
GRANDES
VIAJES
2022 · 23



Catai publica sus catálogos interactivos distribuidos por zonas 
geográficas, donde podrás encontrar programación en circuitos regulares, 
exclusivos Catai, salidas individuales, estancias en ciudades y mucho más. 
Descubre la programación más completa y especializada del mercado 
español en nuestros catálogos Scandinavísimo, Europa Secreta, Emiratos 
Árabes, Qatar y Omán, Oriente Medio y Asia Central, Estados Unidos y 
Canadá, Subcontinente Indio, Sudeste Asiático, Asia Oriental, Pacífico, 
África, América Latina, Cuba, Costa Rica, Argentina, Chile y Antártida. Visita 
nuestra web www.catai.es

BIENVENIDO
AL VIAJE DE TU VIDA



Además tambien contamos con una programación genérica especializada donde se 
combinan todos nuestros destinos.

Escapadas Familiares. Disponemos de una completa programación pensada para 
los viajes en familia: salidas exclusivas, viajes en grupo, individuales y a medida, auto 
rutas…. Algunas de las experiencias de Catai son conocer parques temáticos; granjas en 
el Tirol, cabañas en Holanda, Bélgica o Finlandia; buscar al rey león en Kenia y a los masáis 
en Tanzania o disfrutar de los parques naturales de Costa Rica. 

Auto Rutas. Selección de viajes fly&drive en interesantes destinos. La fórmula perfecta 
para los viajeros independientes que prefieren viajar a su aire, pero con la tranquilidad de 
tener todos los servicios reservados. 

Islas Exóticas. Catálogo de los paraísos que aún quedan en el planeta: todos los servicios 
para disfrutar de estos lugares privilegiados: los mejores hoteles, traslados privados y un 
servicio altamente cualificado y personalizado. 

Viajes de Novios. Catai cuenta con una amplia programación especial para Lunas de Miel 
en su Catálogo “Viajes de Novios”, con interesantes descuentos por venta anticipada, con 
un 5% de descuento reservando con 30 días de antelación (Consultar condiciones). 

Venta Anticipada. Una selección de nuestros mejores viajes por todo el mundo con la 
calidad y garantía Catai pero con un descuento de hasta un 7% reservando con 30 días 
de antelación. Una excelente oportunidad para aquellos que no dejan la decisión de sus 
vacaciones para el último momento. 
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NUESTROS HOTELES
La equivalencia aproximada es:
• Primera corresponde a 3H
• 1ª Superior corresponde a 4H
• Lujo corresponde a 5H

La calidad y servicios prestados por los hoteles 
publicados en este folleto viene determinada por 
la categoría turística oficial, asignada por el órgano 
competente de cada país. 

En algunos casos, cuando los hoteles no tienen 
categoría oficial, se facilita en el folleto una 
categoría valorada por Catai en base a los servicios 
que el propio establecimiento ofrece, de manera 
que los clientes pueden orientarse fácilmente sobre 
su categoría.

¡OFERTAS CONTINUAS!
Con el fin de acercar aún más nuestros destinos a 
nuestros clientes, Catai ha puesto todos sus recursos 
en elaborar una oferta que resuma puntualmente 
todos los viajes con oportunidades, que en muchos 
casos suponen un importante ahorro al aprovechar 
promociones de líneas aéreas. 

Estas ofertas puntuales se amplían y renuevan día a 
día en www.catai.es. Una excelente oportunidad de 
viajar con la calidad y los valores añadidos que Catai 
ha ofrecido tradicionalmente a sus clientes desde 
hace 40 años.

Consulta en nuestra web cuáles son nuestras 
propuestas en cada momento, y reserva a través de 
tu agencia de viajes habitual.

CATAI EN INTERNET:
www.catai.es
Siempre hemos intentado que nuestra página web 
sea una herramienta útil y sencilla para nuestros 
clientes. En ella encontrarás todos los programas que 
recogemos en nuestros folletos convencionales, con 
toda la información permanentemente actualizada y 
un capítulo especial sobre ofertas continuas. Además, 
hay en nuestra página web algunos productos que no 
publicamos en folletos y que sólo encontrarás aquí. 

CÓMO VIAJAR CON CATAI
VIAJAR EN GRUPO
El viaje en grupo es una de las especialidades de 
Catai. Existen 2 opciones:

EXCLUSIVOS CATAI CON 
GUÍA LOCAL ACOMPAÑANTE 
Este guía local en castellano, exclusivo de Catai, os 
acompañará durante el viaje. 

CON GUÍA LOCAL EN 
CIRCUITOS REGULARES
Ofrecemos una serie de viajes con salidas 
garantizadas. La mayoría con guía acompañante en 
castellano. Se comparten los servicios con clientes de 
otros mayoristas o diferentes nacionalidades.

VIAJAR SOLO
Son la mayoría de los viajes de nuestro catálogo.
Con un mínimo de 2 personas, con guías privados 
en castellano en la mayoría de los países. Son viajes 
flexibles. Existen 2 opciones:

VIAJES DISEÑADOS POR 
PROFESIONALES DE CATAI. 
Nuestros especialistas han diseñado los itinerarios 
mas interesantes y con precios similares a los de 
grupos. El viaje está organizado y te atenderán desde 
la llegada al país. Puedes compartir servicios con 
otros clientes de Catai. Son viajes flexibles, pudiendo 
extender la estancia, cambiar los hoteles, etc.

VIAJES A LA MEDIDA. 
EXCLUSIVIDAD PARA TI
Puedes solicitarnos el viaje que desees, no solamente 
en cuanto a itinerario, duración y día de salida, sino 
también en cuanto a selección de hoteles, al tipo de 
habitación y a todo tipo de servicios adicionales que 
necesites. Organizamos tu viaje a medida. Tenemos 
condiciones muy especiales para viajes familiares, 
celebraciones, grupos culturales, profesionales, 
convencionales. Consúltanos  en cada caso.
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LAS VENTAJAS CATAI
REGALOS Y 
DOCUMENTACIÓN
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:
• Un portadocumentos para llevar los 
bonos, itinerarios y billetes de avión.
• 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). 
• Etiquetas identificativas para el equipaje. 
• Copia de itinerario de viaje, especificando 
los detalles día a día. 

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.
aje

CATAI GARANTIZA el precio de todos 
los viajes incluidos en este catálogo ante 
posibles cambios de divisa, para salidas 
hasta el 15 de diciembre de 2022.
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EUROPA
Tesoros de Sicilia  VENTA ANTICIPADA    Italia    8
Grandes Lagos Italianos  VENTA ANTICIPADA   Italia    9
Tesoros de Escocia  VENTA ANTICIPADA     Escocia    10
Paisajes de Irlanda  VENTA ANTICIPADA    Irlanda    11
Suiza Espectacular  VENTA ANTICIPADA   Suiza    12
Bulgaria, Tesoros Tracios  VENTA ANTICIPADA  Bulgaria    13
Joyas de Polonia  VENTA ANTICIPADA   Polonia    14
Joyas de Islandia  VENTA ANTICIPADA   Islandia    15
Leyendas de Escandinavia  VENTA ANTICIPADA  Dinamarca-Noruega-Suecia  16
Fiordos del Norte y Trollstigen  NOVEDAD  Noruega   17

INDIA                                   
India a tu Alcance y Maldivas  PRECIO ESTRELLA  India - Maldivas  19
Espectacular India del Norte  India    20
India y Sri Lanka: Tradición        
y Naturaleza  NOVEDAD    India - Sri Lanka  21
Tesoros del Sur   India    22
Bután     Bután   23
Nepal, Reino del Himalaya  Nepal   24
Gran Tour de Sri Lanka   Sri Lanka   25
Sri Lanka y Maldivas    Sri Lanka-Maldivas   26

SUDESTE ASIÁTICO    
Tailandia Esencial y Playas  PRECIO ESTRELLA  Tailandia    28
Paisajes de Tailandia y Playas  PRECIO ESTRELLA  Tailandia    29
Descubriendo Tailandia   Tailandia   30
De Viaje por Bali    Indonesia   31
Paisajes de Indonesia   Indonesia    32
Sensaciones de Indonesia   Indonesia    33
Singapur y Malasia Colonial   Singapur - Malasia  34
Esencias de Filipinas   Filipinas   35

INDOCHINA                       
Vietnam  PRECIO ESTRELLA    Vietnam    37
Vietnam - Camboya  PRECIO ESTRELLA   Vietnam-Camboya   38-39
Leyendas de Vietnam    Vietnam   40
Tribus de Vietnam y Angkor   Vietnam-Camboya  41
Pagodas de Myanmar    Myanmar    42
Laos al Completo    Laos   43
Paisajes de Camboya y Laos  Camboya-Laos  43

JAPÓN, CHINA Y COREA DEL SUR 
Colores de Japón   Japón    45
Japón Feudal  PRECIO ESTRELLA   Japón   46
Shogun    Japón   47
Corea    Corea   48
Imágenes de China  VENTA ANTICIPADA   China    49
China de Lujo   China    50
Mongolia Misteriosa   Mongolia   51

ÁFRICA  
Escapada a Kenia    Kenia   53
Especial Simba    Kenia    54
Kenia y la Costa de Mombasa  Kenia    55
Tanzania, Safari Marafiki   Tanzania    56
Tierras de Tanzania Deluxe  Tanzania    57
Amanecer en Kenia y Tanzania  Kenia-Tanzania   58
Esencia de Sudáfrica   Sudáfrica    59
Sudáfrica Espectacular   Sudáfrica    60
Namibia al Completo   Namibia    61
Botswana Espectacular    Botswana    62

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Nueva York, Miami y Bahamas  Estados Unidos   64
Nueva York, San Francisco y Miami  Estados Unidos  65
Fantasías de Estados Unidos y Canadá Estados Unidos-Canadá 66
Chicago, Nueva Orleans y Miami  NOVEDAD   Estados Unidos  67
Alto y Bajo Canadá   Canadá    68
Naturaleza en el Este Canadiense  Canadá    69
Rocky Mountaineer Express  Canadá    70
Canadá Ecológica   Canadá    71

PACÍFICO
Super Australia   Australia    73
Esencias de Australia   Australia    74
Australia y Maldivas   Australia - Maldivas  75
Nueva Zelanda    Nueva Zelanda  76
Viaje a las Antípodas   Nueva Zelanda  77
Polinesia Clásica   Polinesia   78
California y Polinesia   Estados Unidos -Polinesia 79

AMÉRICA LATINA  
Cuba, Andando al Centro  Cuba    81
México Mágico   México    82
Guatemala al Completo   Guatemala    83
Lo Mejor de Costa Rica   Costa Rica    84
Descubre Panamá  NOVEDAD   Panamá   85
Perú Real    Perú    86
Ecuador, Islas Mágicas   Ecuador   87
Colombia: el País de "El Dorado"  Colombia    88
Maravillas de Brasil   Brasil    89

EMIRÁTOS ÁRABES, ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL
Dubái: la Ciudad Dorada  Emirátos Árabes  91
Tesoros de Abu Dhabi   Emirátos Árabes  91
Bereberes y Tuaregs   Marruecos   92
Jordania al Completo   Jordania   93
Israel Eterno y Palestina  Israel   94
Líbano, Cuna de Civilizaciones  Líbano   95
Egipto Milenario   Egipto   96
Encantos de Persia   Irán   97
Capadocia Fantástica   Turquía   98
Ruta de Samarckanda I   Uzbequistán  99
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Italia, Escocia, Irlanda, Suiza, Bulgaria, Polonia, Islandia, 
Dinamarca, Noruega y Suecia.

EUROPA

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS

Información válida para ciudadanos con nacionalidad española. Otras nacionalidades, consultar. Para viajar a Escocia 
(Reino Unido), es necesario pasaporte en vigor y con validez durante toda la estancia en el país. Para el resto de países, 
se puede viajar con el DNI (con una vigencia de mínimo 3 meses en el caso de Islandia), aunque se recomienda en todos 
los casos llevar la doble documentación.  

INTERESA SABER

VACUNAS. No hay vacunas obligatorias para viajeros procedentes de la Unión Europea. 

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.

Visados y propinas no incluidas. 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble8 | CATAI

Día 1 España/Palermo
Salida en vuelo (opcional) 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. Visitáremos 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. Continuaremos 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 mini crucero 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 y 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, 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 (opcional) a España. 
Llegada.

TESOROS DE SICILIA
SICILIA PALERMO · AGRIGENTO · CALTAGIRONE · CATANIA 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · 2 DEGUSTACIONES

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 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 el 31 de 
octubre. Descuento precio desde sin vuelos: -245 €.
Tasas aéreas incluidas. AZ: 190 €.
Las excursiones opcionales no están incluidas en el precio 
y se reservan y pagan directamente en destino. Para su 
realización se requiere un mínimo de participantes. 
El programa podrá ser realizado también en sentido inverso.

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

Salidas
Lunes (2 may-31 oct).
Notas de salida:
ITA: Barcelona/Valencia. 

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de 
antelación, 5% de descuento, no aplicable sobre tasas y 
carburante y no acumulable a otras ofertas.

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
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Nuestros servicios
Vu

Interesa saber
Precio desde basado

Salidas

Notas de salida:

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar. 

Día 1 España/Milán (Malpensa)/Arona 
Salida en vuelo (opcional) con destino Milán (Malpensa). 
Llegada, recepción y traslado al hotel en Arona, a orillas del 
Lago Maggiore. Cena y alojamiento.

Día 2 Arona/Lago Maggiore/Arona                      
Pensión completa. Por la mañana embarcaremos en Arona 
con dirección a las Islas Borromeas para pasar a la Isola 
Bella y visitar el Palacio de la familia Borromea, con sus 
espectaculares salas, lámparas y jardines en terrazas. A 
media mañana, pasaremos a la Isola dei Pescatori, la única 
habitada, con sus callejuelas, en las que el tiempo parece 
haber retrocedido siglos, y en la que almorzaremos. Por la 
tarde, pasaremos a la Isola Madre, en la que recorreremos los 
magníficos jardines y visitaremos el Palacio, disponiendo de 
tiempo libre en Stresa hasta el regreso a Arona. Cena.

Día 3 Arona/Lago de Como/Arona                                       
Pensión completa. Jornada dedicada a visitar el lago de 
Como, al que llegaremos en autocar por Tremezzo, donde 
visitaremos los jardines de la Villa Carlota, para proseguir 
posteriormente en autocar hasta Menaggio. Tras el almuerzo 
nos dirigiremos en barco a Varenna, encantadora población 
en la que dispondremos de tiempo para pasear, antes de 
cruzar hacia Bellagio, situada en la península que divide los 
dos brazos del lago, con sus bellas y típicas construcciones 
en terraza. A media tarde regreso de nuevo a Tremezzo para 
proseguir en autocar a Como, la ciudad de la seda, en la que 
veremos el Duomo. Regreso a Arona. Cena.

Día 4 Arona/Lago di Garda/Arona                    
Pensión completa. Por la mañana salida hacia Desenzano, 
donde pasearemos por la Piazza Malvezzi y el casco antiguo, 
y veremos la expresiva Cena del Tiépolo. Tras el almuerzo, 
pasaremos en barco a Sirmione del Garda, la encantadora 
población situada en una península en el Lago di Garda, cuya 
animada vida turística gira alrededor del castillo de la familia 
Scala. Regreso a Arona. Cena.

Día 5 Arona/Ascona/Lugano/Arona  
Pensión completa. Por la mañana recorreremos en autocar 
el margen izquierdo, de sur a norte, del Lago Maggiore 
y entraremos en Suiza llegando a Ascona, famoso centro 
vacacional con sus peculiares construcciones junto al 
lago. Pasado el mediodía nos dirigiremos a Lugano, la 
más conocida de las ciudades de la Suiza italiana, a orillas 
del Lago Ceresio, en la que, tras el almuerzo, visitaremos 
la iglesia de Santa María degli Angeli, con su famosa 
crucifixión, y pasearemos por la elegante Via Nassa. Regreso 
a Arona. Cena.

Día 6 Arona/Villa Taranto/Lago d'Orta/Arona 
Pensión completa. Por la mañana nos dirigiremos a Verbania, 
donde visitaremos la Villa Taranto, hermoso jardín botánico 
de 16 hectáreas, en la que podemos encontrar todo tipo 
de plantas y árboles de todo el mundo, perfectamente 
aclimatados a la zona. Al mediodía nos dirigiremos hacia el 
lago d'Orta, en el que almorzaremos. Por la tarde pasearemos 
por Orta San Giulio, población en la que parece que el tiempo 
no ha transcurrido. Regreso a Arona. Cena.

Día 7 Arona/Milán/Arona 
Pensión completa. Por la mañana salida hacia la capital de la 
Lombardía, Milán, en la que efectuaremos un paseo por su 
centro histórico, con el castillo Sforzesco, la plaza del Duomo, 
las Galerías Vittorio Emmanuelle, la Scala, y recorreremos 
el barrio de las tiendas de los más renombrados estilistas. 
Almuerzo y tiempo libre. Regreso a Arona. Cena.

Día 8 Arona/Milán (Malpensa)/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Milán (Malpensa). 
Salida en vuelo de regreso (opcional) a España. Llegada.

GRANDES LAGOS ITALIANOS
ITALIA ARONA · LAGO DE COMO · LAGO MAGGIORE · LAGO DI GARDA · LAGO D’ORTA
CIRCUITO REGULAR CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · 3 PASEOS EN BARCO 

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

Interesa saber
Precio desde basado en Vueling, clase P, para viajar del 4 
de junio al 10 de septiembre. Descuento precio desde sin 
vuelos: -115 €. 
Tasas aéreas incluidas. VY: 42 €.
El programa podrá ser realizado también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir modificaciones según los días de 
salida, pero el contenido del programa de visitas y entradas 
será siempre respetado.

Durante congresos o eventos especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.
Algunos ayuntamientos podrán aplicar una tasa de estancia 
(City Tax) que deberá ser abonada directamente en destino.

Salidas
Junio: 4, 11, 18. Julio: 2, 9, 30. Agosto: 6, 13.
Septiembre: 3, 10.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona. 

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de 
antelación, 5% de descuento, no aplicable sobre tasas y 
carburante y no acumulable a otras ofertas.

Hoteles
Arona. 7 noches Atlantic – Concorde – Villa Carlota 

(Belgirate)/4★

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

1.735€
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Día 1 España/Edimburgo
Salida en vuelo (opcional) con destino Edimburgo. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. En función del horario de 
llegada, tiempo libre para ir conociendo esta encantadora 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad incluyendo 
entrada al Castillo de Edimburgo, y por la tarde tendremos 
tiempo libre, con la posibilidad de visitar la elegante 
“Georgian New Town” del s. XVII y el histórico “Old Town”. 
Edimburgo se considera la segunda ciudad más visitada 
del Reino Unido después de Londres, y es también sede del 
parlamento escocés desde 1999. El edificio del parlamento 
es impresionante. Vale la pena visitar su espacio verde en los 
jardines de Princess Street.

Día 3 Edimburgo/Fife/St. Andrews/Perth/Pitlochry/
Highlands 
Media pensión. Saldremos de Edimburgo hacia el norte 
cruzando el famoso Forth Bridge, con sus vistas panorámicas 
al “Firth of Forth”, y viajaremos por el Reino de Fife en ruta 
hacia St. Andrews, famosa a nivel mundial por ser la cuna 
del golf y sede de la Universidad más antigua de Escocia, 
donde estudiaron el Príncipe Guillermo y Kate Middleton. 
Visitaremos la Catedral y el Castillo de St. Andrews. 
Continuaremos nuestra ruta hacia Perth, antigua capital 
de Escocia y asiento de la corona escocesa hasta 1437. 

Continuaremos hacia Las Tierras Altas a través de paisajes de 
media montaña. Haremos una parada en Pitlochry, pequeño 
pueblo de la época victoriana famoso por ser una ciudad 
vacacional de la alta sociedad. Cena.

Día 4 Highlands/Ruta del Whisky/Inverness/Highlands 
Media pensión. Seguiremos la ruta del famoso “whisky 
trail” por Speyside, la cuna del whisky, donde pararemos 
para visitar una destilería y degustar la bebida nacional. 
Continuaremos rumbo norte hacia Elgin, pasando por su 
bella catedral medieval en ruta hacia Inverness, capital de las 
Tierras Altas. Haremos una visita panorámica de Inverness y 
tendremos tiempo libre para pasear por sus calles. Cena.

Día 5 Highlands/Lago Ness/Isla de Skye/Costa Oeste 
Media pensión. Por la mañana nos dirigiremos hacia al 
Lago Ness en busca de su ancestral huésped “Nessie”. 
Podrás hacer un paseo opcional en barco por el Lago Ness. 
Después realizaremos una visita a las ruinas del Castillo de 
Urquhart. Nuestra ruta continuará a orillas del lago hacia el 
oeste pasando por el romántico Castillo Eilean Donan, hasta 
llegar a la mística Isla de Skye. Recorreremos los panoramas 
espectaculares de la isla disfrutando de vistas extraordinarias 
de los Cuillin Hill. Cena.

Día 6 Isla de Skye/Costa Oeste/Glencoe/Lago Awe/
Inveraray
Media pensión. Por la mañana viajaremos hasta Armadale 
en Skye donde embarcamos hacia el puerto de Mallaig. 

Seguiremos el “camino de las Islas”, proclamado por ser 
una de las rutas más escénicas del mundo. Continuaremos 
pasando por Fort William hacia el sur por el histórico y 
hermoso Valle de Glencoe, escena infame de la masacre de 
Glencoe en 1692. Viajaremos por las montañas de Buchaille 
Etive Moor, con vistas impresionantes. Seguiremos por las 
orillas del Lago Awe y llegaremos al pueblo de Inveraray con 
su castillo, residencia del Clan Campbell. Cena.

Día 7 Inveraray/Lago Lomond/Stirling/Edimburgo 
Desayuno. Bordearemos el atractivo Lago Fyne de camino 
hacia el sureste hasta llegar a orillas del famoso Lago 
Lomond, uno de los lugares más cautivadores de toda Escocia. 
Después nos dirigiremos al este hasta el histórico pueblo 
de Stirling, donde se originó uno de los enfrentamientos 
más importantes de las guerras de independencia entre 
Escocia e Inglaterra. La batalla de Stirling Bridge (conocida 
por la película Braveheart) en 1297 fue la mayor victoria de 
William Wallace que le convirtió en el líder indiscutible de 
la resistencia contra los ingleses. Visitaremos el Castillo de 
Stirling, situado sobre el promontorio rocoso que domina 
la región y tiene unas vistas panorámicas impresionantes. 
Llegada a Edimburgo.

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

TESOROS DE ESCOCIA
ESCOCIA EDIMBURGO · HIGHLANDS · COSTA OESTE · INVERARAY 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · DEGUSTACIÓN DE WHISKY 

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

Interesa saber
Precio desde basado en British Airways, clase O, para viajar 
en mayo y junio. Descuento precio desde sin vuelos: -195 €.
Tasas aéreas incluidas. BA: 74 €.
Debido a la gran demanda hotelera que tiene lugar en los 
meses de verano en Escocia, lamentablemente no podemos 
garantizar el alojamiento en la isla de Skye. Esto afectará a 
algunas de las salidas del circuito, para las cuales los clientes 
serán alojados en Gairloch. El itinerario será modificado de 
tal manera que los clientes disfruten de más tiempo en la isla 
de Skye.

Igualmente existe en Escocia la posibilidad de que, en 
algunas fechas de junio a septiembre, los hoteles sean 
otros similares a los indicados. Es posible que en ciertas 
fechas el circuito se efectúe en sentido inverso o se salga de 
Edimburgo el día 2, por lo que se tendría una noche adicional 
al final del circuito. Esto será informado en el momento de la 
confirmación de la reserva.
En este circuito algunos de los hoteles utilizados son edificios 
protegidos, por lo que es posible que en algún hotel no haya 
ascensor.

Salidas
Mayo: 1, 22. Junio: 5, 12, 19, 22, 26. Julio: 3, 10, 13, 20, 22, 
27. Agosto: 1, 7, 10, 14, 17, 21, 28.
Septiembre: 4, 11, 17. Octubre: 8.
Notas de salida:
British Airways: Barcelona.

Hoteles
Edimburgo.3 noches Holiday Inn Express City Centre - 

Ibis Centre South Bridge - Holiday 
Inn - Hampton by Hilton/3★

Highlands. 2 noches MacDonald (Aviemore) - Highland 
(Aviemore) - Craiglynne - Palace 
Milton (Inverness)/3★

Isla de Skye-Costa 
Oeste. 1 noche

Kings Arms (Isla de Skye)/2★ - 
Dunollie (Isla de Skye)/3★ - Kyle of 
Lochalsh – Gairloch (Gairloch)/3★

Inveraray. 1 noche Inveraray Inn - Dalmaly - Ben 
Doran/3★

Hoteles previstos o de categoría similar. 
Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de 
antelación, 5% de descuento, no aplicable sobre tasas y 
carburante y no acumulable a otras ofertas.

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

Interesa saber
Precio desde basado

Salidas

Notas de salida:

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar. 

Día 1 España/Dublín
Salida en vuelo (opcional) con destino Dublín. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Dublín
Desayuno. Esta mañana comenzará el recorrido turístico 
por la ciudad de Dublín, cuya historia se remonta hasta la 
época vikinga. Para completar la mañana, visita del Trinity 
College, que posee una antigua biblioteca con más de veinte 
mil manuscritos. Visita también a Guiness Storehouse, lugar 
donde podrás degustar la mundialmente famosa cerveza 
negra.  Por la tarde tendrás tiempo libre para explorar la 
ciudad a tu aire.

Día 3 Dublín/Kilkenny/Kerry
Media pensión. Salida hacia Kilkenny, conocida como “la 
ciudad de mármol”, repleta de fascinantes edificios históricos 
y tiendas contemporáneas, galerías de diseño y restaurantes. 
Al final de la visita panorámica admiraremos los jardines del 
Castillo de Kilkenny. Seguimos en dirección al condado de 
Kerry. Cena.

Día 4 Kerry
Media pensión. Esta mañana visitaremos una de las zonas 
más bellas de Irlanda: la accidentada costa de la Península 
Iveragh. Nos detendremos en Glenbeigh, donde visitaremos 
el museo “Kerry Bog Village”. Completamos nuestra 
visita con una parada en los jardines de la casa Muckross, 

mundialmente conocidos por su belleza. Regreso a Kerry. 
Cena.

Día 5 Kerry/Acantilados de Moher/Limerick-Clare
Media pensión. Tomaremos el ferry para cruzar el río 
Shannon y llegar a los acantilados de Moher, una serie de 
impresionantes acantilados que se alzan una altura de 700 
pies sobre el mar y se extienden 7 kilómetros a lo largo de 
la costa. Cena y alojamiento en la región de Limerick-Clare.

Día 6 Limerick-Clare/Connemara/Abadía de Kylemore/
Galway
Media pensión. La ruta de hoy nos lleva a través de la 
inhóspita región de Connemara, famosa por la belleza de sus 
lagos y montañas. Llegaremos hasta la Abadía de Kylemore, 
preciosa mansión en el corazón de Connemara. Continuación 
a Galway para visitar esta localidad conocida como “la Ciudad 
de las Tribus” en honor a las 14 familias ancestrales más 
celebres de esta zona. Cena.

Día 7 Galway/Dublín
Desayuno. De regreso a Dublín visitaremos una destilería 
de whisky, donde podremos ver el proceso de elaboración y 
degustar el famoso Whisky irlandés. Llegada a Dublín y visita 
de la Catedral de San Patricio. 

Día 8 Dublín/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso (opcional) a España. Llegada.

Extensión a Irlanda del Norte
Día 8 Dublín/Belfast
Desayuno. Salida hacia Irlanda del Norte. Parada para la 
visita de una comunidad monástica cerca de Drogheda en el 
Condado de Louth, Monasterboice. VIsita de la Casa Mount 
Stewart y sus jardines. Continuación a Belfast, una ciudad 
que está rodeada por bonitas colinas, mar, lagos y el valle 
del río.

Día 9 Belfast/Calzada de los Gigantes/Belfast
Desayuno. Hoy abandonamos Belfast y seguiremos por la 
costa de Antrim visitando Giant’s Causeway. Esta área de 
columnas hexagonales se formó hace unos 60 millones de 
años con el enfriamiento de la lava. Regreso a Belfast.

Día 10 Belfast/Dublín
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Pasaremos por el 
asombroso Ayuntamiento. Visita al nuevo centro interactivo 
Titanic Belfast®. La reconstrucción precisa y los efectos 
especiales acompañan a los visitantes a través de la historia 
del Titanic: desde su concepción en Belfast a comienzos de 
1900 hasta el primer famoso viaje y la catastrófica tragedia 
final. Por la tarde regreso a Dublín.

Día 11 Dublín/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso (opcional) a España. Llegada

PAISAJES DE IRLANDA
IRLANDA DUBLÍN · KERRY · LIMERICH · CLARE · GALWAY · EXTENSIÓN IRLANDA DEL NORTE 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO ·  DEGUSTACIÓN DE WHISKY     

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

Interesa saber
Precio desde basado en Vueling, clase P, para viajar en mayo 
y septiembre.
Descuento precio desde sin vuelos: -105 €. 
Tasas aéreas incluidas. VY: 30 €.
El orden del itinerario puede cambiar, manteniendo todos 
los servicios.
Durante congresos o eventos especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Mayo: 22. Junio: 19. Julio: 3*, 17, 24*, 31*. 
Agosto: 7, 14*, 21. Septiembre: 4, 11.
Salidas marcadas con * posibilidad de extensión a Irlanda del 
Norte.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona. 

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de 
antelación, 5% de descuento, no aplicable sobre tasas y 
carburante y no acumulable a otras ofertas.

Hoteles
Dublín. 3 noches Academy Plaza/3★ - Ashling - 

Ballsbridge -  Sandymount - Jurys Inn 
Parnell – Clayton Liffey Valley - Clayton 
Leopardstown – Tallaght Cross - 
Carlton Blanchardstown/4★

Kerry. 2 noches Brandon - Killarney - River Island/3★ - 
Castlerosse/4★

Limerick-Clare. 
1 noche

Maldron Limerick - Limerick City - 
South Court/3★

Galway. 1 noche Connacht - Lady Gregory/3★ - 
Salthill - Oranmore Lodge - Clayton at 
Ballybrit/4★

Belfast. 2 noches Ibis City Centre/3★ - Holiday Inn City 
Centre/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

1.360€
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Día 1 España/Ginebra-Thoiry
Salida en vuelo (opcional) con destino Ginebra. Llegada, 
recepción y traslado al hotel en Thoiry. Alojamiento.

Día 2 Ginebra-Thoiry/Lausanne/Zermatt-Tasch
Pensión completa. Salida hacia Lausanne, donde visitarás 
la ciudad con guía local. La ciudad es la sede del Comité 
Olímpico internacional, donde destaca el Museo Olímpico, la 
Catedral Gótica y el Palacio de Rumin. Almuerzo. Opcional 
(con suplemento): posibilidad de visitar el castillo de Chillón 
cerca de Montreux a orillas del Lago Leman, uno de los 
monumentos más bellos de Suiza. Cena y alojamiento en la 
región de Zermatt/Tasch.

Día 3 Zermatt-Tasch/Interlaken-Thun
Media pensión. Hoy tomarás el tren desde Tasch hasta 
Zermatt, famosa ciudad alpina que se encuentra a los pies 
del monte Cervino o “Matterhorn”, también conocida por 
sus estaciones de esquí y donde está prohibido el uso 
de automóviles, únicamente se permite el uso de coches 
eléctricos. Tiempo libre en esta pintoresca población 
con sus típicas construcciones de madera. Opcional (con 
suplemento): posibilidad de ascender al Gornergrat a 3.089 
metros con maravillosas vistas frente al mítico Cervino, al 
Monte Rosa y el Pico Dufour, el más alto de los Alpes suizos. 
Continuación hacía Interlaken (ruta según condiciones 
meteorológicas). Cena y alojamiento en la región Interlaken/
Thun.

Día 4 Interlaken-Thun
Media pensión. Día libre o excursión opcional (con 
suplemento): Salida hacia el valle de Lauterbrunnen para 
tomar el famoso tren de montaña “Kleine Scheidegg” a 
2.000 metros de altitud, desde donde tendremos una vista 
maravillosa sobre los impresionantes picos del Mönch, Eiger 
y Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a Grindelwald, 
un pueblo muy pintoresco rodeado de un panorama alpino 
espectacular o bien posibilidad de continuar con el tren 
de montaña hasta Jungfraujoch ‘’Top of Europe” y vuelta a 
Grindelwald para regresar al hotel. Cena.

Día 5 Interlaken-Thun/Lucerna/Zúrich
Media pensión. Salida hacia Lucerna para realizar una 
visita panorámica con guía local. Esta ciudad está situada 
a orillas del lago de los Cuatro Cantones y ha conservado 
sus edificaciones, plazas y callejuelas tal como eran en los 
tiempos medievales. Tiempo libre en esta ciudad considerada 
como una de las más bonitas de Suiza. Continuación hacia 
Zúrich donde haremos una visita panorámica con guía local, 
destacando la Bahnhofstrasse y la colina Lindenhof. También 
veremos el viejo barrio de marineros y pescadores ‘’Schipfe’’ 
y el puente más antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’, donde 
se encuentra el Ayuntamiento. Cena.

Día 6 Zúrich/Schaffhausen/Cataratas del Rin/Berna
Pensión completa. Salida hacia Schaffhausen donde 
efectuaremos un paseo en barco para contemplar las 

cataratas del Rin, cuya cascada es tan hermosa como 
espectacular. Continuación hacia Berna y almuerzo. Por la 
tarde visita de Berna, capital de la Confederación Helvética 
y considerada como una de las ciudades mejor conservadas 
de Europa. Realizaremos una visita panorámica del centro 
histórico con guía local en la que podremos admirar sus más 
de 8 kilómetros de soportales, su Carillón y la Fuente de 
Zähringen con el Oso y la mascota bernesa. Cena.

Día 7 Berna/Montreux/Tren “Golden Pass“/Ginebra-
Thoiry
Pensión completa. Salida hacia Ginebra. Tomaremos el tren 
‘’Golden Pass’’ que nos llevará desde Montbovon hasta 
Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio de los 
Alpes suizos. Almuerzo. Continuación a Ginebra y visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Ginebra es sede 
central de las Naciones Unidas y conserva un interesante 
casco antiguo en el que destacan la Catedral Gótica de San 
Pedro, el monumento a la Reforma, la Plaza de Four y el 
Ayuntamiento. Cena y alojamiento en Thoiry.

Día 8 Ginebra-Thoiry/España
Desayuno. En función del vuelo de regreso, tiempo libre para 
visitas o compras de última hora. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso (opcional) a España. Llegada.

SUIZA ESPECTACULAR
SUIZA GINEBRA-THOIRY ·  ZERMATT-TACH · INTERLAKEN-THUN · ZÚRICH · BERNA 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO  · INCLUIDO TREN “GOLDEN PASS”  

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

Interesa saber
Precio desde basado en Vueling, clase P, para viajar de mayo 
a septiembre. Descuento precio desde sin vuelos: -105 €.
Tasas aéreas incluidas. VY: 42 €.
El programa podrá ser realizado también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir modificaciones según los días de 
salida, pero el contenido del programa de visitas y entradas 
será siempre respetado.

Durante congresos o eventos especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Mayo: 8, 15, 22, 29. Junio: 5, 12, 19, 26. Julio: 3, 10, 17, 24, 
31. Agosto: 7, 14, 21, 28. Septiembre: 4.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona. 

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de 
antelación, 5% de descuento, no aplicable sobre tasas y 
carburante y no acumulable a otras ofertas.

Hoteles
Ginebra-Thoiry 
(Francia). 2 noches

Adagio Thoiry - Mercure Annemasse 
Porte de Geneve - Novotel Annemase 
Centre - NH Geneva Airport - Crown 
Plaza/4★

Zermatt-Tasch. 
1 noche 

City Hotel Tasch - Tascherhof - 
Welcome Tasch/3★

Interlaken-Thun.  
2 noches

Carlton Europe - The Hey - Holiday 
Thun - Brienzerburli (Brienz)/3★

Zúrich. 1 noche Meierhof Zurich (Horgen) - Movenpick  
H+Hotel Zúrich/4★

Berna. 1 noche Ambassador - Holiday Inn Westside - 
Bristol/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.12 | CATAI
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Nuestros servicios
Vu

Interesa saber
Precio desde basado

Salidas

Notas de salida:

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar. 

Día 1 España/Sofía
Salida en vuelo (opcional) con destino Sofía. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Sofía
Media pensión. Visita panorámica de la ciudad paseando 
por su casco histórico para conocer lo más destacado del 
amplio patrimonio cultural de la ciudad. Veremos la catedral 
ortodoxa Alexander Nevski, la plaza de Sveta Nedelia, la 
rotonda romana de San Jorge, que data del s. IV y es una de 
las más antiguas de los Balcanes, las iglesias de San Nicolás, 
Santa Petka y Santa Sofia, la Universidad Climent Ohridski, 
la Galería Nacional de Arte o el teatro Iván Vazov. Almuerzo. 
Por la tarde realizaremos la visita del Museo Nacional de 
Historia, donde podremos ver una importante colección del 
famoso tesoro de los tracios.

Día 3 Sofía/Rila/Plovdiv 
Media pensión. Por la mañana salida hacia el famoso 
Monasterio de Rila situado al sur a 130 Km de Sofia. Llegada 
y visita de este espectacular Monasterio, principal centro de 
la cultura cristiano-ortodoxa búlgara y el más grande del 
país. Almuerzo. Salida hacia Plovdiv.

Día 4 Plovdiv/Bachkovo/Plovidv 
Pensión completa. Comienzo de la visita a pie del centro 
histórico, durante la cual veremos el barrio renacentista, con 
edificios que datan del s. XVIII y XIX, muestras de la mejor 

arquitectura del renacimiento búlgaro y el Teatro Romano. 
Almuerzo. Por la tarde nos desplazaremos fuera de la ciudad 
para conocer el Monasterio de Bachkovo, siendo este el 
segundo más grande y uno de los más importantes del país. 
Regreso a Plovdiv. Cena con espectáculo folclórico en un 
restaurante típico de la ciudad.

Día 5 Plovdiv/Kazanlak/Veliko Tarnovo
Media pensión. Salida hacia la ciudad de Kazanlak, situada 
en el famoso Valle de las Rosas. Visita del Museo de la Rosa, 
donde conoceremos la técnica de extracción de la esencia de 
rosa. A continuación, veremos una tumba tracia y visitaremos 
el Museo Arqueológico de Kazanlak, con interesantes 
muestras del Tesoro de los Tracios. Almuerzo. Proseguiremos 
la ruta hacia Shipka, donde visitaremos su principal 
monumento, la iglesia rusa de Shipka. Continuación hacia 
Veliko Tarnovo. Llegada y paseo a pie por el centro histórico, 
donde destaca la calle de los artesanos Samovodska 
Chershiya.

Día 6 Veliko Tarnovo/Nesebar/Burgas 
Media pensión. Visita de la fortaleza Tsarevets y de la 
Iglesia de San Pedro y San Pablo. Almuerzo. Salida hacia la 
costa del Mar Negro con destino Nesebar (Patrimonio de 
la Humanidad). Llegada y visita panorámica de la antigua 
ciudad de Nesebar, ubicada en una península, con entrada 
a la iglesia de San Esteban y el Museo Arqueológico. 
Continuación hacia Burgas, capital de la costa sur de Bulgaria.

Día 7 Burgas/Koprivhtista/Sofía
Media pensión. Salida hacia Koprivhtitsa, una de las ciudades 
más pequeñas del país, conocida por su importante papel 
durante el periodo del renacimiento búlgaro. Visita de la 
ciudad con entrada a algunas de sus casas-museo. Almuerzo. 
Por la tarde continuación hacia Sofia.

Día 8 Sofía/España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto y vuelo 
de regreso (opcional) a España. Llegada.

BULGARIA, TESOROS TRACIOS
BULGARIA SOFÍA · RILA · PLOVDIV · KAZANLAK · VELIKO TARNOVO · NESEBAR · BURGAS 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · INCLUIDO MAR NEGRO 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en 
clases especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos y 
1 cena (bebidas no incluidas). Incorporación a un circuito 
regular con guía en castellano. Visitas especificadas. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Bulgaria Air, clases especiales, para 
viajar del 14 de mayo al 9 de julio. Descuento precio desde 
sin vuelos: -260 €.
Tasas aéreas incluidas. FB: 120 €.
El programa podrá ser realizado también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir modificaciones según los días de 
salida, pero el contenido del programa de visitas y entradas 
será siempre respetado.

Durante congresos o eventos especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Mayo: 14, 28. Junio: 11, 25. Julio: 9, 16, 23, 30. Agosto: 6, 
13, 20, 27. Septiembre: 3, 17. Octubre: 1, 8.
Notas de salida:
Bulgaria Air: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Sofía. 3 noches Millennium - Balkan - Marinela/5★

Plovdiv. 2 noches Trimontium - Imperial/4★

Veliko Tarnovo. 
1 noche

Yantra - Bolyarski - Panorama -
 Asenevtsi/4★

Burgas. 1 noche Bulgaria (Burgas) - Marieta Palace 
(Nesebar) - Kotva (Nesebar)/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

1.240€
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble14 | CATAI

Día 1 España/Varsovia
Salida en vuelo con destino Varsovia. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Varsovia
Media pensión. Visia de Varsovia. Paseo por el Parque Real 
de Lazienki con el monumento a Frederic Chopin, el Palacio 
sobre el Agua y el Teatro de la Isla. Traslado a la antigua parte 
judía: los terrenos del antiguo gueto y los monumentos 
que conmemoran los lugares donde aconteció el martirio 
de los judíos en los tiempos de la II Guerra Mundial, como 
Umschlagplatz y el Monumento a los Héroes del Gueto. 
Traslado a la Ciudad Vieja. Almuerzo. Paseo por las calles 
medievales desde el Palacio Real y la catedral, pasando por 
la Plaza del Mercado y la barbacana hasta la Ciudad Nueva.

Día 3 Varsovia/Kazimierz Dolny/Zamosc
Media pensión. Salida hacia Kazimierz Dolny, la ciudad de los 
artistas situada a orillas del Vístula. Paseo por sus lugares más 
importantes: la Plaza del Mercado rodeada de casas nobles 
de estilo renacentista, la iglesia parroquial barroca y las 
ruinas del Castillo. Subida a la torre, desde la cual se extiende 
una vista maravillosa al valle del río Vístula, Kazimierz y el 
castillo en Janowiec. Este maravilloso paisaje conforma 
el marco del Parque del Paisaje de Kazimierz. . Almuerzo. 
Tiempo libre en el Casco Viejo. Por la tarde, traslado a Zamosc. 
Breve paseo por la ciudad conocida como "la Padua del 
Norte", un perfecto ejemplo de ciudad renacentista del s.XVI 

que mantiene su disposición original y sus fortificaciones y, 
además, un buen número de edificaciones que combinan la 
arquitectura italiana y la tradicional centroeuropea. Por eso, 
su centro histórico está incluido en la lista del Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. A continuación, degustación de 
licores regionales.

Día 4 Zamosc/Zalipie/Cracovia
Media pensión. Salida para disfrutar del paisaje de la 
región de los bosques y campos hacia Zalipie. Este pequeño 
pueblo encanta por una exquisita técnica de ornamentación 
caracterizada por el colorido diseño de las paredes de 
las casas, capillas y muebles. Visita a la finca de Felicja 
Curylowa, una sucursal del Museo del Distrito de Tarnow 
donde se encuentran varios ejemplos del arte folclórico de la 
zona. Paseo por la aldea y visita a la exposición de artesanía 
regional en la Casa de las Pintoras. Almuerzo con platos 
tradicionales. Por la tarde, traslado a Cracovia.

Día 5 Cracovia/Wieliczka/Cracovia
Media pensión. Cracovia ha merecido el título del Patrimonio 
de la Humanidad en el primer listado creado por la UNESCO. 
Visita de la colina de Wawel, donde se encuentra el Castillo 
con el patio porticado, la antigua sede de los Reyes de 
Polonia. Entrada a la Catedral y las criptas con las tumbas 
reales. Paseo por la Plaza del Mercado en el Casco Antiguo, 
con monumentos emblemáticos como la Lonja de los Paños, 
la iglesia de la Virgen María o la Torre de Ayuntamiento. 

Continuación hasta la barbacana y las murallas que rodeaban 
la ciudad medieval. Por la tarde, salida hacia Wieliczka. Visita 
de las minas de sal más antiguas del mundo todavía en 
funcionamiento (UNESCO). Regreso a Cracovia. Cena.

Día 6 Cracovia/Auschwitz/Wroclaw
Media pensión. Salida a Oswięcim. Visita a Auschwitz –
Birkenau (UNESCO), el campo de concentración y exterminio 
más grande, es símbolo mundial de terror, genocidio y 
Holocausto. Construido por los nazis en 1940 en las afueras 
de la ciudad llamada Oswiecim. Almuerzo. Traslado a 
Wroclaw. Tarde libre.

Día 7 Wroclaw/Varsovia
Media pensión. Visita de Wroclaw, la ciudad de los Cien 
Puentes. Su rica historia y su ambiente medieval cada año 
atraen a millones de turistas. Paseo por la parte más antigua 
de la ciudad, la isla Ostrow Tumski. Cruzando el puente 
llegamos al Casco Antiguo con la catedral y la Universidad de
Wroclaw, famosa por la representativa sala barroca Aula 
Leopoldina. Visita al parque del Centro de Centenario 
(UNESCO). Almuerzo. Traslado a Varsovia.

Día 8 Varsovia/España
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto. 
Regreso a España en vuelo de línea regular. Llegada.

JOYAS DE POLONIA
POLONIA VARSOVIA · ZAMOSC · ZALIPIE · WIELICZKA · CRACOVIA · AUSCHWITZ · WROCLAW 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL  

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

Interesa saber
Precio desde basado en LOT, clases especiales, para viajar en 
julio y agosto.
Tasas aéreas incluidas. LO: 61 €.

Se requiere una participación mínima de 20 personas para 
garantizar la operatividad del circuito.
Durante congresos o eventos especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Julio: 2, 9, 16, 23, 30. Agosto: 6, 13, 20, 27.
Notas de salida:
LOT: Madrid/Barcelona. 

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de 
antelación, 5% de descuento, no aplicable sobre tasas y 
carburante y no acumulable a otras ofertas.

Hoteles
Varsovia. 3 noches Radisson BLU Sobieski/4★

Zamosc. 1 noche Artis/4★

Cracovia. 2 noche Qubus/4★

Wroclaw. 1 noche HP Plaza/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.14 | CATAI
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Nuestros servicios
Vu

Interesa saber
Precio desde basado

Salidas

Notas de salida:

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar. 

Día 1 España/Reykjavik
Salida en vuelo a la capital del país. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik/Borgarfjörður/Akureyri
Media pensión. Atravesando el túnel submarino de 
Hvalfjördur llegaremos a Borgarfjörður, donde visitaremos la 
zona termal de Deildatunguhver y la cascada de Hraunfossar. 
Continuación hacia Skagafjordur para visitar una antigua 
granja convertida en el Museo Glaumbaer. Continuación a 
través de majestuosas montañas y estrechos desfiladeros 
hasta la capital del norte. Llegada a Akureyri, ciudad situada 
a tan sólo 100 km al sur el Círculo Polar Ártico. Cena en el 
hotel.

Día 3 Akureyri/Husavik/Lago Mývatn
Media pensión. Hoy comenzamos con una corta visita 
alrededor de Akureyri antes de dirigirnos hacia el este. En 
el camino nos detendremos en la pintoresca cascada de 
Gođafoss, donde la leyenda dice que los antiguos dioses 
nórdicos Ódinn y Þór todavía vigilan por el bienestar del país. 
Desde allí pasamos por la península de Tjornes hasta Ásbyrgi, 
un hermoso cañón en forma de herradura. Continuaremos 
nuestro viaje, llegando finalmente a nuestro hotel. Cena.

Día 4 Lago Mývatn/Dettifoss/Egilsstađir
Media pensión. En este día exploraremos el área del lago 
Mývatn, un lugar único con paisaje formado por la actividad 

volcánica y el calor geotérmico. El lago Mývatn es un famoso 
santuario de aves, con una de las mayores concentraciones 
de cría de patos en el mundo, así como cientos de cisnes 
gigantes. Nos daremos un relajante baño en las cálidas 
aguas del manantial “Nature Baths”. Visitaremos pseudo-
cráteres, sulfaratas con piscinas de barro sulfúrico hirviendo 
y un laberinto de lava donde unas extrañas formaciones 
proporcionan refugio a una vegetación inesperadamente 
rica. Después de esto, continuamos hacia el este hasta la 
cascada de Dettifoss, la más poderosa de Europa, y luego 
continuamos sobre la meseta estéril y ahora despoblada de 
Jökuldalsheiði en el fértil distrito de Fljótsdalur. Pasamos la 
noche en el pueblo de Egilsstaðir. Cena.

Día 5 Egilsstadir/Fiordos del Sureste/Museo de Petra/
Höfn
Media pensión. Nos dirigiremos a los magníficos fiordos 
del sudeste, muchos de los cuales están ahora desiertos. 
Parada en el Museo de Minerales de Petra en el pequeño 
pueblo de Stöðvarfjörður. Llegada a Höfn por la tarde. Tarde 
libre para descansar o pasear. Tendremos la posibilidad 
–opcionalmente– de realizar una excursión facultativa en 
motos de nieve por encima del glaciar. Cena en el hotel.

Día 6 Höfn/Laguna Glaciar/Skaftafell/Vik
Media pensión. Salida hacia el glaciar Vatnajökull, el 
más grande de Islandia y de toda Europa. Parada en la 
espectacular laguna glaciar de Jökulsárlón donde se realizará 

una navegación única, a bordo de un vehículo anfibio, en 
sus aguas azules entre icebergs flotantes. Continuación 
hacia el Parque Nacional de Skaftafell, un paraíso natural. 
Atravesando el campo de lava más extenso del mundo y la 
gran superficie de arena de Skeidarársandur, donde tuvo 
lugar una gran erupción volcánica, llegamos a Vik. Cena en 
el hotel.

