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UN CONTINENTE MÁGICO
Circuitos exclusivos con guía en castellano y excelente relación 
calidad/precio en Sudeste Asiático. La programación más completa 
a India, Nepal, Sri Lanka, Indochina, China y Japón. 
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  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 billete 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.
• Información turística de Catai 
sobre el país (según stock).
• 2 copias del itinerario de viaje, 
especificando todos los detalles día a 
día. Por si quieres dejar una en casa 
para poder ser localizado durante el 
viaje.

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

 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. 

 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

LAS
VENTAJAS
CATAI

   CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles cambios  
de divisa, para salidas hasta el 31 de Octubre de 2020.

 CATAI CON EL MEDIO AMBIENTE En Catai utilizamos un papel ecológico de 
bajo contenido en cloro. Además el papel es 100% certificado PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification schemes – Programa de reconocimiento de Sistemas de 
Certificación Forestal), una organización mundial, independiente y sin ánimo de lucro, que 
promueve la gestión sostenible de los bosques.



ELIGE TU VIAJE CATAI A ASIA
En Catai sabemos que hay muchos tipos de viajeros, y por eso diseñamos nuestra programación pensando  
en todo tipo de alternativas de viaje. En Asia puedes elegir entre las siguientes opciones:

SI VIAJAS A ASIA DEBES SABER
  TIPOS DE COMIDA

La cocina asiática presenta una gran 
gama de platos y una sutil mezcla 
de sabores. La mayoría de las 
comidas son especiadas o picantes, 
pero en los hoteles las condimentan 
para agradar igualmente a los 
paladares occidentales. Además 
se puede probar todo tipo de 
cocinas orientales y europeas, ya 
que existe multitud de restaurante 
especializados.
Las bebidas no van incluidas nunca 
en ninguna de las comidas/cenas  
incluidas en los viajes de este 
catálogo. 

  INDUMENTARIA
Es recomendable llevar ropa ligera 
y holgada, preferentemente de 
fibras naturales. Las gafas de sol 
y sombreros son recomendables. 
Te recordamos que no se puede 
entrar a los templos con pantalones 
cortos o bermudas y que también es 
obligatorio descalzarse, por lo que 
las sandalias son una buena opción.
En cualquier caso, se recomienda 
llevar calzado cómodo.

  AGUA Y BOTIQUÍN
Es recomendable beber siempre 
agua mineral en botella y 
precintada y, en caso de climas 
secos y durante el verano, beber 
frecuentemente. La deshidratación 
es una de las causas típicas de 
malestar y cansancio. También 
se aconseja tener cuidado con la 
comida y refrescos de los puestos 
callejeros, así como evitar el hielo 
en las bebidas. Y para extremar 
precauciones, mejor lavarse los 
dientes con agua de botella. Se 
recomienda llevar un botiquín con 
medicinas básicas y/o consultar a su 
médico o farmacéutico.  

  RECOMENDACIONES
Al conocer un gran número de 
tribus y entornos es conveniente 
pedir permiso antes de efectuar 
fotografías o vídeos.
Conviene regatear pero teniendo en 
cuenta las diferentes peculiaridades 
y costumbres de cada país.
Hay que tener en cuenta también 
que en algunos lugares de Asia las 
carreteras no están en buen estado 
y distancias cortas se recorren en 
mucho tiempo.

  INTERESA SABER
Los visados y propinas no están 
incluidos en ninguno de nuestros 
viajes.

VIAJAR EN PRIVADO
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 y existen 2 opciones:

• CIRCUITOS EXCLUSIVOS CATAI
Son viajes con circuitos concretos y predeterminados. Se han   
estudiado los itinerarios más interesantes y con precios muy atractivos. 
El viaje está totalmente organizado y te atenderán desde tu 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. EXCLUSIVO PARA VOSOTROS
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, 
incentivos... Consúltanos en cada caso. 

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

• CON GUÍA LOCAL ACOMPAÑANTE
Un guía local en castellano, exclusivo de Catai, os acompañará durante el viaje.
Principales destinos: Tailandia, Sri Lanka, India, Myanmar, Indonesia, 
China, Japón, Vietnam y otros.

• CON GUÍA LOCAL EN CIRCUITOS REGULARES
Te ofrecemos una selección de viajes con salidas garantizadas. La mayoría 
con guía acompañante en castellano. Se comparten los servicios con clientes 
de otras mayoristas o diferentes nacionalidades.
Principales destinos: China, Japón, Vietnam, Myanmar, etc...



INFORMACIÓN PRÁCTICA
TAILANDIA
Moneda. Baht tailandés (THB).
Horario. + 6 h en invierno y + 5 h en verano.
Visado. No es necesario. Pasaporte con 
validez mínima de 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje.
Clima. Tropical con dos estaciones 
diferenciadas, aunque hace calor todo el 
año. El invierno, de noviembre a marzo y el 
verano de abril y mayo. La estación de lluvias 
de junio a octubre.

INDONESIA
Moneda. Rupia indonesia.
Horario. + 7 h en invierno y + 6 h en verano.
Visado. No necesario para estancias inferiores 
a 30 días. Estancias superiores a un mes 
consultar. Pasaporte con validez mínima de 6 
meses a partir de la fecha de regreso del viaje.
Clima. Se caracteriza por dos estaciones 
tropicales: la seca (de junio a septiembre) y 
la lluviosa (de diciembre a marzo).

SINGAPUR
Moneda. Dólar de Singapur (SGD o $S).
Horario. + 7 h en invierno y + 6 h en verano.
Visado. No es necesario. Pasaporte con 
validez mínima de 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje.
Clima. Cuenta con un clima tropical, un 
ambiente caluroso y húmedo todo el año.

MALASIA
Moneda. Ringgit o dolar malayo.
Horario. + 7 h en invierno y + 6 h en verano.
Visado. No es necesario. Pasaporte con 
validez mínima de 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje. 
Clima. Cálido y húmedo todo el año. 

FILIPINAS
Moneda. Peso filipino (PHP).
Horario. + 7 h en invierno y + 6 h en verano.
Visado. No es necesario. Pasaporte con 
validez mínima de 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje.
Clima. Tropical, cálido y húmedo todo el 
año.

VIETNAM
Moneda. Dong vietnamita (VND). 
Horario. +6 h en invierno y + 5 h en verano.
Visado. 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. Pasaporte con 
validez mínima de 6 meses a partir de la fecha 
de regreso del viaje.
Clima. La mejor época para visitar Vietnam 
es abril, mayo, octubre y noviembre. El clima 
está condicionado por los monzones de 
invierno y verano.

CAMBOYA
Moneda. Riel (KHR).
Horario. + 6 h en invierno y + 5 h en verano.
Visado. El visado se tramita a la entrada del 
país. Se necesita 1 foto. Precio: 35 USD. 
Pasaporte con validez mínima de 6 meses a 
partir de la fecha de regreso del viaje.
Clima. Tropical con 2 estaciones 
diferenciadas.

MYANMAR
Moneda. Kyat (se pronuncia “chat”).
Horario. + 5 h 30 min. en invierno y 
+ 4 h 30 min. en verano.

Visado. Se tramita directamente por el 
cliente en la web del gobierno de Myanmar. 
ttps://evisa.moip.gov.mm.
Precio: 50 USD que tendrá que abonar 
directamente en la web con tarjeta de crédito. 
Pasaporte con validez mínima de 6 meses a 
partir de la fecha de regreso del viaje.
Clima. Tropical. La estación del monzón, 
abarca de mayo a noviembre.

LAOS
Moneda. Kip de Laos.
Horario. + 6 h en invierno y + 5 h en verano.
Visado. Se tramita a la entrada del país. 
Se necesitan 2 fotos. Obligatorio 5 páginas 
en blanco en el pasaporte. Precio: 36 USD. 
Pasaporte con validez mínima de 6 meses a 
partir de la fecha de regreso del viaje.
Clima. La mejor época para visitar Laos es de 
noviembre a febrero.

SUDESTE ASIÁTICO 
E INDOCHINA
• Descubre nuestra amplia programación de viajes a Tailandia, donde se puede 
combinar su parte continental con alguna de sus hermosas playas. 
• Viaja a Indonesia y disfruta de la excelente relación calidad/precio de Bali.
• Catai organiza los viajes más completos a Indochina, en los que se puede visitar 
un solo país o varios. Viaja a Vietnam, Camboya para conocer los templos de 
Angkor, Laos y Myanmar, la antigua Birmania.

INDONESIA

TAILANDIA

MYANMAR
Yangon •

• Hanói

• Manila

• Jakarta
Bali

• 

Vientiane •

Bangkok •
• Phnom Penh

Kuala Lumpur •

LAOS

VIETNAM

FILIPINAS

MALASIA

CAMBOYA

• SINGAPUR

 INTERESA SABER
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.

           HABITACIONES
No se garantizan habitaciones con cama 
de matrimonio. 
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 ó sofá.
En los barcos de la Bahía de Halong, 
no es posible tener habitación triple, el 
alojamiento en los barcos siempre será 
una habitación doble y una habitación 
individual, con el consiguiente 
suplemento (según barco elegido) para 

la persona que realice esa noche en hab. 
individual (Sup. 175 €. aprox.).

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

 ELECTRICIDAD 
La corriente eléctrica es de 220 V. Es 
necesario adaptadores para secadores, 
máquinas de afeitar, cargador de baterías, 
etc.

