Visita panorámica en 
Mpumalanga sujetas a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas. Seguro de viaje.
Maldivas: Alojamiento y desayuno. Traslados regulares en 
lancha con asistencia en inglés.

Interesa saber
Precio desde basado en Emirates Airlines, clase T, para viajar 
del 1 de mayo al 16 10 de julio. 
Tasas aéreas incluidas: EK: 645 €.  
Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional 
de Kruger capacidad máxima 9-10 personas por vehículo, 
garantizando un acompañante de habla castellana que se irá 
turnando entre los distintos 4x4 en caso de haber más de 10 
participantes. Desayuno tipo picnic los días 6 y 7. En el Área 
de Kruger se han seleccionado unos lodges ubicados fuera 
de los límites de este, sin prejuicio del desarrollo del safari.

Salidas
Domingos (6 nov-22 oct).
Notas de salida:
Emirates Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche Silverbirch@Birchwood/4★

Área de Kruger. 2 noches Ingwenyama /4★

Ciudad del Cabo. 4 noches Park Inn Foreshore 4★

Maldivas. 4 noches Velassaru Maldives/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Maldivas. Consultar 
otras categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 23

3.685€

15 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Velassaru Maldives (mín. 4 noches): botella de 375ml 
de champán Taittinger, selección de 3 tapas servidas en el 
Chill Bar, acompañadas de una copa de vino espumoso. 
Detalle especial de la firma L´Occitane y 25$ de crédito para 
la pareja en el spa. 

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/joyas-sudafrica-avance.html/14773/travelpricer


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

Día 2 Johannesburgo/Mpumalanga/Área Kruger 
(Reserva Privada) 
Media pensión. Por la mañana temprano emprendemos 
nuestro camino hacia el Área de Kruger. Para llegar allí 
atravesamos la provincia de Mpumalanga que significa “el 
lugar donde el sol sale”. El paisaje que nos espera hoy es 
de una belleza increíble. Llegaremos a lugares mágicos 
como Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde, el 
desfiladero más profundo del mundo. Tras esta impactante 
ruta, llegamos por la tarde a nuestro destino. Es momento 
de descansar del viaje y reponer fuerzas. Cena en el lodge. 

Día 3 Área Kruger (Reserva Privada) 
Pensión completa. Nos encontramos en nuestra reserva 
privada en el Área de Kruger. Nos espera un día de safari 
en el interior de nuestra reserva privada. Salimos a primera 
hora de la mañana, que es cuando los animales, junto con el 
momento del atardecer se encuentran más activos. Sorprende 
también la vegetación. Elefantes, leones, leopardos, búfalos 

y rinocerontes, entre otros muchos animales, se cruzan en 
nuestro camino. Almuerzo y cena en el lodge. 

Día 4 Área Kruger/Johannesburgo/Ciudad del Cabo 
Media pensión. Esta mañana, tenemos la posibilidad de 
poder realizar un safari más. A la hora indicada, dejando 
atrás nuestra reserva privada y con un almuerzo picnic, 
continuamos nuestro camino a Johannesburgo. Hoy tenemos 
dos opciones: o bien regresar por carretera a Johannesburgo 
o bien volar desde Kruger a Ciudad del Cabo. En el caso de 
regresar hasta Johannesburgo por carretera tomaremos allí 
el vuelo a Ciudad del Cabo. A nuestra llegada, traslado al 
hotel.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres para relajarnos y conocer esta 
maravillosa ciudad. Pero Ciudad del Cabo, además de 
bellezas naturales como sus playas, también posee una 
inmensa riqueza cultural que mezcla lo europeo y lo africano, 
en un contraste cultural de impresionante riqueza artística. 
Posibilidad de realizar diferentes excursiones opcionales: ir 
a conocer la Península de Buena Esperanza, la visita a algún 
viñedo con degustación de vinos, excursiones en barco, 

senderismo o simplemente recorrer sus museos y galerías 
de arte. 

Día 7 Ciudad del Cabo/Mauricio 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Mauricio. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 8 al 10 Mauricio 
Desayuno. Días libres. 

Día 11 Mauricio/España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, por la ruta elegida. Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada.

SUDÁFRICA ROMÁNTICA Y MAURICIO 
SUDÁFRICA · MAURICIO JOHANNESBURGO · P.N. KRUGER · CIUDAD DEL CABO · MAURICIO
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · RESERVA PRIVADA EN ÁREA KRUGER

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble24 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 2 cenas y 2 almuerzos 
(uno de ellos tipo picnic) (bebidas no incluidas). Transporte 
en coche, combi o autobús (dependiendo del número 
de participantes) con guía/acompañante en castellano. 
Safaris regular en 4x4 abierto por el interior de nuestra 
reserva privada en el Área de Kruger. Visita panorámica 
en Mpumalanga, sujeta a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas. Seguro de viaje.
Mauricio: Alojamiento y desayuno. Traslados regulares en 
inglés y asistencia en castellano a la llegada al aeropuerto. 

Interesa saber
Precio desde basado en KLM, clase R, para viajar del 27 de 
mayo al 26 de junio. Tasas aéreas incluidas: KL: 640 €. 
Safari en 4x4 abierto por el interior de la reserva privada 
con capacidad máxima 9-10 personas por vehículo, 
garantizando un acompañante de habla castellana que se 
irá turnando entre los distintos 4x4 en caso de haber más 
de 10 participantes. La reserva privada en el Área de Kruger 
se encuentra ubicada fuera de los límites del parque. Los 
safaris se realizan dentro de la reserva privada. Día 4º existe 
la posibilidad de volar directamente desde el Área Kruger a 
Ciudad del Cabo. Precio desde 85 €. Consultar.

Salidas
Lunes (7 nov-30 oct).
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche Silverbirch@Birchwood/4★

Reserva Privada de 
Kruger. 2 noches

Modilto Game/Lodge o 
similar

Ciudad del Cabo. 3 noches Park Inn Foreshore/4★

Mauricio. 4 noches Trou Aux Biches Beachcomber 
Golf Resort & Spa/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Mauricio. Consultar 
otras categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.24 | CATAI

3.395€
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TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS
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5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Trou Aux Biches (mín. 4 noches):  botella de vino 
espumoso y una experiencia para pareja a elegir en destino 
dentro de una importante selección (mínimo 4 noches de 
estancia). Las parejas que contraten régimen de media 
pensión tendrán el almuerzo gratis. 

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/sudafrica-romantica-mauricio.html/13886/travelpricer


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

Día 2 Johannesburgo/Cataratas Victoria 
Llegada y conexión con el vuelo a las Cataratas Victoria 
(Zimbabwe). Llegada y traslado al hotel. Por la tarde crucero 
al atardecer con “snacks” y bebidas (* dependiendo de la hora 
de llegada esta actividad podría pasarse al día siguiente). 
Alojamiento. 

Día 3 Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita de las Cataratas. Resto del día libre, con 
posibilidad de realizar actividades opcionales. 

Día 4 Cataratas Victoria/Chobe 
Pensión completa. Salida por carretera hacia Chobe. Cruce 
de la frontera y llegada al lodge. Almuerzo en el lodge y, a 
continuación, safari por carretera en vehículo 4x4. El área 
está delimitada por el río de su nombre y el Linyanti. Cuenta 
con una gran variedad de antílopes autóctonos como el 
sitatunga y el litchwe. También abundan los cocodrilos e 
hipopótamos. Cena en el lodge. 

Día 5 Chobe 
Pensión completa. Safari por la mañana en vehículo 4x4. La 
parte septentrional de Botswana es una región llana y árida 
situada al norte del Desierto de Kalahari y está atravesada 
por cuatro ríos: Chobe, Linyati, Kwando y Okavango. En 
Chobe abundan los bosques de mopane y baobabs (como 
dijo Livingstone “lo más parecido a una zanahoria gigantesca 
enterrada en la arena”). Por la tarde nuevo safari en “barcaza 
especial panorámica”. Almuerzo y cena en el lodge. 

Día 6 Chobe/Área del Delta del Okavango 
Pensión completa. Traslado por carretera al aeropuerto 
de Kasane para volar en avioneta al interior del Delta del 
Okavango, un río que alimenta un desierto, algo insólito 
de contemplar. Llegada al camp. Por la tarde disfrutaremos 
de diferentes tipos de actividades dependiendo de la 
meteorología y el nivel de las aguas. Almuerzo y cena en el 
camp. 

Día 7 Área del Delta del Okavango 
Pensión completa. Jornada dedicada a las diferentes 
actividades de safari que pueden ser (dependiendo del 

tipo de camp y situación): • Acuáticas (lancha metálica) y 
“Mokoro” (canoa típica guiada por un remero). • Terrestres 
(en vehículo 4 x 4) o trekking caminando con nuestro 
“ranger”. Almuerzo y cena en el camp. 

Día 8 Delta del Okavango/Maun/Johannesburgo/España 
Desayuno. Traslado a la pista de despegue para tomar el 
vuelo en avioneta hacia Maun. Llegada y conexión con el 
vuelo con destino Johannesburgo. Conexión con el vuelo de 
regreso a España, por la ruta elegida. Noche a bordo. 

Día 9 España 
Llegada.

LUNA DE MIEL EN BOTSWANA 
BOTSWANA · ZIMBABWE CATARATAS VICTORIA · P.N. CHOBE · DELTA DEL OKAVANGO  
PROGRAMA INDIVIDUAL CON SERVICIOS REGULARES EN INGLÉS 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 4 almuerzos y 4 cenas 
(bebidas no incluidas). Vuelos Kasane/Delta y Delta/Maún en 
avioneta. Traslados en inglés. Actividades de safari en Chobe 
y Okavango ofrecidas por el hotel/ lodge o camp, en inglés 
y en servicio compartido con otros clientes alojados en el 
mismo. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase O (tarifa 
dinámica), en hoteles indicados, para viajar del 1 de enero al 
25 de marzo. Tasas aéreas incluidas: QR: 715 €. 
Según la temporada, y en función de los vuelos disponibles 
se puede volar a Livingstone (Zambia) y pernoctar en las 
Cataratas Victoria (Zimbabwe). En todos los casos, se deberá 
abonar directamente el importe de los visados tantas veces 
que se cruce la frontera. Así mismo el viaje debido a la 
escasez de vuelos internos puede ser alterado en el orden, 
empezando por el Delta del Okavango y finalizando en 

Cataratas Victoria. Las avionetas en Botswana admiten como 
máximo un peso de 20 kg de equipaje, incluyendo la bolsa 
de mano. Se ruega llevar maletas blandas. Este programa se 
rige por gastos de anulación especiales debido a la política 
comercial de los establecimientos hoteleros, por lo que 
recomendamos contratar un seguro de cancelación. Por el 
reducido número de alojamientos en el Delta del Okavango 
y Chobe, el precio final puede oscilar según el tipo de 
alojamiento que se confirme. Por razones meteorológicas el 
nivel de agua del Delta del Okavango puede verse afectado 
en determinados periodos, por lo que podría darse el caso 
que ciertas actividades acuáticas se vieran afectadas.

Salidas
Diarias (1 nov-23 oct).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Cataratas Victoria. 2 noches Kingdom/3★

Chobe. 2 noches Chobe Safari/Lodge
Delta del Okavango. 2 noches Pom Pom/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 25

5.165€

9 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Los diferentes lodges pueden ofrecer: mejora de habitación, 
cama de matrimonio, bombones o frutas en la habitación. 
Cada hotel es diferente, y no se puede asegurar que ninguno 
de estos detalles será ofrecido.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/Luna-miel-botswana.html/13887/travelpricer


SRI LANKA, INDIA, MALDIVAS, NEPAL, BUTÁN, TAILANDIA, INDONESIA, VIETNAM, 
CAMBOYA, MYANMAR Y JAPÓN

NOVIOS EN ASIA

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS

Información válida para ciudadanos con nacionalidad española. Pasaporte con 
validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso del viaje. Consultar clientes 
españoles nacidos fuera de España y extranjeros. 
INDIA. Según Protocolo COVID19 actual, el visado de India se debe tramitar 
directamente por el cliente a través de la pág. web: www.indianvisaonline.gov. in/visa 
(VISA online). Necesario escanear el pasaporte en color  (formato pdf), 1 fotografía en 
color tamaño carné con el fondo blanco (formato jpeg), y cumplimentar el formulario 
online. Precio (aprox.): 45 USD + 2 USD en concepto de gastos bancarios. El importe es 
cargado a la tarjeta de crédito. 
NEPAL. Pasaporte con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso del 
viaje (al menos 2 páginas en blanco). Según Protocolo COVID19 actual, el visado de 
Nepal se debe tramitar a la llegada al aeropuerto de Katmandú. Precio: 30 USD - Visado 
para estancias de menos de 15 días. // 60 USD - Visado para estancias entre 16 y 30 
días. Se puede pagar en Euros, Dólares o Rupia Nepalí (no se acepta Rupia India).
BUTÁN. Tramitación del permiso de entrada a Bután en grupo 45 días antes de la salida. 
Se necesita fotocopia escaneada en color de los datos de pasaporte. 
Precio (aprox.): 40 €. Reservas con menos de 45 días de antelación se tramitará como 
individual. Precio (aprox.): 240 €. 
SRI LANKA. Según Protocolo COVID19 actual, el visado de Sri Lanka se debe tramitar 
directamente por el cliente a través de la pág. web: www.eta.gov.lk/slvisa/. 
Precio: 35 USD (pago con tarjeta de crédito).
MALDIVAS TAILANDIA, INDONESIA Y JAPÓN. No es necesario visado. 

VIETNAM. Para estancias de menos de 15 días no es necesario visado y se podrán 
realizar múltiples entradas al país dentro de los 30 días posteriores desde la fecha de la 
primera entrada a Vietnam.  Para estancias de 15 días o  más, hay que tramitar el visado 
a la llegada (con carta previa de autorización del receptivo local, mínimo 15 días antes 
de la salida). Hay que llevar 2 fotografías (4x6cm). Precio en destino aprox. 25 USD por 
entrada. Para más entradas en el país, no será necesario visado siempre que sean con 
menos de 15 días.
CAMBOYA. Visados. Necesario y se tramita a la entrada del país. Se necesita 2 fotos 
tamaño carnet. Precio: 35 USD. 
MYANMAR. Visado. Necesario y se tramita directamente por el cliente en la web del 
gobierno de Myanmar. https://evisa.moip.gov.mm. Precio 50 USD que tendrá que 
abonar directamente en la web con tarjeta de crédito

INTERESA SABER

VACUNAS. No hay vacunas obligatorias para viajeros procedentes de la Unión Europea, 
a excepción de lo que cada país requiera en su protocolo COVID. (Consultar vacunas 
Covid en  requisitos de cada país). 
HABITACIONES. No se garantizan habitaciones con cama de matrimonio. En Maldivas 
hay pocos hoteles con posibilidad de dos camas. Habitaciones triples: teniendo 
en cuenta que en la mayoría de los hoteles son pocas o no existen este tipo de 
habitaciones, se entenderá que dichos alojamientos corresponderán a una habitación 
doble, en la que se incorporará una cama supletoria. 
PROPINAS. En todo Asia existe la costumbre, que de forma errónea denominamos 
propina, de dar una cantidad de dinero al personal de servicio como guías, conductores, 
maleteros, etc. Esto se suele advertir a la llegada al país y es costumbre darlo al dejar 
cada ciudad y al finalizar el viaje. La cantidad estimada es de 3 ó 4 € por persona y día 
para cada guía y conductor. 
NOTAS. Debido a los altos costes médicos, recomendamos el seguro de Protección +.
Visados y propinas no incluidos.



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

Día 2 Colombo/Sigiriya
Llegada a Colombo. Continuación por carretera a Sigiriya. 
Llegada al hotel. Disfrutaremos de un tratamiento Ayurvédico 
de 30 minutos. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3 Sigiriya/Polonnaruwa/Sigiriya
Pensión completa. Paseo en tuktuk hasta la entrada de 
la Fortaleza de Sigiriya. Subiremos a la Roca del León y 
veremos los frescos de las "Doncellas Doradas". Almuerzo. 
Continuación a Polonnaruwa, famosa por su belleza artística. 
Cena a la luz de las velas.

Día 4 Sigiriya/Dambulla/Matale/Kandy
Pensión completa. Visita del templo excavado en la roca de 
Dambulla, que alberga la colección de imágenes de Buda 
más importante de Sri Lanka. Salida hacia Kandy vía Matale. 
Visita del Jardín de Especias, donde disfrutaremos de un 
breve masaje de cabeza. En ruta visita de una fábrica de 
Batik. Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad, el Centro 
de Artesanía, el Museo Gemológico y el Antiguo Palacio. Al 
atardecer asistiremos al ritual que se celebra en el Templo del 
Diente de Buda. Cena en el hotel.

Día 5 Kandy/Peradeniya/Ramboda/Nuwara Eliya
Pensión completa. Paseo por el Jardín Botánico de 
Peradeniya. Salida hacia Nuwara Eliya, vistando en ruta una 
fábrica de té. Tras el almuerzo en un restaurante de Ramboda, 
visita a pie de la ciudad de Nuwara Eliya. Cena en el hotel.

Día 6 Nuwara Eliya/Ella/PN Yala/Tissamaharama
Pensión completa. Salida por carretera a Yala, siguiendo la 
ruta panorámica de Ella. Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
el P.N. de Yala donde disfrutaremos de un safari en jeep 4x4. 
Cena a la luz de las velas.

Día 7 Tissamaharama/Galle
Pensión completa. Visita de un templo dedicado al Dios 
Vishnu para asistir a los rituales hinduistas. A continuación, 
visita de la ciudad fortificada de Galle. Almuerzo en un 
restaurante. Traslado al hotel. Cena en el hotel.

Día 8 Galle/Kaluwamodara/Colombo
Pensión completa. Salida a Kaluwamodara para dar un 
paseo en barca. Almuerzo en un restaurante. A continuación, 
tendremos la posibilidad de participar en uno de los 
proyectos de protección de tortugas. Salida por carretera a 
Colombo. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Cena en 
el hotel.

Día 9 Colombo/Male (Islas Maldivas)
De madrugada, salida en vuelo con destino Male. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Posibilidad de regreso a España (10 días).

Días 10 al 12 Islas Maldivas
Desayuno. Días libres.

Día 13 Maldivas/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 14 España
Llegada.

LUNA DE MIEL EN EL EDÉN
SRI LANKA · MALDIVAS SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · YALA · GALLE · COLOMBO · MALDIVAS
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos y 7 
cenas (bebidas no incluidas). Traslados y visitas con guía 
en castellano durante todo el circuito (bajo disponibilidad), 
exclusivo para clientes de Catai. Safari en 4x4 en PN Yala. 
Seguro de viaje.
Maldivas. Régimen de alojamiento y desayuno. Traslados 
regulares en lancha rápida, con asistencia en inglés.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase U, para viajar 
del 17 de abril al 26 de junio en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: TK: 640 €. 
El precio del programa está basado en un mínimo de 4 
personas viajando juntas en las mismas fechas de viaje. 
Supl. mín. 2 pers.: 190 €. (p./pers.). 
Las visitas y traslados pueden ser compartidas con más 
clientes de Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.
Entre 1 sep-31 oct el P.N. de Yala puede cerrar temporalmente 
para su acondicionamiento. Consultar.

Salidas
Lunes (7 nov-25 sep).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Sigiriya. 2 noches Camellia Resort & Spa/3★

Kandy. 1 noche Thilanka/3★

Nuwara Eliya. 1 noche Galway Heights/3★

Tissamaharama (P.N. Yala). 
1 noche

Kithala Resort/3★

Galle. 1 noche Radisson Blu/4★

Colombo. 1 noche Radisson/4★

Maldivas. 4 noches Sheraton Full Moon 
(Deluxe)/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Maldivas.  Consultar 
otras categorías de hoteles superiores en www.catai.es 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble. CATAI | 27

3.145€

14 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Sri Lanka: guirnalda y regalo de bienvenida, arreglos 
especiales en la habitación, cesta de fruta y pastel. 2 cenas 
a la luz de las velas.
Hotel Sheraton Full Moon: decoración romántica en la 
habitación. Vino espumoso, bombones y cóctel en el jardín 
si el tiempo lo permite.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada 
al hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/novios-sri-lanka-maldivas-luna-de-miel-en-el-eden.html/9733/travelpricer


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

Día 2 Delhi
Llegada y traslado al hotel. Desayuno. Visita de la ciudad: 
daremos un paseo en rickshaw donde disfrutaremos de 
una panorámica desde el Fuerte Rojo hasta el barrio de 
Chandni Chowk. A continuación visita de Jamma Masjid y el 
Raj Ghat, para continuar con una panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj Path, una gran avenida 
bordeada de parques, y la imponente Puerta de la India. Por 
la tarde visitamos los templos de Birla y Sikh, así como el 
impresionante Minarete de Qtub Minar de 72 m de altura. 
Cena en el hotel.

Día 3 Delhi/Agra/Itmad-Ud-Daulah
Media pensión. Salida por carretera a Agra. Por la tarde visita 
del Fuerte Rojo y sus palacios de mármol blanco, así como 
la tumba Itmad-Ud- Daulah, conocida como el pequeño Taj 
Mahal, una de las tumbas más bellas. Cena en el hotel.

Día 4 Agra
Desayuno. Paseo en tonga (carruaje de caballos) camino del 
Taj Mahal. Regreso al hotel. Tarde libre.

Día 5 Agra/Jaipur
Media pensión. Salida por carretera a Jaipur, donde se 
encuentra la emblemática fachada del "Palacio de los 
Vientos". Al atardecer, asistiremos a la ceremonia Aarti que 
se celebra en el Templo Birla. Cena romántica en un típico 
haveli indio.

Día 6 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber. Subimos hasta su 
palacio fortificado. De regreso a Jaipur visita del Palacio del 
Maharajá, que alberga varios museos, y el Observatorio de 
Jai Singh II. A continuación, paseo en rickshaw, típico triciclo 
indio, en el que recorreremos las calles, siempre atestadas 
de gente.

Día 7 Jaipur/Samode/Delhi
Media pensión. Salida a Samode, pequeño pueblo que 
cuenta con un maravilloso palacio convertido en hotel. 
Almuerzo en el palacio y continuación a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel, situado cerca del aeropuerto.

Día 8 Delhi/Male (Islas Maldivas)
De madrugada salida en vuelo a Male. Llegada y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

Días 9 al 11 Islas Maldivas
Desayuno. Días libres.

Día 12 Maldivas/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

PINCELADAS DE INDIA Y MALDIVAS
INDIA · MALDIVAS DELHI · JAIPUR · AGRA · MALDIVAS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble28 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo en 
Samode y 3 cenas (bebidas no incluidas). Transporte con aire 
acondicionado. Subida al Fuerte Amber en elefante o jeep 
(sujeto a disponibilidad, no acepta reserva previa).  Paseo 
en tonga en Agra y en rickshaw en Delhi y Jaipur. Visitas y 
circuito con guía en castellano de Delhi a Delhi, exclusivo 
para clientes de Catai. Seguro de viaje.
Maldivas. Régimen de alojamiento y desayuno. Traslados 
regulares en lancha rápida, con asistencia en inglés.
 

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase V/U, para viajar 
del 25 de abril al 19 de septiembre en hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas: TK: 515 €.
El precio del programa está basado en un mínimo de 4 
personas viajando juntas en las mismas fechas de viaje. 
Supl. min. 2 pers.: 165 €. (p./pers.). 
Las visitas y traslados pueden ser compartidas con más 
clientes de Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.

Salidas
Lunes (7 nov-23 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Delhi. 2 noches Suryaa New Delhi/5★

Agra. 2 noches Courtyard by Marriott/4★

Jaipur. 2 noches Hilton/4★

Delhi. 1 noche  Novotel Aerocity/5★

Maldivas. 4 noches Velassaru Maldives (Deluxe 
Bungalow)/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Maldivas. Consultar 
otras categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble.28 | CATAI

2.670€

13 DÍAS DESDE
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CARBURANTES 
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5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
India: frutas y dulces. Un marco de mármol con 
incrustaciones. Conexión Wi-Fi gratis en todos los hoteles 
(excepto Hilton Jaipur).
Hotel Velassaru Maldives (mín. 4 noches): botella de 
champán Taittinger, 3 tapas servidas en el Chill Bar 
acompañadas de 2 copas de vino espumoso, crédito de 25 
USD para la pareja para utilizar en el Spa y detalle especial 
novios de la firma L’Occitane.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada 
al hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/novios-pinceladas-de-india-y-maldivas.html/9386/travelpricer


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

Día 2 Katmandú/Swayambunath/Katmandú 
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita de la ciudad 
de Katmandú. El Palacio Real y el Palacio de la Diosa 
Viviente, logran que la Plaza Durbar se convierta en un 
auténtico espectáculo. Desde la Estupa de Swayambunath, 
nos aguardan las mejores vistas panorámicas del Valle de 
Katmandú. Cena buffet en el hotel. Alojamiento.

Día 3 Katmandú/Patán/Katmandú 
Media pensión. Visita de Patán, donde se encuentra el 
Templo Dorado semi escondido en 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. 
Por la noche, cena en el romántico restaurante Mulchowk, 
complejo que cuenta con restaurante y tiendas de artesanía.

Día 4 Katmandú/Parque Nacional de Chitwan 
Pensión completa. Salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Chitwan, donde tendremos el primer contacto 
con la naturaleza. Almuerzo y cena en el lodge.

Día 5 Parque Nacional de Chitwan 
Pensión completa. Safari fotográfico en jeep para 
contemplar rinocerontes, elefantes y, con suerte, tigres. Nos 
adentraremos en la selva a pie, acompañados de un guía 
naturalista y disfrutaremos de un descenso en canoa por 
las aguas del río Rapti para seguir descubriendo la flora y la 
fauna del entorno. Almuerzo y cena en el lodge.

Día 6 Parque Nacional de Chitwan/Dhulikhel
Desayuno. Salida por carretera a Dhulikhel, ubicado a 2.229 
m de altura en plena cordillera del Himalaya y desde donde 
puede contemplarse un paisaje único del Monte Everest.

Día 7 Dhulikhel/Katmandú
Media pensión. Salida por carretera a Katmandú. Llegada y 
tiempo libre. Cena en un típico restaurante nepalí.

Día 8 Katmandú/Male (Islas Maldivas) 
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo la ciudad. 
Por la tarde salida en vuelo a Male, vía Singapur. Noche a 
bordo.

Posibilidad de regreso a España (9 días).

Día 9 Male (Islas Maldivas)
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 12 Islas Maldivas
Todo incluido. Días libres para disfrutar de uno de los fondos 
marinos más espectaculares del mundo.

Día 13 Maldivas/España 
Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 España 
Llegada.

 

NEPAL Y MALDIVAS, PARAÍSOS NATURALES
NEPAL · MALDIVAS KATMANDÚ · P.N. DE CHITWAN · DHULIKHEL · MALDIVAS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos y 5 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados y visitas en circuito con guía 
local en castellano durante todo el recorrido. Las actividades 
en Chitwan serán realizadas en inglés por un naturalista del 
lodge. Seguro de viaje.
Maldivas: Régimen de todo incluido. Traslados regulares en 
hidroavión con asistencia en inglés.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase P/U, para viajar 
del 25 de abril al 27 de junio en hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas. TK: 550 €. 
El precio del programa está basado en un mínimo de 4 
personas viajando juntas en las mismas fechas de viaje.
Supl. min. 2 pers.: 60 €. (p./pers.). 
Según las regulaciones del Gobierno Nepalí, la visita de 
Chitwan se realizará por un entorno exterior a los límites del 
Parque Natural. 
Las visitas y traslados pueden ser compartidas con más 
clientes de Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.

Salidas
Martes (8 nov-31 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Katmandú. 3 noches Hyatt Regency/5★

P.N. Chitwan. 2 noches Jungle Villa/Lodge
Dhulikhel. 1 noche Dhulikhel Mountain Resort/4★

Maldivas. 4 noches Cocoon Maldives (Beach Villa)/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Maldivas. Consultar 
otras categorías de hoteles superiores en www.catai.es. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble. CATAI | 29

4.150€
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  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Nepal: frutas y dulces. Un obsequio de bienvenida (marco de 
madera tallada con diseño tradicional). 
Hotel Cocoon Maldives (mín. 4 noches): botella de vino, 
bombones, decoración especial de la habitación y cena 
romántica a la luz de las velas.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada 
al hotel.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/nepal-maldivas.html/13471/travelpricer


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

Día 2 Katmandú 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Katmandú/Paro/Thimpu (60 km/aprox. 2 h) 
Pensión completa. Salida en vuelo a Paro. Llegada y 
continuación por carretera a Thimpu, parando en ruta en 
Chuzom, donde encontraremos dos estilos de estupas: 
nepalí y butanesa. Visita panorámica del templo Lhakang 
Tschgang, construido en el siglo XV y del Puente de las 
Cadenas. Por la tarde visita del Buddha Point, la estatua más 
grande de Buda en Bután.

Día 4 Thimpu 
Pensión completa. Visita de la Biblioteca Nacional y del 
Instituto de Zorig Chusum, Centro de Bellas Artes, y del 
Museo Textil. Por la tarde, visita del Memorial Chorten, 
rodeado de gente murmurando mantras y haciendo girar 
los molinillos de oración. Visitaremos Trashichhoedzong, 
monasterio-fortaleza que alberga la Secretaría del Estado, la 
sala del trono y varias oficinas de gobierno. Terminaremos en 
un Centro de Artesanía y un Bazar de artesanía local.