Día 7 Vik/Skogar/Geysir/Gullfoss/Þingvellir/Reykjavik
Desayuno. La primera parada del día es en Reynishverfi 
donde experimentaremos la fuerza del océano Atlántico 
y veremos las columnas de basalto. Continuación hasta 
dos espectaculares cascadas; Seljalandsfoss y Skógafoss. 
Seguiremos hacia los manantiales termales de Geisyr y a la 
cascada de Gullfoss. Continuamos hacia el Parque Nacional 
de Þingvellir, que revela la enorme fractura entre las placas 
tectónicas del continente europeo y norteamericano hasta 
llegar a Reykjavik. Antes de llegar al hotel realizaremos una 
corta visita panorámica de la ciudad. Llegada al hotel. 

Día 8 Reykjavik/España
Desayuno. Salida hacia el puerto para el inicio de la excursión 
de avistamiento de ballenas. Resto del día libre en Reykjavik. 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
de regreso a España. Llegada.

 

JOYAS DE ISLANDIA
ISLANDIA REYKJAVIK · AKUREYRI · LAGO MYVATN · EGILSSTAĐIR · HÖFN · VÍK  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · PASEO EN BARCO ENTRE ICEBERGS ·  AVISTAMIENTO DE BALLENAS

Nuestros servicios
Vuelo en línea regular, clase turista (reserva en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados de llegada y salida. Visitas y excursiones 
indicadas en itinerario, incluyendo paseo en barco entre 
icebergs y avistamiento de ballenas. Recorrido en autocar. 
Entrada al Museo de Glaumbaer y al Museo de minerales de 
Petra. Entrada y baño en Nature Baths con alquiler de toalla 
incluido. Guía local acompañante en castellano. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, clases especiales, para viajar 
del 18 de junio al 17 de septiembre. 
Tasas aéreas incluidas. IB: 45 €.
Se requiere una participación mínima de 20 personas para 
garantizar la operativa del circuito. 
La posibilidad de habitaciones triples es muy limitada 

(siendo normalmente de sólo 1 por salida).
No incluye almuerzos. Normalmente en Islandia 
lashabitaciones triples se componen de una cama doble más 
1 cama estrecha plegable.
Si por cuestiones meteorológicas la excursión del 
avistamiento de ballenas no se pudiera hacer, visitaríamos, 
alternativamente, el Museo de las Ballenas en Reykjavik.

Salidas
Junio: 18, 25. Julio: 2, 9, 16, 23, 30. Agosto: 6, 13, 20, 27. 
Septiembre: 3, 10, 17.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de 
antelación, 5% de descuento, no aplicable sobre tasas y 
carburante y no acumulable a otras ofertas

Hoteles
Reykjavik. 2 noches Reykjavik Lights/3★Sup.
Akureyri. 1 noche Icelandair Akureyri /3★ 

Nodurland /3★

Laugar. 1 noche Rauðaskriða/3★ 
Fosshotel  Husavik/3★

Egilsstadir. 1 noche Hallormsstadour/3★

Höfn. 1 noche Smyrlabjörg/★
Vik. 1 noche Dyrholaey/3★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

2.690€

8 DÍAS D E S D E
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

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

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  

• 
 C

AT
AI

  •
  V

EN
TA

 A
NTIC

IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO



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

Día 1 España/Copenhague
Salida en vuelo con destino Copenhague. Llegada y traslado 
por cuenta propia al hotel. Alojamiento.

Día 2 Copenhague
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Copenhague: 
la fuente de Gefion, la Residencia Real de Amalienborg, los 
canales idílicos de Nyhavn, el Palacio de Christiansborg y la 
famosa Sirenita. Tarde libre a su disposición para conocer la 
ciudad o visitar el Tívoli, el famoso parque de atracciones.

Día 3 Copenhague/Crucero nocturno
Media pensión. Mañana libre. Por la tarde, traslado hasta el 
puerto para tomar el crucero DFDS Scandinavian Seaways 
con destino a Oslo. Cena buffet a bordo y alojamiento en 
cabinas exteriores.

Día 4 Oslo/Fagernes
Media pensión. Llegada a Oslo. Visita de la ciudad: el Parque 
de Frogner, el Palacio Real, la fortaleza medieval de Akershus 
y el exterior del Ayuntamiento de Oslo. Por la tarde, salida en 
dirección a Fagernes, pasando por Hønefoss y Gol. Llegada. 
Cena en el hotel.

Día 5 Fagernes/Bergen
Desayuno. Salida por la mañana hacia Bergen, donde se 
encuentra el fiordo Sognefjord, conocido también como el 
Fiordo de los Sueños. Navegaremos por este fiordo desde 
Flåm a Gudvangen. Al final del crucero continuación hacia 

Bergen, ciudad considerada como una de los lugares más 
encantadores de Europa. Visitaremos entre otros puntos 
interesantes el mercado de pescado y la zona de Bryggen, 
lugar muy conocido por sus casas que datan de la época de 
La Liga Hanseática. 

Día 6 Bergen/Balestrand
Media pensión. Mañana libre para disfrutar de la capital 
histórica. Por la tarde, salida hacia Balestrand, haciendo 
una travesía de ferry de Oppedal a Lavik, llegando al final 
de la tarde a Balestrand donde está ubicado el famoso hotel 
Kvikne's, un lugar histórico y romántico, situado en un lugar 
de enorme belleza natural. Cena en el Kvikne's hotel. 

Día 7 Balestrand/Oslo 
Desayuno. Salida por la mañana hacia Oslo. En el camino 
haremos una parada en Borgund, donde visitaremos la bella 
iglesia de madera, Borgund Stavkirke, con entrada incluida. 
Continuaremos hacia Oslo donde llegaremos al final del día. 

Día 8 Oslo
Desayuno. Día libre para conocer la capital de Noruega o 
tener la posibilidad de hacer una excursión opcional a los 
famosos museos marítimos de la Península de Bygdoy: 
Museo de los Barcos Vikingos, Museo Kon tiki y Museo Fram. 

Día 9 Oslo/Estocolmo
Desayuno. Salida hacia la frontera sueca para llegar a la 
atractiva ciudad de Karlstad, ubicada entre el legendario 

lago Värnern y la desembocadura del río Klarälven, donde 
tendremos un poco de tiempo libre antes de seguir por la 
región de los lagos para llegar a Estocolmo. 

Día 10 Estocolmo
Desayuno. Visita guiada de Estocolmo. Visitamos el casco 
antiguo en Gamla Stan. Contemplaremos el exterior del 
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de los 
Nobles. Tarde libre para efectuar visitas opcionales, como el 
famoso Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la nave 
de guerra Vasa.

Día 11 Estocolmo/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.

LEYENDAS DE ESCANDINAVIA 
DINAMARCA · NORUEGA · SUECIA COPENHAGUE · OSLO · BERGEN · FIORDOS · ESTOCOLMO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · CRUCERO NOCTURNO   

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

2.555€

11 DÍAS D E S D E
DESCUENTO 
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases 
especiales). Recorrido del circuito en autocar privado 
con acceso a Wi-Fi. 9 noches de estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados. 1 
noche a bordo DFDS Seaways en cabinas exteriores en media 
pensión. 2 cenas tipo buffet (ó 3 platos) con café/te en hotel 
de Fagernes y de Balestrand. Visitas indicadas con entradas 
a monumentos. Crucero por el Fiordo de los Sueños. Guía 
acompañante exclusivamente en español durante todo el 
recorrido. Maleteros en puertos: 1 maleta por persona y 1 
bolso de mano. Seguro de viaje.
Extensión a Tallin y Helsinki: 1 noche a bordo de Silja-Line en 
cabinas exteriores en media pensión. 2 noches de estancia 
en régimen de alojamiento y desayuno buffet en los hoteles 
indicados. Visitas indicadas. Ferry Tallin/Helsinki.

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, clase Q, para viajar del 3 de 
mayo al 20 de septiembre. 
Tasas aéreas incluidas. IB 40 €.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto no incluidos.
El acceso al servicio Wi-Fi es limitado a bordo del autocar de 
larga distancia en algunos lugares debido a la topografía.

Salidas
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31. Junio: 7, 14, 21, 28. Julio: 5, 12, 19, 
26. Agosto: 2, 9, 16, 23, 30. Septiembre: 6, 13, 20.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de 
antelación, 5% de descuento, no aplicable sobre tasas y 
carburante y no acumulable a otras ofertas.

Hoteles
Copenhague. 2 noches Scandic Spectrum /4★

Crucero DFDS. 1 noche Cabina Exterior
Fagernes. 1 noche Sandic Valdres /4★

Bergen. 1 noche Scandic Ørnen/4★

Balestrand. 1 noche Kviknes Hotel/4★Sup.
Oslo. 2 noches Scandic St. Olavs Plass/4★

Estocolmo. 2 noches Clarion Stockholm /4★- 
Tallin. 1 noche Sokos hotel Viru /4★

Helsinki. 1 noches Scandic Grand Marina /4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

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

5%
DESCUENTO

Extensión a Tallin y Helsinki
Días del 1 al 10 igual que el itinerario del Leyendas de 
Escandinavia

Día 11 Estocolmo/Crucero Silja Line

Día 12 Tallin

Día 13 Tallin/Helsinki 

Día 14 Helsinki/España

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



Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo a la capital de Noruega. Traslado al hotel 
en el centro de la ciudad utilizando el servicio de tren 
exprés Flytoget. Por la tarde, encuentro con el guía para 
conocer todos los detalles del circuito y horarios de salida. 
Alojamiento.

Día 2 Oslo/Valdres
Media pensión. Visita panorámica de la ciudad. Visitaremos, 
entre otras cosas, el ayuntamiento, los exteriores de la 
fortaleza de Akesrhus, el palacio real, la calle Karl Johan y 
la catedral. También nos acercaremos al parque Frogner, que 
guarda una exposición permanente de esculturas de Gustav 
Vigeland. Por la tarde salida por el valle de Hallingdal, en 
dirección a Valdres. Llegada y cena en el hotel.

Día 3 Valdres/Flåm/Bergen
Desayuno. Este día transcurre entre uno de los paisajes más 
bonitos de todo el país, el Sognefjord o fiordo de los Sueños. 
Parada para admirar la iglesia de madera de Borgund. 
Continuación hacia la aldea de Flåm a orillas del fiordo; 
aquí embarcamos en un ferry para navegar el Aurlandfjord y 
Nærøyfjord. Por la tarde, las personas que lo deseen podrán 
tomar opcionalmente el famoso tren de Flåm. Continuación 
hasta Bergen.

Día 4 Bergen/Región de los Fiordos-Førde
Media pensión. Por la mañana, recorrido de la ciudad a pie 

con un guía local. Entre otras cosas se visitará el muelle y 
barrio hanseático, el mercado de pescadores y la iglesia de 
María. Por la tarde salida hacia el hotel situado en medio de 
los fiordos noruegos. En el camino cruzaremos el Sognefjord 
en una de sus partes más anchas, de Oppedal a Lavik. 
Llegada al hotel, registro y cena.

Día 5 Región de los Fiordos/Geiranger/Ålesund
Desayuno. Visita del punto panorámico del glaciar de 
Bøyabreen, uno de los brazos más espectaculares del glaciar 
de Jostedal. Continuación del viaje pasando por Olden y Loen, 
ubicadas en un paisaje de cuento, hasta llegar a Geiranger. 
Se ofrece una excursión opcional de navegación por el fiordo 
de Geiranger. Por la tarde proseguimos, cruzando por la 
carretera de las águilas, hasta llegar a Ålesund.

Día 6 Ålesund/Trollstigen/Valle de Gudbran-Vinstra 
Media pensión. Salida con destino a Åndalsnes, haciendo una 
parada en el mirador AKSLA. Por la tarde pasaremos por una 
de las rutas más particulares de Noruega, con once curvas de 
180º y una vista inigualable; la Escalera del Troll (Trollstigen) 
será de seguro una experiencia única. Continuación hacia la 
población de Otta, atravesando el valle de Romsdal uno de 
los más pintorescos de Noruega. Llegada al hotel y cena.

Día 7 Valle de Gudbran/Lillehammer/Oslo
Desayuno. Hoy atravesaremos el valle de Grudbrand en 
dirección sur. Parada en la ciudad de Lillehammer, para 

visitar el museo al aire libre más grande de Noruega, donde 
se encuentran más de 200 edificaciones tradicionales, de las 
diferentes regiones de Noruega. Por la tarde, continuación 
hasta Oslo.

Día 8 Oslo/España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
utilizando el servicio de tren exprés Flytoget que llega 
al aeropuerto en 20 min. Salida en vuelo de regreso con 
destino España. Llegada.

FIORDOS DEL NORTE Y TROLLSTIGEN
NORUEGA OSLO · VALDRES · BERGEN · GEIRANGER · ÅLESUND · VALLE DE GUDBRAN 
CIRCUITO REGULAR · GRUPO REDUCIDO · CRUCERO POR EL SOGNEFJORD · NOVEDAD 

1.700€

8 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases 
especiales). Traslados de entada y salida en tren directo 
“Flytoget”. 7 noches de alojamiento con desayuno en los 
hoteles indicados o similares. 3 cenas (bebidas no incluidas). 
Guía acompañante en castellano durante todo el recorrido. 
Guías locales en Oslo y Bergen. Crucero por el Fiordo de los 
Sueños. Entrada al museo de Maihaugen. Seguro de viaje.
Excursiones opcionales:
Día 3. Tren panorámico de Flåm: 70 €.
Día 5. Navegación Fiordo Geiranger: 40 €.
Día 7. Navegación atardecer Fiordo Oslo: 50 €.

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, clase O, para salidas entre el 
25 de junio y el 20 de agosto.
Tasas aéreas incluidas. IB: 40 €.
Circuito con máximo de 30 pasajeros.

Salidas
Junio: 25. Julio: 23. Agosto: 6, 20.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.

Hoteles
Oslo. 2 noches Comfort Grand Central/3★Sup.
Valdres. 1 noche Skogstad/3★

Bergen. 1 noche Zander K/4★

Førde. 1 noche Scandic Sunnfjord/4★

Ålesund. 1 noche Quality Waterfront/4★

Vinstra. 1 noche Peer Gynt/3★

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 | 17
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India, Nepal, Bután, Sri Lanka y Maldivas.
SUBCONTINENTE INDIO

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. 
No es necesario visado. 

Los precios de los visados pueden ser cambiados por 
las respectivas embajadas/ministerios de turismo sin 
previo aviso. Toda la información es para pasajeros con 
nacionalidad española. Otras nacionalidades consultar. 

INTERESA SABER

VACUNAS. No hay vacunas obligatorias para viajeros procedentes de la Unión Europea. 

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. Visados y propinas no incluidos.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). 
India: alojamiento y desayuno. 5 almuerzos y 4 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte con aire acondicionado. Subida al 
Fuerte de Amber en elefante o jeep (bajo disponibilidad, no 
acepta reserva). Circuito con guía en castellano desde Delhi a 
Delhi, exclusivo para clientes de Catai. 
Maldivas: alojamiento y desayuno. Traslados regulares en 
lancha rápida con asistencia en inglés. 
Seguro de viaje.
Extensión Benarés: alojamiento y desayuno. 1 cena en el 
hotel (bebidas no incluidas). Traslados y visita con guía en 
castellano. 

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clases V/U, para 
viajar del 2 de mayo al 27 de junio. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 470 €.
India a tu Alcance, Benarés y Maldivas. Precio desde basado 
en Turkish Airlines, clase V/U, para viajar del 2 de mayo al 27 
de junio.  Tasas aéreas incluidas. TK: 530 €.
El precio del programa está basado en un mínimo de 10 
personas viajando juntas en las mismas fechas de viaje. 
Supl. mín. 2-9 pers.: 90 € (p./ pers.). 
Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.

Salidas
Lunes (2 may-27 mar/23). 
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona. 
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Hoteles
Delhi. 3 noches Radisson Blu Dwarka/5★ 

Novotel Aerocity/5★

Jaipur. 2 noches Holiday Inn City Centre/4★Sup. 
Trident/5★ - Marriott Jaipur/5★ 

Agra. 1 noche Courtyard by Marriott/4★Sup.
Maldivas. 4 noches Velassaru Maldives/5★ 

(Deluxe Bungalow)

Benarés. 1 noche Taj Ganges/4★Sup.

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 10 personas en habitación doble. CATAI | 19

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

Día 2 Delhi 
Llegada y alojamiento. Pensión completa. Visita de la ciudad: 
Jamma Masjid, la mezquita más grande de India, en pleno 
corazón del viejo Delhi. A continuación, pasamos por el Fuerte 
Rojo. Más tarde nos acercamos al nuevo Delhi, veremos el 
Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi, 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. Almuerzo en un restaurante. 
Para completar nuestro recorrido, visitamos el Templo Sikh 
y el Minarete de Qtub Minar, de 72 m de altura. Cena en el 
hotel.

Día 3 Delhi/Samode/Jaipur 
Pensión completa. Salida por carretera a Samode, pequeño 
pueblo que cuenta con un maravilloso palacio convertido 
en hotel de exquisito lujo oriental. Almuerzo en el Palacio y 
continuación hacia la ciudad rosa de Jaipur. Terminaremos el 
día asistiendo a la ceremonia Aarti en el Templo Birla. Cena 
en el hotel.

Día 4 Jaipur/Amber/Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana visita del Palacio-fuerte 
de Amber. Subimos hasta su palacio fortificado. Almuerzo 

en un restaurante. Por la tarde visita del Palacio Maharajá 
y el Observatorio de Jai Singh II. A continuación, daremos 
un paseo en rickshaw, típico triciclo indio, en el que 
recorreremos las calles siempre atestadas de gente y tiendas 
de la ciudad. Cena en el hotel.

Día 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
Pensión completa. Salida por carretera a Agra, visitando 
en ruta la "ciudad abandonada" de Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el tiempo. Almuerzo en ruta en 
Bharatpur. Continuación hacia Agra. Por la tarde visita del 
espectacular Fuerte Rojo y sus palacios de mármol, a orillas 
del río Yamuna. Cena en el hotel.

Día 6 Agra/Delhi 
Media pensión. Por la mañana visita del Taj Mahal, un poema 
en mármol blanco construido en el s. XVII. Con una perfección 
arquitectónica insuperable, cautiva a quienes lo contemplan. 
Almuerzo en el hotel. Regreso por carretera a Delhi. Llegada 
y traslado al hotel, situado cerca del aeropuerto.

Día 7 Delhi/Male (Islas Maldivas) 
De madrugada salida en vuelo a Male. Traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

Días 8 al 10 Islas Maldivas 
Estancia en régimen según el hotel elegido. Días libres para 
disfrutar de las paradisiacas playas y practicar deportes 
acuáticos.

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

Día 12 España 
Llegada.

INDIA A TU ALCANCE Y MALDIVAS
INDIA · MALDIVAS DELHI · JAIPUR · AGRA · MALDIVAS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO EN INDIA · PENSIÓN COMPLETA 

India a tu Alcance, Benarés y Maldivas
14 días desde 2.850 € Tasas y carburantes incluidos. 

Día 7 Delhi/Benarés
Desayuno. Salida en vuelo a Benarés. Cena en el hotel.
Día 8 Benarés/Delhi
Al amanecer haremos un recorrido por el Ganges. Paseo 
por la ciudad. Desayuno. Salida en vuelo a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel, situado cerca del aeropuerto.
Día 9 Delhi/Male (Islas Maldivas)
De madrugada salida en vuelo a Male. Traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.
Días 10 al 12 Islas Maldivas
Estancia en régimen según el hotel elegido.
Día 13 Male/España
Desayuno. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 España 
Llegada.

2.350€

12 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS
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Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, vía Estambul. Noche a 
bordo.

Día 2 Delhi 
Llegada y alojamiento. Pensión completa. Por la mañana 
visita de Jamma Masjid. Más tarde nos acercamos al Raj 
Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi, para continuar 
con una panorámica de los edificios gubernamentales a lo 
largo del Raj Path, una gran avenida bordeada de parques, y 
la imponente Puerta de la India. Almuerzo en un restaurante. 
Para completar nuestro recorrido visitamos el Templo Sikh y 
el Minarete Qtub Minar de 72 m de altura. Cena en el hotel.

Día 3 Delhi/Samode/Jaipur 
Pensión completa. Salida por carretera a Samode, pequeño 
pueblo que cuenta con un maravilloso palacio, convertido en 
hotel. Almuerzo en el Palacio y continuación hacia Jaipur, la 
"Ciudad Rosa" donde se encuentra la emblemática fachada 
del Palacio de los Vientos. Terminamos el día asistiendo a la 
ceremonia Aarti en el Templo Birla. Cena en el hotel.

Día 4 Jaipur/Amber/Gaitor/Jaipur 
Pensión completa. Visitaremos Amber, que desde la carretera 
nos brinda una imagen espectacular. Subimos hasta su 
palacio fortificado. Continuaremos hacia Gaitor para visitar el 
complejo de cenotafios, antiguos monumentos memoriales 
de los maharajás. Regreso a Jaipur para el almuerzo y por la 
tarde visita del Palacio del Maharajá y del Observatorio de Jai 
Singh. Cena en el hotel.

Día 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
Pensión completa. Salida por la mañana hacia Fatehpur Sikri, 

capital imperial paralizada en el tiempo. Fue la última ciudad 
construida por Akbar y abandonada aparentemente por 
falta de agua. Almuerzo en ruta en Bharatpur. Continuamos 
hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi la capitalidad del 
Imperio Mogol. Cena en el hotel.

Día 6 Agra 
Pensión completa. Temprano por la mañana nos acercamos 
al Fuerte Rojo y sus palacios de mármol blanco, que se 
levantan majestuosamente a orillas del apacible río Yamuna, 
así como el Taj Mahal que, con una perfección arquitectónica 
insuperable, cautiva a quienes lo contemplan. Visita al 
Ashram de la Madre Teresa. Almuerzo en un restaurante. 
Cena en el hotel.

Día 7 Agra/Orcha 
Pensión completa. Salida en tren Shatabdi Express a Jhansi 
y continuación por carretera a Orcha, antigua capital de un 
estado principesco que cuenta con bellos palacios y templos 
construidos por sus gobernadores Bundela entre los siglos 
XVI al XVIII. Almuerzo y visita del Palacio del Raj Mahal y el 
Templo de Lakshminarayan, cuyos interiores están decorados 
con pinturas muy bien conservadas. Cena en el hotel.

Día 8 Orcha/Khajuraho 
Pensión completa. Salida por carretera a Khajuraho, donde 
se encuentran los templos más exquisitos de la India, 
construidos entre los siglos X y XI por los reyes Chandela. 
Caracterizados por sus bajorrelieves y sus esculturas 
eróticas, sorprenden tanto por sus construcciones como por 
el lugar donde están enclavados. Almuerzo en el hotel. Por la 
noche recomendamos asistir opcionalmente a la ceremonia 

llamada Puja, donde la música de los brahamanes y la 
iluminación de los templos, crean una atmósfera mágica. 
Cena en el hotel.

Día 9 Khajuraho/Benarés 
Media pensión. Por la mañana visitaremos algunos de 
los 22 templos o nagaras que todavía quedan. Aunque 
presentan motivos muy diversos, las figuras más conocidas 
son las llamadas "mithuna", que se alzan sobre elevadas 
plataformas. A continuación, salida en vuelo a Benarés, la 
ciudad de las "mil escalinatas" y la más sagrada de la India. Al 
atardecer asistiremos a la ceremonia Aarti, la cual se celebra 
a orillas de los ghats del río Ganges y donde llegaremos en 
un rickshaw local. Cena en el hotel.

Día 10 Benarés/Delhi 
Al amanecer haremos un recorrido en barca por el Ganges, 
donde contemplaremos a los fieles a lo largo de los ghats, 
purificándose y realizando sus ofrendas. A continuación, 
daremos un paseo por el laberinto de callejuelas de la 
ciudad. Desayuno. Salida en vuelo a Delhi y traslado al hotel, 
situado cerca del aeropuerto.

Día 11 Delhi/España 
De madrugada salida en vuelo de regreso a España. Llegada.

ESPECTACULAR INDIA DEL NORTE 
INDIA DELHI · JAIPUR · FATEHPUR SIKRI · AGRA · ORCHA · KHAJURAHO · BENARÉS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO EN INDIA 

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

2.035€

11 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 7 almuerzos y 8 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte con aire acondicionado. 
Circuito exclusivo para clientes de Catai. Guía en castellano 
desde Delhi a Agra y guías locales en el resto de las ciudades 
en castellano. A partir de 10 personas: guía en castellano 
desde Delhi a Benarés. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado Turkish Airlines, clase W, para viajar del 
3 de mayo al 5 de julio. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 375 €. 
El precio del programa está basado en un mínimo de 10 
personas viajando juntas en las mismas fechas de viaje. 
Supl. mín. 4 pers.: 125 € (p./pers.).  
Supl. mín. 2 pers.: 295 € (p./pers.). 

Durante los meses de mayo a septiembre, el vuelo Khajuraho/
Benarés puede ser cancelado. Consultar. 
Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje. 
 

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

Hoteles
Delhi. 2 noches Crowne Plaza Mayur Vihar/5★ 

Novotel Aerocity/5★ 

Jaipur. 2 noches ITC Rajputana/5★ 
Agra. 2 noches ITC Mughal/5★ (Mughal Chamber) 
Orcha. 1 noche Amar Mahal/3★Sup. 
Khajuraho. 1 noche Radisson/4★ 
Benarés. 1 noche Taj Ganges/4★Sup. (hab. Deluxe) 

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 10 personas en habitación doble.20 | CATAI



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

Día 2 Delhi 
Llegada y alojamiento. Desayuno. Visita de Jamma Masjid. A 
continuación, pasamos por el Fuerte Rojo y nos acercamos al  
Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi, para continuar 
con una panorámica de los edificios gubernamentales a 
lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de la India. 
Visitamos el Templo Sikh y el Minarete de Qtub Minar.

Día 3  Delhi/Templo Akshardham/Itmad Ud Daulah/Agra  
Desayuno. Salida por carretera a Agra, visitando en ruta 
el Templo hindú Akshardham, un complejo de templos 
hinduistas que muestra milenios de cultura tradicional, 
espiritualidad y arquitectura hindú en la India. A la llegada a 
Agra, visita de la tumba Itmad-Ud-Daulah. Por la tarde, visita 
del Fuerte Rojo y sus palacios de mármol blanco, que se 
levanta majestuosamente a orillas del apacible río Yamuna. 

Día 4 Agra/Abhaneri/Jaipur
Desayuno. Visita del Taj Mahal, con una perfección 
arquitectónica insuperable. Salida por carretera a Jaipur, 
visitando en ruta el aljibe escalonado de Chand Baori en 
Abhaneri. Estos pozos tienen forma de tronco de cono 
invertido, con varias terrazas unidas por tramos escalonados.

Día 5 Jaipur/Amber/Gaitor/Jaipur 
Desayuno. Visitaremos Amber y su palacio fortificado. A 
continuación visita de los cenotafios de Gaitor, monumentos 
memoriales de los Maharajas. De regreso a Jaipur, 
pasaremos por la emblemática fachada del Palacio de los 

Vientos. Por la tarde nos acercaremos al Palacio del Maharajá 
con sus museos y el Observatorio de Jai Singh.

Día 6 Jaipur/Delhi
Desayuno. Salida por carretera a Delhi. Llegada y traslado al 
hotel, situado cerca del aeropuerto.

Día 7 Delhi/Colombo/Sigiriya 
De madrugada, salida en vuelo a Colombo. Llegada y 
continuación a Sigiriya. Llegada y cena en el hotel.

Día 8 Sigiriya/Polonnaruwa/Sigiriya 
Media pensión. Salida en tuc tuc a Sigiriya y subida a su 
gran roca-fortaleza donde se conservan los frescos de las 
“Doncellas Doradas”. Salida hacia Polonnaruwa, donde 
veremos las cuatro gigantescas estatuas talladas en la roca 
del Gal Vihara y los restos del antiguo palacio. Cena en el 
hotel.

Día 9 Sigiriya/Hiriwaduna/Parque Nacional Minneriya/
Sigiriya 
Media pensión. Paseo en bueyes alrededor de un lago entre 
villas rurales en Hiriwaduna. Por la tarde, realizaremos un 
safari en 4x4 en Minneriya. Cena en el hotel.

Día 10 Sigiriya/Dambulla/Matale/Kandy 
Media pensión. Por la mañana visita del Templo excavado en 
la roca de Dambulla. A continuación salida hacia Kandy, vía 
Matale, donde visitaremos el Jardín de las Especias. Llegada 
a Kandy y visita de la reliquia del Diente de Buda en el Templo 
Dalada Maligawa. Al anochecer asistiremos a una sesión de 
danzas típicas populares. Cena en el hotel.

Día 11 Kandy/Colombo 
Media pensión. Salida por carretera a Colombo. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad. Cena en el hotel.

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

Día 13 España 
Llegada.

INDIA Y SRI LANKA: TRADICIÓN Y NATURALEZA 
INDIA · SRI LANKA DELHI · AGRA · JAIPUR · SIGIRIYA · KANDY · COLOMBO  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · TEMPLO AKSHARDAM DELHI · SAFARI 4X4 EN PN MINNERIYA · NOVEDAD

2.150€

13 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). 
India: alojamiento y desayuno. Transporte con aire 
acondicionado. Subida al Fuerte de Amber en elefante o jeep 
(bajo disponibilidad, no acepta reserva). Circuito con guía en 
castellano desde Delhi a Delhi, exclusivo para clientes de Catai. 
Sri Lanka: alojamiento y desayuno. 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas con guía en castellano durante 
todo el circuito (bajo disponibilidad), excepto durante estancia 
en playas, exclusivo para clientes de Catai.
Seguro de viaje.
Extensión Playa de Bentota: alojamiento y desayuno. 3 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados con conductor en inglés. 

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clases W/U, para 
viajar del 4 de mayo al 27 de junio y del 29 de agosto al 19 de 
septiembre, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 475 €.
El precio del programa está basado en un mínimo de 6 
personas viajando juntas en las mismas fechas de viaje. 
Supl. mín. 4 pers.: 50 € (p./ pers.). 
Supl. mín. 2 pers.: 125 € (p./ pers.).
Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.

Salidas
Miércoles (4 may-29 mar/23).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Delhi. 2 noches Radisson Blu Dwarka/5★

Agra. 1 noche Courtyard by Marriott/4★Sup.
Jaipur. 2 noches Trident/5★

Sigiriya. 3 noches Camellia Resort & Spa/3★ 
Kandy. 1 noche Thilanka/3★ 
Colombo. 1 noche The Steuart by Citrus/Heritage 
Playa de Bentota. 
3 noches

Centara Ceysands/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 6 personas en habitación doble. CATAI | 21

India y Sri Lanka: Tradición y 
Naturaleza con Playa de Bentota
16 días desde 2.445 € Tasas y carburantes incluidos.

Día 11 Kandy/Playa de Bentota
Media pensión. Salida a la playa de Bentota. Cena en el hotel.

Días 12 y 13 Playa de Bentota
Media pensión. Días libres. Cena en el hotel.

Día 14 Playa de Bentota/Colombo
Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad. Cena en el hotel.

Día 15 Colombo/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 16 España 
Llegada.



Día 1 España/Chennai
Salida en vuelo con destino Chennai, vía Londres. Noche a 
bordo.

Día 2 Chennai/Mahabalipuram 
Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica de Chennai: el 
Fuerte de San Jorge, la Basílica de Santo Tomás en Milapore 
y el Templo de Kapaleeshwarar. Almuerzo en un restaurante. 
Continuación por carretera a Mahabalipuram, la “Ciudad de 
las siete Pagodas”. Tarde libre.

Día 3 Mahabalipuram/Kanchipuram/Mahabalipuram 
Media pensión. Salida a Kanchipuram, “Ciudad de los 1.000 
templos”. Almuerzo en un restaurante y visita del Templo de 
la Orilla y del friso monumental “El descenso del Ganges”. 
También veremos el grupo de Cinco Rathas.

Día 4 Mahabalipuram/Darasuram/Kumbakonam 
Media pensión. Salida por carretera a Darasuram, donde 
visitaremos el Templo de Airavateshwara. Almuerzo en un 
restaurante y continuación a Kumbakonam.

Día 5 Kumbakonam/Tanjore/Trichy/Srirangam/
Chettinad 
Desayuno. Saldremos hacia Tanjore y visita del Templo de 
Brihadeshwara. Continuación a Trichy, donde visitaremos el 
templo de Srirangam y continuación hasta Chettinad.

Día 6 Chettinad/Madurai 
Media pensión. Visita de Chettinad, pintoresca ciudad 
de comerciantes cuyo estilo de vida se ve reflejado en su 

gastronomía, arquitectura, cultura, arte y costumbres. 
Almuerzo en un restaurante y continuación a Madurai.

Día 7 Madurai 
Desayuno. Visita de la ciudad: el Templo Meenakshi, el 
Palacio Thirumalai Nayak y el Templo Thiruparangundram, 
con una fachada con dragones azules y amarillos. Por la 
noche, asistiremos a la ceremonia que tiene lugar en el 
templo, donde los sacerdotes pasean al dios y celebran sus 
ritos.

Día 8 Madurai/Periyar (Kerala - 146 km) 
Pensión completa. Salida por carretera a Periyar, una de las 
más bellas reservas naturales de la India. Por la tarde, paseo 
en elefante y visita a una plantación de especias.

Día 9 Periyar/Kumarakom (Kerala - 106 km) 
Pensión completa. Salida a Kumarakom. Paseo en barco en 
la región de los "Backwaters", laberintos de canales, ríos 
y lagos, a lo largo de los que se desarrolla la vida de sus 
habitantes.

Día 10 Kumarakom/Allepey/Cochin (Kerala) 
Media pensión. Salida en barco a través de los "Backwaters" 
hasta Allepey, en medio de un ambiente paradisiaco 
animado por pequeños barcos de pescadores. Almuerzo en 
un restaurante y continuación por carretera a Cochin.

Día 11 Cochin (Kerala) 
Desayuno. Visita de la ciudad: la vieja Sinagoga Judía en 
Mattancherry (cerrada viernes y sábados). Veremos a los 

pescadores, la Iglesia de San Francisco, el Palacio Holandés y 
recorreremos las calles del antiguo Cochin.

Día 12 Cochin/Bangalore/Mysore 
Desayuno. Vuelo a Bangalore. Continuación por carretera a 
Mysore. En ruta visita de Srirangapatnam.

Día 13 Mysore/Somnathpur/Mysore 
Desayuno. Visita de Mysore, donde veremos el Palacio 
del Maharajá, la colina Chamundi para admirar el Templo 
Chamundeswari y la estatua del Toro Nandi. Salida hacia 
Somnathpur y visita del templo dedicado a Vishnu del s. XII. 

Día 14 Mysore/Belur/Halebid/Chikmagalur 
Media pensión. Salida por la mañana hacia Belur, ciudad 
construida alrededor de su templo del s. XII. Este templo es 
una joya de la arquitectura Hoysala. Continuación a Hassan 
para almorzar y salida hacia Halebid, donde destaca el 
Templo de Hoysaleshwara. Llegada a Chikmagalur.

Día 15 Chikmagalur/Sravanabelagola/Bangalore 
Desayuno. Salida a Sravanabelagola, con uno de los 
santuarios jainistas más espectaculares del país. 
Continuación a Bangalore.

Día 16 Bangalore/España 
De madrugada salida en vuelo de regreso a España. Llegada. 

TESOROS DEL SUR
INDIA CHENNAI · MAHABALIPURAM · MADURAI · PERIYAR · KUMARAKOM · COCHIN · MYSORE  
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 doble22 | CATAI

2.895€

16 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 8 almuerzos y 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte con aire acondicionado. 
Circuito exclusivo para clientes de Catai. Guías locales en 
inglés. A partir de 6 personas: guía en castellano desde 
Chennai a Bangalore. A partir de 16 personas: guías en inglés 
y guía acompañante de Catai. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en British Airways, clase O, para viajar 
del 1 de mayo al 3 de julio. 
Tasas aéreas incluidas. BA: 330 €. 
El precio del programa está basado en un mínimo de 6 
personas viajando juntas en las mismas fechas de viaje. 
Supl. mín. 2-5 pers.: 190 € (p./ pers.). 
Este es el circuito más completo para conocer el Sur de India. 
Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.

Salidas
Mayo: 1, 15. Junio: 5, 19. Julio: 3, 17, 31. Agosto: 7, 14, 21. 
Septiembre: 4, 18. Octubre: 2, 9, 23, 30. Noviembre: 6, 13, 
27. Diciembre: 4, 18.
Año 2023. Enero: 15, 29. Febrero: 5, 19, 26. Marzo: 5, 19, 26.
Notas de salida: 
British Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Chennai. 1 noche Crowne Plaza Adyar Park/5★ 
Mahabalipuram. 2 noches Intercontinental/5★ 
Kumbakonam. 1 noche Paradise Island/3★ 
Chettinad. 1 noche Chidambara Vilas/Heritage 
Madurai. 2 noches The Heritage/Heritage 
Periyar. 1 noche Spice Village/4★Sup. 
Kumarakom. 1 noche Coconut Lagoon/4★Sup. 
Cochin. 2 noches Crowne Plaza/5★

Mysore. 2 noches Radisson Blu Plaza/5★ 
Chikmagalur. 1 noche Gateway KM Road/4★ 
Bangalore. 1 noche Gokulam Grand/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 6 personas en habitación doble.22 | CATAI



Día 1 España/Katmandú 
Salida en vuelo con destino Katmandú, vía Doha. 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, donde en un 
día claro, se puede disfrutar de una fantástica vista de la 
cordillera del Himalaya. Llegada y continuación por carretera 
a Thimpu, capital de Bután, 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 (Kuenselphodrang), la estatua 
más grande de Buda en Bután, con excelentes vistas del 
valle.

Día 4 Thimpu 
Pensión completa. Visita de la Biblioteca Nacional, con una 
gran colección de antiguos textos y manuscritos budistas 
(cerrado los miércoles). A continuación, visita del Instituto 
de Zorig Chusum, Centro de Bellas Artes, y del Museo 
Textil, fascinante testimonio de las tradiciones vivas de 
Bután. Por la tarde, visita del Memorial Chorten, rodeado de 
gente murmurando mantras y haciendo girar los molinillos 
de oración. También 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, que decoran siempre los puntos más altos de 
la carretera. En ruta visitamos el Templo Chimi Lakhang, 
también conocido como 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, con vistas al valle de Punakha y 
Wangduephodrang, y el Simtokha Dzong o “La Fortaleza de 
las joyas abundantes”. Llegada a Paro y visita de Ta Dzong 
(cerrado domingos y lunes), que acoge el Museo Nacional, 
y el Rinpung Dzong.

Día 7 Paro/Valle de Haa/Paro 
Pensión completa. Salida por carretera para pasar el 
collado de Chele-La a 4.200 m desde donde tendremos la 
oportunidad, si el tiempo lo permite, de observar el Pico 
Chomolari y el Jichu Drakey. Descendemos por un bosque 
de pinos y rododendros hasta llegar a Haa donde veremos su 
Dong (vista exterior). Visita del Monasterio Lhakang Karpo 

(Templo Blanco), y el Monasterio Lhakang Nagpo (Templo 
Negro), del cual dicen que su santuario central no difiere 
mucho del que existe en Lhasa. Regreso a Paro.

Día 8 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. Es 
uno de los monasterios más famosos de Bután y uno de 
los centros de peregrinación más venerados del mundo del 
Himalaya. De regreso a Paro, visita del Kyichu Lhakhang, uno 
de los monasterios más antiguos del país.

Día 9 Paro/Katmandú 
Desayuno. Salida en vuelo a Katmandú. Llegada y visita de 
la ciudad de Katmandú: 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 10 Katmandú/España 
Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 11 España 
Llegada.

BUTÁN
BUTÁN · NEPAL KATMANDÚ · THIMPU · PUNAKHA · PARO · VALLE DE HAA  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · 6 DÍAS PENSIÓN COMPLETA EN BUTÁN 

2.935€

11 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). 
Nepal: alojamiento y desayuno. Traslados regulares con 
asistencia en inglés. Visitas en circuito regular con guía en 
castellano (compartido con más clientes). 
Bután: alojamiento y desayuno. 6 almuerzos y 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados y visitas en circuito regular 
con guía/interprete en castellano desde Thimpu a Paro 
(compartido con más clientes). Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase T, para viajar del 
7 de mayo al 2 de julio. 
Tasas aéreas incluidas. QR: 385 €. 
Por motivos religiosos en Bután, el interior de los monasterios 
solo podrá visitarse cuando no residan en ellos los monjes, 
no pudiendo ser previsto con antelación. 

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 €.). 
Consular condiciones especiales de reserva y cancelación.

Salidas
Mayo: 7, 14. Junio: 4, 18. Julio: 2, 16, 23, 30. Agosto: 2, 
6, 13, 27. Septiembre: 3, 10, 17, 24. Octubre: 1, 8, 15, 29. 
Noviembre: 5, 12. Diciembre: 3, 26. 
Año 2023. Enero: 14. Febrero: 4. Marzo: 4, 25. 
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Katmandú. 2 noches Ramada Encore/3★ 
Thimpu. 2 noches City/3★

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

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

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 | 23



Día 1 España/Katmandú
Salida en vuelo con destino Katmandú, vía Estambul. 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. Alojamiento.

Día 3 Katmandú/Patán/Katmandú 
Desayuno. Por la mañana visita de Patán, también conocida 
como Lalitpur, la ciudad más antigua de las tres que 
conforman el valle de Katmandú. Visitaremos la Plaza 
Durbar o Plaza del Palacio Real, donde podremos contemplar 
diversos templos y monumentos conformando un museo al 
aire libre, Patrimonio de la Humanidad. Tras la visita, regreso 
al hotel.

Día 4 Katmandú/Bandipur/Pokhara
Desayuno. Salida por carretera hacia Pokhara. En ruta 
pararemos en Bandipur, un antiguo pueblo situado a los pies 
de los Himalayas que aún conserva la cultura y arquitectura 
típica de la etnia Newar. Además de poseer unas vistas 
maravillosas al valle Marsyangdi, en los días claros, se puede 
contemplar algunas de las cumbres más altas de la cordillera 

de los Annapurna. Llegada a Pokhara, punto de partida de 
numerosas expediciones.

Día 5 Pokhara/Sarangkot/Estupa de la Paz Mundial/
Pokhara
Salida hacia Sarangkot, desde donde podremos disfrutar 
del amanecer ante las magníficas vistas de los Annapurna. 
Regreso al hotel y desayuno. A continuación, visita de 
la ciudad de Pokhara: el templo Bindabasini, la Cueva 
Gupteshwor, la cascada Devis y el Centro de Artesanía de 
los refugiados Tibetanos de Tashiling. Daremos un paseo en 
barca por el lago Phewa. Por la tarde, realizaremos un corto 
trekking ascendiendo hasta la Estupa de la Paz Mundial. 
Regreso al hotel.

Día 6 Pokhara/Parque Nacional de Chitwan 
Pensión completa. Salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Chitwan. A la hora de comer llegaremos al lodge. 
Almuerzo. Por la tarde tendremos el primer contacto con la 
naturaleza. Cena en el lodge.

Día 7 Parque Nacional de Chitwan 
Pensión completa. Dedicaremos el día a realizar un safari 
fotográfico a lomos de elefante. 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 8 Parque Nacional de Chitwan/Katmandú
Desayuno. Salida por carretera a Katmandú. Llegada y 
tiempo libre.

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

Día 10 España 
Llegada.

NEPAL, REINO DEL HIMALAYA
NEPAL KATMANDÚ · PATÁN · BANDIPUR · POKHARA · SARANGKOT · P.N. DE CHITWAN 
CIRCUITO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · SAFARI EN P.N CHITWAN  

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

1.545€

10 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos y 2 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.
Extensión Maldivas: pensión completa. Traslados regulares en 
lancha rápida con asistencia en inglés.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase P, para viajar 
del 3 de mayo al 19 de julio, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 345 €.
Nepal, Reino del Himalaya y Maldivas. Precio desde basado 
en Turkish Airlines, clases P/U para viajar del 24 de mayo al 
12 de julio en el H. Sun Siyam Olhuveli/4★ de Maldivas en 
hab. deluxe. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 465 €. 

El precio del programa está basado en un mínimo de 10 
personas viajando juntas en las mismas fechas de viaje.
Supl. mín. 6 pers.: 50 €. (p./pers.). 
Supl. mín. 2 pers.: 295 €. (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 (3 may-6 dic).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Hoteles
Katmandú. 3 noches Maya Manor/Boutique
Pokhara. 2 noches Atithi Resort & Spa/4★

Chitwan. 2 noches Tigerland Safari Resort/Lodge -  
Jungle Villa/Lodge

Maldivas. 4 noches Sun Siyam Olhuveli/4★ (Deluxe)

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 10 personas en habitación doble.24 | CATAI

Nepal, Reino del Himalaya y Maldivas
15 días desde 2.830 € Tasas y carburantes incluidos. 

Día 9 Katmandú/Male (Islas Maldivas) 
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo la 
ciudad. Por la tarde, salida en vuelo a Male. Noche a bordo.

Día 10 Islas Maldivas
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 11 al 13 Islas Maldivas
Pensión completa. Días libres para disfrutar de uno de los 
fondos marinos más espectaculares del mundo.

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

Día 15 España 
Llegada.



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

Día 2 Colombo/Sigiriya 
Llegada a Colombo, capital de Sri Lanka. Continuación por 
carretera a Sigiriya. Llegada al hotel, donde disfrutaremos de 
un masaje ayurvédico. Cena en el hotel.

Día 3 Sigiriya/Aukana/ Anuradhapura/Mihintale/Sigiriya 
Media pensión. Excursión de día completo a Anuradhapura, 
una de las antiguas capitales fundada en el s. VI a. C. En ruta 
visitaremos la estatua gigante de 13 m del Buda de Aukana 
y Anuradhapura. Entre los vestigios quedan los restos del 
Palacio Real. Por la tarde visita del Museo Arqueológico. Más 
tarde continuamos hacia Mihintale, la “Montaña Sagrada”. 
Regreso a Sigiriya. Cena en el hotel.

Día 4 Sigiriya/Polonnaruwa/Parque Nacional Minneriya/
Sigiriya 
Media pensión. Por la mañana subiremos a la Roca de 
Sigiriya, “Roca del León”. Veremos las “Doncellas Doradas”, 
frescos del s. V perfectamente conservados. Por la tarde 
visitaremos Polonnaruwa, las ruinas del Palacio Real y 
los 3 Budas gigantes del Gal Vihara. De regreso al hotel, 
disfrutaremos de un safari en jeep en el Parque Nacional 
de Minneriya, donde se encuentra una gran reserva de 
elefantes salvajes. Cena en el hotel.

Día 5 Sigiriya/Dambulla/Matale/Kandy 
Media pensión. Por la mañana, visita del templo excavado en 
la roca de Dambulla, que alberga la colección de imágenes 
de Buda más importante de Sri Lanka. A continuación, salida 
hacia Matale para visitar el Jardín de las Especias. También 
visitaremos una fábrica de Batik. Llegada a Kandy y visita del 
Dalada Maligawa, el templo del Diente de Buda. Al anochecer 
asistiremos a una sesión de danzas típicas. Cena en el hotel.

Día 6 Kandy/Rambukkana/Pinnawela/Kandy 
Media pensión. Salida en tren hacia Rambukkana. A la 
llegada, traslado en un típico tuk-tuk a Pinnawela donde 
visitaremos el orfanato de elefantes. Podremos asistir al 
baño de estos magníficos animales. De regreso a Kandy 
visitaremos los Templos de Gadaladeniya, el Embekke 
Devale, el Lankatilaka Vihara, el Centro de Artesanía y el 
Museo Gemológico. Cena en el hotel.

Día 7 Kandy/Peradeniya/Nuwara Eliya 
Media pensión. Por la mañana visita del Jardín Botánico de 
Peradeniya. Salida por carretera hacia Nuwara Eliya. En el 
camino visitaremos una fábrica de té. Llegada a Nuwara Eliya, 
donde sus elegantes mansiones victorianas nos recuerdan el 
ambiente colonial. Cena en el hotel.

Día 8 Nuwara Eliya/Ella/Parque Nacional Yala/
Tissamaharama 
Media pensión. Por la mañana salida por carretera a 

Tissamaharama siguiendo la ruta de Ella, desde la cual 
podremos contemplar paisajes espectaculares. Llegada 
y safari en jeep por el Parque Nacional de Yala, donde se 
encuentra una gran variedad de ecosistemas entre los que 
destacan bosques húmedos y humedales marinos. Cena en 
el hotel.

Día 9 Tissamaharama/Galle 
Media pensión. Por la mañana salida por carretera a Galle. 
Llegada y visita de su ciudad fortificada, cuya parte antigua 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988. El paseo 
cercano a la muralla que va desde el bastión de Utrech hasta 
el de la bandera de roca, permite hacernos una idea de la 
ciudad y obtener una buena panorámica del antiguo puerto. 
A continuación, tomaremos un té en el "Restaurante Elita 
de Galle" que nos permite disfrutar del ambiente sosegado 
y colonial de la ciudad. Tiempo libre para pasear por esta 
pintoresca ciudad. Cena en el hotel.

Día 10 Galle/Colombo 
Media pensión. Salida por carretera a Colombo. A la llegada, 
visita panorámica de la ciudad. Cena en el hotel.

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

Día 12 España 
Llegada.

GRAN TOUR DE SRI LANKA
SRI LANKA SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · TISSAMAHARAMA  · GALLE · COLOMBO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · SAFARI EN JEEP

1.995€

12 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 9 cenas (bebidas no 
incluidas) y un masaje ayurvédico. Traslados y visitas con guía 
en castellano durante todo el circuito (bajo disponibilidad), 
exclusivo para clientes de Catai. Seguro de viaje. 