  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.



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 
y disfrutar de sus mercados y vida 
nocturna.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
una 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 esta bulliciosa ciudad, llena 
de atractivos, interesantes compras, 
restaurantes y pubs a la última. Una 
ciudad que nunca parece dormir.

Día 5 Bangkok/Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui o Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a la playa elegida:
• Phuket, la isla más grande de 
Tailandia, situada sobre el mar de 
Andaman.
• Koh Samui, situada en el golfo 
de Tailandia, ideal para visitarla de 
junio a septiembre.

• Maldivas, conjunto de islas-hotel 
para disfrutar de la playa y deportes 
náuticos.

Días 6 al 8 Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui o Maldivas)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.

Día 9 Playa elegida/Bangkok/
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.

Precio (Mín. 2 pers.)
S.

Playa Hotel Temporada Lufthansa Indiv.

Bangkok-
Phuket

Old Phuket/4H
(Deluxe Pool View)

1 mar-30 abr 1.205 540
1 may-22 oct 995 350

Phuket Marriott Merlin/4H
(Superior Lagoon Pool View)

1-31 mar 1.310 630
1-15 abr 1.235 555
16 abr-22 oct 1.110 430

Renaissance/4H
(Deluxe)

1-31 mar 1.580 895
1-15 abr 1.360 680
16 abr-22 oct 1.155 475

Bangkok- 
Koh Samui

Bandara/4H
(Deluxe)

1-31 mar 1.390 700
1 abr-20 jul; 1 sep-22 oct 1.180 495
21 jul-31 ago 1.275 560

Melati/5H
(Grand Deluxe)

1 mar-30 abr 1.365 675
1 may-5 jul; 1 sep-22 oct 1.265 585
6 jul-31 ago 1.485 800

Anantara Lawana/5H
(Deluxe Lawana)

1 mar-19 abr 1.555 865
20 abr-5 jul; 1 sep-22 oct 1.375 690
6 jul-31 ago 1.750 1.065

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase T. Sup. Y: 95 €.

 
Playa

 
Hotel

 
Reg.

 
Temporada

Turkish  
Airlines

S.  
Indiv.

Bangkok-
Maldivas

Riu Atoll/4H
(Double) TI

1 mar-12 abr 2.655 1.225
13-30 abr 2.480 1.050

1 may-22 jul 2.410 985
23 jul-22 oct 2.595 1.170

Riu Atoll/4H
(Overwater Jr. Suite) TI

1 mar-12 abr 3.195 1.765

13-30 abr 2.935 1.505

1 may-22 jul 2.830 1.400

23 jul-22 oct 3.300 1.870

Riu Palace/5H
(Junior Suite) TI

1 mar-12 abr 2.980 1.550

13-30 abr 2.750 1.325

1 may-22 jul 2.665 1.235

23 jul-22 oct 2.905 1.475

Riu Palace/5H
(Overwater Suite) TI

1 mar-12 abr 3.820 2.390

13-30 abr 3.460 2.030

1 may-22 jul 3.315 1.890

23 jul-22 oct 3.700 2.275

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas 
en clases especiales). Alojamiento y 
desayuno. Traslados en Bangkok, Phuket 
y Bali con asistencia en castellano (según 
disponibilidad). Traslados en Koh Samui,  
Krabi y Phi Phi con asistencia en inglés.  
Visita de Bali con guía en castellano.

Maldivas. 
H. Riu Atoll/Palace: todo incluido. Traslados 
regulares en vuelo interno/lancha rápida con 
asistencia en inglés. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Las visitas y traslados son compartidos con 
más clientes de Catai que coincidan en las 
mismas fechas de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa/KLM: Madrid/Barcelona.
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

Bangkok - Phuket - Koh Samui - Maldivas
TAILANDIA · MALDIVAS  BANGKOK · PHUKET · KOH SAMUI · MALDIVAS

COMBINADO DE ESTANCIA EN BANGKOK Y PLAYAS

6

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 23 oct.

10 DÍAS DESDE

1.470 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/bangkok-phuket-koh-samui-maldivas.html/12378/travelpricer


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

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

Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
una 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 esta bulliciosa ciudad, 
llena de atractivos, interesantes 
compras, restaurantes y pubs a 
la última. Una ciudad que nunca 
parece dormir.

Día 5 Bangkok/Playa elegida 
(Krabi, Phi Phi o Bali)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a la playa elegida:
• Krabi, con sus maravillosas playas 
de agua cristalina.
• Phi Phi, desde Phuket, se 
continúa en barco a la isla.
• Bali, la isla de los dioses.

Días 6 al 8 Playa elegida 
(Krabi, Phi Phi o Bali)
Desayuno.
• Krabi y Phi Phi: días libres para 
disfrutar de la playa y el hotel 
elegido.
• Bali: el día 6 se realizará una 
excursión por la isla con almuerzo 
incluido. Resto de días libres.

Día 9 Playa elegida/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.

Precio (Mín. 2 pers.)
S.

Playa Hotel Temporada Lufthansa Indiv.

Bangkok- 
Krabi

Tubkaek Sunset/4H
(Deluxe Building)

1-31 mar 1.200 580
1 abr-21 oct 980 360

Dusit Thani/5H
(Deluxe)

1-31 mar 1.220 585
1 abr-21 oct 1.100 465

Rayavadee/5HL
(DeluxePavillion)

1 mar-30 abr 2.285 1.580
1-10 may 1.865 1.165
11 may-21 oct 1.610 910

Bangkok- 
Phi Phi

Holiday Inn/4H
(Garden Bungalow)

1 mar-15 abr 1.460 715
16 abr-22 oct 1.275 470

Phi Phi Island Village/4HSup. 
(Superior Bungalow)

1 mar-30 abr 1.585 825
1 may-22 oct 1.130 540

Zeavola/5H

(Village Suite)

1-31 mar 1.715 955
1-30 abr 1.500 740
1 may-22 oct 1.315 725

 
KLM

S.
Playa Hotel Temporada Indiv.

Bangkok-
Bali

Sol by Melia Benoa Bali/4H
(Beach House/Sol)

1-31 mar 1.540 375
1 abr-20 jun; 1 sep-22 oct 1.535 375
21 jun-31 ago 1.615 450

Meliá Bali/5H
(Guest/Garden View)

1-31 mar 1.670 505
1 abr-2 jul; 23 ago-22 oct 1.665 500
3 jul-22 ago 1.765 605

Intercontinental/5H
(Jimbaran Deluxe)

1-31 mar 1.895 730
1 abr-20 jun; 16 sep-22 oct 1.920 755
21 jun-15 sep 2.020 855

Información aérea (Bangkok y todas las playas).
Lufthansa. Precios basados en clase L. 
KLM. Precios basados en clase R/V. Sup. 15 jul-21 ago. N: 195 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase W. Sup. 15 jul-16 ago. T: 320 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Tailandia. LH: 475 €. Bali. KL: 300 €.  
Maldivas. TK: 515 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Bangkok Silom Road - Mandarin Bangkok/4H

Playa. 4 noches Segun hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sup. categoría superior hotel en Bangkok
Ver págs. 8 y 9, Tailandia Esencial y Playas.

Bangkok - Krabi - Phi Phi - Bali
TAILANDIA · INDONESIA  BANGKOK · KRABI · PHI PHI · BALI

COMBINADO DE ESTANCIA EN BANGKOK Y PLAYAS

10 DÍAS DESDE

1.455 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 23 oct.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/bangkok-krabi-phiphi-bali.html/13235/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 
almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados en Bangkok y Phuket con 
asistencia en castellano o inglés 
(según disponibilidad). Traslados 
en Koh Samui, Phi Phi y Krabi 
con asistencia en inglés. Visitas 
y circuito con guía en castellano 
exclusivo para clientes de Catai.
Bali: 1 almuerzo (bebidas no 
incluidas). Traslados y visita con 
guía en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
El nombre de los hoteles en 
Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai 
será informado en el momento de 
la confirmación del viaje.
Los hoteles de playa de 4H son 
sencillos.

Salidas
Lunes, martes y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad. 
Julio:  25, 28.
Agosto: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 18.
Notas de salida:
Lufthansa/Etihad/KLM: Madrid/
Barcelona.

Experiencias Catai
• Servicios exclusivos solo para clientes de Catai.
• Bangkok, hotel situado en la zona de Silom Road, una de las calles 
más animadas de la ciudad.
• Hoteles 5H de gran nivel en Chiang Rai y Chiang Mai, de la 
prestigiosa cadena Le Meridien.

Sup. categoría superior hotel en Bangkok  
(por noche)

Sup. por persona
Hotel Temporada Doble Indiv.
Anantara Sathorn/5H 1 mar-31 oct 13 26

Pullman G/5H
1-31 mar 35 70
1 abr-31 oct 27 54

Banyan Tree/5H
1-31 mar 94 188
1 abr-31 oct 35 70

So Bangkok/5H
1-31 mar 77 154
1 abr-31 oct 74 148

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

Mandarín Bangkok/4H

Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5H - The Riverie/5H
Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Playa. 3 noches Segun hotel elegido.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tailandia Esencial y Playas
TAILANDIA  BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PLAYA DE TAILANDIA O BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS

8

12 DÍAS DESDE

1.970 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/thailandia-esencial.html/11004/travelpricer


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

Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y 
alojamiento. Tarde libre para 
disfrutar de esta bulliciosa ciudad 
y disfrutar de sus mercados y 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 Tailandia. 