Día 5 Thimpu/Punakha (80 km/aprox. 3 h) 
Pensión completa. Salida por carretera a Punakha, 
atravesando el puerto de Dochu-La (3.088 m). Breve parada 
para observar las panorámicas, el chorten y las banderas 
de oración. En ruta visitamos el Templo Chimi Lakhang 
(el templo de la fertilidad). A la llegada a Punakha visita 
del Punakha Dzong, residencia de invierno del sacerdote 
principal y los monjes de Tashichhodzong.

Día 6 Punakha/Paro (135 km/aprox. 5 h) 
Pensión completa. Salida por carretera a Paro. En ruta visita 
panorámica del Monasterio Sangchhen Dorji Lhuendrup 
Lhakhang y el Simtokha Dzong o “La Fortaleza de las joyas 
abundantes”. Llegada a Paro y visita de Ta Dzong, que acoge 
el Museo Nacional, y el Rinpung Dzong.

Día 7 Paro 
Pensión completa. Excursión al monasterio de Taktsang, 
conocido como el Nido del Tigre (aprox. 5 h andando). Está 
colgado de una pared de 900 m sobre el valle de Paro. De 
regreso a Paro, visita del Kyichu Lhakhang, uno de los 
monasterios más antiguos del país.

Día 8 Paro/Katmandú 
Desayuno. Salida en vuelo a Katmandú. Visitamos la plaza 
Durbar, el Palacio Real y el Palacio de la Diosa Viviente, 

la “Kumari”. Más tarde, visita de la estupa budista de 
Swayambunath y el conjunto palaciego de Patán.

Día 9 Katmandú/España 
Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España 
Llegada.

LUNA DE MIEL EN BUTÁN
BUTÁN · NEPAL KATMANDÚ · THIMPU · PUNAKHA · PARO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · EXTENSIÓN PLAYA TAILANDIA · NOVEDAD

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble30 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Seguro de viaje. 
Nepal. Alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en 
inglés. Visitas con guía en castellano, exclusivo para clientes 
Catai.
Bután. 5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas con guía/interprete en castellano desde 
Thimpu a Paro, exclusivo para clientes Catai.
Extensión Playa de Tailandia: alojamiento y desayuno. 
Traslados exclusivos para clientes Catai, con asistencia en 
castellano (según disponibilidad) en Phuket y con asistencia 
en inglés en Krabi y Koh Samui. Traslados en Phi Phi en 
regular (compartidos con más clientes) con asistencia en 
inglés en Phuket y ferry a Phi Phi.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase P, para viajar 
del 7 de noviembre al 5 de diciembre y del 16 de enero al 26 
de junio. Tasas aéreas incluidas. TK: 470 €. 
Pecio basado en un mínimo de 6 personas viajando juntas 
en las mismas fechas de viaje. Supl. Min. 4 pers.: 100 €. (p./
pers.)  Min. 2 pers.: 335 €. (p./pers.). 
El guía de Bután puede tener un nivel de castellano básico, 
aunque comprensible, ya que es un país que se está abriendo 
al turismo en estos últimos años. El visado de Bután será 
realizado en grupo para todas las reservas con más de 45 días 
de antelación (precio aprox. 40 €.). Reservas con menos de 
45 días se tramitará como individual (precio aprox. 240 €.).

Salidas
Lunes (7 nov-5 dic; 16 ene-25 sep).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles

Katmandú. 2 noches Hyatt Place/5★

Thimpu. 2 noches City/3★

Punakha. 1 noche Dragon's Nest/3★ - Khuru Resort/3★

Paro. 2 noches The Village Lodge/3★ - 
Drukchen/3★

Extensión Playa de 
Tailandia.  4 noches

Según playa elegida

Hoteles previstos o de categoría similar. 
Disponemos de una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en 
playas de Tailandia. Consultar TravelPricer en www.catai.es.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 6 personas en habitación doble.30 | CATAI

4.125€
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Extensión Playa de Tailandia (Phuket, 
Phi Phi, Krabi o Koh Samui) 
Día 9 Katmandú/Playa de Tailandia
Desayuno. Salida en vuelo a la playa elegida. Noche a bordo.

Día 10 Playa de Tailandia
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 11 al 13 Playa de Tailandia
Desayuno. Días libres.

Día 14 Playa de Tailandia/España 
Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 España 
Llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/luna-miel-butan.html/20364/travelpricer


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

Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y alojamiento. Tarde libre para 
disfrutar de esta bulliciosa ciudad, sus mercados y su vida 
nocturna.

Día 3 Bangkok/Ratchaburi/Bangkok 
Desayuno. Salida temprano por la mañana al mercado de 
Damnern Saduak situado a 120 km de Bangkok. Tomaremos 
una barca para adentraros en sus números canales donde se 
agolpan multitud de embarcaciones de madera, llenas de 
colorido de los comerciantes de las zonas aledañas cargadas 
de todo tipo de productos: frutas exóticas, flores, especias, 
etc. Podremos comprobar nuestras propias habilidades de 
negociación y disfrutar durante el paseo, además, de las 
casas tradicionales tailandesas. Continuación al famoso 
mercado Maeklong, conocido como el mercado del tren, 
donde los comerciantes retiran de forma rápida y apresurada 
sus puestos y productos cuando el ferrocarril pasa por en 
medio de este. Regreso a Bangkok. Tarde libre.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Visita de los templos más relevantes de Bangkok: 

Wat Trimitr, con su espléndido exterior dorado donde se 
encuentra el Buda de oro macizo más grande del mundo. 
Pasaremos por China Town, el famoso barrio chino de 
Bangkok, ubicado a lo largo del río Chao Phraya para 
continuar hasta Wat Pho, el gran complejo real de templos en 
el que se encuentra un enorme Buda reclinado y las tumbas 
de los reyes. Finalizaremos la visita en el Palacio Real, uno de 
los más bellos ejemplos de la Corte de Siam, donde los Reyes 
de Tailandia residían antiguamente. Tarde libre.

Día 5 Bangkok
Desayuno. Dia libre para realizar alguna visita opcional o 
disfrutar de los múltiples atractivos que ofrece esta increíble 
ciudad. 

Día 6 Bangkok/Playa de Tailandia (Phuket, Phi Phi, 
Krabi o Koh Samui)
Desayuno. Salida en vuelo con destino a la playa elegida:
• Phuket, la isla más grande de Tailandia, situada sobre el 
mar de Andaman, ofrece una gran oferta hotelera.
• Phi Phi, desde Phuket, se continua en barco a esta isla con 
playas paradisiacas.
• Krabi, con sus maravillosas aguas de agua cristalina.
• Koh Samui, situado en el golfo de Tailandia, ideal para 
visitarla de junio a septiembre.

Días 7 y 8 Playa de Tailandia (Phuket, Phi Phi, Krabi o 
Koh Samui)
Desayuno.  Días libres para relajarse y disfrutar de la playa y 
el hotel elegido o realizar alguna visita opcional 

Día 9 Playa de Tailandia (Phuket, Phi Phi, Krabi o Koh 
Samui)/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. (Con algunas compañías aéreas, el 
vuelo es diurno y se llega a España este mismo día).

Dia 10 España
Llegada.

PINCELADAS DE TAILANDIA
TAILANDIA BANGKOK · PLAYA DE TAILANDIA  
COMBINADO DE BANGKOK Y PLAYA · VISITAS EN CASTELLANO · NOVEDAD 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales).  Alojamiento y desayuno. Seguro de viaje. 
Salidas martes: Visitas regulares (compartidas con más 
clientes) con guías locales en castellano. Traslados regulares 
solo con chófer (sin guía). 
Salidas diarias: Visitas privadas con guías locales en castellano. 
Traslados privados con asistencia en castellano o inglés (según 
disponibilidad) en Bangkok y con asistencia en inglés en 
playas de Tailandia. 

Interesa saber
Precio desde basado en Lufthansa, clase L, para viajar del 11 
de abril al 24 de octubre, en servicios regulares, en el hotel 
Patong Merlin/4★ de Phuket en Hab. Superior.
Tasas aéreas incluidas: LH: 465 €.
Suplemento salidas privadas diarias: 130 € (p/per.).
Disponemos de una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ 
en Bangkok y las diferentes playas de Tailandia. Posibilidad 
de opción de playa Maldivas o Bali y visitas opcionales. 
Consultar TravelPricer en www.catai.es. Los hoteles de playa 
de categoría 4★ son sencillos.

Salidas
Circuito regular: martes (1 nov-24 oct).
Circuito privado: diarias (1 nov-24 oct).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Bangkok. 4 noches JC Kevin Sathorn (One 

Bedroom Suite)/5★

Playa de Tailandia. 3 noches Según playa y  hotel 
elegido

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 31

1.445€

10 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Todos los hoteles de playa (mín. 4 noches) están ofreciendo: 
flores, frutas, cambio a habitación superior (sujeto a 
disponibilidad), vino espumoso, cena romántica, pastel 
nupcial, cama de matrimonio, .... dependiendo del hotel 
elegido, podremos informar más en detalle. 
Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/pinceladas-de-tailandia.html/15080/travelpricer


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

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

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad; veremos el Templo Wat Trimit 
o del Buda de Oro, el Wat Pho o templo del Buda Reclinado, 
y el Palacio Real donde se encuentra el Buda de Esmeralda.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad llena de 
atractivos.

Día 5 Bangkok/Chiang Rai (Triángulo de Oro)
Desayuno. Salida en vuelo a Chiang Rai. Llegada y 
continuación hacia Chiang Saen para visitar uno de sus 
templos más importantes. Seguiremos hacia el Triángulo 
de Oro, donde limitan tres países. Visita al Museo del Opio. 
Regreso a Chiang Rai.

Día 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Tomamos una lancha local por el río Mae 
Kok para visitar un poblado de una tribu local. Continuación 
hacia Chiang Mai, visitando en ruta el templo Wat Rongkhun 
o  "templo blanco". Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
llegada a Chiang Mai. Visitaremos Samkampaeng, el barrio 
de artesanos.

Día 7 Chiang Mai
Media pensión. Salida para visitar un campamento de 
elefantes. Allí disfrutarás de un espectáculo inolvidable de 
estos increíbles animales. Paseo de 45 min. aprox. por la 
jungla a lomos de elefante y paseo en una balsa de bambú 
por el río. Visita de una plantación de orquídeas. Almuerzo 
en un restaurante. Visita del templo Doi Suthep.

Día 8 Chiang Mai/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

Día 9 España 
Llegada.

TAILANDIA ROMÁNTICA
TAILANDIA BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · OPCIÓN EXTENSIÓN PLAYAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble32 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Visitas y circuito con guías locales en castellano 
exclusivo para clientes de Catai. Traslados exclusivos 
para clientes Catai, con asistencia en castellano (según 
disponibilidad) en Bangkok. Seguro de viaje. 
Opción playas de Tailandia: Traslados exclusivos para clientes 
Catai, con asistencia en inglés en Phuket, Koh Samui y Krabi.
Traslados en Phi Phi en regular (compartidos con más 
clientes) con asistencia en inglés en Phuket y ferry a Phi Phi. 
Opción playa de Bali: Traslados y visita de medio dia con guía 
en castellano exclusivo para clientes Catai.
Opción Maldivas: Traslados regulares (compartidos con más 
clientes) en lancha rápida, hidroavión o vuelo domestico y 
lancha rápida, segun hotel elegido.

Interesa saber
Precio desde basado en Lufthansa, clase L, para viajar del 3 
de abril al 17 de octubre, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: LH: 460 €. 
Con algunas compañías aéreas, el vuelo es diurno y se llega 
a España el mismo día. Las visitas y los traslados pueden ser 
compartidos con más clientes de Catai coincidentes en las 
mismas fechas. 
El nombre de los hoteles en Chiang Rai y Chiang Mai será 
informado en el momento de la confirmación del viaje.
Los hoteles de playa de categoría ★ son sencillos.

Salidas
Lunes y martes (1 nov-24 oct).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Bangkok. 3 noches JC Kevin Sathorn 

(One Bedroom suite)/5★

Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5★
The Riverie by Katathani/5★

Chiang Mai. 2 noches Meliá/5★ - Ratilanna/5★

Extensión playa. 3 noches Según playa y hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de 
una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Bangkok y las 
diferentes playas de Tailandia, Bali y Maldivas. Consultar 
TravelPricer en www.catai.es.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.32 | CATAI

1.580€

9 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

Extensión Playa de Tailandia (Phuket, 
Krabi o Koh Samui), Bali o Maldivas
Día 8 Chiang Mai/Playa 
Desayuno. Salida en vuelo con destino a la playa elegida. 
Traslado al hotel.

Días 9 y 10 Playa 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y el hotel 
elegido.

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

Dia 12 España
Llegada.

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Durante el circuito, cambio a habitación superior y cama de 
matrimonio (ambos detalles, sujetos a disponibidad).
Todos los hoteles de playa (mín. 4 noches) están ofreciendo: 
flores, frutas, cambio a habitación superior (sujeto a 
disponibilidad), vino espumoso, cena romántica, pastel 
nupcial, cama de matrimonio, .... dependiendo del hotel 
elegido, podremos informar más en detalle. 
Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/novios-thailandia-romantica.html/9379/travelpricer


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

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

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad; veremos el Templo Wat Trimit 
o del Buda de Oro, el Wat Pho o templo del Buda Reclinado, 
, y el Palacio Real donde se encuentra el Buda de Esmeralda.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad.

Día 5 Bangkok/Kanchanaburi/Ayuthaya
Pensión completa. Salida hacia Kanchanaburi, donde 
veremos el Museo de Guerra Jeath y el cementerio de los 
soldados. Continuaremos hacia el famoso puente sobre el 
río Kwai y paseo en el tren por la vía de la muerte (en caso 
de que el tiempo de espera del tren sea más de 45 min, se 
haría el recorrido por carretera). Almuerzo en un restaurante. 
Seguimos hacia Ayuthaya, donde veremos los principales 
templos. Cena en el hotel.

Día 6 Ayuthaya/Phitsanuloke/Sukhothai/Lampang
Pensión completa. Salida a Phitsanuloke, para visitar el templo 
Wat Mahabatha. Continuamos y visita de Sukhothai. Almuerzo 
en un restaurante. Llegada a Lampang. Cena en el hotel.

Día 7 Lampang/Chiang Rai (Triángulo De Oro)
Pensión completa. Salida hacia Chiang Rai. En ruta veremos 
el lago de Payao. Almuerzo en un restaurante. Visita del 
Triángulo de Oro. Cena en el hotel.

Día 8 Chiang Rai/Chiang Mai
Pensión completa. Tomamos una lancha local por el río Mae 
Kok para visitar un poblado de una tribu local. Continuamos 
para visitar el templo blanco de Wat Rongkhun. Almuerzo en 
un restaurante. Salida a Chiang Mai. Por la tarde visita del 
templo Doi Suthep. Cena típica Khantoke.

Día 9 Chiang Mai
Pensión completa. Visita de un campamento de elefantes. 
Daremos un paseo de 45 min. aprox. a lomos de elefante. 
Almuerzo en un restaurante. Cena en el hotel.

Día 10 Chiang Mai/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Dia 11 España
Llegada.

TAILANDIA: CIRCUITO PARA NOVIOS 
TAILANDIA BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI   
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · OPCIÓN EXTENSIÓN PLAYAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos y 5 cenas. 
Visitas y circuito con guías locales en castellano exclusivo para 
clientes de Catai. Traslados exclusivos para clientes Catai, con 
asistencia en castellano (según disponibilidad) en Bangkok. 
Seguro de viaje. 
Opción playas de Tailandia: Traslados exclusivos para clientes 
Catai, con asistencia en inglés en Phuket, Koh Samui y Krabi. 
Traslados en Phi Phi en regular (compartidos con más clientes) 
con asistencia en ingles en Phuket y Ferry a Phi Phi. 
Opción Maldivas: Traslados regulares (compartidos con más 
clientes) en lancha rápida o vuelo domestico y lancha rápida, 
segun hotel elegido.
Opción playa de Bali:  Traslados y visita de medio dia con guía 
en castellano exclusivo para clientes Catai.

Interesa saber
Precio desde basado en Luthansa, clase L, para viajar del 3 de 
abril al 17 de octubre, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: LH: 460 €.
Las visitas y los traslados pueden ser compartidos con más 
clientes de Catai coincidentes en las mismas fechas.  
El nombre de los hoteles en Chiang Rai y Chiang Mai será 
informado en el momento de la confirmación del viaje.
Los hoteles de playa de categoría 4★ son sencillos.

Salidas
Lunes y martes (1 nov-17 oct).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Bangkok. 3 noches JC Kevin Sathorn 

(One Bedroom suite)/5★

Ayuthaya. 1 noche Classic Kameo/4★

Lampang. 1 noche Lampang Riverlodge/3★

Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5★ - The 
Riverie/5★

Chiang Mai. 2 noches Meliá/5★ - Ratilanna/5★

Extensión playa. 
4 noches 

Según playa y hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de 
una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Bangkok y las 
diferentes playas de Tailandia, Bali y Maldivas. Consultar 
TravelPricer en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 33

1.765€

11 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Extensión Playa de Tailandia (Phuket, 
Krabi o Koh Samui), Bali o Maldivas
Día 10 Chiang Mai/Playa 
Desayuno. Salida en vuelo con destino a la playa elegida . 
Traslado al hotel.

Días 11 al 13 Playa 
Desayuno. Días libres.

Día 14 Playa /España
Desayuno. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 

Dia 15 España
Llegada.

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Durante el circuito, cambio a habitación superior y cama de 
matrimonio (ambos detalles, sujetos a disponibidad).
Todos los hoteles de playa (mín. 4 noches) están ofreciendo: 
flores, frutas, cambio a habitación superior (sujeto a 
disponibilidad), vino espumoso, cena romántica, pastel 
nupcial, cama de matrimonio, .... dependiendo del hotel 
elegido, podremos informar más en detalle. 
Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/novios-circuito-por-thailandia.html/9385/travelpricer


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

Día 2 Bali
Llegada a la isla de Bali. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 Bali/Bedugul
Media pensión. Salida para visitar el templo Real de Mengwi 
y el bosque de los monos en Alas Kedaton. Continuación 
hasta el Templo de Tanah Lot, uno de los más hermosos de 
Bali. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia el 
pueblo de Jatiluwih para ver los arrozales en terrazas y paseo 
por los arrozales. Llegada a Bedugul.

Día 4 Bedugul/Lovina
Media pensión. Mañana libre para disfrutar de las facilidades 
del hotel, yoga, trekking, danzas, etc. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde salida por carretera hacia Lovina y en ruta 
visitaremos el templo Ulun Danu Beratan en Bedugul, la 
catarata de Git Git y el templo budista.

Día 5 Lovina/Singaraja/Kintamani/Candidasa
Media pensión. Salida en un jukung (embarcación local) para 
ver los delfines. Regreso al hotel para desayunar. Salida hacia 
Kintamani, donde se encuentra el volcán Batur. Almuerzo. 
Seguiremos hacia el Templo Besakih. Más tarde, hacia 
Candidasa visitando en ruta Putung, Iseh y Selat.

Día 6 Candidasa/Ubud
Media pensión. Visita de Tenganan y el palacio de justicia de 
Klungkung. Almuerzo y salida hacia Ubud.

Día 7 Ubud
Media pensión. Veremos las actividades diarias de los 
artistas locales en Celuk, Mas y Ubud. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Templo del Manantial Sagrado.

Día 8 Ubud/Playa de Bali
Pensión completa. Salida para realizar rafting, descendiendo 
por el río Ayung (1 hora y media aprox.). Al finalizar almuerzo 
en el restaurante al lado del río en el hotel Royal PitaMaha. 
Salida hacia nuestro hotel situado en la playa. Disfrutaremos 
de una cena en la playa de Jimbaran a base de pescado.

Día 9 Playa de Bali
Desayuno. Día libre.

Día 10 Playa de Bali
Desayuno. Dispondréis de un coche con chófer (sin guía) 
durante 8 horas.

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

Día 12 España
Llegada.

BALI: CIRCUITO PARA NOVIOS
INDONESIA BEDUGUL · LOVINA · CANDIDASA · UBUD · PLAYA DE BALI 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · OPCIÓN EXTENSIÓN GILI TRAWANGAN

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble34 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos y 1 cena 
(bebidas no incluidas). Traslado de llegada con asistencia en 
castellano. Traslado de salida solo con chofer en inglés (sin 
guía). Circuito con guía en castellano exclusivo para clientes 
de Catai. Seguro de viaje.
Opcion  Gili Trawangan: traslados sin guía en barco local y 
cidomo (transporte local en inglés tirado por caballos) sin 
guía.
 

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase P, para viajar 
del 1 de noviembre al 14 de marzo en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: TK: 515 €.
Las visitas y traslados pueden ser compartidas con más 
clientes de Catai, que coincidan en las mismas fechas de 
viaje.
La excursión del rafting del día 8, se realiza con personal de 
habla inglesa de la compañía de rafting (sin guía de habla 
castellano).
 
Salidas
Martes (1 nov-17 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Playa de Bali. 4 noches Sadara Boutique/4★

Bedugul. 1 noche Handara Golf&Resort/4★

Lovina. 1 noche Aneka Lovina/3★
Nugraha/3★

Candidasa. 1 noche Ramayana/3★

Ubud. 2 noches Ubud Village at Monkey 
Forest/4★

Extensión Gili Trawangan. 
3 noches

Pondok Santi/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. Consultar otras 
categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.34 | CATAI

2.120€

12 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  
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5%
DESCUENTO

Extensión Gili Trawangan
Día 10 Bali/Gili Trawangan
Desayuno. Salida al puerto de Padang Bay, donde cogeremos 
el barco a Gili. Llegada y traslado en cidomo al hotel. 
Alojamiento.

Días 11 y 12 Gili Trawangan
Desayuno. Días libres.

Día 13 Gili Trawangan/Bali
Desayuno. Traslado en cidomo al puerto. Salida en barco a 
Bali. Llegada a Padang Bay y traslado al hotel.

Día 14 Bali/España
Desayuno. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Sadara Boutique y Hotel Ubud Village (Monkey Forest)
Pastel nupcial y decoración floral en la habitación y el baño.
Resto de hoteles, cama de matrinomio (sujeta a 
disponibilidad).
Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/bali-circuito-para-novios.html/10718/travelpricer


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

Día 2 Bali/Ubud 
Llegada a Bali y continuación por carretera a Ubud. 
Alojamiento. 

Día 3 Ubud 
Media pensión. Ubud, que en lengua local significa 
"medicina", es conocida como un centro de danza y artesanía 
tradicional de la isla. El bosque pluvial y los arrozales en 
terrazas del distrito de Ubud circundante, con templos y 
santuarios hindúes, se encuentran entre los paisajes más 
famosos de Bali. Entre los lugares sagrados antiguos, se 
encuentran Goa Gajah ("la Cueva del Elefante"), con sus 
complejos tallados, y Gunung Kawi, con sus santuarios 
tallados en piedra. Disfruta de este entorno tan increible. 
Salida hacia Batuan para ver una casa tradicional balinesa. 
Continuación hacia el Templo del Manantial Sagrado y los 
arrozales de Tengallalang. Visita al lago Batur. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde, visita del Templo de Kehen y 
Panglipuran. 

Día 4 Ubud 
Desayuno. Día libre durante el que podréis descansar en 
este paraje natural, o realizar alguna actividad opcional 
como rafting, paseo en elefante o simplemente disfrutar del 
entorno. 

Día 5 Ubud/Gili Trawangan 
Desayuno. Traslado al puerto y salida en barco rápido a Gili 
Trawangan. Llegada y traslado al hotel en "cidomo". 

Días 6 y 7 Gili Trawangan 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla, de playas de 
arena blanca y aguas turquesas, donde realizar snorkel para 
ver la fauna marina o simplemente descansar. Con sólo 3,4 
kilómetros cuadrados, Gili Trawangan es la más grande 
y más desarrollada de las islas Gili. Además, es la isla más 
popular con una variedad de tiendas, escuelas de buceo 
(varios lugares importantes para bucear y descubrir sus 
fondos marinos) y discotecas que permanecen abiertos hasta 
después de la medianoche. Descubre el encanto de este 
pequeño tesoro.

Día 8 Gili Trawangan/Bali 
Desayuno. Traslado en "cidomo" y salida en barco rápido a 
Bali. Traslado al hotel. 

Días 9 al 11 Bali 
Desayuno. Días libres en esta maravillosa isla, donde 
disfrutar de la playa, sus templos y de sus mercados locales. 

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

Día 13 España 
Llegada.

ROMANCE EN UBUD, GILI Y PLAYA DE BALI 
INDONESIA PLAYA DE BALI · UBUD · GILI TRAWANGAN 
COMBINADO DE BALI, UBUD Y GILI CON VISITA EXCLUSIVA CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO  

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo (bebidas no 
incluidas). Traslado de entrada y visita exclusivos para clientes 
de Catai, con guía en castellano. Resto de traslados serán solo 
con chofer (sin guía). En Gili Trawangan, traslados sin guía  
en barco local y cidomo (transporte local en inglés tirado por 
caballos). Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado basado en Turkish Airlines, clase P, 
para viajar del 1 de noviembre al 14 de marzo en hoteles 
indicados. Tasas aéreas incluidas: TK: 515 €. 

Salidas
Lunes y martes (1 nov-17 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Ubud. 3 noches Ubud Village at Monkey

Forest /4★ 
Gili Trawangan. 3 noches Pondok Santi/4★ 
Playa de Bali. 4 noches Sadara Boutique/4★ 

Hoteles previstos o de categoría similar. Consultar otras 
categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 35

1.705€
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DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Sadara Boutique y Hotel Ubud Village (Monkey Forest)
Pastel nupcial y decoración floral en la habitación y el baño.
Hotel Meliá Bali (min. 4 noches): frutas, flores y regalo de 
boda en la habitación. 1 masaje de 30 min. de bienvenida. 
Hotel Pondok Santi: pastel de boda y decoración especial. 
Hotel Alaya Ubud: flores y pastel de be boda en la habitación. 
Hotel Villa Ombak: frutas y flores en la habitación y un pastel 
de boda. 
Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/romance-ubud-gili-bali.html/14803/travelpricer


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

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Hanói
Desayuno. Visita del exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, 
la Casa de Ho Chi Minh, hecha con madera de teca, y la 
Pagoda Tran Quoc. Por la tarde, visita del Museo de Etnología 
y el Van Mien, "el Templo de la Literatura". A continuación, 
paseo en "triciclo" por el viejo Hanói. 

Día 4 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por carretera atravesando tierras 
de arrozales hasta llegar a Hong Gai, aldea en la bahía de 
Halong. Crucero de día completo por la bahía, un paisaje de 
serena belleza. Vemos juncos y sampanes surcando las aguas 
de color esmeralda. Almuerzo y cena a bordo. 

Día 5 Bahía de Halong/Hanói/Danang/Hoian
Media pensión. Terminamos el crucero. Regreso por carretera 
a Hanói. Salida en vuelo a Danang. Llegada y continuación 
por carretera a Hoian. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6 Hoian
Media pensión. Recorremos Hoian a pie para ver las antiguas 
casas, su famoso puente japonés de madera, la casa Tan Ky, 
la Pagoda Phuc Kien y el mercado local. Paseo en barco por el 
río Thu Bon. Almuerzo en un restaurante. Tarde libre. 

Día 7 Hoian/Hue
Media pensión. Salida a Hue. Veremos la antigua ciudad 
Imperial y la tumba del emperador Tu Duc.  Paseo en barco 
por el río de los Perfumes para visitar la Pagoda de Thien Mu. 
Almuerzo en un restaurante. 

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo a Ho Chi Minh. Visita panorámica 
de la ciudad: veremos Cholon (el barrio chino) con la pagoda 
Thien Hau y la Pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre para 
descubrir el centro de la ciudad: la Catedral de Notre Dame, 
Correos, la calle Dong Khoi o el mercado de Ben Thanh.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Excursión de día completo a la provincia de 
Bentre en el Delta del Mekong. Visitamos la aldea en "xe loi" 
(triciclo tradicional). Paseo en sampán por el río para disfrutar 
de la vida local; veremos una casa local y degustaremos unas 
frutas. Almuerzo en una casa local. Continuamos por el río 
Mekong hasta una fábrica de coco y un horno de ladrillos. 
Regreso por carretera a Ho Chi Minh.

Día 10 Ho Chi Minh/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

Día 11 España 
Llegada.

VIETNAM ROMÁNTICO
VIETNAM HANÓI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · OPCIÓN EXT. PLAYA DE VIETNAM

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble36 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 4 almuerzos y 2 
cenas (bebidas no incluidas). Visitas y circuito con guías en 
castellano exclusivo para clientes de Catai (excepto la noche 
en la Bahía de Halong en barco, que se realiza sin guía a 
bordo, con la tripulación del barco en inglés). Traslados en 
inglés o castellano (según disponibilidad) en Hanói y Ho Chi 
Minh. Seguro de viaje.
Opcion playas de Vietnam. Traslados regulares (compartidos 
con más clientes) con chofer (sin guía).

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase V, para viajar 
del 2 de mayo al 19 de septiembre, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: TK: 470 €.
Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.

Salidas
Martes (1 nov -17 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Hanói. 2 noches The Ann-La Casa/4★

Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails 
Hoian. 2 noches Hoian Central

Hoian Litle Beach/4★

Hue. 1 noche Eldora/4★

Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4★

Extensión playa de Vietnam. 
4 noches

Según playa y hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en las diferentes playas 
de Vietnam.  Consultar otras categorías de hoteles superiores 
en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.36 | CATAI

1.960€
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Extensión Playas de Vietnam (Nha 
Trang, Con Dao, Phu Quoc, Ho Tram)  
Día 10 Ho Chi Minh/Playa de Vietnam 
Desayuno. Salida en vuelo a la playa elegida. Traslado al 
hotel. 

Días 11 al 13 Playa de Vietnam 
Desayuno. Días libres. 