Ventajas Catai
Completamos este viaje con un safari en jeep por el P.N. 
Minneriya, visita del Buda de Aukana, el orfanato de 
elefantes de Pinnawela, la ciudad fortificada de Galle y un 
relajante masaje ayurvédico.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase U, para viajar 
del 2 de mayo al 27 de junio y del 29 de agosto al 19 de 
septiembre.
Tasas aéreas incluidas. TK: 435 €. 
El precio del programa está basado en un mínimo de 6 
personas viajando juntas en las mismas fechas de viaje. 
Supl. mín. 4 pers.: 75 €. (p./pers.). 
Supl. mín. 2 pers.: 295 €. (p./pers.). 
Consultar suplemento 2-5 personas para otro día de la 
semana excepto lunes. 
Entre 1 sep-31 oct el P.N. de Yala puede cerrar temporalmente 
para su acondicionamiento. Consultar.

Salidas
Lunes (2 may-21 nov).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona. 
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Hoteles
Sigiriya. 3 noches Aliya Resort & Spa/4★Sup.  

Occidental Paradise Dambulla/4★

Kandy. 2 noches Ozo Kandy/4★

Nuwara Eliya. 1 noche Araliya Green Hills/4★

Tissamaharama 
(P.N. Yala). 1 noche

Kithala Resort & Spa/3★ Sup.

Galle. 1 noche Amari Galle/4★

Colombo. 1 noche Ramada Colombo/4★ Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 6 personas en habitación doble. CATAI | 25



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

Día 2 Colombo/Sigiriya 
Llegada a Colombo, capital de Sri Lanka. Continuación por 
carretera a Sigiriya. Llegada al hotel, donde disfrutarán de 
un masaje ayurvédico. Cena en el hotel.

Día 3 Sigiriya/Aukana/Anuradhapura/Mihintale/Sigiriya 
Media pensión. Excursión de día completo a Anuradhapura, 
una de las antiguas capitales fundada en el s. VI a. C. En ruta 
visitaremos la estatua gigante de 13 m de alto del Buda 
de Aukana. Fundada por el rey Pandukabhaya, entre los 
vestigios quedan los restos del Palacio Real. Por la tarde 
visita del Museo Arqueológico. Más tarde continuamos hacia 
Mihintale, la “Montaña Sagrada”. Regreso a Sigiriya. Cena en 
el hotel.

Día 4 Sigiriya/Polonnaruwa/Parque Nacional Minneriya/ 
Sigiriya 
Media pensión. Por la mañana subiremos a la Roca de 
Sigiriyá, conocida como la “Roca del León”. Podremos 
ver las “Doncellas Doradas de Sigiriya”, frescos del s. V, 
perfectamente conservados. Por la tarde, visitaremos 
Polonnaruwa y las ruinas del Palacio Real y los 3 Budas 
gigantes de Gal Vihara. De regreso al hotel, disfrutaremos de 

un safari en jeep, en el Parque Nacional de Minneriya, donde 
se encuentra una gran reserva de elefantes salvajes. Cena en 
el hotel.

Día 5 Sigiriya/Dambulla/Matale/ Kandy 
Media pensión. Por la mañana, visita del templo excavado en 
una roca de Dambulla, que contiene la colección de imágenes 
de Buda más importante de Sri Lanka. A continuación, salida 
hacia Matale para visitar el Jardín de las Especias. También 
visitaremos una fábrica de Batik. Llegada a Kandy y visita del 
Dalada Maligawa, el templo del Diente de Buda. Al anochecer 
asistiremos a una sesión de danzas típicas. Cena en el hotel.

Día 6 Kandy/Rambukkana/Pinnawela/Kandy 
Media pensión. Salida en tren hacia Rambukkana. A la 
llegada, traslado en un típico tuk-tuk a Pinnawela donde 
visitaremos el orfanato de elefantes. De regreso a Kandy 
visitaremos los Templos de Gadaladeniya, el Embekke 
Devale, el Lankatilaka Vihara, el Centro de Artesanía y el 
Museo Gemológico. Cena en el hotel.

Día 7 Kandy/Peradeniya/Nuwara Eliya 
Media pensión. Por la mañana visita del Jardín Botánico 
de Peradeniya. Salida por carretera hacia Nuwara Eliya. En 
el camino visitaremos una fábrica de té. Llegada a Nuwara 
Eliya, repleta de ambiente colonial. Cena en el hotel.

Día 8 Nuwara Eliya/Colombo 
Media pensión. Por la mañana salida hacia Colombo, vía 
Kitugala. A la llegada, visita panorámica de la ciudad. Cena 
en el hotel.

Día 9 Colombo/Male (Islas Maldivas) 
Desayuno. Salida en el vuelo con destino Male. Traslado al 
hotel elegido. 

Posibilidad de regresar a España desde Colombo el día 9 
de viaje. Llegada el día 10. 

Días 10 al 12 Islas Maldivas
Régimen según hotel elegido. Días libres para disfrutar de 
la playa y practicar deportes acuáticos, en uno de los fondos 
marinos más espectaculares del mundo.

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

Día 14 España 
Llegada.

SRI LANKA Y MALDIVAS
SRI LANKA · MALDIVAS SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · COLOMBO · MALDIVAS  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · OPCIÓN SÓLO SRI LANKA 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble26 | CATAI

2.620€

14 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales).
Sri Lanka: alojamiento y desayuno. 7 cenas (bebidas no 
incluidas) y un masaje ayurvédico. Traslados y visitas con guía 
en castellano durante todo el circuito (bajo disponibilidad), 
exclusivo para clientes de Catai.
Maldivas: alojamiento y desayuno. Traslados regulares en 
lancha rápida con asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase U, para viajar 
del 2 de mayo al 20 de junio. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 540 €. 
El precio del programa está basado en un mínimo de 6 
personas viajando juntas en las mismas fechas de viaje. 
Supl. mín. 4 pers.: 60 €. (p./pers.). 
Supl. mín. 2 pers.: 230 €. (p./pers.). 
Consultar suplemento 2-5 personas para otro día de la 
semana excepto lunes. 

Salidas
Lunes (2 may-21 nov).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona. 
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Hoteles
Sigiriya. 3 noches Aliya Resort/4★Sup.
Kandy. 2 noches Ozo Kandy/4★

Nuwara Eliya. 1 noche Araliya Green Hills/4★

Colombo. 1 noche Ramada Colombo/4★Sup.
Maldivas. 4 noches Sheraton Full Moon/5★ (Deluxe).

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 6 personas en habitación doble.26 | CATAI



Tailandia, Indonesia, Singapur, Filipinas y Malasia.

SUDESTE ASIÁTICO

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS

Información válida para ciudadanos con nacionalidad española. Pasaporte con validez mínima 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje. Otras nacionalidades, consultar.

TAILANDIA, INDONESIA, SINGAPUR, FILIPINAS Y MALASIA. No es necesario visado.

INTERESA SABER

VACUNAS OBLIGATORIAS. No hay vacunas obligatorias para viajeros procedentes de la Unión Europea. 

NOTAS. Debido a los altos costes médicos, recomendamos el seguro de Protección +.

Visados y propinas no incluidos. 

CATAI | 27



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, de sus mercados y de su 
vida nocturna.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: veremos el Templo Wat Trimit 
o del Buda de Oro de 5,5 toneladas de peso, el Wat Pho o 
templo del Buda Reclinado, con una imagen de buda de 
46 m de largo y el Palacio Real, símbolo de la ciudad y donde 
se encuentra el Buda de Esmeralda, el más venerado de todo 
Tailandia.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear y recorrer la ciudad, llena 
de atractivos, interesantes compras, restaurantes, pubs y 
mercadillos. Una ciudad que nunca parece dormir.

Día 5 Bangkok/Chiang Rai (Triángulo De Oro)
Desayuno. Salida en vuelo a Chiang Rai. Llegada y salida 
hacia Chiang Saen para visitar uno de sus templos más 

importantes. Seguimos con la visita del Triángulo de Oro, 
donde limitan tres países: Tailandia, Myanmar y Laos. Visita 
al Museo del Opio. Regreso por carretera a Chiang Rai.

Día 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida para recorrer el río Mekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al poblado de una 
tribu local donde podremos visitar sus calles y casas. A 
continuación, salida hacia Chiang Mai visitando en ruta 
el templo Wat Rongkhun, más conocido como el "templo 
blanco". Almuerzo en ruta. Por la tarde llegada a Chiang Mai. 
Visitaremos Samkampaeng, barrio de artesanos donde se 
manufacturan piedras preciosas, madera, seda…

Día 7 Chiang Mai
Media pensión. Salida para visitar el campamento de 
elefantes. Allí disfrutaremos de un espectáculo inolvidable, 
donde se ponen en práctica las habilidades de estos 
increíbles animales. A continuación, paseo por la jungla a 
lomos de elefante (45 min. de recorrido aprox.). Después 
tomaremos una balsa de bambú por el río. Visita de una 
plantación de orquídeas. Almuerzo en un restaurante. Por la 
tarde visita el templo Doi Suthep, desde donde se divisa toda 
la población de Chiang Mai.

Posibilidad de sustituir este día por una visita al Elephant 
Nature Park de día completo con personal del parque de 
habla inglesa. Precio: 135 €. p./pers. Plazas limitadas. 
Sujeto a disponibilidad. 

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

Posibilidad de regresar el día 8 desde Chiang Mai a 
España, con llegada el mismo día 8 o el día 9 de viaje.

Días 9 y 10 Playa de Tailandia, Bali o Maldivas
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y el hotel 
elegido.

Día 11 Playa de Tailandia, Bali o Maldivas/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. (Con algunas compañías aéreas, el 
vuelo se hace diurno y se llega a España este mismo día).

Dia 12 España
Llegada.

TAILANDIA ESENCIAL 
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 doble28 | CATAI

1.510€

9 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

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 con playa de Tailandia: 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. 
Opción con playa de Bali: 1 almuerzo (bebidas no incluidas) 
Traslados y visita de día completo con guía en castellano 
exclusivo para clientes Catai.
Opción con Maldivas: Traslados regulares (compartidos con 
más clientes) en lancha rápida, hidroavión o vuelo doméstico 
y lancha rápida según hotel elegido.
 

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase O, para viajar 
del 1 de mayo al 18 de octubre.
Tasas aéreas incluidas: QR: 370 €.
Opción con playa. 12 días desde 1.755 €. Precio desde está 
basado en Qatar Airways, clase O, para viajar del 1 de mayo 
al 18 de octubre, en el hotel Patong Merlin/4★ de Phuket en 
hab. Superior.
Tasas aéreas incluidas: QR: 375 €.
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.
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. Los hoteles de playa 
de categoría 4★ son sencillos.

Salidas
Lunes, martes y sábados (1 may-31 dic).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Bangkok Silom Road/4★ 

Mandarin Bangkok/4★

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

Chaing Mai. 
2 noches

Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★

Playa. 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.28 | CATAI



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.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad, con el Templo Wat Trimit o del 
Buda de Oro de 5,5 toneladas de peso, el Wat Pho o templo 
del Buda Reclinado, con una imagen de buda de 46 m y el 
Palacio Real, símbolo de la ciudad y donde se encuentra el 
Buda de Esmeralda, el más venerado del país.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear y recorrer la ciudad, llena de 
atractivos.

Día 5 Bangkok/Kanchanaburi/Ayuthaya
Pensión completa. Salida hacia Kanchanaburi, para ver el 
Museo de Guerra Jeath y el cementerio de los soldados. 
Continuaremos hacia el Puente sobre el río Kwai y paseo en 
el tren por la vía de la muerte (el paseo en tren está sujeto al 
horario de llegada de éste a la estación, habrá un tiempo de 
espera de 45 min, en caso de no llegar, se haría el recorrido 

por carretera). Almuerzo en restaurante. Seguimos a 
Ayuthaya, para ver sus principales templos. Cena en el hotel.

Día 6 Ayuthaya/Phitsanuloke/Sukhothai/Lampang
Pensión completa. Salida a Phitsanuloke, para visitar el 
templo Wat Mahabatha. Continuamos a Sukhothai para 
visitar las ruinas arqueológicas de la primera capital del 
Reino de Siam. Almuerzo en restaurante. Continuamos 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 restaurante. Visita del 
Triángulo de Oro, desde donde divisamos los tres países 
limítrofes: Tailandia, Laos y Myanmar. Cena en el hotel.

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

Día 9 Chiang Mai
Pensión completa. Visita de un campamento de elefantes 

y paseo de 45 min aprox. a lomos del elefante por la selva. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel.

Posibilidad de sustituir este día por visita al Elephant Nature 
Park de día completo con personal del parque de habla 
inglesa. Precio: 135 €. p./pers. Plazas limitadas. Sujeto a 
disponibilidad. 

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

Posibilidad de regresar el día 10 desde Chiang Mai a 
España, con llegada el mismo día 10 o el día 11 de viaje.

Días 11 al 13 Playa de Tailandia, Bali o Maldivas
Desayuno. Días libres en la playa y el hotel elegido.

Dia 14 Playa de Tailandia, Bali o Maldivas/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. (Con algunas compañías aéreas, el vuelo es diurno y 
se llega a España el mismo día).

Dia 15 España
Llegada.

PAISAJES DE TAILANDIA
TAILANDIA BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · OPCIÓN EXTENSIÓN PLAYAS

1.650€

11 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos y 5 cenas 
(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 con playas de Tailandia: 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. 
Opción con playa de Bali: 1 almuerzo (bebidas no incluidas) 
Traslados y visita de día completo con guía en castellano 
exclusivo para clientes Catai.
Opción con Maldivas: Traslados regulares (compartidos con 
más clientes) en lancha rápida, hidroavión o vuelo doméstico 
y lancha rápida según hotel elegido.

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase O, para viajar 
del 1 de mayo al 18 de octubre.
Tasas aéreas incluidas: QR: 370 €.
Opción con playa 15 días 1.925 €. Precio desde basado en 
Qatar Airways, clase O, para viajar del 1 de mayo al 13 de 
octubre, en el hotel Patong Merlin/4★ de Phuket en hab. 
Superior.
Tasas aéreas incluidas: QR: 375 €.
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
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. Los hoteles de playa 
de categoría 4★ son sencillos

Salidas
Lunes, martes y sábados (1 may-31 dic).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Bangkok Silom Road/4★  

Mandarin Bangkok/4★

Ayuthaya. 1 noche Classic Kameo/4★

Lampang. 1 noche Lampang Riverlodge/3★

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

Chaing Mai. 
2 noches

Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★

Playa. 4 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 | 29



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, de sus mercados y de su 
vida nocturna.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad, viendo los 
templos del Buda Reclinado (Wat Po), el Buda de Oro (Wat 
Trimit) y el gran Palacio Real con el templo del Buda de 
Esmeralda. Tarde libre.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear y recorrer la ciudad, llena 
de atractivos, interesantes compras, restaurantes, pubs y 
mercadillos. Una ciudad que nunca parece dormir.

Día 5 Bangkok/Kanchanaburi (Río Kwai)
Media pensión. Comenzamos el recorrido hacia 
Kanchanaburi, más conocido como el río Kwai. Visitaremos 
el cementerio de los prisioneros de la II Guerra Mundial 
y el Museo Jeath. Recorrido en el "tren de la muerte", que 
cruza sobre el famoso puente. Almuerzo en un restaurante. 
Traslado en barca al hotel.

Día 6 Kanchanaburi/Ayuthaya/Phitsanuloke/Sukothai
Media pensión. Traslado en barca al muelle para continuar 
por carretera a Ayuthaya, donde veremos los templos Wat 
Mongkol Bopit y Wat Pha Srisanphet. Seguimos a hacia 
Phitsanuloke, donde veremos el templo Wat Mahathat con el 
famoso buda Chinaraj. Almuerzo en un restaurante. Llegada 
por la tarde a Sukothai.

Día 7 Sukothai/Phayao/Chiang Rai
Media pensión. Visita de Sukothai y su centro arqueológico. 
Salida hacia Chiang Rai. visitando en ruta el lago de Kwan 
Phayao. Almuerzo en un restaurante. Llegada a Chiang Rai.

Día 8 Chiang Rai (Triángulo de Oro) 
Media pensión. Salida hacia Mae Sai en el Triángulo de Oro, 
donde se juntan Tailandia, Laos y Myanmar. Veremos la Casa-
Museo del Opio. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 
regreso al hotel.

Día 9 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida por carretera a Chiang Mai, visitando 
en ruta el templo blanco de Wat Rong Khung. Almuerzo en 
un restaurante. Llegada a Chiang Mai y visita de su templo-
montaña de Doi Suthep.

Día 10 Chiang Mai
Media pensión. Visita a un campamento de elefantes y una 

granja de orquídeas. Almuerzo en un restaurante. Regreso a 
Chiang Mai y tarde libre. 

Posibilidad de sustituir este día por una visita al Elephant 
Nature Park de día completo con personal del parque de 
habla inglesa. Precio: 135 €. p./pers. Plazas limitadas. Sujeto 
a disponibilidad. 

Día 11 Chiang Mai/Playa de Tailandia (Phuket, Krabi, Phi 
Phi o Koh Samui), Bali o Maldivas
Desayuno. Salida en vuelo con destino a la playa elegida. 
Traslado al hotel.

Posibilidad de regresar el día 11 desde Chiang Mai a 
España, con llegada el mismo día 11 o el día 12 de viaje.

Días 12 y 13 Playa de Tailandia, Bali o Maldivas
Desayuno. Días libres.

Día 14 Playa de Tailandia, Bali o Maldivas/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. (Con algunas compañías aéreas, el 
vuelo se hace diurno y se llega a España este mismo día).

Día 15 España
Llegada.

DESCUBRIENDO TAILANDIA 
TAILANDIA BANGKOK · KANCHANABURI · SUKOTHAI · 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 doble30 | CATAI

1.730€

12 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 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 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 ingles en Phuket y Ferry a Phi Phi. 
Opción playa de Bali: 1 almuerzo (bebidas no incluidas) 
Traslados y visita de día completo con guía en castellano 
exclusivo para clientes Catai.
Opción Maldivas: Traslados regulares (compartidos con más 
clientes) en lancha rápida, hidroavión o  vuelo doméstico y 
lancha rápida según hotel elegido.

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase O, para viajar 
del 3 de mayo al 20 de octubre
Tasas aéreas incluidas: QR: 370 €.

Opción con playa 15 días desde 1.970 €. Precio desde basado 
en Qatar Airways, clase O, para viajar del 3 de mayo al 18 de 
octubre, en el hotel Patong Merlin/4★ de Phuket en hab. 
Superior.
Tasas aéreas incluidas: QR: 375 €.
Precios basados con un mínimo de 6 personas. 
Supl. min 2 pax (p./pers): 380 €.
Las visitas y los traslados pueden ser compartidos con más 
clientes de Catai coincidentes en las mismas fechas. 
Disponemos de una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en 
Bangkok y las diferentes playas de Tailandia, Bali y Maldivas. 
Consultar TravelPricer en www.catai.es. Los hoteles de playa 
de categoría 4★ son sencillos.

Salidas
Martes, jueves y sábados (3 may-31 dic).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Bangkok Silom Road/4★ 

Mandarin Bangkok/4★

Kanchanaburi.  1 noche River Kwai Resort/3★Sup.
Sukhothai. 1 noche Legendha Sukhothai/4★

Chiang Rai. 2 noches The Riverie by Katathani/5★

Chaing Mai. 2 noche Ratilanna/5★

Playa. 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 6 personas en habitación doble.30 | CATAI



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

Día 2 Bali 
Llegada a Bali. Templos asomados al mar y verdes arrozales 
configuran el paisaje de esta bella isla de Indonesia. Traslado 
al hotel situado en la playa. 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 Tanah Lot situado a orillas del mar, uno de los 
más hermosos de la isla. Almuerzo en un restaurante local. 
Paseo por Jatiluwih, las terrazas de arroz más espectaculares 
de Bali.

Día 4 Bedugul/Lovina 
Media pensión. Mañana libre para descansar o seguir las 
actividades del hotel como yoga, meditación, trekking o 
clase de danzas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida 
hacia Lovina. En ruta visitaremos el hermoso templo de Ulun 
Danu situado en el lago Bratán, la catarata de Git Git y el 
templo budista. Llegada.

Día 5 Lovina/Kintamani/Candidasa 
Media pensión. A primera hora de la mañana salida en un 
jukung (embarcación local) para ver los delfines. Regreso 
al hotel para desayunar. Salida hacia Singaraja hasta llegar 
a Kintamani, donde se encuentra el volcán Batur. Almuerzo 
en un restaurante local. Seguiremos hacia el este para llegar 
al Templo Besakih, el más grande y sagrado de los templos 
balineses. A continuación, visita panorámica de Putung, Iseh 
y Selat. Llegada por la tarde a Candidasa.

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

Día 7 Ubud 
Media pensión. Salida para ver una casa típica balinesa en 
Batuan, los arrozales y las plantaciones de café en Tegalalang 
y el templo del Manatial Sagrado de Sebatu. Almuerzo en un 
restaurante local. Tarde libre.

Día 8 Ubud/Bali 
Media pensión. Salida para realizar un rafting, descendiendo 
por el río Ayung (1 hora y media aprox.). Almuerzo en un 

restaurante local. Salida hacia nuestro hotel situado en la 
playa.

Días 9 y 10 Bali 
Desayuno. Días libres para descansar y disfrutar de las playas.

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

Día 12 España 
Llegada.
 

DE VIAJE POR BALI
INDONESIA BEDUGUL · LOVINA · CANDIDASA · UBUD · PLAYA DE BALI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · RAFTING EN EL RÍO AYUNG

1.900€

12 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en circuito con guía en castellano, 
exclusivo para clientes de Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase P, para viajar 
del 3 de mayo al 14 de junio, en hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas. TK: 415 €. 
Las visitas y traslados serán compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje. 
Del 1 jul al 30 sep, el traslado de llegada se realizará con 
chofer y asistencia en castellano y el de salida con chófer sólo. 
La excursión del rafting se realiza con personal de habla 
inglesa de la compañía de rafting (sin guía de habla 
castellana). 
Disponemos de una amplía selección de hoteles 4★ y 5★ 
en la playa de Bali. Consultar TravelPricer en www.catai.es.

Salidas
Martes y domingos (3 may-18 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Bedugul. 1 noche Angsana Saranam Wellbeing 

Resort/4★ 

Lovina. 1 noche Aneka Lovina/3★

Candidasa. 1 noche Ramayana Candidasa/3★

Ubud. 2 noches Ubud Village Monkey Forest/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 | 31



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

Día 2 Jogyakarta
Llegada a Jogyakarta. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 Jogyakarta (Prambanan y Borobudur) 
Desayuno. Visita del Templo de Prambanan, el mayor templo 
hinduista del país, y el de Borobudur, el monumento budista 
más grande del mundo con más de 500 estatuas de Buda.

Día 4 Jogyakarta/Makassar
Desayuno. Salida en vuelo a Makassar. Llegada y traslado al 
hotel. 

Día 5 Makassar/Toraja/Rantepao 
Pensión completa. Salida en vuelo con destino Toraja. 
Llegada y traslado por carretera hacia Rantepao (1 h aprox.), 
capital del país Toraja. Almuerzo en un restaurante. Por la 
tarde visita del pueblo de Kete Kesu y las tumbas de Lemo. 
Cena en el hotel. 

Día 6 Rantepao (Tana Toraja) 
Pensión completa. Día que dedicamos a visitar el País Toraja, 
conocido por su curiosa arquitectura y sus ritos funerarios. 
Visitaremos Londa, famosa por sus tumbas labradas en 
la roca con los Tau Tau de pie en los balcones mirando los 

campos de arroz. Suaya y sus tumbas reales, Sanggala y 
sus tumbas en los árboles. Almuerzo en un restaurante. 
Continuación con la visita a las cuevas de Londa. Regreso y 
cena en el hotel. 

Día 7 Rantepao (Tana Toraja)
Pensión completa. Visita de la zona montañosa de 
Batutumonga con preciosos paisajes de arrozales; Palawa, 
el pueblo más antiguo de Toraja con sus antiguas casas y 
graneros de arroz "Tongkonan". Almuerzo en un restaurante. 
De regreso, parada en Bori. Cena en el hotel. 

Día 8 Rantepao/Toraja/Makassar/Bali 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Toraja para coger el 
vuelo con destino Makassar. Conexión con un vuelo que nos 
llevará hasta la isla de Bali. Llegada y traslado al hotel. 

Días 9 al 11 Bali 
Desayuno. Días libres para disfrutar del hotel, las playas y 
realizar alguna visita opcional. 

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

Día 13 España 
Llegada.

PAISAJES DE INDONESIA 
INDONESIA JOGYAKARTA · MAKASSAR · RANTEPAO · PLAYA DE BALI 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · OPCIÓN PRE-EXTENSIÓN SINGAPUR

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

2.725€

13 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 3 almuerzos y 3 cenas 
(bebidas no incluidas). Seguro de viaje.
Célebes y Bali: traslados y visitas con guías en castellano, 
exclusivo para clientes de Catai. 
Opción Singapur: Traslados privados con chofer en inglés.

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase 0, para viajar del 
2 de mayo al 14 de junio.
Tasas aéreas incluidas: QR: 510 €. 
Opción con Singapur 15 días dede 3.260 €. Precio desde 
basado en Qatar Airways, clase Q, para viajar del 2 de mayo 
al 14 de  junio. 
Tasas aéreas incluidas: QR: 560 €.
El precio del programa está basado en un mínimo de 8 
personas viajando juntas en las mismas fechas de viaje. 
Supl. mín. 2 pers.: 155 € (p./pers.) 

Célebes: se tratará de asistir a una ceremonia funeraria 
durante alguno de los días, siempre que ésta coincida (en 
ningún caso se puede asegurar, ya que se trata de ceremonias 
reales y como tal no pueden ser programadas). 
 
Salidas
Lunes y miércoles (2 may-7 dic).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Jogyakarta. 2 noches Meliá Purosani/5★

Makassar. 1 noche Meliá Makassar/4★

Rantepao. 3 noches Santai Toraja/3★ Sup.
Playa de Bali. 4 noches Sadara Boutique/4★

Singapur. 2 noches Rendezvous/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 8 personas en habitación doble.32 | CATAI

Pre-Extensión Singapur
Día 1 España/Singapur
Salida en vuelo con destino Singapur, por la ruta elegida. 
Noche a bordo. 

Día 2 Singapur
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 Singapur
Desayuno. Día libre. Sugerimos disfrutar de la ciudad, pasear 
por Orchard Road, Chinatown, Little India hasta llegar al 
Merlion, símbolo de la ciudad, o ver el espectáculo de luces 
de Gardens by the Bay.

Día 4 Singapur/Jogyakarta
Desayuno. Salida en vuelo con destino Jogyakarta. Traslado 
al hotel y alojamiento.

Incorporación al circuito el día 3 de viaje.



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

Día 2 Jogyakarta 
Llegada a Jogyakarta. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

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

Día 4 Jogyakarta/Borobudur/Bali 
Desayuno. Esta mañana la dedicaremos a la visita de la 
ciudad: el Palacio del Sultán y el Templo de Borobudur, el 
monumento budista más grande del mundo. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo a Bali. 

Día 5 Bali/Templo Tanah Lot/Bedugul
Media pensión. Empezaremos el día con una visita a un 
mercado local. Continuamos hacia el templo de Tanah 
Lot, uno de los más hermosos de Bali. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visitaremos el Templo Real de 
Mengwi. Continuación a Bedugul. 

Día 6 Bedugul/Ubud
Desayuno. Realizaremos un trekking por los alrededores 
del hotel, con hermosas vistas de los arrozales. Al regreso 
al hotel, disfrutaremos de un masaje de una hora. Visita del 
Templo de Ulun Danu con su lago. Llegada a Ubud. 

Día 7 Ubud
Desayuno. Día libre para realizar alguna compra en el 
mercadillo local y pasear por Ubud. También se puede 
realizar facultativamente una excursión en bicicleta para 
sentir de manera distinta la energía de la zona. 

Día 8 Ubud/Bali 
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del traslado al hotel 
de playa. 

Días 9 y 10 Bali 
Desayuno. Días libres para relajarse y disfrutar del hotel y de 
la playa o bien realizar alguna excursión facultativa.

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

Día 12 España
Llegada.

Extensión Gili Trawangan 
 (La noche en Bali del día 10, se sustituye por la noche en Bali 
del día 13 de la extensión).

Día 10 Bali/Gili Trawangan
Desayuno. Traslado al puerto y salida en barco rápido a Gili. 
Llegada y traslado al hotel en “cidomo”. Alojamiento. 

Días 11 y 12 Gili Trawangan 
Desayuno. Días libres. 

Día 13 Gili Trawangan/Bali 
Desayuno. Traslado en “cidomo” y salida en barco rápido a 
Bali. Traslado al hotel. 

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

Día 15 España
Llegada.
 

SENSACIONES DE INDONESIA 
INDONESIA JOGYAKARTA · BEDUGUL · UBUD · PLAYA DE BALI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · MASAJE BALINÉS · OPCIÓN EXT. GILI

2.415€

12 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en circuito con guía en castellano 
exclusivo para clientes de Catai. Seguro de viaje. 
Opción Gili Trawangan. Traslados regulares en trasporte local 
(cidomo, tirado por caballos) en inglés. 

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase O, para viajar 
del 2 de mayo al 29 junio, en el hotel Meliá Bali/5★ en hab. 
Meliá Garden View (oferta aplicada con 60 días de antelación) 
Tasas aéreas incluídas: QR: 455 €. 
Opción con Gili Trawangan 15 días desde 2.710 €.
Tasas aéreas incluídas: QR: 455€.
El precio del programa está basado en un mínimo de 4 
personas viajando juntas en las mismas fechas de viaje. 
Supl. mín. 2 pers.: 50 € (p./pers.). 

Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje. Del 1 jul al 
30 sep en Bali el traslado de llegada se realizará con chófer y 
asistencia y el de salida con chofer (sin guía).

Salidas
Lunes (2 may-17 oct).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Jogyakarta. 2 noches Meliá Purosani/5★

Playa de Bali. 4 noches Meliá Bali/5★

Bedugul. 1 noche Saranam/4★

Ubud. 2 noches Kamandalu/5★

Gili Trawangan. 3 noches  Aston Sunset/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble. CATAI | 33



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

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

Día 3 Singapur 
Desayuno. Visita de la ciudad. Pasaremos por el Padang, 
Cricket Club, la casa del Parlamento, la Corte Suprema y el 
Ayuntamiento. A continuación, realizaremos una parada 
en el Parque Merlion para disfrutar de las impresionantes 
vistas de Marina Bay, donde tomar fotos del The Merlion, una 
criatura mitológica que es mitad león y mitad pez. Visita del 
Thian Hock Keng Temple, uno de los templos más antiguos 
budistas/taoístas de Singapur. Seguiremos al Jardín 
Botánico, el hogar de las orquídeas. Nuestra última parada 
será en Little India donde sentiremos el aroma de incienso, 
jazmín y especias. Tarde libre. 

Día 4 Singapur/Malacca (260 km 4/5 h aprox.) 
Desayuno. Salida hacia Malasia por carretera. Después de 
completar los tramites de inmigración y pasar la frontera, 
continuaremos a Malacca. Tiempo libre, que podrás 
aprovechar para pasear por la calle Jonker o saborear la 
comida local. 

Día 5 Malacca/Kuala Lumpur
Media pensión. Durante la mañana realizaremos la visita de 
Malacca a pie, visitando la iglesia de San Francisco Javier, 

completada en 1753, es una de las iglesias protestantes 
más antiguas fuera de Europa. Al lado está el Stadthuys, 
construido en la década de 1650 por los holandeses como 
el Ayuntamiento Municipal y la residencia del gobernador. 
Desde aquí, continuaremos caminando por la colina de St. 
Paul's, para ver la iglesia de San Pablo, donde San Francisco 
Javier fue enterrado temporalmente antes de que su cuerpo 
fuera trasladado a Goa (Indía). Al descender, pasaremos 
por el Palacio del Sultanato de Melaka, que es una réplica 
de madera del palacio del sultanato malayo del siglo XV 
y la Puerta de Santiago, que forma parte de la fortaleza, 
construida en 1511 por los portugueses y destruida, excepto 
la puerta de entrada, por los holandeses. Paseo por la calle 
Harmony, llamada así porque los templos y mezquitas de 
las tres principales religiones de Malasia se encuentran 
pacíficamente unos junto al otros en esta estrecha calle. 
Almuerzo en un restaurante para probar la cocina de 
Malacca. Salida hacia Kuala Lumpur. 

Día 6 Kuala Lumpur 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visitaremos la 
parte histórica de la ciudad a pie. Nos dirigimos a la plaza 
Merdeka o la Plaza de la Independencia, que se encuentra 
en el centro histórico, donde se construyeron los edificios 
administrativos coloniales, así como el palacio del sultán 
Abdul Samad Building, el Royal Selangor club y la Iglesia 
de Santa María. Visita a Masjid Jamek, construido justo en 
la confluencia de dos ríos, Klang y Gombak. A partir de ahí, 
seguiremos a Chinatown, a través del mercado central, que 
ofrece una amplia gama de productos creados por artistas y 

artesanos locales. Visita de "Sze Ya", el templo taoísta más 
antiguo de la ciudad con una historia que data de 1864, y el 
templo hindú de Sri Maha Mariamma. Acabaremos la visita 
en el parque KLCC, desde donde se pueden obtener grandes 
fotos de las Torres Petronas. 

Día 7 Kuala Lumpur 
Desayuno. Día libre. 

Día 8 Kuala Lumpur/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 9 España 
Llegada. 

SINGAPUR Y MALASIA COLONIAL
SINGAPUR · MALASIA SINGAPUR · MALACCA · KUALA LUMPUR  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · OPCIÓN EXTENSIÓN LANGKAWI

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

1.895€

9 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo (bebidas 
no incluidas). Circuito regular (compartido con clientes de 
otras nacionalidades) con guía en castellano. El traslado de 
Singapur a Malacca se realiza con chofer en inglés, así como 
el traslado de salida día 8. Seguro de viaje.
Opción con Langkawi: Traslados regulares con chofer en 
inglés.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase W, para viajar 
del 4 de mayo al 14 de junio. 
Tasas aéreas incluídas. TK: 430 €. 

Opción con Langkawi 12 días desde 2.265 €. Precio desde 
basado en Turkish Airlines, clase W, para viajar del 4 de mayo 
al 14 de junio en el H. Berjaya/4★ en hab. Rainforest (oferta 
aplicada con 60 días de antelación). 
Tasas aéreas incluidas. 440 €.
Malasia tiene una tasa turística. El pago se efectúa 
directamente en el hotel y varía entre 1 y 3 €. (p./ hab. y 
noche). 

Salidas
Miércoles (4 may-19 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Singapur. 2 noches Park Regis/4★

Malacca. 1 noche Ibis Melaka/4★

Kuala Lumpur. 3 noches Meliá/4★ Sup.
Langkawi. 3 noches. Berjaya/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.34 | CATAI

Extensión Langkawi 
Día 8 Kuala Lumpur/Langkawi 
Desayuno. Salida en vuelo a Langkawi. Llegada. 

Días 9 y 10 Langkawi 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla, de sus playas y 
de sus manglares o bien realizar compras. 

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

Día 12 España
Llegada.



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

Día 2 Manila
Llegada a Manila. Resto del día libre para pasear por las 
calles de Manila y dejarte llevar por sus contrastes y mezcla 
de tradiciones. Alojamiento.

Día 3 Manila
Desayuno. Visita de la ciudad. El recorrido comenzará en 
el distrito financiero de Makati, uno de los enclaves más 
atractivos de la ciudad. A continuación, nos introduciremos 
en la historia del país visitando Fort Bonifacio y el cementerio 
estadounidense. Continuación por el Parque Rizal, que recibe 
su nombre en honor al héroe nacional, el Dr. José Rizal. Tras 
una breve parada en su monumento nos dirigiremos a la 
histórica ciudad amurallada de Intramuros, que muestra la 
esencia actual de la ciudad; una combinación de lo antiguo 
con lo moderno. Continuación a Fort Santiago, este fuerte de 
piedra guarda la entrada a la ciudad desde la bahía de Manila 
y ha sido testigo de momentos importantes en la historia 
de Filipinas. Seguiremos por la carretera hasta Quiapo, el 
distrito central de Manila, conocido como el corazón de la 
ciudad, gracias a su mercado y sus bazares. La visita finalizará 
en el cementerio chino, donde encontramos una fusión de 
religiones y mausoleos impresionantes.

Día 4 Manila/Cebú
Desayuno. Salida en vuelo a Cebú. Resto del día libre para 
descubrir esta ciudad referente en Filipinas. Actualmente 

Cebú, conocida como "la Ciudad Reina del Sur", es el centro 
económico y turístico del sur del país. Lo mejor es recorrer sus 
calles y adentrarse en su forma de vida, para conocer de cerca 
los secretos que esconde.

Día 5 Cebú
Desayuno. Nuestro recorrido por la ciudad comenzará con 
una visita al majestuoso templo taoísta, construido en 1872 
y en cuyo interior se puede observar una réplica de la Muralla 
China. Pasaremos por el Capitolio Provincial y el Mercado 
de Carbón, el más grande y antiguo de la ciudad, donde se 
reúnen los agricultores de Cebú. Visita a la Basílica Minore 
del Santo Niño, que alberga la venerada estatua del Niño 
Jesús, que data de la época de Magallanes, y muy cerca 
tendremos la oportunidad de ver la Cruz de Magallanes, el 
lugar donde se instauró el cristianismo por primera vez en 
Cebú. Continuaremos hasta el Fuerte San Pedro, el primer 
bastión militar en el país. La última parada será la Casa 
Gorordo, hogar del primer obispo filipino Juan Gorordo. 
Actualmente acoge un museo repleto de antiguas reliquias 
que ayudarán a imaginar cómo vivían en el s. XIX.

Día 6 Cebú/Bohol
Desayuno. Nos dirigiremos al muelle para embarcar en ferry 
hacia la paradisíaca isla de Bohol. Ésta, es junto a otras islas, 
una joya por descubrir, tanto por su naturaleza como por sus 
espectaculares playas. Resto del día libre.

Día 7 Bohol
Media pensión. Hoy realizaremos una excursión de día 
completo a la hermosa campiña de Bohol. La primera parada 

será en la Fundación Tarsier, en la ciudad de Corella, que 
sirve como refugio a los primates más pequeños y adorables 
del mundo, los tarseros. Aquí tendremos la oportunidad de 
observar estos diminutos e inusuales animales en su hábitat 
natural. A continuación, nos dirigiremos a Baclayon, donde 
realizaremos una breve parada en el Blood Compact Site, una 
escultura conmemorativa que simboliza la amistad histórica 
entre españoles y filipinos. Visita a la centenaria iglesia 
Baclayon, que alberga una importante colección de arte 
religioso. A través del bosque artificial de Bilar, llegaremos a 
las espectaculares Chocolate Hills, la maravilla geológica del 
país. Parada para admirar este inusual paisaje compuesto 
por más de 1.260 colinas. Desde la distancia, estas colinas 
parecen enormes gotas de caramelo y reciben el nombre 
de "chocolate" ya que cambian de color según la estación, 
en verano el color es marrón. Acabaremos el recorrido en la 
ciudad de Loboc con un crucero por el río Loay. Almuerzo a 
bordo, mientras disfrutamos de las vistas de los manglares y 
plantaciones de palma.

Día 8 Bohol
Media pensión. Hoy realizaremos una excursión a la isla de 
Pamilacan, para disfrutar de sus aguas y su belleza. Almuerzo 
picnic.

Día 9 Bohol/Manila/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía Manila. 
Noche a bordo.

 Día 10 España
Llegada.

ESENCIA DE FILIPINAS
FILIPINAS MANILA · CEBÚ · BOHOL 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO 

2.490€

10 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos (bebidas no 
incluidas). Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase P, para viajar 
del 2 de mayo al 14 de junio, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 440 €.
Es un circuito regular (compartido con más clientes), con 
guía en castellano. Asistencia a la llegada en cada ciudad con 
guía castellano, excepto los traslados que se realizarán con 
chofer en inglés. La excursión del día 8 se realizará con guía 
de habla inglesa.

No existe una clasificación oficial de los hoteles en Filipinas. 
La clasificación dada es meramente indicativa y responde a 
las normas del país. 

Salidas
Lunes (2 may -17 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Manila. 2 noches The Picasso Boutique/4★

Cebú. 2 noches Costabella Tropical Beach/4★

Bohol. 3 noches The Bellevue Resort/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



Vietnam, Camboya, Myanmar y Laos.
INDOCHINA

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS

Información válida para ciudadanos con nacionalidad 
española. Pasaporte con validez mínima 6 meses a partir 
de la fecha de regreso del viaje. Otras nacionalidades, 
consultar.  

VIETNAM. Visados. Para estancias inferiores a 15 días, no 
es necesario visado. Para estancias superiores a 15 días o 
múltiples entradas, hay que tramitar visado a la llegada 
(con carta previa de autorización). 
Precio en destino: 25 USD por entrada.  

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.

LAOS. Visado. Necesario y se tramita a la entrada del país. 
Se necesitan 2 fotos. Obligatorio 5 páginas en blanco en 
el pasaporte. Precio: 36 USD. 

  

INTERESA SABER

VACUNAS. No hay vacunas obligatorias para viajeros procedentes de la Unión Europea. 

NOTA. Debido a los altos costes médicos, recomendamos el seguro de Protección+.

Visados y propinas no incluidos. 

36 | CATAI



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, la Pagoda Tran Quoc, el Museo 
de Etnología y el Van Mien, "Templo de la Literatura". 
Finalmente paseo en "triciclo" por el viejo Hanói.

Día 4 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida a  la Bahía de Halong para 
embarcarnos en  un crucero de día completo por la bahía. 
Almuerzo y cena a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanói/Danang/Hoian
Media pensión. Terminamos el crucero. Regreso 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, su famoso puente japonés y la Pagoda Phuc Kien. 
Terminaremos con un paseo en barco por el río Thu Bon. 
Almuerzo en un restaurante. Tarde libre.

Día 7 Hoian/Hue
Media pensión. Salida a Hue. Visita de la ciudad donde 
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 y el mercado Dong Ba. Almuerzo en 
un restaurante.

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo a Ho Chi Minh, antigua Saigón. 
Visita panorámica de la ciudad: Cholon, las pagoda Thiens 
Hau y Ngoc Hoang. Tiempo libre para descubrir el centro de 
la ciudad.

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 sampan por el río; 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.

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

Día 11 España
Llegada.

Pre-Extensión Sapa
Día 1 España/Hanói
Salida en vuelo por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Hanói/Lao Cai
Llegada a Hanói. Disfrutaremos de una habitación a partir 
de las 14.00 h. en hotel local, hasta la hora del traslado a la 
estación. Salida en tren nocturno a Lao Cai. Noche en tren.

Día 3 Lao Cai/Sapa
Media pensión. Llegada. Desayuno en restaurante 
local. Visita del mercado de Coc Ly, donde van las tribus 
y comerciantes cercanos para vender sus mercancías. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 4 Sapa/Hanói
Media pensión. Visita del valle Muong Hoy, donde viven las 
tribus Hmong Negro y Giay. Trekking por los campos de arroz, 
desde Lao Chai hasta Ta Van, donde veremos una escuela 
local. Almuerzo. Salida por carretera de regreso a Hanói 
(aprox. 5 h 30 min). Incorporación al circuito de Vietnam el 
día 2 de viaje.

Extensión Playas de Tailandia, Vietnam 
o Maldivas 

Día 10 Ho Chi Min/Playa de Tailandia (Phuket, Krabi, 
Koh Samui), Vietnam (Nha Trang, Phu Quoc) o Maldivas
Desayuno. Salida en vuelo a la playa elegida. Traslado al 
hotel.

Días 11 al 13 Playa de Tailandia, Vietnam o Maldivas
Desayuno. Días libres.

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

DÍA 15 España
Llegada.

VIETNAM
VIETNAM HANÓI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · OPCIÓN PRE-EXT. SAPA · EXT. PLAYAS 

1.750€

11 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 4 almuerzos y 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados exclusivos Catai en inglés 
o castellano (según disponibilidad). 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). Seguro 
de viaje.
Opción con Sapa: 2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas exclusivas para clientes Catai con guía en 
castellano. Minibús regular (compartido con más clientes) de 
Sapa a Hanói.
Opción con playas de Vitnam: Traslados regulares con chófer 
(sin guía).
Opción con playas de Tailandia: Traslados exclusivos 
para clientes Catai, con asistencia en castellano (según 
disponibilidad) en Phuket y con asistencia en inglés en Krabi 
y Koh Samui.
Opción con Maldivas: Traslados regulares en lancha, 
hidroavión o vuelo domestico y lancha según hotel elegido.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase P/V, para viajar 
del 3 de mayo al 20 de septiembre, en hoteles de indicados. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 420 €. 
Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje. 
Opción con Sapa 13 días 2.060 €. Precio desde basado en 
Turkish Airlines, clase P/V, para viajar del 1 de mayo al 18 de 
septiembre, en hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas. TK: 420 €.
Opción con playa 15 días desde 2.200 €. Precio desde 
basado en Turkish Airlines, clase P/U, para viajar del 3 de 
mayo al 20 de septiembre,  con el H. Patong Merlin 4★de 
Phuket en hab. Superior. 
Tasas: aéreas incluidas. TK: 450 €.
Sapa: El tren local a Sapa es sencillo, con cabinas cuádruples 
compartidas de 4 literas y baño compartido en cada vagón 
sin servicio de limpieza en ruta. Supl. cabina cuádruple 
privada para dos personas: 55 € (p./pers.). 
Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje. 

Salidas
Martes (3 may-6 dic).
Pre-Extensión Sapa: Domingos (1 may-4 dic).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Hanói. 2 noches La Casa/4★

Bahía de 
Halong. 1 noche

Indochina Sails 

Hoian. 2 noches Hoian Little Beach/4★

Hue. 1 noche Eldora/4★

Ho Chi Minh. 
2 noches

Grand/4★

Tren. 1 noche Sapaly o Fanxipan (cabina cuádruple) 
Sapa. 1 noche Pistachio/4★

Playa. 4 noches Según playa y hotel elegido

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 | 37



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 exclusivos 
Catai en inglés o castellano (según disponibilidad). Seguro 
de viaje.
Opción con Sapa: 2 almuerzos (bebidas no incluidas). Visitas 
exclusivas para clientes Catai con guía en castellano. Minibús 
regular (compartido con más clientes) de Sapa a Hanói. 
Opción con Laos: 1 almuerzo (bebidas no incluidas). Visitas 
exclusivas para clientes Catai con guía en castellano. Traslados 
exclusivos en inglés o castellano (según disponibilidad).

Opción con playas de Tailandia: Traslados exclusivos 
para clientes Catai, con asistencia en castellano (según 
disponibilidad) en Phuket y con asistencia en inglés en Krabi 
y Koh Samui.
Opción con Maldivas: Traslados regulares (compartidos con 
más clientes) en lancha rápida, hidroavión o vuelo domestico 
y lancha rápida según hotel elegido.

Interesa saber
Precio desde basado en Vietnam Airlines, clase E, para viajar 
del 3 de mayo al 5 de julio, en hoteles de categoría B. 
Tasas aéreas incluidas. VN: 340 €. 
Opción con Sapa: Precio desde basado en Vietnam Airlines, 
clase E, para viajar del 1 de mayo al 3 de julio, en hoteles de 
categoría B. 
Tasas aéreas incluidas. VN: 340 €.

Opción con playa: Precio desde basado en Turkish Airlines, 
clase P/U, para viajar del 3 de mayo al 13 de septiembre, en 
hoteles de categoría B con el H. Patong Merlin/4★ de Phuket 
en hab. Superior. 
Tasas aéreas incluidas: TK: 450 €. 
Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.
Sapa: el tren local a Sapa es sencillo, con cabinas cuádruples 
compartidas de 4 literas y baño compartido en cada vagón 
sin servicio de limpieza en ruta. El aire acondicionado está 
centralizado y no es regulable. El tren no cuenta con vagón 
restaurante, pero si con servicio de comida ligera y bebidas. 
Supl. Cabina cuádruple privada para dos personas: 55 € (p./
pers).
Disponemos de una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ 
en las diferentes playas de Tailandia y Maldivas. Consultar 
TravelPricer.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble38 | CATAI La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.38 | CATAI

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

Día 2 Hanói 
Llegada a Hanói, ciudad que combina la elegancia de los 
edificios de la época francesa con sus callejuelas de la parte 
antigua. 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 situada en uno de los rincones más bellos de 
Vietnam. Embarcaremos para realizar un 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 en el hotel.

Día 6 Hoian 
Media pensión. Recorremos Hoian a pie para ver las antiguas 
casas, su famoso puente japonés de madera y la Pagoda 
Phuc Kien. 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, una de las 
ciudades más bellas de Vietnam. Fue la capital del país de 
1802 a 1945 y se ha convertido en el mayor centro cultural, 
religioso y educativo de la región. Visita de la ciudad de Hue, 
donde veremos la antigua ciudad Imperial, la tumba del 
emperador Tu Duc y daremos un paseo en barco por el río de 
los Perfumes (Song Huong) para visitar la Pagoda de Thien 
Mu (de la Dama Celeste) y el mercado Dong Ba. Almuerzo en 
un restaurante.

Día 8 Hue/Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida en vuelo a Ho Chi Minh, antigua Saigón. 
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, el edificio de 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, considerada como "la tierra del 

coco", lugar famoso por su gran variedad de mariscos frescos y 
frutas. 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/Siem Reap 
Desayuno. Mañana libre. Salida en vuelo a Siem Reap. 
Traslado al hotel.

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

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. Tiempo libre hasta la salida en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 14 España 
Llegada.