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear 
y recorrer esta bulliciosa ciudad, 
llena de atractivos,  interesantes 
compras, restaurantes, pubs a la 
última 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. 
Seguiremos 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 Mae Kok 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 
una plantación de orquídeas. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visita del 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. 
Precio: 135 € p./pers. 
Plazas limitadas. Sujeto a 
disponibilidad. Guía de habla 
inglesa.

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

Día 9 y 10 Playa de Tailandia 
(Phuket, Phi Phi, Krabi o Koh 
Samui)
Desayuno. Días libres para  
disfrutar de la playa y el hotel 
elegido. 

Día 11 Playa de Tailandia/
Bangkok/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 12 España
Llegada.

Tailandia Esencial y Playas (Mín. 2 pers.)
 
 
Playa

 
 
Hotel

 
 
Temporada

 
 

Lufthansa

Salidas 
Garantizadas 

Etihad

 
S. 

Indiv.

Phuket

Old Phuket/4H
(Deluxe Pool View)

1-31 mar 1.710 - 730
1 abr-19 oct 1.495 1.925 590

Phuket Marriott Merlin/5H 
(Superior Lagoon Pool View)

1-31 mar 1.795 - 800
1-15 abr 1.665 - 745
16 abr-19 oct 1.570 1.995 440

Renaissance/5H 
(Deluxe)

1-31 mar 1.995 - 1.000
1-15 abr 1.760 - 840
16 abr-19 oct 1.600 2.035 685

Krabi

Tubkaek Sunset/4H 
(Deluxe Building)

1-31mar 1.740 - 760
1 abr-19 oct 1.495 2.015 600

Dusit Thani/5H 
(Deluxe)

1-31 mar 1.760 - 765
1 abr-19 oct 1.595 2.110 675

Rayavadee/5H 
(Deluxe Pavillion)

1 mar-30 abr 2.575 - 1.510
1-10 may 2.185 - 1.200
11 may-19 oct 1.935 2.450 945

Phi Phi

Phi Phi Island Village/4H 
(Superior Bungalow)

1 mar-30 abr 2.085 - 945
1 may-19 oct 1.635 2.040 735

Zeavola/5H 
(Village Suite)

1-31 mar 2.185 - 1.045
1-30 abr 2.025 - 880
1 may-19 oct 1.770 2.175 870

 
 
Playa

 
 
Hotel

 
 
Temporada

 
 

Lufthansa

Salidas 
Garantizadas 

Etihad

 
S. 

Indiv.

Koh  
Samui

Bandara/4H 
(Deluxe)

1 mar-30 abr 1.845 - 850
1 may-16 jul 1.705 - 785
17 jul-31 ago 1.770 2.285 850
1 sep-19 oct 1.705 - 785

Melati/5H 
(Grand Deluxe)

1 mar-30 abr 1.830 - 830
1 may-15 jun 1.685 - 765
16-30 jun 1.705 - 785
1-15 jul 1.830 - 905
16 jul-31 ago 1.845 2.360 925
1 sep-19 oct 1.685 - 765

Anantara Lawana/5H 
(Deluxe Lawana)

1 mar-19 abr 1.970 - 975
20 abr-30 jun 1.765 - 845
1 jul-25 ago 2.045 2.560 1.125
26 ago-19 oct 1.765 - 845

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 140 €. Y: 180 €.

Información aérea.
Salidas Garantizadas Etihad. Reducción salida 18 ago: -225 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
KLM. Precios basados en clase R/V. Sup. 15 jul-21 ago. N: 195 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). Tailandia. LH: 475 €. Bali. KL: 300 €.  
Tasas aéreas y carburantes. Salidas Garantizadas (aprox.). EY: 400 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

Opción Bali 
Salidas: Lunes, martes y sábados.

Día 8 Chiang Mai/Bali
Desayuno. Salida en vuelo 
con destino Bali, vía Bangkok o 
Singapur. Traslado al hotel.

Día 9 Bali
Desayuno. Visita de día completo 
a Kintamani y Kehen con 
almuerzo.

Día 10 Bali
Desayuno. Día libre.

Día 11 Bali/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.

Mín. 2 pers. 
Hotel

 
Temporada

 
KLM

S. 
Indiv.

Sol by Melia Benoa Bali/4H
(Beach House/Sol)

1-31 mar 2.240 610

1 abr-30 jun 2.165 610
1 jul-31 ago 2.225 670
1 sep-19 oct 2.165 610

Meliá Bali/5H
(Melia Guest/Garden View)

1-31 mar 2.335 705
1 abr-30 jun 2.260 705
1 jul-22 ago 2.340 785
23 ago-19 oct 2.260 705

Intercontinental/5H
(Jimbaran Deluxe)

1-31 mar 2.510 880
1 abr-15 jun 2.450 895
16 jun-15 sep 2.530 975
16 sep-19 oct 2.450 895

Chiang Rai •

Phuket
•

•
Phi Phi

• Chiang Mai

• Bangkok

TAILANDIA

• Koh Samui

• Krabi



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados en Bangkok y 
Phuket con asistencia en castellano 
(según disponibilidad). Traslados 
en Koh Samui, Phi Phi y Krabi 
con asistencia en inglés. Visitas 
y circuito con guía en castellano, 
exclusivo para clientes de Catai.
Bali: 1 almuerzo (bebidas no 
incluidas). Traslados y visita con 
guía en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
El nombre de los hoteles en 
Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai 
será informado en el momento de 
la confirmación del viaje.
Los hoteles de playa de 4H son 
sencillos.

Salidas
Lunes, martes y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad. 
Julio:  25, 27.
Agosto: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18.
Notas de salida:
Lufthansa/Etihad/KLM: Madrid/
Barcelona.

Experiencias Catai
• Servicios exclusivos solo para clientes de Catai.
• Bangkok, hotel situado en la zona de Silom Road, una de las calles 
más animadas de la ciudad.
• Hoteles 5H de gran nivel en Chiang Rai y Chiang Mai, de la 
prestigiosa cadena Le Meridien.
• Régimen de pensión completa en el circuito, incluyendo además 
una cena típica Khantoke en Chiang Mai.

Sup. categoría superior hotel en Bangkok  
(por noche)

Sup. por persona
Hotel Temporada Doble Indiv.
Anantara Sathorn/5H 1 mar-31 oct 13 26

Pullman G/5H
1-31 mar 35 70
1 abr-31 oct 27 54

Banyan Tree/5H
1-31 mar 94 188
1 abr-31 oct 35 70

So Bangkok/5H
1-31 mar 77 154
1 abr-31 oct 74 148

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

Mandarín Bangkok/4H

Ayuthaya. 1 noche Classic Kameo/4H
Lampang. 1 noche Lampang Riverlodge/3H
Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5H - The Riverie/5H
Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Playa. 4 noches Segun hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Paisajes de Tailandia y Playas
TAILANDIA  BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PLAYA DE TAILANDIA O BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO

15 DÍAS DESDE

2.145 €
(Tasas y carburante incluidos)
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CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/paisajes-de-thailandia-y-playas.html/13144/travelpricer


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

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

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

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

Día 5 Bangkok/Kanchanaburi/
Ayuthaya
Pensión completa. Salida hacia 
Kanchanaburi, donde veremos el 
Museo de Guerra Jeath y el cementerio 
de los soldados. Continuaremos hacia 
el famoso Puente sobre el río Kwai y 
paseo en el tren por la vía de la muerte 
(el paseo en tren está sujeto al horario 
de llegada del mismo a la estación, 
habrá un tiempo de espera de 45 min, 
en caso de no llegar a tiempo, se haría 
el recorrido por carretera). Almuerzo 
en un restaurante. Seguimos 
hacia Ayuthaya, donde veremos 
los principales templos, el Wat Yai 
Chaimongol y el Wat Mahatat. Cena 
en el hotel.

Día 6 Ayuthaya/Phitsanuloke/
Sukhothai/Lampang
Pensión completa. Salida por 
carretera a Phitsanuloke, para 

visitar el templo Wat Mahabatha. 
Continuamos a Sukhothai para 
visitar el templo con las ruinas 
arqueológicas de la primera capital 
del Reino de Siam. Almuerzo en 
un 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 un 
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/ChiangMai
Pensión completa. Tomamos una 
lancha local por el río Mae Kok para 
visitar un poblado de una tribu 
local. Continuamos para visitar el 
emblemático templo blanco de 
Wat Rongkhun. Almuerzo en un 
restaurante. Salida por carretera a 
Chiang Mai. Por la tarde visita del 
templo Doi Suthep. Cena típica 
Khantoke.

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

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

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

Día 11 al 13 Playa de Tailandia 
(Phuket, Phi Phi, Krabi o  
Koh Samui)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel.

Día 14 Playa de Tailandia/
Bangkok/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 15 España
Llegada.

Paisajes de Tailandia y Playas (Mín. 2 pers.)
 
 
Playa

 
 
Hotel

 
 
Temporada

 
 

Lufthansa

Salidas 
Garantizadas 

Etihad

 
S. 

Indiv.