Día 14 Playa de Vietnam/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

Día 15 España 
Llegada.

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Durante el circuito, cambio a habitación superior y cama de 
matrimonio (ambos detalles, sujetos a disponibidad).
Todos los hoteles de playa (mín. 4 noches) están ofreciendo: 
flores, frutas, cambio a habitación superior (sujeto a 
disponibilidad), vino espumoso, cena romántica, pastel 
nupcial, cama de matrimonio, .... dependiendo del hotel 
elegido, podremos informar más en detalle. 
Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/novios-vietnam-romantico.html/9381/travelpricer


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

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Hanói
Desayuno. Visita del exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, 
la Casa de Ho Chi Minh, hecha con madera de teca, y la 
Pagoda Tran Quoc. Por la tarde visita del Museo de Etnología 
y el Van Mien, "el Templo de la Literatura". A continuación, 
paseo en "triciclo" por el viejo Hanói. Alojamiento,

Día 4 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por carretera atravesando tierras 
de arrozales hasta llegar a Hong Gai, aldea en la bahía de 
Halong. Crucero de día completo por la bahía, un paisaje de 
serena belleza. Vemos juncos y sampanes surcando las aguas 
de color esmeralda. Almuerzo y cena a bordo. 

Día 5 Bahía de Halong/Hanói/Danang/Hoian
Media pensión. Terminamos el crucero. Regreso por carretera 
a Hanói. Salida en vuelo a Danang. Llegada y continuación 
por carretera a Hoian. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6 Hoian
Media pensión. Recorremos Hoian a pie para ver las antiguas 
casas, su famoso puente japonés de madera, la casa Tan 
Ky, la Pagoda Phuc Kien y el mercado local. Terminaremos 

con un paseo en barco por el río Thu Bon. Almuerzo en un 
restaurante. Tarde libre. 

Día 7 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por carretera a Hue. Veremos la 
antigua ciudad Imperial, la tumba del emperador Tu Duc y 
efectuaremos un recorrido en barco por el río de los Perfumes 
(Song Huong) para visitar la Pagoda de Thien Mu (de la Dama 
Celeste). Almuerzo en un restaurante. 

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo a Ho Chi Minh. Visita panorámica 
de la ciudad: veremos Cholon (el barrio chino) con la pagoda 
Thien Hau y la Pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Excursión  a la provincia de Bentre en el Delta 
del Mekong, considerada como "la tierra del coco". Visitamos 
la aldea en "xe loi" (triciclo tradicional). Paseo en sampán por 
el río para disfrutar de la vida local: veremos una casa local 
y degustaremos unas frutas. Almuerzo en una casa local. 
Continuamos por el río Mekong hasta una fábrica de coco y 
un horno de ladrillos. Regreso por carretera a Ho Chi Minh.

Día 10 Ho Chi Minh/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

Día 11 España 
Llegada.

LUNA DE MIEL EN VIETNAM   
VIETNAM HANÓI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · OPCIÓN EXTENSIÓN PLAYAS 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno.  4 almuerzos y 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Seguro de viaje. 
Vietnam. Visitas y circuito con guías en castellano exclusivo 
para clientes de Catai (excepto la noche en la Bahía de Halong 
en barco, que se realiza sin guía a bordo, con la tripulación 
del barco en inglés).  Traslados en inglés o castellano (según 
disponibilidad) en Hanói y Ho Chi Minh. 
Opcion playas de Tailandia. Traslados exclusivos para clientes 
Catai, con asistencia en inglés en Phuket, Koh Samui y Krabi.
Opcion Maldivas. Traslados regulares en lancha rápida 
(compartidos con más clientes) en lancha rápida, hidroavión 
o vuelos doméstico y lancha rápida, según hotel elegido.
Opción playa de Bali. Traslados y visita de medio día con guía 
en castellano exclusivo para clientes Catai

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase V, para viajar 
del 2 de mayo al 19 de septiembre, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: TK: 470 €.
Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.

Salidas
Martes (1 nov-17 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Hanói. 2 noches The Ann-La Casa/4★

Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails 
Hoian. 2 noches Hoian Central-Hoian Litle 

Beach/4★

Hue. 1 noche Eldora/4★

Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4★

Extensión playa. 4 noches Según playa y hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en las diferentes playas 
de Tailandia, Bali y Maldivas. Consultar otras categorías de 
hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 37

1.960€
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Extensión Playa de Tailandia (Phuket, 
Krabi o Koh Samui), Bali o Maldivas
Día 10 Chiang Mai/Playa 
Desayuno. Salida en vuelo con destino a la playa elegida. 
Traslado al hotel.

Días 11 al 13 Playa 
Desayuno. Días libres.

Día 14 Playa/España
Desayuno. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 

Dia 15 España
Llegada.

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Durante el circuito, cambio a habitación superior y cama de 
matrimonio (ambos detalles, sujetos a disponibidad).
Todos los hoteles de playa (mín. 4 noches) están ofreciendo: 
flores, frutas, cambio a habitación superior (sujeto a 
disponibilidad), vino espumoso, cena romántica, pastel 
nupcial, cama de matrimonio, .... dependiendo del hotel 
elegido, podremos informar más en detalle. 
Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/novios-luna-de-miel-en-vietnam.html/9738/travelpricer


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

Día 2 Hanói
Traslado y alojamiento. Tarde libre. 

Día 3 Hanói
Desayuno. Visita del exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, 
la Casa de Ho Chi y la Pagoda Tran Quoc. Por la tarde visita 
del Museo de Etnología y "el Templo de la Literatura". A 
continuación, paseo en "triciclo" por el viejo Hanói.

Día 4 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por carretera a la Bahía de Halong. 
Embarcaremos para realizar un crucero de día completo. 
Almuerzo y cena a bordo. 

Día 5 Bahía de Halong/Hanói/Danang/Hoian
Media pensión. Terminamos el crucero. Regreso por carretera 
a Hanói. Salida en vuelo a Danang. Llegada y continuación 
por carretera a Hoian. Cena en el hotel. 

Día 6 Hoian
Media pensión. Recorremos Hoian a pie para ver las antiguas 
casas, el puente japonés de madera, la casa Tan Ky, la Pagoda 
Phuc Kien y el mercado local. Terminaremos con un paseo en 
barco por el río Thu Bon. Almuerzo en un restaurante. Tarde 
libre. 

Día 7 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por carretera a Hue. Visita de la 
antigua ciudad Imperial, la tumba del emperador Tu Duc y 
paseo en barco por el río de los Perfumes (Song Huong) para 

visitar la Pagoda de Thien Mu (de la Dama Celeste). Almuerzo 
en un restaurante. 

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo a Ho Chi Minh. Visita panorámica 
de la ciudad: veremos Cholon,la pagoda Thien Hau y Ngoc 
Hoang. Tiempo libre en el centro de la ciudad.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Salida hacia Bentre para visitar el  Delta 
del Mekong. Visitamos la aldea en triciclo tradicional. 
Paseo en sampán por el río donde  veremos una casa local 
y degustaremos unas frutas. Almuerzo en una casa local. 
Continuamos por el río hasta una fábrica de coco y un horno 
de ladrillos. Regreso por carretera a Ho Chi Minh.

Día 10 Ho Chi Minh/Siem Reap 
Desayuno. Mañana libre. Salida en vuelo a Siem Reap. 
Traslado al hotel. 

Día 11 Siem Reap (Angkor) 
Media pensión. Veremos el Bayon, la terraza de los elefantes, 
la terraza del Rey Leproso, Phimean Akhas y el Taprohm. 
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde visita de Angkor Wat.

Día 12 Siem Reap 
Media pensión. Por la mañana visita de los templos Banteay 
Srei y Banteay Samre. Almuerzo en un restaurante. Por la 
tarde visita del lago Tonle Sap. 

Día 13 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

 Día 14 España
 Llegada.

ROMANCE EN VIETNAM Y CAMBOYA 
VIETNAM · CAMBOYA HANÓI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · SIEM REAP  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · OPCIÓN EXTENSIÓN PLAYA 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble38 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno.  6 almuerzos y 2 
cenas (bebidas no incluidas). Visitas y circuito con guías en 
castellano exclusivo para clientes de Catai (excepto la noche 
en la Bahía de Halong en barco, que se realiza sin guía a 
bordo, con la tripulación del barco en inglés).  Traslados en 
inglés o castellano (según disponibilidad) en Hanói y Ho Chi 
Minh. Seguro de viaje. 
Opcion playas de Tailandia. Traslados exclusivos para clientes 
Catai, con asistencia en inglés en Phuket, Koh Samui y Krabi.
Opcion Maldivas. Traslados regulares en lancha rápida 
(compartidos con más clientes) en lancha rápida, hidroavión 
o vuelos doméstico y lancha rápida, según hotel elegido.
Opción playa de Bali. Traslados y visita de medio día con guía 
en castellano exclusivo para clientes Catai.

Interesa saber
Precio desde basado en Vietnam Airlines, clase E, para viajar 
del 2 de mayo al 19 de septiembre, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: VN: 415 €.
Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.

Salidas
Martes (1 nov-17 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Hanói. 2 noches The Ann-La Casa/4★

Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails 
Hoian. 2 noches Hoian Central-Hoian Litle 

Beach/4★

Hue. 1 noche Eldora/4★

Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4★

Siem Reap. 3 noches Lotus Blanc /4★

Extensión playa. 4 noches Según playa y hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en las diferentes playas 
de Tailandia, Bali y Maldivas.  Consultar otras categorías de 
hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.38 | CATAI

2.460€
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Extensión Playa de Tailandia (Phuket, 
Krabi o Koh Samui), Bali o Maldivas
Día 13 Siem Reap/Playa 
Desayuno. Salida en vuelo a la playa elegida. Traslado al 
hotel. 

Días 14 al 16 Playa 
Desayuno. Días libres. 

Día 17 Playa/España
Desayuno. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Durante el circuito, cambio a habitación superior y cama de 
matrimonio (ambos detalles, sujetos a disponibidad).
Todos los hoteles de playa (mín. 4 noches) están ofreciendo: 
flores, frutas, cambio a habitación superior (sujeto a 
disponibilidad), vino espumoso, cena romántica, pastel 
nupcial, cama de matrimonio, .... dependiendo del hotel 
elegido, podremos informar más en detalle. 
Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/romance-en-vietnam-camboya-y-playa.html/12612/travelpricer


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

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói, ciudad que combina el toque de elegancia 
que le confieren sus edificios de la época francesa con sus 
típicas callejuelas de la parte antigua. Alojamiento.

Día 3 Hanói
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. Por la 
tarde paseo en “triciclo” por el viejo Hanói.

Día 4 Hanói/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/Hanói/Siem Reap
Desayuno. Regreso por carretera a Hanói 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.

Día 6 Siem Reap (Angkor)
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 Taprohm. Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde visita de Angkor Wat “templo de la capital”, dedicado 
a Vishnú. Por sus dimensiones se le conoce como “templo-
montaña”.

Día 7 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. A 30 km de Angkor, visitaremos el Banteay 
Srei “ciudadela de las mujeres” de piedra arenisca rosa y 
Banteay Samre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita del 
Lago Tonle Sap.

Día 8 Siem Reap/Bangkok
Desayuno. Salida en vuelo a Bangkok, conocida como “la 
ciudad de los ángeles”. Tarde libre.

Día 9 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad, veremos el Templo Wat Trimit 
o del Buda de Oro, 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 más venerado de Tailandia.

Día 10 Bangkok
Desayuno. Día libre.

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

Día 12 España. 
Llegada.

SUEÑOS DE ASIA 
VIETNAM · CAMBOYA · TAILANDIA HANÓI · BAHÍA DE HALONG · SIEM REAP · BANGKOK
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · OPCIÓN EXTENSIÓN PLAYAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno.  3 almuerzos y 1 
cena (bebidas no incluidas). Visitas y circuito con guías en 
castellano exclusivo para clientes de Catai (excepto la noche 
en la Bahía de Halong en barco, que se realiza sin guía a 
bordo, con la tripulación del barco en inglés).  Traslados en 
inglés o castellano (según disponibilidad). Seguro de viaje.
Opción playas de Tailandia. Traslados exclusivos para clientes 
Catai, con asistencia en inglés en Phuket, Koh Samui y Krabi.
Opción playa de Bali.  Traslados y visita de medio día con guía 
en castellano exclusivo para clientes Catai. 
Opción Maldivas. Traslados regulares en lancha rápida 
(compartidos con más clientes) en lancha rápida, hidroavión 
o vuelos doméstico y lancha rápida, según hotel elegido. 

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase V/P, para viajar 
del 2 de mayo al 19 de septiembre, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: TK: 580 €. 
Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.

Salidas
Martes (1 nov-17 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Hanói. 2 noches The Ann/4★

Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails 
Siem Reap. 3 noches Lots Blanc/4★

Bangkok. 3 noches Mandarin Bangkok/4★

Extensión playa. 3 noches Según playa y hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en las diferentes playas 
de Tailandia, Bali y Maldivas. Consultar otras categorías de 
hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 39

2.540€

12 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS
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5%
DESCUENTO

Extensión Playa de Tailandia (Phuket, 
Krabi o Koh Samui), Bali o Maldivas
Día 11 Siem Reap/Playa 
Desayuno. Salida en vuelo a la playa elegida. Traslado al 
hotel. 

Días 12 y 13 Playa 
Desayuno. Días libres. 

Día 14 Playa/España
Desayuno. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Durante el circuito, cambio a habitación superior y cama de 
matrimonio (ambos detalles, sujetos a disponibidad).
Todos los hoteles de playa (mín. 4 noches) están ofreciendo: 
flores, frutas, cambio a habitación superior (sujeto a 
disponibilidad), vino espumoso, cena romántica, pastel 
nupcial, cama de matrimonio, .... dependiendo del hotel 
elegido, podremos informar más en detalle. 
Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/suenos-de-asia.html/12111/travelpricer


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

Día 2 Yangon 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Yangon/Bagan
Media pensión. Salida en vuelo a Bagan. Visita de la pagoda 
de Shwezigon y los templos de Ananda y de Thatbyuinnyu. 
Pararemos en una fábrica de lacado. Almuerzo en un 
restaurante. Visita en coche de caballos por las ruinas y 
disfrutaremos del atardecer desde lo alto de un templo.

Día 4 Bagan 
Media pensión. Visita al mercado de Nyaung U, al templo de 
Dhamayangyi y a un taller de laca.  Almuerzo. Paseo en barco 
por el Rio Ayeyarwaddy. 

Día 5 Bagan/Mandalay
Media pensión. Salida en vuelo a Mandalay. Visita del al 
Monasterio de Mahagandayon y el puente de Teka de U-Bein. 
Almuerzo. Breve parada para visitar un mercado local. Por 
la tarde vere Visita de un mercado local,  el monasterio del 
Palacio Dorado y la Pagoda de Kuthodaw. Terminamos con 
una hermosa puesta de sol en las colinas de Mandalay.  

Día 6 Mandalay/Heho/Lago Inle 
Media pensión. Salida en vuelo a Heho. Continuación 
por carretera a Nyaungshwe, y, en barca, hasta el hotel.  
Almuerzo. Visita en barca al pueblo flotante, el monasterio 
Nga Phae Kyaung y la pagoda Phaung Daw Oo. 

Día 7 Lago Inle 
Media pensión. Salida en barca para visitar uno de los 
mercados locales y el complejo de la Pagodas de Indein. 
Almuerzo. Regreso al hotel en barco.

Día 8 Lago Inle/Heho/Yangon 
Media pensión. Salida por carretera a Heho y, en vuelo, a 
Yangon. Almuerzo. Visita al mercado Bogyoke (cerrados 
festivos), del Buda reclinado en la pagoda de Chauk Htat Gyi 
y la Pagoda de Shewdagon. 

Día 9 Yangon/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 10 España
Llegada.

LUNA DE MIEL EN MYANMAR  
MYANMAR YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO - OPCIÓN EXTENSIÓN PLAYAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble40 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Visitas y circuito exclusivo para clientes de 
Catai con guía en castellano. Traslados de entrada y salida 
en Yangon exclusivos solo chofer (sin guía). Seguro de viaje.
Opción playas de Tailandia. Traslados exclusivos para clientes 
Catai, con asistencia en inglés en Phuket, Koh Samui y Krabi.
Opción Maldivas. Traslados regulares en lancha rápida 
(compartidos con más clientes) en lancha rápida, hidroavión 
o vuelos doméstico y lancha rápida, según hotel elegido. 

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase O, para viajar 
del 2 de mayo al 19 de septiembre, en hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas: QR: 450 €.
Las visitas y los traslados pueden ser compartidos con más 
clientes de Catai coincidentes en las mismas fechas. 
Los hoteles de playa de categoría 4★ son sencillos.

Salidas
Martes (1 nov-17 oct).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Yangon. 2 noches Mawtin/3★

Bagan. 2 noches Umbra/3★

Mandalay. 1 noche Amazing Mandalay/3★ Sup.
Lago Inle. 2 noches Amazing Nyaung Shwe /3★

Extensión playa. 4 noches Según playa y hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de 
una amplia selección de hoteles 4★ y 5 en las diferentes 
playas de Tailandia y Maldivas.  Consultar otras categorías de 
hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.40 | CATAI

2.415€
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DESCUENTO

Extensión Playa de Tailandia o Maldivas
Día 9 Yangon/Playa 
Desayuno. Vuelo con destino a playa elegida. Traslado al 
hotel.

Dias 10 al 12 Playa 
Desayuno. Días libres.

Dia 13 Tailandia/España
Desayuno. Nuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Dia 14 España
Llegada.

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Durante el circuito, cambio a habitación superior y cama de 
matrimonio (ambos detalles, sujetos a disponibidad).
Todos los hoteles de playa (mín. 4 noches) están ofreciendo: 
flores, frutas, cambio a habitación superior (sujeto a 
disponibilidad), vino espumoso, cena romántica, pastel 
nupcial, cama de matrimonio, .... dependiendo del hotel 
elegido, podremos informar más en detalle. 
Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/novios-luna-de-miel-en-myanmar.html/13016/travelpricer


Día 1 España Osaka
Salida en vuelo a Osaka, por la ruta elegida. Noche a bordo.

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

Día 3 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Visitamos el Castillo de Osaka. Salida hacia 
Nara para visitar el Templo de Todaiji, con su Gran Estatua de 
Buda y el Parque de los Ciervos. Almuerzo. Continuamos a 
Kioto y visita del Santuario de Fushimi Inari, con sus miles de 
toriis rojos, y considerado de los más bellos de Japón.

Día 4 Kioto
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad: el Castillo 
de Nijo, el Templo de Kinkakuji, llamado también el Pabellón 
de Oro por las láminas de oro que lo recubren, y Patrimonio 
de la Humanidad, y el Santuario de Heian con sus bellos 
jardines. Almuerzo. Regreso al hotel por cuenta propia.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Opcionalmente se podrá realizar una 
excursión a Hiroshima con almuerzo para visitar el parque 
Memorial de la Paz y el Santuario de Itsukusima.

Día 6 Kioto/Magome/Tsumago/Takayama
Media pensión. Salida en tren Bala hacia Nagoya. 

Continuamos por carretera hacia los bonitos pueblos 
feudales de Tsumago y Magome. En Tsumago visita de la 
antigua posada samurai de Waki Honjin y paseo por Magome. 
Almuerzo picnic en caja. Continuación a Takayama, donde 
pasearemos por la calle principal de Kami-sannomachi. Cena 
en el hotel.

Día 7 Takayama/Shirakawago/Hakone
Pensión completa. Salida hacia Shirikawago, para conocer 
las casas granjas "Gassho- Zukuri" únicas en el mundo y 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. 
Continuamos a Nagoya para salir en tren Bala hacia Hakone. 
Cena en el hotel.

Día 8 Hakone/Tokio
Media pensión. Visita del Parque Nacional. Paseo en 
barco por el Lago Ashi. Subida en teleférico al Monte 
Komagatake para disfrutar, si el tiempo lo permite, de una 
vista panorámica de Monte Fuji. Almuerzo. Continuamos 
por carretera a Tokio, donde visitamos la Torre de Tokio para 
contemplar una maravillosa vista de esta vibrante ciudad.
Día 9 Tokio
Media pensión. Visitamos el templo budista de Asakusa 
Kannon, la diosa de la Misericordia, en pleno corazón de la 
ciudad y paseo por la Arcada Comercial de Nakamise con 

cientos de puestos de productos tradicionales. Almuerzo. 
Visita del santuario de Meiji y el barrio de Ginza. Regreso al 
hotel por cuenta propia.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Nikko con 
almuerzo para visitar el Santuario sintoísta de Toshogu y el 
Lago Chuzenji, terminando en la Cascada de Kegon.

Día 11 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso, por la ruta elegida. Llegada. (Con 
algunas compañías aéreas, noche a bordo y se llega al día 
siguiente).

JAPON FEUDAL 
JAPÓN OSAKA · NARA · KIOTO · MAGOME · TSUMAGO · TAKAYAMA · HAKONE · TOKIO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos (1 de 
ellos caja picnic), 2 cenas (bebidas no incluidas). Circuito 
regular (compartido con más clientes) con guías y asistencia 
en castellano (excepto trayectos en tren bala días 6 y 
7). Traslados en autobús/tren regular con asistencia en 
castellano. Visitas en autobús, minibús o transporte público 
con guía en castellano. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Air France, clase R, para viajar desde 
el 5  al 19 de Junio . Tasas aéreas incluidas: AF: 360 €.
Hay que llevar equipaje de mano para 1 noche en Takayama 
y 1 noche en Hakone. El equipaje principal se trasladará por 
separado desde Kioto a Tokio.
En la categoría de hoteles indicados no hay habitaciones 
de matrimonio. En categoría superiores la habitación 
de matrimonio sólo es posible en Tokio y Kioto (sujeta a 
disponibilidad en el momento de la reserva). 

Para vuelos de llegada entre las 22.00 y las 06.00h y de salida 
entre las 01.00 h y las 09.30h se cobrará un suplemento. 
Consultar. 
Las excursiones opcionales hay que reservarlas al realizar la 
reserva.
Salidas entre nov/22  y mar/23: el  día  9º la visita del 
santuario de Meiji y el barrio de Ginza.  se sustituye por un  
paseo en barco por la bahía Daiba.

Salidas
Noviembre: 7, 14, 21, 28. Diciembre: 19.
Año 2023. Enero: 9, 23. Febrero: 6, 20. Marzo: 6, 13, 20, 21, 
23, 27, 28, 30.  Abril: 3, 4, 6, 10, 11, 17, 24. Mayo: 1, 8, 15, 22, 
29. Junio: 5, 12, 19, 26. Julio: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31.
Agosto: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 28. Septiembre: 4, 5, 11, 12, 18, 
19, 25, 26. Octubre: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Osaka. 1 noche Vischio Osaka/1ª
Kioto. 3 noches Keihan Hachijyo-Guchi /1ª
Takayama. 1 noche Green (Tenryo-Kaku)

Tokyu Stay Hida - Mercure /1ª
Hakone. 1 noche Yumoto Fujiya - Hakone Hotel  

Sengokuhara Prince /1ª
Tokio. 3 noches Toshi - Center - Monterey Akasaka /1ª

Hoteles previstos o de categoría similar. Consultar otras 
categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 41

3.560€

11 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/japon-feudal.html/12927/travelpricer


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

Día 2 Tokio 
Llegada a Tokio, capital de Japón. Alojamiento.

Día 3 Tokio 
Desayuno. Visita del Santuario de Meiji y del distrito de 
Asakusa con el Templo de Asakusa Kannon. Pasearemos 
por la zona comercial de Nakamise, llena de callejuelas de la 
época Edo, la Plaza del Palacio Imperial y  el distrito de Ginza. 
Regreso al hotel por cuenta propia.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio 
Media pensión. Salida a Hakone donde disfrutaremos de 
un paseo en barco por el  Lago Ashi. Visitamos el Valle de 
Owakudani. Almuerzo. Visita del museo al aire libre de 
Hakone, donde se exponen un total de 120 obras maestras 
de la escultura contemporánea. Regreso a Tokio.

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto 
Desayuno. Salida en tren bala a Kioto. Llegada y continuación 
a Nara, donde se respira la atmósfera de la antigua cultura 
japonesa. Visitamos el Templo de Todaiji y el Parque de los 

Ciervos y, de regreso a Kioto,  el Santuario de Fushimi Inari 
con sus miles de Toriis.

Día 6 Kioto 
Media pensión. Visita de día completo de la ciudad: el templo 
de Tenryu-ji, el  bosque de bambú en Arashiyama. Almuerzo. 
Continuamos con el templo de Kinkakuji, más conocido 
como "Pabellón Dorado", y el templo de Sanjusagendo. 
Terminamos con un paseo por el antiguo barrio de Gion.

Día 7 Kioto 
Desayuno. Día libre. Opcionalmente visita de día completo a 
Hiroshima y a la Isla de Miyajima.

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

LUNA DE MIEL EN JAPÓN
JAPÓN TOKIO · HAKONE · NARA · KIOTO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · OPCIÓN EXTENSIÓN PLAYA

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble42 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Traslado y visitas en circuito regular con 
guías locales en castellano. Visitas en transporte público. 
Traslado de llegada en autobús/tren regular con asistencia 
en castellano (sólo en aeropuerto) y traslados de salida en 
autobús/tren regular sin asistencia. Seguro de viaje.
Opción Phuket. Alojamiento y desayuno. Traslados en inglés 
compartidos. 
Opción Bali. Alojamiento y desayuno.1 almuerzo (bebidas 
no incluidas). Traslados y visita de día completo con guía en 
castellano exclusivo para clientes de Catai.
Opción Maldivas. Alojamiento y desayuno. Traslados 
compartidos en lancha rápida con asistencia en inglés. 

Interesa saber
Precio desde basado en Air France, clase R, para viajar del 5 al 
26 de junio. Tasas aéreas incluidas: AF: 335 €. 
En Japón las habitaciones son de 2 camas, no podemos 
garantizar habitación de matrimonio. 
No se pueden realizar traslados regulares para vuelos de 
llegada entre las 22.00h y las 07.00h y de salida entre las 
00.30h y 08.30. Consultar.

Alguna visita podría ser cambiada por causas meteorológicas, 
tráfico intenso o causa de fuerza mayor. Si fuera el caso, se 
informará en destino de las nuevas visitas (no habiendo 
reembolso si hubiera cambios por estas causas). Solo se 
permite 1 maleta max. 23kg por persona (cada maleta 
adicional se cobrará en destino). Las maletas serán 
trasladadas por separado desde Tokio al hotel en Kioto, 
pudiendo llegar al día siguiente y, en este caso, se necesita 
equipaje de mano para la primera noche en Kioto).

Salidas
Noviembre: 7, 14, 21, 28. Diciembre:5, 19.
Año 2023. Enero: 9. Febrero: 6. Marzo: 6, 13, 20, 27.
Abril: 3, 10, 17, 24. Mayo: 8, 15, 22, 29. Junio: 5, 12, 19, 26.
Julio: 3, 10, 17, 24, 31. Agosto: 14, 21, 28. Septiembre: 4, 11, 
18, 25. Octubre: 2, 9, 16, 23, 30.
Notas de salida:
Luna de Miel en Japón y opción Bali. Air France: Madrid/
Barcelona.
Opción Phuket. Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Opción Maldivas. Etihad: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Tokio.3 noches New Otani (Garden Tower)/1ª Sup.
Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/1ª Sup
Ext. Bali. 4 noches Meliá Bali (Hab. Garden View)/5★

Ext. Phuket. 
4 noches

Pullman Phuket Panwa Beach 
Resort (hab. Deluxe)/5★

Ext. Maldivas. 
4 noches

Velassaru Maldives (Deluxe 
Bungalow)/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de 
una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en las playas de 
Tailandia, Bali  y Maldivas. Consultar TravelPricer en www.
catai.es. Los hoteles de playa de categoría 4★ son sencillos.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.42 | CATAI

2.670€

8 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Extensión Playa de Tailandia, Bali o 
Maldivas
Día 8 Kioto/Osaka/Playa
Desayuno. Salida en vuelo a playa seleccionada. Llegada (en 
el caso de Maldivas se llega al día siguiente). 

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Todos los hoteles de playa (mín. 4 noches) están ofreciendo: 
flores, frutas, cambio a habitación superior (sujeto a 
disponibilidad), vino espumoso, cena romántica, pastel 
nupcial, cama de matrimonio, .... dependiendo del hotel 
elegido, podremos informar más en detalle. 
Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada.

Días 9 al 11 Playa (10 al 12 Maldivas)
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa. 

Día 12/13 Playa/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

Día 13/14 España
Llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/luna-miel-japon.html/14844/travelpricer


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

Día 2 Osaka 
Llegada a Osaka, resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Visita del Castillo de Osaka y continuación 
a Nara. Visitaremos el Templo de Todaiji, conocido por su 
gran estatua de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. 
Almuerzo. De camino a Kioto visitaremos el santuario 
sintoísta de Fushimi Inari con sus miles de Toriis (puertas 
sintoístas rojas) y considerado uno de los más bellos de 
Japón.

Día 4 Kioto
Media pensión. Visita de la antigua capital; conoceremos el 
Castillo de Nijo, el Tempo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el 
Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo. Regreso al hotel 
por cuenta propia. 

Día 5 Kioto/Hakone
Pensión completa. Salida en tren bala a Odawara. Llegada y 
visita del Parque Nacional de Hakone. Daremos un paseo en 

barco y en teleférico por el Lago Ashi. Almuerzo. Después de 
la visita, traslado  y cena en el hotel. 

Día 6 Hakone/Tokio
Media pensión. Salida por carretera a Tokio. Comenzamos 
la visita en el santuario sintoísta de Meiji, uno de los más 
sagrados de Japón; visitaremos el templo budista de 
Asakusa Kannon, con su arcada comercial de Nakamise, y la 
Torre de Tokio para contemplar una panorámica de la ciudad. 
Almuerzo y, por la tarde, regreso al hotel.