VIETNAM Y CAMBOYA
VIETNAM · CAMBOYA HANÓI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · SIEM REAP 2.280€

14 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS



Salidas
Martes (2 may-6 dic).
Pre-ext. Sapa o Laos: 
Domingos (1 may-4 dic).
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/Barcelona/Valencia/Bilbao/
Málaga.
Opción con Playa:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches La Casa/4★ Meliá/5★ 
Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails Indochina Sails
Hoian. 2 noches Hoian Little Beach/4★ Palm Garden/5★

Hue. 1 noche Eldora/4★ Pilgrimage/5★

Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4★ Sofitel Plaza/5★

Siem Reap. 3 noches Lotus Blanc/4★ Borei Angkor/5★

Tren. 1 noche Sapaly o Fanxipan (cabina cuádruple)
Sapa. 1 noche Pistachio/4★ Pistachio/4★

Luang Prabang. 2 noches Maison Dalabua/3★ Sup. Victoria Xieng Thong Palace/5★

Playa (Tailandia o Maldivas). 4 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 | 39

OPCIÓN PRE-EXTENSIÓN SAPA O LAOS 
OPCIÓN EXTENSIÓN PLAYAS DE TAILANDIA O MALDIVAS 2.825€

18 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS2.590€

16 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Pre-Extensión Sapa
Día 1 España/Hanói 
Salida en vuelo por la ruta elegida. Noche a bordo. 

Día 2 Hanói/Lao Cai 
Llegada a Hanói. Disfrutaremos de una habitación a partir de 
las 14.00 h. en hotel local (Cosiana o similar), hasta la hora 
del traslado a la estación de tren. Salida en tren nocturno a 
Lao Cai. Noche en tren.

Día 3 Lao Cai/Sapa 
Media pensión. Llegada por la mañana a Lao Cai. Desayuno 
en restaurante local. Visita del mercado de Coc Ly, un 
mercado colorido donde van las tribus y comerciantes 
cercanos para vender sus productos locales. Almuerzo en un 
restaurante. Regreso a Sapa. 

Día 4 Sapa/Hanói 
Media pensión. Visita del valle Muong Hoy, donde viven las 
tribus Hmong Negro y Giay. Haremos un ligero trekking por 
los campos de arroz, desde Lao Chai hasta Ta Van, donde 
veremos una escuela local. Almuerzo. Salida por carretera de 
regreso a Hanói. (aprox. 5 h 30 min).

Incorporación al circuito de Vietnam el día 2 de viaje.

Pre-Extensión Laos
Día 1 España/Luang Prabang 
Salida en vuelo por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Luang Prabang 
Llegada a Luang Prabang. Traslado al hotel. Resto del día 
libre.

Día 3 Luang Prabang 
Media pensión. Visita del templo Vat Xiengthong, el más 
hermoso de la ciudad, más tarde salida en barco para visitar 
las Cuevas de Pak Ou. Almuerzo en un restaurante. Por la 
tarde, visita del antiguo Palacio Real, ahora Museo Nacional, 
el templo Vat Mai y el Vat Visoun. Terminamos subiendo a la 
colina Phousei. 

Día 4 Luang Prabang/Hanói 
Por la mañana temprano veremos la procesión diaria de los 
monjes. Regreso al hotel para el desayuno. Salida para visitar 
las hermosas cascadas de Khouang Sy; veremos el paisaje 
que rodea el área y podremos bañarnos en alguna de las 
piscinas naturales. De regreso a Luang Prabang, parada en 
un pueblo local. Por la tarde, salida en vuelo a Hanói.

Incorporación al circuito de Vietnam el día 2 de viaje.

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

Días 14 al 16 Playa de Tailandia o Maldivas
Desayuno. Días libres. 

Día 17 Playa de Tailandia o Maldivas/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. (Con algunas compañías aéreas, el 
vuelo se hace diurno y se llega a España este mismo día).

Día 18 España
Llegada.



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

Día 2 Ho Chi Minh
Llegada a Ho Chi Minh, antigua Saigón. Alojamiento.

Día 3 Ho Chi Minh (Cuchi)
Media pensión. Por la mañana, visita de los túneles de 
guerra de Cuchi. Regreso a Ho Chi Minh. Almuerzo en un 
restaurante. Visita panorámica del barrio chino de Cholón y 
la pagoda de Thien Hau. Tiempo libre.

Día 4 Ho Chi Minh/Delta del Mekong/Ho Chi Minh/
Danang/Hoian
Media pensión. Excursión a Vinh Long en el delta del 
Mekong, para visitar el mercado flotante y casas y granjas 
tradicionales. Almuerzo en un restaurante. Regreso a Ho Chi 
Minh y salida en vuelo a Danang. Traslado al hotel en Hoian.

Día 5 Hoian
Media pensión. Recorremos Hoian a pie, para ver las antiguas 
casas y su famoso puente japonés de madera. Almuerzo en 
un restaurante. Tarde libre.

Opción Puente Dorado  
Recorremos Hoian a pie, para ver las antiguas casas y su 
famoso puente japonés de madera. Salida hacia Danang y 
almuerzo en ruta en un restaurante. Continuación al Parque 
temático Sun World donde se encuentra el Puente Dorado, 
en la montaña Ba Na. Tomaremos un teleférico hasta llegar 
al mismo. El puente fue diseñado de tal forma que parece 

estar sostenido por dos gigantes manos de roca. Desde aquí 
puedes ver las espectaculares vistas de las colinas de Ba Na. 
Supl.: 135 € (p./pers). Mínimo 2 personas.

Día 6 Hoian/Danang/Hanói
Media pensión. Salida en vuelo a Hanói. Visita del exterior 
del Mausoleo de Ho Chi Minh y del antiguo Palacio del 
presidente,  la Pagoda Tran Quoc y Van Mien, "el Templo de 
la Literatura. Almuerzo en un restaurante. Terminaremos el 
día con un paseo en triciclo por el centro de la ciudad.

Día 7 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por carretera a la Bahía de Halong. 
Embarcaremos para realizar un crucero de día completo por 
la bahía. Almuerzo y cena a bordo.

Día 8 Bahía de Halong/Hanói
Desayuno. Terminamos el crucero. Regreso a Hanói.

Día 9 Hanói/España
Desayuno. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada. 

Pre-Extensión Camboya
Día 1 España/Siem Reap
Salida en vuelo con destino Siem Reap, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

Día 2 Siem Reap
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visita de Angkor, que incluye los templos 
de Bayón, Baphuon, Phimean Akhas, las terrazas de los 
elefantes y del Rey Leproso. Continuamos al Taprohm. 
Almuerzo en un restaurante. Visita de Angkor Wat y de los 
templos de Pre Rup.

Día 4 Siem Reap 
Media pensión. Visita de los templos Banteay Srei y Banteay 
Samre. Almuerzo en el hotel. Paseo en barco por las aldeas 
flotantes del lago Tonle Sap. 

Día 5 Siem Reap/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo con destino Ho Chi Minh. 
Incorporación al circuito de Vietnam el día 2 de viaje.

Extensión Maldivas
Día 9 Hanói/Male (Islas Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo con destino a Maldivas. Llegada 
y traslado al hotel. 

Días 10 al 12 Islas Maldivas 
Desayuno. Días libres.

Día 13 Male/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. (Con algunas compañías aéreas, el vuelo es diurno y 
se llega a España en el mismo día).

Día 14 España 
Llegada. 

LEYENDAS DE VIETNAM 
VIETNAM HO CHI MINH · HOIAN · HANÓI · BAHÍA DE HALONG 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · OPCIÓN VISITA PUENTE DORADO 

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

1.865€

10 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno.  5 almuerzos y 1 
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).  Seguro de viaje.
Opción con Camboya: 2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Visitas exclusivas para clientes Catai con guía en castellano. 
Traslados de entrada y salida exclusivos Catai en inglés o 
castellano (según disponibilidad).
Opción con Maldivas: Traslados regulares (compartidos con 
más clientes) en lancha rápida.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase V/P, para viajar 
del 1 de mayo al 23 de septiembre, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: TK: 430 €.

Opción con Camboya 13 días desde 2.660 €. Precio desde 
basado en Turkish Airlines, clase V/U, para viajar del 1 de 
mayo al 20 de septiembre, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: TK: 515 €.
Opción con Maldivas 14 días desde 3.100 €. Precio desde 
basado en Turkish Airlines, clase V/U, para viajar del 1 de 
mayo al 19 de julio, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: TK:510 €.
Precios basados para un mínimo de 4 personas. 
Supl. min 2 pers.: 165 € (p./pers).
Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.
Opción Puente Dorado: en el Parque Temático Sun World solo 
se realizará la visita al Puente Dorado. Guía de habla inglesa 
o castellana según disponibilidad. Incluye entrada al Parque 
Temático Sun World (entradas sujetas a disponibilidad). 
Disponemos de una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en 
Maldivas. Consultar TravelPricer en www.catai.es

Salidas
Diarias (1 may-22 dic).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles

Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4★

Hoian. 2 noches Hoian Little Beach/4★

Hanói. 2 noches La Casa/4★

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

Maldivas. 4 noches Sheraton Full Moon/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 4 personas en habitación doble.40 | CATAI



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

Día 2 Hanói 
Llegada a Hanói, una ciudad que nos sorprenderá por sus 
callejuelas, tiendas y mercadillos. Alojamiento. 

Día 3 Hanói/Hoa Lu/Hanói 
Media pensión. Salida hacia Hoa Lu, antigua capital del s. X. 
Veremos los templos de las dinastías Dinh y Le. Continuamos 
hasta el poblado Van Lam. Almuerzo en un restaurante. 
Embarcaremos en pequeñas barcas tradicionales para hacer 
un espectacular recorrido de unas 3 horas por los estrechos 
canales y cuevas. Terminaremos visitando la Pagoda Bich 
Dong. Regreso por carretera a Hanói. 

Día 4 Hanói/Lao Cai 
Desayuno. Visita de la ciudad: el exterior del Mausoleo de Ho 
Chi Minh, su antigua casa, la Pagoda de un Pilar y la Pagoda 
Tran Quoc. Seguiremos viendo el Museo de Etnología 
(cerrado los lunes) y el Templo de la Literatura. Tiempo libre 
hasta el traslado a la estación de tren. Salida en tren con 
destino a Lao Cai. Noche en el tren. 

Día 5 Lao Cai/Sapa 
Llegada por la mañana temprano a Lao Cai. Continuamos por 
carretera al hotel. Desayuno. Visita de las cataratas Tien Sa, 
el poblado Cat Cat y subida hasta la cima de la montaña Ham 
Romg para ver una panorámica de toda la zona. Por la tarde 
visita del poblado de Sapa y su colorido mercado. 

Día 6 Sapa
Media pensión. Salida hacia el valle que habitan las tribus, 
comenzamos un recorrido a pie de unos 2 km por el poblado 
Lech, donde veremos una casa local, y nos encontraremos 
con gente de la tribu Red Dzao para ver su forma de vida. 
De regreso pasaremos por terraza de arrozales y un puente 
colgante donde podremos ver una panorámica del paisaje. 
Almuerzo en un restaurante. 

Día 7 Sapa/Lao Cai/Hanói 
Media pensión. Salida para visitar alguno de los mercados 
de la región (podrá ser Cocly, Cancau o algún otro poblado, 
dependiendo del día de la semana que se visite). Almuerzo 
en un restaurante. Regreso a Hanói por carretera (aprox. 5/6 
horas). Llegada a Hanói. 

Día 8 Hanói/Bahía de Halong 
Pensión completa. Salida por carretera a la Bahía de 
Halong (aprox. 3 horas). Embarcamos en un crucero (junco 
tradicional) de día completo por la bahía. Almuerzo y cena a 
bordo del junco. 

Día 9 Bahía de Halong/Hanói 
Desayuno. Seguimos disfrutando de la navegación hasta 
medio día. Desembarco y salida por carretera hacia Hanói. 
De camino, parada en un poblado en Bac Ninh, donde se 
encuentramos talleres de cerámica. Llegada a Hanói. 

Día 10 Hanói/Siem Reap 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida en vuelo con 
destino Siem Reap, punto de entrada a los templos de 
Angkor. 

Día 11 Siem Reap (Angkor) 
Media pensión. Visita a la gran ciudad de Angkor, la visita 
incluye los famosos templos de Bayon, Baphuon, Phimean 
Akhas, la terrada de los elefantes y la terraza del Rey Leproso. 
Continuamos al Taprohm, famoso porque las raíces de los 
árboles se han incrustado entre el templo con el paso de 
los siglos. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde visita 
del magnífico Angkor Wat, pieza arquitectónica que fue 
construida en el siglo XII. La visita finaliza en los templos 
de Pre Rup desde donde se podrá disfrutar de un atardecer 
sobre los templos.

Día 12 Siem Reap 
Media pensión. Por la mañana visita de los templos Banteay 
Srei, más conocido como la ciudadela de las mujeres y 
Banteay Samre, situados a unos 30 km. a las afueras del 
complejo principal. Almuerzo en el hotel. Por la tarde paseo 
en barco por las aldeas flotantes del lago Tonle Sap. 

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

Día 14 España 
Llegada.

TRIBUS DE VIETNAM Y ANGKOR 
VIETNAM · CAMBOYA HANÓI · BAHÍA DE HALONG · LAO CAI · SAPA · SIEM REAP 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO   

2.155€

14 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno.  6 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). Minibús regular (compartido con más 
clientes) de Sapa a Hanói. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Vietnam Airlines, clase E, para 
viajar del 1 de mayo al 6 de julio, en hoteles indicados, para 
mínimo de 6 personas. 
Supl. mín 2 pers.: 420 € (p./pers). 
Tasas aéreas incluidas: VN: 340 €. 

Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.
Sapa: El tren local a Sapa es sencillo, con cabinas cuádruples 
compartidas de 4 literas y baño compartido en cada vagón 
sin servicio de limpieza en ruta.  El aire acondicionado está 
centralizado y no es regulable. El tren no cuenta con vagón 
restaurante, pero si con servicio de comida ligera y bebidas. 
Supl. cabina cuádruple privada para dos personas:  55 € (p./
pers.).

Salidas
Diarias (1 may-19 dic).
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/Barcelona/Valencia/Bilbao/
Málaga.

Hoteles
Hanói. 4 noches La Casa/4★

Tren. 1 noche Fanxipan (cabina cuádruple) 
Sapa. 2 noches Pistachio/4★

Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails
Siem Reap. 3 noches Lotus Blanc/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 6 personas en habitación doble. CATAI | 41



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

Día 2 Yangon 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Yangon/Bagan
Media pensión. Salida en vuelo a Bagan. Empezaremos 
la visita subiendo a un templo desde el que obtendremos 
una panorámica de toda la zona. Conoceremos los templos 
y pagodas más importantes: la pagoda de Shwezigon, el 
Templo de Ananda y el Templo de Thatbyuinnyu, el más alto 
de la zona. Pararemos en una fábrica de lacado. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde subimos a un coche de caballos 
que nos conducirá entre las ruinas de los templos hasta 
llegar a uno en el que subiremos a lo alto para presenciar la 
vista y contemplar el atardecer.

Día 4 Bagan 
Media pensión. Visita al colorido mercado de Nyaung Oo 
en el que sentiremos la vida local de las gentes. Veremos 
el Templo de Dhamayangyi y visita de un auténtico pueblo 
birmano. Almuerzo en un restaurante. Salida en una 
pequeña embarcación que nos conducirá en un pequeño 
paseo por el Rio Ayeyarwaddy. 

Día 5 Bagan/Mandalay
Media pensión. Salida en vuelo a Mandalay. Breve parada en 

un mercado local. Visita del Puente de Teka de U-Bein, con 
más de 200 años de antigüedad. Seguidamente iremos al 
Monasterio de Mahagandayon, donde veremos más de 1.000 
monjes. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde veremos 
el monasterio de madera de Shwenadaw y la Pagoda de 
Kuthodaw, terminamos disfrutando las espectaculares vistas 
de la 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 a la orilla del lago. Continuamos 
en barca hasta llegar al hotel. Almuerzo en un restaurante. 
Visita en barca de un pueblo flotante, el monasterio de los 
gatos y la pagoda Phaung Daw Oo. 

Día 7 Lago Inle 
Media pensión. Salida en barca para visitar uno de los 
mercados locales. Continuamos a Indein. En sus casas se 
fabrica el pan típico del estado de Shan. A continuación, 
conoceremos el complejo de pagodas y estupas que yace en 
lo alto de una pequeña colina. Almuerzo en un restaurante. 

Día 8 Lago Inle/Heho/Yangon 
Media pensión. Salida por carretera a Heho y continuación en 
vuelo a Yangon. Almuerzo en un restaurante. A continuación, 
haremos la visita de la figura reclinada de buda de más de 70 
metros de largo ubicada 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. (Con algunas compañías aéreas el vuelo se hace 
diurno y se llega a España este mismo día).

Día 10 España
Llegada.

PAGODAS DE MYANMAR 
MYANMAR YANGON · BAGAN ·  MANDALAY · LAGO INLE 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · OPCIÓN EXT. PLAYAS DE TAILANDIA 

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

2.155€

10 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

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 guia en castellano. Traslados de entrada y salida 
en Yangon exclusivos Catai en inglés o castellano (según 
disponibilidad). Seguro de viaje. 
Opción con playas de Tailandia: Traslados exclusivos 
para clientes Catai, con asistencia en castellano (según 
disponibilidad) en Phuket y con asistencia en inglés en Krabi 
y Koh Samui.

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase Q, para viajar 
del 3 de mayo al 12 de julio, en hoteles de indicados.
Tasas aéreas incluidas: QR: 360 €.

Opción con Playas de Tailandia 14 días desde 2.575 €. Precio 
desde basado en Qatar Airways, clase Q/O, para viajar del 3 
de mayo al 12 de julio, en hoteles de indicados, con el hotel 
Patong Merlin/4★ de Phuket en hab. Superior. 
Tasas aéreas incluidas: QR: 445 €.
Disponemos de una amplia selección de hoteles 4★ y 5★ 
en las diferentes playas de Tailandia. Consultar TravelPricer 
en www.catai.es. Los hoteles de playa de categoría 4★ son 
sencillos.

Salidas
Martes (3 may-13 dic).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Yangon. 2 noches Mawtin/3★

Bagan. 2 noches Bagan Star/3★

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

Playa de Tailandia. 4 noches Según playa y hotel elegido

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.42 | CATAI

Extensión Playas de Tailandia
Día 9 Yangon/Playa de Tailandia (Phuket, Krabi o Koh 
Samui)
Desayuno. Salida en vuelo a la playa elegida. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 10 al 12 Playa de Tailandia
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y del hotel 
elegido.  

Día 13 Playa de Tailandia/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. (Con algunas compañías aéreas el vuelo se hace 
diurno y se llega a España este mismo día).

Día 14 España
Llegada.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia 
en castellano o inglés (según disponibilidad). Visitas y 
circuitos con guías locales en castellano, exclusivo para 
clientes de Catai. Seguro de viaje. 
Laos al Completo. 6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). 
Paisajes se Camboya y Laos. 5 almuerzos (bebidas no 
incluidas).

Interesa saber
Laos al Completo. Precio desde basado en Qatar Airways, 
clase O, para viajar del 2 de mayo al 13 de julio, en hoteles 
indicados, para mínimo de 8 personas. 
Supl. mín. 2 pers.: 720 € (p./pers). 
Tasas aéreas incluidas: QR: 490 €.

Paisajes de Camboya y Laos. Precio desde está basado en 
Vietnam Airlines, clase E, para viajar del 3 de mayo al 5 de 
julio, en hoteles indicados, para mínimo de 8 personas. 
Supl. mín. 2 pers.: 410 € (p./pers). 
Tasas aéreas incluidas: VN: 465 €.

Salidas
Laos al Completo.
Martes y domingos (3 may-20 dic).
Paisajes de Camboya y Laos.
Lunes y sábados (2 may-19 dic.)
Notas de salida:
Laos al Completo.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona. 
Paisajes de Camboya y Laos.
Vietnam Airlines: Madrid/Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia.

Hoteles
Laos al Completo
Luang Prabang.  3 noches Maison Dalabua/3★Sup.
Vientiane. 2 noches Salana Boutique/4★

Don Daeng. 2 noches La Folie Lodge/4★

Pakse. 1 noche Residence Sisouk/3★

Paisajes de Camboya y Laos
Siem Reap.  3 noches Lotus Blanc/4★

Luang Prabang.  3 noches Maison Dalabua/3★Sup.
Vientiane. 2 noches Salana 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 8 personas en habitación doble CATAI | 43

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

Día 2 Luang Prabang
Llegada a Luang Prabang. Traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 3 Luang Prabang/Pak Ou/Luang Prabang 
Media pensión. Visita del templo Vat Xieng Thong. Salida 
en barco por el río Mekong para ver las cuevas de Pak Ou. 
Almuerzo en un restaurante. Visita de los poblados Ban Xang 
Khong.  Hermosa puesta de sol desde Wat Phabath Tai.

Día 4 Luang Prabang/Kuang Si/Luang Prabang 
Media pensión. Salida hacia las cascadas de Kuang Si, de 
camino veremos Ban Na Ouane. Almuerzo en un restaurante. 
Regreso a Luang Prabang y visita de Wat Visoun,  That 
Makmo y Wat Aham. Subiremos a la colina Phousi. 

Día 5 Luang Prabang/Vientiane 
Media pensión. Visita del Museo Nacional y del Templo Vat 
Mai. Almuerzo en un restaurante. Vuelo a Vientiane. 

Día 6 Vientiane 
Media pensión. Visita del templo Wat Sisaket, el Hor 
PhraKeo, la Stupa That Luang y el Monumento Patouxai. 
Almuerzo en un restaurante. Visita del parque de Buda y el 
centro de desarrollo de mujeres de Laos. 

Día 7 Vientiane/Pakse/Vat Phou/Don Daeng 
Pensión completa. Vuelo a Pakse. Veremos el mercado de la 
mañana. Salida en barca tradicional hasta la antigua capital 
de Champassak, llegada y continuación para ver el famoso 
templo pre-angkoriano de Wat Phou. Almuerzo en un 
restaurante. Continuación a Dong Daeng. Cena en el hotel.

Dia 8 Don Daeng/Don Khon/Don Det/Don Daeng 
Pensión completa. Salida en barca al poblado Ban Muang, 
continuamos al Puerto de Nakasang y, de nuevo en barca a 
Don Khon y Don Det, cruzando el puente francés. Visita del 
antiguo ferrocarril y continuación en tuk tuk a las cataratas 
Liphi. Almuerzo en un restaurante. Continuaremos a las 
cataratas Khon Phapeng. Salida a Don Daeng en ferry. Cena 
en el hotel. 

Dia 9 Don Daeng/Bolaven Plateau/Pakse 
Desayuno. Salida en ferry a Ban Muang y continuación por 
carretera a Bolaven Plateau. Veremos una plantación, el 
poblado local y las cataratas Tad Fane. Regreso a Pakse.

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

Día 11 España
Llegada.

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

Día 2 Siem Reap 
Llegada a Siem Reap. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3 Siem Reap (Angkor) 
Media pensión. Veremos el Bayon, la terraza de los elefantes, 
la terraza del Rey Leproso, el Baphuon, Phimean Akhas y Ta 
Prohm. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde visita del 
templo principal, Angkor Wat, “templo de la capital”. Puesta 
del sol desde el Templo Prerup.

Día 4 Siem Reap 
Media pensión. Veremos el Banteay Srey y Banteay Samre. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde paseo en barco por el lago 
Tonle Sap. 

Día 5 Siem Reap/Luang Prabang 
Desayuno. Salida en vuelo a Luang Prabang. Traslado al 
hotel. 

Día 6 Luang Prabang/Grutas de Pak Pou/Luang Prabang 
Media pensión. Visita del Museo Nacional. A continuación, 

paseo en lancha rápida por el río Mekong hacia las Grutas 
de Pak Ou, donde se encuentran miles de estatuas de buda. 
Parada de camino en el poblado en Ban Xang Hai. Almuerzo 
en un restaurante. Visita al poblado local de Ban Xang Khong. 

Día 7 Luang Prabang/Khouang Sy/Luang Prabang 
Media pensión. Visita de Wat Visoun, Thar Makmo y Wat 
Xieng Thong. Salida hacia las cataratas de Khouang Sy. 
Almuerzo en un restaurante. Regreso a Luang Prabang y 
subida a la colina Phousi para divisar la ciudad. 

Día 8 Luang Prabang/Vientiane 
Media pensión. Salida en vuelo a Vientiane, visita del Wat 
Sisaket y el Prakeo. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 
visita de la Estupa That Luang y el Monumento Patuxay 

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

Día 10 España 
Llegada.

LAOS AL COMPLETO
LAOS LUANG PRABANG · VIENTIANE · DON DAENG · PAKSE  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO

PAISAJES DE CAMBOYA Y LAOS 
CAMBOYA · LAOS SIEM REAP · LUANG PRABANG · VIENTIANE 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO

2.790€

11 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

2.650€

10 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS



Japón, Corea del Sur, China, Hong Kong y Mongolia.
ASIA ORIENTAL

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS

Información válida para ciudadanos con nacionalidad 
española. Otras nacionalidades, consultar. Pasaporte con 
validez mínima 6 meses a partir de la fecha de regreso 
del viaje.

JAPÓN Y HONG KONG. No es necesario visado. 

COREA DEL SUR. Visado. A  día de  hoy  es necesario 
solicitar una autorización electrónica llamada  K-eta para 
entrar en Corea del Sur. Se cumplimenta  on line y el 
precio es de aprox. 8 €.  

CHINA. Visado. Es necesario. Requisitos para obtener 
el visado de China: El viajero deberá personarse en 
los centros de visados de China de Madrid o Barcelona 

con objeto de que sea recogida la huella digital, 
imprescindible para su obtención. Es necesario entrar 
en la página web del centro de visados donde te vayas 
a personar y rellenar el formulario on-line e imprimirlo. 
Una vez cumplimentado el formulario hay que pedir cita 
previa también on-line. En el día y hora elegido deberás 
presentarte en el centro de visados (Madrid o Barcelona) 
para entregar junto con el pasaporte, el impreso y pagar 
su importe. Precio  a reconfirmar. Otras nacionalidades 
consultar. 

MONGOLIA. Visado. Es necesario. Se tramita on line  a 
través del formulario electrónico eVisa. La agencia de 
Inmigración de Mongolia responderá en un plazo de 3 
días. Precio aprox. 50€ . 

INTERESA SABER

VACUNAS. No hay vacunas obligatorias para viajeros procedentes de la Unión Europea. 

NOTAS. Debido a los altos costes médicos, recomendamos el seguro de Protección+.

Visados y propinas no incluidos. 
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Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 2 Osaka/Kioto 
Llegada a Osaka y continuación a Kioto. Alojamiento.

Día 3 Kioto/Nara/Kioto 
Alojamiento. Por la mañana visita de la ciudad: el Templo de 
Kinkakuji, también llamado Pabellón de Oro y el Santuario 
de Fushimi Inari con sus miles de toriis rojos; también 
pasaremos por el   antiguo barrio de Gion. Salida hacia Nara 
para visitar el Templo de Todaiji con su gran estatua de Buda 
y el Parque de los Ciervos. Regreso a Kioto.

Día 4 Kioto 
Alojamiento. Día libre. Recomendamos visitar el templo de 
Tenryuji, con su bello jardín japonés y  el bosque de  bambú 
de Arashiyama.

Día 5 Kioto/Hakone 
Alojamiento. Salida en tren bala hacia la estación de 
Odawara. A la llegada tomaremos un tren o autobús hasta 
el Ryokan. Cena japonesa y posibilidad de tomar un baño 
termal (onsen) en el ryokan.

Día 6 Hakone/Tokio 
Desayuno japonés. Comenzamos la visita del Parque 
Nacional dando un paseo en barco por el bonito Lago Ashi. 
Subida en teleférico al Monte Komagatake y, si el día es 
soleado, podremos ver el Monte Fuji. Salida en tren bala 
hacia Tokio. Sus jardines, sus templos, sus barrios llenos 
de animación a cualquier hora del día con sus mercados 
tradicionales y sus grandes centros comerciales, así como sus 
restaurantes, karaokes y discotecas hacen de esta ciudad un 
magnifico destino cultural y de ocio.

Día 7 Tokio 
Alojamiento. Visita del Santuario de Meiji y el Templo 

de Asakusa Kannon, en pleno corazón de la ciudad, con 
su arcada comercial de Nakamise, llena de puestecitos 
artesanales. Daremos un paseo en barco por el rio Sumida 
y visitaremos el distrito de Odaiba. Tarde libre. Regreso al 
hotel por cuenta del cliente.

Día 8 Tokio 
Alojamiento. Día libre. Recomendamos pasear por los 
animados distritos de Omotesando y Harajuku, el cruce 
de Shibuya, el más transitado del mundo, y en donde se 
encuentra la famosa estatua del “perro Hachiko”. Sugerimos 
subir al Skytree o a la Torre del Ayuntamiento para divisar una 
espectacular vista de la ciudad.

Día 9 Tokio/España 
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.

COLORES DE JAPÓN
JAPÓN KIOTO · NARA · HAKONE · TOKIO  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO 

2.905€

9 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento. 1 desayuno y 1 cena japoneses 
(bebidas no incluidas). Visitas y traslados en transporte público 
con guías/asistencia en castellano exclusivo para clientes de 
Catai. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Lufthansa, clase K, para viajar los 
meses de junio, septiembre y del 3 al 14 de diciembre en 
hoteles indicados para mín. 4 personas en hab. doble.
Supl. mín. 2 personas: 660 € p./pers.
Tasas aéreas incluidas LH: 475 €. 
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 habitaciones 
triples son dobles con cama supletoria más pequeña o sofá 
cama. 

Las visitas podrán ser cambiadas por causas meteorológicas 
o fuerza mayor. En este caso se comunicarán en destino 
las nuevas visitas (no hay reembolso si hubiera cambios 
por estas causas). El equipaje se transporta por separado 
de Kioto a Tokio. Hay que llevar equipaje de mano para 1 
noche en Hakone. No existen traslados regulares para vuelos 
llegando entre las 22.00h y las 06.30h de la mañana y para 
vuelos de salida entre las 00.30h y 11.00h (consultar). 

Salidas
Miércoles y sábados (8 jun-18 feb/23). 
No opera las siguientes fechas: Agosto: 6, 10, 13. Octubre: 1, 
5, 8, 26, 29. Noviembre: 12, 16, 19, 23.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/1ª Sup.
Hakone. 1 noche Nampuso (hab. Japonesa)/1ª
Tokio. 3 noches Akasaka Excell  Tokyu/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 4 personas en habitación doble. CATAI | 45



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. Resto del día libre para  
descubrir la ciudad, reconocida por su moderna arquitectura, 
su vida nocturna y  abundante comida callejera.  Alojamiento. 

Día 3 Osaka/Nara/Kioto 
Media pensión. Visitamos el Castillo de Osaka antes de 
efectuar la 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, 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 del cliente. 

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

Día 6 Kioto/Magome/Tsumago/Takayama
Pensión completa. Salida en tren bala hacia Nagoya. 
Continuación por carretera hacia los bonitos pueblos 
feudales de Tsumago y Magome. En Tsumago, visita de la 
antigua posada samurai de Waki Honjin. Almuerzo picnic. 
Continuación a Takayama donde pasearemos por la calle 
principal de Kami-sannomachi. Cena en el hotel.

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

Día 8 Hakone/Tokio 
Media pensión. Visita del Parque Nacional y 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. Continuación 
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 damos un paseo por la Arcada Comercial de 

Nakamise con cientos de puestos de productos tradicionales. 
Almuerzo. Pequeño paseo en barco por el rio Sumida. La 
visita termina en el barrio de Daiba. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. 

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 a España. Llegada.

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

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

3.225€

11 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos (1 de ellos 
caja picnic) y 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 Lufthansa, clase K, para viajar en las 
salidas 5 de diciembre, 9 de enero, 6 y 20 de febrero y 6 de 
marzo de 2023 en los hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas. LH: 475 €.
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 al reservar el circuito.
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.
Para vuelos de llegada entre las 22.00 h. y las 06.30 h. 
y de salida entre las 01.00 y las 09.30 h. se cobrará un 
suplemento. Consultar.

Salidas
Agosto: 15, 29. Septiembre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27. 
Octubre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25. Noviembre: 7, 14, 21, 
28. Diciembre: 19.
Año 2023. Enero: 9, 23. Febrero: 6, 20. Marzo: 6, 13, 20, 21, 
23, 27, 28, 30.

Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

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

Tokyu Stay Hida/1ª 

Hakone.  1 noche Yumoto Fujiya - Sengokuhara Prince 
Hakone/1ª

Tokio. 3 noches Toshi Center  - Monterrey 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.46 | CATAI



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

Día 2 Osaka 
Llegada a Osaka, la tercera ciudad más grande de Japón. 
Alojamiento. 

Día 3 Osaka/Kioto 
Alojamiento. Visitamos el Castillo de Osaka y el Observatorio 
Floating Garden, desde donde contemplaremos una 
espléndida vista de la ciudad. Terminamos en el barrio de 
Dotombori, al lado del río y uno de los más animados de la 
ciudad. Continuamos en tren a Kioto.

Día 4 Kioto 
Alojamiento. Visitamos el Castillo de Nijo y el Templo de 
Kinkakuji, más conocido como el Pabellón de Oro. Paseo por 
el mercado tradicional de Nishiki, el más popular de Kioto. 
Por la tarde, visita del Templo de Sanjusagendo, conocido por 
su estatua de la diosa Kannon de los 1.000 brazos; a ambos 
lados de la estatua se encuentran en 10 filas y 50 columnas 
1.000 estatuas de tamaño menor hechas de madera de 
ciprés japonés y otras 28 estatuas de deidades guardianas.

Día 5 Kioto/Nara/Kioto 
Alojamiento. Salida por carretera a Nara. Visitaremos el 
Templo de Todaiji que alberga al Gran Buda "Daibutsu". 
Pasaremos por el Parque de los Ciervos y admiraremos 

el Santuario Kasuga, uno de los templos sintoístas más 
famosos del país. Almuerzo. Regreso a Kioto y visita del 
Santuario de Fushimi Inari con sus 10.000 toriis rojos,  uno 
de los más bonitos de Japón. 

Día 6 Kioto/Nagoya/Takayama 
Alojamiento. Salida hacia Nagoya. Llegada y visita del museo 
de industria y tecnología de Toyota. Almuerzo. Visita del 
castillo de la ciudad. Continuamos hacia Takayama, conocida 
como la "pequeña Kioto" y situada al pie de los Alpes 
japoneses.

Día 7 Takayama/Shirakawago/Nagano 
Alojamiento. Visitaremos el Yatai Kaikan, donde se exponen 
las mejores carrozas tradicionalmente adornadas para los 
festivales de Takayama. Terminamos dando un paseo por 
una de las calles principales: Kami Sannomachi. Salida hacia 
Shirakawago. Almuerzo japonés. Visita de una de las casas 
rurales "gassho-zukuri", construidas en madera y únicas en 
el mundo. Continuación a Nagano.

Día 8 Nagano/Ruta Romántica/Ikaho 
Alojamiento. Visita del Templo Zenkoji y Matsushiro. 
Almuerzo. Continuamos nuestra Ruta Romántica, con el 
monte Asama de fondo, hasta Ilegar a la región de Ikaho, una 
de las zonas más representativa de aguas termales (onsen) 
en donde se encuentra nuestro Ryokan. Cena japonesa.

Día 9 Ikaho/Ruta Romántica/Nikko/Tokio 
Desayuno japonés. Seguimos por la Ruta Romántica hasta 
Nikko. Visita  del Santuario Toshogu, dedicado al Shogun 
Leyasu Tokugawa. Continuamos hasta el bonito Lago 
Chuzenji y las Cataratas Kegon. Llegada a Tokio.

Día 10 Tokio 
Alojamiento. Visita de la ciudad: el Ayuntamiento  y el 
Observatorio para contemplar una vista de toda la ciudad. 
A continuación, visita del Santuario de Meiji, la fachada del 
centro Nacional de Arte con forma de ola (sin entrar) y la 
plaza donde se encuentra el Palacio Imperial, que es lo más 
cerca que se puede estar para poder verlo. Terminamos en 
el Templo de Asakusa Kannon y la arcada Nakamise llena de 
puestos artesanales.

Día 11 Tokio/Monte Fuji/Hakone/Tokio 
Alojamiento. Salida  hasta la 5ª estación del Monte Fuji, 
considerado como la "Montaña Sagrada" de Japón, con una 
altura de 3.775 m. Continuamos a Hakone, donde daremos 
un paseo en barco por el bonito Lago Ashi. Visitamos el 
Santuario de Hakone, en plena naturaleza con su tori rojo 
dando al Lago. Regreso a Tokio.

Día 12 Tokio/España 
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.

SHOGUN
JAPÓN OSAKA · KIOTO · NARA · NAGANO · TAKAYAMA · RUTA ROMÁNTICA · NIKKO · TOKIO
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · INCLUYE 1 NOCHE EN UN ONSEN 

3.670€

12 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento. 4 almuerzos (1 de ellos japonés) y 1 
cena japonesa (bebidas no incluidas). Traslados y visitas  con 
guías locales en castellano exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Lufthansa, clases especiales, para 
viajar en las salidas 19 de septiembre y 3 y 10 de octubre, en 
un grupo mínimo de 16 personas. 
Tasas aéreas incluidas. LH: 470 €. 
Alguna visita podría ser cambiada por causas de fuerza 
mayor, meteorológicas o de tráfico intenso. En este caso se 
comunicará en destino. No hay reembolso por los cambios 
en estos casos.

Salidas
Agosto: 1, 4, 6, 8, 20. Septiembre: 19.  Octubre: 3, 10.
Notas de salida:
Lufhansa: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Osaka. 1 noche Osaka Excell Tokyu/1ª Sup.
Kioto. 3 noches Kioto Tokyu/1ª Sup.
Takayama. 1 noche Tokyu Stay Takayama/1ª
Nagano. 1 noche Metropolitan 

Nagano Tokyu/1ª Sup.

Ikaho. 1 noche Kishigon/Ryokan 1ª Sup. 
Hotel Onsen Tenbo (hab. japonesa 
con futón)

Tokio. 3 noches New Otani (Garden Tower)/1ª Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 16 personas en habitación doble. CATAI | 47



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

Día 2 Seúl 
Llegada. Seúl es el centro económico y cultural desde hace 
seis siglos. Hoy en día es una ciudad moderna que preserva 
en sus calles laberínticas innumerables vestigios de su 
historia: museos, palacios y tumbas se entremezclan con sus 
rascacielos, parques, comercios y restaurantes. Alojamiento.

Día 3 Seúl 
Desayuno. Visita de la ciudad: el Palacio de Changdeok, 
usado como palacio Principal por los reyes de la dinastía 
Joseon; es reconocido por su bello jardín llamado Huwon o 
jardín secreto con sus pabellones, estanques y arboledas; y 
visita del Museo Nacional, con importantes tesoros culturales 
de la historia. Subiremos a la torre de Seúl, en el monte 
Namsan, para divisar una panorámica de toda la ciudad.

Día 4 Seúl/Villa Folclórica/Monte Sogni/Daegu 
Desayuno. Salida hacia el pueblo folclórico en donde se 
preserva la forma de vida y tradiciones del s. XIV y XIX. Aquí 
se reconstruyó el sistema cultural de las clases sociales, 
incluyendo 260 casas y 30.000 utensilios expuestos en una 
exhibición. A través del recorrido de los campos y casas de 
labradores, pasando por las escuelas, la casa de las hierbas 

medicinales, la herrería, la calle del mercado y la mansión 
de los nobles con 99 habitaciones, se puede conocer cómo 
vivía la gente del periodo de Joseon. Continuamos a Monte 
Sogni, donde se encuentra el Templo de Beopjusa; su 
estatua de Buda en bronce es la más alta de Corea (33 m). 
Fue construido en el año 553 d. C. y llegó a alojar hasta 3.000 
monjes. Continuación a Daegu.

Día 5 Daegu/Gyeongju 
Desayuno. Visita del Museo Oriental de Medicina y el 
mercado de Seomin. Continuación a Gyeongju, que fuera 
capital del reino de Silla durante 1.000 años. Debido a su 
gran cantidad de tesoros y vestigios, constituye un auténtico 
museo al aire libre. Visitaremos el Observatorio Astronómico 
que data del s. VII; el parque Tumuli, que contiene 23 tumbas 
reales, de las cuales la tumba de Pegaso es la más famosa 
y abierta al público. Terminaremos la visita en el Templo 
Bulguksa, una obra maestra budista, que es Patrimonio de 
la Humanidad.

Día 6 Gyeongju 
Desayuno. Día completo de visita donde veremos las Grutas 
de Seokguram. Su Buda, mirando al Mar del Este y guardado 
por divinidades, es una obra maestra de la época y en 1995 
fue añadido a la lista de Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso a Gyeongiu por la carretera costera.

Día 7 Gyeongju/Busan 
Desayuno. Visitamos en ruta hacia Busan el templo budista 
de monjas Unmun-sa, situado en el monte Hogeosan. Ya 
en Busan, puerto principal de Corea, podremos disfruta de 
su litoral con playas muy pintorescas. Visitamos el famoso 
mercado de mariscos y pescados de Jagalchi y daremos una 
vuelta por el barrio de Nampodong.

Día 8 Busan/Seúl 
Desayuno. Salida hacia Seúl. Resto del día libre.

Día 9 Seúl/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 ese mismo día). 

Día 10 España 
Llegada.

COREA
COREA SEÚL · DAEGU · GYEONGJU · BUSAN 
CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO       

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble48 | CATAI

3.230€

10 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. Circuito regular con 
guía multilingüe en castellano (se unirán en destino con 
más clientes españoles y de otras nacionalidades). Seguro 
de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase P, para viajar 
desde 8 de mayo al 3 de julio y desde el 18 de septiembre al 
11 de diciembre. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 470 €. 
El traslado de salida de Seúl al aeropuerto es en miniván sólo 
chófer.
Los hoteles utilizados en este viaje son de 4★. No 
recomendamos categorías más bajas.

Salidas
Mayo: 8, 22. Junio: 5, 19. Julio: 3, 17. Agosto: 7, 21. 
Septiembre. 11, 18. Octubre: 9*, 23*.  Noviembre: 6, 20.  
Diciembre: 4, 11.
 (*) Podrían ser con guías en inglés.

Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Seúl. 3 noches Novotel Ambassador 

Dongdaemun/4★

Daegu. 1 noche Grand Hotel/4★

Gyeongju. 2 noches Gyeongju Lahan Select/4★

Busan. 1 noche Asti/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 doble48 | CATAI



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

Día 2 Pekín 
Llegada. Pekín es la capital política, económica y cultural de 
China. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 3 Pekín 
Pensión completa. Visita de la Plaza de Tian An Men y de la 
Ciudad Prohibida. Almuerzo. Por la tarde visita del Palacio 
de Verano, sus jardines imperiales y una casa de té. Cena de 
pato lacado. 

Día 4 Pekín (Gran Muralla)
Media pensión. Por la mañana salimos hacia la Gran Muralla, 
donde daremos un paseo por esta gran obra de ingeniería. 
Almuerzo. De regreso a la ciudad, parada en el barrio de 
moda de Sanlitun. 

Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Visita del Templo del Cielo y una fábrica de 
perlas chinas. Almuerzo. Salida en tren de alta velocidad con 
destino Xian (5 h aprox.). 

Día 6 Xian 
Media pensión. Hoy visitamos la gran joya de Xian, su 
fabuloso Ejército de Terracota del Emperador Qin (con 2.000 

años de antigüedad). Almuerzo. Visita de la Pequeña Pagoda 
de la Oca Salvaje (sin subir) y paseo por el pintoresco barrio 
musulmán. 

Día 7 Xian/Hangzhou 
Media pensión. Salida en vuelo a Hangzhou, conocida como 
“paraíso de la tierra”. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 

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

Día 9 Hangzhou/Shanghái 
Media pensión. Salida en tren de alta velocidad a Shanghái, 
el mayor centro comercial de China y uno de sus puertos. 
Visitamos el templo del Buda de Jade y el Jardín del 
Mandarín Yuyuan, con más de 20.000 m y unas 30.0000 
escenas paisajísticas. Cuenta también con quioscos, 
templetes y pabellones. Almuerzo. Visita a una fábrica de 
seda y paseo por el Malecón y la calle Nanjing. 

Día 10 Shanghái 
Desayuno. Día libre. 

Día 11 Shanghái/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. (Con algunas compañías aéreas, el vuelo se hace 
diurno y se llega a España este mismo día). 

Día 12 España 
Llegada.

IMÁGENES DE CHINA 
CHINA PEKÍN · XIAN · HANGZHOU · SHANGHÁI · OPCIÓN GUILIN 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO

2.175€

12 DÍAS D E S D E
DESCUENTO
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

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

Interesa saber
Precio desde basado en Lufthansa, clase L, para viajar del 6 
al 20 de junio y del 5 de septiembre al 19 de diciembre en 
hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. LH: 470 €.
Opción Guilin 12 días dede 2.498 €.

Las visitas y traslados pueden ser compartidos con más 
clientes de Catai que coincidan en las mismas fechas de 
viaje. Durante los trayectos en tren, el equipaje se lleva en 
el mismo vagón. Los clientes se hacen cargo de su equipaje 
en las estaciones y dentro del tren. No existen habitaciones 
triples. En caso de solicitarla, la habitación será doble con 
cama extra de tamaño más pequeño o plegable.
Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de 
antelación,7% de descuento, no aplicable sobre tasas y 
carburante y no acumulable a otras ofertas.  

Salidas
Lunes (6 jun-13 mar/23)
No opera año 2023: Enero 16 y 23.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Pekín. 3 noches Novotel Xinqiao/4★

Xian. 2 noches Tianyu Gloria/4★

Hangzhou. 2 noches Zhejiang International/5★

Shanghái. 2 noches Metropark Jicher/4★

Guilin. 2 noches Park/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 | 49
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Opción Guilin
Día 7 Xian/Guilin 
Media pensión. Salida en vuelo a Guilin, situada en la orilla 
oeste del río Li Jiang. El paisaje es el que mejor representa la 
idea del paisaje típico chino. Almuerzo. Visita de la Cueva de 
la Flauta de Caña. Alojamiento.

Día 8 Guilin 
Media pensión. Recorrido en barco por el río Li Jiang, 
atravesando un paisaje de ensueño, compuesto de colinas y 
cimas verdes. Almuerzo picnic a bordo. Regreso por carretera 
a Guilin.

Día 9 Guilin/Shanghái 
Media pensión. Salida en vuelo a Shanghái. Visita del Jardin 
del Mandarin Yuyuan. Almuerzo. Visita del templo del Buda 
de Jade y paseo por el Malecón y calle Nanjin.

Días 10 al 12 Igual al programa base Imágenes de China



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

Día 2 Pekín 
Llegada y alojamiento.

Día 3 Pekín 
Media pensión. Por la mañana salida hacia la Plaza de Tian An 
Men y la Ciudad Prohibida, donde quedaba encerrada la vida 
del emperador. Almuerzo de pato lacado en el restaurante 
1949. Por la tarde, paseo en triciclo por los "Hutongs", 
callejones del casco antiguo de Pekín y visita de la casa de 
una familia china.

Día 4 Pekín (Gran Muralla) 
Media pensión. Salida de la ciudad para ver la Gran Muralla. 
Almuerzo chino en el restaurante "La Comune". Regreso a la 
ciudad visita del Palacio de Verano y paseo por el animado 
barrio de Sanlitun.

Día 5 Pekín/Xian 
Media pensión. Por la mañana visita del Templo del Cielo. 
Almuerzo occidental en el restaurante Daccapo. Por la tarde, 
salida en tren de alta velocidad hacia Xian (5h aprox.).

Día 6 Xian 
Media pensión. Hoy visitamos la gran joya de Xian, el 
Ejército de Terracota del Emperador Qin. Almuerzo buffet 
en el restaurante del hotel Angsana o en el restaurante 
Daqinxiaoyan. Visitaremos la Pagoda de la Oca Salvaje (sin 
subir) y paseo por el antiguo barrio musulmán lleno de 
puentecillos de todo tipo.

Día 7 Xian/Shanghái 
Desayuno. Salida en vuelo a Shanghái. Recomendamos subir 
a la Shanghái Tower para ver una espléndida panorámica de 
la ciudad y hacer un pequeño crucero por el río Huangpu 
para contemplar los rascacielos de la ciudad.

Día 8 Shanghái 
Media pensión. Por la mañana, visita del Templo del Buda de 
Jade. Almuerzo occidental en el restaurante K's Waitan. Por 
la tarde visitamos el jardín del mandarín Yuyuan y el casco 
antiguo de la ciudad. Después, pasearemos por el Malecón, 
donde se encuentran los edificios más emblemáticos 
del Shanghái colonial y disfrutaremos de unas vistas 
espectaculares.

Día 9 Shanghái/España 
Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo. (Con 
algunas compañías aéreas el vuelo es diurno y se llega a 
España este mismo día).

Día 10 España 
Llegada.

Extensión Guilin desde Xian  
Día 7 Xian/Guilin 
Desayuno. Salida en vuelo a Guilin. 

Día 8 Guilin 
Media pensión. Pequeño crucero por el río Lee atravesando 
paisajes de picos, colinas y frondosos bosques. Desembarque 
y almuerzo occidental en el hotel Amara Yangshuo.

Día 9 Guilin/Shanghái 
Desayuno. Visita de la Gruta de la Flauta de caña. Salida en 
vuelo a Shanghái.

Días 10 al 12 igual que los días 8 al 10 del itinerario 
base. 

Extensión Hong Kong desde Shanghái
Día 9 Shanghái/Hong Kong
Desayuno. Salida en vuelo a Hong Kong, centro financiero de 
los más grandes del mundo.