Phuket

Old Phuket/4H
(Deluxe Pool View)

1-31 mar 1.895 - 880
1 abr-19 oct 1.670 2.120 695

Phuket Marriott Merlin/5H 
(Superior Lagoon Pool View)

1-31 mar 1.995 - 970
1-15 abr 1.890 - 900
16 abr-19 oct 1.765 2.215 775

Renaissance/5H 
(Deluxe)

1-31 mar 2.270 - 1.240
1-15 abr 2.015 - 1.025
16 abr-19 oct 1.810 2.260 820

Krabi

Tubkaek Sunset/4H 
(Deluxe Building)

1-31mar 1.970 - 925
1 abr-19 oct 1.715 2.270 705

Dusit Thani/5H 
(Deluxe)

1-31 mar 1.990 - 925
1 abr-19 oct 1.835 2.390 810

Rayavadee/5H 
(Deluxe Pavillion)

1 mar-30 abr 3.050 - 1.920
1-10may 2.600 - 1.505
11 may-19 oct 2.345 2.900 1.255

Phi Phi

Phi Phi Island Village/4H 
(Superior Bungalow)

1 mar-30 abr 2.330 - 1.165
1 may-19 oct 1.845 2.300 885

Zeavola/5H 
(Village Suite)

1-31 mar 2.465 - 1.300
1-30 abr 2.250 - 1.085
1 may-19 oct 2.030 2.480 1.065

 
 
Playa

 
 
Hotel

 
 
Temporada

 
 

Lufthansa

Salidas 
Garantizadas 

Etihad

 
S. 

Indiv.

Koh  
Samui

Bandara/4H 
(Deluxe)

1-31 mar 2.155 - 1.040
1 abr-16 jul 1.915 - 840
17 jul-31 ago 2.010 2.565 905
1 sep-19 oct 1.915 - 840

Melati/5H 
(Grand Deluxe)

1 mar-30 abr 2.130 - 1.015
1 may-15 jun 1.995 - 925
15-30 jun 2.025 - 950
1-15 jul 2.190 - 1.115
16 jul-31 ago 2.215 2.770 1.140
1 sep-19 oct 1.995 - 925

Anantara Lawana/5H 
(Deluxe Lawana)

1 mar-19 abr 2.320 - 1.210
20 abr-30 jun 2.110 - 1.035
1 jul-25 ago 2.485 3.040 1.405
26 ago-19 oct 2.110 - 1.035

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 140 €. Y: 180 €.

Información aérea.
Salidas Garantizadas Etihad. Reducción salidas 17 y 18 ago: -225 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
KLM. Precios basados en clase R/V. Sup. 15 jul-21 ago. N: 195 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). Tailandia. LH: 475 €. Bali. KL: 300 €.  
Tasas aéreas y carburantes. Salidas Garantizadas (aprox.). EY: 400 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

Chiang Rai •

Phuket
•

Phi Phi•

• Chiang Mai

• Bangkok

TAILANDIA

• Koh Samui

• Krabi

Opción Bali 
Salidas: Lunes, martes y sábados.

Día 10 Chiang Mai/Bali
Desayuno. Salida en vuelo 
con destino Bali, vía Bangkok o 
Singapur. Traslado al hotel.

Día 11 Bali
Desayuno. Visita de día completo 
a Kintamani y Kehen con 
almuerzo.

Días 12 y 13 Bali
Desayuno. Días libres.

Día 14 Bali/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 15 España
Llegada.

Mín. 2 pers. 
Hotel

 
Temporada

 
KLM

S. 
Indiv.

Sol by Melia Benoa Bali/4H
(Beach House/Sol)

1-31 mar 2.375 720

1 abr-30 jun 2.340 720
1 jul-31 ago 2.415 800
1 sep-19 oct 2.340 720

Meliá Bali/5H
(Melia Guest/Garden View)

1-31 mar 2.505 850
1 abr-30 jun 2.465 850
1 jul-22 ago 2.570 950
23 ago-19 oct 2.465 850

Intercontinental/5H
(Jimbaran Deluxe)

1-31 mar 2.735 1.080
1 abr-15 jun 2.720 1.105
16 jun-15 sep 2.820 1.205
16 sep-19 oct 2.720 1.105



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 
y disfrutar de sus mercados y la 
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 esta bulliciosa ciudad, llena 
de atractivos, interesantes compras, 
restaurantes y pubs a la última. 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. Seguiremos con 
la visita del Triángulo de Oro donde 
se encuentran 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 Mae Kok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar 
al poblado de la 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 o seda.

Día 7 Chiang Mai
Media pensión. Salida para visitar 
el campamento de elefantes. A 
continuación paseo por la jungla 
a lomos de elefante, 45 min 
de recorrido (aprox). Después 
tomaremos una balsa de bambú 
por el río Mae Kok. Visita de una 
plantación de orquídeas. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde 
visita del 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. 
Precio: 135 € p./pers. 
Plazas limitadas. Sujeto a 
disponibilidad. Guía de habla 
inglesa.

Día 8 Chiang Mai/Maldivas
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Maldivas, vía Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel.

Días 9 al 11 Maldivas
Régimen según hotel elegido. 
Días libres para disfrutar de la playa 
o realizar actividades deportivas en 
el hotel (snorkel, windsurf, esquí 
acuático, voleibol, tenis, etc).

Día 12 Maldivas/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 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados y visitas en circuito con 
guía en castellano exclusivo para 
clientes de Catai. Seguro de viaje. 
Maldivas.  
H. Velassaru Maldives: 
alojamiento y desayuno. Traslado 
regular en lancha rápida con 
asistencia en inglés. 
H. Kuramathi Maldives: pensión 
completa (bebidas no incluidas). 
Traslado regular en hidroavión con 
asistencia en inglés. 

Salidas
Lunes, martes y sábados.
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar. 

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Sup. categoría superior hotel en Bangkok  
(por noche)

Sup. por persona
Hotel Temporada Doble Indiv.
Anantara Sathorn/5H 1 mar-31 oct 13 26

Pullman G/5H
1-31 mar 35 70
1 abr-31 oct 27 54

Banyan Tree/5H
1-31 mar 94 188
1 abr-31 oct 35 70

So Bangkok/5H
1-31 mar 77 154
1 abr-31 oct 74 148

Tailandia Esencial y Maldivas (Mín. 2 pers.)
Hotel Maldivas Reg. Temporada Precio S. Indiv.

Velassaru Maldives/5H
(Deluxe Bungalow) AD

1 mar-30 abr 3.145 1.695
1 may-10 jul 2.430 1.025
11 jul-31 ago 2.585 1.180
1-15 sep 2.470 1.065
16 sep-19 oct 2.650 1.255

Velassaru Maldives/5H
(Water Bungalow con piscina) AD

1 mar-30 abr 4.410 2.960
1 may-10 jul 3.200 1.800
11 jul-31 ago 3.365 1.960
1-15 sep 3.240 1.840
16 sep-19 oct 3.680 2.285

Kuramathi Maldives/4H
(Beach Villa) PC

1 mar-30 abr 3.420 1.720
1 may-6 jul 2.900 1.255
7 jul-19 oct 3.035 1.395

Kuramathi Maldives/4H
(Water Villa) PC

1 mar-30 abr 4.330 2.630
1 may-6 jul 3.440 1.715
7 jul-19 oct 3.560 1.835

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase W. Sup. 15 jul-16 ago. T: 320  €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). TK: 515 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Bangkok Silom Road - Mandarín Bangkok/4H
Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5H - The Riverie/5H
Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Maldivas. 4 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tailandia Esencial y Maldivas
TAILANDIA · MALDIVAS  BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS

13 DÍAS DESDE

2.945 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/tailandia-esencial-y-maldivas.html/11906/travelpricer


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

Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Conocida 
como la ciudad de los ángeles, sus 
calles siempre están llenas de vida. 
Traslado y alojamiento. Tarde libre.

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

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en el que se 
podrá recorrer la ciudad.

Día 5 Bangkok/Kanchanaburi/
Ayuthaya
Pensión completa. Salida hacia 
Kanchanaburi, donde veremos 
el Museo de Guerra Jeath y el 
cementerio de los soldados. 
Continuaremos hacia el 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 del mismo a la estación, 
habrá un tiempo de espera de 45 
min, en caso de no llegar a tiempo, 
se haría el recorrido por carretera). 

Almuerzo en un restaurante. 
Seguimos hacia Ayuthaya, donde 
veremos los principales templos, 
el Wat Yai Chaimongol y el Wat 
Mahatat. Cena en el hotel.

Día 6 Ayuthaya/Phitsanuloke/
Sukhothai/Lampang
Pensión completa. Salida por 
carretera a Phitsanuloke, para 
visitar el templo Wat Mahabatha. 
Continuamos a la antigua capital 
de Sukhothai para visitar el templo 
con las ruinas arqueológicas del 
Reino de Siam. Almuerzo en 
un restaurante. Continuamos a 
Lampang. Cena en el hotel.

Día 7 Lampang/Chiang Rai
Pensión completa. Salida hacia 
Chaing Rai, en ruta veremos el lago de 
Payao. Almuerzo en un restaurante. 
Visita de una de las tribus locales y 
veremos el Triángulo de Oro, desde 
donde divisamos: Tailandia, Laos y 
Myanmar. Cena en el hotel.