Días 7 y 8 Tokio
Desayuno. Días libres para disfrutar de la ciudad.

Día 9 Tokio/Papeete/Bora Bora
Desayuno. Salida en vuelo con destino Papeete. Llegada y 
conexión con el vuelo a Bora Bora,  una joya posada en el azul 
del Pacífico, la isla romántica por antonomasia. 

Días 10 al 12 Bora Bora
Desayuno. Días libres.

Día 13 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a Papeete. Sugerimos acercarse a 

la Plaza Vaiete donde encontraremos roulottes-, restaurantes 
de todo tipo de comida. 

Día 14 Papeete/España
Salida en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 En vuelo

Día 16 España
Llegada.

IMÁGENES DE JAPÓN Y POLINESIA
JAPÓN · POLINESIA OSAKA · NARA · KIOTO · HAKONE · TOKIO · BORA BORA · PAPEETE 
CIRCUITO REGULAR CON GUIAS LOCALES EN CASTELLANO EN JAPÓN 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales).  Seguro de viaje.
Japón. 4 almuerzos en restaurantes locales y 1 cena en el hotel 
o Ryokan (bebidas no incluidas). Traslados y visitas en minibús 
o transporte público en servicio regular con guías locales/
asistencia en castellano, excepto en el trayecto tren Kioto a 
Hakone.
Polinesia. Asistencia en inglés a la llegada a Papeete. 
Alojamiento y desayuno en Bora Bora y solo alojamiento en 
Papeete. Traslados regulares en inglés. Vuelos internos. 

Interesa saber
Precio desde basado en Lufthansa y Air Tahiti, clases K/H/S, 
para viajar 16 mayo, en hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas. LH/TN: 660 €.
Debido a la operativa de vuelos, en algunas fechas tendrán 
que añadir alguna noche en Polinesia y/o quitar alguna 
noche en Japón.
El equipaje será transportado desde Kioto a Tokio, debiendo 
llevar equipaje de mano para la noche en Hakone. Solo 
se permite 1 maleta por persona (23 kg) cada maleta 
adicional será cobrada en destino (aprox. 3000 yenes). No se 
garantizan habitaciones de matrimonio.

Las visitas podrían ser cambiadas por causas meteorológicas 
o fuerza mayor. En este caso se comunicará en destino 
las nuevas visitas (no hay reembolso si hubiera cambios 
por estas causas). Las excursiones opcionales se tienen 
que comprar con el asistente en destino (5000 yenes por 
persona). Consultar suplemento para vuelos de llegada entre 
las 22.00 h y las 06.30 h y de y de salida entre las 01.00h a 
09.30h
Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€ aprox.) 
por persona y noche, deberán ser abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.
Htl. Tahití Pearl Beach: tasa del hotel de 16,5 € por habitación/
noche a pagar en destino. 

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

Hoteles
Osaka. 1 noche Monterey Le Frere Osaka/1ª
Kioto. 2 noches Vischio Kyoto/1ª
Hakone. 1 noche Hakone Sengokuhara Prince/

Yumoto Fujiya/1ª
Tokio. 2 noches Villa Fontaine Grand Tokyo/1ª
Bora Bora. 4 noches Le Bora Bora by Pearl Resort 

(Garden villa w/pool)/4★ Sup.

Papeete. 1 noche Le Tahiti by Pearl Resorts (Ocean 
view dlx Room)/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de 
una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en  las diferentes 
islas de Polinesia. Consultar otras categorías de hoteles 
superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 43

7.070€

16 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Le Bora Bora by Pearl Resort: una botella de champán 
(37.5cl).
Hotel Le Tahiti by Pearl Resort: un regalo sorpresa.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/imagenes-japon-polinesia.html


ESTADOS UNIDOS, PUERTO RICO Y CANADÁ

NOVIOS EN AMÉRICA DEL NORTE

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS

Información válida para ciudadanos con nacionalidad española. Otras nacionalidades, 
consultar. Pasaporte con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso del 
viaje.
ESTADOS UNIDOS. Se necesita visado: No. Los clientes deberán hacer el ESTA (Sistema 
Electrónico de Autorización de Viaje), que deberá ser gestionado directamente por 
parte del cliente a través de su web. Se debe realizar con un mínimo de 72 horas antes 
de la llegada a destino: Solicitud de VISA Waiver en la web https://esta.cbp.dhs.gov/
esta. Tiene un coste de 21 USD y es válido durante 2 años o la fecha de caducidad del 
pasaporte (lo que ocurra primero).
A la hora de rellenarlo advertimos tener especial cuidado de introducir los números 
y/o letras del pasaporte  correctamente. En el caso de los pasaportes españoles son 
siempre 3 letras seguidas de 6 números, por lo que aconsejamos revisar con atención, 
para que no haya confusión entre caracteres que puedan ser similares. 
Informamos que los pasajeros que hayan visitado Irak, Corea del Norte, Siria, Irán, 
Sudán, Libia, Somalia o Yemen a partir del 1 de Marzo de 2011 no podrán realizar el 
ESTA o bien les será denegado al realizar la solicitud, esto mismo sucede con todos 
aquellos pasajeros que que hayan visitado Cuba a partir del 12 de enero de 2021.  En 
todos estos casos se ha de realizar una petición de Visa especial para su ingreso en el 
país. Para obtener más información rogamos se consulte la web de la Embajada de 
Estados Unidos: https://es.usembassy.gov/es/.

CANADÁ. Se necesita visado: No, solo el ETA si se accede por vía aérea, se tramita 
por internet en la web: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp el coste es de 
7 CAD (dólares canadienses) y es válido durante 5 años o la fecha de caducidad del 
pasaporte (lo que ocurra primero). A la hora de rellenarlo advertimos tener especial 
cuidado de introducir los números y/o letras del pasaporte correctamente. En el caso 
de los pasaportes españoles son siempre 3 letras seguidas de 6 números, por lo que 
aconsejamos revisar con atención, para que no haya confusión entre caracteres que 
puedan ser similares.

INTERESA SABER

VACUNAS OBLIGATORIAS. No, a excepción de lo que cada país requiera en su protocolo 
COVID. (Consultar vacunas Covid en  requisitos de cada país). 
NOTAS. Debido a los altos costes médicos, recomendamos el seguro de Protección +.
PAGOS EN DESTINO. Los hoteles, cada vez más, cobran un importe directo, referenciado 
a habitación y noche. Puede tener diferentes denominaciones: resort fee, facility fee, 
etc. Dicho importe varía de hotel a hotel y puede incluir diferentes elementos: WIFI, 
agua, acceso a gimnasio, tumbonas en playas, etc.
Visados y propinas no incluidos. 



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

Día 2 Nueva York
Alojamiento. Visita panorámica del barrio más conocido de 
Nueva York, Manhattan. Recorreremos las principales zonas 
de interés: Central Park, el Lincoln Center, Harlem, la famosa 
5ª Avenida, el Rockefeller Center, la zona Universitaria 
de Greenwich Village, el Soho, Chinatown, para terminar 
en la zona más al sur de la ciudad, Battery Park, desde 
donde podremos ver el principal símbolo de la ciudad: la 
Estatua de la Libertad o "Lady Liberty", como la conocen los 
neoyorquinos. Resto del día libre. 

Días 3 y 4 Nueva York
Alojamiento. Días libres a disposición para disfrutar de tu 
estancia en la "Gran Manzana". No será fácil decidir dónde 
dedicar el tiempo en esta ciudad, llena de actividad desde 
el amanecer hasta bien entrada la noche. Museos, compras, 
espectáculos de Broadway, restaurantes y tiendas. 

Día 5 Nueva York/Miami
Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo con destino 
Miami. Llegada y alojamiento. 

Día 6 Miami Beach
Alojamiento. Visita panorámica de esta ciudad. Recorreremos 
las principales zonas de interés donde destacamos, la zona 
de glamur de Coconut Grove; la Pequeña Habana, con sus 
comercios y ambiente latino; el centro de la ciudad con su 
espectacular distrito financiero; Miami Beach, con su distrito 
Art Deco; y el South Beach y su calle principal de Lincoln 
Road, con sus numerosas tiendas y restaurantes. Finalmente 
recorreremos Ocean Drive y Washington Avenue. Resto del 
día libre. 

Día 7 Miami Beach
Alojamiento. Día libre para continuar disfrutando de lo que 
esta ciudad ofrece a sus visitantes: una playa espectacular, 
un paraíso para realizar compras, una gastronomía con 
innumerables posibilidades y una vida nocturna a la altura 
de las mejores ciudades del mundo. En definitiva, una ciudad 
para disfrutar con intensidad. 

Día 8 Miami Beach/Nassau
Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo con destino 
Nassau. Llegada y alojamiento. 

Días 9 al 11 Nassau
Alojamiento. Días libres. Relájate en las inmensas playas, 
disfruta de su clima tropical, practica todo tipo de deportes 
náuticos o visita la capital, Nassau, que conserva el encanto y 
la herencia arquitectónica colonial. 

Día 12 Nassau/España
Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

ROMANCE EN NUEVA YORK, MIAMI Y BAHAMAS
ESTADOS UNIDOS · BAHAMAS NUEVA YORK · MIAMI · NASSAU 
VISITAS DE NUEVA YORK Y MIAMI 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento en los hoteles y regímenes 
indicados. Traslados y visitas panorámicas indicadas en 
servicio regular con chófer/guía en castellano. Bahamas: 
Traslados en servicio regular en inglés.  Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en vuelos puros de American Airlines, 
clase O, para viajar del 1 de noviembre al 15 de diciembre 
y del 15 de enero al 15 de mayo, en los hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. AA: 480 €.
Los cargos de resort fee (cargos de pago obligatorio directo 
en destino) son los siguientes: Hotel Dylan: 39 USD hab./
noche. Hotel Riu Plaza Miami Beach: 28 USD hab./noche.
No incluye equipaje en el tramo Miami/Bahamas

Salidas
Diarias. (1 nov-1 oct).
Notas de salida:
American Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Nueva York. 4 noches Dylan (Hab. Luxury King Guest 

Room)/1ª SA
Miami. 3 noches. Riu Plaza Miami Beach (Hab. 

Deluxe Ocean View King)/1ª AD
Nassau. 4 noches. The Coral at Atlantis (Hab. Deluxe 

King Terrace View)/1ª SA

Hoteles previstos o de categoría similar. Precios dinámicos. 
Consultar tanto noches extras como nuestra amplia selección 
de hoteles en nuestra herramienta on-line Travelpricer en 
www.catai.es
Leyenda: SA: Sólo alojamiento. AD: Alojamiento y desayuno.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 45

3.695€

13 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Los diferentes hoteles pueden ofrecer pequeñas atenciones 
como: mejora de habitación, cama tamaño king, bombones o 
botella de vino o cava. Cada hotel es diferente, y no se puede 
asegurar que ninguno de estos detalles sea ofrecido.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/romance-en-nueva-york-miami-y-bahamas.html/14806/travelpricer


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

Día 2 Nueva York
Alojamiento. Visita panorámica del barrio más conocido de 
Nueva York, Manhattan. Durante la misma recorreremos las 
principales zonas de interés: Central Park, Lincoln Center, 
Harlem, la famosa 5ª Avenida, el Rockefeller Center, la zona 
Universitaria de Greenwich Village, el Soho, Chinatown, para 
terminar en la zona más al sur de la ciudad, Battery Park, 
desde donde podremos ver el principal símbolo de la ciudad: 
la Estatua de la Libertad o “Lady Liberty”, como la conocen los 
neoyorquinos. Resto del día libre.

Días 3 y 4 Nueva York
Alojamiento. Días libres a disposición para disfrutar de tu 
estancia en la “Gran Manzana”. No será fácil decidir dónde 
dedicar el tiempo en esta ciudad, llena de actividad desde el 
amanecer hasta bien entrada la noche. Siempre hay algo que 
hacer o un sitio donde ir. Museos, compras, espectáculos de 
Broadway, restaurantes y tiendas, desde las más elegantes 

a las más sofisticadas, son sólo algunas de las ideas que 
ofrecemos.

Día 5 Nueva York/Las Vegas
Alojamiento. Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo 
con destino Las Vegas. Llegada.

Día 6 Las Vegas
Alojamiento. Día libre a tu disposición para disfrutar de 
los servicios del hotel, visitar los casinos, realizar una 
excursión opcional al Gran Cañón o simplemente relajarte. 
Recomendamos asistir a alguno de los numerosos 
espectáculos que tienen lugar en la ciudad, que van 
desde varios del Circo del Sol, a conciertos o espectáculos 
musicales.

Día 7 Las Vegas/Baja California Sur (Los Cabos)
Alojamiento. Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo 
con destino San José del Cabo. Llegada.

Días 8 al 10 Los Cabos (Baja California Sur)
Todo incluido. Días libres. San José del Cabo se caracteriza por 
calles entrelazadas entre sí y una bella vegetación de palmas, 

con la agradable tranquilidad de los pueblos mexicanos. La 
ciudad cuenta con muchos y variados restaurantes, jardines 
encantadores, pequeñas tiendas y boutiques, así como un 
hermoso estuario natural. Cabo San Lucas es un destino para 
pescadores, buceadores y aquellos que quieran gozar de las 
comodidades de un resort. Cerca se encuentra "Los Arcos", 
emblema de la zona, y una de las formaciones naturales de la 
costa más bellas del mundo.

Día 11 Baja California Sur (Los Cabos)/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

NUEVA YORK, LAS VEGAS Y BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADOS UNIDOS · MÉXICO NUEVA YORK · LAS VEGAS · LOS CABOS
VISITA DE NUEVA YORK 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble46 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento en los hoteles indicados. Traslados y 
visitas panorámicas indicadas en servicio regular con chófer/
guía en castellano. Seguro de viaje.
Baja California: Todo incluido.

Interesa saber
Precio desde basado en vuelos de American Airlines, clase O, 
para las salidas del 1 de noviembre al 14 de diciembre y del 
11 de abril al 15 de junio, en los hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas: AA: 485 €.
No incluye noches de conexión si fueran necesarias. Los 
cargos de resort fee (cargos de pago obligatorio directo en 
destino) son los siguientes: Hotel Dylan: 39 USD hab./noche. 
Hotel The Sahara: 34 USD hab./noche. 
No incluye equipaje en el tramo Las Vegas/San José del 
Cabo.

Salidas
Diarias (1 nov-31 oct).
Notas de salida:
American Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Nueva York. 
4 noches

Dylan (Hab. Luxury King Guest 
Room)/ Turista Sup. SA

Las Vegas. 2 noches The Sahara (Hab. Blanca King)/1ª SA

Baja California Sur. 
4 noches

Barceló Grand Faro Los Cabos (Hab. 
Superior)/1ª TI

Hoteles previstos o de categoría similar. Precios dinámicos. 
Consultar tanto noches extras como nuestra amplia selección 
de hoteles en nuestra herramienta on-line Travelpricer en 
www.catai.es 
Leyenda: SA: sólo alojamiento. TI: todo incluido.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.46 | CATAI

2.940€

12 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Los diferentes hoteles pueden ofrecer pequeñas atenciones 
como: mejora de habitación, cama tamaño king, bombones o 
botella de vino o cava. Cada hotel es diferente, y no se puede 
asegurar que ninguno de estos detalles sea ofrecido.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-nueva-york-las-vegas-baja-california.html/9754/travelpricer


Día 1 España/Las Vegas
Salida en vuelo con destino Las Vegas por la ruta elegida. 
Llegada y alojamiento. Considerada la ciudad más famosa en 
medio del desierto de Nevada. En su calle principal, conocida 
como “The Strip”, se concentran la mayoría de los hoteles. 
Alojamiento.

Día 2 Las Vegas
Alojamiento. Día libre.

Día 3 Las Vegas/Los Ángeles
Alojamiento. Salida en vuelo hacia Los Ángeles. Traslado al 
hotel. Resto del día libre.

Día 4 Los Ángeles
Alojamiento. Visita panorámica de la ciudad incluyendo 
Hollywood y Beverly Hills. Además, su Barrio Chino, Sunset 
Boulevard, donde se encuentran los nombres de las estrellas 
del espectáculo en las aceras, o el Teatro Chino de Mann, 
donde los famosos del celuloide dejaron las huellas de 
manos y pies.

Día 5 Los Ángeles
Alojamiento. Día libre.

Día 6 Los Ángeles/San Francisco
Alojamiento. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino San Francisco. Traslado al hotel y 
resto del día libre. 

Día 7 San Francisco
Alojamiento. Visita panorámica de la ciudad: Twin Peaks, la 
Catedral de Santa María, el Centro Cívico, su renombrado 
Barrio Chino o la vista espectacular del Puente Golden 
Gate. Sin olvidarnos de Álamo Square, la Florida y la sinuosa 
Lombard Street o Fisherman’s Wharf, con sus inquilinos más 
famosos: la colonia permanente de leones marinos. Tarde 
libre.

Día 8 San Francisco
Alojamiento. Día libre.

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

Día 10 España
Llegada.
 

ROMANCE EN CALIFORNIA Y LAS VEGAS
ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS · LOS ÁNGELES · SAN FRANCISCO
VISITAS DE LOS ÁNGELES Y SAN FRANCISCO · OPCIÓN EXTENSIÓN RIVIERA MAYA 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento. Traslados y visitas panorámicas en 
servicio regular con guía en castellano. Seguro de viaje.
Riviera Maya. Todo incluido. Traslados en servicio regular.

Interesa saber
Precio desde basado en vuelos de American, Iberia y British 
para las salidas del 9 de noviembre al 15 de diciembre, del 8 
de enero al 15 de mayo, en los hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas. AA/IB/BA: 375 €.
No incluye noches de conexión si fueran necesarias. No 
incluye comidas salvo en Riviera Maya.

Los cargos de resort fee (cargos de pago obligatorio directo 
en destino) son los siguientes: Hotel Bellagio: 44 USD hab./
noche. Hotel San Francisco Marriott Fisherman's Wharf: 
23USD hab./noche.
Extensión Riviera Maya: Tasas medioambientales en el hotel 
de Riviera Maya: 20 pesos mexicanos (1,5€ aprox.) hab./
noche que deberán ser abonadas directamente en el hotel.
Todo incluido: Incluye desayuno, almuerzo, cena y bebidas 
locales.
El tramo aéreo San Francisco/Cancún, no incluye equipaje.

Salidas
Diarias (1 nov-31 oct).
Notas de salida:
American Airlines/Iberia/British Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Las Vegas. 2 noches Bellagio (Hab. Doble Resort 

Queen Bed)/Lujo SA

Los Ángeles. 3 noches Hilton Checkers Los Angeles (Hab. 
estándar)/1ª SA

San Francisco. 
3 noches

San Francisco Marriott Fisherman's 
Wharf  (Hab. estándar)/1ª. SA

Extensión Riviera 
Maya. 4 noches

Platinum Yucatán Princess (Junior 
Suite Deluxe)/ 1ª TI

Hoteles previstos o de categoría similar. Precios dinámicos. 
Consultar tanto noches extras como nuestra amplia selección 
de hoteles en nuestra herramienta on-line Travelpricer en 
www.catai.es
Leyenda: SA: sólo alojamiento. TI: todo incluido.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 47

2.810€

10 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

Extensión Riviera Maya 
Día 9 San Francisco/Cancún
Salida en vuelo hacia Cancún. Traslado al hotel de Riviera 
Maya y resto del día libre.

Días 10 al 12 Riviera Maya
Todo incluido. Días libres.

Día 13 Riviera Maya/España
Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Los diferentes hoteles pueden ofrecer pequeñas atenciones 
como: mejora de habitación, cama tamaño king, bombones o 
botella de vino o cava. Cada hotel es diferente, y no se puede 
asegurar que ninguno de estos detalles sea ofrecido.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/romance-en-california-y-las-vegas.html/12624/travelpricer


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

Día 2 Honolulu (Oahu)
Alojamiento. Visita panorámica de medio día de Honolulu y 
Waikiki, que nos ofrecerá un primer contacto con esta cultura 
polinésica. 

Día 3 Honolulu (Oahu)
Alojamiento. Día libre. Esta vibrante y moderna ciudad es 
el centro de atracción de la isla donde encontrarás tiendas, 
restaurantes, grandes hoteles y una gran vida nocturna, todo 
ello en el marco de la famosa Playa de Waikiki. 

Día 4 Honolulu/Kona (Hawái)
Alojamiento. Salida en vuelo con destino Kona, el aeropuerto 
principal de la isla de Hawái. "Diversidad" es la palabra 
que mejor definiría "la Isla Grande" (Hawái). No sólo ofrece 
atractivos de playa y a los practicantes del surf, grandes 
olas, sino que contiene el volcán más activo del mundo, al 
que se puede acceder fácilmente en coche; disfruta una gran 
variedad de posibilidades de vacaciones activas y playas de 

arena blanca y negra. De los 13 ecosistemas que existen 
en la tierra, en esta isla podremos encontrar todos salvo 
dos: el ártico y el sahariano. Casi todas las zonas de la isla, 
desde los campos de lava de Puna a los frondosos valles de 
la costa de Kahala, tienen un status de protección, no sólo 
para preservar el ecosistema, sino también para mantener la 
historia y cultura del archipiélago. 

Días 5 y 6 Kona (Hawái)
Alojamiento. Días libres. 

Día 7 Kona (Hawái)/Maui
Alojamiento. Salida en vuelo con destino Maui. Una 
isla mágica. Ofrece doradas playas, un paisaje único, 
brisas tropicales y complejos hoteleros de primera clase. 
La diversidad de Maui sorprende y maravilla con sus 
espectaculares cascadas, poblaciones remotas como Hana, 
el distrito histórico de Lahaina, la majestuosidad del volcán 
Haleakala o el descubrimiento de la fauna en el Reserva 
Marina de Molokini. Todo ello rodeado por más de 60 km de 
playas que se funden con el Pacífico y a donde, cada invierno, 
acuden miles de ballenas jorobadas en su periodo de cría. 

Día 8 Maui
Alojamiento. Visita del Valle de Iao y Lahaina. El Valle de Iao 
es un lugar de exuberante naturaleza y el sitio histórico de 
antiguas batallas de los guerreros hawaianos. Lahaina es un 
lugar sagrado para la cultura local.  

Día 9 Maui
Alojamiento. Día libre. 

Día 10 Maui/España
Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 11 En vuelo

Día 12 España
Llegada.

ROMANCE EN HAWÁI
ESTADOS UNIDOS OAHU · ISLA GRANDE · MAUI 
VISITAS DE HONOLULU Y VALLE DE IAO 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble48 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento. Traslados en servicio de shuttle 
en inglés. Visitas indicadas en servicio privado en español. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss y Brussels, clase K, para viajar del 8 de 
noviembre al 15 de diciembre y del 15 de enero al 15 de 
mayo, en los hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/LX/SN: 395 €.
Los cargos de resort fee (cargos de pago obligatorio directo 
en destino son los siguientes: Hotel Hilton Waikiki: 32 USD 
hab./noche. Hotel Hilton Waikoloa: 40 USD hab./noche. 
Hotel Honua Kai Resort: 37 USD hab./noche.

Salidas
Diarias (1 nov-31 oct).
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels: 
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
Honolulu. 3 noches Hilton Waikiki Beach (Hab. Doble 

City View)/1ª SA

Hawái. 3 noches Hilton Waikoloa Village (Hab. Doble 
Resort View) /1ª SA

Maui. 3 noches Honua Kai Resort (Hab. Suite 
Mountain View) /Turista Sup. SA

Hoteles previstos o de categoría similar. Precios dinámicos. 
Consultar tanto noches extras como nuestra amplia selección 
de hoteles en nuestra herramienta on-line Travelpricer en 
www.catai.es
Leyenda: SA: Sólo alojamiento.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.48 | CATAI

4.735€

12 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Los diferentes hoteles pueden ofrecer pequeñas atenciones 
como: mejora de habitación, cama tamaño king, bombones o 
botella de vino o cava. Cada hotel es diferente, y no se puede 
asegurar que ninguno de estos detalles sea ofrecido.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/romance-hawaii.html/20081/travelpricer


Día 1 España/Las Vegas
Salida en vuelo con destino Las Vegas. Llegada y alojamiento. 
Considerada la ciudad más famosa en medio del desierto de 
Nevada. En su calle principal, "The Strip" se concentran la 
mayoría de los hoteles, casi todos ellos espectaculares.

Días 2 Las Vegas
Alojamiento. Mañana libre. Por la noche realizaremos la 
visita nocturna de la ciudad. 

Día 3 Las Vegas.
Alojamiento. Día libre. 

Día 4 Las Vegas/San Francisco
Alojamiento. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino San Francisco. Traslado al hotel y resto del día libre. 
Su clima, su actividad cultural y su excelente situación hacen 
de San Francisco un recuerdo inolvidable.

Día 5 San Francisco
Alojamiento. Visita de la ciudad durante la que podremos 
disfrutar de algunas de las vistas que han hecho famosa a la 

"ciudad de la Bahía", entre las que destacamos: Twin Peaks, 
la Catedral de Santa María, el Centro Cívico, su renombrado 
Barrio Chino o la vista espectacular del Puente Golden Gate. 
Sin olvidarnos de Álamo Square, la Florida y la sinuosa 
Lombard Street o el bullicioso Fisherman’s Wharf, con sus 
centros comerciales, bares, restaurantes y sus inquilinos más 
famosos: la colonia permanente de leones marinos.

Día 6 San Francisco
Alojamiento. Día libre.

Día 7 San Francisco/Maui
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Maui. A la llegada, traslado al hotel.

Día 8 Maui
Alojamiento. Visita del Valle de Iao y Lahaina. El Valle de Iao 
es un lugar de exuberante naturaleza y el sitio histórico de 
antiguas batallas de los guerreros Hawaianos. Lahaina es un 
lugar sagrado para la cultura local que en el s. XIX, cuando 
estaba permitida la caza de ballenas y fue capital del reino 
de Hawái. 

Días 9 y 10 Maui
Alojamiento. Días libres. Maui, una isla mágica considerada 
de las mejores del mundo para los viajeros; ofrece doradas 
playas, un paisaje único, brisas tropicales y complejos 
hoteleros de primera clase.

Día 11 Maui/España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Maui para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 12 En vuelo

Día 13 España
Llegada.

LUNA DE MIEL EN LAS VEGAS, SAN FRANCISCO Y MAUI 
ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS · SAN FRANCISCO · MAUI 
VISITA EN LAS VEGAS Y SAN FRANCISCO · VISITA DEL VALLE DE IAO · NOVEDAD

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento. Traslados y visitas panorámicas 
indicadas en servicio regular con chófer/guía en castellano. 
Seguro de viaje.
Maui. Traslados en servicio de shuttle en inglés y vista en 
servicio privado en castellano.

Interesa saber
Precio desde basado en United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss y Brussels, clase K, para viajar del 8 de 
noviembre al 15 de diciembre y del 15 de enero al 15 de 
mayo, en los hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/LX/SN: 425 €.

Los cargos de resort fee (cargos de pago obligatorio directo 
en destino son los siguientes: Hotel Paris Las Vegas:42 
USD hab./noche. Hotel  San Francisco Marriott Fisherman’s 
Wharf: 23USD hab./noche. Hotel Hyatt Regency:34 USD 
hab./noche.
No incluye equipaje en el tramo San Francisco/Maui.

Salidas
Diarias (1 nov-31 oct).
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels: 
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
Las Vegas. 3 noches París Las Vegas (Hab. Doble 

King)/1ª SA

San Francisco. 
3 noches

San Francisco Marriott Fisherman's 
Wharf (Guest Room)/1ª SA

Maui. 4 noches Hyatt Regency (Hab. Doble 
Mountain View)/1ª SA

Hoteles previstos o de categoría similar. Precios dinámicos. 
Consultar tanto noches extras como nuestra amplia selección 
de hoteles en nuestra herramienta on-line Travelpricer en 
www.catai.es 
Leyenda: SA: Sólo alojamiento.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 49

4.595€

13 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  
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5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Los diferentes hoteles pueden ofrecer pequeñas atenciones 
como: mejora de habitación, cama tamaño king, bombones o 
botella de vino o cava. Cada hotel es diferente, y no se puede 
asegurar que ninguno de estos detalles sea ofrecido.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/Luna-miel-las-vegas-san-francisco-maui.html/20328/travelpricer


Día 1 España/San Francisco
Salida en vuelo con destino San Francisco. Traslado al hotel y 
resto del día libre.  Alojamiento.

Día 2 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Recomendamos realizar una visita de 
la ciudad. 

Día 3 San Francisco/Monterrey/Modesto (400 km)
Alojamiento. Recogida vehículo de alquiler. Un paseo en 
coche por la mañana nos llevará a Monterey, famosa por su 
abundancia y diversidad de su vida marina. Aquí podrás ver 
el antiguo embarcadero del muelle de pescadores Cannery 
Row, una antigua planta de enlatado de sardinas y muchos 
edificios históricos que representan su pasado español. 
Recorre la famosa 17-Mile Drive; pintoresca carretera a 
través de la prestigiosa comunidad cerrada de Pebble Beach 
en Carmel (mansiones, calas aisladas, playas prístinas, y 
estimados campos de golf). Por la tarde, continúa hacia 
Modesto.

Día 4 Modesto/Yosemite/Bakersfield (478 km) 
Alojamiento. Disfruta de un paseo panorámico mientras te 
diriges hacia el Parque Nacional de Yosemite, que ofrece 
vistas impresionantes y una variedad natural de plantas y 
animales. Por la tarde, continúa hacia Bakersfield.