Día 10 Hong Kong
Desayuno. Visitamos la Bahía Repulse, con su hermosa playa. 
Continuamos a Aberdeen, antiguo pueblo de pescadores y 
hoy famoso por sus restaurantes flotantes. Subimos al Pico 
Victoria con unas impresionantes vista de la ciudad. Tarde 
libre.

Día 11 Hong Kong
Desayuno. Dia libre. Recomendamos pasear por sus   variados 
mercados al aire libre cada uno con su especialidad, visitar el 
Soho, el barrio de Mong kok o relajarte dando un paseo en 
un junco por su bahía. 

Dia 12 Hong Kong/España. 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España.Noche a 
bordo. (Con algunas compañías aéreas el vuelo es diurno y 
se llega a España este mismo día).

Día 13 España 
Llegada.

CHINA EN LUJO
CHINA PEKÍN · XIAN · SHANGHÁI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO  · EXTENSIÓN GUILIN O HONG KONG 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble50 | CATAI

2.853€

10 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos y 1 de 
ellos de pato lacado (bebidas no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito con guías locales en castellano, exclusivo para 
clientes de Catai. Seguro de viaje.
Extensión Guilin. 6 almuerzos 
Extensión Hong Kong. Traslados y visita en privado con guía 
en castellano.
 
Interesa saber
Precio desde basado Lufthansa, clase L, para viajar desde 1 
de junio al 12 de julio para un mínimo de 6 personas.
Supl. mín. 2 pers.: 475 €. 
Tasas aéreas incluidas. LH: 470 €.

Precio desde con extensión Guilin 12 días desde 3.485 €. 
Precio desde con extensión Hong Kong 13 días desde 3.485 €.
Las visitas y traslados podrían ser compartidos con más 
clientes de Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje. 
No existen habitaciones triples, en caso de solicitarse la 
habitación será doble con cama supletoria plegable o sofá 
cama. 

Salidas
Diarias (1 jun-28 feb/23). 
No opera. 27 sep-4 oct y 14-27 ene/23. 
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Pekín. 3 noches Hilton Wangfujing/5★ 

(hab. Deluxe) 

Xian. 2 noches Gran Meliá Xian/5★ (hab. Deluxe) 
Shanghái. 2 noches Hyatt On the Bund/5★ 

(hab. River View) 
Guilin.  2 noches Shangri-La/5★ (hab. River View)
Hong Kong. 3 noches Harvour Grand Kowloon/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 6 personas en habitación doble.50 | CATAI



Día 1 España/Ulan Bator
Salida en vuelo a Ulan Bator, por la ruta elegida. Noche a 
bordo.

Día 2 Ulan Bator 
Llegada a la capital del país. Traslado al hotel. Visita de la 
ciudad: la Plaza central de Mongolia y el Museo de Historia y 
subimos hasta Zaisan. Cena de bienvenida.

Día 3 Ulan Bator/Lago Ugii 
Pensión completa. Nos dirigimos hacia el lago Ugii, en la 
provincia Uvurkhangai. Visitaremos los monumentos del 
Imperio Turco de los s. V-VIII. Noche en campamento gers.

Día 4 Lago Ugii/Karakorum 
Pensión completa. Salida hacia la antigua capital. Visitamos 
las ruinas de la antigua capital y el primer monasterio budista 
Erdene-Zuu con sus 108 estupas. También visitamos la roca 
de la tortuga y roca Fálica. Noche en campamento gers.

Día 5 Karakorum/Volcán Khorgo 
Pensión completa. Salimos hacia el Parque Nacional de 
Khorgo, en la provincia Arkhangai. Paramos en ruta para 
visitar el monasterio de la ciudad de Tsetserleg, y damos un 
paseo por su mercado local. Visita del Cañón Chuluut y el 
árbol sagrado de las 108 ramas, donde se cuelgan bufandas 
azules khadag para pedir suerte. Noche en campamento 
gers.

Día 6 Volcán Khorgo 
Pensión completa. Excursión por los alrededores del cráter 
para visitar sus cuevas: cueva del Perro Amarillo, cueva 
de Hielo y cueva Zaluuchuud. Continuamos hacia el lago 

Terkhiin Terjin Tsagan Nuu. Visitaremos una familia nómada 
de la zona. Noche en campamento gers.

Día 7 Volcán Khorgo/Aguas termales Tsenher 
Pensión completa. Salimos hacia el balneario de “Tsenheriin 
Haluun Us”.  Por la tarde podemos relajarnos y tomar un baño 
termal. Noche en campamento de gers.

Día 8 Aguas termales Tsenher/Bayangobi 
Pensión completa. Salimos hacia la provincia Uvurhangai, 
llamada el “Bayangobi” o el Gobi rico. Podremos ver la 
puesta del sol desde las dunas y montar a lomos del camello 
bactriano (de 2 jorobas). Noche en campamento de gers.

Día 9 Bayangobi/Elsen Tasarkhai/Parque Nacional 
Khustai 
Pensión completa. Salida hacia la reserva natural de Khustai 
que significa “Montañas de abedules”, donde viven los 
últimos ejemplares de caballos salvajes del mundo, llamados 
Takhi. Noche en campamento de gers.

Día 10 Parque Nacional Khustai/Parque Nacional Terelj 
Pensión completa. Por la mañana asistimos al show “Mongol 
Nomadic”, con una actuación impresionante sobre caballos. 
Por la tarde llegamos al Parque Nacional Terelj e iremos 
a caballos para visitar una familia nómada. Noche en 
campamento de gers.

Día 11 Parque Nacional Terelj/Ulan Bator 
Pensión completa. Regreso a Ulan Bator. Llegada y tiempo 
libre. Cena de despedida. 

Día 12 Ulan Bator/España 
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.

MONGOLIA MISTERIOSA  
MONGOLIA ULAN BATOR · LAGO UGII · KARAKORUM · BAYANGOBI · P.N. KHUSTAI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · EXTENSIÓN DESIERTO DEL GOBI 

3.420€

12 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clase 
especiales). 9 almuerzos y 10 cenas (bebidas no incluidas). 1 
botella de agua mineral diaria durante los trayectos en 4x4. 
Circuito con guía en castellano exclusivo para clientes de Catai. 
Desplazamientos en vehículos 4x4. Seguro de viaje.
Extensión Desierto de Gobi. Vuelo Ulan Bator/Dalanzadgad/
Ulan Bator. 2 noches en hotel y 4 noches en campamento 
turístico. 5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas). Circuito 
con guías en castellano, exclusivo para clientes de Catai. 
Desplazamientos en vehículos 4x4. 

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase Q, para viajar 
desde el 12 de mayo al 22 de septiembre para un mínimo de 
6 personas.
Tasas aéreas incluidas. TK: 432 €. 

Supl. min 2 pers: 500€ p./pers.
Opción con extensión Desierto de Gobi 16 días desde 5.095 €. 
En los gers no hay baños privados (están situados en zonas 
comunes). 
En algunas partes del recorrido los coches van por pistas de 
arena no asfaltadas. 
Solo se permite 1 maleta de 15 kilos por persona. 
Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.

Salidas
Miércoles (12 may-22 sep).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Ulan Bator. 2 noches Bayangol/3★Sup.
Circuito. 8 noches Campamento turístico (gers)

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 6 personas en habitación doble. CATAI | 51

Extensión Desierto de Gobi
Día 10 Parque Nacional Khustai/Parque Terejil/Ulan 
Bator
Pensión completa. Este día realizarán las visitas igual que día 
10 del programa base. Después de la cena. Regreso a Ulan 
Bator. Alojamiento H. Ibis (cerca aeropuerto).

Día 11 Ulan Bator/Bayanzag (Acantilados Rojos)
Pensión completa. Salida en vuelo a Dalanzadgar, capital de 
la provincia Umnugovi. Salimos en 4x4 hacia Bayanzag  o 
“Acantilados Rojos”. Noche en campamento turístico.

Día 12 Bayanzag/Hongorin Els
Pensión completa. Salimos hacia Hongorin Els. Daremos 
un paseo y visitamos a una familia nómada. Noche en 
campamento turístico.

Día 13 Hongorin Els/Yoliin Am
Pensión completa. Salimos hacia el valle Yoliin Am. Desde 
aquí iremos caminando por el bonito cañón. Noche en 
campamento  turístico.

Día 14 Yoliin Am/Ulan Bator/Centro Nómada
Pensión completa. Salida hacia Dalanzadgad para salir en 
vuelo a Ulan Bator. Continuación hasta el campamento 
mongol. Noche en campamento turístico

Dia 15 Centro Nómada/Ulan Bator
Pensión completa. Regresamos a la capital del país. Cena de 
despedida.

Día 16 Ulan Bator/España
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.



Kenia, Tanzania, Sudáfrica, Namibia, Zimbabwe y Botswana.
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. 

NAMIBIA. No es necesario visado. 

BOTSWANA. No es necesario visado. Tasa de entrada al 
país 30 USD p./pers. (pago directo en destino). 

ZIMBABWE Y ZAMBIA. Visado se tramita a la entrada del 
país. Zimbabwe: Precio: 30 USD (entrada única), 50 USD 
(doble entrada), 55 USD (múltiples entradas). Zambia: 
Precio:50 USD (entrada única), 80 USD (doble entrada). 
Existe también un visado UNIVISA con un precio de 50 
USD válido para clientes que, bien por temas de vuelos 
operativos, excursiones u otros motivos, entren en ambos 
países. Estos precios están sujetos a cambios por parte del 
gobierno de cada país.  

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). 

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

Día 2 Nairobi/Aberdare 
Llegada. Salida por carretera hacia el parque de Aberdare. 
Tras el almuerzo ascenderemos hacia una de las colinas 
de los Montes de Aberdare. Tarde libre. Allí 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. Por la tarde safari fotográfico en sus orillas. 
Es también refugio de las dos especies de rinocerontes. Cena 
en el lodge.

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

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y tiempo libre para hacer las últimas compras. 
Posibilidad de almuerzo en el famoso restaurante The 
Carnivore. Alojamiento.

Día 7 Nairobi/España
Desayuno. Tiempo libre. A la hora prevista salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

ESCAPADA A KENIA 
KENIA ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · NAIROBI 
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · 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 doble53 | CATAI

1.940€

8 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

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 y saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante el safari. Seguro de 
viaje. 
Opción Zanzíbar: Traslados regulares en inglés. Asistencia 
telefónica en castellano. Todo incluido.
 

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase O (tarifa 
dinámica), para viajar del 3 de mayo al 22 de junio, en 
hoteles/lodges/camps indicados. 
Tasas aéreas incluidas. QR: 425 €. 
Opción con extensión Zanzíbar 11 días desde 2.475 €. Precio 
basado en Qatar Airways, clase O (tarifa dinámica), para viajar 
del 3 de mayo al 22 de junio, en hoteles/lodges indicados. 
Tasas aéreas incluidas. QR: 475 €. 

Salidas
Martes* y miércoles (3 may-28 dic).
*Consultar hoteleria incluida.  
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge
Lago Nakuru/Lago 
Naivasha. 1 noche

Sarova Lion Hill/Lodge

Masai Mara. 2 noches Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noche Crowne Plaza-The Stanley/4★Sup.
Zanzíbar. 4 noches Sandies Baobab Beach Resort/4★ 

(Hab. Garden)

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

Extensión Zanzíbar
Día 6 Masai Mara/Nairobi/Zanzíbar 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y salida en vuelo con destino Zanzíbar. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Días 7 al 9 Zanzíbar 
Todo incluido. Días libres para disfrutar de esta maravillosa 
isla. No dejes de visitar la capital: Stone Town.

Día 10 Zanzíbar/España 
Desayuno. Resto del día libre hasta la hora de salida en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España 
Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 53



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

Día 2 Nairobi/Samburu 
Pensión completa. Salida por carretera con dirección norte, 
hacia la Reserva Natural de Samburu. Llegada al lodge para 
el almuerzo. Por la tarde safari fotográfico por este parque 
de sabana semiárida en torno al rio Ewaso Nyiro. Sin duda 
su principal atractivo son animales endémicos del norte de 
Kenia como la cebra de Grevy, el órice beisa y el gerenuk. 
Cena en el lodge.

Día 3 Samburu/Aberdare 
Pensión completa. Salida por carretera hacia el parque de 
Aberdare. Tras el almuerzo ascenderemos hacia una de 
las colinas de los Montes de Aberdare. Tarde libre donde 
tendremos la oportunidad de observar elefantes, búfalos y 
otras especies como los rinocerontes blancos y negros. Cena 
en el lodge.

Día 4 Aberdare/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 las dos especies de rinoceronte. Finalizado el safari, salida 
hacia nuestro alojamiento. Cena en el lodge.

Día 5 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 observadas de 
cerca por los grandes depredadores. Almuerzo y cena en el 
lodge/camp.

Día 6 Masai Mara 
Pensión completa. Día dedicado a recorrer la reserva de 
Kenia. 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 7 Masai Mara/Nairobi/España 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y tiempo libre. A la hora prevista salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

ESPECIAL SIMBA
KENIA NAIROBI · SAMBURU · ABERDARE · LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA · MASAI MARA  
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 doble54 | CATAI

2.425€

8 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos y 5 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 y saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante el safari. Seguro de 
viaje. 
Extensión Mauricio: Todo incluido (bebidas no incluidas). 
Traslados regulares en inglés, con asistencia en castellano a 
la llegada. 

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase O (tarifa 
dinámica), para viajar del 2 de mayo al 21 de junio, en 
hoteles/lodges/camps indicados.
Tasas aéreas incluidas: QR: 425 €.
Opción Mauricio 13 días desde 3.795 €.  Precio desde basado 
en Klm/Air France, clase R, para viajar del 31 de mayo al 21 de 
junio, en hoteles/lodges indicados. 
Tasas aéreas incluidas: KL/AF: 555 €. 

Salidas
Lunes* y martes (2 may-20 dic).
*Consultar hoteleria incluida.  
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Opción Mauricio. KLM/Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Hoteles
Nairobi. 1 noche Crowne Plaza-The Stanley/4★Sup.

Samburu. 1 noche Sarova Shaba/Lodge 
Aberdare. 1 noche Treetops-The Ark/Lodge
Lago Nakuru/Lago 
Naivasha. 1 noche

Sarova Lion Hill/Lodge

Masai Mara. 
2 noches

Sarova Mara/Camp

Nairobi. 1 noche Crowne Plaza-The Stanley/4★Sup.
Mauricio. 4 noches Mauricia Beachcomber/4★

(Hab. Estándar)

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.54 | CATAI

Extensión Mauricio
Día 7 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

Día 8 Nairobi/Mauricio
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con 
destino Mauricio. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Días 9 al 11 Mauricio 
Todo incluido. Días libres para disfrutar de esta maravillosa 
isla.

Día 12 Mauricio/España 
Desayuno. Resto del día libre hasta la hora de salida en vuelo 
de regreso España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.



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

Día 2 Nairobi/Masai Mara 
Pensión completa. Salida por carretera hacia la reserva de 
animales más importante de Kenia, el famoso Masai Mara. 
Llegada para almorzar. Por la tarde realizaremos un safari a 
pié por los alrededores de nuestro camp. Cena en el lodge/
camp.

Día 3 Masai Mara 
Pensión completa. Safari de día completo en la grandiosa 
reserva del Mara. Realizaremos un almuerzo picnic y 
tendremos un safari de mañana y uno de tarde. Regreso al 
lodge al atardecer. Cena en el lodge/camp.

Día 4 Masai Mara/Lago Naivasha 
Pensión completa. Salida por la mañana hacia el Lago 
Naivasha. Almuerzo en el lodge. Por la tarde realizaremos 
una actividad de paseo en barca por el Lago Naivasha donde 
podremos ver de cerca a los hipopótamos que hacen famoso 
este parque. Cena en el lodge.

Día 5 Lago Naivasha/Amboseli 
Pensión completa. Salida por la mañana hacia el Parque 

Nacional de Amboseli. Llegada al lodge para el almuerzo. Por 
la tarde un safari por el Parque Nacional de Amboseli. Cena 
en el lodge.

Día 6 Amboseli/P. N. de Tsavo (Este) 
Pensión completa. Salida hacia el más grande de los Parques 
Nacionales de Kenia, Tsavo. Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde realizaremos nuestra primera salida de safari en este 
parque. Cena en el camp.

Día 7 P.N. Tsavo (Este)
Pensión completa. Hoy tendremos dos salidas de safari por 
el parque, por la mañana y por la tarde. Al amanecer y al 
atardecer es cuando más activos se encuentran los animales. 
Almuerzo y cena en el camp.

Día 8 P.N de Tsavo/Malindi (Costa de Mombasa)
Pensión completa. A la hora indicada salida por carretera 
hacia la costa de Kenia. Llegada a Malindi, pequeña localidad 
que se encuentra en la zona costera del Índico. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena en el hotel.

Días 9 al 12 Malindi (Costa de Mombasa) 
Todo incluido. Días libres para descansar o realizar 
actividades opcionales. Nos encontramos en la costa norte 
de Mombasa, cerca del mayor puerto de la costa africana. 

Toda esta parte de la costa del Índico se caracteriza por unas 
playas espectaculares, protegidas por una valiosa barrera 
coralina. Una de las actividades que nos aconsejan en esta 
zona es subir en un “Dhow”, embarcación típica tradicional y 
hacer un mini-crucero al atardecer.

Día 13 Malindi/Mombasa/España 
Desayuno. Tiempo libre. A la hora acordada salida en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 España 
Llegada.

KENIA Y LA COSTA DE MOMBASA
KENIA NAIROBI · MASAI MARA · LAGO NAIVASHA · AMBOSELI · TSAVO · PLAYAS DE MALINDI 
SAFARI REGULAR · CHOFER/GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA 

2.980€

14 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Pensión completa durante el safari y todo 
incluido durante la estancia en la Costa de Kenia. Transporte 
en vehiculos/minibús 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 mineral en el vehículo durante el safari. 
Seguro especial Flying Doctors durante el safari. Seguro de 
viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase P, para viajar 
del 2 de mayo al 20 de junio. 
Tasas aéreas incluidas: TK: 335€. 
Upgrade gratuito a vehículo 4x4 para todas aquellas salidas 
del 2 de mayo al 30 de junio y del 1 de octubre al 31 de 
diciembre. Las salidas comprendidas entre el 1 de julio y 
el 30 de septiembre tendrán upgrade gratuito a 4x4 para 
reservas confirmadas antes del 31 de mayo.
Para clientes que quieran mejorar la categoría del hotel 
durante su estancia en la Costa de Mombasa, rogamos 
consultar opciones y precios. 

Salidas
Lunes (2 may-26 dic).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Nairobi. 1 noche Azure Nairobi Westlands/4★

Masai Mara. 2 noches Azure Mara Haven 
Mara Leisure/Camp

Lago Naivasha. 1 noche Lake Naivasha Sopa/Lodge
Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge
Tsavo. 2 noches Ashnil Aruba/Camp
Malindi. 5 noches Sandies Tropical Village/4★ 

(Hab. Deluxe)

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 | 55



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

Día 2 Kilimanjaro/Arusha/P. N. Tarangire
Llegada y salida hacia Tarangire. Esta zona es muy apreciada 
por elefantes y leones, especialmente de junio a septiembre. 
Además de la fauna de la zona, también podremos disfrutar 
de sus bosques de baobabs. Almuerzo. Por la tarde salida de 
safari. A la hora indicada regreso al camp. Cena en el camp.

Día 3 P. N. de Tarangire/P. N. Manyara/Karatu
Pensión completa. Salida hacia el Lago Manyara, un bosque 
tropical de gigantescos ficus y tamarindos. Durante el 
safari podremos ver elefantes, búfalos, jirafas, ñus, cebras, 
así como diversas especies de primates. Almuerzo picnic. 
Continuación a Karatu. Cena en el lodge.

Día 4 Karatu/P. N. Serengeti
Pensión completa. Salida a primera hora de la mañana para 
adentrarnos en el interior del Cráter del Ngorongoro para 
realizar un safari. Esta gigantesca caldera volcánica, alberga 

la mayor concentración permanente de vida salvaje en África. 
Almuerzo picnic. Tras el safari, salida hacia las llanuras de 
Serengeti. 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. También 
podemos encontrar jirafas, elefantes, guepardos, leopardos, 
cocodrilos e hipopótamos. Almuerzo y cena en el camp.

Día 6 P. N. Serengeti/Karatu
Pensión completa. Hoy disfrutaremos de nuestro último 
safari en el parque. Almuerzo en el lodge, y salida hacia 
Karatu. Cena en el lodge.

Día 7 Karatu/Arusha/España
Media pensión. Tras el desayuno, regreso a Arusha. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Kilimanjaro para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

TANZANIA, SAFARI MARAFIKI 
TANZANIA P.N. TARANGIRE · P.N. MANYARA · NGORONGORO · SERENGETI 
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 doble56 | CATAI

2.995€

8 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos y 5 cenas 
(bebidas no incluidas). Agua mineral durante los safaris. 
Traslados de llegada y salida. Safari regular. Transporte en 
vehículo 4x4. Chófer/guía en castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques especificados en el itinerario. 
Seguro de viaje. 
Extensión 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 2 al 23 de mayo. 
Tasas aéreas incluidas: QR: 430 €.
Opción Zanzíbar 12 días desde 3.550 €. Precio desde basado 
en Qatar Airways, clase O (tarifa dinámica), para viajar del 2  
al 23 de mayo. Tasas aéreas incluidas: QR: 435 €. 

Salidas
Lunes (2 may-19 dic).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Tarangire. 1 noche Lake Burunge Tented/Camp
Karatu. 1 noche Ngorongoro Farm House - Tloma 

Farm House Valley/Lodge

Serengeti. 2 noches Serengeti Kati Kati/Camp
Karatu. 1 noche Ngorongoro Farm House - Tloma - 

Farm House Valley/Lodge

Zanzibar. 4 noches Mapenzi Beach Diamonds/4★ 
(Hab. Swahili)

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.56 | CATAI

Extensión Zanzíbar
Día 7 Karatu/Arusha/Zanzíbar
Pensión completa. Tras el desayuno, regreso a Arusha. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. Cena en el 
hotel.

Días 8 al 10 Zanzíbar 
Todo incluido. Días libres para disfrutar de la playa, las 
instalaciones del hotel, o realizar actividades opcionales.

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

Día 12 España
Llegada.



La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble CATAI | 57

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

Día 2 Kilimanjaro/Arusha/P. N. Tarangire 
Llegada. Arusha es la puerta de entrada de los safaris en el 
norte de Tanzania. Ciudad colorista y bulliciosa, destaca por 
su privilegiado emplazamiento. A la hora acordada salida por 
carretera hacia nuestro siguiente alto en el camino, el Parque 
nacional de Tarangire. Almuerzo y, a continuación, salida de 
safari. Cena en el camp.

Día 3 P. N. Tarangire/P. N. Serengeti 
Pensión completa. Hoy cambiamos de escenario y nos 
dirigimos hacia el gran Parque Nacional de Serengeti 
atravesando el Área de Conservación de Ngorongoro. 
Almuerzo picnic. Poco a poco nos adentramos en el P.N. de 
Serengeti, donde realizaremos un safari en ruta hasta llegar 
a nuestro alojamiento. Cena en el lodge.

Día 4 P. N. Serengeti 
Pensión completa. Día completo de safari fotográfico en 

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

Día 5 P. N. Serengeti/Cráter del Ngorongoro/Karatu 
Pensión completa. Salida por carretera, terminando 
de recorrer las llanuras de Serengeti, hacia el Área de 
Ngorongoro. Llegada a Karatu. Tarde libre. Almuerzo y cena 
en el lodge.

Día 6 Karatu/Cráter del Ngorongoro/Karatu 
Pensión completa. Descenderemos al interior del cráter 
para disfrutar de un safari. Ninguna otra área natural ofrece 
un espectáculo tan impresionante en medio de una gran 
fosa volcánica de 600 metros de profundidad. Es la mayor 
concentración permanente de vida salvaje en África: un 
auténtico Edén. Almuerzo picnic. Por la tarde regreso a 
nuestro alojamiento. Cena en el Lodge.

Día 7 Karatu/Arusha/España 
Media pensión. Regreso por carretera a Arusha. Almuerzo 
y salida por carretera hacia el aeropuerto de Kilimanjaro. 
Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

TIERRAS DE TANZANIA DELUXE 
TANZANIA TARANGIRE · SERENGETI · NGORONGORO  
SAFARI REGULAR · VEHÍCULOS 4X4 · CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA 

3.330€

8 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clase 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos y 5 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte en vehículos 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 mineral en el 
vehículo durante el safari. Seguro especial Flying Doctors 
durante el safari. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase O (tarifa 
dinámica), para viajar del 3 al 24 de mayo.  
Tasas aéreas incluidas: QR: 430 €.

Salidas
Martes (3 may-20 dic).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Tarangire. 1 noche Maramboi Tented/Camp
Serengeti. 2 noches Meliá Serengeti/Lodge
Karatu. 2 noches Kitela/Lodge

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 | 57



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

Día 2 Kilimanjaro/Arusha/Ngorongoro 
Llegada y traslado a Arusha. A la hora indicada por parte 
de nuestro chofer/guía salida por carretera hacia el Área de 
Conservación de Ngorongoro. Llegada al lodge al atardecer. 
Cena en el lodge.

Día 3 Ngorongoro 
Pensión completa. En el día de hoy nos adentraremos en 
el interior del cráter de este antiguo volcán ya extinto y 
disfrutaremos de una experiencia única de safari durante 
la mañana. Almuerzo picnic. Regresaremos al lodge y tarde 
libre para disfrutar de nuestro alojamiento y las vistas de esta 
zona. Cena en el lodge.

Día 4 Ngorongoro/Lago Manyara o P.N. Tarangire  
Pensión completa. Después del desayuno salida hacia 
nuestro siguiente alto en el camino, el Lago Manyara o el P.N. 
de Tarangire, dependiendo de la opción elegida. Almuerzo. 
Safari de tarde. Cena en el lodge.

Día 5 Lago Manyara o P.N. Tarangire/Amboseli 
Pensión completa. Salida hacia Arusha, y continuación 

hacia la vecina Kenia, vía el paso fronterizo de Namanga. 
Llegaremos a nuestro alojamiento en Amboseli. Almuerzo 
en el lodge y por la tarde saldremos de safari por el Parque 
Nacional de Amboseli. Cena en el lodge.

Día 6 Amboseli/Lago Naivasha 
Pensión completa. Poco a poco saldremos del área de 
Amboseli para ir dirigiéndonos hacia Nairobi. Almuerzo y 
seguiremos con nuestra ruta hasta llegar al Lago Naivasha. 
Tarde libre. Cena en el lodge.

Día 7 Lago Naivasha/Masai Mara 
Pensión completa. Por la mañana temprano saldremos hacia 
la Reserva Nacional del Masai Mara, donde llegaremos para 
almorzar. Por la tarde saldremos de safari. Con una extensión 
de 1500 km2, esta reserva cuenta con una grandiosa variedad 
de especies animales. Cena en el lodge/camp.

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 del 
conocido grupo de los “Cinco Grandes”, grupo compuesto 
por el elefante, el rinoceronte, el búfalo, el leopardo y el león. 
Almuerzo y cena en el lodge/camp.

Día 9 Masai Mara/Nairobi/España 
Media pensión. Regreso hacia Nairobi. Almuerzo. A la hora 
indicada salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España 
Llegada.

AMANECER EN KENIA Y TANZANIA 
KENIA · TANZANIZA NGORONGORO · AMBOSELI · NAIVASHA · MASAI MARA
SAFARI REGULAR · CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA 

3.360€

10 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 7 almuerzos y 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte en 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 mineral en el vehículo durante el safari. 
Seguro especial Flying Doctors. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado Qatar Airways, clase O (tarifa dinámica), 
para viajar del 3 al 19 de mayo, hoteles/lodges/camps 
indicados. 
Tasas aéreas incluidas: QR: 425 €. 
Por razones operativas el orden de los días en Tanzania 
podría verse alterado, pero siempre respetando todos los 
safaris incluidos. 
Por razones operativas, el almuerzo del último día en Nairobi 
podría cambiarse a cena.

Salidas
Martes* y jueves (3 may-22 dic).
* Consultar hoteleria. 
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Ngorongoro/Karatu. 
2 noches

Ngorongoro Sopa – Kitela/Lodge

Tarangire/Lago
Manyara. 1 noche

Tarangire Sopa/Lodge  
Maramboi/Camp

Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge 
Zebra Plains/Camp

Naivasha. 1 noche Naivasha Sopa/Lodge
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge 

Mara Leisure/Camp

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.58 | CATAI



La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble CATAI | 59

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

Día 2 Johannesburgo/Mpumalanga/Área Kruger 
Media pensión. Salida por carretera hacia el área de Kruger 
a través de la provincia de Mpumalanga. En ruta podremos 
contemplar el Bourke’s Luck Potholes en el Blyde River 
Canyon (visitas sujetas al tiempo disponible y condiciones 
meteorológicas). Cena en el lodge.

Día 3 P.N. Kruger 
Media pensión. Safari de día completo en vehículos 4x4 
abiertos en busca de los cinco grandes, conducidos por 
expertos rangers de habla inglesa. Entre la fauna que 
podemos encontrar en el parque se incluyen los cinco 
grandes de África: leones, leopardos, rinocerontes, elefantes 
y búfalos. En el parque habitan cientos de mamíferos, así 
como una gran variedad de aves. Finalizado el safari, regreso 
a nuestro alojamiento. Cena en el lodge.

Día 4 Área Kruger/Pretoria/Ciudad del Cabo 
Desayuno. Regreso por carretera a Johannesburgo. Visita 
panorámica de los principales monumentos de la capital 
política: Pretoria, y en especial los “Union Buildings”, sede 

del gobierno, en donde Mandela fue proclamado primer 
presidente de raza negra del país y se celebraron sus 
funerales. Salida desde el aeropuerto de Johannesburgo 
en vuelo con destino a Ciudad del Cabo. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta maravillosa 
ciudad, con posibilidad de realizar diferentes excursiones 
opcionales: 
• Área de la Península de Cabo de Buena Esperanza. Incluye 
un minicrucero desde Hout Bay a la Isla de las Focas, una visita 
al área del Cabo de Buena Esperanza y otra a los pingüinos 
en Simonstown. Precio: 85 €. p. /pers. Sin almuerzo. (Salida 
regular en castellano los viernes). 
• Visita de la ciudad y del área de los viñedos. Panorámica 
de la ciudad y la zona vinícola de la comarca. Precio: 80 €. 
p. /pers. Sin almuerzo. (Salida regular en castellano los 
sábados). 
Otras visitas en inglés: 
• Día completo avistamiento tiburón blanco (incluye snacks). 
Precio: 190 €. p./pers. 
• Ballenas en Hermanus (sin almuerzo). Precio: 90 €. p./pers. 
(solo de jul a nov).

Día 7 Ciudad del Cabo/España 
Desayuno. Resto del día libre hasta la salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

ESENCIA DE SUDÁFRICA 
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · ÁREA DE KRUGER · CIUDAD DEL CABO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble59 | CATAI

1.530€

8 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados en Johannesburgo y Ciudad del Cabo 
con chófer/guía en castellano. Transporte en coche, combi 
o autobús (dependiendo del número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano en Kruger del día 2º al 
4º. Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Kruger. 
Entrada a Kruger. Visitas panorámicas en Mpumalanga y 
Pretoria, sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones 
meteorológicas. Seguro de viaje.
Extensión Cataratas Victoria: Traslados, visita de las Cataratas 
en castellano, crucero por el río Zambezi con guía en inglés. 
Entrada a los parques. 
 
Interesa saber
Precio desde basado KLM, clase N, para viajar del 2 de mayo 
al 20 de junio y del 22 de agosto al 24 de octubre, hoteles/
lodges indicados. Tasas aéreas incluidas: KL: 325 €. 

Opción Cataratas Victoria 10 días desde 2.415€. Precio 
desde basado en KLM, clase N, para viajar del 2 de mayo al 
20 de junio y del 22 de agosto al 24 de octubre. Tasas aéreas 
incluidas: KL: 535 €.
Safari en 4x4 abierto por el interior del Parque Nacional 
de Kruger capacidad máxima 9-10 personas por vehículo 
garantizando un acompañante en castellano durante medio 
día de safari como mínimo, que se irá turnando entre los 
distintos 4x4 en caso de haber más de 9-10 participantes. 
Alojamientos: en el Área de Kruger, se han seleccionado 
lodges ubicados fuera de los límites del mismo, sin perjuicio 
del desarrollo del safari. 
En la extensión de Cataratas Victoria, en caso de volar o 
alojarse en hoteles de Livingstone (Zambia), los servicios 
serán en inglés.

Salidas
Lunes (2 may-24 oct).
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche Signature Lux Sandton/3★

Área Parque Kruger. 
2 noches

Destiny/Lodge

Ciudad del Cabo. 3 noches Cresta Grande 
Fountains/4★

Cataratas Victoria. 2 noches The Kingdom/3★

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

Extensión Cataratas Victoria
Día 7 Ciudad del Cabo/Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo con destino Victoria Falls. Llegada 
y resto del día libre. Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita de las Cataratas Victoria. Por la tarde, 
minicrucero durante la puesta de sol en el río Zambezi con 
bebidas y “snack”. Alojamiento.

Día 9 Cataratas Victoria/España 
Desayuno. Resto del día libre hasta la salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España 
Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. CATAI | 59



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 del Parque Nacional 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 despertamos muy temprano 
para comenzar con la primera de nuestras actividades. Nos 
espera un día de safari en el interior de nuestra reserva 
privada. Kruger es uno de los pocos lugares en Sudáfrica 
donde se puede ver al grupo de “los 5 grandes”. Salimos 
a primera hora de la mañana, que es cuando los animales, 
junto con el momento del atardecer se encuentran más 

activos. Elefantes, leones, leopardos, búfalos y rinocerontes, 
entre otros muchos animales, se cruzan en nuestro camino. 
Nuestro guía nos cuenta alguno de los secretos de esta 
maravilla natural. Cena en el lodge.

Día 4 Área Kruger/Johannesburgo/Ciudad del Cabo 
Media pensión. Posibilidad de poder realizar un safari más; 
salimos de nuevo en busca de los animales que aquí habitan. 
A la hora indicada dejando atrás nuestra reserva privada 
en Kruger y con un almuerzo picnic continuamos nuestro 
camino a Johannesburgo. Hoy tenemos dos opciones, o bien 
hemos optado por regresar por carretera a Johannesburgo 
o bien por volar desde Kruger a Ciudad del Cabo (consultar 
precio en este último caso). En el caso de regresar hasta 
Johannesburgo por carretera tomaremos allí el vuelo hacia 
Ciudad del Cabo. A nuestra llegada traslado al hotel.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Tenemos por delante dos días libres para 
relajarnos y conocer esta ciudad. Nos ofrecen la posibilidad 
de realizar diferentes excursiones opcionales. Hay opciones 
tan buenas como 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/España

Desayuno. Resto del día libre hasta la salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

SUDÁFRICA ESPECTACULAR 
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · RESERVA PRIVADA EN ÁREA KRUGER · CIUDAD DEL CABO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · RESERVA PRIVADA EN ÁREA DE KRUGER 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble60 | CATAI

2.180€

8 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 2 cenas (bebidas no 
incluidas) y 2 almuerzos (uno de ellos tipo picnic). Transporte 
en coche, combi o autobús (dependiendo del número de 
participantes) con guía/acompañante en castellano. Safaris 
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.
Extensión Cataratas Victoria: Traslados, visita de las Cataratas 
en castellano, crucero por el río Zambezi con guía en inglés. 
Entrada a los parques. 

Interesa saber
Precio desde basado en KLM, clase N, para viajar del 2 de 
mayo al 20 de junio y del 22 de agosto al 23 de septiembre. 
Tasas aéreas incluidas: KL: 325 €. 

Opción Cataratas Victoria 10 días desde 3.075 €. Precio 
desde basado en KLM, clase N, para viajar del 2 de mayo al 
20 de junio y del 22 de agosto al 23 de septiembre. 
Tasas aéreas incluidas: KL: 535 €. 
Safari en 4x4 abierto por el interior de su reserva privada 
en el Área 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. 
Alojamientos: En el Área de Kruger, se ha seleccionado 
una reserva privada ubicada fuera de los límites del mismo 
realizando los safaris dentro de la propia reserva privada.
 
Salidas
Lunes (2 may-24 oct).
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche Silverbirch@Birchwood/4★

Reserva Privada Área Kruger. 
2 noches

Modilto Game/Lodge

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

Cataratas Victoria. 2 noches    The Kingdom/3★

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.60 | CATAI

Extensión Cataratas Victoria
Día 7 Ciudad del Cabo/Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo con destino Victoria Falls. Llegada 
y resto del día libre. Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita de las Cataratas Victoria. Por la tarde, 
minicrucero durante la puesta de sol en el río Zambezi con 
bebidas y “snack”. Alojamiento.

Día 9 Cataratas Victoria/España 
Desayuno. Resto del día libre hasta la salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España 
Llegada.



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

Día 2 Windhoek 
Llegada a la capital del país, donde es posible contemplar 
a las mujeres “herero” ataviadas con amplias vestimentas 
multicolores. Alojamiento. 

Día 3 Windhoek/Parque Nacional de Etosha 
Media pensión. Salida por carretera hacia el norte pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. En Okahandja se visita el 
Mercado de Mbangura. Por la tarde, y dependiendo de la 
hora de llegada, existe la posibilidad de salir para realizar un 
breve safari en el P. N. de Etosha en nuestro vehículo. Cena 
en el lodge.

Día 4 Parque Nacional de Etosha 
Media pensión. Safari de día completo en 4x4 por el P.N. de 
Etosha. El parque debe su paisaje único a la cuenca de un 
lago generalmente seco de aproximadamente 5.000 km². 
De las 114 especies de mamíferos varias son endémicas, 
únicas y difíciles de encontrar en otras zonas de África, y se 
encuentran en peligro de extinción, como el rinoceronte y dik 
dik negro, el guepardo y el impala de frente negra. Cena en 
el lodge.

Día 5 Parque Nacional de Etosha/Twyfelfontein 
Media pensión. Salida por carretera hacia la región de 
Damaraland, donde podremos disfrutar del paisaje volcánico 
con formaciones geológicas asombrosas. De camino se podrá 
disfrutar de una excursión para ver a los “himba” y conocer 
su estilo de vida. Llegada al lodge. Salida para realizar una 
excursión en los bancales secos de los ríos de Damaraland en 
busca de los Elefantes del Desierto. Cena en el lodge. 

Día 6 Twyfelfontein/Swakopmund 
Desayuno. Salida para visitar los grabados rupestres de 
Twyfelfontein. En algunos casos, las pinturas y los grabados 
tienen más de 5.000 años de antigüedad. A continuación, 
salida por carretera hacia Swakopmund, uno de los lugares 
de vacaciones más populares en la costa de Namibia. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund/Walvis Bay/Desierto de Namib 
Media pensión. Salida a la bahía de Walvis para disfrutar 
de un minicrucero acompañados por delfines, focas y 
leones marinos mientras disfrutamos de las excelentes 
ostras locales y el vino espumoso. Tras el crucero, salida por 
carretera hacia el desierto de Namib, a través del Paso de 
Ghaub y de Kuiseb hasta llegar al área de Sossusvlei. Llegada 
al lodge por la tarde. Cena en el lodge.

Día 8 Desierto de Namib 
Pensión completa. Por la mañana visitamos las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, algunas de hasta 300 metros de 
altura. Podemos ascender caminando por alguna de ellas 
para comprender la enorme inmensidad de este desierto. 
Regreso al lodge disfrutando de espectaculares paisajes 
como la Duna Elim, una de los más grandes. Almuerzo en el 
lodge. Después visitamos el Cañón de Sesriem donde siglos 
de erosión han horadado una estrecha garganta de cerca de 
1 km de longitud y 30/40 metros de fondo. Cena en el lodge.

Día 9 Desierto de Namib/Windhoek/España 
Desayuno. Muy temprano salida de regreso a Windhoek. 
Llegada y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

NAMIBIA AL COMPLETO
NAMIBIA WINDHOEK · P. N. ETOSHA · TWYFELFONTEIN · SWAKOPMUND · DESIERTO DE NAMIB 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

3.085€

10 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo y 5 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte en vehículo, minibús o bus 
dependiendo del número de pasajeros. Safari en 4x4 el día 4º 
en el P.N. Etosha, visita de los “himba”, visita de los grabados 
rupestres en la zona de Damaraland, visita del Desierto de 
Namib con guía en castellano y en servicio regular. Travesía 
en minicrucero con bebidas y aperitivos en Walvis Bay. 
Entradas a los Parques Nacionales. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Lufthansa, clase W, para viajar del 1 
de mayo al 30 de octubre. 
Tasas aéreas incluidas: LH: 275 €. 
Por razones operativas podría darse el caso que el traslado de 
llegada de Windhoek al hotel, o el trayecto del Desierto del 
Namib al aeropuerto el día de salida fuera en inglés. 
En el caso de poder realizarse un breve safari por el P.N de 
Etosha el día 3º del viaje, este sería en el vehículo del circuito.

Salidas
Mayo: 1, 15, 29. Junio: 5, 19. Julio: 3, 10, 17, 24, 31. Agosto: 
7, 14, 21, 28. Septiembre: 4, 11, 18, 25. Octubre: 2, 16, 30. 
Noviembre: 6, 20. Diciembre: 4, 18.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao.

Hoteles
Windhoek. 1 noche Avani Windhoek/4★

Etosha Oriental. 2 noches Toshari/Lodge
Twyfelfontein. 1 noche Twyfelfontein Country/Lodge
Swakopmund. 1 noche Swakopmund Sands/4★

Desierto de Namib. 
2 noches

Namib Desert 
Agama/Lodge

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 | 61



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 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 realizarse al día siguiente). 
Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita de la Cataratas. El río Zambezi vierte sus 
caudalosas aguas en la frontera a más de 100 m de altura 
y 1.500 m de anchura. Cuando el explorador Livingstone las 
descubrió exclamó: “Los Ángeles cuando están en el cielo 
deben ver esta maravilla...”. Resto del día libre. 

Día 4 Cataratas Victoria/P.N. Chobe  
Pensión completa. Salida por carretera hacia el P. N. de 
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 P.N. 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, Linyanti, Kwando y Okavango. En Chobe 
abundan los bosques de mopane y baobabs. Almuerzo en 
el lodge y por la tarde nuevo safari en “barcaza especial 
panorámica”. Cena en el lodge.

Día 6 P.N. 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. Llegada al camp 
y almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de diferentes tipos de 
actividades dependiendo de la meteorología y el nivel de las 
aguas. 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 Área del Delta del Okavango/Maun/España 
Desayuno. Traslado a la pista de despegue para salir en 
avioneta hacia Maun. Llegada y conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España 
Llegada.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble62 | CATAI

4.205€

9 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

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/Maun 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 British Airways, clase N (tarifas 
dinámicas), para viajar del 1 al 15 de diciembre, en hoteles/
lodges/camps indicados. Tasas aéreas incluidas. BA: 510 €. 
Debido a la escasez de vuelos internos puede ser alterado 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, siendo sustituidas por otras 
actividades ofrecidas directamente por los lodges/camp.

Salidas
Diarias (1 may-15 dic).
Notas de salida:
British Airways: Madrid/Barcelona/Málaga.

Hoteles
Cataratas Victoria. 
2 noches

The Kingdom - Elephant Hills/3★

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

Sango Safari/Camp

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.62 | CATAI



Estados Unidos y Canadá 
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 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).

  

INTERESA SABER

VACUNAS OBLIGATORIAS. No. 

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. 

CATAI | 63



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

Día 2 Nueva York
Visita panorámica del barrio más conocido de Nueva York, 
Manhattan. Recorreremos las principales zonas de interés: 
Central Park, Lincoln Center, Harlem, la famosa 5ª Avenida, 
Rockefeller Center, zona Universitaria de Greenwich Village, 
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
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, desde las 
más elegantes a las más sofisticadas, son sólo algunas de las 
ideas que ofrecemos.

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

Día 6 Miami 
Visita panorámica de esta ciudad, punto de encuentro entre 
Europa y Latinoamérica. Recorreremos las principales zonas 
de interés donde destacamos, la glamurosa 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
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/Nassau
Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo con destino a 
Nassau. 

Días 9 al 11 Bahamas
Días libres. Relájate en las inmensas playas de arena blanca 
con su transparente mar turquesa, disfruta de su clima 
tropical, practica todo tipo de deportes náuticos como el 
snorkel o visita la capital, Nassau, que conserva el encanto y 
la herencia arquitectónica colonial.

Día 12 Nassau/España
Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

NUEVA YORK, MIAMI Y BAHAMAS
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK · MIAMI · NASSAU 
VISITAS DE NUEVA YORK Y MIAMI · SALIDAS DIARIAS 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble64 | CATAI

3.445€

13 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

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

Interesa saber
Precio desde basado en Delta Airlines, Air France, KLM, clase 
V, para viajar del 1 de mayo al 14 de junio, en habitación 
triple. 
Tasas aéreas incluidas. DL/AF/KL: 335 €.
Resort fee (cargos de pago obligatorio directo en destino). 
Hotel Riu Plaza NY Times Square: 33 USD hab./noche. Hotel 
Riu Plaza Miami Beach: 28 USD hab./noche.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Delta Airlines/Air France/KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
Nueva York. 4 noches Riu Plaza NY Times Square/1ª 

(Deluxe Queen) AD

Miami. 3 noches Riu Plaza Miami Beach/1ª (Deluxe 
City View) AD

Bahamas. 4 noches The Coral At Atlantis/1ª (King 
Terrace) SA

Precios dinámicos. Consulta tanto noches extras como 
nuestra amplia selección de hoteles en nuestra herramienta 
on-line para realizar presupuestos. TravelPricer en www.
catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.64 | CATAI



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

Día 2 Nueva York
Visita panorámica del barrio más conocido de Nueva York, 
Manhattan. Recorreremos: 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
Días libres a disposición para disfrutar de tu estancia en la 
"Gran Manzana".

Día 5 Nueva York/San Francisco
Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo con destino a 
San Francisco.

Día 6 San Francisco
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 el bullicioso Fisherman’s Wharf, con sus inquilinos más 
famosos: la colonia permanente de leones marinos. Tarde 
libre. 

Días 7 y 8 San Francisco
Días libres. Sus empinadas calles bordeadas por casas de 
la época victoriana, una enorme bahía de aguas turquesas 
rodeada de colinas y vehículos antiguos tirados por cable 
que aún hoy transportan pasajeros, hacen de San Francisco 
una de las ciudades más pintorescas del país. La ciudad ha 
desarrollado una personalidad propia gracias a la mezcla de 
diversas culturas, como nativos americanos, colonizadores 
españoles, aventureros en busca de oro y numerosos 
inmigrantes europeos, africanos y asiáticos. 

Día 9 San Francisco/Miami
Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo con destino 
Miami. Llegada. 

Día 10 Miami
Visita panorámica de esta ciudad, punto de encuentro 

entre Europa y Latinoamérica. Recorreremos las principales 
zonas de interés donde destacamos, la zona de glamour 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 11 Miami
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 12 Miami/España
Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada.

NUEVA YORK, SAN FRANCISCO Y MIAMI
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK · SAN FRANCISCO · MIAMI 
SALIDAS DIARIAS · VISITAS DE NUEVA YORK, SAN FRANCISCO Y MIAMI 

2.640€

13 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

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

Interesa saber
Precio desde basado en Delta Airlines, Air France, KLM, 
clase V, para viajar del 28 de agosto al 14 de diciembre, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. DL/AF/KL: 365 €.
Resort fee (cargos de pago obligatorio directo en destino). 
Hotel Riu Plaza NY Times Square: 33 USD hab./noche. Hotel 
Riu Plaza Fisherman’s Wharf: 34 USD hab./noche. Hotel Riu 
Plaza Miami Beach: 28 USD hab./noche. 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Delta Airlines/Air France/KLM. Madrid/Barcelona/Bilbao/
Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
Nueva York. 4 noches Riu Plaza NY Times Square/1ª 

(Deluxe Queen) AD

San Francisco. 4 noches Riu Plaza Fisherman's Wharf/1ª 
(Doble Deluxe) AD

Miami. 3 noches Riu Plaza Miami Beach/1ª 
(Deluxe City View) AD

Precios dinámicos. Consulta tanto noches extras como 
nuestra amplia selección de hoteles en nuestra herramienta 
on-line para realizar presupuestos. TravelPricer en www.
catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. CATAI | 65



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

Día 2 Nueva York 
Alojamiento. Visita panorámica de Manhattan para disfrutar 
de las vistas de Broadway, Times Square, el Empire State 
Building (exterior), el Village, el Rockefeller Center, la 
Catedral de San Patricio y Central Park, el pulmón verde de 
la ciudad. Tarde libre. 

Día 3 Nueva York/Philadelphia/Washington D.C. (379 km) 
Salida hacia Philadelphia. Al llegar, se realiza una visita 
panorámica que incluye: el camino de Elfreth, el antiguo 
barrio victoriano, el boulevard Benjamín Franklin con parada 
frente al Museo de Arte y la Campana de la Libertad. Tiempo 
libre en el edificio donde funcionó la bolsa de granos. 
Después continuaremos hacia Washington D.C. Llegada al 
hotel. Resto de la tarde libre. 

Día 4 Washington D.C. 
Desayuno. Visita panorámica incluyendo algunos de los 
lugares más emblemáticos: el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; 
los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y 
Jefferson; la Casa Blanca ( por fuera); la Avenida Pennsylvania 
y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del Instituto 
Smithsonian. 

Día 5 Washington D.C./Niágara (691 km) 
Desayuno. Temprano, salida hacia Canadá. Durante la 
ruta cruzaremos las montañas Apalaches y atravesaremos 
los estados de Pennsylvania y Nueva York para llegar al 
atardecer a Niágara. 