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

Día 9 Chiang Mai
Pensión completa. Visita de un 
campamento de elefantes, donde 
veremos un espectáculo sobre cómo 
trabajan y juegan estos increíbles 
animales. Daremos un paseo de 45 
min aprox, a lomos de elefante por la 
selva. Almuerzo en un restaurante. 
Tarde libre. Cena en el hotel.

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

Día 10 Chiang Mai/Maldivas
Desayuno. Salida en vuelo con destino 
Maldivas, vía Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel.

Días 11 al 13 Maldivas
Régimen según hotel elegido. 
Días libres para disfrutar de la playa 
o realizar actividades deportivas en 
el hotel (snorkel, windsurf, esquí 
acuático, voleibol, tenis, etc).

Día 14 Maldivas/España
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 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos y 5 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito con guía en castellano 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje. 
Maldivas.  
H. Velassaru Maldives: 
alojamiento y desayuno. Traslado 
regular en lancha rápida con 
asistencia en inglés. 
H. Kuramathi Maldives: pensión 
completa (bebidas no incluidas). 
Traslado regular en hidroavión con 
asistencia en inglés. 

Salidas
Lunes, martes y sábados.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona. 
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar. 

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Sup. categoría superior hotel en Bangkok  
(por noche)

Sup. por persona
Hotel Temporada Doble Indiv.
Anantara Sathorn/5H 1 mar-31 oct 13 26

Pullman G/5H
1-31 mar 35 70
1 abr-31 oct 27 54

Banyan Tree/5H
1-31 mar 94 188
1 abr-31 oct 35 70

So Bangkok/5H
1-31 mar 77 154
1 abr-31 oct 74 148

Paisajes de Tailandia y Maldivas (Mín. 2 pers.)
Hotel Maldivas Reg. Temporada Precio S. Indiv.

Velassaru Maldives/5H
(Deluxe Bungalow) AD

1 mar-30 abr 3.280 1.695
1 may-10 jul 2.580 1.025
11 jul-31 ago 2.740 1.180
1-15 sep 2.625 1.065
16 sep-19 oct 2.805 1.255

Velassaru Maldives/5H
(Water Bungalow con piscina) AD

1 mar-30 abr 4.545 2.960
1 may-10 jul 3.355 1.795
11 jul-31 ago 3.515 1.960
1-15 sep 3.395 1.840
16 sep-19 oct 3.835 2.285

Kuramathi Maldives/4H
(Beach Villa) PC

1 mar-30 abr 3.555 1.720
1 may-6 jul 3.055 1.255
7 jul-19 oct 3.190 1.395

Kuramathi Maldives/4H
(Water Villa) PC

1 mar-30 abr 4.465 2.630
1 may-6 jul 3.590 1.715
7 jul-19 oct 3.715 1.835

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase W. Sup. 15 jul-16 ago. T: 320  €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). TK: 515 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Bangkok Silom Road - Mandarín Bangkok/4H
Ayuthaya. 1 noche Classic Kameo/4H
Lampang. 1 noche Lampang Riverlodge/3H
Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5H - The Riverie/5H
Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Maldivas. 4 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Paisajes de Tailandia y Maldivas
TAILANDIA - MALDIVAS  BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL CIRCUITO DE TAILANDIA

15 DÍAS DESDE

3.095 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/paisajes-de-tailandia-y-maldivas.html/11874/travelpricer


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

Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad y el 
Palacio Real. Tarde libre.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear por 
esta bulliciosa ciudad.

Día 5 Bangkok/Ayuthaya/Khao 
Yai/Korat
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia Ayuthaya para visitar 
las ruinas arqueológicas. Veremos 
el Wat Mongkolbopit y Wat Yai 
Chai Mongkol. Continuaremos 
hacia el parque natural de Khao 
Yai. Almuerzo en un restaurante. 
Pequeño trekking hasta llegar a las 
cascadas de Heu Suwat antes de 
continuar a Khorat. Cena en el hotel.

Día 6 Korat/Pimai/Phitsanuloke/
Sukhothai
Pensión completa. Salida hacia 
Pimai, para visitar el templo de estilo 
camboyano más grande de Tailandia. 
Salida hacia Phitsanuloke, visitando 
en ruta el templo Phra Sorn Kaew. 
Almuerzo en un restaurante. 

Llegada a Phitsanuloke. Visita del 
templo Wat Mahatat. Continuación a 
Sukhothai. Cena en el hotel.
Día 7 Sukhothai/Lampang/
Chiang Rai
Pensión completa. Visitaremos el 
conjunto arqueológico. Continuamos 
hacia Lampang y visita del templo 
Wat Phra Kaew Don Thao. Almuerzo 
en un restaurante. Paramos en el 
Lago Payao. Llegada a Chiang Rai. 
Cena en el hotel.
Día 8 Chiang Rai/Triángulo de 
Oro/Chiang Rai
Pensión completa. Visita de las 
tribus de las “orejas grandes”. 
Almuerzo en un restaurante. 
Continuación hasta el Triángulo 
de Oro, donde se unen tres países. 
Tomaremos una lancha para recorrer 
el río Mekong. Visita al museo del 
Opio. Regreso a Chiang Rai. Cena en 
el hotel.
Día 9 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida hacia Chiang 
Mai. en ruta veremos el templo 
blanco de Wat Rongkhun. Almuerzo 
en un restaurante. En Chiang Mai, 
visita del templo Doi Suthep.
Día 10 Chiang Mai
Media pensión. Salida hacia el 
campamento de los elefantes 

donde disfrutaremos de un 
espectáculo inolvidable. Recorrido 
de una hora a lomos de elefante. 
Continuaremos descendiendo por 
el río en balsa de bambú. Visita de 
una granja de orquídeas. Almuerzo 
en un restaurante. Regreso a 
Chiang Mai. Visita del centro de 
artesanías. Tarde libre.

Día 11 Chiang Mai/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.

Extensión playas  
de Tailandia (3 noches)
(Phuket, Koh Samui o Krabi) 
3 noches en alojamiento y 
desayuno.

Extensión Bali (3 noches)
Salidas: martes
3 noches en Bali, en alojamiento y 
desayuno. Visita de día completo a 
Batuan/Kehen con almuerzo.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tailandia Clásica

Temporada Lufthansa S. Indiv.
3-24 mar 1.660 700

31 mar-17 oct 1.570 610

Tailandia Clásica y Bali (Mín. 2 pers. )
Temporada KLM/Air France S. Indiv.

Sol by Meliá 
Benoa Bali/4H
(Beach House)

3-24 mar 2.765 795
31 mar-16 jun; 
25 ago-17 oct 2.675 790

20 jun-22 ago 2.735 850

Meliá Bali/5H
(Meliá Garden 
View)

3-24 mar 2.870 895
31 mar-16 jun; 
25 ago-17 oct 2.775 890

20 jun-22 ago 2.860 970

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

Salidas
Marzo: martes
Abril a Octubre: martes y sábados.
Notas de salida:
Lufthansa/KLM/Air France: 
Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con mas clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Tailandia Clásica y Playas (Mín. 2 pers.)
Hotel Temporada Lufthansa S. Indiv.

Playa de Phuket

Old Phuket/4H
(Deluxe Pool View)

3-24 mar 2.225 915
31 mar-17 oct 1.985 770

Renaissance/5H
(Deluxe)

3-24 mar 2.525 1.200
31 mar-14 abr 2.260 1.030
18 abr-17 oct 2.100 865

Playa de Krabi

Tubkaek Sunset/4H
(Deluxe Building)

3-24 mar 2.295 950
31 mar-17 oct 2.025 775

Dusit Thani/5H
(Deluxe)

3-24 mar 2.310 950
31 mar-17 oct 2.125 860

Playa de Koh  
Samui

Pavillion Samui/4H
(Deluxe Jacuzzi Suite)

3 mar-11 abr 2.400 985
14 abr-30 jun; 25 ago-17 oct 2.260 940
4 jul-22 ago 2.305 985

Melati/5H
(Grand Deluxe)

3 mar-25 abr 2.440 1.025
28 abr-30 jun; 25 ago-17 oct 2.270 950
4 jul-18 jul 2.425 1.105
21 jul-22 ago 2.450 1.125

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 145 €.

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
KLM/Air France. Precios basados en clase R/V. Sup. 15 jul-21 ago. N: 195 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.).  Tailandia. LH: 475 €. Bali. KL/AF: 300 €.
Consultar otras compañía aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Bangkok Silom Road/4H Chiang Rai. 2 noches Legend/4H
Korat. 1 noche Kantary Korat/4H Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5H
Sukothai. 1 noche Legendha Sukhothai/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tailandia Clásica
TAILANDIA  BANGKOK · KORAT · SUKHOTHAI · CHIANG RAI · CHIANG MAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 4 CENAS • EXTENSIÓN PLAYAS DE TAILANDIA O BALI

12 DÍAS DESDE

1.935 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir de 19 oct.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 7% descuento no aplicable sobre tasas y 
carburante. No acumulable a otras ofertas.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/thailandia-clasica.html/10277/travelpricer


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

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

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad, veremos 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.

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 al hotel.

Día 6 Kanchanaburi/Ayuthaya/ 
Phitsanuloke/Sukothai
Media pensión. Salida por 
carretera a Ayuthaya, donde 
veremos los templos Wat Mongkol 
Bopit y Wat Pha Srisanphet, 
continuamos 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 en 
ruta hacia Chiang Rai visitando 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 su templo-montaña de Doi 
Suthep.