Día 5 Bakersfield/Death Valley/Las Vegas (550 km)
Alojamiento. Death Valley es un desierto de dunas de 
arena, montañas nevadas y capas multicolores de roca. Es 
también uno de los lugares más áridos del mundo y el más 
caluroso y seco de los Parques Nacionales de los Estados 
Unidos con temperaturas que alcanzan los 56.6°C en verano. 
Sorprendentemente, una caída media anual de 5 cm ha 
demostrado ser suficiente para las más de 900 especies 
de plantas y animales que prosperan en este duro entorno. 
Parada en Father Crawley and Zabriskie Point para disfrutar 
de espectaculares vistas de las Montañas Panamint y las 
Dunas de Arena y en Furnace Creek, donde tal vez quieras 
elegir un almuerzo ligero. El viaje continúa hacia Las Vegas, 
una de las ciudades más dinámicas y espectaculares del 
mundo.

Día 6 Las Vegas
Alojamiento. Día libre. Recomendamos realizar alguna de las 
excursiones aéreas, siendo la más famosa la que sobrevuela 
el Gran Cañón del Colorado.

Día 7 Las Vegas/Los Ángeles (439 km) 
Alojamiento. Viaje hacia Los Ángeles.

Día 8 Los Ángeles
Alojamiento. Día libre.

Día 9 Los Ángeles/Honolulu
Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto de Los 
Ángeles. Salida en vuelo destino Honolulu. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Días 10 al 12 Honolulu
Alojamiento. Días libres. Esta vibrante y moderna ciudad es 
el centro de atracción de la isla donde encontrará tiendas, 
restaurantes, grandes hoteles y una gran vida nocturna, todo 
ello en el marco de la famosa Playa de Waikiki. 

Día 13 Honolulu/España
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 14 En vuelo

Día 15 España
Llegada.

PANORAMA DEL OESTE Y HONOLULU 
ESTADOS UNIDOS LOS ANGELES · LAS VEGAS · BAKERSFIELD · YOSEMITE · MONTEREY 
AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER · NOVEDAD

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble50 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelos línea regular con la compañía aérea seleccionada. 
Alojamiento en los hoteles indicados. Coche de alquiler 
modelo Mazda ¾ puertas o similar, con kilometraje 
ilimitado, seguro a terceros, seguro anticolisión y robo, 
seguro suplementario de responsabilidad civil y las tasas.  
Traslados sólo donde se especifica en servicio regular en 
castellano. Seguro de viaje.
Honolulu: Traslados en servicio de shuttle en inglés.

Interesa saber
Precio desde basado en United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss y Brussels, clase K, para viajar del 8 de 
noviembre al 15 de diciembre y del 15 de enero al 15 de 
mayo, en los hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/LX/SN: 485€.
Los cargos de resort fee (cargos de pago obligatorio directo 
en destino son los siguientes: Hotel Hilton Waikiki: 32 USD 
hab./noche. 
En época de verano será necesario contar con una reserva 
para conducir hacia o a través del parque nacional de 
Yosemite entre las 6 a. m. y las 4 p. m. Fuera de esos horarios 
se puede conducir incluso permanecer si reserva.

Salidas
Diarias (1 nov- 31 oct.)
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels: 
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
San Francisco. 2 noches Fusion/Turista
Modesto. 1 noche Best Western Town House 

Lodge/Turista

Bakersfield. 1 noche Four Points by Sheraton 
Bakersfield

Las Vegas. 2 noches Mardi Gras/Turista
Los Ángeles. 2 noches Dunes Inn Sunset/Turista
Honolulu. 4 noches Hilton Waikiki Beach (Hab. 

Doble City View)/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar. Precios dinámicos. 
Consultar tanto noches extras como nuestra amplia selección 
de hoteles en nuestra herramienta on-line Travelpricer en 
www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.50 | CATAI

3.295€

15 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Los diferentes hoteles pueden ofrecer pequeñas atenciones 
como: mejora de habitación, cama tamaño king, bombones o 
botella de vino o cava. Cada hotel es diferente, y no se puede 
asegurar que ninguno de estos detalles sea ofrecido.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/panorama-del-oeste-honolulu.html/10994/travelpricer


Día 1 España/San Juan 
Salida en vuelo con destino San Juan. A la llegada, recogida 
del coche de alquiler y traslado por cuenta propia al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 San Juan 
Alojamiento. Hoy podremos descubrir todo lo que San Juan 
ofrece, donde destacamos el Viejo San Juan, con sus más 
de 500 años de historia, cuyas murallas encierran algunos 
de los ejemplos de la arquitectura colonial más bellos del 
Caribe. El Fuerte de San Felipe del Morro, la Catedral de San 
Juan, la Plaza de Armas o el Fuerte de San Cristóbal, son 
sólo algunos de ellos. Podremos disfrutar de la gastronomía 
puertorriqueña en alguno de los numerosos restaurantes 
que encontraremos.

Día 3 San Juan/Rincón (160 km) 
Alojamiento. Hoy nos dirigiremos hacia la costa oeste 
de Puerto Rico. Descubriremos un Puerto Rico diferente, 
donde la naturaleza se funde con el mar. Las montañas de la 
Cordillera Central se encuentran con el mar, dando lugar a un 
espacio peculiar. Recomendamos tomar la carretera interior 
que pasa por Lares y San Sebastián, para apreciar la belleza 
de la cordillera central. Son numerosas las actividades que 

se pueden realizar en la zona, desde surf a paseos a caballo 
o submarinismo.

Día 4 Rincón 
Alojamiento. Día libre para explorar los alrededores con 
nuestro coche. Recomendamos visitar algunas de las 
poblaciones montañosas como Moca o Maricao o dirigirse 
Mayaguez, la tercera ciudad en importancia del país, o a 
Cabo Rojo, en la punta suroeste de la isla.

Día 5 Rincón/Dorado (135 km) 
Alojamiento. De camino a Dorado, por la costa recomendamos 
descubrir a tu aire las poblaciones costeras como Aguadilla, 
Isabela o Quebradillas, antes de llegar a Camuy, donde se 
encuentra el Parque de las Cavernas del río Camuy (abierto 
de miércoles a domingo). Si se desea explorarlo con cierta 
profundidad, es interesante llegar antes de las 10 de la 
mañana. Al final del día, llegada a Dorado.

Días 6 y 7 Dorado 
Alojamiento. Durante estos días podremos relajarnos en el 
hotel o continuar descubriendo los alrededores. Si queremos 
realizar compras, este es el momento adecuado por la 
proximidad a Puerto Rico Premium Outlets, un paraíso de 
primeras marcas y grandes descuentos. 

Día 8 Dorado/San Juan/España 
Alojamiento. Tiempo libre hasta el momento de dirigirnos al 
aeropuerto de San Juan para devolver el coche de alquiler y 
embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España 
Llegada.

DESCUBRIENDO PUERTO RICO 
PUERTO RICO SAN JUAN · RINCÓN · DORADO 
AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento. Coche de alquiler intermedio, 
similar a un Toyota Corolla, con kilometraje ilimitado, seguro 
anticolisión y robo con franquicia de 500 USD, seguro de 
responsabilidad civil e impuestos. Seguro de viaje

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, clase O, para viajar del 8 de 
noviembre al 15 de diciembre y del 15 de enero al 15 de 
mayo, en los hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: IB: 315 €.
Los cargos de resort fee (cargos de pago obligatorio directo 
en destino) son los siguientes: Hotel Verdanza: 37 USD hab./
noche.
Para el alquiler del vehículo se necesitará tarjeta de crédito a 
nombre del conductor; permiso internacional de conducir y 
una edad mínima de 25 años.
No incluye: comidas o bebidas. Gastos propios del uso 
del coche de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos… 
Entradas a atracciones o parques durante el recorrido.

Salidas
Diarias (1 nov-31 oct).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.

Hoteles
San Juan. 
2 noches

Verdanza (Hab. Doble Poolside Garden 
View)/Turista SA

Rincón. 
2 noches

Rincón Beach (Hab. Doble Queen Bed)/
Turista SA

Dorado. 
3 noches

Embassy Suites Dorado del Mar Beach Resort 
(Hab. Doble Estándar)/Turista Sup. SA

Hoteles previstos o de categoría similar. Precios dinámicos. 
Consultar tanto noches extras como nuestra amplia selección 
de hoteles en nuestra herramienta on-line Travelpricer en 
www.catai.es.
Leyenda: SA: sólo alojamiento.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 51

2.225€

9 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Los diferentes hoteles pueden ofrecer pequeñas atenciones 
como: mejora de habitación, cama tamaño king, bombones o 
botella de vino o cava. Cada hotel es diferente, y no se puede 
asegurar que ninguno de estos detalles sea ofrecido.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/descubriendo-puerto-rico.html/11483/travelpricer


Día 1 España/Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. Alojamiento.

Día 2 Toronto/Niágara (125 km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: centro financiero, 
antiguo y nuevo Ayuntamiento, Avenida University, 
Parlamento provincial (parada), barrio Yorkville y barrio 
chino. Parada fotográfica para admirar la Torre CN desde el 
exterior. Salida a Niágara-on-the-Lake. Parada para recorrer 
la calle principal. Continuación a Niágara por el camino 
panorámico que bordea el río del mismo nombre.  Allí nos 
esperan las cataratas, una de las mayores atracciones en 
Norteamérica. Parada en el Table Rock para observar estas 
maravillosas cataratas. Almuerzo opcional en el Restaurante 
Skylon con vistas a las Cataratas. Tarde libre. 

Día 3 Niágara/Mil Islas/Ottawa (530 km)
Desayuno. Salida hacia Ottawa. La región de las Mil Islas es 
una de las más hermosas y románticas del país; allí tomaremos 
una excursión de una hora en barco (incluida) para admirar 
estas islas y sus mansiones. Continuación hacia la capital del 
país que sorprenderá por su bella arquitectura y geografía en 
la margen del río Ottawa.  Al llegar comenzaremos la visita 
panorámica de la ciudad: la Catedral, la residencia del primer 
ministro, del Gobernador-General, el Canal Rideau bordeado 
de hermosas mansiones y jardines con flores multicolores. 
En el caso que la visita no sea terminada, será completada al 
día siguiente. Alojamiento.

Día 4 Ottawa/Quebec (439 km)
Media pensión. Salida hacia Quebec. Hoy atravesaremos el 
río Ottawa hacia los montes Laurentinos, llenos de lagos y 
montes que son el paraíso de las actividades al exterior. En 
ruta visitaremos una plantación de arces, donde se produce 
la miel de Arce con métodos tradicionales y donde tendremos 
un almuerzo típico de leñadores. Continuación hacia 
Quebec. Al llegar comenzaremos la visita panorámica de la 
ciudad más antigua del país, la ciudad amurallada, la parte 
alta y baja, la Plaza de Armas, la Plaza Royal y el Parlamento 
de la provincia. Alojamiento. Cena opcional.

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar una excursión 
opcional en la que podrás conocer la encantadora Isla de 
Orleans y sus bellísimos pueblos, la Costa de Beaupré con su 
camino real y sus antiguas casas rurales, el magnífico Cañón 
de Santa Ana con su bella cascada en un decorado natural. 
Las Cataratas Montmorency que con sus 83 metros de altura 
son más altas que el Niagara, donde montaremos en el 
funicular que nos llevará a la parte alta. Alojamiento.

Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre. Aconsejamos la excursión opcional para 
observar las ballenas, en la región de Charlevoix. 

Día 7 Quebec/Montreal (270 km)
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia Montreal, 

Al llegar, iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad: el 
Complejo Olímpico (parada fotográfica), la calle St-Laurent, 
el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal, la 
universidad de McGill, el parque del Monte Real, el barrio 
Le Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier y el 
ayuntamiento de Montreal. Resto del día libre. 

Día 8 Montreal/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada. 

Opcionales: (p./persona)
Servicios y excursiones:
• Plan de comidas, 1 almuerzo (día 2) y 1 cena (día 4): 105 €. 
• Costa de Beaupré con almuerzo (día 5): 115 €. 
• Avistaje de ballenas con almuerzo (día 6): 205 €.

CANADÁ ROMÁNTICO
CANADÁ TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · SALIDAS GARANTIZADAS 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble52 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo (bebidas no 
incluidas). Traslados, visitas y entradas según itinerario en 
circuito regular. Transporte en autobús, minibús o miniván 
con aire acondicionado, según número de pasajeros. Guía o 
chófer/guía en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Air Canadá, Lufthansa, United 
Airlines, Swiss y Brussels, clase K, para viajar del 1 al 15 de 
mayo, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: AC/LH/UA/LX/ SN: 340 €.
Si el paseo en barco por Mil Islas no se puede realizar, se 
sustituirá por los túneles escénicos en Niágara. 

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.
Notas de salida:
Air Canada/United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels: 
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
Toronto. 1 noche Chelsea/Turista
Niágara. 1 noche Wyndham Garden Niagara Falls/

Turista

Ottawa. 1 noche Embassy Hotel and Suites/Turista
Quebec. 3 noches Le Concorde/Turista
Montreal. 1 noche Hotel du Faubourg/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar. Consultar otras 
categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.52 | CATAI

2.235€

9 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Certificado de recién casados de Niágara. Los diferentes 
hoteles pueden ofrecer pequeñas atenciones como: 
mejora de habitación, cama tamaño king, una tarjeta de 
felicitaciones del hotel, bombones o alguna botella en la 
habitación. Cada hotel es diferente, y no se puede asegurar 
que ninguno de estos detalles será ofrecido.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/canada-romantico.html/13478/travelpricer


Día 1 España/Calgary/Banff (125 km) 
Salida en vuelo con destino Calgary. A la llegada, nos 
dirigiremos a través de la carretera transcanadiense al 
Parque Nacional de Banff. Durante el camino, posiblemente, 
podamos ver la típica fauna salvaje de esta región. 
Alojamiento.

Día 2 Banff/Lake Louise/Banff (200 km) 
Desayuno. Visita de los lagos más famosos de Canadá: el 
bellísimo Lago Moraine (junio-septiembre) enmarcado con 
el Valle de los Diez Picos. El Lago Louise y el Lago Esmeralda 
que nos cautivarán con su intenso color.

Día 3 Banff/Campos de Hielo/Jasper (295 km) 
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña 
Castillo. Seguiremos por la carretera de los glaciares que nos 
dará entrada al Parque Nacional de Jasper, donde a lo largo 
de la carretera que lo cruza admiraremos el Glaciar Pata de 
Cuervo el lago Bow y Peyto (junio a octubre).  Llegaremos 
hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia,  
donde tendremos un paseo en el Ice Explorer (incluido). 
Continuaremos a Jasper.

Día 4 Jasper/Cañón Maligne/Kamloops 
Media pensión. Salida hacia el Cañón Maligne y oportunidad 
de admirar los lagos Pyramid y Patricia. Bordeamos el 
Lago Moose para admirar el pico más alto de las Rocosas 
Canadienses, el Monte Robson. Abandonaremos las altas 

montañas y, en las inmediaciones del Parque Provincial de 
Wells Gray, visitaremos las cascadas Spahats de 70 m. de 
altura. Continuaremos hacia Kamloops hasta llegar a nuestro 
alojamiento, un rancho al estilo del oeste canadiense. Cena.

Día 5 Kamloops/Fort Langley/Vancouver (378 km)
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido siguiendo el río 
Fraser hasta Vancouver. Pararemos en el histórico pueblo de 
Fort Langley, donde nació la Columbia Británica y, que hoy 
en día, es un pueblecito con boutiques de productos locales, 
elegantes tiendas de antigüedades y de segunda mano. 

Día 6 Vancouver 
Media pensión. Visita de Vancouver. Comenzamos por 
Yaletown, Chinatown y al barrio más antiguo de la ciudad, 
Gastown. A unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park, 
que ofrece una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y 
de las Montañas Costeras. Por último, entraremos a Granville 
Island con su ambiente marinero. Por la noche, cena 
romántica en uno de los restaurantes de la cadena Glowbal, 
los más famosos de Vancouver (traslados al restaurante no 
incluidos). 

Día 7 Vancouver/Victoria 
Desayuno. El día empieza con un cómodo viaje de 1h 
30min 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. 
Visita a los Jardines Butchart (incluido). En el centro de la 
ciudad tendremos tiempo libre para visitar el Hotel Empress, 
el Parlamento y la bahía. 

Día 8 Victoria/Vancouver 
Desayuno. Tiempo libre para visitar la ciudad o bien para 
realizar una excursión para observar ballenas (opcional). Por 
la tarde (sobre las 17h), regreso a Vancouver en ferry.

Día 9 Vancouver/España 
Desayuno. Vuelo de regreso a España, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ROMANCE EN LAS ROCOSAS CANADIENSES
CANADÁ BANFF · LAKE LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER · VICTORIA
CIRCUITO REGULAR · SALIDAS GARANTIZADAS · NOCHE EN VICTORIA

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en autobús, minibús o miniván con 
aire acondicionado, según número de pasajeros. Traslados, 
visitas y entradas según itinerario en circuito regular. Guía 
o chófer/guía en castellano. Servicio de maleteros en los 
hoteles (1 maleta por persona). Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Air Canada, Lufthansa, United 
Airlines, Swiss y Brussels, clase K, para viajar el 8 y 15 de 
mayo, en los hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: AC/LH/ UA/LX/SN: 395 €.
Si el vuelo de llegada a Calgary es posterior a las 20.00 h, 
habrá un suplemento p./ pers. de 60 €.

Salidas
Mayo: 8, 15, 29. Junio: 5, 12, 19, 26. Julio: 3, 10,17, 24, 31. 
Agosto: 7, 14, 21, 28. Septiembre:  4, 11, 18, 25. Octubre: 2.
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/United Airlines/Swiss/Brussels: 
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia. 

Hoteles
Banff. 2 noches Banff Aspen Lodge/1ª
Jasper. 1 noche Forest Park/1ª
Kamloops. 1 noche South Thompson Inn/Rancho
Vancouver. 2 noches Sutton Place/1ª
Victoria. 1 noche Fairmont Empress/1ª Sup.
Vancouver. 1 noche Sutton Place/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 53

3.960€

10 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Banff Aspen Lodge: repostería casera en la habitación.
Hotel Forest Park: cambio a habitación superior (sujeto a 
disponibilidad).
Hotel The South Thompson Inn: cambio a habitación King 
Romance (sujeto a disponibilidad).
Hotel The Sutton Place Vancouver: cambio a habitación 
superior (sujeto a disponibilidad) y frutas con chocolate.
Hotel Fairmont Empress Victoria: tarjeta de bienvenida y 
detalle en la habitación.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/romance-las-rocosas-canadienses.html/13479/travelpricer


CUBA, COSTA RICA, MÉXICO, PERÚ, CHILE Y ARGENTINA

NOVIOS EN LATINOAMÉRICA

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS
Información válida para ciudadanos con nacionalidad española. Otras nacionalidades, 
consultar. Pasaporte con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso 
del viaje. Los viajeros de nacionalidad española no necesitan visado, excepto para 
Cuba. En caso de efectuar tramos aéreos vía EE. UU se precisará pasaporte electrónico. 
Igualmente se deberá rellenar por adelantado el Sistema Electrónico para la 
Autorización del Viaje (ESTA).
CUBA. El visado o tarjeta turística permite un máximo de estancia en la isla de 30 días. 
Catai lo proporcionará una tarjeta que deberá entregar a la llegada al país. Precio: 25 €.

INTERESA SABER
CUBA. La hotelería es sencilla, no comparable en estrellas con la hotelería que 
conocemos en España. 

MÉXICO. Lunes museos cerrados. 
Tasas medioambientales en hoteles de Riviera Maya: 20 pesos mexicanos (1,5 € aprox.) 
por habitación y noche que deberán ser abonadas directamente en el hotel. 
VISITAX: el estado de Quintana Roo aplica un nuevo cobro para turistas extranjeros 
por una cantidad de 244 pesos (10 € aprox.). Este pago obligatorio se realizará 
directamente por el pasajero a través de la página web: http://www.visitax. gob. mx/ ya 
sea a la hora de reservar el viaje o durante la estancia. 

COSTA RICA. Los lodges ofertados están construidos en un hábitat natural y disponen 
de las facilidades básicas necesarias. 
Opción vehículo de alquiler en Costa Rica: para esta opción de visitar Costa Rica, el 
pasajero necesita llevar consigo: carnet de conducir del país de origen, así como tarjeta 
de crédito para dejar firmada en garantía y cubrir situaciones no comprendidas en el 
seguro. 

PERÚ. La Catedral de Lima cierra sábados y domingos por la tarde.
Para las visitas del Valle Sagrado y/o Machu Picchu es necesario llevar una bolsa de 
mano y dejar el resto del equipaje en Cuzco hasta el regreso. 

ARGENTINA Y CHILE. Salidas garantizadas para un mínimo de 2 personas. 
• Los lunes los museos están cerrados. 
• La clasificación hotelera es la oficial. 
• Horarios de entrada y salida de los hoteles: Cada hotel tiene sus propias reglas 
respecto a la hora de check-in y check-out, pero normalmente la mayoría de los hoteles 
tienen su horario previsto de entrada a las 15.00 h y de salida a las 10.00 h. 
• Ocasionalmente los vuelos podrán ser sustituidos y/u operados por otras cías aéreas 
pertenecientes al mismo grupo de empresas/alianzas. 
• La operación de vuelos prevista en Argentina y Chile puede cambiar y obligar a hacer 
cambios en el orden del itinerario que impliquen una modificación en el precio. 
• Los programas en Argentina están previstos con llegada y salida desde el aeropuerto 
Internacional (Ezeiza). En caso de llegar o salir desde el aeropuerto Nacional 
(Aeroparque) habrá que añadir un traslado entre ambos. Consultar suplemento. 
• Las excursiones están sujetas a cambios según las condiciones climatológicas. 
• Ecotasa Bariloche e Iguazú: Por Resolución Municipal los hoteles de San Carlos 
Bariloche e Iguazú cobrarán a los turistas una ECOTASA. Cada pasajero deberá abonarla 
en la recepción del hotel a la llegada. Bariloche: Hotel 1*: AR$ 20. 2*: AR$ 35. 3*: AR$ 
50. 4*: AR$ 80. 5*: AR$ 100. Por persona y noche, máximo 3 noches. 
• Los turistas internacionales mayores de 12 años que visiten la ciudad de Buenos 
Aires deberán pagar un impuesto de entre 0.50 y1.50$ por noche, dependiendo de la 
categoría de hotel en la que se alojen. 
Iguazú: Independientemente de la categoría del hotel AR$ 50 por persona y día, 
máximo 2 noches. 
• Los hoteles de El Calafate pueden variar en temporada baja (1 may al 30 sep en 
función de su temporada de cierre). 
• El museo de San Pedro de Atacama permanece cerrado por remodelación. 
• La operativa de los vuelos a/desde Isla de Pascua puede variar a lo largo del año. 
Propinas no incluidas.
VACUNAS: No hay vacunas obligatorias para viajeros procedentes de la Unión Europea, 
a excepción de  lo que cada país requiera en su protocolo COVID. (Consultar vacunas 
Covid en  requisitos de cada país).



Día 1 España/La Habana 
Salida en vuelo con destino La Habana. Alojamiento. 

Día 2 La Habana 
Media pensión.  Por la mañana, comenzaréis la visita de 
la ciudad, con un recorrido a pie por el casco histórico 
de La Habana Vieja. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación del recorrido por La Habana Moderna. Regreso 
al hotel. Resto de la tarde libre.

Día 3 La Habana (Viñales) 
Media pensión. Salida hacia Pinar del Río. Pasearéis por El 
Valle de Viñales, paisaje cultural protegido por la UNESCO. 
Visita a la Casa del Veguero, donde podréis degustar un 
coctel de bienvenida y apreciar las plantaciones de tabaco. 
Visita al Mirador de Los Jazmines. Visita a La Cueva de 
Indio con paseo en bote por el río que corre en su interior. 
Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visita al 
Mural de la Prehistoria. Regreso al hotel.

Día 4 La Habana/Cienfuegos
Pensión completa. Salida hacia Cienfuegos, conocida como 
la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas fundadas 
por los franceses. La ciudad está situada en una maravillosa 
bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba hasta ahora 

descubierto, y bautizado con el nombre de Notre Dame. 
Almuerzo. Tiempo libre. Cena en el hotel. 

Día 5 Cienfuegos/Trinidad 
Pensión completa. Por la mañana, visita al Jardín Botánico. 
Continuación hacia Trinidad, donde realizaréis un recorrido 
por la ciudad; Plaza Mayor, Museo Romántico, Iglesia de la 
Santísima Trinidad, bar La Canchánchara, con su típico coctel 
de bienvenida y taller de cerámica. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena en el hotel.

Día 6 Trinidad/Valle de los Ingenios/Santa Clara/
Varadero
Media pensión. Salida hacia la zona de San Isidro de los 
Destiladeros para visitar Manaca-Iznaga, el Ingenio más 
antiguo y completo que se ha conservado hasta nuestros días; 
situado en el valle de los Ingenios. Almuerzo. Continuación a 
Santa Clara para visitar la Plaza Ernesto Che Guevara, donde 
se encuentran el museo y el memorial que llevan su nombre. 
Continuación hacia Varadero. Llegada y alojamiento en todo 
incluido.

Día 7 Varadero
Todo incluido. Día libre.

Día 8 Varadero (Seafari a Cayo Blanco)
Todo incluido. Paseo en catamarán con animación a bordo. 
Nos detendremos en mar abierto para realizar snorkeling en 
la barrera coralina (incluye 10 minutos de interacción con los 
delfines). Tiempo libre en la playa de Cayo Blanco. Almuerzo 
marinero. Regreso al hotel.

Día 9 Varadero
Todo incluido. Día libre.

Día 10 Varadero/La Habana/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de La Habana y salida en 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

CUBA ROMÁNTICA CON VARADERO 
CUBA LA HABANA · CIENFUEGOS · TRINIDAD · VARADERO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · TODO INCLUIDO EN VARADERO 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos y 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Varadero. Todo incluido: desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas locales (consultar servicios incluidos 
según hotel seleccionado). Traslados en servicio privado. 
Visitas y excursiones en servicio privado con guías locales. 
Excursión a Cayo Blanco en servicio regular con guías locales. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, clase A, para viajar del 1 de 
mayo al 11 de julio en hoteles indicados. 
Tasas aéreas: Incluidas: IB: 540 €.
Consultar opción de vuelos e itinerario con Iberojet.

Salidas
Diarias (1 nov-23 oct).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.

Hoteles
La Habana. 3 noches Meliá Habana/5★

Cienfuegos. 1 noche La Unión/Cat. Especial.
Trinidad. 1 noche La Ronda/Cat. Especial.
Varadero. 4 noches Sol Varadero Beach/4★ Solo Adultos

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de 
una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en La Habana y 
Varadero. Consultar otras categorías de hoteles superiores 
en www.catai.es 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 55

2.585€

11 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS
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  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Meliá Habana: habitación con cama de matrimonio, 
botella de vino espumoso, regalo de bienvenida, 
minibar habilitado a la llegada, y late check out (sujeto a 
disponibilidad).
Resto de hoteles: detalles de bienvenida y cambio a 
habitación superior (sujeto a disponibilidad).
Paseo en Catamarán y almuerzo marinero en Cayo Blanco.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/novios-cuba-romantica.html/9764/travelpricer


Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino a San José. Alojamiento.

Día 2 San José/P.N. de Tortuguero
Pensión completa. Salimos hacia el P.N. de Tortuguero, una 
de las áreas de mayor diversidad biológica de Costa Rica y 
la región más importante de desove de la tortuga verde (de 
julio a octubre). En ruta, atravesaremos el bosque lluvioso 
del Parque Nacional Braulio Carrillo. Desayuno en ruta. 
Haremos una travesía en lancha de unas 2 horas para llegar a 
nuestro albergue en Tortuguero. Por la tarde, visita al pueblo 
de Tortuguero. Almuerzo y cena en el lodge.

Día 3 P.N. de Tortuguero
Pensión completa. Tras el desayuno, disfrutaremos de una 
visita por los senderos del hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
exploraremos en lancha el increíble sistema de canales que 
ofrece este parque nacional. Cena.

Día 4 P.N. de Tortuguero/Volcán Arenal
Media pensión. Salida de Tortuguero hacia Guápiles. 
Almuerzo en ruta. Continuación hacia la bella zona del 
Volcán Arenal. 

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar del volcán Arenal. Sus 
aguas termales en la base del volcán, constituyen uno de los 
principales atractivos del país.

Día 6 Volcán Arenal/San José
Desayuno. Salida por carretera hacia San José. 

Día 7 San José/La Habana
Desayuno. Salida en vuelo con destino La Habana. 

Días 8 y 9 La Habana
Desayuno. Días libres para conocer La Habana, capital de la 
república, centro económico y cultural. Su casco histórico fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1987. Podemos conocer las cuatro plazas: de la Catedral, de 
Armas, Vieja y de San Francisco. Pasear por las calles típicas 
de la Habana Vieja, como la calle Obispo y tomar un mojito 
en la Bodeguita del Medio o un daiquiri en El Floridita. Desde 
La Habana se podrá visitar Las Terrazas (proyecto ecológico 
situado en la Sierra del Rosario, declarado por la UNESCO 
Reserva de la Biosfera) o Viñales ya en la provincia de Pinar 
del Río. Allí veremos El Mural de la Prehistoria y La Cueva del 
Indio.

Día 10 La Habana/Varadero
Desayuno. Salida a Varadero, en la Península de Hicacos.  
Alojamiento en todo incluido.

Días 11 al 13 Varadero
Todo incluido. Días libres en la playa.