Día 6 Niágara/Toronto (120 km) 
Desayuno. Paseo en el barco Hornblower (si por razones 
meteorológicas no fuera posible, se visitarían los Túneles 
Escénicos). Visita de “Table Rock”, el área del reloj floral y 
el carro aéreo español. Pasaremos por la zona residencial y 
vitivinícola de Niágara, hasta llegar a Niagara-on-the-Lake, 
una hermosa población de estilo victoriano. Continuación 
a Toronto, para realizar una visita panorámica de la ciudad. 

Día 7 Toronto/Mil Islas/Ottawa (430 km) 
Desayuno. Durante nuestro recorrido hacia la capital de 
Canadá, realizaremos una parada para hacer un crucero por 
la zona de “Mil Islas”, donde nace el Río San Lorenzo. Visita 
panorámica de Ottawa: el Parlamento, las mansiones del 
Gobernador y el Primer Ministro y el barrio de las embajadas. 

Día 8 Ottawa/Quebec (450 km) 
Desayuno. Por la mañana asistiremos al cambio de guardia 
que realiza la Policía Montada de Canadá (sólo durante 
los meses de julio y agosto). Por la tarde nos dirigiremos a 
Quebec. 

Día 9 Quebec/Montreal (210 km) 
Desayuno. Visita panorámica de Quebec: la Universidad de 
Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de 
interés. Por la tarde saldremos hacia Montreal. 

Día 10 Montreal 
Desayuno. Visita panorámica de Montreal: la Basílica de 
Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto 
Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el barrio francés, el 
Estadio de los Juegos Olímpicos de 1976 y el Oratorio de San 
José. Resto del día libre. 

Día 11 Montreal/Boston (497 km) 
Desayuno. Regreso a Boston. Resto del día libre. 

Día 12 Boston/Newport/Nueva York (345 km) 
Desayuno. Visita de Boston: la Universidad de Harvard, Plaza 
Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la Trinidad; 
el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); 
el Mercado Quincy y otros puntos de interés. En camino 
visitaremos Newport de manera panorámica. Por la tarde, 
regreso a Nueva York. 

Día 13 Nueva York/España 
Tiempo libre hasta la hora de salida del vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 14 España 
Llegada.

FANTASÍAS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 
ESTADOS UNIDOS · CANADÁ PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTE DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble66 | CATAI

2.700€

14 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno, excepto en Nueva 
York solo alojamiento. Traslados, visitas y entradas según 
itinerario. Transporte en autobús, minibús o minivan con 
aire acondicionado, según el número de pasajeros. Guía o 
chófer/guía bilingüe en castellano/portugués del día 3 al 12. 
Servicio de maleteros en los hoteles del recorrido terrestre (1 
maleta por pers.). Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, American Airlines y British 
Airways, clase O, para viajar el 8 de junio y del 31  de agosto 
al 28 de septiembre, en habitación triple.
Tasas aéreas incluidas. IB/AA/BA: 205 €.

Resort fee de pago directo en destino (p./hab. y noche): Riu 
New York Times Square: 33 USD 
Cuando el Hornblower no opere, se sustituirá por los Túneles 
Escénicos. 
En caso de no operar el crucero Mil Islas, se visitará el Museo 
de Historia de Ottawa. 
Hotel previsto en Nueva York:  
Riu Plaza New York Times Square. Si se elige un hotel 
diferente no incluye el traslado entre el hotel de la estancia y 
el de inicio de circuito.

Salidas
Junio: 8. Julio: 6, 27. Agosto: 3, 17, 31. Septiembre: 14, 28.
Notas de salida:
Iberia/American Airlines/British Airways: Madrid/ Barcelona/
Bilbao/Valencia/Málaga/Palma. 

Hoteles
Nueva York. 2 noches Riu Plaza New York Times Square/1ª
Washington D.C. 
2 noches

Westin Washington DC City 
Center/1ª

Niagara. 1 noche Doubletree Fallsview/1ª
Toronto. 1 noche Sheraton Centre/1ª
Ottawa. 1 noche Sheraton Four Points Gatineau/

Turista Sup.

Quebec. 1 noche Le Classique/ Turista Sup.
Montreal. 2 noches Le Centre Sheraton/1ª
Boston. 1 noche Four Points by Sheraton Wakefield 

Boston/Turista Sup.

Nueva York. 1 noche Riu Plaza New York Times Square/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.66 | CATAI



Día 1 España/Chicago
Salida en vuelo con destino Chicago. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento. Chicago, conocida como "Ciudad de los 
Vientos", es la ciudad más grande del estado de Illinois. Es 
famosa por su arquitectura innovadora: su horizonte está 
salpicado de rascacielos como el emblemático John Hancock 
Center, la torre Willis y la torre del Chicago Tribune. Sus 
museos también son una parte destacada de esta urbe.

Días 2 y 3 Chicago
Alojamiento. Días libres para disfrutar de esta bella ciudad 
junto al lago Michigan. Recomendamos la zona del Loop, 
con sus estaciones de metro en altura; Michigan Avenue, 
conocida como la milla dorada perfecta para realizar 
compras. Subir a alguno de los observatorios panorámicos 
para ver, a vista de pájaro, tanto la ciudad en sí misma, como 
la orilla del lago Michigan.

Día 4 Chicago/Nueva Orleans
Salida en vuelo con destino Nueva Orleans. Llegada y 
alojamiento. Internacionalmente conocida esta ciudad de 
Luisiana por su cultura criolla, por su música, arquitectura, 
gastronomía y festividades. 

Días 5 y 6 Nueva Orleans
Alojamiento. Días libres para disfrutar de una ciudad única 
en los Estados Unidos. Un recorrido por el barrio francés, un 
paseo a orillas del gran Mississippi, una cena en un club de 

jazz…Nueva Orleans ofrece una cultura diferente donde lo 
criollo y lo cajún encuentran su máxima expresión.

Día 7 Nueva Orleans/Miami
Salida en vuelo con destino Miami. Llegada y alojamiento. 
En el extremo sureste de Florida, Miami refreja su influencia 
cubana en los cafés y tabaquerías de la Calle Ocho en la 
Pequeña Habana. Y al otro lado de las aguas de la Bahía 
Vizcaína se encuentra Miami Beach, donde se ubica South 
Beach, glamuroso barrio con coloridos edificios art déco y 
clubs nocturnos vanguardistas.

Días 8 y 9 Miami
Alojamiento. Días libres para disfrutar 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 10 Miami/España
Salida en vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Excursiones Opcionales:

Chicago: 
Visita Centro y Sur de la Ciudad de Chicago (3 horas).
La visita se inicia en el centro de la ciudad el Chicago Loop. 
Recorreremos la avenida Michigan y su Milla Magnífica, el 
puente Dusable, el parque Milenio, parque Maggie Daley y 
parque Grant, así como el Instituto de Arte de Chicago y la 
fuente Buckingham, entre otros lugares de interés.  
Precio: 142 €. p./pers.

Miami
Excursión a Everglades
Permite descubrir uno de los hábitats más espectaculares de 
Estados Unidos, la zona pantanosa de los Everglades. Dentro 
de las especies que nos podremos encontrar están: ciervos, 
gran diversidad de aves acuáticas, con el ibis rojo, el manatí 
o vaca marina y el siempre espectacular caimán. Incluye un 
paseo en hidrodeslizador (en inglés) para disfrutar de cerca 
de este ecosistema único. 
Precio: 104 €. p./pers. (4 personas).

CHICAGO, NUEVA ORLEANS Y MIAMI
ESTADOS UNIDOS CHICAGO · NUEVA ORLEANS · MIAMI  
SALIDAS DIARIAS · EXCURSIONES OPCIONALES · NOVEDAD

2.085€

11 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento en los hoteles y regímenes 
seleccionados. Traslados en servicio regular con chófer/guía 
en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado desde en Delta Airlines, Air France, 
KLM, clase V, para viajar 1 al 16 de junio y  del 1 al 30 de 
septiembre, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. DL/AF/KL: 335 €.
Resort fee (cargos de pago obligatorio directo en destino). 
Hotel Riu Plaza Miami Beach: 28 USD hab./noche.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Delta Airlines/Air France/KLM. Madrid/Barcelona/Bilbao/
Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
Chicago. 3 noches   Ambassador/Turista Sup.
Nueva Orleans. 3 noches Hilton New Orleans Riverside/ 

Turista Sup.

Miami. 3 noches Riu Plaza Miami Beach/1ª

Precios dinámicos. Consulta tanto noches extras como 
nuestra amplia selección de hoteles en nuestra herramienta 
on-line para realizar presupuestos. TravelPricer en www.
catai.es 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. CATAI | 67



Día 1 España/Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Toronto/Niágara (125 km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Luego saldremos 
hacia Niágara-on-the-Lake. Dispondremos de 1 h para 
pasear por sus calles antes de continuar hasta Niágara por el 
camino que bordea el río. Allí nos esperan las majestuosas y 
famosas cataratas. Realizaremos un paseo a bordo del barco 
Hornblower que nos llevará a los pies de la herradura que 
forman las famosas cataratas. Almuerzo opcional.

Día 3 Niágara/Mil Islas/Ottawa (530 km)
Desayuno. Saldremos temprano por la carretera 
transcanadiense hacia Ottawa. Continuaremos hasta la zona 
de Mil Islas, una de las más bellas del país, donde realizaremos 
un paseo de una hora en barco para admirar sus mansiones 
en el nacimiento del río San Lorenzo. Continuación hacia la 
capital del país que sorprenderá por su bella arquitectura y 
geografía a orillas del río Ottawa. Al llegar comenzaremos la 
visita panorámica que completaremos al día siguiente.

Día 4 Ottawa/Quebec (439 km)
Media pensión. Continuación de la visita panorámica de la 
ciudad. Salida hacia Quebec. De camino visitaremos una 
plantación de arces donde se produce el sirope de arce con 

métodos tradicionales y en donde disfrutaremos de un 
almuerzo típico de leñadores. A la llegada comenzaremos 
la visita panorámica de la ciudad que, dependiendo del 
tiempo, podrá ser terminada al día siguiente.

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre. Podremos realizar una de las dos visitas 
opcionales propuestas para este día: visita opcional a la 
bella región de la Costa de Beaupré o excursión opcional 
de avistamiento de ballenas a Tadoussac. Realizaremos una 
excursión en barco de 3 h para el avistamiento de ballenas.

Día 6 Quebec/Montreal (270 km)
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia Montreal. Al 
llegar, comenzaremos la visita de esta vibrante ciudad: el 
estadio Olímpico (parada), la calle St-Laurent, el barrio de la 
Milla Cuadrada de Oro de Montreal en donde se encuentra 
hoy la famosa universidad de McGill, el parque del Monte 
Real, en donde haremos una parada en el mirador de los 
enamorados. En camino al Viejo Montreal veremos el barrio 
Le Plateau Mont Royal que es hoy uno de los más populares. 
La Plaza de Armas, testigo de la evolución arquitectónica 
del lugar con sus edificios de diferentes épocas, y donde se 
encuentra la Basílica de Notre-Dame de Montreal. La Plaza 
Cartier y el ayuntamiento de Montreal. Almuerzo opcional. 
Resto del día libre.

Día 7 Montreal
Desayuno. 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, 2 almuerzos (días 2 y 6): 85 €. Niño: 65 €.
• Costa de Beaupré con almuerzo (día 5): 85 €. Niño: 65 €.
• Avistaje de ballenas (día 5): 150 €. Niño: 110 €.

ALTO Y BAJO CANADÁ 
CANADÁ TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/ITALIANO  

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble68 | CATAI

1.440€

9 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

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 bilingüe en castellano/portugués. Servicio de 
maleteros en los hoteles (1 maleta por persona). Seguro de 
viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss y Brussels, clase K, para viajar del del 2 de 
mayo al 6 de junio y del 29 de agosto al 4 de diciembre, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/LX/SN: 335 €. 

Cuando el Hornblower no esté disponible, se sustituirá por 
paseo en trineo de perros o por una cena en Quebec.
Si el paseo en barco por Mil Islas no se puede realizar, se 
sustituirá por el Museo de Historia de Ottawa. 
El hotel Lindbergh se encuentra en Ste. Foy a 8 km del centro. 

Salidas
Mayo: 2, 9, 16, 23, 30. Junio: 6, 13, 20, 27. Julio: 4, 11, 18, 25. 
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29. Septiembre: 5, 12, 19, 26.  Octubre: 
3, 10, 16, 23, 30. Noviembre:  6, 13. Diciembre:  4, 11, 20, 27.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels: 
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
Toronto. 1 noche Chelsea/Turista Sup.
Niágara. 1 noche Wyndham Garden Niagara Falls 

Fallsview/Turista

Ottawa. 1 noche Embassy Hotel and Suites/Turista
Quebec. 2 noches Lindbergh/Turista
Montreal. 2 noches Hotel du Faubourg/Turista Sup.

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 3 personas en habitación triple.68 | CATAI



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

Día 2 Montreal
Desayuno. Visita panorámica de Montreal: el barrio antiguo, 
la montaña Mont-Royal y el distrito financiero donde se 
encuentra la famosa ciudad subterránea. Resto del día libre.

Día 3 Montreal/Lago St. Jean (500 km)
Desayuno. Salida a lo largo de la orilla norte del río San 
Lorenzo. Parada, en la pintoresca región de la Maurice. 
Continuaremos hasta llegar a la región del Lago St-Jean.

Día 4 Lago St. Jean/Saguenay (70 km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Reserva St-Félicien a 
bordo de un pequeño tren. Por la tarde continuaremos hacia 
Val Jalbert donde por medio de un teleférico y una breve 
caminata nos acercaremos a unas cataratas más altas que las 
del Niágara. Continuación a Saguenay.

Día 5 Saguenay
Pensión completa. Día completo dedicado a la naturaleza y 
a la fauna. El almuerzo será servido en una cabaña a orillas 
de un lago donde luego tomaremos una canoa “Rabaska”. 
Regreso hacia Saguenay, cena en el hotel.

Día 6 Saguenay/Tadoussac (185 km)
Media pensión. Hoy saldremos por el fiordo de Saguenay 

para explorar el Centro de Interpretación y Observación 
Cap de Bon-Désir; una visita obligada a lo largo de la ruta 
de las ballenas. Continuaremos hacia Tadoussac. Almuerzo. 
Realizaremos un crucero de observación de ballenas.

Día 7 Tadoussac/Quebec (215 km)
Media pensión. Salida hacia Quebec. En el camino, 
descubriremos la hermosa región de Charlevoix: reconocida 
por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera. Visita 
de una granja de emúes donde descubriremos esta ave y 
realizaremos el almuerzo.  Luego, nos dirigiremos al cañón 
Sainte Anne para explorarlo. Nuestra próxima parada será en 
las cataratas de Montmorency. Finalmente continuaremos 
hacia la ciudad de Quebec. 

Día 8 Quebec
Desayuno. Realizaremos un recorrido caminando de esta 
ciudad amurallada.

Día 9 Quebec/Mont-Tremblant (380 km)
Media pensión. Salida hacia Mont-Tremblant. Realizaremos 
una parada en ruta en una cabaña azucarera. Allí 
disfrutaremos de un delicioso y original almuerzo. Por la 
tarde llegaremos a Mont-Tremblant. 

Día 10 Mont-Tremblant/Ottawa (163 km)
Desayuno. Hoy nos dirigimos a la capital de Canadá. A la 
llegada realizaremos el recorrido panorámico de la ciudad.

Día 11 Ottawa/Toronto (430 km)
Desayuno. Saldremos hacia la encantadora región de las 
Mil Islas, donde realizaremos un crucero de una hora. 
Continuación hacia Toronto.

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

Día 13 España
Llegada.

NATURALEZA EN EL ESTE CANADIENSE
CANADÁ PRINCIPALES CIUDADES DE ONTARIO Y QUEBEC   
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/ITALIANO

2.795€

13 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 4 almuerzos y 1 
cena (bebidas no incluidas). Traslados visitas y entradas 
según itinerario en circuito regular. Transporte en autobús, 
minibús o minivan con aire acondicionado, según número de 
pasajeros. Guía o chófer/guía bilingüe en castellano/italiano. 
Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por persona). 
Seguro de viaje.
Extensión Niágara: 1 almuerzo (bebidas no incluidas). 

Interesa saber
Precio desde basado en United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss y Brussels, clase K, para viajar del 4 de 
septiembre al 2 de octubre, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/LX/SN: 295 €. 
Extensión Niágara 14 días desde 3.075 €.
Las salidas no son garantizadas, se requiere un número 
mínimo de pasajeros para su operación, en caso de 
cancelarse por no formación de grupo se notificará antes de 
30 días de la fecha de salida.

Salidas
Agosto: 7. Septiembre: 4. Octubre: 2.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels: 
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
Montreal. 2 noches Delta Montreal/1ª
Lac St. Jean. 1 noche Du Jardin/Turista Sup. 
Saguenay. 2 noches Delta Saguenay/1ª
Tadoussac. 1 noche Tadoussac/Turista Sup.
Quebec. 2 noches Delta Québec/1ª
Mont-Tremblant. 
1 noche

Fairmont Mont - Tremblant/1ª Sup.

Ottawa. 1 noche Lord Elgin/1ª
Toronto. 1 noche Sheraton Centre/1ª 

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. CATAI | 69

Extensión Niágara
Día 12 Toronto/Niágara/Toronto (260 km)
Media pensión. Saldremos hacia Niágara y embarcaremos 
en el Hornblower, que nos llevará a los pies de las cataratas. 
Tendremos el almuerzo de despedida en un restaurante 
con vista panorámica a las cataratas. Por la tarde, regreso a 
Toronto vía Niágara on the Lake. 

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

Día 14 España
Llegada.



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

Día 2 Calgary/Banff (125 km)
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica del centro 
de la ciudad con sus modernos edificios. Esta ciudad es la 
famosa capital del mundo “cowboy” y cuenta con auténticas 
boutiques vaqueras y el Heritage Park (incluido). Salida 
hacia Banff. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas 
de Bow y la Montaña Tunnel. Por la tarde se podrán realizar 
caminatas, paseos en helicóptero (opcional), o bien, disfrutar 
de las compras. 

Día 3 Banff/Lake Louise/Banff (200 km) 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más 
famosos de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo lago 
Moraine (jun-sep). Continuaremos hacia el sitio más famoso 
del parque, el Lake Louise. Antes de regresar a Banff nos 
detendremos en el Lago Esmeralda que nos cautivará con el 
intenso color que le da nombre. 

Día 4 Banff/Campos de Hielo/Jasper (295 km)
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña 
Castillo. Seguiremos nuestro camino por la carretera de 
los glaciares que nos dará entrada al Parque Nacional de 
Jasper, admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos 

Bow y Peyto (jun-oct). Visitaremos los Campos de Hielo 
de Columbia donde abordaremos un Ice Explorer para 
adentrarnos en la superficie del Glaciar Athabasca con 325 
km2 . Continuaremos dirección Jasper. 

Día 5 Jasper/Rocky Mountaineer/Kamloops 
Media pensión. Viajar a bordo del tren Rocky Mountaineer es 
una experiencia inolvidable. Durante 2 días rememoramos 
la nostalgia de los trenes de antaño. La historia del 
Oeste Canadiense está íntimamente ligada al ferrocarril 
transcanadiense, que empezó a funcionar hace poco más 
de 100 años. El viaje en tren se realiza únicamente de día, 
durmiendo en la población de Kamloops, aproximadamente 
a mitad de trayecto. Por la mañana abordaremos el 
espectacular tren Rocky Mountaineer hacia Kamloops, en 
el corazón del interior de la Columbia Británica. Tendremos 
la oportunidad de contemplar los dramáticos paisajes de 
las cadenas montañosas más espectaculares del mundo y 
las llanuras semiáridas del valle de Okanagan. Cruzaremos 
la Montaña Robson con sus 3.954 m de altura que lo 
convierten en el pico más alto en las Montañas Rocosas. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde llegaremos a Kamloops. (Nota 
importante: los servicios a bordo del tren son en inglés). 

Día 6 Kamloops/Rocky Mountaineer/Vancouver 
Media pensión. Este día volvemos a disfrutar de los paisajes 

y el servicio del Rocky Mountaineer mientras seguimos el 
Río Thompson hasta el Cañón de “Hell’s Gate” y el Cañón 
“Fraser”. Los escarpados picos de la Cordillera de la Costa 
se abren ante nosotros dejando al descubierto el Valle del 
Río Fraser antes de llegar a Vancouver, ciudad que ha sido 
considerada una de las más bellas del mundo. Almuerzo a 
bordo. Recepción en la terminal de trenes. 

Día 7 Vancouver 
Desayuno. La visita a esta hermosa ciudad comienza con el 
Parque Stanley, sus tótems, bosques, playas y miradores. Es 
el parque municipal más grande del mundo. Disfrutaremos 
el ambiente típico e histórico de Gastown, donde nació 
la ciudad, el centro financiero y comercial y el pintoresco 
Barrio Chino. Visitaremos Granville Island, donde podremos 
disfrutar del mercado público, galerías de arte y sus 
originales tiendas. Tarde libre. 

Día 8 Vancouver/España 
Desayuno. Tiempo libre para continuar descubriendo esta 
hermosa ciudad, hasta el momento de salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 9 España 
Llegada.

ROCKY MOUNTAINEER EXPRESS 
CANADÁ CALGARY · BANFF · LAKE LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · ROCKY MOUNTAINEER

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble70 | CATAI

3.965€

9 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Traslados, visitas y entradas según itinerario. 
Transporte en autobús, minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número de pasajeros. Guía o chófer/
guía en castellano (salvo a bordo del tren). Categoría Silver 
Leaf a bordo del Rocky Mountaineer. Servicio de maleteros 
en los hoteles (1 maleta por persona). Seguro de viaje.  

Interesa saber
Precio desde basado en United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss y Brussels, clase K, para viajar el 2 de octubre, 
en Silver Leaf, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas: UA/LH/AC/LX/SN: 345 €.
A bordo del tren 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 49 días 
antes de la salida 800 € p./pers. Con menos de 49 días: 100% 
de gastos.

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.
Notas de salida:
Air Canada/United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels. 
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
Calgary. 1 noche Sheraton Suites Eau Claire/1ª
Banff. 2 noches Banff Aspen Lodge/Turista Sup.
Jasper. 1 noche Sawridge Inn/Turista
Kamloops. 1 noche Provisto por Cia de tren/Turista
Vancouver. 2 noches The Sutton Place/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.70 | CATAI



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

Día 2 Montreal
Desayuno. Visita panorámica. Resto del día libre para 
descubrir la ciudad.

Día 3 Montreal/Lac Delage (285 km)
Pensión completa. Realizaremos una parada en ruta en 
una cabaña azucarera. Almuerzo. Continuaremos hacia Lac 
Delage. Cena en el hotel.

Día 4 Lac Delage/Saguenay (195 km)
Media pensión. Descubriremos la belleza de este vasto país 
en compañía de guías naturalistas. A orillas de un lago, nos 
espera el almuerzo picnic, al atardecer, observación de osos 
negros. Salida hacia la región del Saguenay.

Día 5 Saguenay/Quebec (385 km)
Media pensión. Salida hacia Tadoussac. Embarque para 
comenzar el interesante crucero matutino de observación de 
ballenas. Almuerzo en el histórico hotel Tadoussac para luego 
salir hacia la Costa de Beaupré, pasando por la espectacular 
cascada de Montmorency.

Día 6 Quebec/Ottawa (439 km)
Desayuno. Visita de la ciudad.  Salida hacia la capital de 
Canadá: Ottawa. Visita de orientación.

Día 7 Ottawa/Toronto (400 km)
Desayuno. Salida hacia la región de las Mil Islas, donde 
haremos un alto para realizar el crucero de una hora. 
Continuación hacia Toronto. Visita panorámica.

Día 8 Toronto/Niágara/Toronto (260 km)
Media pensión. Salida por la mañana hacia las cataratas del 
Niágara. Almuerzo en un restaurante con vista panorámica 
a las cataratas, para después embarcar en el crucero. 
Continuamos hacia Toronto.

Día 9 Toronto/Calgary
Salida en vuelo con destino Calgary. Llegada y alojamiento.

Día 10 Calgary/Banff (240 km)
Media pensión. Por la mañana visita panorámica. Después 
nos dirigiremos hacia el Lago Louise, Lago Moraine y a los 
famosos picos “Wenchemntka”. Llegaremos por la tarde a 
Banff y almuerzo. Recorrido panorámico que nos llevará a 
Tunnel Mountain, las cascadas Bow y el hotel Fairmont Banff 
Springs.

Día 11 Banff/Jasper/Banff (380 km)
Desayuno. Salimos temprano hacia el P. N. Jasper. Al final 
de la mañana, excursión al Glaciar Athabasca (Columbia 
Icefields) a bordo de un snowcoach. Regreso a Banff con 
varias paradas.

Día 12 Banff/Kamloops (599 km)
Desayuno. Salida por la autopista Transcanadiense hacia 
la Columbia Británica, pasando a través de cuatro Parques 
Nacionales. Por la tarde daremos un pequeño paseo por el 
bosque húmedo del P.N. Mount Revelstoke. Continuación 
hacia Kamloops.

Día 13 Kamloops/Victoria (440 km)
Desayuno. Saldremos hacia Tsawwassen, donde tomamos 
el ferry hacia la Isla de Vancouver. Entraremos a los jardines 
Butchart, veremos los edificios del Parlamento Provincial, el 
Hotel Empress, junto al puerto, el Parque de Beacon Hill y el 
Barrio Chino.

Día 14 Victoria/Vancouver (70 km)
Media pensión. Salida en ferry a Vancouver y por la tarde 
realizaremos la visita de la ciudad.

Día 15 Vancouver/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.
 

CANADÁ ECOLÓGICA
CANADÁ PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTE Y EL OESTE DE CANADÁ
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/ITALIANO 

3.740€

16 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos y 1 cena 
(bebidas no incluidas).  Traslados, visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular.  Transporte en autobús, 
minibús o miniván con aire acondicionado, según el número 
de pasajeros.  Guía o chófer/guía bilingüe en castellano/
italiano (salvo en vuelo doméstico). Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss y Brussels, clase K, para viajar el 4 de junio, 
en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/LX/SN: 360€. 
Las salidas no están garantizadas; se requiere un número 
mínimo de pasajeros para su operación. En caso de 
cancelarse por no formación de grupo se notificará antes de 
30 días de la fecha de salida.

Salidas
Junio: 4, 18, 25. Julio: 16, 23, 30. Agosto: 6, 27.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels: 
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
Montreal. 2 noches Le Centre Sheraton/1ª 
Lac Delage. 1 noche Manoir Lac Delage/Turista Sup.
Saguenay. 1 noche Delta Saguenay/1ª
Quebec. 1 noche Delta Quebec/1ª
Ottawa. 1 noche Lord Elgin/1ª
Toronto. 1 noche Sheraton Centre/1ª
Calgary. 1 noche Delta Calgary Downtown/1ª 
Banff. 2 noches Charltons Banff/1ª 
Kamloops. 1 noche DoubleTree by Hilton/1ª 
Victoria.1 noche Marriott Inner Harbour/1ª 
Vancouver. 1 noche Sheraton Vancouver Wall Centre/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. CATAI | 71
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Australia, Nueva Zelanda y Polinesia.
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 son necesarias. 

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 en vuelo con destino Melbourne, por la ruta elegida. 
Noche a bordo. 

Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne 
Llegada a la “Ciudad Jardín”, capital de la cultura y la moda 
de Australia. Alojamiento.

Día 4 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, los Jardines Fitzroy y la Torre Eureka.

Día 5 Melbourne
Alojamiento. Día libre para recorrer la ciudad o visitar 
opcionalmente la Gran Carretera del Océano y los 12 
Apóstoles (no incluida en precio).

Día 6 Melbourne/Cairns 
Alojamiento. Salida en vuelo a Cairns, puerta de entrada a la 
Gran Barrera de Coral. 

Día 7 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán hasta la Gran Barrera de 
Coral. Podremos nadar, bucear y observar desde un mini-
submarino este fascinante complejo de exóticos corales que 
alberga bajo sus aguas. Almuerzo a bordo. 

Día 8 Cairns 
Alojamiento. Día libre. 

Día 9 Cairns/Sidney 
Alojamiento. Salida en vuelo a Sidney. En su bella bahía 
destaca el Puente y el Teatro de la Opera.  

Día 10 Sidney 
Alojamiento. Visitaremos los lugares más emblemáticos de 
Sidney, en un maravilloso paseo a pie por la ciudad, con una 
duración de 3 hrs. aprox. Nos reuniremos con nuestro guía 
en Circular Quay (en 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 donde podremos  
admirar varios edificios de la arquitectura colonial antes de 
terminar el tour en la zona de Darling Harbour. 

Día 11 Sidney 
Alojamiento. Día libre.

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

Día 13 España 
Llegada.

Extensión Hamilton Island
Día 12 Sidney/Hamilton Island
Salida en vuelo con destino Hamilton Island. Alojamiento.

Días 13 al 15 Hamilton Island
Días libres para disfrutar de la playa. Alojamiento.

Día 16 Hamilton Island/España
Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

Extensión Hayman
Día 12 Sidney/Hamilton/Hayman Island
Salida en vuelo con destino Hamilton, continuación en barco 
a Hayman Island. Alojamiento.

Días 13 al 15 Hayman Island
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y actividades 
opcionales. 

Día 16 Hayman Island/Hamilton/España
Desayuno. Salida en ferry a Hamilton para continuar con 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

Extensión Maldivas
Día 12 Sidney/Maldivas
Salida en vuelo con destino Maldivas, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

Día 13 Maldivas
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 14 al 16 Maldivas
Desayuno. Días libres.

Día 17 Maldivas/España
Desayuno. Día libre hasta la hora de salida en el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

SUPER AUSTRALIA
AUSTRALIA MELBOURNE · CAIRNS · SIDNEY  
VUELOS + HOTEL · OPCIÓN EXTENSIÓN MALDIVAS, HAMILTON ISLAND O HAYMAN ISLAND  

3.240€

13 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento, traslados en privado e inglés, 1 
almuerzo (bebidas no incluidas). Visitas en servicio regular con 
guía con comentarios en castellano en Melbourne y en Sidney 
con guía en castellano para clientes de Catai. En Cairns crucero 
en inglés. Seguro de viaje.
Opción Hamilton Island: solo alojamiento. Traslados en regular 
e inglés.
Opción Hayman Island: alojamiento y desayuno. Traslados en 
regular e inglés.
Opción Maldivas: alojamiento y desayuno. Traslados en lancha 
rápida con asistencia en inglés.

Interesa saber
Precio desde basado en Emirates, clase T (tarifa dinámica), 
para viajar del 1 al 13 de septiembre, en hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas. EK: 335 €.
Extensión Maldivas 18 días desde 4.270. Precio desde 
basado en Emirates Airways, clase T (tarifa dinámica) y 
Singapore Airlines, clase V (tarifas dinámicas), para viajar 

del 1 de mayo al 13 de julio, en  hoteles indicados. Tasas 
aéreas incluidas. El orden de las ciudades podría invertirse 
empezando por Sidney y terminando por Melbourne, para 
evitar vuelos y costes adicionales.
Extensión playas de Australia 17 días desde 4.225€. Precio 
desde basado en Emirates, clase T (tarifa dinámica), para 
viajar del 1 de mayo al 1 de julio,  hoteles indicados, con 
extensión Hamilton Island. Tasas aéreas incluidas.
Visita de Sydney:  está sujeto a cambios en caso de que 
tengamos que personalizarlo para clientes en el día.
En caso de querer hacerlo en castellano consultar las 
fechas de salida y circuitos Australia Boomerang y Australia 
Downunder.

Salidas
Diarias (hasta el 31 mar/23).
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Melbourne. 3 noches. Travelodge Melbourne 

Docklands/3★

Cairns. 3 noches. Cairns Plaza/3★

Sidney. 3 noches. Travelodge Wynyard/3★

Hamilton Island. 4 noches. Reef View Hotel/4★

Hayman Island. 4 noches. Intercontinental Hayman 
Island Resort/5★

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

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 | 73



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne 
Llegada a la “Ciudad Jardín”. Alojamiento.

Día 4 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, los Jardines Fitzroy y la Torre Eureka. 

Día 5 Melbourne
Alojamiento. Día libre. Sugerimos visitar opcionalmente la 
Gran Carretera del Océano y los Doce Apóstoles.

Día 6 Melbourne/Cairns 
Alojamiento. Salida en vuelo a Cairns, puerta de entrada a la 
Gran Barrera de Coral.

Día 7 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán hasta la Gran Barrera de 
Coral, la más grande del mundo con 2.300 km. Podremos 
nadar, bucear y observar desde un mini-submarino este 
fascinante complejo de corales que alberga bajo sus aguas 
un mundo inimaginable de formas y colores. Almuerzo a 
bordo. 

Día 8 Cairns
Alojamiento. Día libre. 

Día 9 Cairns/Ayers Rock 
Alojamiento. Salida en vuelo a Ayers Rock donde se encuentra 
“Uluru”. Daremos un paseo alrededor de su base y sus 
cuevas, hogar de las pinturas sagradas donde se representa 
el concepto aborigen de la creación. Continuaremos a la poza 
Mutitjulu para seguir descubriendo la historia de este lugar 
sagrado, en el Centro Cultural Aborigen,  nos acercaremos un 
poco más a la cultura de los Anangu. Terminaremos con un 
maravilloso atardecer frente a Uluru degustando una copa de 
vino espumoso y canapés.

Día 10 Ayers Rock 
Alojamiento. Hoy disfrutaremos de un espectacular 
amanecer en el desierto frente a Uluru. Visitaremos los 
Montes Olgas, “Kata Tjuta” con sus 36 cúpulas en mitad del 
desierto y recorreremos la garganta Walpa. 

Día 11 Ayers Rock/Sidney 
Alojamiento. Salida en vuelo a Sidney, la mayor metrópolis 
del país. Una ciudad que vive junto al mar y con el mar. 
Han aprovechado de tal manera su litoral, que las zonas 
más bonitas de la ciudad están allí, en su bella bahía 
donde destaca el Puente y el Teatro de la Ópera. Otro sitio 
emblemático es el Darling Harbour. 

Día 12 Sidney 
Alojamiento. Visitaremos los lugares más emblemáticos 
de Sidney, en un maravilloso paseo a pie por la ciudad. 
Visitaremos el barrio con más historia de la ciudad “the 
Rocks”, lugar de nacimiento de Australia en 1788, veremos 
el Harbour Bridge y la Opera House, pasaremos por las calles 
del centro donde podremos admirar varios edificios de la 
arquitectura colonial antes de terminar el tour en la zona de 
Darling Harbour. Un crucero por la bella Bahía de Sidney nos 
ofrecerá una perspectiva única del espectacular Teatro de la 
Ópera, el Puente de la Bahía y el Fuerte Denison. Almuerzo 
a bordo. 

Día 13 Sidney 
Alojamiento. Día libre.  

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

Día 15 España 
Llegada.

ESENCIAS DE AUSTRALIA
AUSTRALIA MELBOURNE ∙ CAIRNS ∙ AYERS ROCK ∙ SIDNEY    
VUELOS + HOTEL 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble74 | CATAI

4.080€

15 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo. Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en 
clases especiales). Alojamiento. 2 almuerzos (bebidas no 
incluidas). Traslados privados y en inglés, excepto en Ayers 
Rock, que son en shuttle del hotel. Visitas en servicio regular 
con chofer/guía en inglés, Melbourne con comentarios en 
castellano y en Sidney con guía en castellano para clientes de 
Catai. Los cruceros en Sidney y en Cairns en regular e inglés. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Emirates, clase T (tarifa dinámica), 
para viajar del 25 de agosto al 10 de septiembre, en hoteles 
indicados.
Tasas aéreas incluidas. EK: 394 €.
El orden de las ciudades puede cambiar. 

Salidas
Diarias (hasta el 31 mar/23).
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Melbourne. 3 noches. Travelodge Melbourne 

Docklands/3★

Sidney. 3 noches. Travelodge Wynyard/3★

Ayers Rock. 2 noches. Outback Pioneer/3★

Cairns. 3 noches. Cairns Plaza/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.74 | CATAI



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

Día 2 Sidney
Llegada a Sidney, la ciudad más antigua de Australia. Una 
ciudad acogedora, entusiasta y vibrante con una bella bahía 
donde destaca el Teatro de la Ópera y el Puente. Otro sitio 
emblemático es el Darling Harbour, zona portuaria donde se 
encuentra el acuario, el museo marítimo, los jardines chinos, 
restaurantes, etc. Alojamiento. 

Día 3 Sidney
Alojamiento. Visitaremos los lugares más emblemáticos 
de Sidney, en un maravilloso paseo a pie por la ciudad, 
con una duración de 3 hrs. aprox. Visitaremos el barrio con 
más historia de la ciudad “the Rocks”, veremos el Harbour 
Bridge y la Opera House y Darling Harbour. Un crucero por la 
incomparable Bahía de Sidney nos ofrecerá una perspectiva 
única. Almuerzo a bordo. Tarde libre y regreso al hotel por 
nuestra cuenta.

Días 4 y 5 Sidney
Alojamiento. Días libres.

Día 6 Sidney/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a Cairns, limitada al este por la 
Gran Barrera de Coral, el Rainforest al oeste y bellas playas 
al sur y al norte.

Día 7 Cairns/Gran Barrera de Coral/Cairns
Alojamiento. Crucero en catamarán hasta la Gran Barrera 
de Coral, la más grande del mundo con 2.300 km. Este 
fascinante complejo de corales, Patrimonio de la Humanidad, 
alberga bajo aguas transparentes un mundo inimaginable 
de formas y colores. Tendremos la oportunidad de nadar, 
bucear y observar, desde un mini submarino, los exóticos 
corales que componen esta maravilla natural o simplemente 
tomar el sol. Almuerzo a bordo. 

Día 8 Cairns
Alojamiento. Día libre.

Día 9 Cairns/Melbourne
Alojamiento. Salida en vuelo a Melbourne, la “Ciudad 
Jardín”. Capital de la cultura y la moda de Australia, con 
calles elegantes y llenas de vida, barrios multiculturales, 
numerosos jardines y parques y los mejores restaurantes 
del país, con un gran calendario de eventos deportivos y 
espectáculos artísticos.

Día 10 Melbourne
Alojamiento. Por la mañana visita de la ciudad: la Estación 
de Flinders Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick, los 
Jardines Flagstaff y Fitzroy, donde se encuentra la cabaña 
del Capitán Cook, y la Torre Eureka. 

Día 11 Melbourne/Islas Maldivas
Alojamiento. Día libre hasta la hora de salida del vuelo con 

destino a las islas Maldivas por la ruta elegida. Exótico edén 
de aguas cristalinas que promete ofrecernos “el último 
paraíso sobre la tierra” con paisajes de islas tropicales 
donde se balancean las palmeras, barrera de corales, playas 
de arena blanca y vistosas lagunas color turquesa. Noche a 
bordo.

Día 12 Islas Maldivas
Llegada a Male, en el archipiélago de las islas Maldivas y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 13 al 15 Islas Maldivas
Desayuno. Días libres para disfrutar haciendo submarinismo, 
deportes acuáticos, relajarnos en el Spa o con los diversos 
tratamientos de Ayurveda.

Día 16 Islas Maldivas/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. 

Día 17 España 
Llegada.

AUSTRALIA Y MALDIVAS 
AUSTRALIA · MALDIVAS SIDNEY · CAIRNS · MELBOURNE · MALDIVAS 
VUELOS+HOTEL 

4.610€

17 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento.  
Australia: 2 almuerzos (bebidas no incluidas). Traslados 
privados con chófer en inglés. Visitas en servicio regular 
con guía en castellano en Melbourne y en Sidney con guía 
en castellano para clientes de Catai. Los cruceros de Sidney y 
Cairns serán en inglés y en regular. 
Maldivas: régimen según hotel seleccionado. Traslados 
en regular en lancha rápida con asistencia en inglés o en 
hidroavión o vuelo interno, según hotel seleccionado.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Emirates, clase T (tarifa dinámica), 
para viajar del 1 al 13 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas. EK: 510 €.

Salidas
Diarias (hasta el 31 mar/23).
Notas de salida:
Emirates. Madrid/Barcelona.

Hoteles
Sidney. 4 noches. Amora Jamison/4★

Cairns. 3 noches. Pacific/4★

Melbourne. 2 noches. Clarion Suites/4★

Maldivas. 4 noches. Sheraton Full Moon (Deluxe)/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. CATAI | 75



Día 1 España/Auckland
Salida en vuelo con destino Auckland, por la 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 Parnell, uno de los 
más antiguos de Auckland hasta llegar a Mission Bay. 
A continuación, nos dirigiremos hacia el Viaducto para 
terminar en la Sky Tower y contemplar una vista única. 

Día 5 Auckland/Waitomo/Rotorua
Pensión completa. Salida hacía Waitomo para visitar 
“Footwhistle Cave”. 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 con una cena típica.

Día 6 Rotorua/Christchurch
Desayuno. Visita de la reserva termal de Waimangu. 
Podremos admirar los lagos Azul y Verde donde en cada 
fisura de la Tierra. Salida en vuelo a Christchurch. Llegada, 
visita panorámica de la ciudad y alojamiento.

Día 7 Christchurch/Lago Tekapo/Wanaka
Desayuno. Salida hacia el Lago Tekapo. Visita de este 
maravilloso lago rodeado de montañas y cristalinas aguas 
azul turquesa. Continuación hacia Wanaka vía Mackenzie 

Country. En ruta disfrutaremos de magníficas vistas del 
Monte Cook, el pico más alto del país. 

Día 8 Wanaka/Queenstown 
Desayuno. Mañana libre. Salida hacia Queenstown pasando 
por Arrowtown, pintoresca ciudad que conserva todas las 
reminiscencias de la época de la fiebre del Oro. Pararemos 
en el "Bungy Bridge" donde se originó el “Puenting”. 
Continuación a Queenstown, capital mundial de la aventura. 
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, 
en el corazón del Parque Nacional de los Fiordos. Día que 
difícilmente olvidaremos. 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. 

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar de todos los deportes y 
actividades que puedas imaginar. 

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

Día 12 España
Llegada.

Extensión Glaciares y Kaikoura
Día 12 Queenstown/Glaciar Franz Josef
Desayuno. Salida en autobús regular local a la región de los 
glaciares pasando por Haast Pass.  

Día 13 Glaciar Franz Josef
Desayuno. Día libre. 

Día 14 Glaciar Franz Josef/Punakaiki 
Desayuno. Salida en autobús hacia Punakaiki, sobre una 
de las carreteras costeras más espectaculares donde se 
encuentran las “Pancake Rocks”. Han sido erosionadas por el 
mar hasta adquirir su forma. 

Día 15 Punakaiki/Greymouth/Christchurch
Desayuno. Salida por carretera hacia Greymouth. 
Continuación en el tren transalpino donde disfrutaremos de  
las llanuras de Canterbury, las gargantas y valles fluviales del 
río Waimakariri y los espectaculares Alpes del Sur.

Día 16 Christchurch/Kaikoura/Christchurch
Desayuno. Visita panorámica de Christchurch antes de salir 
hacia Kaikoura. En el camino visitaremos una colonia de 
focas y, a la llegada, embarcaremos en un crucero. Regreso 
a Christchurch. Traslado al hotel.

Día 17 Christchurch/España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.  

Día 18 España 
Llegada.

NUEVA ZELANDA
NUEVA ZELANDA AUCKLAND ∙ ROTORUA ∙ CHRISTCHURCH ∙ WANAKA ∙ QUEENSTOWN 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/ITALIANO 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble76 | CATAI

3.980€

12 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos y 1 cena 
(bebidas no incluidas). Traslados y visitas en circuito regular 
con guía en castellano/italiano. Seguro de viaje. 
Extensión Glaciares y Kaikoura: estancia de 5 noches. 
Alojamiento en hoteles especificados. Comidas según 
itinerario. Traslados en autobús de línea regular en inglés. 
Visitas especificadas en servicio regular con conductor en 
inglés.

Interesa saber
Precio desde basado basado en Qatar, clase O (tarifa 
dinámica), para viajar el 11 de julio.
Tasas aéreas incluidas. QR: 630 €.  
Extensión Glaciares y Kaikoura 18 días 5.310 €. Tasas y 
carburante incluidos.
Se requiere un mínimo de 2 personas para garantizar la 
operatividad del circuito. Si no se llega a esa cantidad de 
participantes, se suspenderá la salida.

Salidas
Julio: 11, 25. Agosto: 8, 15. Septiembre: 5, 12, 19. 
Octubre: 3, 10, 24. Noviembre: 7, 21. Diciembre: 5, 26.  
Año 2023. Enero: 8, 16. Febrero: 6, 13, 27. Marzo: 13, 27.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona. 

Hoteles
Auckland. 2 noches Grand Millennium/4★Sup. 
Rotorua. 1 noche Millennium/4★

Christchurch. 1 noche Distinction 
Christchurch/4★Sup.

Wanaka. 1 noche Edgewater Resort/4★

Queenstown. 3 noches Millenium 
Queenstown/4★Sup.

Glaciar Franz Josef. 
2 noches

Scenic Franz Josef/3★Sup.

Punakaiki. 1 noche. Punakaiki Resort/3★Sup.
Christchurch. 2 noches Distinction Christchurch/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. 76 | CATAI



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland  
Llegada a Auckland, llamada la "Ciudad de las Velas". 
Recogida del coche de alquiler. Alojamiento. 

Día 4 Auckland  
Alojamiento. Día libre en el que sugerimos visitar el Volcán 
Mt. Edén, las playas de Mission Bay, el Museo de Auckland 
y la Sky Tower.

Día 5 Auckland/Rotorua (234 km)
Alojamiento. Sugerimos salir a través de la región de 
Waikato hasta llegar a las cuevas de Waitomo. Continuación 
a Rotorua, llamada la “Ciudad del azufre”, centro termal y de 
la cultura maorí. 

Día 6 Rotorua/Tongariro (150 Km)
Alojamiento. Hoy sugerimos visitar las reservas termales 
de Waimangu y Wai-o-Tapu y continuar hasta el P. N. de 
Tongariro, Patrimonio de la Humanidad, a través del Lago 
Taupo y sobrevolar el monte Ruapehu. 

Día 7 Tongariro/Wellington (344 km)
Alojamiento. Podremos visitar las poblaciones de Tohunga, 
Waiouru y Taihape, las colinas de Watherop y pasar por la 
costa de Kapiti hasta llegar a Wellington, capital del país. 

Día 8 Wellington/Picton/Nelson (3 ½ hr ferry + 129 km)
Alojamiento. Devolución del coche en la terminal del Ferry 

interislander. Cruzaremos el estrecho de Cook. Llegada a 
Picton y recogida de otro coche de alquiler para continuar 
hasta Nelson.

Día 9 Nelson
Alojamiento. Día libre para explorar el Parque Nacional Abel 
Tasman, reserva natural de frondoso bosque junto a unas 
playas paradisíacas.

Día 10 Nelson/Punakaiki (279 km)
Alojamiento. Hoy continuaremos por una de las carreteras 
costeras más espectaculares del país hasta llegar a Punakaiki 
en el Parque Nacional Paparoa para visitar las “Pancakes 
Rock.

Día 11 Punakaiki/Glaciar Franz Josef (224 km)
Alojamiento. Salida hacia el glaciar Franz Josef. Sugerimos 
un paseo hasta el glaciar. Las vistas al anochecer son 
espectaculares.

Día 12 Glaciar Franz Josef/Wanaka (277 km)
Alojamiento. Hoy pasaremos por Mackenzie Country y el 
puerto de montaña Haast, hasta llegar al Lago Wanaka 
donde las montañas, los sauces y los álamos se reflejan en 
el lago.  

Día 13 Wanaka/Queenstown (117 km)
Alojamiento. Salida hacia Arrowtown, pintoresca ciudad 
de la época de la fiebre del Oro; además podremos parar 
en el "Bungy Bridge" donde se originó el “Puenting”. 
Continuaremos a Queenstown, una ciudad alpina a orillas 
del Lago Wakatipu y rodeada por las Montañas Remarkables.

Día 14 Queenstown  
Alojamiento. Día libre. Hoy podremos disfrutar de un sinfín 
de actividades; no podemos perdernos el fiordo Milford 
Sound en el Parque Nacional de los Fiordos. 

Día 15 Queenstown/Lago Tekapo (275 km)
Alojamiento. Hoy pasaremos por Lindis Pass, el Parque 
Nacional del Mt. Cook y el lago Pukaki antes de llegar al 
lago Tekapo de cristalinas aguas azul turquesa y rodeado de 
montañas. 

Día 16 Lago Tekapo/Christchurch (230 km) 
Alojamiento. Salida hacia las llanuras de Canterbury y la 
garganta del río Rakaia antes de llegar a Christchurch. 

Día 17 Christchurch/España  
Devolución del coche de alquiler y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 18 España 
Llegada.
 

VIAJE A LAS ANTÍPODAS
NUEVA ZELANDA PRINCIPALES CIUDADES Y ATRACTIVOS DE LAS ISLAS NORTE Y SUR
VUELOS + HOTEL + FERRY + COCHE DE ALQUILER    

2.950€

18 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento. Vehículo de alquiler CVAR (G), tipo 
Compact Sub o similar. Billete de avión en clase turista de 
Rotorua a Christchurch. Seguro básico. Portadocumentos con 
mapa de carreteras y guía de atracciones turísticas. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar, clase O, para viajar del 1 al 15 
de julio en hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas. QR: 530 €.
Se deberá presentar el permiso de conducir del país 
de residencia, acompañado del permiso de conducir 
internacional  o de una traducción oficial al inglés de su 
permiso de conducir. 

Salidas
Diarias (1 jul-15 mar/23).
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Cargos adicionales a pagar en destino:
• Franquicia de 3.500 NZD + impuestos, que será abonada a 
la recogida del vehículo.
• Recogida de vehículo en aeropuertos y/o puertos, 58 NZD 
(aprox.).  
• Fianza de seguridad y combustible de 150 NZD, que será 
reembolsada en el momento de la devolución del vehículo 
en perfecto estado y con el tanque lleno.
• Seguro de rotura de parabrisas.
Seguro Opcional (Budget Protección Plan) 
• Suplemento: 350 €. /por coche.
• Reduce la franquicia a 350 NZD. 
• Se abonarán 150 NZD en concepto de combustible y 
limpieza del vehículo en el momento de su recogida.
• Elimina la tasa de recogida en aeropuertos y puertos.