Día 10 Chiang Mai/Playa de 
Tailandia (Phuket, Koh Samui  
o Krabi)
Media pensión. Visita al 
campamento de elefantes y una 
granja de orquídeas. Almuerzo en 
un restaurante. Regreso a Chiang 
Mai y salida en vuelo por la tarde 
a la playa elegida, vía Bangkok. 
Traslado al hotel.

Posibilidad de regresar el  
día 10 desde Chiang Mai.
LLegada a España el día 11.

Días 11 al 13 Playa de Tailandia 
(Phuket, Koh Samui o Krabi)
Desayuno. Días libres.

Día 14 Playa de Tailandia/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España via Bangkok. 
Noche a bordo. (Con algunas 
compañías aéreas, el vuelo se hace 
diurno y se llega a España este 
mismo día).
Día 15 España
Llegada.

Precio (Mín. 6 pers.)
Temporada Lufthansa S. Indiv.

Descubriendo Tailandia 
(sin playa)

1-31 mar 1.295 550

1 abr-19 oct 1.265 520

Suplemento (p./pers.). Mín. 4 pers.: 260 €. Mín. 2 pers.: 390 €.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados en Bangkok y Phuket con 
asistencia en castellano o inglés 
(según disponibilidad). 
Traslados en Koh Samui y Krabi 
con asistencia en inglés. Visitas 
y circuito con guía en castellano, 
exclusivo para clientes de Catai.
Dubai. Traslados regulares en 
inglés. Visita de medio día de la 
ciudad en regular con guía en 
castellano.  
Seguro de viaje.

Salidas
Martes, jueves y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS.
(Con extensión a playa): 
Etihad. 
Julio:  25.
Agosto: 1, 4, 8, 11, 15, 18.
Notas de salida:
Lufthansa/Etihad/Emirates: 
Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Mandarin Bangkok/4H
Kanchanaburi. 1 noche River Kwai Resort/3H
Sukhothai. 1 noche Legendha Sukhothai/4H
Chiang Rai. 2 noches The Riverie/5H
Chiang Mai. 1 noche Ratilanna/5H
Playa Tailandia. 4 noches Segun hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Descubriendo Tailandia y Playas (Mín. 6 pers.)
 
 
Playa

 
 
Hotel

 
 
Temporada

 
 

Lufthansa

Salidas 
Garantizadas 

Etihad

S. 
Indiv.

Phuket

Old Phuket/4H
(Deluxe Pool View)

1-31 mar 1.915 - 910
1 abr-19 oct 1.695 2.150 720

Renaissance/5H
(Deluxe)

1-31 mar 2.290 - 1.265
1-15 abr 2.045 - 1.050
16 abr-19 oct 1.835 2.290 845

Krabi

Tubkaek Sunset/4H
(Deluxe Building)

1-31 mar 1.990 - 950
1 abr-19 oct 1.740 2.300 730

Dusit Thani/5H
(Deluxe)

1-31 mar 2.010 - 950
1 abr-19 oct 1.860 2.425 835

Koh  
Samui

Bandara/4H
(Deluxe) 

1-31 mar 2.175 - 1.070
1 abr-15 jul 1.940 - 865
16 jul-31 ago 2.035 2.595 930
1 sep-19 oct 1.940 - 865

Melati/5H
(Grand Deluxe)

1 mar-30 abr 2.150 - 1.045
1 may-15 jun 2.030 - 950
16-30 jun 2.060 - 975
1-15 jul 2.220 - 1.145
16 jul-31 ago 2.245 2.805 1.170
1 sep-19 oct 2.030 - 950

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 140 €. Y: 180 €.

Suplemento (p./pers.). Mín. 4 pers.: 260 €. Mín. 2 pers.: 390 €. 
Información aérea.
Salidas Garantizadas Etihad. Reducción salida 18 ago: -225 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L. 
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). Tailandia. LH:475 €.
Tasas aéreas y carburantes. Salidas Garantizadas. EY: 400 €. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Descubriendo Tailandia
TAILANDIA  BANGKOK · KANCHANABURI · SUKOTHAI · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PLAYA DE TAILANDIA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS

15

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

Extensión Dubái
Posibilidad de extensión a Dubái a la ida o al regreso (volando con Emirates), 
precio válido para todos los programas a Tailandia de este catálogo. 
Suplemento de la extensión a aplicar sobre precio base de Qatar Airways.

Día 1 Vuelo a Dubái 
Salida en vuelo con destino 
Dubái. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 2 Dubái 
Desayuno. Visita de la parte 
nueva con las torres del viento de 

Bastaliya, el Museo y el Fuerte de 
Al Fahidi.
Día 3 Dubái
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales.
Día 4 Dubái/Destino
Desayuno. Salida en vuelo.

1 mar-15 may; 16 sep-31 oct 16 may-15 sep
Hotel Mín. 2 pers. S. Indiv. Mín. 2 pers. S. Indiv.
H./4H 650 300 520 210
H./5H 1.015 710 840 535

H./4H - Towers Rotana o similar.
H./5H - Movenpick Jumeirah o similar.
Precios no validos durante ferias o exposiciones.
Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T.  
Sup. 2-4 abr; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 475 €. 16-23 jul. Q: 310 €.
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 595 €. 10 ago-19 dic; desde 31 dic. K: 365 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). EK: 430 €.

11 DÍAS DESDE 15 DÍAS DESDE

1.740 € 2.170 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/descubriendo-tailandia-asia.html/13145/travelpricer


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

Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Alojamiento. 

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de los tres 
templos budistas más destacados 
de la ciudad: el Wat Traimit que 
alberga el Buda de Oro más grande 
del mundo, el Wat Pho famoso por 
su Buda reclinado cubierto de oro 
que mide más de 46 m de largo 
y el Palacio Real que es sin duda, 
el monumento más famoso de la 
ciudad. Dentro de él se encuentra 
el Templo del Buda esmeralda que 
está considerado el templo budista 
más importante de Tailandia. 

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre.

Día 5 Bangkok/Ayutthaya
Media pensión. Salida hacia la 
antigua capital de Ayutthaya, 
sus ruinas son hoy un complejo 
arqueológico con palacios, templos 
y estatuas. Primera parada en el 
Palacio Real Bang Pa-In, conocido 
como el Palacio de verano situado 
a orillas del río Chao Phraya. 
Almuerzo. Continuación hacia 
el templo Wat Phra Mahathat, 
con la conocida cabeza de Buda 
sostenida por las raíces de un árbol 
y el templo Wat Phra Nan Choeng 
con la estatua de Buda más alta del 
país. Continuación al templo Wat 
Chai Wattanaram con 120 estatuas 
de Buda sentado y  el templo 
Wat Chaimongkol uno de los más 
impresionantes por sus numerosas 
estatuas de Buda adornadas con 
telas amarillas y una enorme 
escultura del Buda reclinado. 

Día 6 Ayutthaya/Kamphaeng 
Phet/Sukhothai
Media pensión. Salida hacia 
uno de los parques históricos 
más antiguos de Tailandia donde 
veremos el templo Wat Phra Si 
Iriyabot. Almuerzo en ruta y 
continuación hasta  Sukhothai 
donde visitaremos el Wat Sri Choom 

o templo del árbol Bodhi con su 
impresionante estatua de Buda 
sentado. Continuaremos la visita en 
bici (30 min. aprox.) por el parque 
histórico de Sukhothai. 

Día 7 Sukhothai/Chiang Mai
Media pension. Salida hacia 
Chiang Mai, una ciudad llena de 
naturaleza, cultura y aventura. 
Almuerzo en un restaurante. 
Visita de la ciudad antigua donde 
veremos los templos de Wat Chedi 
Luang, un precioso santuario 
dentro de las murallas de la 
ciudad y el Wat Phra Singh, el 
más venerado por los habitantes. 
Continuación al templo de 
montaña Doi Suthep, un lugar 
sagrado con  impresionantes vistas 
de la ciudad. 

Día 8 Chiang Mai/Parque 
Nacional de Chaeson/Chiang Mai
Media pensión. Realizaremos un 
trekking para los amantes de la 
naturaleza por el parque Nacional 
de Chaeson. En días despejados se 
puede ver Chiang Mai a lo de lejos 
e incluso Doi Luangchiang Dao, la 
tercera montaña más alta del país. 
Visita del pueblo de Mae Kampong 
situado en el borde del parque. 
Almuerzo tipo picnic. Regreso al 
hotel. 

Posibilidad de sustituir este día 
por una visita a los arrozales 
Ban Pa Pong Piang (incluye 
almuerzo, no bebidas).  
Sup. Mín. 2 pers.: 40 €. 
(solo de julio a septiembre).