Día 14 Varadero/La Habana/España
Desayuno. Traslado por carretera hacia el aeropuerto de La 
Habana para salir en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

LUNA DE MIEL COSTA RICA Y CUBA
COSTA RICA · CUBA SAN JOSÉ · P.N TORTUGUERO · VOLCÁN ARENAL · LA HABANA · VARADERO 
MINIBUS TURÍSTICO REGULAR · TODO INCLUIDO EN VARADERO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble56 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno.3 almuerzos y 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Todo incluido en Varadero (consultar 
servicios incluidos según hotel seleccionado). Seguro de 
viaje.
Costa Rica: Traslados exclusivos de Catai en San José. Visitas 
y excursiones en servicio regular. Transporte en minibús 
turístico regular entre ciudades. Transporte exclusivo de 
Catai a partir de 4 personas, excepto en Tortuguero.
Cuba: Traslado de entrada en La Habana en servicio privado, 
resto de traslados en servicio regular compartido. 
 

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, clase A, para viajar del 1 de 
mayo al 11 de julio en hoteles indicados. 
Tasas aéreas: incluidas: IB: 325 €. 
Consultar opción de vuelos e itinerario con Iberojet.

Salidas
Martes (1 nov–17 oct).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Iberojet: Madrid.

Hoteles
San José. 2 noches Crowne Plaza Corobici/4★Sup.
Tortuguero. 2 noches Pachira Lodge/Lodge
Arenal. 2 noches Arenal Springs (Jr. Suite) /4★Sup
La Habana.  3 noches Meliá Habana/5★

Varadero. 3 noches Sol Varadero Beach/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de 
una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en La Habana y 
Varadero. Consultar otras categorías de hoteles superiores 
en www.catai.es 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.56 | CATAI

2.995€

15 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Costa Rica: los hoteles ofrecen fruta en las habitaciones o 
arreglo floral  o botella de vino o descuento en el spa, o cama 
de matrimonio,... Consultanos.
Cuba: Hotel Meliá Habana: habitación con cama matrimonial, 
botella de vino espumoso, regalo de bienvenida, 
minibar habilitado a la llegada y late check out (sujeto a 
disponibilidad).

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/novios-luna-miel-costa-rica-cuba.html/14804/travelpricer


Día 1 España/San José 
Salida en vuelo con destino San José. Alojamiento. 

Día 2 San José/Parque Nacional Tortuguero 
Pensión completa. Salida hacia el P.N. de Tortuguero, la 
región más importante de desove de la tortuga verde (de 
julio a octubre) de todo el Caribe Occidental. Atravesamos el 
bosque lluvioso del P. N. Braulio Carrillo. Tras un desayuno 
típico en ruta, seguimos hacia el muelle, donde haremos una 
travesía en bote de unas 2 horas para llegar hasta el hotel. 
Almuerzo y visita del pueblo de Tortuguero. Cena. 

Día 3 Parque Nacional Tortuguero 
Pensión completa. Visita guiada por los senderos del hotel.  
Almuerzo. Por la tarde, exploraremos en bote el increíble 
sistema de canales naturales. Por la noche, tras la cena 
podemos disfrutar de las románticas vistas a los canales. 

Día 4 Parque Nacional Tortuguero/Volcán Arenal 
Media pensión. Salida hacia Guápiles, donde tomaremos el 
almuerzo para luego continuar el recorrido hacia la zona del 
Volcán Arenal. 

Día 5 Volcán Arenal (Sky Tram y Sky Walk) 
Media pensión. Hoy disfrutaremos del Sky Tram, un 

teleférico que se eleva a través de las copas de los arboles. 
Continuaremos con el Sky Walk, una perfecta combinación 
de puentes suspendidos y senderos a lo largo de la selva. Al 
final del día, ha llegado el momento de disfrutar de las aguas 
termales de Eco termales el Bosque y una deliciosa cena 
(traslados no incluidos). 

Día 6 Volcán Arenal 
Desayuno. Día libre. 

Día 7 Volcán Arenal/Parque Nacional Manuel Antonio o 
Playas de Guanacaste 
Desayuno. Comienza la próxima aventura bordeando el 
Lago de Arenal, para dirigirnos a Guanacaste o bien hacia al 
Parque Nacional de Manuel Antonio.

Días 8 y 9 Parque Nacional Manuel Antonio o Playas de 
Guanacaste 
Desayuno o todo incluido, según opción y hotel seleccionado. 
Días libres. 

Día 10 Parque Nacional Manuel Antonio o Guanacaste/
San José/España 
Desayuno. Traslado a San José y salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 11 España 
Llegada.

COSTA RICA DE ENSUEÑO
COSTA RICA SAN JOSÉ · P.N. TORTUGUERO · VOLCÁN ARENAL · MANUEL ANTONIO O GUANACASTE 
MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR · SKY TRAM Y SKY WALK · CENA EN ECOTERMALES EL BOSQUE 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 3 almuerzos y 3 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados exclusivos Catai en San José. 
Transporte en minibús turístico regular entre ciudades. Visitas 
y excursiones en servicio regular. Transporte exclusivo Catai a 
partir de 4 personas, excepto en Tortuguero. Seguro de viaje. 
Opción Guanacaste. Todo Incluido: desayuno, almuerzo, cena 
y bebidas locales. Consultar otros servicios incluidos según 
hotel seleccionado. 

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, clase Q/A, para viajar del 3 
al 26 de noviembre opción Manuel Antonio en minibús 
turístico regular y hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: IB: 375 €. 

En Tortuguero, los lodges o albergues están construidos en 
pleno hábitat natural y disponen de las facilidades básicas 
necesarias. El coste de la caminata opcional en la noche para 
ver el desove de la tortuga no está incluido y tendrá que ser 
abonado en destino por ley. 
Posibilidad de realizar el itinerario con coche de alquiler. 
Consultar. 
El equipaje en los traslados en Costa Rica está limitado a 
1 pieza de equipaje más 1 pieza de equipaje de mano. El 
Parque de Manuel Antonio cierra los martes.

Salidas
Diarias (1 nov-20 oct).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona. 

Hoteles
San José. 1 noche Crowne Plaza/4★ Sup.
Tortuguero. 2 noches Grupo Pachira/Lodge
Arenal. 2 noches Arenal Springs/4★ Sup.
Manuel Antonio. 3 noches San Bada/4★

Guanacaste. 3 noches Occidental Papagayo/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de 
una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Guanacaste 
y Manuel Antonio. Consultar otras categorías de hoteles 
superiores en www.catai.es 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 57

2.545€

11 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Gran Hotel Costa Rica Curio: plato de frutas en habitación.
Hotel Crowne Plaza: decoración de habitación y plato de 
fresas con chocolate.
Grupo Pachira:  piña colada, arreglo tropical en la habitación 
y masaje 2 x 1.
Manatus Lodge: decoración de habitación y botella de vino.
Hotel Arenal Springs: decoración de habitación, botella de 
vino y plato de frutas. 15% descuento en Spa.
Hotel Tabacón Grand Spa & Thermal Resort: botella de vino  y 
upgrade de habitación (sujeto a disponibilidad).
Hotel San Bada: decoración de habitación, cambio a 
habitación superior (sujeto a disponibilidad), descuento del 
10% en los restaurantes Congo y Perezoso Sushi bar y 10 $ 
de crédito en el spa.
Hotel Occidental Papagayo: cambio a habitación seuperior 
(sujeto a disponibilidad).
Hotel Westin Resort & Spa: detalle de bienvenida.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/novios-costa-rica-de-ensueno.html/9752/travelpricer


Día 1 España/Cancún
Salida en vuelo con destino Cancún. Alojamiento.

Día 2 Cancún/Mérida 
Desayuno. Salida por carretera a Mérida. Por la tarde 
disfrutaremos de un recorrido panorámico por las principales 
calles de la ciudad, conocida como “La Ciudad Blanca”. 

Día 3 Mérida (Pueblos Mayas)
Media pensión. Recorrido hacia Ticul (la perla del sur) una 
tranquila y bella ciudad, donde visitaremos talleres de 
cerámica, así como la industria del calzado femenino, que 
la han puesto en un lugar especial. Seguimos a Santa Elena, 
donde destacan las casas típicas, de forma oval, donde 
algunos pobladores solo hablan la lengua maya. Visitamos 
por fuera la majestuosa iglesia de estilo colonial construida 
sobre una elevación natural, desde la cual se puede 
apreciar gran parte del pueblo; ahí encontramos un museo 
pequeño con momias que fueron encontradas en la iglesia, 
visitaremos la casa de una familia típica y con ellos haremos 
tortillas a mano. Almuerzo.  Continuamos hacia las grutas de 
Calcehtok de 5 km. Regreso a Mérida.

Día 4 Mérida (Joyas del Esplendor)
Desayuno. Salida rumbo a la hacienda Yaxcopoil, donde 
podremos visitar su interior. Tienen su origen en las 

encomiendas a la llegada de los españoles. Éstas, por 
lo general, incluían viviendas de importante valor 
arquitectónico y otras edificaciones menores enfocadas a las 
labores del campo.  Continuamos hacia Uxmal, situada en 
una zona de cerros llamada Puuc, es la ciudad más importante 
de la zona por ser una verdadera joya por su estilo de frisos 
lisos y techos decorados, destacando la pirámide del Adivino, 
el Cuadrángulo de las Monjas y el Palacio del Gobernador. 
Posteriormente visitaremos un cenote, donde se podremos 
disfrutar de sus cristalinas aguas. Regreso a Mérida.

Día 5 Mérida (Cenotes)
Media pensión. En este paseo descubriremos tres de 
los cenotes más bellos que existen en Yucatán. En esta 
aventura, nos explicaran varios detalles que seguramente 
no conozcamos sobre los cenotes del borde del cráter, tales 
como la formación de algunos de ellos y la profunda relación 
que tenían los antiguos mayas con ellos. Disfrutaremos de 
tiempo para nadar y hacer snorkel en las aguas cristalinas de 
estas formaciones naturales que no existen en ninguna otra 
parte de México. Almuerzo. Regreso a Mérida.

Día 6 Mérida/Chichen Itzá/Riviera Maya
Media pensión. Hoy visitaremos una de las 7 nuevas 
maravillas, Chichen Itzá (boca del pozo de los brujos de agua) 
fue la ciudad más importante entre los años 900 y 1300 de 

nuestra era, destacando el templo de Kukulkán o “el Castillo” 
que junto con el templo de los guerreros, el juego de pelota, 
el observatorio astronómico y el complejo de las monjas dan 
muestra del gran carácter ceremonial en el que se manejaba 
la ciudad. Almuerzo. Continuación a Riviera Maya.

Días 7 al 9 Riviera Maya 
Todo incluido. Días libres para disfrutar de la playa.

Día 10 Riviera Maya/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 11 España 
Llegada.

LUNA DE MIEL EN YUCATÁN
MÉXICO CANCÚN· MÉRIDA· RIVIERA MAYA
CIRCUITO REGULAR · TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA · NOVEDAD

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble58 | CATAI

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

Interesa saber
Precio desde basado en Air Europa, clase Z, para viajar del 1 
al 30 de noviembre, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. UX: 505€. 

Tasas medioambientales en hoteles de Riviera Maya: 20 
pesos mexicanos (1,5 € aprox.) por habitación y noche que 
deberán ser abonadas directamente en el hotel.
VISITAX: A partir del 1 de abril de 2021, el estado de Quintana 
Roo aplicará el “Derecho de Aprovechamiento de Bienes de 
Dominio Público”, un nuevo cobro para turistas extranjeros 
por una cantidad de 244 pesos (10 € aprox.). Este pago 
obligatorio se realizará directamente por el pasajero a través 
de la página web: http://www.visitax.gob.mx  ya sea a la hora 
de reservar el viaje o durante la estancia.

Salidas
Diarias.  (1 nov-31 oct).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Cancún. 1 noche Aquamarina Cancún/4★

Mérida. 4 noches Gamma Mérida/4★

Riviera Maya. 
4 noches

Barceló Maya Grand Resort/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de 
una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Riviera Maya. 
Consultar otras categorías de hoteles superiores en www.
catai.es 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.58 | CATAI

2.995€

11 DÍAS DESDE
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5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Krystal: pastel de bienvenida, bata y zapatillas de baño.
Hotel Rosa y Xocolate: dulces. 
Hotel Barceló: botella de vino espumoso y amenidades 
especiales en la habitación. Desayuno continental en la 
habitación el día después de la llegada (previa reserva). 
Habitación con cama King size y vistas al mar (sujeto a 
disponibilidad).

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/luna-miel-yucatan.html/13480/travelpricer


Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima. Alojamiento.

Día 2 Lima 
Desayuno. Pasearemos por las principales calles, plazas 
y avenidas de la ciudad. Comenzaremos con una vista 
panorámica por el distrito de Miraflores. Continuaremos 
a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de 
Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral 
y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo. 
Finalmente visitaremos el Museo Larco. Tarde libre.

Día 3 Lima/Cuzco 
Desayuno. Salida en vuelo a Cuzco. Recorrido visitando los 
puntos más relevantes del distrito de San Blas. En el camino, 
apreciaremos la Plazoleta Nazarenas, rodeada de edificios 
coloniales. Luego, seguiremos hacia la Plaza de Armas para 
visitar la Catedral que alberga obras coloniales de increíble 
valor. Continuaremos hacia el Koricancha.

Día 4 Cuzco/Chinchero/Moray/Ollantaytambo/Valle 
Sagrado 
Media pensión. Partiremos a Chinchero, el pueblo más 
típico y pintoresco del Valle Sagrado. Breve parada en 
un centro textil para apreciar las antiguas técnicas incas 
para el teñido e hilado con lana de alpaca. Continuamos a 

Moray, complejo arqueológico inca compuesto de colosales 
terrazas concéntricas. Almuerzo. Culminaremos el día en 
Ollantaytambo.

Día 5 Valle Sagrado/Machu Picchu 
Media pensión en Cat C y pensión completa en Cat B y A. 
Traslado a la estación de Ollantaytambo. Escénico viaje 
en tren, a través del Valle de Urubamba, hasta Macchu 
Picchu Pueblo. A la llegada, visitaremos Machu Picchu, la 
impresionante "Ciudad Perdida de los Incas", acompañados 
de un guía local. Almuerzo en Machu Picchu Pueblo. Cena en 
el hotel en Cat B y A.

Día 6 Machu Picchu/Cuzco 
Desayuno. Mañana libre. Regreso a Cuzco en tren.

Día 7 Cuzco 
Desayuno. Visita Sacsayhuamán, una impresionante fortaleza 
ceremonial. Luego, tendremos una vista panorámica del 
adoratorio Incaico de Qenqo. Finalmente llegamos a la 
atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay. Tarde libre. 

Día 8 Cuzco/Lima/Riviera Maya 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Lima y conexión 
con el vuelo a Cancún. Continuación a Riviera Maya. Llegada 
y alojamiento en todo incluido.

Días 9 y 10 Riviera Maya 
Todo incluido. Días libres para disfrutar de la playa. 

Día 11 Riviera Maya/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada.

LUNA DE MIEL EN PERÚ Y RIVIERA MAYA 
PERÚ · MÉXICO LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · RIVIERA MAYA 
MUSEO LARCO EN LIMA · VISITA CHINCHERO Y MORAY · NOCHE EN MACHU PICCHU PUEBLO

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos y 1 cena en 
Cat B y A (bebidas no incluidas). Traslados en servicio regular, 
excepto en Lima que serán exclusivos para clientes de Catai. 
Visitas en servicio regular, con guías locales, excepto en Lima 
que serán en exclusivo para clientes de Catai. BTC (entradas 
a todos los sitios turísticos mencionados en Cuzco y Valle 
Sagrado). Tren Expedition. Seguro de viaje.
Riviera Maya. Todo incluido: desayuno, almuerzo, cena y 
bebidas locales (consultar otros servicios incluidos según 
hotel seleccionado).  

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, clase O, para viajar del 1 de 
noviembre al 12 de diciembre, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: IB: 650 €. 

Tasas medioambientales en hoteles de Riviera Maya: 20 
pesos mexicanos (1,5 € aprox.) por habitación y noche que 
deberán ser abonadas directamente en el hotel.
VISITAX: A partir del 1 de abril de 2021, el estado de Quintana 
Roo aplicará el “Derecho de Aprovechamiento de Bienes de 
Dominio Público”, un nuevo cobro para turistas extranjeros 
por una cantidad de 244 pesos (10 € aprox.). Este pago 
obligatorio se realizará directamente por el pasajero a través 
de la página web: http://www.visitax.gob.mx ya sea a la hora 
de reservar el viaje o durante la estancia.

Salidas
Diarias (1 nov-31 oct).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Lima. 2 noches Libre Hotel/3★

Cuzco. 3 noches Royal Inca I-II/3★

Valle Sagrado. 1 noche AVA Spot Valle Sagrado/3★Sup.
Machu Picchu Pueblo. 
1 noche

Ferré Machu Picchu/3★

Riviera Maya. 3 noches Grand Riviera Princess/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de 
una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Riviera Maya. 
Consultar otras categorías de hoteles superiores en www.
catai.es 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 59

3.125€
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5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Libre, Royal Inca I-II:  frutas en la habitación.
Hotel AVA Spot Valle Sagrado: pastel nupcial en la habitación. 
Hotel Ferré, el Mapi: tarjeta de felicitación o trufas en la 
habitación.
Hotel Holiday Inn Miraflores, José Antonio, Aranwa Cuzco: 
decoración de la habitación y dulces.
Hotel Aranwa Sacred Valley: chocolates y alfajores.
Hotel Pullman Miraflores: flores en la habitación y tarjeta de 
felicitación.
Hotel Sumaq: rosa en la cama y trufas con fresas.
Hotel Barceló: vino espumoso y amenidades especiales en 
la habitación. Desayuno continental en la habitación el día 
después de la llegada (previa reserva). Habitación con cama 
King size y vistas al mar (sujeto a disponibilidad).

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/lunamiel-peru-rivieramaya.html/13481/travelpricer


Día 1 España/Santiago de Chile
Salida en vuelo con destino a Santiago. Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y tiempo libre. Visita de la ciudad: centro histórico, 
Mercado Central y Cerro San Cristóbal. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile (Valparaíso & Viña del Mar) 
Desayuno. Salida hacia Valparaíso y Viña del Mar para una 
visita de día completo. 

Día 4 Santiago de Chile/Calama/San Pedro de Atacama 
(Valle de la Muerte y Valle de la Luna)
Desayuno. Salida en vuelo a Calama y traslado a San Pedro 
de Atacama. Excursión a los Valles de la Muerte y de la Luna. 

Día 5 San Pedro de Atacama (Salar de Atacama y 
Lagunas Altiplánicas) 
Media pensión. Excursión al Salar de Atacama y Lagunas 
Altiplánicas con almuerzo.

Día 6 San Pedro de Atacama (Géiseres del Tatio)/Calama/
Santiago de Chile 
Salida aprox. a las 5 am hacia el campo de géiseres del Tatio, 
para disfrutar de su espectáculo al amanecer. Desayuno 
picnic, traslado a Calama y salida en vuelo a Santiago.

Día 7 Santiago de Chile/Punta Arenas/Puerto Natales 
Desayuno. Salida en vuelo a Punta Arenas. Continuación en 
autobús de línea regular a Puerto Natales (aprox. 3 h 30 min).

Día 8 Puerto Natales/Parque Nacional Torres del Paine 
Media pensión. Excursión de día completo al Parque Nacional 
Torres del Paine. Almuerzo y continuación al hotel.

Día 9 Parque Nacional Torres del Paine/Puerto Natales 
Desayuno. Regreso a Puerto Natales.

Día 10 Puerto Natales (Glaciares Serrano y Balmaceda)
Media pensión. Navegación a través del fiordo Última 
Esperanza, hasta llegar al Glaciar Balmaceda. Allí podemos 
bajar a tierra y caminar por un sendero en medio del 
bosque nativo hacia los pies del Glaciar Serrano. De regreso 
desembarque en Estancia Patagónica para el almuerzo típico. 

Día 11 Puerto Natales/Punta Arenas/Santiago de Chile 
Media pensión. Salida en autobús regular a Punta Arenas y 
vuelo a Santiago. Cena de despedida en restaurante. 

Día 12 Santiago de Chile/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 13 España 
Llegada.

LUNA DE MIEL EN CHILE
CHILE SANTIAGO · SAN PEDRO DE ATACAMA · PUERTO NATALES · P.N TORRES DEL PAINE 
SALIDAS DIARIAS · OPCIÓN EXTENSIÓN ISLA DE PASCUA · NOVEDAD

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble60 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 3 almuerzos y 1 cena 
(bebidas no incluidas). Traslados en servicio regular, excepto 
en Santiago en servicio exclusivo para clientes de Catai.  
Autobús de línea regular. Punta Arenas/Puerto Natales/
Punta Arenas. Visitas y excursiones en servicio regular 
(compartidos con más clientes), excepto en Santiago y 
alrededores en servicio exclusivo para clientes de Catai.
Seguro de viaje.
Opción Isla de Pascua: 4 noches de hotel con desayuno en los 
hoteles elegidos según categoría. 1 almuerzo (sin bebidas). 
Todos los traslados en privado y con guía solo en el traslado 
de entrada y privado con chófer en los de salida. 

Visitas y excursiones en servicio regular (compartidos 
con más clientes), con guías locales y todas las entradas a 
Parques Nacionales.

Interesa saber
Precio desde basado en LATAM, clase Q del 9 de abril al 30 de 
mayo, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas y de carburante incluidas: LATAM: 480 €.

Salidas
Diarias (1 nov-20 oct).
Notas de salida:
LATAM: Madrid.

Hoteles
Santiago de Chile. 4/5 noches* Panamericana/4★

San Pedro de Atacama. 2 noches San Pedro/3★

Puerto Natales. 3 noches The Veat/3★

Torres del Paine. 1 noche Lago Grey/3★

Extensión Isla de Pascua. 3 
noches

Easter Island 
Ecolodge/2★Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar. Consultar otras 
categorías de hoteles superiores en www.catai.es 
(*) 5 noches en Santiago de Chile si se efectúa la extensión 
a Isla de Pascua

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.60 | CATAI
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Extensión Isla de Pascua
Día 12 Santiago de Chile/Isla de Pascua (Orongo)
Desayuno. Salida en vuelo a Isla de Pascua. Llegada y 
traslado al hotel. Visita a Vinapu, Volcán Rano Kau y la aldea 
ceremonial Orongo.

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Cena especial despedida en restaurante local (bebidas no 
incluidas).
Hoteles Panamericana, Altiplánico, Costaustralis: botella de 
vino.
Hotel Bidasoa: chocolates. 
Hotel Double Tree by Hilton: tabla de quesos y botella de 
vino.
Hotel Casa Don Tomás: botella de vino espumoso.
Hotel Cumbres San Pedro: tabla de fiambres y quesos.
Hotel The Veat: botella de vino espumoso (375ml) con 
variedades de dips, frutos secos y dulces.
Hotel Lago Grey: botella vino espumoso (375ml) y bombones.

Día 13 Isla de Pascua (Ahu Tongariki, Rano Raraku, 
Anakena) 
Media pensión. Excursión para recorrer el Ahu Tongariki, la 
playa de Anakena y el Volcán Rano Raraku  Almuerzo. 

Día 14 Isla de Pascua 
Desayuno. Día libre.

Día 15 Isla de Pascua/Santiago de Chile
Desayuno. Salida en vuelo a Santiago. 

Día 16 Santiago de Chile/España 
Desayuno. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 17 España 
Llegada.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/luna-miel-chile.html/20318/travelpricer


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

Día 2 Buenos Aires 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento inmediato. Visita 
panorámica de la ciudad con la Plaza de Mayo, la Casa 
Rosada, el Cabildo y la Catedral. Seguimos por la Avenida de 
Mayo, calle Florida y la Plaza San Martín. Tarde libre. Buenos 
Aires es una de las ciudades más atractivas de Sudamérica y 
desde luego una visita imprescindible; destaca por su oferta 
cultural, comercial, gastronómica y de vida nocturna. Cena 
con show de tango.

Día 3 Buenos Aires/El Calafate 
Desayuno. Salida en vuelo con destino El Calafate, a orillas 
del Lago Argentino. Situado a 75 km se encuentra el Parque 
Nacional de los Glaciares, que nos espera con su grandioso 
Perito Moreno. Resto del día libre.

Día 4 El Calafate (Glaciar Perito Moreno) 
Desayuno. Por la mañana visita del espectacular Glaciar 
Perito Moreno, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Más tarde, paseo en lancha a la base del Perito 
Moreno con una increíble vista de éste. Con un poco de 
suerte podremos disfrutar de un desprendimiento.

Día 5 El Calafate 
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo el fantástico 
entorno patagónico que El Calafate esconde.

Día 6 El Calafate/Bariloche 
Desayuno. Salida en vuelo a San Carlos de Bariloche, situada 
entre bosques milenarios, montañas cubiertas de nieve 
y lagos cristalinos, en la provincia de Río Negro. Ciudad 
anfitriona por excelencia, enmarcada por algunas de las 
bellezas naturales más importantes del país.

Día 7 Bariloche 
Desayuno. Visitamos por la mañana el Campanario, donde 
podremos subir en telesilla y observar: el lago El Trébol, el 
Punto Panorámico, la Bahía López y el espectacular hotel Llao 
Llao, un lugar lleno de lagos y frondosas montañas. Tarde 
libre para seguir disfrutando del paisaje incomparable que 
rodea este bonita ciudad de Bariloche. 

Día 8 Bariloche 
Desayuno. Día libre.

Día 9 Bariloche/San Martín de los Andes 
Desayuno. Salida hacia Villa La Angostura, por la ruta 
nacional 40, hacia el norte, un camino sinuoso y colmado 
de bellezas naturales, pasando por Puerto Manzano. A lo 
largo del “Camino de los Siete Lagos”, se suceden los lagos 
Correntoso, Ruca Malen, El Portezuelo, Villarino, Falkner, 
Hermoso y Meliquina, llegando finalmente a la ciudad de 
San Martín de los Andes. 

Día 10 San Martín de los Andes/Buenos Aires/Iguazú 
Desayuno. Salida en vuelo a Iguazú, vía Buenos Aires. 

Día 11 Iguazú (Cataratas Argentinas) 
Desayuno. Visita a las Cataratas de Iguazú, recorriendo el 
lado argentino, con sus circuitos superiores e inferiores 
que permiten contemplar este parque nacional de pura 
vegetación y agua. Resto del día libre.

Día 12 Iguazú/Buenos Aires/España 
Desayuno. Salida en vuelo a Buenos Aires. Llegada al 
aeropuerto internacional para enlazar con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España 
Llegada.

 

LUNA DE MIEL EN ARGENTINA 
ARGENTINA BUENOS AIRES · EL CALAFATE · BARILOCHE · SAN MARTÍN DE LOS ANDES · IGUAZÚ 
CENA CON SHOW DE TANGO · SAFARI NÁUTICO PERITO MORENO · CATARATAS ARGENTINAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 1 cena con show de 
tango (bebidas incluidas). Traslados en servicio regular, 
excepto en Buenos Aires que serán exclusivos para clientes 
de Catai. Excursiones y visitas en servicio regular compartido 
con guías locales. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Aerolíneas Argentinas, clase E, para 
viajar del 1 al 20 de marzo, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: AR: 520 €. 
El check-in en los hoteles es a partir de las 15 h. Para 
alojamiento inmediato, rogamos consultar suplementos.

Salidas
Diarias (1 nov-30 sep).
Notas de salida:
Aerolíneas Argentinas: Madrid.

Hoteles
Buenos Aires. 2 noches Kenton Buenos Aires/4★

El Calafate. 3 noches Imago - Design Suites/4★

Bariloche. 3 noches Kenton Bariloche/3★ Sup.
San Martín de los Andes. 
1 noche

Patagonia Plaza/4★

Iguazú. 2 noches La Aldea de la Selva-El 
Pueblito/Cat. especial 

Hoteles previstos o de categoría similar. Consultar otras 
categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 61
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  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Cena con show de tango en Buenos Aires.
Hoteles Kenton Buenos Aires, Intercontinental: early check 
in y late check out (sujeto a disponibilidad) y botella de vino. 
Hotel Imago: acceso gratuito al spa y sauna relax. 
Hotel Xelena: copa de bienvenida y chocolates. 
Hotel Kenton Bariloche: copa de champán.
Hotel NH Edelweiss: bombones y copa de vino espumoso.
Hotel Loi Suites Chapelco, Patagonia Plaza: chocolates.
Hotel La Aldea de la Selva: copa de champán y cesta de frutas. 
Hotel Amerian: degustación de dulces.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/luna-de-miel-en-argentina.html/10338/travelpricer


AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA Y POLINESIA

NOVIOS EN PACÍFICO

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS

Información válida para ciudadanos con nacionalidad española. Otras nacionalidades, 
consultar. Pasaporte con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso del 
viaje.
AUSTRALIA.  El visado se tramita antes de la llegada en la página web https://immi.
homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651. Es gratuito.
NUEVA ZELANDA. El visado se tramita antes de la llegada en la web.  https://www.
immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta. Precio 50 
NZD.
POLINESIA. No se requiere visado.
ESTADOS UNIDOS. Autorización de entrada (ESTA) al menos 72 horas antes de iniciar el 
viaje. No se requiere visado. 
Si combinas diferentes países, será necesario Visado donde lo solicite el país de 
tránsito.

INTERESA SABER

VACUNAS. No hay vacunas obligatorias para viajeros procedentes de la Unión Europea, 
a excepción de lo que cada país requiera en su protocolo COVID. (Consultar vacunas 
Covid en  requisitos de cada país).  
NUESTROS PRECIOS incluyen algunas entradas a los Parques Nacionales, así como 
los vuelos internos en Polinesia. En el caso de que se produzca una subida de tasas 
(posterior a la fecha de publicación de este folleto) por parte de los gobiernos locales, 
nos veremos obligados a repercutirlos en los precios.
Visados y propinas no incluidos. 