Hoteles
Auckland. 2 noches Adina Apartment Hotel 

Auckland/3★Sup.

Rotorua. 1 noche. Copthorne Rotorua/3★

Tongariro. 1 noche. The Park Hotel Ruapehu/3★Sup.
Wellington. 1 noche. Ibis Wellington/3★

Nelson. 2 noches Grand Ardern Monaco 
Nelson/3★Sup.

Punakaiki. 1 noche Punakaiki Resort/3★Sup.
Franz Josef. 1 noche. Punga Grove/3★

Wanaka. 1 noche. Oakridge Resort Wanaka/3★Sup.
Queenstown. 2 noches. Heartland/3★Sup.
Lago Tekapo. 1 noche. Peppers Bluewater Resort/4★

Christchurch. 1 noche. Breakfree on Cashel/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 CATAI | 77



Día 1 España/Papeete 
Salida en vuelo con destino Papeete, por la ruta elegida. 
Llegada a Papeete, capital de la Polinesia Francesa en la isla 
montañosa de Tahití. Tahití es la isla más grande de la 
Polinesia Francesa, el archipiélago del Pacífico Sur. Dividida 
en Tahití Nui (la sección más grande y occidental) y Tahití Iti 
(la península oriental). Con playas de arena negra, lagunas, 
cascadas y 2 volcanes extintos, es un destino increíble. Las 
perlas negras, los fondos coralinos y la vegetación tropical 
han contribuido a comparar la Polinesia con un edén. La 
huella del pintor Gauguin se puede seguir en el Museo 
Gauguin de Tahití y en la isla de Hiva Oa, donde está su 
tumba. Alojamiento. 

Día 2 Papeete/Moorea  
Alojamiento. Salida en vuelo a Moorea, esta majestuosa isla 
que se alza sobre el océano como una catedral. Moorea forma 
parte del archipiélago de la Sociedad. Es una isla rodeada 
por una laguna de aguas tranquilas encerradas en un anillo 
de coral, con montañas cubiertas de selva que terminan 
en picachos basálticos, que emergen entre el verde de los 
cocoteros y las plantaciones de piña. Tiene dos profundas 
bahías, Opunohu y Paopao, esta última también conocida 
como bahía Cook en honor al navegante y explorador inglés. 
Entre ambas se erige el alto de Rotui (900 m).

Días 3 y 4 Moorea 
Desayuno. Días libres. En cualquier momento es un 
lujo pasear por los jardines y playas de arena fina, las 
innumerables flores y las plantaciones de piña, apreciar el 
espectáculo de una sesión de pesca en piragua o escuchar el 
sonido del ukulele bajo un purau (Hibiscus tiliaceus).  

Día 5 Moorea/Bora Bora 
Desayuno. Salida en vuelo a Bora Bora, situada a 50 min. 
de Tahití, con una laguna que parece la paleta de un pintor 
con tonos azules y verdes brillantes, provoca un verdadero 
flechazo. Es el modelo perfecto de isla polinesia, con su 
montaña volcánica tapizada de selva de la que sobresale el 
pico de Otemanu, de más de 700 metros de altitud. Toda ella 
está rodeada por una barrera coralina recubierta en parte 
por islotes bajos y arenosos (motus) que encierran un gran 
lagoon (laguna), cuyas aguas van del azul cobalto al turquesa 
más claro. La mayor atracción de Bora Bora son las aguas 
de ese lagoon interior, en el que es posible nadar rodeado 
de grandes mantas marinas o hacer submarinismo en sus 
arrecifes de coral.

Días 6 y Bora Bora 
Desayuno. Días libres para disfrutar del mar, la playa, la  
laguna y los corales. Bora Bora, es un volcán que se alza sobre 
una de las más bellas lagunas del mundo. Los inmensos 

motus con sus playas de arena blanca e hileras de cocoteros 
rodean la maravillosa laguna de Bora Bora poblada por 
multitud de peces y corales de colores. 

Día 8 Bora Bora/Papeete/España 
Desayuno. Vuelo a Papeete, conexión con el vuelo de regreso 
a España, vía una ciudad europea. Noche a bordo. 

Día 9 En vuelo 

Día 10 España 
Llegada.

LAS ISLAS DE TAHITÍ: POLINESIA CLÁSICA
POLINESIA FRANCESA TAHITÍ · MOOREA · BORA BORA  
VUELOS + HOTEL

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble78 | CATAI

4.280€

10 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Asistencia en inglés a la llegada. Traslados en 
regular e inglés. Solo alojamiento en Papeete. Desayuno 
en Moorea y Bora Bora. Traslados entre las islas en vuelo. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Air Tahiti Nui, clase S, y Air France, 
clases N/E, para del 1 al 10 de diciembre.
Tasas aéreas incluidas. TN: 460 €.
Por operativa de vuelos, en algunas salidas habrá que hacer 
una noche en Los Ángeles o pasar una noche más o menos 
en vuelo.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€ aprox.) por 
persona y noche y deberán ser abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel, excepto en el hotel Le Moana Tahiti 
Resort, que será  de 13 € aprox. por persona y noche.

Salidas
Diarias (hasta el 31 mar/23).
Notas de salida:
Air Tahiti Nui: Madrid.

Hoteles
Papeete. 1 noche Te Moana Tahiti Resort 

(Hab. Estándar)/3★

Moorea. 3 noches Manava Beach Resort & Spa 
(Hab. A/C Garden View)/4★

Bora Bora. 3 noches Le Bora Bora by Pearl Resort 
(Garden Villa W/Pool)/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.78 | CATAI



Día 1 España/San Francisco
Salida en vuelo con destino San Francisco, vía una ciudad 
europea.  Alojamiento. 

Día 2 San Francisco
Alojamiento. Visita de medio día de la ciudad, durante la 
que podremos disfrutar de Twin Peaks, la Catedral de Santa 
María, el Centro Cívico, su renombrado Barrio Chino y, sobre 
todo, la panorámica desde el Parque Golden Gate y el puente 
que une la bahía de San Francisco.

Día 3 San Francisco
Alojamiento. Día libre. 

Día 4 San Francisco/Las Vegas
Alojamiento. Salida en vuelo a Las Vegas. En su calle principal, 
conocida como "The Strip" se encuentran los principales 
hoteles y casinos, cada cual más grande y espectacular. 
Pasear por sus calles iluminadas, con millones de luces de 
neón, es toda una experiencia. 

Día 5 Las Vegas (Opción al Gran Cañón)
Alojamiento. Hoy recomendamos realizar una excursión 
aérea opcional al Gran Cañón.

Día 6 Las Vegas/Los Ángeles
Alojamiento. Salida en vuelo a Los Ángeles. 

Día 7 Los Ángeles
Alojamiento. Por la mañana visita de Los Ángeles. Conocida 
por sus enormes avenidas y sus lujosos barrios, como 
Hollywood y Beverly Hills, su Barrio Chino, Sunset Boulevard, 
donde veremos los nombres de las estrellas del espectáculo 
en las aceras, o el Teatro Chino de Mann.

Día 8 Los Ángeles/Papeete
Salida en vuelo a Papeete. Noche a bordo. 

Día 9 Papeete/Moorea-Bora Bora
Llegada. Salida en ferry a Moorea/avión a Bora Bora.  
Alojamiento.

Días 10 al 12 Moorea-Bora Bora
Desayuno. Días libres en los que podremos disfrutar de la isla 
de Moorea-Bora Bora, placer para todos los sentidos. 

Día 13 Bora Bora-Moorea/Papeete
Desayuno. Regreso desde Bora Bora en avión a Papeete/
Regreso desde Moorea en ferry a Papeete. Alojamiento.

Día 14 Papeete/España
Salida en vuelo de regreso a España, vía Los Ángeles y una 
ciudad europea. Noche a bordo. 

Día 15 España 
Llegada.

Opción Combinada Moorea Bora Bora
Día 9 Papeete/Moorea
Llegada. Salida en vuelo a Moorea.  Alojamiento.

Días 10 y 11 Moorea
Desayuno. Días libres.

Día 12 Moorea/Bora Bora
Desayuno. Salida en vuelo a Bora Bora.  Alojamiento.

Día 13 y 14 Bora Bora
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 15 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a Papeete. Alojamiento.  

Día 16 Papeete/España 
Salida en vuelo de regreso a España, vía Los Ángeles y una 
ciudad europea. Noche a bordo. 

Día 17 España 
Llegada.

CALIFORNIA Y POLINESIA
ESTADOS UNIDOS ∙ POLINESIA FRANCESA SAN FRANCISCO ∙ LAS VEGAS ∙ LOS ANGELES 
OPCIÓN COMBINADA MOOREA Y BORA BORA

4.925€

15 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales).  Alojamiento. Seguro de viaje.
Estados Unidos: Traslados y visitas regulares con chofer-guía 
en castellano. El hotel Riu Fisherman Wharf tiene incluido el 
desayuno.
Polinesia: Asistencia en inglés a la llegada, desayuno en 
Moorea y Bora Bora y solo alojamiento en Papeete. Traslados 
regulares en inglés. 
Opción Moorea: ferry entre las islas.
Opción Bora Bora y Combinada: vuelos internos en Polinesia.

Interesa saber
Precio desde basado en Air France/KLM, clase N, para viajar 
del 1 al 13 noviembre, opción Moorea.
Tasas aéreas incluidas. AF/KL: 799 €. 
El orden de las islas puede cambiar. 
El vuelo interno en Estados Unidos, San Francisco/Las Vegas, 
no está incluido el equipaje.
Consultar Resort Fee, abonar en destino.

Salidas
Martes, jueves y sábados (3 may-31 mar/23). 
Consultar otras salidas. Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, podrían verse los vuelos 
modificados.
Notas de salida:
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

Hoteles
San Francisco. 3 noches. Riu Plaza Fisherman´s Wharf/1ª
Las Vegas. 2 noches. Singature at MGM/1ª
Los Angeles. 2 noches. Millennium Biltmore/1ª
Moorea. 3/4 noches. Manava Beah Resort & Spa (Hab. 

Garden View)/4★

Bora Bora. 3/4 noches. Le Bora Bora by Pearl Resort 
(Garden Villa W/Pool)/4★

Papeete. 1 noche. Te Moana Tahiti Resort (Hab. 
Estándard)/3★ (Opción Moorea) 
Le Tahiti by Pearl Resorts 
(Deluxe Oceanview)/4★ 
(Opción Bora Bora y Combinada).

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 | 79



Cuba, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú, 
Ecuador, Colombia y Brasil.

AMÉRICA LATINA

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. 
La ruta San Cristóbal/Agua Azul/ Misol-há/Palenque 
ofrece, en ocasiones inconvenientes imposibles de 
prever. Buscando la comodidad y seguridad de los 
pasajeros, se operará la ruta San Cristóbal/Cascadas de 
Roberto Barrios/Palenque, cuando las circunstancias así 
lo requieran. 
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. 

GUATEMALA. La infraestructura hotelera y de carreteras 
no está a nivel europeo y, sobre todo, en época de lluvias 
se pueden producir dos fenómenos típicos: cortes de luz y 
carreteras anegadas de agua. 

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. 

PANAMÁ. Son de consideración las inundaciones que 
se producen en la capital y alrededores en los meses de 
octubre y noviembre. 

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. 
ECUADOR. En las Galápagos, los itinerarios de los 
cruceros están sujetos a variaciones debido a las 
condiciones climáticas y/o a regulaciones del Parque 
Nacional Galápagos. Los programas no incluyen la 
entrada al Parque Nacional Galápagos (aprox. 100 $) y la 
tarjeta turística (20 $), que deberán abonarse en destino. 
En Quito se paga una tasa de alojamiento cuyo importe 
varía dependiendo de la categoría del hotel. Pago directo 
en destino. 
COLOMBIA. Se trata de un país en pleno desarrollo y 
muchas de las infraestructuras de carreteras y hoteleras 
no llegan a los estándares europeos. Vacuna de la fiebre 
amarilla se recomienda en Parque Tayrona y zona de selva. 
VACUNAS: 
BRASIL. Vacuna de la fiebre amarilla recomendable en 
Amazonas. Consultar centro de vacunación.
En el caso de combinar diferentes países o algunas zonas 
de algunos países, 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). 

Visados y propinas no incluidos. 
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Día 1 España/La Habana 
Salida en vuelo con destino La Habana. Llegada y alojamiento. 

Día 2 La Habana 
Media pensión. Visita de la ciudad, con un recorrido a pie 
por el casco histórico de La Habana Vieja con sus cuatro 
plazas principales: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, 
Plaza Vieja y Plaza de San Francisco de Asís. Visita a La 
Bodeguita del Medio. Parada en el Capitolio. Almuerzo. 
Por la tarde, continuación del recorrido panorámico por La 
Habana Moderna donde veremos la Plaza de la Revolución y 
la Universidad de La Habana. Regreso al hotel. 

Día 3 La Habana (Viñales) 
Media pensión. Salida hacia la provincia de Pinar del Río, 
cuna del cultivo de Tabaco. Pasearemos por el Valle de 
Viñales, declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO 
y Monumento Nacional Natural. Visitaremos la Casa del 
Veguero, para ver las plantaciones de tabaco. Llegaremos 
hasta el Mirador de Los Jazmines. Visita a la Cueva del 
Indio, con paseo en bote por el río que corre en su interior. 
Almuerzo. Antes de regresar a La Habana, visita del Mural de 
la Prehistoria.

Día 4 La Habana.
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad a tu aire.

Día 5 La Habana/Cienfuegos
Pensión completa. Salida hacia Cienfuegos. 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. Visita al Jardín 
Botánico y Palacio de Valle. Cena en el hotel. 

Día 6 Cienfuegos/Trinidad 
Pensión completa. Salida hacia Trinidad, donde realizaremos 
un recorrido por la ciudad: Plaza Mayor, Museo Romántico, 
Iglesia de La Santísima Trinidad, Bar La Canchánchara, con su 
típico coctel de bienvenida y un taller de cerámica. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena en el hotel. 

Día 7 Trinidad/Valle de los Ingenios/Santa Clara/La 
Habana 
Media pensión. Salida hacia San Isidro de los Destiladeros, 
situado en el Valle de los Ingenios, siendo el ingenio más 
antiguo y completo que se ha conservado hasta nuestros 
días. Además de la casa vivienda y una singular torre 
campanario. Almuerzo. Continuación hacia Santa Clara para 
visitar la Plaza Ernesto Che Guevara. Regreso a La Habana. 

Día 8 La Habana/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

Día 9 España 
Llegada.

Extensión Varadero
Día 7 Trinidad/Valle de los Ingenios/Santa Clara/
Varadero
Media pensión. Salida hacia San Isidro de los Destiladeros, 
situado en el Valle de los Ingenios, siendo el ingenio más 
antiguo y completo que se ha conservado hasta nuestros 
días. Además de la casa vivienda y una singular torre 
campanario. Almuerzo. Continuación hacia Santa Clara 
para visitar la Plaza Ernesto Che Guevara. Continuación a 
Varadero. Alojamiento en todo incluido. 

Días 8 y 9 Varadero
Todo incluido. Días libres.

Día 10 Varadero/La Habana/España 
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de La Habana para 
tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 11 España 
Llegada.

Extensión Cayo Santa María
Día 7 Trinidad/Valle de los Ingenios/Santa Clara/Cayo 
Santa María
Media pensión. Salida hacia San Isidro de los Destiladeros, 
situado en el Valle de los Ingenios, siendo el ingenio más 
antiguo y completo que se ha conservado hasta nuestros 
días. Además de la casa vivienda y una singular torre 
campanario. Almuerzo. Continuación hacia Santa Clara para 
visitar la Plaza Ernesto Che Guevara. Continuación a Cayo 
Santa María. Alojamiento en todo incluido. 

Días 8 y 9 Cayo Santa María
Todo incluido. Días libres.

Día 10 Cayo Santa María/La Habana
Desayuno. Traslado de regreso a La Habana. Alojamiento.

Día 11 La Habana/España 
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de La Habana para 
tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada.

CUBA, ANDANDO AL CENTRO 
CUBA LA HABANA · CIENFUEGOS · TRINIDAD   
CIRCUITO REGULAR · OPCIÓN EXTENSIÓN VARADERO O CAYO SANTA MARÍA

1.790€

9 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos y 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados de entrada y salida en La 
Habana en servicio privado, resto de traslados en servicio 
regular (compartido con más clientes). Circuito en servicio 
regular (compartido con más clientes), con guías locales. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, clase, A y Air Europa, clase Z, 
para viajar entre el 1 de mayo y el 10 de julio y entre 24 de 
agosto y 23 de octubre en hoteles indicados.
Tasas aéreas y carburante: IB/UX: 475 €. 
Extensión Varadero 11 días desde 1.995 €.
Extensión Cayo Santa María 12 días desde 1.955 €.

Salidas
Domingos (1 may-23 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona. 
Iberojet: Madrid.

Hoteles
La Habana. 
4/5 noches

NH Capri/4★

Cienfuegos. 1 noche La Unión Managed by Meliá/Cat. 
especial.

Trinidad. 1 noche La Calesa-La Ronda/Cat. especial
Varadero. 3 noches Sol Palmeras/4★

Cayo Santa María.
 3 noches

Paradisus Los Cayos/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. CATAI | 81



Día 1 España/Ciudad de México
Salida en vuelo con destino Ciudad de México. Alojamiento.

Día 2 Ciudad de México 
Desayuno. Nos dirigimos al centro histórico, Patrimonio 
de la Humanidad: Zócalo (Ayuntamiento, Catedral, Palacio 
Presidencial), Plaza de Santo Domingo, Plaza Tolsá... 
Recorremos la Avda. Reforma hasta el inicio del Parque 
Chapultepec. Finalizamos con la visita (dos salas) al Museo 
de Antropología. Tarde libre.

Día 3 Ciudad de México 
Desayuno. Día libre. Sugerimos la visita opcional a la Basílica 
de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán.

Día 4 Ciudad de México/Puebla/Oaxaca 
Media pensión. Salida por carretera hacia Puebla. Visita 
de ésta, con el Zócalo, la Catedral y la Capilla del Rosario. 
Almuerzo. Continuaremos hacia Oaxaca.

Día 5 Oaxaca (Monte Albán) 
Desayuno. Hoy visitamos los restos de Monte Albán, la que 
fuera capital “del Pueblo de las Nubes”, los Zapotecas. De 
regreso a Oaxaca, visita de la ciudad. Tarde libre.

Día 6 Oaxaca (Valles Centrales)/Tehuantepec 
Pensión completa. Dedicaremos la mañana a conocer los 
principales atractivos del “Corazón de los Valles Centrales”: 

Santa María el Tule, Tlacochauaya y Teotitlán del Valle. 
Finalmente, llegamos a Mitla, conocida ahora por sus finos 
trabajos en piedra. Almuerzo. Tiempo libre. Continuamos 
nuestro viaje, para llegar al anochecer a Tehuantepec. Cena.

Día 7 Tehuantepec/Cañón del Sumidero/San Cristóbal 
Desayuno. Nos acercamos al Estado de Chiapas. A mediodía, 
a bordo de lanchas, remontaremos el río Grijalva a través 
del Cañón del Sumidero. Tiempo libre en Chiapa del Corzo y 
continuación a San Cristóbal de las Casas.

Día 8 San Cristóbal de las Casas (San Juan Chamula - 
Zinacantán) 
Desayuno. Recorreremos el mercado indígena y el Templo de 
Santo Domingo en San Cristóbal. Más tarde, nos acercamos a 
San Juan Chamula y Zinacantán. Tarde libre.

Día 9 San Cristóbal de las Casas/Agua Azul/Palenque 
Desayuno. Salimos por carretera hacia Palenque. En 
ruta visitamos las maravillosas Cascadas de Agua Azul. 
Visitaremos también la caída de agua de Misol-Ha. Llegada 
a Palenque.

Día 10 Palenque/Campeche 
Media pensión. Dedicaremos toda la mañana a visitar el 
centro arqueológico de Palenque. Almuerzo y continuación 
a Campeche, en el Golfo de México. Visita panorámica de la 
ciudad.

Día 11 Campeche/Uxmal/Mérida 
Media pensión. De camino a Mérida, pararemos en el 
centro arqueológico de Uxmal: la Pirámide del Adivino, 
el Cuadrángulo de las Monjas, el Juego de Pelota y otros 
palacios con vistosas esculturas completan el centro 
arqueológico. Almuerzo. Seguimos camino a Mérida; a 
nuestra llegada, realizaremos una visita panorámica de la 
“Ciudad Blanca”. Tiempo libre.

Día 12 Mérida/Chichen Itzá/Riviera Maya 
Media pensión. Salida por carretera para visitar Chichen 
Itzá. Descubriremos el Observatorio Astronómico, la figura 
reclinada de Chac Mool, el Cenote Sagrado y el recinto del 
Juego de Pelota. Tiempo libre para darnos un chapuzón en 
un típico cenote. Almuerzo. Continuación hasta Riviera Maya.

Días 13 y 14 Riviera Maya 
Todo incluido. Días libres.

Día 15 Riviera Maya/España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía Ciudad de México. Noche a bordo.

Día 16 España 
Llegada.

MÉXICO MÁGICO 
MÉXICO C. MÉXICO · OAXACA ·  S. CRISTÓBAL · PALENQUE · CAMPECHE · MÉRIDA · R. MAYA
CIRCUITO REGULAR · TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble82 | CATAI

2.250€

16 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos y 1 
cena (bebidas no incluidas). Traslados, visitas y transporte 
terrestre en servicio regular (compartido con más clientes), 
con guías locales.
Riviera Maya. Todo incluido: desayuno, almuerzo, cena y 
bebidas locales. Consultar otros servicios incluidos según 
hotel seleccionado. 
Seguro de viaje.
 

Interesa saber
Precio desde basado en Aeroméxico, clase R, para viajar del 5 
de septiembre al 17 de octubre, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. AM: 310 €. 
Visitax y tasa ambiental en hoteles de Riviera Maya, ver pág. 
82.

Salidas
Mayo: 2, 16. Junio: 6, 13. Julio: 4, 11, 18, 25. Agosto: 1, 8, 
15, 22. Septiembre: 5, 12, 19. Octubre: 3, 10, 17, 24, 31. 
Noviembre: 14. Diciembre: 5, 19, 26.
Notas de salida:
Aeroméxico: Madrid.

Hoteles
Ciudad de México. 
3 noches 

Regente/3★

Oaxaca. 2 noches Misión de los Ángeles/3★Sup. 
Tehuantepec. 1 noche Calli/3★

San Cristóbal. 2 noches Diego de Mazariegos/4★

Palenque. 1 noche Misión - Ciudad Real/4★

Campeche. 1 noche Gamma Campeche Malecón/4 ★
Mérida. 1 noche Holiday Mérida-NH Collection 

Mérida/4★

Riviera Maya. 3 noches Grand Riviera Princess/5★ 
Barceló Maya Grand Resort/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.82 | CATAI



Día 1 España/Ciudad de Guatemala 
Salida en vuelo con destino Guatemala. Alojamiento.

Día 2 Ciudad de Guatemala/Chichicastenango/Lago 
Atitlán 
Desayuno. Salida hacia el altiplano con destino 
Chichicastenango, donde recorreremos uno de los mercados 
indígenas más famosos de Latinoamérica. A continuación, 
asistiremos a un taller de elaboración de tortillas de maíz, 
alimento básico de Guatemala, en una casa comunitaria 
que nos permitirá tener un contacto más directo con la 
comunidad. Salida hacia al lago Atitlán uno de los lagos más 
bellos del mundo, con sus tres volcanes y sus doce pueblos 
indígenas.

Día 3 Lago Atitlán (San Juan La Laguna y Santiago) 
Desayuno. Visita en lancha pública de los pueblos de San 
Juan La Laguna, caracterizado por la armonía en la que sus 
pobladores conviven con la naturaleza, y la cultura y Santiago 
de Atitlán, habitado por indígena zutuhiles que viven de 
la pesca y la artesanía, aunque son más conocidos como 
adoradores de una deidad maya-católica a la que llaman 
Maximón. Resto de día libre.

Día 4 Lago Atitlán/Iximché/Antigua 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Antigua. De camino, 

visitaremos el sitio arqueológico de Iximché, antigua capital 
maya del reino Cakchiquel. A nuestra llegada a Antigua, 
visita de la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Conoceremos la Catedral, Iglesia de la Merced, La Plaza 
Central y sus principales calles y monumentos.

Día 5 Antigua 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Verdadera 
joya colonial del Nuevo mundo guarda celosamente 
preservada la imagen legendaria de una típica ciudad 
española del siglo XVII.

Día 6 Antigua/Copán 
Desayuno. Hoy nos espera un día largo. Cruzaremos la 
frontera hondureña, entre cafetales y plantaciones de 
tabaco, para acercarnos a las ruinas de Copán, una de las 
ciudades mayas más emblemáticas de la época clásica. Lugar 
arqueológico conocido por el refinamiento y el tamaño de 
sus estelas. Resto del día libre.

Día 7 Copán/Quiriguá/Área de Izabal 
Desayuno. Salida con destino al Caribe guatemalteco. 
Pasaremos de nuevo al lado guatemalteco para visitar el 
centro arqueológico de Quiriguá, ciudad maya hermana de 
Copán. Cuenta con las esculturas más refinadas de la cultura 
maya, llegando las estelas a tener más de 11 m de altura. 

Continuación hacia el área de Izabal. Tarde libre.

Día 8 Área de Izabal/Río Dulce/Área de Petén (Flores) 
Media pensión. Por la mañana, tomaremos una lancha 
pública para navegar por el río Dulce, lugar de excepcional 
riqueza ecológica. Durante el recorrido nos acercaremos a 
Cayo Quemado para, junto con la comunidad, disfrutar de 
un taller gastronómico preparando un delicioso ceviche de  
pescado al coco, carao “burro” o camarón. Tras el almuerzo 
continuamos el viaje por el río río Dulce hasta llegar a la selva 
del Petén. 

Día 9 Área de Petén (P.N Tikal)/Ciudad de Guatemala 
Media pensión. Visitaremos la ciudad de Tikal, la joya del 
Mundo Maya clásico. Almuerzo campestre dentro del recinto 
arqueológico. Resto de la tarde libre para disfrutar de un 
paseo por la Isla de Flores, acompañado de una relajante 
vista al Lago Petén Itzá. Traslado al aeropuerto de Flores y 
salida en vuelo a Ciudad de Guatemala.

Día 10 Ciudad de Guatemala/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 11 España 
Llegada.
 

GUATEMALA AL COMPLETO 
GUATEMALA · HONDURAS GUATEMALA · L. ATITLÁN · ANTIGUA · COPÁN · Á. DE IZABAL · PETÉN
CIRCUITO REGULAR · VISITA A IXIMICHÉ · P.N COPÁN · P.N TIKAL · TALLERES GASTRONÓMICOS

2.350€

11 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo campestre 
y 1 almuerzo de ceviche (bebidas no incluidas). Traslados, 
visitas y transporte terrestre en servicio regular (compartido 
con más clientes), con guías locales. A partir de 6 participantes 
en servicio exclusivo de Catai, excepto aquellos que impliquen 
navegación. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Aeroméxico (salida en viernes- 
noche a bordo - vía México), clase R, para viajar el 7 de mayo 
en hoteles indicados. 
El check-in en los hoteles es a partir de las 15 h. Para 
alojamiento inmediato, consultar suplementos.
Tasas aéreas incluidas. AM: 275 €. 
Tasas migratorias entre fronteras y tasas vuelo local no 
incluidas. 

Salidas
1er y 3er sábado de cada mes (7 may-3 dic).
Notas de salida:
Aeroméxico: Madrid.

Hoteles
Ciudad de Guatemala. 2 noches Barceló Guatemala/4★

Lago Atitlán. 2 noches Villa Santa Catarina/3★

Antigua. 2 noches Villa Colonial/4★

Copán. 1 noche Plaza Copán/3★

Área de Izabal. 1 noche Villa Caribe/4★

Área de Petén. 1 noche Villa Maya/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 | 83



Día 1 España/San José 
Salida en vuelo con destino a San José. Alojamiento.

Día 2 San José/P.N. Tortuguero 
Pensión completa. Salimos hacia el P.N. Tortuguero, una 
de las áreas de mayor diversidad biológica de Costa Rica y 
la región más importante de desove de la tortuga verde (de 
julio a octubre) de todo el Caribe Occidental. Desayuno típico 
en ruta. Seguimos camino hacia el muelle, desde donde 
haremos una travesía en lancha de unas 2 horas para llegar 
hasta nuestro albergue. Almuerzo. Por la tarde visita del 
pueblo de Tortuguero. Cena.

Día 3 P.N. Tortuguero 
Pensión completa. Tras el desayuno, disfrutaremos de una 
visita por los senderos del hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
exploraremos en lancha el increíble sistema de canales 
naturales que ofrece este parque nacional. Cena.

Día 4 P.N. Tortuguero/P.N. Volcán Arenal 
Media pensión. Recomendamos madrugar para disfrutar 
de la naturaleza. Salida hacia Guápiles, donde tomamos el 
almuerzo. Continuamos hacia la zona del Volcán Arenal.

Día 5 P.N. Volcán Arenal 
Desayuno. Día libre para disfrutar del volcán Arenal. 

Día 6 P.N. Volcán Arenal/Reserva Biológica de 
Monteverde 
Desayuno. Salida hacia la maravillosa zona de bosque 
nuboso de Monteverde atravesando el lago Arenal.

Día 7 Reserva Biológica de Monteverde 
Desayuno. Día libre. En esta reserva se encuentran más de 
2.500 especies de plantas. También existen en este parque 
gran cantidad de mamíferos, incluidos 5 tipos diferentes de 
felinos, mariposas y aves, llegando a contabilizar hasta 30 
clases diferentes de colibríes.

Día 8 Reserva Biológica de Monteverde/Playas de 
Guanacaste 
Desayuno. Por la mañana, traslado terrestre hacia su destino 
de playa en Guanacaste. Tarde libre para disfrutar del sol y la 
playa. Alojamiento en todo incluido.

Días 9 y 10 Playas de Guanacaste 
Todo incluido. Días libres para disfrutar de las posibilidades 
que ofrece este entorno privilegiado.

Día 11 Playas de Guanacaste/San José/España 
Desayuno. A la hora oportuna, salida por carretera hacia San 
José y salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España 
Llegada.

LO MEJOR DE COSTA RICA
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MONTEVERDE · PLAYAS DE GUANACASTE 
SALIDAS DIARIAS · TRASLADOS PRIVADOS, COCHE DE ALQUILER O MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble84 | CATAI

1.875€

12 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 3 almuerzos y 2 
cenas (bebidas no incluidas). Todo incluido en Guanacaste. 
Traslados exclusivos de Catai en San José. Visitas y 
excursiones en servicio regular. Programa con Coche de 
Alquiler. Entrega del coche modelo Ssangyong Korando 
o similar el día 4 del programa en Guápiles, devolución el 
día 11 en la oficina de alquiler del aeropuerto. Seguros del 
vehículo no incluidos. Seguro de viaje. 
Otras opciones: 
Programa en Minibús Turístico regular. Transporte en minibús 
turístico regular entre ciudades. Transporte exclusivo de 
Catai a partir de 4 personas, excepto en Tortuguero y de 
Arenal a Monteverde. Consultar. 
Programa con traslados privados. Traslados privados entre 
ciudades sólo con chófer, excepto en Tortuguero. Consultar.
 

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, clase A, para viajar del 1 al 
31 de mayo, opción coche de alquiler en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. IB: 305 €. 

Salidas
Diarias (1 may-20 nov).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.

Hoteles
San José. 1 noche Park Inn/4★ 

Barceló San José/4★ Sup.

Tortuguero. 2 noches Grupo Pachira/Lodge 
Arenal. 2 noches Montaña de Fuego/3★Sup. 

(Bungalow Sup.) 

Monteverde. 2 noches Monteverde Country Lodge/3★

Guanacaste. 3 noches Occidental Papagayo/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.84 | CATAI

Opción Hotel Tabacón Grand Spa 
Thermal Resort 5★
Único resort natural de agua termo mineral en Arenal, 
miembro de “The Leading Hotels”. 102 habitaciones en el 
corazón del bosque tropical lluvioso, situado en la base del 
volcán Arenal. Catai, te ofrece: Cambio a habitación superior 
en el momento del check in según disponibilidad - Early 
check in y late check out según disponibilidad y detalle de 
bienvenida a la llegada. Acceso ilimitado a las aguas termales 
(8 am-10 pm). Wi-Fi gratuito. Acceso al área de Shangri-La 
(mayores 18 años) sólo para huéspedes del hotel. Consultar 
suplemento.



Día 1 España/Ciudad de Panamá 
Salida en vuelo con destino Panamá. Alojamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá (Tránsito Parcial Canal de 
Panamá)
Media pensión. Hoy disfrutamos de la experiencia conocer 
una maravilla del mundo en movimiento, el Canal de 
Panamá en plena acción, su operación y funcionamiento 
y nos sorprenderá al ver como con milimétrica precisión 
se logran situar en las esclusas enormes embarcaciones 
procedentes de todas partes el mundo. El tránsito parcial 
del Canal puede realizarse en dos sentidos, norte o sur, 
ascendiendo o descendiendo, dependiendo de la dirección 
que le sea asignado al barco por la Autoridad del Canal de 
Panamá. En ambos sentidos, la experiencia es inolvidable y 
recorre los mismos sitios de interés. Almuerzo. Resto del día 
libre. 

Día 3 Ciudad de Panamá/Tierras Altas 
Desayuno. Salida en vuelo a David. Llegada y continuación a 
Boquete. Resto del día libre. 

Día 4 Tierras Altas (Caminata al Sendero el Cenizo)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una increíble caminata 

en la reserva natural cercana al volcán Barú, donde existe 
un sendero con árboles milenarios (los cenizos), con 
avistamiento del quetzal y con más 200 especies de aves 
alrededor, además de monos aulladores y algunas veces 
perezosos. Dentro de este sendero existen pequeñas casas 
de indígenas donde éstos viven desde hace tiempo. Resto de 
la tarde libre.

Día 5 Tierras Altas/Bocas el Toro
Desayuno. Traslado desde Boquete a Isla Colón, en un 
recorrido de 3.5 horas aprox., durante el cual, podremos 
disfrutar de un paraje sin igual. Una vez en Almirante, 
tomaremos un taxi acuático (lancha) hasta Isla Colón. 
Llegada  y traslado al hotel en Bocas del Toro.

Día 6 Bocas del Toro
Desayuno. Día libre. En Bocas, encontraremos un ambiente 
relativamente poco desarrollado y una atmósfera agradable 
y relajada. Además, alberga una selva tropical, algunos 
de los pueblos indígenas de la zona, como los Ngäbe y los 
Teribes, así como muchas de las playas más populares del 
país. Hay tres islas principales en Bocas del Toro: la principal, 
Isla Colón; Bastimentos, una de las islas más grandes de 

Panamá; y la pequeña Isla Carenero.

Día 7 Bocas del Toro/Ciudad de Panamá
Desayuno. Salida en vuelo a Ciudad de Panamá. Resto del 
día libre. 

Día 8 Ciudad de Panamá/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 9 España 
Llegada.

DESCUBRE PANAMÁ
PANAMÁ CIUDAD DE PANAMÁ · TIERRAS ALTAS · BOCAS DEL TORO  
SALIDAS DIARIAS · NOVEDAD 

1.990€

9 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo (bebidas no 
incluidas). Traslados en servicio regular excepto traslado de 
llegada en Ciudad de Panamá,  en exclusivo para clientes de 
Catai. Excursiones en servicio regular (compartido con más 
clientes), con guías locales .Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, clase A, para viajar del 1 al 15 
de mayo, en hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas. IB: 305 €. 
El tránsito parcial del Canal de Panamá opera únicamente 
los sábados y domingos (excepto 3, 4 y 10sep). En caso de 
coincidir con estos días, se ofrecerá visita de la ciudad y 
centro de visitantes del canal (no opera los lunes).
Itinerario, excursiones y hoteles sujetos a cambios al 
momento de la confirmación de la reserva.

Salidas
Diarias (1 may-30 nov).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Ciudad de Panamá. 3 noches Sheraton Grand/4★

Boquete.  2 noches Ladera/3★

Bocas del Toro. 2 noches Playa Tortuga/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. CATAI | 85



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

Día 2 Lima 
Desayuno. Por la mañana, recorrido panorámico por el centro 
histórico de la ciudad, seguido por la visita del Museo Larco. 
Continuación por las zonas residenciales. Tarde libre.

Día 3 Lima/Arequipa 
Desayuno. Por la mañana, salida en vuelo a Arequipa. Por la 
tarde, visita de la “Ciudad Blanca” con la Plaza de Armas, el 
Monasterio de Santa Catalina, la Iglesia de la Compañía y los 
alrededores de la ciudad.

Día 4 Arequipa/Cañón del Colca 
Pensión completa. Salida hacia el Cañón del Colca, 
considerado entre los más profundos del mundo. 
Continuación hacia la Pampa de Toccra donde se podrán 
observar lagunas, llamas, alpacas, arrieros y algunas aves 
andinas. Luego llegaremos al Mirador de los Andes en 
Patapampa (4,900 m) punto más alto. Descenso al pueblo 
de Chivay para almorzar. Por la tarde, traslado al hotel. Cena.

Día 5 Cañón del Colca/Puno 
Media pensión. Salida hacia la Cruz del Cóndor, punto 
privilegiado para observar a estas majestuosas aves. Luego, 
recorrido por los pueblos de Maca y Yanque que conservan 
su sabor andino. Almuerzo en Chivay. Por la tarde, salida en 
autobús a Puno (6 h aprox. de viaje).

Día 6 Puno (Lago Titicaca: Uros y Taquile) 
Media pensión. Excursión de día completo en lancha a la Isla 
Taquile. En ruta visitamos las islas flotantes, hechas de totora 

por los Indios Uros, habitantes del Lago Tititaca. Almuerzo. 
Regreso a Puno.

Día 7 Puno/Cuzco 
Media pensión. Salida hacia Cuzco en autobús turístico 
regular que nos permitirá visitar en ruta el Museo Lítico 
de Pucará; Raqchi, con su templo al dios Viracocha y 
Andahuaylillas, con su hermosa capilla “Sixtina del Perú” (8 
h). Almuerzo en ruta.

Día 8 Cuzco 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita de la ciudad: la 
Catedral, la Plaza de Armas, el Templo del Sol y las ruinas 
cercanas de Qenqo, Puka Pukara, Tambo Machay y la 
Fortaleza de Sacsayhuaman.

Día 9 Cuzco/Pisac/Ollantaytambo/Valle Sagrado 
Media pensión. Hoy visitaremos el famoso “Valle Sagrado 
de los Incas”, en el corazón de los Andes. Recorreremos las 
ruinas de Pisac, así como su interesante mercado. Almuerzo y 
continuación para visitar la fortaleza de Ollantaytambo.

Día 10 Valle Sagrado/Machu Picchu 
Pensión completa. Salida a la estación de tren de 
Ollantaytambo. Escénico viaje en tren a través del Valle de 
Urubamba hasta Machu Picchu Pueblo, al pie de Machu 
Picchu. Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel.

Día 11 Machu Picchu/Cuzco 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Machu Picchu, la 
impresionante “Ciudad Perdida de los Incas”, acompañados 
de un guía local. Por la tarde, regreso a Cuzco. 
Posibilidad de visitar La Ciudadela con un guía privado (2 

h duración), lo que nos permitirá disfrutar de las ruinas al 
máximo: 50 €. (p./ pers.). (Subida a las ruinas en servicio 
regular).

Día 12 Cuzco/Lima/España 
Desayuno. Salida en vuelo a Lima y conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España 
Llegada.

PERÚ REAL 
PERÚ LIMA · AREQUIPA · COLCA · LAGO TITICACA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU  
SALIDAS DIARIAS · MUSEO LARCO EN LIMA · OPCIÓN MONTAÑA DE LOS SIETE COLORES

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble86 | CATAI

2.475€

13 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos y 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados en servicio exclusivo para 
clientes de Catai, excepto Colca, Cuzco, Valle Sagrado y 
Machu Picchu en servicio regular. Autobús turístico regular 
Puno/Cuzco. Visitas en servicio regular (compartido con más 
clientes), con guías locales, excepto en Lima que serán en 
exclusiva para clientes de Catai. BTC (entradas a todos los 
sitios turísticos mencionados en Cuzco y Valle Sagrado). Tren 
Inca Rail The Voyager. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia/Latam, clase Q, para viajar 
del 1 de mayo al 15 de junio, en programa base, en hoteles 
indicados.
Tasas aéreas incluidas. IB/LATAM: 425 €.
Opción Vinicunca 14 días desde 2.665 €.

Para las visitas al Valle de Urubamba y/o Machu Picchu 
es necesario llevar una bolsa de mano y dejar el resto del 
equipaje en Cuzco hasta el regreso. Consultar condiciones 
y suplementos especiales Inti Raymi (21-26 jun), Fiestas 
Patrias (24-31 jul) y Eventos Especiales. 

Salidas
Diarias (1 may-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
LATAM: Madrid.

Hoteles
Lima. 2 noches El Tambo/3★

Arequipa. 1 noche Casa Andina Standard/3★

Colca. 1 noche Casa Andina Standard/3★

Puno. 2 noches Intiqa/3★

Cuzco. 3 noches Casa Andina Standard Koricancha/3★

Valle Sagrado. 
1 noche 

La Hacienda del Valle - San Agustín 
Urubamba/3★

Machu Picchu 
Pueblo. 1 noche 

El Mapi/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.86 | CATAI

Opción Vinicunca (Montaña Arco Iris o 
de Siete Colores) 
Día 9 Cuzco 
Media pensión. Muy temprano emprenderemos nuestro 
viaje a lo largo del Valle Sur con destino a Phulawasipata, 
punto de partida de nuestra aventura hacia el Cerro Colorado 
o Montaña de siete colores. Iniciaremos nuestra caminata y 
observaremos cómo los colores a nuestro alrededor irán 
cambiando por el clima, llegaremos a una altura aproximada 
de 5.200 mts, cima de la misteriosa montaña. Sus 
formaciones geológicas nos revelarán todo su esplendor en 
contraste con el cielo azul, formando una barrera formidable 
entre el desierto de la costa y la selva amazónica dominada 
por el hermoso nevado Ausangate. Almuerzo. Regreso a 
Cuzco. 

Días 10 a 14, igual a los días 9 a 13 del programa base.



Día 1 España/Quito
Salida en vuelo con destino Quito, vía Bogotá. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Quito 
Desayuno. Comenzaremos la visita del centro histórico de la 
ciudad. Luego subimos a la colina del Panecillo. Tarde libre.

Día 3 Quito/Islas Galápagos/San Cristóbal (Centro de 
interpretación, Cerro Tijeretas y playa Carola)
Desayuno. Salida en vuelo a las mágicas islas Galápagos. 
En primer lugar, visitaremos el Centro de Interpretación, 
que nos ayudará a obtener una primera impresión de la 
complejidad de la preservación de los ecosistemas de las 
Galápagos. Después, un sendero nos llevará hasta Punta 
Carola, donde podremos optar al primer baño en los mares 
de Galápagos, acompañado de crías de leones marinos. 

Día 4 San Cristóbal (Roca León Dormido)
Media pensión.  Después del desayuno, nos reuniremos 
con un guía que nos conducirá al muelle, para embarcar en 
lancha que nos llevará al León Dormido, donde tendremos 
la oportunidad de hacer snorkel y y disfrutar de increíbles 
especies marinas.  Almuerzo picnic. Tarde libre.

Día 5 San Cristóbal/Isabela (centro de crianza y playa 
Concha de Perla)
Desayuno. Salida en vuelo a Isabela. Llegada y tiempo 
libre. Por la tarde, caminaremos hacia el centro de crianza 
de tortugas de Isabela. Para terminar el día, recorreremos 
un encantador camino hasta llegar a la playa de Concha de 
Perla, donde podremos nadar junto a una gran cantidad de 

peces de colores, juguetones leones marinos, rayas e incluso 
tortugas marinas.

Día 6 Isabela (Volcán Sierra Negra y Volcán Chico)
Media pensión La caminata de hoy, bastante larga y 
extenuante, pero de lo más aventurera, nos permitirá 
experimentar dramáticos contrastes escénicos. Almuerzo 
picnic. Resto del día libre.

Día 7 Isabela (Excursión en bicicleta hacia Humedales y 
Muro de Lágrimas)
Media pensión.  Iniciaremos la exploración de los humedales 
de Isabela. Mientras nos detenemos para comer nuestro 
almuerzo picnic podremos encontrarnos con tortugas 
gigantes.Finalmente llegaremos al Muro de las Lágrimas, 
construido por prisioneros en la década de 1950. Resto del 
día libre.

Día 8 Isabela/Santa Cruz (Tierras Altas)
Media pensión.  Por la mañana seremos trasladados al 
muelle, donde tomaremos un taxi acuático (no incluido) 
que nos permitirá abordar la lancha rápida hacia Santa Cruz. 
Visitaremos los Cráteres Gemelos y las tierras agrícolas 
cercanas, donde se concentra la emblemática tortuga 
gigante de Galápagos. Almuerzo antes de regresar al hotel. 

Día 9 Santa Cruz (Excursión navegable a una Isla 
remota)
Media pensión. Hoy podremos explorar una isla remota, a 
elegir entre 4 opciones: Bartolomé, famoso por su colosal 
pináculo de roca; Seymour Norte, un puro paraíso natural, 
repleto de colonias de aves marinas; Santa Fé, que nos 

permitirá pasear junto a una colonia de leones marinos o 
Plaza Sur, que respira un ambiente completamente distinto 
al de cualquier otra isla. El destino será escogido según la 
disponibilidad diaria. Almuerzo. Regreso y tarde libre. 

Día 10 Islas Galápagos/Guayaquil/España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a 
España, vía Guayaquil. Noche a bordo.

Día 11 España 
Llegada.

ECUADOR, ISLAS MÁGICAS
ECUADOR QUITO · GALÁPAGOS  
SALIDAS DIARIAS · ALOJAMIENTO EN ISLAS GALÁPAGOS 

3.275€

11 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas en Quito en servicio privado 
con guía local. Traslados, excursiones y visitas en Galápagos 
compartidas con el resto de pasajeros con guía-naturalista 
bilingüe (castellano e inglés). Seguro de viaje. 

Interesa saber
Precio desde basado en Latam, clase Q, para viajar del 1 de 
mayo al 10 de junio, en programa base en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. LA: 470 €. 
Supl. mín. 2 pers.:  595 €. (p./pers.). 
Supl. mín. 4 pers.:  120 €. (p./pers.). 

Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso debido a los 
cambios estacionales, condiciones climatológicas, ajustes en 
las políticas de visitas del Parque Nacional de Galápagos y/o 
cambios operativos de último momento. 
No incluye los impuestos de entrada al Parque Nacional 
Galápagos aprox. 100 USD, tarjeta turística aprox. 20 USD y 
buses desde y hasta el aeropuerto en Galápagos 5 USD por 
trayecto. 
Dependiendo del horario de los vuelos puede ser necesario 
añadir noche extra en Guayaquil al regreso de Galápagos. 

Salidas
Diarias (1 may-14 dic).
Notas de salida:
LATAM: Madrid.

Hoteles
Quito. 2 noches  Casa Gardenia/3★

San Cristóbal. (Islas Galápagos).  
2 noches 

Blue Marlin/3★ Sup.

Isabela (Islas Galápagos). 
3 noches

Cally/2★

Santa Cruz (Islas Galápagos). 
2 noches

Fiesta/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 6 personas en habitación doble. CATAI | 87



Día 1 España/Bogotá
Salida en vuelo con destino Bogotá. Alojamiento.

Día 2 Bogotá 
Media pensión. Salida hacia Zipaquirá para visitar la Catedral 
de Sal, excavada en la montaña. Almuerzo. Regreso a 
Bogotá y visita de la ciudad, comenzando por un recorrido 
panorámico que nos llevará al centro histórico de la ciudad, 
conocido como La Candelaria: Plaza Bolívar, Capitolio 
Nacional, Catedral, la Capilla del Sagrario y visita del Museo 
Botero y el famoso Museo del Oro.

Día 3 Bogotá/Eje Cafetero 
Desayuno. Salida en vuelo con destino Armenia o Pereira, 
en la región cafetera de Quindío. Llegada y traslado a una 
antigua hacienda cafetera, donde nos alojaremos.

Día 4 Eje Cafetero (Valle del Cócora y Salento) 
Media pensión. Salida al Valle del Cocora, situado en las 
montañas centrales del Departamento de Quindío. A la 
llegada al valle podrás disfrutar de la diversidad de flora y 
fauna. En el viaje de regreso, cruzamos el río Quindío, hasta 
llegar a las palmeras de cera más altas del mundo. Almuerzo. 
Continuación a Salento, para visitar la Plaza de Bolívar con 
sus coloridos balcones, la Calle Real, tiendas de artesanía y 
una vista de Cocora.

Día 5 Eje Cafetero (Finca del Café) 
Desayuno. Visita a la Finca del Café. Comienza con una charla 
introductoria acerca del café. La ruta continúa a través de las 
plantaciones para aprender el sistema de producción de café, 
incluyendo la cosecha, el secado al sol y el tratamiento que 
se le da. Tarde libre.

Día 6 Eje Cafetero/Bogotá/Cartagena de Indias 
Desayuno. Salida en vuelo con destino Cartagena de Indias, 
uno de los principales destinos turísticos del mundo.