Día 9 Chiang Mai (Santuario de 
elefantes Rescue Park)
Media pensión. Recogida en el hotel 
para pasar el día en el “Santuario de 
elefantes” a las afueras de Chiang 
Mai (1:30 h. aprox.). A la llegada, 
nos cambiaremos de ropa (ropa 
tradicional) y un guía nos  hará una 
pequeña introducción sobre la 
anatomía, historia y comportamiento 
de los elefantes. Aprenderemos a 
hacer bolas de hierbas medicinales 
y los podremos alimentar. 
Caminaremos junto a ellos hasta el río 
donde podremos bañarlos. Almuerzo 
tradicional tailandés. Al finalizar, nos 
cambiaremos de ropa y regresaremos 
a Chiang Mai. 
Día 10 ChiangMai/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 11 España.
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 1 almuerzo picnic 
(bebidas no incluidas). Visitas y 
circuito con guía en castellano 
exclusivo para clientes de Catai, 
excepto los días 8 y 9 de viaje en 
Chiang Mai que las visitas serán en 
regular con guía en inglés.
Phuket. Traslados con asistencia en 
castellano (según disponibilidad) 
Koh Samui. Traslados con 
asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Salidas
Martes.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con mas clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Precios 
Temporada Mín. 6 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Explora 
Tailandia

3-24 mar 1.415 1.660 1.760 565
31 mar-13 oct 1.315 1.560 1.660 465

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). LH: 475 €. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Novotel Bangkok Silom Road/4H - Mandarin Bangkok/4H
Ayuthaya: 1 noche Classic Kameo/4H
Sukhothai: 1 noche Legendha Sukhothai/4H
Chiang Mai: 3 noches Dusit d2/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Explora Tailandia
TAILANDIA  BANGKOK · AYUTTHAYA · SUKHOTHAI · CHIANG MAI · EXTENSIÓN PLAYAS DE TAILANDIA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • EXCURSIONES REGULARES EN INGLÉS EN CHIANG MAI • 5 ALMUERZOS • NOVEDAD

11 DÍAS DESDE

1.790 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 14 oct.

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

Días 11 y 12 Playa de Tailandia 
(Phuket o Koh Samui)
Desayuno. Días libres.

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.

Hotel Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.

Phuket
H. Old Phuket/4H  
(Deluxe Pool View)

1-31 mar 625 300
1 abr-31 oct 475 150

Koh 
Samui

H. Bandara/4H  
(Deluxe)

1-31 mar 710 420
1 abr-15 jul; 
1 sep-31 oct 640 350

16 jul-31 ago 770 480

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/explora-tailandia.html/14904/travelpricer


Día 1 España/Bangkok
Salida en vuelo con destino 
Bangkok, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y 
alojamiento. Tarde libre para 
disfrutar de esta bulliciosa ciudad 
y disfrutar de sus mercados y 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 esta bulliciosa ciudad, 
llena de atractivos, interesantes 
compras, restaurantes, pubs a la 
última 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. 
Seguiremos 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 Mae Kok 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 el restaurante 
Meet and Meal. 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 de 
Mae Taman. Allí disfrutarán de un 
espectáculo inolvidable, donde se 
ponen en práctica las habilidades 
de estos animales. A continuación 
paseo por la jungla a lomos de 
elefante,  1 hora de recorrido 
(aprox). Después tomaremos 
una balsa de bambú por el río. 
Terminaremos en una plantación 
de orquídeas. Almuerzo en el 
restaurante Deck 1. Por la tarde 
visita del templo Doi Suthep desde 
donde se divisa toda la población 
de Chiang Mai.
Día 8 Chiang Mai/Playa de 
Tailandia (Phuket, Phi Phi, Krabi 
o Koh Samui)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino la playa elegida, vía 
Bangkok. Traslado al hotel.

Posibilidad de regresar el día 
8 desde Chiang Mai a España. 
Llegando el día 9 de viaje.

Día 9 al  11 Playa de Tailandia o 
Bali (Phuket, Krabi, Koh Samui 
o Bali)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.
Día 12 Playa de Tailandia o Bali/
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 13 España
Llegada.

Opción campamento de 
elefantes (Día 7)
Elephant Natural Park: 175 €.
(p.pers.).

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados en Bangkok y Phuket con 
asistencia en castellano. Traslados en 
Koh Samui y Krabi con asistencia en 
inglés. Visitas y circuito con guía  
en castellano exclusivo para  
clientes de Catai en servicios privados.
Bali: Traslados y visita en servicios 
privados con guía en castellano.
Seguro de viaje.

Salidas
Opcion Tailandia (Lufthansa): 
diarias.
Opción Bali (KLM): 
miércoles, viernes y sábados.
Notas de salida
Lufthansa/KLM: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Sukhothai/5H (Superior)
Chiang Rai. 1 noches Le Meridien/5H (Grand Deluxe River View)
Chiang Mai. 2 noches Anantara/5H (Deluxe River View)
Phuket. 4 noches Banyan Tree/5HL (Pool Villa)
Krabi. 4 noches Rayavadee/5HL (Deluxe Pavillion)
Koh Samui. 4 noches Santiburi/5H (Deluxe Garden Villa)
Bali. 4 noches Oberoi Bali/5HL (Luxury Lanai Garden View)

Hoteles previstos o de categortía similar.

Precio
Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Tailandia 
Esencial  
en Lujo 

Sin playa
1 mar-28 abr 2.150 2.410 1.225
29 abr-18 oct 1.840 2.125 915

Playa de Phuket
1 mar-28 abr 3.620 3.880 2.495
29 abr-18 oct 3.160 3.450 2.035

Playa de Krabi
1 mar-28 abr 3.775 4.040 2.800
29 abr-18 oct 2.800 3.090 1.675

Playa de Koh Samui

1 mar-28 abr 3.580 3.840 2.455
29 abr-30 jun 2.900 3.190 1.780
1 jul-25 ago 3.415 3.705 2.295
26 ago-18 oct 2.900 3.190 1.780

Playa de Bali

1 mar-28 abr 4.155 4.420 2.395
29 abr-15 jun 3.870 4.160 2.105
16 jun-31 ago 3.995 4.290 2.235
1 sep-18 oct 3.870 4.160 2.105

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase L.
KLM. Precios basados en clase R/V. Sup. 15 jul-21 ago. N: 195 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). Tailandia. LH: 475 €. Bali. KL: 300 €.
Consultar otras compañía aéreas y otras clases de reserva.

Tailandia Esencial en Lujo
TAILANDIA  BANGKOK · CHIANG MAI · CHIANG RAI · PHUKET, KRABI, KOH SAMUI O BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • LA MEJOR SELECCION DE HOTELES

17

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 19 oct.

9 DÍAS DESDE 13 DÍAS DESDE

2.315 € 3.275 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/tailandia-esencial-lujo.html/13146/travelpricer


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

Día 2 Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y 
alojamiento. Tarde libre para 
disfrutar de esta bulliciosa ciudad y 
disfrutar de sus mercados y la 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 esta ciudad, llena de 
atractivos, interesantes compras, 
restaurantes, pubs a la última y 
mercadillos. 

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. 
Seguiremos 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 Mae Kok en una 
lancha típica tailandesa hasta 
llegar al poblado de la tribu gayan 
o karen 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 
disfrutarán de un espectáculo 
inolvidable. A continuación daremos 
un paseo por la jungla a lomos 
de elefante, 45 min de recorrido 
(aprox.). Después tomaremos una 
balsa de bambú por el río. Visita 
a una plantación de orquídeas. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visita del 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. 
Precio: 135 € p./pers. 
Plazas limitadas. Sujeto a 
disponibilidad. Guía de habla 
inglesa.

Día 8 Chiang Mai/Siem Reap
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Siem Reap, vía Bangkok. 
Traslado al hotel.
Día 9 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 10 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Por la mañana visita 
de los templos Banteay Srei, mas 
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 11 Siem Reap/Playa de 
Tailandia (Phuket, Krabi o  
Koh Samui)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino la playa elegida, vía 
Bangkok. Traslado al hotel.

Posibilidad de regresar el día 
11 desde Siem Reap a España. 
Llegando el día 12 de viaje.

Días 12 y 13 Playa de Tailandia 
(Phuket, Krabi o KohSamui)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.

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

Día 15 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Lufthansa S. Indiv.

Tailandia, Camboya 
(sin playa)

1-31 mar 2.015 650

1 abr-19 oct 1.875 600

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados en Bangkok y Phuket con 
asistencia en castellano (según 
disponibilidad). Traslados en Koh 
Samui y Krabi con asistencia en 
inglés. Visitas y circuito en Tailandia 
y Camboya con guía en castellano 
exclusivo para cliente de Catai. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Lunes, martes y sábados.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad. 
Julio:  25, 28.
Agosto:  1, 4, 8, 11, 15, 18.
Notas de salida:
Lufthansa/Etihad: Madrid/
Barcelona.

Sup. categoría superior 
hotel en Bangkok  
Ver pag. 8 y 9, Tailandia Esencial y 
Playas.

Hoteles

Bangkok.  3 noches Novotel Bangkok Silom Road/4H  
Mandarín Bangkok/4H

Chiang Rai . 1 noche Le Meridien/5H - The Riverie/5H 
Chiang Mai.  2 noches Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Siem Reap. 3 noches Borei Angkor/5H
Playa.  3 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tailandia, Camboya y Playas (Mín. 2 pers.)
 
 
Playa

 
 
Hotel

 
 
Temporada

 
 

Lufthansa

Salidas 
Garantizadas 

Etihad

 
S. 

Indiv.