Día 1 España/Melbourne
Salida con destino a Melbourne. Noche a bordo. 

Día 2 Melbourne
Llegada a Melbourne, la “Ciudad Jardín. Capital de la cultura 
y la moda.Alojamiento.

Día 3 Melbourne
Alojamiento. Visita de la ciudad: los Jardines Flagstaff, la 
Universidad, el Parlamento, la Antigua Casa de Aduanas, 
la Estación de Flinders Street, la Catedral de St. Paul y St. 
Patrick y los Jardines Fitzroy. Resto del día libre. 

Día 4 Melbourne
Alojamiento. Día libre. Sugerimos una visita opcional a la 
Great Ocean Road y los 12 Apóstoles.

Día 5 Melbourne/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo con destino Cairns, puerta de 
entrada a la Gran Barrera de Coral. 

Día 6 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán hasta la Gran Barrera 
de Coral, la más grande del mundo, con 2.300 km, donde 
podremos nadar, bucear y observar los exóticos corales que 
componen esta maravilla natural. Almuerzo a bordo.

Día 7 Cairns 
Alojamiento. Día libre. Sugerimos una visita opcional al P. N. 
Wooroonooran.

Día 8 Cairns/Sídney
Alojamiento. Salida en vuelo con destino Sídney, la mayor 
metrópoli del país. 

Día 9 Sídney 
Alojamiento. Paseo a pie por la ciudad, con una duración 
de 3h. aprox. Nos reuniremos con nuestro guía en Circular 
Quay (frente de la entrada de Customs House, en Alfred 
Street). Visitaremos el barrio con más historia de la ciudad 
“the Rocks”; veremos el Harbour Bridge y la Opera House; 
pasaremos por las calles del centro antes de terminar el tour 
en la zona de Darling Harbour. Un crucero por la bella Bahía 
de Sídney nos ofrecerá una perspectiva única del Teatro de la 
Ópera, el Puente de la Bahía y el Fuerte Denison. Almuerzo a 
bordo. Tarde libre. 

Días 10 y 11 Sídney 
Alojamiento. Días libres.

Día 12 Sídney/Hamilton Island (Islas Whitsunday)
Alojamiento. Salida en vuelo con destino a Hamilton 
Island, situada al borde de la Gran Barrera de Coral, nos 
ofrece paisajes exuberantes, aguas tranquilas, asombrosos 
arrecifes de coral y playas maravillosas.

Días 13 al 15 Hamilton Island
Alojamiento. Días libres.

Día 16 Hamilton Island/España
Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

LUNA DE MIEL EN AUSTRALIA Y BARRERA CORAL
AUSTRALIA MELBOURNE · SÍDNEY · CAIRNS · HAMILTON ISLAND 
OPCIÓN BALI O MALDIVAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales, tarifas dinámicas). Seguro de viaje.
Australia: alojamiento, traslados privados y en inglés  
excepto en Hamilton que son en regular, 2 almuerzos 
(bebidas no incluidas). Cruceros en Cairns y en Sídney, en 
regular e inglés.
Opción Bali: alojamiento y desayuno. Traslados en inglés 
(julio, agosto y septiembre) y castellano (resto de los meses) 
y visita de día completo en castellano con almuerzo.
Opción Maldivas: alojamiento y desayuno. Traslados 
regulares en lancha rápida con asistencia en inglés.

Interesa saber
Precio desde basado en  Qantas/Emirates, clase O/T (tarifas 
dinámicas), para viajar desde 18 agosto a 10 septiembre 
(Opción Bali). Tasas aéreas incluidas: QF: 780 €. 

Por razones operativas de vuelos, el orden de las ciudades 
podrá verse alterado, pero siempre respetando los servicios. 
No incluido el visado de Australia.
Melbourne: debido a la falta de guías de habla hispana, 
todos los tours guiados en Melbourne, a partir de hoy hasta 
el día 31 de marzo de 2023, se tendrán que hacer con guía 
de habla inglesa. A partir del 1 de abril, reconfirmar. Sídney: 
en caso de tener dificultades con el guía de habla hispana, 
se cambiará la visita con un conductor/guía en inglés con 
comentarios en castellano a través de auriculares).

Salidas
Diarias (1 nov-20 oct).
Notas de salida:
Emirates/Qantas: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Melbourne. 
3 noches

Batman´s Hill on Collins (Hab. 
Estándar)/4★

Cairns. 3 noches Pacific Cairns (hab. superior)/4★

Sídney. 4 noches Park Royal Darling Harbour (Hab. 
Superior)/4★

Hamilton Island. 
4 noches

Hamilton Island Resort (Hab. Coral 
Sea View)/4★

Bali. 4 noches Meliá Bali (hab. Garden View)/5★

Maldivas. 4 noches Velassaru Maldives (Deluxe 
Bungalow)/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en las diferentes playas 
de Bali y Maldivas.  Consultar TravelPricer en www.catai.es.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 63
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Opción playas de Maldivas/Bali 
Día 12 Sídney/Playas de Maldivas-Bali
Salida en vuelo con destino playa. Noche a bordo.

Día 13 Playas 
Llegada. Resto del día libre. Alojamiento.

Días 14 al 16 Playas
Desayuno. Días libres.

Día 17 Playas/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Meliá Bali: (min. 4 noches) frutas y regalo de boda, 25% 
de descuento en determinados tratamientos de spa. 
Hotel Velassaru: (min. 4 noches), para viajar hasta 6 meses 
después de la boda. Botella de 375ml de champán Taittinger, 
selección de 3 tapas servidas en el Chill Bar, acompañadas de  
vino espumoso. Detalle especial de la firma L’Occitane y 25$ 
de crédito para la pareja en el spa.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/luna-de-miel-en-australia-y-bali.html/12627/travelpricer


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

Día 2 Noche a bordo

Día 3 Auckland
Llegada a Auckland, llamada la "Ciudad de las Velas" por 
la cantidad de barcos que pueblan sus aguas. Recogida del 
coche de alquiler. Alojamiento. 

Día 4 Auckland/Rotorua (249 kms)
Alojamiento. Salida hacia Rotorua. En ruta recomendamos 
visitar Hobbiton Movie Set, en Matamata. 

Día 5 Rotorua
Alojamiento. Día libre. Algunas de las actividades opcionales 
en el área serían las visitas del Parque Kaurau, los lagos de 
Rotorua o la reserva Termal de Te Puia, además de asistir a 
una cena hangi con danzas tradicionales.

Día 6 Rotorua/Tongariro (180 kms)
Alojamiento. De camino hacia Tongariro recomendamos 
visitar Huka Falls, las cataratas más grandes de Nueva 
Zelanda, antes de llegar al Parque Nacional Tongariro, 
dominado por sus tres volcanes activos: Ruapehu, 
Ngauruhoe y Tongariro.

Día 7 Tongariro/Wellington (340 kms)
Alojamiento. Salida hacia Wellington, capital desde el año 
1865. 

Día 8 Wellington/Picton/Nelson (129 kms + 3 hrs. ferry)
Alojamiento. Cruce en ferry del estrecho de Cook. Llegada a 
Picton y continuación hacia Nelson.

Día 9 Nelson
Alojamiento. Día libre en la capital del sol de Nueva Zelanda, 
con muchas actividades al aire libre para disfrutar. La entrada 
al Parque Nacional Abel Tasman, se encuentra a tan solo una 
hora en coche, donde podrás realizar actividades tales como 
kayaks o navegación, entre otras.

Día 10 Nelson/Hokitika (340 kms)
Alojamiento. Dirígete al sur, donde poder ver las famosas 
Pancacke Rock. Continua hacia Hokitika, una pequeña 
ciudad costera, que nos ofrece la oportunidad de realizar 
actividades al aire libre.

Día 11 Hokitika/Franz Josef (136 kms)
Alojamiento. Salida hacia Franz Josef. Un paseo desde el 
aparcamiento hasta el glaciar te aportará increíbles vistas y 
te descubrirá el inmenso glaciar que el Franz Josef.

Día 12 Franz Josef/Wanaka (277 kms)
Alojamiento. Continuamos hacia el sur, pasando por el 

poblado de Haast, hasta llegar a esta hermosa región de 
Wanaka. 

Día 13 Wanaka/Queenstown (117 kms)
Alojamiento. Salida hacia la meca turística del país, situada 
a orillas del lago Wakatipu y bordeada por las montañas 
Remarkables. Ciudad popular por sus deportes de aventuras 
como el Jet boating o bungy-jumping entre otros. 

Día 14 Queenstown
Alojamiento. Dia libre. Recomendamos la experiencia de un 
paseo en bote de velocidad (Jet boating) por el río Shotover, 
realizar una excursión de día completo a Milford Sound o 
hacer algún sobrevuelo.

Día 15 Queenstown/Chrischruch
Alojamiento. Salida hacia Christchurch al norte, pasando por 
los pueblos de Tarras, Omarama, Twinzel, Tekapo y Faillie. 

Día 16 Chrischurch/España
Devolución del coche de alquiler. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

LUNA DE MIEL EN NUEVA ZELANDA 
NUEVA ZELANDA AUCKLAND · ROTORUA · TONGARIRO · WELLINGTON · NELSON · HOKITIKA
AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble64 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento. Coche de alquiler Compact SUV 
(Group G). Ferry Interislander Wellington/Picton. Seguro 
básico. Portadocumentos con mapa de carreteras y guía de 
atracciones turísticas. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado con Qatar Airways, clase O (tarifas 
dinámicas), para viajar desde 1 de mayo hasta 28 de julio. 
Tasas aéreas incluidas: QR: 645 €. 
Consultar Cargos adicionales y seguro opcional.
 
Salidas
Diarias (1 nov-15 oct).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Auckland. 1 noche Sudima Hotel Auckland City (hab. Superior)/4★

Rotorua. 2 noches Regent of Rotorua Boutique (hab. Superior)/4★ Sup.
Tongariro. 1 noche Chateau Tongariro (hab. Estándar)/4★

Wellington. 1 noche Rydges Wellington (hab. Superior King)/4★

Nelson. 2 noches Rutherford Hotel Nelson - A Heritage Hotel (hab. Premium)/4★

Hokitika. 1 noche Beachfront (hab. Ocean View)/4★

Franz Josef. 1 noche Scenic Hotel Franz Josef Glacier, (hab. Estándar)/3★Sup.
Wanaka. 1 noche Edgewater Resort (hab. 1 Bedroom Suite)/4★

Queenstown. 2 noches The Rees (hab. Superior)/4★ Sup
Christchurch. 1 noche Rydges Latimer Christchurch (hab. Superior)/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.64 | CATAI

4.050€
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  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Cambio a vehículo superior (sujeto a disponibilidad).

COTIZA
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https://www.catai.es/viajes/luna-de-miel-en-nueva-zelanda.html/13894/travelpricer


Día 1 España/Auckland
Salida en vuelo con destino Auckland, vía ruta elegida. 
Noche a bordo. 

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland 
Llegada a Auckland. Alojamiento.

Día 4 Auckland 
Desayuno. Hoy visitaremos el Parque Regional de Muriwai, 
el Museo de Auckland, y el barrio de Parnel hasta llegar 
a Mission Bay. A continuación, nos dirigiremos hacia el 
Viaducto, para terminar en la Sky Tower y contemplar una 
vista única de la ciudad y sus dos bahías. 

Día 5 Auckland/Waitomo/Rotorua
Pensión completa. Salida Waitomo para visitar una de las 
más famosas cuevas de larvas luminosas “Footwhistle Cave”, 
donde disfrutaremos en un entorno íntimo de una de las 
mejores muestras de estas larvas luminosas. Almuerzo. Por 
la tarde continuaremos hacia Rotorua, y visitaremos Te Puia, 
reserva termal y centro cultural maorí. Al atardecer seremos 
recibidos a la manera tradicional en un poblado maorí, donde 
disfrutaremos de sus danzas y canciones para continuar con 
una cena típica cultural maorí.

Día 6 Rotorua/Christchurch
Desayuno. Visita de la reserva termal de Waimangu, extenso 

valle con abundante actividad geotermal y con un aspecto 
propio de la era prehistórica. Salida en vuelo a Christchurch. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad.

Día 7 Christchurch/Lago Tekapo/Wanaka
Desayuno. Salida hacia el Lago Tekapo y visita de este, 
rodeado de montañas y cristalinas aguas. Opcionalmente se 
puede realizar un vuelo escénico alrededor del lago, del Mt. 
Cook y los glaciares Franz Josef y Fox. Salida hacia Wanaka. 
En ruta disfrutaremos de magníficas vistas del Monte Cook y 
de los lagos y ríos glaciales. 

Día 8 Wanaka/Queenstown 
Desayuno. Mañana libre. Salida hacia Queenstown pasando 
por Arrowtown. Pararemos en el "Bungy Bridge", donde 
se originó el “Puenting”. Continuación a Queenstown 
rodeada por las Montañas Remarkables. Visita panorámica 
incluyendo el teleférico de la Skyline a la cima de Bob`s Peak.

Día 9 Queenstown/Milford Sound/Queenstown 
Media pensión. Visita de día completo a Milford Sound. 
Un paseo en barco por este fiordo nos llevará hacia el 
Mar de Tasmania y nos permitirá tener magníficas vistas 
del Pico Mitre y de las cascadas Bowen, donde las focas 
descansan sobre las rocas. Almuerzo. Regreso por carretera 
a Queenstown. Opcionalmente, si el tiempo lo permite, 
podremos regresar en avioneta o helicóptero.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre. 

Día 11 Queenstown/Auckland/Playas de Maldivas o Fiji
Desayuno. Salida en vuelo a Auckland. Conexión con el vuelo 
a Maldivas/Fiji. Noche a bordo.

Día 12 Maldivas-Fiji
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 13 al 15 Maldivas-Fiji
Desayuno. Días libres. 

Día 16 Maldivas-Fiji/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía ruta 
elegida. Noche a bordo. 

Día 17 España 
Llegada. 

ROMANCE EN NUEVA ZELANDA  
NUEVA ZELANDA AUCKLAND · ROTORUA · CHRISTCHURCH · WANAKA · QUEENSTOWN 
CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO · OPCIÓN FIJI/MALDIVAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. Seguro de viaje.
Nueva Zelanda:  2 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas) 
Traslados y visitas en servicio regular en castellano/italiano. 
Opción Maldivas: Desayuno en el hotel. Traslados en lancha 
rápida con asistencia en inglés.
Opción Fiji: Desayuno. Traslados privados e inglés por 
carretera. 

Interesa saber
Precio desde basado  en Emirates Airlines, clases Q/T (tarifas 
dinámicas), para viajar desde 2 mayo al 6 junio (Opción 
Maldivas). Tasas aéreas incluidas: EK: 560 €.
Consultar cambios de visitas para las salidas a partir de abril.

Salidas
Noviembre: 7, 21. Diciembre: 5. 26.  
Año 2023. Enero: 9. 16. Febrero: 6, 13, 27. Marzo: 13, 
27. Abril: 3, 17. Mayo: 1, 15. Junio: 12, 26. Julio: 10, 24. 
Agosto: 7, 14. Septiembre: 4, 11, 18. Octubre: 2, 9, 16, 23. 
Noviembre: 6, 13, 20. Diciembre: 11, 25.
Año 2024: Enero: 8, 15. Febrero: 5, 12, 26. Marzo: 11, 25.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Auckland. 2 noches Grand Millennium/4★Sup. 
Rotorua. 1 noche Millennium/4★

Christchurch. 
1 noche

Distinction Christchurch 
Hotel/4★Sup.

Wanaka. 1 noche Edgewater Resort/4★

Queenstown. 
3 noches 

Millenium Hotel 
Queenstown/4★Sup.

Maldivas. 4 noches Velassaru Maldives/5★

Fiji. Coral Coast. 
4 noches

Shangri-La Yanuca Island, Fiji (hab. 
Reef Deluxe King)/4★ Sup. (Sólo 
adultos)

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 65

6.690€

17 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Nueva Zelanda: Auckland, Rotorua, Wanaka y Queenstown, 
dos copas de vino espumoso en el bar del hotel. Christchurch, 
un pequeño pastel en la habitación.
Hotel Velassaru Maldives: botella de champagne (375 ml), 
Tapas at Chill Bar, una selección de tres tapas con una copa 
de vino. Un regalo y un crédito de 25 usd para usar en el Spa.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/novios-romance-en-nueva-zelanda.html/14808/travelpricer


Día 1 España/Papeete 
Salida en vuelo con destino Papeete, puerta de entrada a 
estas paradisíacas islas de la Polinesia Francesa, vía una 
ciudad europea. Noche a bordo.

Día 2 Papeete/Huahine 
Llegada y conexión a Huahine. Huahine te encantará con 
sus bosques exuberantes, sus paisajes preservados y sus 
pueblos singulares. Es uno de los secretos mejor guardados 
de las Islas de Tahití, un lugar donde podrás vivir como 
los propios habitantes. Una laguna profunda de aguas 
cristalinas rodea las dos islas que forman Huahine, mientras 
que magníficas playas de arena blanca añaden un toque 
especial. Alojamiento.

Días 3 y 4 Huahine 
Desayuno. Conocida como la “isla secreta”, la “isla auténtica” 
o la “isla remota”, numerosos adjetivos llenos de encanto 
evocan Huahine. Y con razón: la isla es un verdadero cóctel 
de paisajes y ambientes polinesios. Fare y Parea albergan 
unas magníficas playas de arena blanca. Puedes realizar un 
paseo por la laguna de colores mágicos, explorar los fondos 
marinos (arrecifes, cuevas de peces y jardines de coral), uno 

de los más grandes yacimientos arqueológicos de las Islas de 
Tahití, disfrutar de un crucero al atardecer, pescar grandes 
especies, realizar actividades tales como surf, senderismo, 
paseos a caballo y kite surf. Las actividades marítimas y 
terrestres abundan en toda la isla.

Día 5 Huahine/Bora Bora
Desayuno. Salida en vuelo a Bora Bora, “la Perla de la 
Polinesia”, isla volcánica situada en una de las más bellas 
lagunas del mundo, de aguas cristalinas y numerosos islotes 
(motus) paradisíacos. Su orgullosa silueta está esculpida 
por las cumbres de sus tres montañas y la más elevada es 
el Otemanu (727 m). Bora Bora es una isla que seduce y no 
deja indiferente.

Días 6 y 7 Bora Bora
Desayuno. Días libres para visitar la isla. La laguna de Bora 
Bora es un universo submarino que alberga mantas raya, 
tiburones y simpáticos peces napoleón que te darán la 
bienvenida mientras estés buceando, haciendo snorkeling 
o en un barco con fondo de cristal. Existe una multitud de 
posibilidades para explorar la laguna, los motu   el océano 
(pesca, cruceros, jet ski, kite surf, paddle, piragua, …). Y 

no te olvides de realizar un recorrido en 4×4, practicar 
el senderismo o contemplarlo todo desde el aire en un 
inolvidable vuelo en helicóptero.

Día 8 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a Papeete, la capital de Tahití,”la 
isla de la luz”. Cuenta con cascadas imponentes, sitios 
arqueológicos y puntos panorámicos inimitables. No se 
pierda el mercado y disfrute de sus colores y sabores locales.  

Día 9 Papeete/España 
Salida en vuelo de regreso a España, vía una ciudad europea. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ROMANCE EN POLINESIA
POLINESIA PAPEETE · HUAHINE · BORA BORA 
COMBINADO POR LAS ISLAS DE TAHITÍ

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble66 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno, excepto en Papeete, 
que será solo alojamiento. Traslados en regular e inglés. 
Vuelos internos en Polinesia. Asistencia en inglés a la 
llegada. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Air Tahiti Nui, clase N/S, para viajar 
desde 2 de noviembre al 10 diciembre. 
Tasas aéreas incluidas: TN: 470 €.

Por operativa de vuelos, en algunas salidas habrá que hacer 
una noche en Los Ángeles o Papeete o pasar una noche más 
o menos en vuelo.  
Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€ aprox.) 
por persona y noche, deberán ser abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel, excepto en algunos hoteles que es 
diferente el importe, como es el caso de Le Tahiti By Pearl 
Resorts y Le Bora Bora by Pearl Resorts, que son aprox. 8 € 
por persona y noche.
 
Salidas
Diarias (1 nov– 20 oct).
Notas de salida:
Air Tahiti Nui: Madrid.

Hoteles
Huahine. 3 noches Maitai Lapita Village 

Huahine/3★Sup.
Bora Bora. 3 noches Le Bora Bora by Pearl Resorts/4★ 

Sup.
Papeete. 1 noche Le Tahiti by Pearl Resorts/4★ 

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en las diferentes islas 
de Polinesia. Consultar TravelPricer en www.catai.es.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.66 | CATAI

4.110€

10 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Hotel Maitai Lapita Village Huahine: un pareo y una camiseta, 
un cocktail para la pareja.
Hotel Le Bora Bora by Pearl Resort: botella de champán 
(37.5cl).
Hotel Le Tahiti by Pearl Resort: regalo sorpresa.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/romance-en-polinesia.html


 SEYCHELLES, POLINESIA, FIJI, ALASKA Y  TIERRA DE FUEGO DE LA PATAGONIA

NOVIOS EN CRUCEROS POR EL MUNDO

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS

Información válida para ciudadanos con nacionalidad española. Otras nacionalidades, 
consultar. Pasaporte con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso del 
viaje.
ESTADOS UNIDOS. Se necesita visado: No. Los clientes deberán hacer el ESTA 
personalmente: Solicitud de VISA Waiver en la web https://esta.cbp.dhs.gov/esta Tiene 
un coste de 14 USD y es válido durante 2 años o la fecha de caducidad del pasaporte 
(lo que ocurra primero).
CANADÁ. Se necesita visado: No, solo el ETA si se accede por vía aérea, se tramita por 
internet en la web: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp el coste es de 7 CAD 
(dólares canadienses) y es válido durante 5 años o la fecha de caducidad del pasaporte 
(lo que ocurra primero).
POLINESIA, FIJI, SEYCHELLES, ARGENTINA Y CHILE. No se requiere visado.

INTERESA SABER

VACUNAS. No hay vacunas obligatorias para viajeros procedentes de la Unión Europea, 
a excepción de lo que cada país requiera en su protocolo COVID. (Consultar vacunas 
Covid en  requisitos de cada país).
Visados y propinas no incluidos.
NOTAS. Debido a los altos costes médicos, recomendamos el seguro de Protección +
Resto de información, revisar en el apartado correspondiente de esta publicación.



Día 1 España/Seychelles
Salida en vuelo con destino Mahe (Seychelles) por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 2 Seychelles/Mahe/Isla St. Anne
Llegada. Traslado al puerto de Mahe Inter Island Quay para 
embarcar en nuestro crucero (de 15.00 a 16.00h).  Después 
del coctel de bienvenida y las instrucciones sobre seguridad, 
navegamos hacia la isla de St. Anne, donde pararemos para 
darnos un refrescante baño. Cena de bienvenida. Noche 
anclados cerca de St. Anne.

Día 3 Isla St. Anne/Isla Curieuse
Pensión completa. Partiremos temprano para llegar a la Isla 
Curieuse. Visitaremos está deshabitada isla, antigua colonia 
de leprosos y hogar de tortugas gigantes. Nuestra excursión 
a pie con un guía del parque nos llevará a una granja, 
atravesando bosques de manglares. Regreso a la playa para 
una barbacoa bajo los árboles. Por la tarde podrás disfrutar 
de la playa y de actividades acuáticas. Noche anclados.

Día 4 Isla Curieuse/Isla Cousin/Anse Lazio (Praslin)
Pensión completa. Navegaremos hacia la Isla Cousin. 
Excursión al Santuario de las Aves, lugar bajo la protección del 
Consejo Internacional de la preservación de aves. Un cuarto 
de millón de aves se reproduce en la Isla Cousin, contando 
también con varias playas de anidación de tortugas. Por la 
tarde navegación hacia Anse Lazio, Praslin, una de las playas 
más bonitas del mundo. Noche anclados.

Día 5 Anse Lazio (Praslin)/Aride/Isla St. Pierre/Baie St. 
Anne (Praslin)
Pensión completa. Salida hacia Aride. Nuestra excursión 
con los guías locales te llevará hasta la cima de la isla para 
disfrutar de una vista impresionante. La isla es el hogar 
de la gardenia de Wright, que no se encuentra en ningún 
otro lugar del planeta, así como de varias especies de aves. 
Al mediodía navegación hacia la Isla St. Pierre, donde 
llegaremos después del almuerzo. Pararemos unas 3 horas 
para nadar o practicar snorkel. Al atardecer navegación hacia 
Baie St Anne, Praslin. Noche en el muelle.

Día 6 Baie St. Anne (Praslin)/Isla Felicité o Grand Soeur/
La Digue
Pensión completa. Excursión opcional a Valle de Mai 
(no incluida), reserva natural situada en pleno corazón 
montañoso de la isla. Es el hogar de los famosos Cocos de 
Mer y de una gran variedad de plantas autóctonas. Por la 
tarde llegaremos a la Isla Felicite o la Isla Grand Soeur para 
nadar o practicar snorkel. Salida hacia La Digue. Noche 
anclados frente al puerto. 

Día 7 La Digue/Isla Moyenne
Pensión completa. Excursión opcional de medio día en La 
Digue (no incluida).  Nos llevará a la Reserva Natural Veuve y, 
pasando por la plantación Unión, llegaremos a Anse Source 
d’Argent. Durante el recorrido por Unión Estate, visitaremos 
el horno de copra, el molino de aceite de coco tradicional y la 
casa colonial de la plantación. Tiempo libre en la playa Anse 

Source d’Argent para encontrar tu perfecto recuerdo en La 
Passe, antes de regresar al barco. Navegamos hacia la Isla 
Moyenne, frente a Mahe. Noche anclados.

Día 8 Isla Moyenne/Mahe
Pensión completa. Visita corta guiada alrededor de la isla 
y tiempo para nadar. Barbacoa en la playa. Por la tarde 
dejaremos Moyenne para navegar hacia el puerto de Victoria 
en Mahe. Cena del Capitán con música y baile. Noche en el 
puerto.

Día 9 Mahe/España
Desayuno. Desembarque de 9.00 a 10.00h. Tiempo libre 
hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

CRUCERO POR LAS ISLAS SEYCHELLES 
SEYCHELLES CURIEUSE · COUSIN · PRASLIN · ARIDE · LA DIGUE · FELICITE O GRAND SOEUR · MOYENNE 
PENSIÓN COMPLETA A BORDO 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble68 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Traslado regular en inglés a la llegada y salida 
al aeropuerto de Mahe. Alojamiento en el crucero M/Y 
Pegasus, en camarote Cat. B. en doble o twin (2 camas) con 
ducha/wc privado y aire acondicionado. Pensión completa 
durante el crucero (comienza con la cena del día 2º y finaliza 
con el desayuno del día 9º), incluyendo desayuno buffet 
americano, almuerzo y cena, coctel de bienvenida, noche 
local temática y una barbacoa (si el tiempo lo permite). Cena 
del Capitán. Café, té y agua mineral durante el todo el día. 
Uso de equipos de pesca y snorkel (sujeto a disponibilidad). 
Guía/coordinador de habla inglesa. Excursiones en las islas 
de Cousin, Curieuse y Aride, guiadas por los propios guías 
del parque. Tasas portuarias 395 €. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase O (tarifa 
dinámica), para las salidas 2 y 9 de diciembre, 6 de enero y 
23 de junio, en camarote Cat. B. 
Tasas aéreas incluidas: QR: 504 €. 
Se requiere un mínimo de 12 participantes para que opere 
el crucero.
Los itinerarios pueden sufrir modificaciones según criterio 
de Variety Cruises, del capitán del barco o de las autoridades 
del puerto por condiciones especiales (meteorología 
adversa, etc).

Salidas
Noviembre: 4, 11, 25. Diciembre: 2, 9, 23, 31. 
Año 2023. Enero: 6, 13, 27. Febrero: 10, 17. Marzo: 3, 10, 31.
Abril: 7, 14, 21, 28. Mayo: 5, 12, 19, 26. Junio: 2, 9, 16, 24, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28. Agosto: 4, 11, 18, 25. Septiembre: 1, 8, 
15, 22, 29. Octubre: 27.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Islas Seychelles. 
7 noches

MY Pegasus (Cat. B: Cubierta 
principal/Sun Deck)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.68 | CATAI

3.815€

10 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Una bienvenida con burbujas: vino espumoso, dulces 
tradicionales según las costumbres nupciales locales, flores 
frescas y decoración especial de la habitación.
Un gesto romántico: una cena a la luz de las velas en nuestro 
rincón favorito para novios o un masaje de 45 min. para la 
pareja en el Spa del MY Pegasus.
Regalo especial de la naviera para la pareja.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/crucero-islas-seychelles.html/14553/travelpricer


Día 1 España/Papeete
Salida en vuelo con destino Papeete, puerta de entrada a 
estas paradisíacas islas de la Polinesia Francesa. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Papeete/Raiatea
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Raiatea y traslado al 
puerto para embarcar en el crucero Bora Bora Dream. Primero 
llamada Hava’i, Raiatea es conocida como la cuna de los dioses 
y cuenta con tesoros arqueológicos (marae, petroglifos, etc.) 
y abundantes vestigios culturales e históricos. Primera isla 
polinesia en ser poblada era, asimismo, la sede del poder 
religioso y político de todo el Triángulo Polinesio. En la 
actualidad, las comunidades de Hawái, Nueva Zelanda y 
de las islas Cook realizan peregrinaciones a este lugar que 
consideran la cuna de su cultura sagrada. Bienvenida por 
parte de la tripulación y almuerzo. Navegación por dentro 
de la laguna de Raiatea/Taha’a a Motu TauTau. Tiempo libre 
para realizar snorkel en un jardín de coral. Alojamiento en 
régimen de pensión completa.