Día 7 Cartagena de Indias 
Desayuno. Mañana libre. A las 2 pm, comenzamos con una 
visita a la Fortaleza de San Felipe, construido en la colina de 
San Lázaro para defender la ciudad de los ataques piratas. 
Continuamos hacia la ciudad Vieja y finalizar en la zona de 
artesanías de Las Bóvedas.

Día 8 Cartagena de Indias 
Desayuno. Día libre en que recomendamos disfrutar de la 
playa, de arena oscura; recorrer “a tu aire” la vieja ciudad 
colonial; pasear por Las Bóvedas y sus tiendas artesanales, 
visitar las Islas del Rosario... y “vivir” la noche cartagenera.

Día 9 Cartagena de Indias/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía Bogotá. 
Noche a bordo.

Día 10 España 
Llegada.

Extensión San Agustín 
Día 3 Bogotá/Pitalito/San Agustín 
Desayuno. Salida en vuelo a Pitalito. Llegada y traslado a San 
Agustín. 

Día 4 San Agustín (Parque Arqueológico y Alto de los 
Ídolos) 
Desayuno. Visita del Parque Arqueológico San Agustín, 
declarado por la UNESCO, Patrimonio Mundial. Enormes 

estatuas de piedra sobre la meseta, creadas por una 
civilización de la cual no existe dato alguno acerca de su 
existencia. También se visita el pequeño Museo Arqueológico 
y el estrecho del río Magdalena, una espectacular garganta 
pedregosa que fuerza al río a pasar por un estrecho de 2,20 
metros. Regreso a San Agustín para recorrer el pueblo.

Día 5 San Agustín/Pitalito/Bogotá/Eje Cafetero
Desayuno. Traslado a Pitalito. Salida en vuelo a Armenia o 
Pereira, vía Bogotá.  
Nota: el Parque Arqueológico de San Agustín y el Museo 
Arqueológico cierra los martes.

Días 6 al 12 como días 4 a 10, del programa base.

Extensión San Andrés
Día 9 Cartagena de Indias/San Andrés 
Desayuno. Salida en vuelo con destino San Andrés. Llegada 
y traslado al hotel.

Días 10 y 11 San Andrés 
Desayuno. Uno de los días recorrido por el área de San Luis, 
la parte interna de la isla donde se puede encontrar la Vieja 
Iglesia, la cueva del Capitán Morgan y el Hoyo. Tarde libre.

Día 12 San Andrés/Bogotá/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santa Marta para volar 
de regreso a España, vía Bogotá. Noche a bordo.

Día 13 España.
Llegada.

COLOMBIA: EL PAÍS DE “EL DORADO” 
COLOMBIA BOGOTÁ · EJE CAFETERO · CARTAGENA DE INDIAS 
CIRCUITO PRIVADO · SALIDAS DIARIAS · CATEDRAL DE SAL · MUSEO BOTERO Y DEL ORO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble88 | CATAI

1.895€

10 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases 
especiales), excepto Bogotá/Pitalito/Bogotá (línea local). 
Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos (1 bebida no alcohólica 
incluida). Traslados privados, excepto en San Andrés en 
servicio regular. Visitas en servicio privado con guías locales, 
excepto en Cartagena de Indias y San Andrés, en servicio 
regular (compartido con más clientes). Seguro de viaje.  

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, clase A, para viajar del 1 de 
mayo al 10 de junio, en hoteles indicados con un mínimo de 
4-6 personas. 
Tasas aéreas incluidas. IB: 480 €. 
Supl. mín. 2 pers.: 125 €. (p./pers.). 

Las excursiones pueden sufrir modificaciones según las 
temporadas y/o condiciones climatológicas. 
Museo del Oro cierra los lunes y Museo Botero los martes. 
Extensión San Andrés. Entradas no incluidas a Cueva de 
Morgan aprox. 5 $ y piscina natural aprox. 3 $ y tarjeta de 
Turismo aprox. 37 $ (p./pers).
La valoración de las distintas extensiones ha sido efectuada 
empezando y terminando en Bogotá o Cartagena de Indias. 
Cualquier noche y/o servicio adicional que el acoplamiento 
de un itinerario pueda requerir deberá ser añadido.
El orden de las actividades se puede modificar y/o cancelar 
dependiendo de las condiciones climatológicas. 

Salidas
Diarias (1 may-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Bogotá. 2 noches NH Royal Urban 93/3★

Pereira. 3 noches Bosque de Saman/3★

Cartagena de Indias. 3 noches Kartaxa/3★

San Agustín. 2 noches        Akawanka/Lodge (hab. Std)      
San Andrés. 3 noches           Cocoplum/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 4-6 personas en habitación doble.88 | CATAI



Día 1 España/Río de Janeiro
Salida en vuelo con destino Río de Janeiro. Noche a bordo.

Día 2 Río de Janeiro 
Llegada y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Río de Janeiro 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad y Pan de Azúcar 
desde donde se divisa uno de los más bellos panoramas del 
mundo. Tarde libre. 

Día 4 Río de Janeiro 
Desayuno. Día libre. 

Día 5 Río de Janeiro/Manaos/Amazonas (Crucero 
Desafío) 
Media pensión. Salida en vuelo a Manaos, vía Brasilia. Inicio 
de la navegación hacia el famoso “Encuentro de las Aguas” 
entre los ríos Solimoes y Negro. Continuamos hacia el lago 
January para admirar (de marzo a junio) la victoria-regia, 
magníficas y gigantes plantas típicas de la región amazónica. 
Regreso a bordo y navegación hacia un gran igarapé del Río 
Negro donde anclaremos. Cena a bordo.

Día 6 Amazonas (Crucero Desafío) 
Pensión completa. Salida en canoas motorizadas para 
un corto paseo por el río y una caminata por la selva, 
para observar la flora y fauna y escuchar el eco de los 
inmensos árboles amazónicos. Regreso a bordo y almuerzo. 
Reiniciamos la navegación hacia la Isla Samauma, localizada 
en las Anavilhanas, el mayor archipiélago fluvial del mundo. 
Por la noche, después de cenar, podremos disfrutar de un 
agradable paseo en canoas motorizadas para escuchar los 
sonidos de la selva.

Día 7 Amazonas (Crucero Desafío) 
Pensión completa. Navegaremos hasta Santa María, típico 
poblado caboclo para conocer su estilo de vida y hábitos 
Indígenas. Regreso a bordo y almuerzo. Continuamos la 
navegación hasta “Furo do Meio” donde disfrutaremos de 
una excitante experiencia, la pesca de pirañas. Regreso a 
bordo y cena. Paseo en canoa por los arroyos en busca de 
caimanes y otros animales nocturnos con linternas.

Día 8 Amazonas/Manaos/Salvador de Bahía 
Por la mañana temprano, salida en canoas motorizadas, para 
admirar la salida del sol y los pájaros cantando en su hábitat. 
Regreso a bordo y desayuno. Continuamos la navegación a 
Manaos y desembarque. Salida en vuelo a Salvador de Bahía, 
vía Sao Paulo.

Día 9 Salvador de Bahía 
Desayuno. Visita de la Ciudad Alta. Comenzamos en el 
Faro de la Barra, que funciona hoy como el museo Naval 
de la ciudad. Continuamos hacia el Porto da Barra, con 
la fortaleza de Santa María, el Fuerte de San Diego y los 
barrios tradicionales, Corredor de la Victoria, Campo Grande 
(plaza de la apoteosis del carnaval de Bahía) y la Piedade. 
Llegamos al Pelourinho, el punto culminante de nuestra hoja 
de ruta, considerada por la UNESCO como la colección más 
importante de la arquitectura colonial de los siglos XVII y 
XVIII que todavía existen en el mundo. Tarde libre.

Día 10 Salvador de Bahía 
Desayuno. Día libre.

Día 11 Salvador de Bahía/España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía Sao 
Paulo. Noche a bordo.

Día 12 España 
Llegada.

MARAVILLAS DE BRASIL
BRASIL RÍO DE JANEIRO · AMAZONAS · SALVADOR DE BAHÍA 
CRUCERO DESAFÍO EN AMAZONAS · VISITAS INCLUIDAS EN RÍO Y SALVADOR

2.570€

12 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. Traslados en servicio 
privado con chofer y guía, excepto en Manaos en servicio 
regular. Visitas y excursiones en servicio regular (compartido 
con más clientes), con guías locales, excepto en Salvador de 
Bahía en privado. Seguro de viaje. 
Crucero Desafío: 2 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).

Interesa saber
Precio desde basado en LATAM, clase Q, para viajar del 6 de 
mayo al 10 de julio y del 16 de agosto al 30 de noviembre, en 
hoteles indicados, opción Amazon Ecopark. 
Tasas aéreas incluidas. LA: 460 €. 

El itinerario especificado corresponde a los zarpes previstos 
en jueves, estando sujeto a modificaciones según las 
temporadas y/o condiciones climatológicas. El crucero 
Desafío se reserva el derecho de alterar el itinerario debido 
a condiciones climáticas, técnicas o de seguridad o cancelar 
cualquier salida por necesidades operacionales. Los precios 
no serán válidos para períodos de ferias y/o festivos. 
Vacuna fiebre amarilla recomendable en Amazonas.

Salidas
Amazon Ecopark. Diarias (18 abr-13 dic). 
Crucero Desafío. Mayo: 15. Junio: 12. Julio: 3, 14, 28. Agosto: 
7, 14, 25. Septiembre: 1, 18.  Octubre: 6, 20, Noviembre: 10, 
20. Diciembre: 1, 25*.
(*) Consultar suplemento.
Notas de salida:
LATAM: Madrid.

Hoteles
Río de Janeiro. 3 noches Windsor Excelsior/4★

Manaos. 1 noche Intercity Manaus/4★

Amazonas. 2 noches Amazon Ecopark/Lodge 
Crucero. 3 noches Desafío (cabina interior) 
Salvador de Bahía. 3 noches Vila Gale/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 | 89

Opción Amazon Ecopark 
Días 1 a 4 y del 9 al 12 igual al programa base

Día 5 Río de Janeiro/Manaos
Desayuno. Salida en vuelo a Manaos. Resto del día libre. 

Día 6 Manaos/Amazonas
Pensión completa. Salida desde el puerto fluvial de la Marina 
Taua, para realizar el “Encuentro de las aguas”, donde las 
oscuras aguas del río Negro se juntan con las lodosas aguas 
del río Solimões, sin mezclarse durante varios kilómetros 
formando el río Amazonas. Almuerzo en un flotante, 
oportunidad de realizar pesca de pirañas. Llegada al lodge 
sobre las 17:00 h. Cena y alojamiento.

Día 7 Amazonas
Pensión completa. Caminata por la selva para entrar en 
contacto con la flora y fauna. Almuerzo. Visita a un típico 
poblado indígena. Regreso al hotel. Cena. Paseo nocturno 
en canoa para apreciar los sonidos de la Amazonía y ver a los 
jacarés.

Día 8 Amazonas/Manaos/Salvador de Bahía
Desayuno. Por la mañana se realizará la visita a la floresta de 
los monos. Salida en lancha a las 11:30 h. hasta el puerto y 
traslado al aeropuerto de Manaos y salida en vuelo a Salvador 
de Bahía.



Dubái, Abu Dhabi, Marruecos, Jordania, Israel, 
Líbano, Egipto, Irán, Turquía y Uzbekistán. 

0RIENTE MEDIO y EAU

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.   

ISRAEL Y TURQUÍA. No es necesario visado. 

DUBÁI Y ABU DHABI. El visado se tramita a la entrada en 
el país. Gratuito.

MARRUECOS. Pasaporte con una validez mínima de 3 
meses desde la entrada al país. No es necesario visado. 

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. 

LÍBANO. Para los ciudadanos españoles no es necesario 
visado. 

EGIPTO. El visado se tramita a la entrada en el país. Precio: 
35 €. (aprox.)

IRÁN. El visado se tramita en la embajada de Madrid. 
Necesario pasaporte original + 2 fotos (1 mes de 
tramitación). Precio: 80 €. 

UZBEKISTÁN. Visado no necesario para estancias 
inferiores a 30 días.  

INTERESA SABER

VACUNAS. No hay vacunas obligatorias para viajeros procedentes de la Unión Europea. 

Visados y propinas no incluidos. 

90 | CATAI



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. Visitas en circuito 
regular (compartido con más clientes) con guía en 
castellano, excepto la excursión al desierto en 4x4 y cena 
crucero en Dhow que se realiza con chófer en inglés. 
Seguro de viaje.
Dubái, la Ciudad  Dorada. 2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Asistencia y traslados en circuito regular. 
Tesoros de Abu Dhabi. Traslados con chófer en inglés.

Interesa saber
Dubái, la Ciudad  Dorada. Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase W (tarifas dinámicas), para viajar del 2 de mayo 
al 10 de septiembre, el hotel Golden Tulip.
Tasas aéreas incluidas. TK: 290 €.

 Tesoros de Abu Dhabi. Precio desde basado en Turkish Airlines, 
clase W (tarifas dinámicas) , para viajar del 1 de mayo al 12 de 
septiembre, el hotel Novotel Al Bustan. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 290 €. 

Salidas
Dubái, la Ciudad  Dorada.
Lunes, jueves y sábados (2 may-10 dic)
Tesoros de Abu Dhabi.
Lunes (1 may-12 sep). 
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Dubái, La Ciudad  Dorada
Dubái.  5 noches Occidental Al Jaddah/4★ 

Golden Tulip/4★Deluxe 
Avani/5★ - Elite Byblos/5★  

Tesoros de Abu Dhabi 
Abu Dhabi.  4 noches Novotel Al Bustan/4★ 

Corniche Abu Dhabi/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. CATAI | 91

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

Día 2 Dubái/Costa Este/Dubái 
Media pensión. Salida hacia el desierto a través del oasis Al 
Daid Amasafi. En el camino nos detendremos para visitar 
un mercado local, el “mercado del viernes”, donde disfrutar 
del colorido de sus tiendas y donde encontrar todo tipo de 
regalos. Continuación por las montañas de Hajjar hasta 
bajar a las aguas azules del golfo de Omán desde donde 
divisaremos la pintoresca población de Dibba. Almuerzo en 
un restaurante. Tiempo libre para disfrutar de la playa. Por 
la tarde salida por la costa de Khorr Fakkan, pasando por 
Fujairah, el único emirato en la costa este, y el fuerte Bitnah. 

Día 3 Dubái 
Media pensión. Por la tarde, salida hacia el desierto en 
vehículos 4x4. Disfrutaremos de una visita a una granja de 
camellos en medio del desierto, así como de una cena tipo 
barbacoa con espectáculo folclórico. 

Día 4 Dubái/Abu Dhabi/Dubái 
Pensión completa. Salida hacia Abu Dhabi, capital de los 
Emiratos Árabes Unidos. En nuestro recorrido veremos la 
famosa mezquita Sheikh Zayed, los palacios de los jeques y 
el de Al Husein, y nos detendremos enfrente del majestuoso 

hotel Emirates Palace de mármol rosa para fotografiarlo. Nos 
adentramos en la ciudad deteniéndonos en su mercado. 
Almuerzo en un restaurante. Regreso a Dubái. Cena típica en 
un crucero por el Creek. 

Día 5 Dubái/Sharjah/Ajman/Dubái 
Desayuno. Visita de la fascinante ciudad de Dubái. 
Empezaremos realizando una panorámica del hotel “Burj 
Al Arab”, símbolo de la ciudad, continuando con una parada 
en la mezquita de Jumeirah y el barrio de Bastakiya, una 
reproducción del antiguo barrio con las conocidas torres de 
viento. Después el Museo de Dubái, situado en el Fuerte Al 
Fahid, y cruzaremos el Creek con el “Abra”, taxi de agua, antes 
de visitar los mercados de las especias y del oro. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde salida 
hacia Sharjah donde realizaremos la visita panorámica de la 
Universidad, el mercado del Al Arsa, el más antiguo de todo 
el país, utilizado para la venta de las Perlas del Golfo Pérsico, 
la mezquita del Emir Faisal. En Ajman visita del Fuerte y de su 
Museo de Arte Islámico. 

Día 6 Dubái/España 
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.

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

Día 2 Abu Dhabi 
Media pensión. Visita de Abu Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes Unidos. Nuestro recorrido incluye una parada en la 
famosa Mezquita Sheikh Zayed, la tercera más grande del 
mundo. A continuación, nos dirigimos a la ciudad viendo 
una de las áreas más ricas de Abu Dhabi con impresionantes 
villas; nos detendremos enfrente del majestuoso hotel 
Emirates Palace para una sesión fotográfica. Almuerzo en 
un restaurante Tiempo libre en el Marina Mall, uno de los 
centros comerciales más grandes de la ciudad. Por la tarde 
recogida en el hotel y cena crucero en Dhow, barco típico de 
los emiratos. 

Día 3 Abu Dhabi/Dubái/Sharjah/Ajman/Abu Dhabi 
Desayuno. Salida hacia Dubái. Visita de esta fascinante 
ciudad, comenzando por una panorámica del hotel “Burj Al 
Arab”, símbolo de la ciudad, continuando con una parada 
en la mezquita de Jumeirah y el barrio de Bastakiya, una 
reproducción del antiguo barrio con las conocidas torres de 
viento. Después el Museo de Dubái, situado en el Fuerte Al 

Fahid, y cruzaremos el Creek con un “Abra”, taxi de agua, 
antes de visitar los mercados de las especias y del oro. Tiempo 
libre. Por la tarde salida hacia Sharjah, donde realizaremos la 
visita panorámica de la Universidad, el mercado del Al Arsa, 
el más antiguo de todo el país, utilizado para la venta de las 
perlas del Golfo Pérsico y la mezquita del Emir Faisal. En 
Ajman visita del su Fuerte y de su Museo de Arte Islámico. 
Regreso a Abu Dhabi. 

Día 4 Abu Dhabi 
Media pensión. Mañana libre. Por la tarde recogida en el 
hotel para, en vehículos 4x4, recorrer el desierto donde 
podremos contemplar la puesta de sol. Continuaremos al 
campamento para disfrutar de actividades como montar en 
camello, la pintura de henna o disfrazarse con el traje de 
beduino. Cena tipo barbacoa con espectáculo folclórico. 

Día 5 Abu Dhabi/España 
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.

DUBÁI, LA CIUDAD DORADA
EMIRATOS ÁRABES DUBÁI · SHARJAH · ABU DHABI  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO 

TESOROS DE ABU DHABI  
EMIRATOS ÁRABES ABU DHABI · DUBÁI · SHARJAH · AJMAN 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

1.030€

6 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

1.355€

5 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS



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

Día 2 Marrakech 
Media pensión. Visita a esta ciudad imperial con su gran 
pasado histórico: los Jardines de la Menara con su pabellón 
Saadi, entrada no incluida, junto a un gran estanque; la 
Mezquita de la Koutoubia o de los libreros, cuyo minarete 
de estilo hispano-morisco es el símbolo de la ciudad; el 
suntuoso Palacio Bahía, construido en el s. XIX por artesanos 
de Fez; y la mágica Plaza de Jemaa el Fna, con sus contadores 
de historias y encantadores de serpientes. Cena en el hotel.

Día 3 Marrakech 
Media pensión. Día libre. Cena en el hotel.

Día 4 Marrakech/Zagora/Dunas del Sahara 
Media pensión. Salida en vehículos 4x4 hacia las montañas 
del Alto Atlas. Atravesamos fértiles aldeas de terrazas 
escalonadas, hasta comenzar el ascenso al Coll Tizi Tichka 
de 2.660 m de altura. La ruta nos lleva por un cambiante 
paisaje de gran belleza. Dejamos a un lado el gran palmeral 

del sur y los campos de dátiles, para llegar a la ciudad de 
Zagora, famosa encrucijada y lugar de partida de la mayoría 
de las expediciones al corazón de África. Cena y noche en el 
campamento de jaimas. 

Día 5 Dunas del Sahara/Tamegroute/Alnif/Erfoud/ 
Merzouga 
Media pensión. Salida hacia Tamegroute, lugar sagrado 
del islam. Posteriormente continuamos nuestra ruta por 
el duro y bello paisaje de pre-desierto del Sahara, hasta 
llegar a la población de Alnif. Continuamos a Erfoud, donde 
tomaremos las pistas naturales que nos mostrarán los 
magníficos paisajes de horizontes abiertos, hasta llegar a las 
estribaciones de las dunas más altas de África en la región de 
Merzouga, donde se encuentra nuestro campamento. Cena y 
noche en el campamento de jaimas. 

Día 6 Merzouga/Rissani/Gargantas del Todra/Ouarzazate 
Media pensión. Nos levantamos temprano para disfrutar de 
un amanecer dorado sobre las dunas del desierto. De vuelta 
al campamento, desayuno. A continuación, nos dirigimos a 
Rissani, heredera de la mítica ciudad Sijilmasa, capital de 

Tafilalet y ciudad natal del actual monarca. Continuamos 
a las Gargantas del río Todra, un paraje natural de gran 
belleza, Kelaa M´Gouna, pueblecito donde se cultivan 
excelentes rosas. Aquí empezamos el recorrido por “La ruta 
de las Kasbahs”: con este nombre se conoce a las fortalezas 
construidas en adobe con torres almenadas y adornos de 
ladrillo, el paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, 
su luminosidad y silencio. Continuación a Ouarzazate. Cena 
en el hotel.

Día 7 Ouarzazate/Kasbahs/Marrakech 
Media pensión. Hoy podremos admirar diferentes tipos de 
Kasbahs: la Kasbah Taourirt, que fue residencia del Pachá 
de Marrakech; la Kasbah de Ait Ben Haddou, famosa y 
patrimonio de la humanidad de la UNESCO, construida 
en adobe y dejándose caer por una colina. Se ha utilizado 
en varias películas de Hollywood. Por último, la Kasbah 
de Telouet, bastante interesante. Continuamos hacia 
Marrakech. Cena en el hotel. 

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

BEREBERES Y TUAREGS 
MARRUECOS MARRAKECH · ZAGORA · ERFOUD · MERZOUGA · OUARZAZATE  
RECORRIDO EN VEHÍCULOS 4X4 EN CIRCUITO REGULAR · MEDIA PENSIÓN 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble92 | CATAI

915 €

8 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados regulares con chófer en castellano. 
Vehículo 4X4 del día 4 al 7. Visitas regulares (compartido 
con más clientes) con chófer-guía en castellano (sujeto a 
disponibilidad). Seguro de viaje.  

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, clase A, para viajar 1 al 30 de 
junio en hoteles/campamentos indicados.
Tasas aéreas incluidas. IB: 45 €. 
El itinerario publicado está basado en la salida del viernes. 
Consultar itinerario de salida en otros días de la semana. 
Las jaimas incluidas en el itinerario son tipo estándar (baño 
compartido).

Salidas
Viernes, sábados* y domingos** (1 may-30 oct) 
(*) Sábados: 2 noches Marrakech + 1 Zagora + 1 Merzouga 
+ 1 Ouarzazate 2 Marrakech. 
(**) Domingos: 1 noche Marrakech + 1 Zagora + 1 Merzouga 
+ 1 Ouarzazate 3 Marrakech.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.

Hoteles
Marrakech. 4 noches Farah Siaha - Atlas Asni/4★

Zagora. 1 noche Campamento de Jaimas 
Merzouga. 1 noche Campamento Albergue 
Ouarzazate. 1 noche Club Hanane/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.92 | CATAI



Día 1 España/Ammán
Salida en vuelo, con destino Amman, por la ruta elegida. 
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 los mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados, 
situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla 
una hermosa vista. Continuación para realizar la visita 
de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se 
encuentra al norte de Ammán, aproximadamente a 45 km y 
a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión, 
visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, 
la columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro 
romano, con una maravillosa acústica. La conservación de 
las ruinas de Jerash, actualmente aún sorprende, pudiendo 
tener una idea muy acertada de cómo eran las ciudades en 
la época. Al finalizar la visita, regreso a Ammán. Cena en el 
hotel.

Día 3 Ammán/Madaba/Monte Nebo/Petra 
Media pensión.  Salida para hacer la visita panorámica de 
la ciudad 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 y desde donde 
el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. 
Por la tarde, 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 y 
representativos monumentos esculpidos en la rroca: el 
Tesoro, las Tumbas de Colores, las Tumbas 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. Llegada 

al 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. Al finalizar la visita, 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
Media pensión. Día libre. Cena en el hotel.

Día 8 Mar Muerto/Ammán/España
Desayuno. Traslado a Ammán y salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

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

1.360€

8 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clase 
especiales). Alojamiento y desayuno, 6 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en circuito regular con guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Royal Jordanian, clase W (tarifas 
dinámicas), para viajar del 8 de mayo al 18 de septiembre 
y del 6 de noviembre al 11 de diciembre   en hoteles/
campamento indicados. 
Tasas aéreas incluidas: RJ: 355€
Los hoteles de 4★ en Jordania son sencillos. El campamento 
de Wadi Rum es con baño privado.

Salidas
Miércoles y domingos (1 may-11 dic).
Notas de salida:
Royal Jordania: 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★

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 | 93



Día 1 España/Tel Aviv
Salida en vuelo con destino Tel Aviv. Llegada y cena en el 
hotel. Alojamiento. 

Día 2 Tel Aviv
Media pensión. Día libre. Excursión opcional a Massada y 
Mar Muerto. Cena en el hotel.

Día 3 Tel Aviv/Jaffa/Cesárea/Haifa/San Juan de Acre/
Galilea
Media pensión. Salida para una breve visita a la ciudad de 
Jaffa. Continuaremos hacia Cesárea para visitar sus restos 
romanos y cruzados. El viaje sigue hacia Haifa para visitar 
el Monasterio Carmelita de Stella Maris, y desde el Monte 
Carmelo apreciar una vista panorámica de los Jardines 
Persas del Templo Bahai y de la bahía de Haifa. Salida hacia 
San Juan de Acre para visitar la fortificación medieval. Cena 
en el hotel. 

Día 4 Galilea/Nazaret/Galilea
Media pensión.  Comenzamos con una travesía en barco 
por el Mar de Galilea. Continuaremos hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. A la 
orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar de la Multiplicación de 

los Panes y Peces, y a Cafarnaúm. Por la tarde, pasando por la 
aldea Cana de Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia 
de la Anunciación y el Taller de San José. Cena en el Kibutz.

Día 5 Galilea/Safed/Río Jordán/ Monte Tabor/Jerusalén
Media pensión. Salida hacia Safed, para visitar sus 
encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad 
de la Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación 
hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Rio 
Jordán. Por la tarde salida hacia el Monte Tabor para visitar 
la Basílica de la Transfiguración. Llegada a Jerusalén y cena 
en el hotel.

Día 6 Jerusalén (Yad Vashem/Monte de los Olivos/
Ciudad Antigua)
Media pensión. Visita a Yad Vashem, mausoleo recordatorio 
del Holocausto. Continuación hacia el Monte de los Olivos 
para apreciar una magnífica vista panorámica de Jerusalén. 
Visita al Huerto de Getsemani y la Basílica de la Agonía. Visita 
a la ciudad antigua para conocer el Muro de los Lamentos, la 
Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuaremos 
hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo y la abadía de la Dormición. Cena en el 
hotel.

Día 7 Jerusalén (Belén-Palestina-/Ciudad Moderna/Ein 
Karem)
Media pensión. Salida hacia Belén (Palestina), visita de la 
Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores. 
Continuación hacia la ciudad moderna de Jerusalén, 
visitando el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde 
se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Herodes. Por la tarde visita al 
barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San 
Juan Bautista y de la Visitación. Cena en el hotel.

Día 8 Jerusalén/Tel Aviv/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta 
elegida. Llegada.

ISRAEL ETERNO Y PALESTINA
ISRAEL TEL AVIV · CESÁREA · SAN JUAN DE ACRE · GALILEA · BELÉN (PALESTINA)
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · MEDIA PENSIÓN  

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble94 | CATAI

1.685€

8 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno, 7 cenas (bebidas no 
incluidas). Asistencia en castellano en el aeropuerto. Traslados 
con chófer local. Visitas en circuito regular (compartido con 
más clientes) con chófer-guía en castellano hasta 19 personas. 
A partir de 20 personas chófer y guía en castellano. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase V, para viajar 
del 27 noviembre al 29 diciembre, en hoteles indicados.
Tasas aéreas incluidas: TK: 225 €.
La categoría de los hoteles en Israel no es la misma que en 
España. La cena del día 1, se realizará siempre que la llegada 
al hotel sea antes de las 20:00 hrs. 

Salidas
Domingos, lunes*, miércoles** y jueves***. 
(*) Lunes: 1 noche Tel Aviv + 2 noches Galilea + 4 noches 
Jerusalén (día libre domingo). 
(**) Miércoles: 4 noches Jerusalén + 2 noches Galilea + 1 
noche Tel Aviv (día libre jueves). 
(***) Jueves: 3 noches Jerusalén + 2 noches Galilea + 2 
noches Tel Aviv (día libre miércoles). 
No opera: 28 septiembre al 6 octubre.

Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Tel Aviv.  2 noches Grand Beach/4★

Galilea/Kibutz  2 noches Lavi (hab. Eden)
Jerusalén. 3 noches Prima Park/3★ Sup.

(hab. Superior)

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.94 | CATAI



Día 1 España/Beirut
Salida en vuelo con destino Beirut, vía Estambul. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Beirut/Sidón/Tiro/Beirut
Media pensión. Salida hacia la histórica ciudad de 
Sidón, famosa por sus orígenes fenicios. Visita de la 
ciudadela medieval del mar, el caravasar de los Francos, 
el Palacio Debaas y el mercado tradicional. Almuerzo en 
un restaurante. Continuaremos a Tiro, principal ciudad 
fenicia en la antigüedad y centro greco-romano de gran 
importancia desde donde zarpaban los navíos comerciales 
que conquistaron el Mediterráneo meridional y occidental. 
Visita de la Necrópolis, el Arco de Triunfo, el Hipódromo, el 
barrio marítimo y las termas.

Día 3 Beirut/Cedros del Baruk/Anjar/Baalbeck/Beirut
Media pensión. Salida hacia la región del Chouf, conocida 
por su riqueza natural y sus pintorescas poblaciones. Paseo 
por la reserva natural de Cedros de Baruk, dedicada a la 
conservación y desarrollo de especies animales y naturales, 
entre la que destaca el cedro libanés, si la climatología 
lo permite. Salida al Valle de la Beka, granero y zona de 
cultivos del país. Visita de los restos arqueológicos de la 

antigua ciudad omeya de Anjar. Almuerzo en un restaurante. 
Continuamos a Baalbeck, situada en la zona más alta del 
valle. Impresionante lugar rodeado de montañas nevadas 
donde se encuentra el mayor conjunto de templos romanos. 
Regreso a Beirut.

Día 4 Beirut/Grutas De Jeita/Biblos/Harissa/Nahr Kalb/
Beirut
Media pensión. Salida para visitar las Grutas de Jeita, 
con increíbles formaciones calcáreas de estalactitas y 
estalagmitas; paseo a pie y en barca por las galerías 
interiores. Seguimos a Biblos, la ciudad más antigua de la 
humanidad según la Biblia. Visita de su recinto arqueológico, 
el mercado tradicional y su puerto pesquero. Almuerzo en un 
restaurante. De regreso a Beirut, parada en el convento de 
la Virgen de Harissa, un mirador con vistas sobre la Bahía de 
Jounie y Beirut.

Día 5 Beirut/Beiteddin y Deir El Qamar/Beirut
Media pensión. Visita de la ciudad comenzamos por el 
paseo marítimo, la roca de las palomas Rouche, el Museo 
Nacional, el centro histórico en reconstrucción (ruinas 
romanas, fenicias, iglesias, mezquitas) y el centro moderno 
con la plaza de L’Etoile. Salida hacia Deir el Qamar, pintoresco 

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

Día 6 Beirut/Cedros/Trípoli/Beirut
Media pensión. Salida hacia el Monte Líbano, donde 
encontraremos la pintoresca aldea la de Bcherri y el museo 
de Khalil Gibran, el famoso escritor y conocido por su 
obra El Profeta. Ascenso hasta los 2.000 m. para pasear 
por la reserva de los Cedros del Señor. Continuamos a 
Trípoli, segunda ciudad del país, para visitar sus mercados 
tradicionales árabes. Almuerzo en un restaurante. Visita del 
castillo cruzado de St. Gilles, un resto valioso de un pasado 
de enfrentamientos entre cruzados y árabes.

Día 7 Beirut
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta moderna y 
maravillosa ciudad.

Día 8 Beirut/España
Salida en vuelo de regreso a España, vía Estambul. Llegada. 

LÍBANO, CUNA DE CIVILIZACIONES
LÍBANO BEIRUT · SIDÓN · TIRO · CEDROS DEL BARUK · BAALBECK · BIBLOS · TRÍPOLI
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO 

1.600€

8 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en circuito regular (compartido 
con más clientes) con guía en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase P, para viajar 
del 8 de mayo al 29 de mayo en hoteles Bella Riva - Plaza/4★.
Tasas aéreas y de carburante. TK: 330 €. 
El orden de las visitas puede verse alterado dependiendo de 
la climatología.

Salidas
Mayo: 8, 29.Junio: 12, 26. Julio: 10, 24, 31. Agosto: 7, 14, 21. 
Septiembre: 4, 11, 25.Octubre: 9, 16, 30. Noviembre: 6, 20. 
Diciembre: 4.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Beirut. 
7 noches

Bella Riva - Plaza/4★ 
Lancaster Rouche – Lancaster Suites/4★ Sup. 
Commodore – Crowne/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. CATAI | 95



Día 1  España/Luxor
Salida en vuelo con destino Luxor, vía El Cairo. Llegada, 
traslado y embarque en la motonave que no llevará por el 
increíble río Nilo durante los siguientes 4 días.

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 faraón 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. Tarde libre en la 
motonave para disfrutar el paisaje nilótico. Almuerzo y cena 
a bordo.

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, almuerzo y continuación de la navegación 
hacia Kom Ombo. Por la tarde, visita al templo consagrado 
al dios Sobek, el cocodrilo, en Kom Ombo. Regreso a la 
motonave, cena y navegación hacia Aswan.  

Día 4 Aswan/Abu Simbel/Aswan
Pensión completa.  Mañana dedicada a realizar la excursión 
en coche a los templos de Abu Simbel, erigidos por Ramsés 

II y situados a los pies del Lago Nasser. El complejo está 
compuesto por varios edificios entre los que destaca 
especialmente el Templo de Ramsés II, un auténtico símbolo 
de Egipto gracias a su impresionante fachada compuesta 
por cuatro estatuas de 20 metros de altura que se tallaron 
directamente sobre la roca.Por la tarde, visita de la Alta Presa 
de Aswan y el obelisco inacabado. Resto de la tarde y noche 
para pasear por uno de los mercados más importantes de 
la ruta de las especias, el zoco de Aswan. Almuerzo y cena 
a bordo.

Día 5 Aswan/El Cairo
Medía pensión. Mañana libre y almuerzo en la motonave. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Aswan. Salida 
en vuelo con destino a El Cairo. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del tiempo libre para empezar a visitar esta increíble 
y bulliciosa ciudad. 

Día 6 El Cairo
Desayuno.  Por la mañana, visita de la necrópolis de Guiza 
con las famosas Pirámides de Quefrén, Micerinos y Queops 
(no incluida la 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. Salida al centro de la ciudad para la 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 o ‘’ de alabastro’’, panorámica del Barrio Copto 
. Para finalizar, paseo por uno de los mercados más grandes e 
importantes de toda África, el zoco de Khan el Khalili.

Día 8 El Cairo/España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España. Llegada.

EGIPTO MILENARIO
EGIPTO LUXOR · EDFÚ · KOM OMBO · ASWAN · ABU SIMBEL · EL CAIRO  
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 doble96 | CATAI

1.465€

8 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

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. 

Interesa saber
Precio desde basado en Egyptair, clase V, para viajar del 2 
de mayo al 30 de septiembre, en M/S Cadena Sara-Ramses 
Hilton.
Tasas aéreas incluidas: MS:210 €.
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 (2 may-30 oct).
Notas de salida:
Egyptair: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Crucero. 4 noches M/S Cadena Sara/5★ 

M/S Nile Premium/5★ L Sup.

El Cairo  3 noches Ramses Hilton/5★
Barceló Cairo Pyramids/4★ 
Semiramis Intercontinental /5★  Sup. 
Fairmont Nile City/5★ L

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.96 | CATAI



Día 1 España/Shiraz
Salida en vuelo con destino Shiraz, vía Doha. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Shiraz
Media pensión. Visita del Jardín de Narejestan, el más 
famoso de los muchos jardines que salpican la ciudad, y la 
Mezquita de Nasir-ol-Molk. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita de la tumba de Hafez y la ciudadela de Karim 
Khan.

Día 3 Shiraz/Persépolis/Naqsh-e Rostam/Shiraz
Media pensión. Visita de Persépolis. Entramos por la 
Puerta de Jerjes, flanqueada por dos toros alados. Detrás 
encontramos los restos del "Palacio de las Mil Columnas" y la 
Sala de las Audiencias Reales con sus escaleras decoradas con 
relieves. Recorremos los Palacios de Darío, Jerjes y Artajerjes 
y el pequeño Museo Arqueológico. Más tarde, en Naqsh-e 
Rostam vemos las Tumbas de Darío I, Jerjes, Artajerjes y 
Darío II, esculpidas en la roca viva. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Shiraz y visita de la Mezquita de Vakil y el bazar. 

Día 4 Shiraz/Kermán
Media pensión. Salida hacia Kermán. En ruta visita de 
Saverstán y la Mezquita antigua de Neyriz. Almuerzo en un 
restaurante.

Día 5 Kermán
Media pensión. Salida hacia la fortaleza de Rayen, que 
alberga el Palacio del Gobernador, la Casa de Fuerza, la 
cárcel y viviendas comunes. Almuerzo en un restaurante. De 
regreso a Kermán paramos en Mahan para visitar el Jardín 
del Príncipe y la casa de baños histórica de Ganj Ali Khan. 

Día 6 Kermán/Yazd
Media pensión. Salida hacia Yazd, ciudad de los zoroastras. 
Visita de las Torres de Silencio, donde antiguamente 
enterraban a los muertos, y el Templo de Fuego. Almuerzo 
en restaurante. 

Día 7 Yazd/Isfahán
Media pensión. Visita del complejo Amir Chakhmagh y la 
Mezquita del Viernes. Salida hacia Isfahán. En ruta visita de 
la Mezquita de Jam'e Na'in, construida en el s. X. Almuerzo 
en restaurante. De noche podemos dar una vuelta para ver 
iluminados sus puentes monumentales: Pol-é-Allah-verdi 
Khan o de los 33 arcos y el Pol-é-Khaju, debajo del que hay 
una curiosa casa de té.

 Día 8 Isfahán
Media pensión. Visita de esta ciudad con la plaza de Naqsh-
e-Jahàn,  las  mezquitas del Imam y de  Sheikh  Lotfollah,  el 

Palacio de Ali Qapu y el bazar. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde se recorren los antiguos puentes que cruzan el río. 

Día 9 Isfahán
Media pensión. Continuamos con la visita recorriendo la 
catedral armenia de Vank, el museo, el barrio armenio, la 
Mezquita de los Viernes y el Palacio de las 40 columnas con 
pinturas del s. XVII. Almuerzo en un restaurante. Tarde libre.

Día 10 Isfahán/Kashan/Teherán
Media pensión. Salida hacia Teherán. Nos detenemos en 
Kashan, famosa por sus alfombras de color granada y sus 
casas palacios ricamente decorados; visita del Jardín de 
Fin, la Casa de Taba Tabaye y la Mezquita de Agha Bozorg. 
Almuerzo en restaurante. 

Día 11 Teherán
Media pensión. Comenzamos la visita de esta ciudad, con el 
Museo Nacional de Irán, donde se encuentran las colecciones 
más interesantes y valiosas del país, el Palacio de Golestan, 
antigua residencia real de la dinastía Qajar. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre. 

Día 12 Teherán/España
De madrugada, salida en vuelo de regreso a España, vía 
Doha. Llegada.

ENCANTOS DE PERSIA 
IRÁN SHIRAZ · PERSÉPOLIS · KERMÁN · YAZD · ISFAHÁN · KASHAN · TEHERÁN 
CIRCUITO EXCLUSIVO CON GUÍA EN CASTELLANO · ALMUERZO DIARIO

2.290€

12 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 10 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas en circuito exclusivo Catai con 
guía en castellano. A partir de 20 personas: guía acompañante 
de Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar Airways, clase T/O (tarifas 
dinámicas), para viajar del 7 de mayo al 25 de octubre, para 
un mínimo de 4 personas. 
Tasas aéreas incluidas. QR: 350€.
La vestimenta en hombres y mujeres tiene que seguir la 
normativa del gobierno. Visado obligatorio.

Salidas
Mayo: 7. Junio: 11. Julio: 9. Agosto: 13. Septiembre: 3. 
Octubre: 25. Noviembre: 5. Diciembre: 3.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Shiraz. 3 noches Homa/5★

Kermán. 2 noches Pars/5★

Yazd. 1 noche Safayeh - Hooman Boutique/4★

Isfahán. 3 noches Kowsar - Abassi/5★

Teherán. 2 noches Espinas Parsina Gulf - Parsian 
Azadi/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble. CATAI | 97



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

Día 2 Estambul
Desayuno. Medio día de visita al “Cuerno de Oro”. 
Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que está 
en la cima de la colina del barrio de Eyup y tiene una vista 
estupenda del Cuerno de Oro. Tiempo libre para disfrutar 
la vista con posibilidad de tomar café o té. Después nos 
dirigiremos a la Catedral de San Jorge. En el camino, veremos 
una parte de las murallas de Constantinopla, en tiempos una 
impenetrable fortificación. A continuación  visitaremos la 
Mezquita de Soliman. 

 Día 3 Estambul
Desayuno. Medio día de visita al “Bósforo”. Salida hacia el 
puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo, 
estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro con 
el Mar de Mármara. Durante el recorrido podremos admirar 
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de 
Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de 
Beylerbeyi, las típicas casas de madera "yali". A continuación, 
visitaremos el Bazar de las Especias o Egipcio, es uno de los 
mercados más antiguos de Estambul y uno de los mejores 

lugares para comprar productos típicos como especias, 
dulces o frutos secos. 

Día 4 Estambul
Desayuno. Día libre. 

Día 5 Estambul/Capadocia
Media pensión. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. 
A la hora indicada, salida en vuelo con destino Capadocia. 
Cena en el hotel.

Día 6 Capadocia
Media pensión. Hoy visitaremos esta región que combina 
los caprichos de la naturaleza con lugares de gran interés 
cultural. Comenzaremos nuestro recorrido por el fascinante 
valle de Dervent, conocido como el valle de las "chimeneas 
de hadas", donde la piedra erosionada por el viento y por la 
acción del agua sobre terreno volcánico ha dado lugar a un 
paisaje espectacular formado por picos, conos y obeliscos. 
Salida hacia la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, 
construidas por las comunidades cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. Parada en un taller de alfombras y 
Kilims. Visitaremos el museo al aire libre de Göreme, que 
conserva un impresionante conjunto de iglesias, capillas 
y monasterios excavados en la roca con frescos del siglo XI 

que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Por la tarde visita panorámica del pueblo de 
Uchisar y de los espectaculares parajes volcánicos Avcilar 
y Güvercinlik. Parada en un taller artesano de decoración y 
joyas. Cena en el hotel. Opcionalmente podemos asistir a un 
espectáculo de danza folclóricas turcas.

Día 7 Capadocia
Media pensión. Opcionalmente se podrá realizar un 
espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida 
hacia Ürgüp donde veremos las formaciones rocosas en forma 
de hongo y una panorámica de la ciudad. A continuación, 
visita del pueblo de Ortahisar donde destaca su castillo 
de alta formación geológica de 86 m de altura.Por la tarde 
visita al valle de Zelve, está formado por dos cañones, lugar 
donde convivieron los musulmanes y cristianos hasta 1924. 
Las laderas del lado derecho son de color rosado, y las de la 
izquierda son dominadas por el color blanco. A continuación, 
visitaremos el valle de Cavusin, donde veremos las casas 
excavadas en la falda de una colina. Cena en el hotel.

Día 8 Capadocia/Estambul/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.

CAPADOCIA FANTÁSTICA 
TURQUÍA ESTAMBUL · CAPADOCIA 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble98 | CATAI

1.145€

8 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). 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. Seguro de viaje.  

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase W, para viajar 
el 6 de mayo, en Hoteles Holiday Inn Istambul Old City/ 
Mustafa Cappadocia Resort.  
Tasas aéreas incluidas. TK: 220 €.
La excursión opcional del Globo en Capadocia, no puede ser 
reservada ni contratada a través de Catai. La reserva se debe 
realizar al transferista a la llegada a Turquía.

Salidas
Viernes. (6 may-31 oct)
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Estambul. 
4 noches

Holiday Inn Istanbul Old City/4★ 
Barceló Istambul/5★

Capadocia. 
3 noches

Mustafa Cappadocia Resort /5★
Utopia Cave Capadocia 
Cappadocia Cave Resort (Hotel cueva)

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.98 | CATAI



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

Día 2 Taskent
Llegada y alojamiento. Pensión completa. Comenzamos 
la visita por la parte antigua de la ciudad: complejo 
arquitectónico Hasti Imam, las Madrasas Barak Kan, Kafal 
Shohi y Kukeldash y el bazar Chorsu. Continuamos hacia la 
parte moderna para recorrer el Museo de Artes Aplicadas, la 
plaza de la Independencia y Eternidad, fuentes de la ciudad 
y monumentos modernos, las plazas de Amir Temur, de la 
Ópera y Ballet y el Monumento del Terremoto. Almuerzo y 
cena en un restaurante.

Día 3 Taskent/Urgench/Khiva
Pensión completa. Salida en vuelo hacia Urgench. Llegada 
y traslado a Khiva. Día completo de visita en los complejos 
arquitectónicos de Ichn-kala y de Kalta Milor , junto con 
las Madrasas Mohamed Rahim Khan y Islom Khodja, el 
Palacio Kunya Ark y el Minarete. Continuamos recorriendo 
el complejo arquitectónico Tash Hovli, el Mausoleo de 
Pahlavan Mahmud y la Mezquita Juma. Almuerzo y cena en 
un restaurante.

Día 4 Khiva/Bujará
Pensión completa. Salida hacia la estación para coger el 
tren con destino Bujará. (en caso de cancelación del tren el 
recorrido se realizar por carretera; como 7-8 horas aprox.).  
Almuerzo picnic. Llegada y traslado al hotel. Cena en un 
restaurante.

Día 5 Bujará
Pensión completa. Comenzamos la visita de Bujará con el 
Mausoleo de los Samani, el manantial del Santo Chashmai 
Ayub, la Mezquita Bolo Hauz y la Ciudadela Ark. Por la tarde 
podremos admirar el Minarete Kalyan, la Mezquita Poi Kalyan, 
la Madrasa Miri Arab y la cúpula Toki Zargaron. Seguimos con 
las Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, la cúpula Toki Telpak 
Furushon, la Mezquita Magoki Attory, la cúpula Toki Sarafon 
y, para finalizar, el complejo arquitectónico Lyabi Hauz, Chor 
Minor. Almuerzo y cena en un restaurante.

Día 6 Bujará/Shakhrisabz/Samarkanda
Pensión completa. Salida hacia Shahrisabz, ciudad natal de 
Tamerlan. Una vez en el lugar, visita de los restos del Palacio 
Ak-Saray, el complejo Dor-ut Saodat (mezquita Jasrati Imon, 
Mausoleo de Johogir y cripta), el complejo Dor-ut Tillovat 
(Gumbazi-saidon y Mezquita Kok gumbaz). Almuerzo en una 
casa local. Continuación a Samarkanda. Cena en el hotel.

Día 7 Samarkanda
Pensión completa. Comenzamos la visita con el Mausoleo 
Guri Emir (tumba de Tamerlan), el Mausoleo Rukhabad 
(visita exterior), la Plaza Registan, las Madrasas Ulughbek, 
Shir Dor y Tilla-Kori. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 
continuamos con las visitas de la Mezquita Bibi-Khonum y el 
bazar Siab. Cena en el hotel.

Día 8 Samarkanda/Taskent
Pensión completa. Continuamos recorriendo otros enclaves 
de la ciudad: el Observatorio Ulughbek, el Museo de la 
ciudad antigua Afrosiyab y el complejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda. Nos acercamos a visitar la Tumba del Profeta 
Daniel, la Mezquita Hazret Hizr y una fábrica de papel 
antiguo. Almuerzo en un restaurante. Traslado a la estación 
y salida en tren de alta velocidad hacia Taskent. Llegada y 
traslado al hotel. Cena en un restaurante.

Día 9 Taskent/España
Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta elegida. 
Llegada.

RUTA DE SAMARKANDA I
UZBEKISTÁN TASKENT · KHIVA · BUJARÁ · SAMARKANDA 
CIRCUITO EXCLUIVO CATAI CON GUIA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA 

1.960€

9 DÍAS D E S D E
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clase 
especiales).  Alojamiento y desayuno. 7 almuerzos y 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados y visitas en circuito exclusivo 
Catai con guía local en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase V, para un 
mínimo de 2 personas del 7 de mayo al 12 de diciembre. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 310 €.
Los vuelos domésticos o trenes pueden sufrir cancelaciones 
o modificaciones sin previo aviso. La infraestructura turística 
de Uzbekistán es básica y los hoteles son sencillos. Muchas 
carreteras no están en buen estado de conservación.

Salidas
Mayo: 7, 21. Junio: 4, 8. Julio: 2. Agosto: 6, 13, 27. 
Septiembre: 3, 17. Octubre: 8, 22.  Noviembre 5, 19. 
Diciembre 3, 12.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Málaga/Valencia.

Hoteles
Taskent. 3 noches Courtyard by Marriott/4★Sup.
Khiva. 1 noche Arkanchi/3★

Bujará. 2 noches Devon Begi/4★

Samarkanda. 2 noches Grand Samarkand/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 | 99
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