Día 3 Raitatea/Bora Bora
Pensión completa. Navegación hacia Bora Bora (aprox. 4h.). 
Anclaremos frente a Motu Tapu. Bora Bora, con una laguna 
que parece la paleta de un pintor con tonos azules y verdes 
brillantes, provoca en el visitante un verdadero flechazo. Los 
enamorados de todo el mundo acuden a la isla para admirar 
los hibiscos que crecen en las colinas y valles del monte 
Otemanu, mientras los motu cubiertos de palmeras rodean 

la laguna como un delicado collar. Tarde libre para nadar con 
tiburones o descubrir una de las islas más bellas de las Islas 
de Tahití.

Día 4 Bora Bora
Pensión completa. Hoy podremos nadar con mantarrayas, 
pasear por la playa o remar en kayak. Navegaremos por la 
famosa laguna de Bora Bora. 

Día 5 Bora Bora/Raiatea
Pensión completa. Hoy tendremos como opcionales, visita 
de una granja de perlas negras y snorkel de noche.

Día 6 Raiatea/Taha’a
Pensión completa. Tiempo libre en Rairatea para visitar 
su pueblo principal. Opcionalmente, podrás reservar una 
visita guiada por Raiatea, el templo de Taputapuatea, sus 
cascadas… Navegación al motu Ceran. Tiempo libre para 
actividades náuticas.  La sencilla belleza de la isla de Taha’a 
en forma de flor se debe a sus suaves montañas, rodeada por 
minúsculos motu con playas de arena blanca brillante. El aire 
cargado de vainilla se extiende por el océano anunciando la 
presencia de numerosas plantaciones.

Día 7 Taha’a/Huahine
Pensión completa. Navegación hacia Huahine (aprox. 
4h). Tiempo libre para actividades náuticas. Huahine, 
relativamente preservada del mundo moderno, ofrece un 
ritmo de vida más tranquilo, como en la antigua Polinesia.

Día 8 Huahine/Raiatea
Pensión completa. Navegación a Fare Village, visita del 
pueblo y tiempo libre para realizar actividades acuáticas. 
Opcionalmente, podrás realizar la visita a los sitios 
arqueológicos de Huahine: plantaciones de vainilla, etc. 
Después del almuerzo regreso a Raiatea.

Día 9 Raiatea/Papeete
Desembarque a las 08.00h. Traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo a Papeete. Alojamiento.

Día 10 Papeete/España
Dispondrás del hotel hasta 18.00h. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 En vuelo

Día 12 España
Llegada.

SUEÑOS DE BORA BORA
POLINESIA FRANCESA TAHITÍ · RAIATEA · BORA BORA · TAHA´A · HUAHINE 
VUELOS + CRUCERO + HOTEL

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Asistencia en inglés a la llegada. Traslados en 
servicio regular e inglés. Solo alojamiento en Papeete. Pensión 
completa en el catamarán de 6 camarotes, con una capacidad 
máxima de 12 pasajeros. Servicios de tripulación (2 personas, 
capitán y cocinera, de habla inglesa). 2 juegos de sábanas, 
toallas y toallas de playa por persona/semana. Deportes 
acuáticos a bordo: equipo de snorkel y kayak. 6 espaciosas 
cabinas dobles con baño privado. Un salón espacioso con una 
vista panorámica de 360º. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Air Tahiti Nui, clase S, y Air France, 
clases N/E, para la salida del 8 de diciembre, en hoteles/
barco/cabina indicados. Tasas aéreas incluidas. TN: 470 €.
Por operativa de vuelos, en algunas salidas habrá que hacer 
una noche en Los Ángeles o salir un día antes en el caso de 
Air France.
Los itinerarios pueden sufrir modificaciones según criterio 
del capitán del barco, en caso de condiciones climatológicas 
adversas. Dichos cambios no dan derecho a los pasajeros a 
ningún reembolso automático. 
Suplemento opcional por Cabina Superior: 175 € por cabina.

Salidas
Viernes (4 nov-27 oct).
Notas de salida:
Air Tahiti Nui: Madrid.

Hoteles
Papeete. 1 noche Le Tahiti by Pearl Resort (hab. 

Deluxe Oceanview)/4★

Crucero. 7 noches Archipels Cruises - Bora Bora Dream 
LG 620 (Cat. estandar)

Papeete. 1 noche Le Tahiti by Pearl Resort (hab. 
Deluxe Oceanview)/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 69

4.095€

12 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Cambio a cabina superior (sujeto a disponibilidad).

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/suenos-bora-bora.html/20340/travelpricer


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

Día 2 En vuelo

Día 3 Fiji/Islas Mamanucas
Llegada y traslado al puerto. Salida en barco a las Islas 
Mamanucas, situadas frente a la costa de Nadi. Estas islas 
idílicas, son uno de los destinos más populares de Fiji. 
Alojamiento.

Días 4 y 5 Mamanucas
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y de los 
fondos marinos. Alojamiento.

Día 6 Mamanucas/Crucero (Bahía de Yalobi)
Pensión completa. Traslado al crucero en la Bahía de Yalobi. 
Tu viaje al paraíso continúa, ahora en este maravilloso 
crucero. ¡Bula! a bordo del Fiji Princess. Al atardecer, disfruta 
de una copa de vino espumoso, antes de la cena con el 
capitán. Noche a bordo.

Día 7 Laguna Azul
Pensión completa. Nuestro destino de hoy es la famosa 
Laguna Azul. Tendremos tiempo libre para disfrutar de la 
playa, explorar esta isla privada, realizar esnórquel. Por la 
noche, una cena tradicional en la playa, acompañada de 
cantos, baile y narración de cuentos por parte de los aldeanos 
locales. Noche a bordo.

Día 8 Laguna Azul/Isla Sawa-I-Lau
Pensión completa. Por la mañana disfrutaremos de una 
caminata por la isla y el mercado de conchas o, si lo prefieres, 
participa en un safari guiado de esnórquel. Después del 
almuerzo, llegada a las cuevas de Sawa-I-Lau, donde podrás 
realizar una visita guiada en privado: ver una majestuosa 
caverna y, después de un breve nado, llegar a la segunda de 
las cuevas de piedra caliza. Por la noche, visita al pueblo de 
Tamusua. Noche a bordo.

Día 9 Isla Sawa-I-Lau/Isla Drawaga
Pensión completa. Durante los meses de mayo a octubre, 
podrás hacer esnórquel con mantas rayas. Nuestro biólogo 

contará todo sobre los fondos marinos que podrás ver. Cena 
barbacoa bajo las estrellas. Noche a bordo.

Día 10 Isla Drawaga/Denarau
Desayuno. Traslado a su hotel. Alojamiento.

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

Día 12 España
Llegada.

FIJI: ISLAS MAMANUCAS Y CRUCERO BLUE LAGOON
ISLAS FIJI MAMANUCAS · YALOBAI · LAGUNA AZUL · SAWA-I-LAU · DRAWAQA · DENARAU
NOVEDAD

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble70 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Asistencia en inglés a la llegada. Traslados en 
privado e inglés. Alojamiento y desayuno en Denarau y 
Matamanoa. Pensión completa en el crucero (sin bebidas). 
Alojamiento en camarotes dobles o twin (2 camas) con 
ducha/wc privado y aire acondicionado. Uso de equipo 
de snorkel, kayaks y tablas de surf (con remo). Wi-fi gratis 
en espacios públicos (donde la cobertura lo permita). Hay 
disponibles dispensadores de agua minera, te y café las 24h. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss y Brussels, clase K, y Fiji Airways, clase V, 
(Tarifas dinámicas) para viajar el 5 de noviembre y el 10 de 
diciembre, en hoteles/barco/cabina indicados.
Tasas aéreas incluidas. LH/FJ: 525 €.
Por operativa de vuelos, en algunas salidas habrá que hacer 
una noche en Los Ángeles o pasar una noche más o menos 
en vuelo o en Fiji.
Los itinerarios pueden sufrir modificaciones según criterio 
del capitán del barco en caso de condiciones climatológicas 
adversas. 

Los camarotes se asignan solo al momento del registro. No 
podemos garantizar una preferencia de cabina o cubierta 
en particular, sin embargo, haremos todo lo posible para 
satisfacer cualquier solicitud específica. Todos están por 
encima de la línea de flotación y cuentan con ventanas con 
vistas al mar.
Obsequios de un bolso de mano de Blue Lagoon Cruises por 
camarote y una botella de agua de metal reutilizable y sulu 
(pareo) para cada persona.
Límite de equipaje: El equipaje se limita a lo que se puede 
guardar en las cabinas, por lo que se recomienda no facturar 
en exceso.

Salidas
Martes (1 nov-17 oct).
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels/Fiji 
Airways: Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
Islas Mamanucas. 
3 noches

Matamanoa Islad Resort 
(Beachfront Bure with Plunge 
Pool)/4★

Crucero. 4 noches Blue Lagoon Cruises - MV Fiji 
Princess (Camarote en cubierta 
Hibiscus)

Denarau. 1 noche Sheraton Fiji Resort (hab. Garden 
View King)/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.70 | CATAI

4.465€

12 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Cambio a cabina superior (sujeto a disponibilidad).

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/islas-mamanucas-crucero-blue-lagoon.html/20347/travelpricer


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

Día 2 En vuelo

Día 3 Fiji
Llegada y traslado a Denarau, centro de tránsito hacia las 
islas exteriores de Mamanuca y Yasawa. Alojamiento.

Día 4 Denarau/Isla Tivua 
Pensión completa. ¡Bula! Bienvenido a bordo en el Reef 
Endeavour para comenzar tu aventura por las islas Fiji. 
Navegación hasta la isla de Tivua. Tiempo libre para explorar 
los jardines de coral o un paseo panorámico por la isla antes 
de disfrutar de una puesta de sol en el Pacífico Sur en tu 
primera noche en el mar. Noche a bordo.

Día 5 Isla Tivua/Isla Brothers/Isla Naviti 
Pensión completa. Comienza el día con un baño en la idílica 
bahía de isla Brothers. Navegación hacia Naviti, donde 
encontraremos la belleza en estado original. Podrás bañarse 

en aguas de color aguamarina junto a playas de arena blanca. 
Esta noche tendremos una fiesta tradicional Fijiana y una 
actuación cultural. Noche a bordo.

Día 6 Yasawa/Isla Sawa-I-Lau
Pensión completa. Descubre la legendaria grandeza de 
Sawa-I-Lau y sus famosas cuevas de piedra caliza. Podrás 
nadar en la laguna de la cueva, una experiencia maravillosa. 
Practica esnórquel en espectaculares jardines de coral o, si 
lo prefieres, sube a la cima del monte Tamasua en la isla de 
Yasawa. Noche a bordo.

Día 7 Isla Sawa-I-Lau/Yaqeta/Drawaga
Pensión completa. Seguiremos navegando por las islas 
Yasawa y descubriendo jardines de coral y la cálida arena 
de Yaqeta. Navegación por los espectaculares canales 
de Drawaga, donde podrás practicar un increíble buceo 
de superficie para ver manta-rayas (dependiendo de la 
temporada). Noche a bordo.

Día 8 Port Denarau/Coral Coast
Desayuno. Llegada a Port Denarau. Desembarque y salida 
hacia Coral Coast. Alojamiento.

Días 9 y 10 Coral Coast
Desayuno. Días libres para relajarte en la piscina, haciendo 
actividades acuáticas o realizar un emocionante paseo en 
lancha por el río Sigatoka. Visita el primer parque Nacional 
de Fiji, las dunas de arena de Sigatoka.

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

Día 12 España
Llegada.

FIJI: CRUCERO CAPITÁN COOK Y CORAL COAST
ISLAS FIJI DENARAU · ISLA TIVUA · ISLA NAVITI· ISLA YASAWA · ISLA SAWA-I-LAU · CORAL QUEST
NOVEDAD

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Asistencia en inglés a la llegada. Traslados en 
privado e inglés. Alojamiento y desayuno en Denarau y 
Coral Coast. Pensión completa en el crucero. Alojamiento 
en camarotes dobles o twin (2 camas) con ducha/wc privado 
y aire acondicionado. Uso de equipo de snorkel (sujeto a 
disponibilidad). Coordinador del crucero de habla inglesa. 
Cóctel de bienvenida. Noche local temática y cena con el 
Capitán. Disponibles dispensadores de agua mineral, té y 
café las 24h. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss y Brussels, clase K, y Fiji Airways, clase V, 
(Tarifas dinámicas), para viajar el 5 de noviembre y el 10 de 
diciembre, en hoteles/barco indicados.
Tasas aéreas incluidas: LH/FJ: 525 €.
Por operativa de vuelos, en algunas salidas habrá que hacer 
una noche en Los Ángeles o pasar una noche más o menos 
en vuelo o en Fiji.
Los itinerarios pueden sufrir modificaciones según criterio 
del capital de barco, en caso de condiciones climatológicas 
adversas. 

La mayoría de las excursiones, dos veces al día, están 
incluidas. Piscina de agua dulce y biólogo marino para 
presentaciones culturales y marinas.
Deberán de abonar, un recargo de combustible desde 20 fjd 
por persona y noche.
Límite de equipaje: El equipaje se limita a lo que se puede 
guardar en las cabinas, por lo que se recomienda no llevar 
en exceso. Hay un área de almacenamiento debajo de cada 
cama. Todas las maletas deben estar claramente etiquetadas 
con el nombre y el número de cabina. 

Salidas
Noviembre: 5. Diciembre: 10, 24, 31.
Año 2023. Enero: 7, 21. Febrero: 11, 25. Marzo: 4, 11. Abril: 
1, 8, 15, 29. Mayo: 6, 13, 27. Junio: 3, 10, 17, 24. Julio: 1, 8, 
15, 22, 29.  Agosto: 5, 12, 19, 26. Septiembre: 2, 16, 23, 30. 
Octubre: 7, 14.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels/Fiji 
Airways: Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
Denarau. 1 noche Sheraton Fiji Resort (Hab. Garden 

View King)/5★

Crucero. 4 noches Captain Cook Cruises – MV 
Reef Endeavour (Cat. C Ocean 
Stateroom)

Coral Coast. 
3 noches

Shangri-La Yanuca Island, - solo 
adultos - (hab. Reef Deluxe 
King)/4★Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 71

4.285€

12 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Cambio a cabina superior (sujeto a disponibilidad).

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/crucero-capitan-cook-coral-coast.html/20348/travelpricer


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

Día 2 Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires. Visita mejorada de la ciudad de 
Buenos Aires, con una duración de 4 horas y con posibilidad 
de traslado final al hotel o parada en el punto final del 
recorrido. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre.

Día 4 Buenos Aires/Ushuaia 
Desayuno. Salida en vuelo a Ushuaia. Resto del día libre. 

Día 5 Ushuaia 
Desayuno. Visita del P. N. de Tierra de Fuego. Tarde libre. 

Día 6 Ushuaia/Crucero “Australis” 
Media pensión. A las 16.00 h aprox. embarque. Cóctel y 
salida hacia el Fin del Mundo. A través del Canal Beagle y del 
Estrecho de Magallanes, recorrerás La Patagonia y Tierra de 
Fuego. Cena a bordo. 

Día 7 Crucero “Australis” (Cabo de Hornos - Bahia 
Wulaia) 
Pensión completa. Navegación por el Canal Murray para 
desembarcar en el P. N. Cabo de Hornos. Desembarco 
en Bahía Wulaia, sitio histórico que fuera uno de los 
asentamientos más grandes de los nativos Yámanas. 

Día 8 Crucero “Australis” (Glaciar Pía-Glaciar Garibaldi) 
Pensión completa. Navegaremos por el brazo Noroeste del 
canal de Beagle para desembarcar en el fiordo Pía. Excursión 
hasta el mirador desde donde se puede observar el glaciar. 
Durante la tarde ingresaremos al fiordo Garibaldi, para 
realizar una caminata a través de la selva fría patagónica. 

Día 9 Crucero “Australis” (Seno Agostini Glaciar Águila-
Glaciar Cóndor) 
Pensión completa. Navegaremos el canal Cockburn para 
adentrarnos en el seno de Agostini y apreciar los glaciares 
que descienden desde el centro de la cordillera Darwin. 
También desembarcaremos en zodiac para realizar una 
caminata suave alrededor de una laguna formada por el 
deshielo del glaciar Águila. Por la tarde, navegación en 
zodiac para acercarnos al glaciar Cóndor. 

Día 10 Crucero “Australis” (Isla Magdalena)/Punta 
Arenas/Puerto Natales 
Desayuno. Desembarco en Isla Magdalena, si las condiciones 
climáticas lo permiten. Durante la caminata hacia el faro 
podremos apreciar una inmensa colonia de pingüinos 
de Magallanes. En septiembre y abril, esta excursión es 
reemplazada por un desembarco en Isla Marta. Finalmente 
se llega a Punta Arenas y continuación en autobús de línea 
regular hacia Puerto Natales. 

Día 11 Puerto Natales (P. N. Torres del Paine) 
Media pensión. Excursión al P.N. Torres del Paine. Almuerzo 
pícnic. Regreso a Puerto Natales. 

Día 12 Puerto Natales/El Calafate 
Desayuno. Salida en autobús de línea regular hacia la 
frontera argentina para continuar a El Calafate (aprox. 6 h). 

Día 13 El Calafate (Glaciar Perito Moreno) 
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno. Se incluye un 
paseo en lancha hasta la misma base del glaciar. 

Día 14 El Calafate/Buenos Aires/España 
Desayuno. Salida en vuelo a Buenos Aires. Llegada al 
aeropuerto internacional para enlazar con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 15 España 
Llegada.

“AUSTRALIS”: EXPLORADORES DE LA PATAGONIA
ARGENTINA · CHILE BUENOS AIRES · USHUAIA · CRUCERO AUSTRALIS · PUERTO NATALES · EL CALAFATE
PENSIÓN COMPLETA A BORDO CON BEBIDAS INCLUIDAS ·  NOVEDAD

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble72 | CATAI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo pícnic 
(bebidas no incluidas). Crucero Australis: 3 almuerzos y 4 
cenas a bordo (bebidas incluidas). Bar abierto a bordo. Tasas 
de puerto y embarque. Traslados en servicio regular, excepto 
en Buenos Aires en servicio privado. Autobús de línea regular 
Punta Arenas/Puerto Natales/El Calafate. Excursiones y 
visitas en servicio regular (compartido con más clientes) con 
guías locales. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado Aerolíneas Argentinas, clase E, para 
viajar el 4 de abril, hoteles/barco indicados. 
Tasas aéreas incluidas. AR: 515 €. 
El check-in en los hoteles es a partir de las 15 h. Para 
alojamiento inmediato, consultar suplementos. Del 23 dic al 
6 ene Hotel Los Cauquenes exige mín. 3 noches

Salidas
Noviembre: 3, 7*, 11, 15*, 19, 23*, 27. Diciembre: 1*, 5, 9*, 
13, 17*, 21, 25*, 29,  Año 2023. Enero: 2*, 6, 10*, 14, 18*, 22, 
26*, 30. Febrero: 3*, 7, 11*, 15, 19*, 23, 27*.  Marzo: 3, 7*, 
11, 15* ,19, 23*, 27. Abril: 4. Septiembre: 24. Octubre: 2, 10, 
18, 22*, 26 y 30.  (*) M/V Stella Australis.
Notas de salida:
Aerolíneas Argentinas: Madrid.

Hoteles
Buenos Aires.  2 noches Merit Buenos Aires/3★

Ushuaia. 2 noches Villa Brescia/3★

Stella-Ventus Australis. 
4 noches

Cabina B

Puerto Natales. 2 noches Vendaval/3★

El Calafate. 2 noches Kapenke/3★

Hoteles previstos o de categoría similar. Consultar otras 
categorías de hoteles superiores en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.72 | CATAI

4.665€

15 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Los hoteles durante el recorrido ofrecen: cambio a 
habitación superior, early check in y late check out (sujeto a 
disponibilidad), botella de vino (no todos) y dulces.
Crucero Australis: cambio a cabina superior: de B a A, de 
A a AA, de AA a AAA (sujeto a disponibilidad), mensaje de 
bienvenida de parte del capitán y botella de vino espumoso 
o vino. 

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/australis-exploradores-patagonia.html/10331/travelpricer


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

Día 2 Vancouver
Media pensión. Realizamos un recorrido panorámico de la 
ciudad donde visitamos la exótica Chinatown, la segunda 
más grande del mundo, pasaremos por Gastown, con su 
original reloj de vapor, para continuar a Stanley Park, que 
ofrece una maravillosa vista de la bahía de la ciudad y de las 
Montañas Costeras. Finalmente iremos a Granville Island con 
su artesanía local. Tarde libre. Por la noche disfrutaremos de 
una cena romántica en uno de los restaurantes más chic de 
Vancouver. (Traslados no incluidos).

Día 3 Vancouver/Crucero
Media pensión. A la hora indicada traslado al muelle para 
embarcar en el crucero. Cena a bordo del M/S Volendam.

Día 4 Crucero Alaska/Pasaje Interior
Pensión completa a bordo. Día de navegación a través del 
Pasaje Interior, una de las rutas marítimas más escénicas 
del mundo y una de las pocas en que los cruceros pueden 
navegar cerca de las paredes de las escarpadas montañas. 
Navegamos entre bosques, glaciares coronando los picos de 
las cordilleras y pueblos llenos de historia y cultura.

Día 5 Crucero Alaska/Juneau
Pensión completa a bordo. Llegada a Juneau, capital de 
Alaska, a la 13 h. Juneau está en el pie de las grandes 

montañas sobre el Canal de Gastineau, junto al impresionante 
Glaciar Mendenhall, que sugerimos visitar.

Día 6 Crucero Alaska/Skagway
Pensión completa a bordo. Llegada a Skagway a las 7 h, 
situado en la ruta de los exploradores del Oro que pasaban 
por la ciudad para tomar el antiguo tren del White Pass. 
Sugerimos explorar las pequeñas tiendas de tejidos y visitar 
el Red Onion Saloon, un bar auténtico. No te pierdas el Museo 
Trail of 98 y el Parque de la Fiebre del Oro de Klondike. Nos 
despedimos de Skagway a las 21 h.

Día 7 Crucero Alaska/Glacier Bay
Pensión completa a bordo. Día de navegación por el Parque 
Nacional del Glaciar Bay, considerado como Reserva de la 
Biosfera y Maravilla de la Humanidad por la UNESCO.

Día 8 Crucero Alaska/Ketchikan
Pensión completa a bordo. Llegada a Ketchikan a las 10 
h, donde tendremos todo el día para pasear por este 
encantador lugar. En Creek Street podemos encontrar el 
Museo de Historia, donde hay la mayor colección de tótems 
de Alaska. Tampoco hay que perderse la pequeña aldea 
nativa de Saxman. Nos despedimos de Ketchikan a las 18 h.

Día 9 Crucero Alaska/Pasaje Interior
Pensión completa a bordo. Día de navegación por el 
Pasaje Interior, disfrutando de sus maravillosos escenarios 
naturales.

Día 10 Vancouver/Whistler/Vancouver
Desayuno a bordo. Llegada a Vancouve. A las 8.50 
presentación fuera de la terminal de cruceros frente al 
hotel Pan Pacific para realizar la visita de Whistler. Nos 
adentraremos en una de las carreteras más reconocidas: 
Sea to Sky Highway. Pasando por el pueblo de Squamish 
se levanta el monolito de granito más alto de Canadá, el 
Stawamus Chief, mejor conocido como "The Chief" de 700 
m de altura. Llegamos a la Villa de Whistler. Tiempo libre. 

Día 11 Vancouver/Victoria/Vancouver
Desayuno. Salida en ferry a la Isla de Vancouver. Navegamos 
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. En el centro de la 
ciudad tendremos tiempo libre para visitar el Hotel Empress, 
el Parlamento y caminar por la bahía. Regreso a Vancouver.

Día 12 Vancouver/España
Desayuno. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

ROMÁNTICO CRUCERO POR ALASKA
CANADÁ ALASKA · VANCOUVER · JUNEAU · SKAGWAY · GLACIER BAY · WHISTLER · VICTORIA 
SERVICIOS TERRESTRES EN CANADÁ EN CASTELLANO · CRUCERO SERVICIOS EN INGLÉS · NOVEDAD

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. Camarote interior 
durante el crucero, en régimen de pensión completa (no 
incluye bebidas). Traslados y visitas en Vancouver en castellano 
y entradas según itinerario. Transporte en autobús, minibús 
o minivan con aire acondicionado, según el número de 
pasajeros. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar del 13 al 27 de mayo y el 
3 de junio, camarote interior y hoteles indicados. Tasas aéreas 
incluidas: UA/LH/AC/LX/SN: 365€. Tasas de embarque: 550 €.
Durante el crucero no se incluye el cargo por servicio 
durante el recorrido (aprox. 15 USD p./pers. y noche, a pagar 
directamente por el cliente). 

A bordo del barco los servicios son en inglés y no se viaja con 
guía. 
Este programa tiene unas condiciones de cancelación muy 
estrictas. Desde el momento de la reserva hasta 45 días 
antes de la salida 1.100 € p./pers. Con menos de 45 días: 
100% de gastos.
El vuelo de regreso deberá tener salida posterior a las 12:00 h.

Salidas
Mayo: 15, 29. Junio: 5, 12, 19, 26. Julio: 3, 10, 17, 24, 31. 
Agosto: 7, 14, 21, 28. Septiembre: 4, 11, 18.
Notas de salida:
Air Canada/United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels: 
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
Vancouver. 2 noches Georgian Court/1ª
Alaska. 7 noches M/S Volendam/Crucero
Vancouver. 2 noches Georgian Court/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 73

3.825€

13 DÍAS DESDE
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS
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IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

  DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Cena romántica en uno de los restaurantes más chic de 
Vancouver.

COTIZA
TU VIAJE

https://www.catai.es/viajes/romantico-crucero-por-alaska.html/20335/travelpricer


DESCUBRE LOS 
CRUCEROS FLUVIALES 
POR EUROPA, DE LA 
MANO DE CATAI, EN SU 
BARCO EXCLUSIVO Y CON 
GUÍAS ACOMPAÑANTES DE 
HABLA CASTELLANA.
(Información completa en www.catai.es).



ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 € 

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado 

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

6. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

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

9. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (120 €/día) 1.200 € 

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

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

11. Gastos por secuestro 3.000 € 

12. Búsqueda y rescate del Asegurado  3.000 € 

13. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

14. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

15. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

16. Servicio de intérprete   Incluido 

17. Adelanto de fondos en el extranjero  1.203 € 

18. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 200 €

19. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la 
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

20. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (147 €/día) 2.205 €
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

21. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al país de destino o de 
tránsito por modificación por parte de las autoridades de requisito de entrada  
en los mismos Ilimitado

22. Gastos del Asegurado derivados de la realización en destino  
de la prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 €

EQUIPAJES

23. Pérdidas materiales  1.000 € 

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

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

25. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

26. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

27. Gastos de anulación de viaje  80.000 €
* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 4.000 € 

28. Interrupción de viaje 5.000 €

29. Interrupción de viaje por cierre de fronteras 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

30. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  
(40 € a partir de 4 horas y 40 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

31. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máx.100 €/día) 400 €

32. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

33. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio 
de transporte alternativo no previsto (50 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 50 €/día)  500 € 

34. Pérdida de servicios contratados 600 € 

35. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados 
a consecuencia de hospitalización o enfermedad grave del Asegurado 200 € 

36. Demora del viaje por overbooking (mínimo 4 horas de retraso) 160 € 

ACCIDENTES 

37. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

38. Accidentes del medio de transporte (invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

39. Responsabilidad Civil privada 60.000 €

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 65 €

Desde 93 €

Desde 133 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 40 €

Desde 50 €

Europa desde 75 €   |   Mundo desde 115 €

Precios por persona

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

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Asistencia médica y sanitaria  4.000 € 

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos  
o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado  

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado  

6. Regreso anticipado por hospitalización  
de un familiar superior a 5 días Ilimitado  

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

8. Prolongación de estancia en hotel  
por prescripción médica (90 €/día) 900 €

9. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

10. Prolongación de estancia por cuarentena médica  
debida a COVID-19 (50 €/día)  800 €

11. Servicio de información Incluido 

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

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado  

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

13. Consulta médica telefónica Incluido 

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

15. Búsqueda, localización  
y envío de equipajes extraviados  Incluido 

16. Pérdidas materiales 

• Continental 275 € 

• Mundial 400 € 

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 € 

18. Gastos de anulación de viaje  
(incluye cancelación por positivo en COVID-19) 600 € 

19. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del 
medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 € 

20. Pérdida de servicios contratados

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

21. Pérdida de visitas

• Continental (max. 200 €/día) 400 € 

• Mundial (max. 300 €/día) 600 € 

22. Demora del viaje por overbooking (31 € cada 4 horas) 120 €

23. Accidentes del medio de transporte  

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

24. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

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

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

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar por 
todo el mundo con 39 
coberturas

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

Disponible para  
Circuitos y Cruceros 
sin límite de edad

Asistencia completa,  
con coberturas COVID-19 
incluidas
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Calculad el precio final de vuestro 
viaje con Catai Travelpricer en nuestra 
amplia programación, que incluye 
más de 100 viajes a los 5 continentes 
creados especialmente para vuestra 
luna de miel, con regalos y ventajas 
especiales. Asesoraos y reservad 
en vuestra agencia de viajes de 
confianza.

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

VOLVER A  VIAJAR !
SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CALIDAD CATAI

El contenido de este folleto se rige por las 
Condiciones Generales publicadas en www.catai.es