Phuket

Old Phuket/4H
(Deluxe Pool View)

1-31 mar 2.615 - 890
1 abr-19 oct 2.330 2.750 750

Renaissance/5H
(Deluxe)

1-31 mar 2.900 - 1.160
1-15 abr 2.595 - 1.000
16 abr-19 oct 2.440 2.855 845

Krabi

Tubkaek Sunset/4H
(Deluxe Building)

1-31 mar 2.625 - 925
1 abr-19 oct 2.315 2.870 760

Dusit Thani/5H
(Deluxe)

1-31 mar 2.640 - 925
1 abr-19 oct 2.410 2.965 840

Koh Samui

Bandara/4H
(Deluxe) 

1-31 mar 2.745 - 1.010
1 abr-15 jul 2.535 - 945
16 jul-31 ago 2.600 3.155 1.010
1 sep-19 oct 2.535 - 945

Melati/5H
(Grand Deluxe)

1 mar-30 abr 2.725 - 995
1 may-15 jun 2.515 - 925
16-30 jun 2.530 - 945
1-15 jul 2.655 - 1.070
16 jul-31 ago 2.675 3.230 1.085
1 sep-19 oct 2.515 - 925

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 140 €. Y: 180 €.

Información aérea.
Salidas Garantizadas. Etihad. Reducción salida 18 ago: -225 €.
Lufthansa. Precios basados en clase L. 
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). Tailandia. LH: 475 €.
Tasas aéreas y carburantes. Salidas Garantizadas. EY:  400 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Tailandia, Camboya y Playas
TAILANDIA · CAMBOYA  BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · SIEM REAP · PLAYAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 20 oct.

12 DÍAS DESDE 15 DÍAS DESDE

2.350 € 2.790 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/tailandia%2C-camboya-y-playas.html/11875/travelpricer


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

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

Día 3 Hanói
Desayuno. Visita de la ciudad; 
veremos el exterior del mausoleo 
de Ho Chi Minh, su antigua casa, la 
Pagoda de un Pilar, la Pagoda Tran 
Quoc y el Templo de la Literatura. 
Visita de la Pagoda Ngoc Son en 
medio del lago Hoan Kiem y paseo 
andando por el barrio antiguo.

Día 4 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 5 Bahía de Halong/Hanói/
Bangkok
Desayuno. Regreso por carretera a 
Hanói y salida en vuelo a Bangkok.

Día 6 Bangkok
Desayuno. Día libre.

Día 7 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 8 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear y 
recorrer esta bulliciosa ciudad, llena 
de atractivos, interesantes compras, 
restaurantes, pubs a la última y 
mercadillos. Una ciudad que nunca 
parece dormir.

Día 9 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. 
Seguiremos 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.

Día10 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida para recorrer 
el río Mae Kok 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 11 Chiang Mai
Media pensión. Salida para visitar 
el campamento de elefantes. Allí 
disfrutaremos de un espectáculo 
inolvidable. A continuación daremos 
un paseo por la jungla a lomos 
de elefante, 45 min. de recorrido 

(aprox). Después tomaremos una 
balsa de bambú por el río. Visita una 
plantación de orquídeas. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde 
visita al 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. 
Precio: 135 € p./pers. 
Plazas limitadas. Sujeto a 
disponibilidad. Guía de habla 
inglesa.

Día 12 Chiang Mai/Playa elegida 
(Phuket, Krabi o Koh Samui)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino la playa elegida. Traslado 
al hotel.

Posibilidad de regresar el día 
12 desde Chiang Mai a España. 
Llegando el día 13 de viaje.

Día 13 y 14 Playa elegida 
(Phuket,  Krabi, Koh Samui)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.

Día 15 Playa elegida/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 16 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Tailandia, Vietnam  
(sin playa)

1-31 mar 2.185 825
1 abr-19 oct 2.100 785

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 almuerzos 
y 1 cena (bebidas no incluidas).
Vietnam. Visitas y circuito con guía 
en castellano exclusivo para clientes 
de Catai. 
Tailandia. Traslados en Bangkok y 
Phuket con asistencia en castellano 
(según disponibilidad). Traslados en 
Koh Samui y Krabi con asistencia en 
inglés. Visitas y circuito con guía en 
castellano exclusivo para clientes 
de Catai.
Seguro de viaje.

Salidas
Martes.
Notas de salida: 
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con mas clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Hoteles
Hanói. 2 noches Pan Pacific/5H
Bahía Halong. 1 noche Indochina Sails
Bangkok.  4 noches Novotel Bangkok Silom Road/4H -  

Mandarín Bangkok/4H

Chiang Rai . 1 noche Le Meridien/5H - The Riverie/5H
Chiang Mai.  2 noches Le Meridien/5H- Ratilanna/5H
Playa.  3 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tailandia, Vietnam y Playas (Mín. 2 pers.)
Playa Hotel Temporada Precio S. Indiv.

Phuket

Old Phuket/4H
(Deluxe Pool View)

1-31 mar 2.700 1.080
1 abr-19 oct 2.475 940

Renaissance/5H
(Deluxe)

1-31 mar 2.985 1.345
1-15 abr 2.740 1.185
16 abr-19 oct 2.585 1.030

Krabi

Tubkaek Sunset/4H
(Deluxe Building)

1-31 mar 2.730 1.110
1 abr-19 oct 2.480 945

Dusit Thani/5H
(Deluxe)

1-31 mar 2.750 1.110
1 abr-19 oct 2.575 1.025

Koh Samui

Bandara/4H
(Deluxe) 

1-31 mar 2.835 1.200
1 abr-15 jul 2.685 1.135
16 jul-31 ago 2.750 1.200
1 sep-19 oct 2.685 1.135

Melati/5H
(Grand Deluxe)

1 mar-30 abr 2.820 1.180
1 may-15 jun 2.665 1.110
16-30 jun 2.685 1.130
1-15 jul 2.810 1.255
16 jul-31 ago 2.825 1.275
1 sep-19 oct 2.665 1.110

Vuelos internos Koh Samui. Precios basados en clase L. Sup. L/Y: 140 €. Y: 180 €.

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 210 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). TK: 475 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Tailandia, Vietnam y Playas
VIETNAM · TAILANDIA HANÓI · BAHÍA DE HALONG · BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PLAYAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • COMBINADO CON PLAYA EN PHUKET, KOH SAMUI O KRABI
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

13 DÍAS DESDE 16 DÍAS DESDE

2.575 € 2.950 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/tailandia%2C-vietnam-y-playas.html/12379/travelpricer


Día 1 España/Bali
Salida en vuelo por la ruta elegida. 
Noche a bordo.
Día 2 Bali
Llegada a Bali y traslado al hotel 
elegido. Tarde libre.
Día 3 Bali
Media pensión. Salida hacia el 
pueblo de Batuan para ver una 
casa tradicional y los arrozales de 
Tegalalang. Visita del lago Batur y 
almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde visita del Templo de 
Kehen y el pueblo de Panglipuran. 

Días 4 al 6 Bali
Desayuno. Días libres en esta 
maravillosa isla, donde disfrutar 
de la playa, sus templos y de sus 
mercados locales.
Día 7 Bali/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 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados 
y visita de día completo con 
almuerzo (bebidas no incluidas) 
con guía en castellano exclusivo 
para clientes de Catai. Seguro de 
viaje.
Ext. Gili. Traslados con chófer local, 
en cidomo (transporte local tirado 
por caballos).

Salidas
Diarias. 

Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en la misma 
fecha de viaje.
Del 1 jul al 30 sep el traslado de 
llegada se realizará con chófer y 
asistencia y el de salida con chófer 
(sin guía).

Hotel Sol Beach House Benoa Bali hab. Beach House hasta 31 mar.  
A partir 1 abr hab. Sol.
Hotel Meliá Bali hab. Meliá Guest hasta 31 mar. A partir 1 abr hab. Meliá 
Garden View.
Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 210 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK:  410€.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hotel Temporada Precio S. Indiv.
Sol Beach House Benoa Bali/4H
(Sol)

1 mar-25 jun; 1 sep-18 dic; 6 ene-31 mar/21 870 280
26 jun-31 ago 960 375

Ayodya/4HSup.
(Deluxe)

1 mar-7 jul; 1 sep-18 dic; 6 ene-31 mar/21 1.015 430
8 jul-31 ago 1.150 565

Movenpick/5H
(Classic)

1 mar-7 jul; 1 sep-18 dic; 6 ene-31 mar/21 940 355
8 jul-31 ago 1.060 475

Meliá Bali/5H
(Meliá Garden View)

1 mar-25 jun; 1 sep-18 dic; 6 ene-31 mar/21 1.025 440
26 jun-31 ago 1.150 565

The Pavillions/4H 
(Garden Villa)

1 mar-25 jun; 1 oct-18 dic; 6 ene-31 mar/21 1.180 590
26 jun-30 sep; 19 dic-5 ene/21 1.235 650

Intercontinental Bali/5H 
(Jimbaran Deluxe)

1 mar-25 jun; 1 sep-18 dic; 6 ene-31 mar/21 1.320 735
26 jun-31 ago 1.415 830

Belmond Jimbaran Puri/5H 
(Superior Cottage)

1-31 mar 1.340 760
1 abr-25 jun; 1 sep-31 oct 1.530 940
26 jun-31 ago 1.900 1.315
1 nov-18 dic; 6 ene-31 mar/21 1.550 970

Amarterra Villas Bali/5H 
(1 Bedroom Villa)

1 mar-25 jun; 16 sep-31 oct 1.650 1.060
26 jun-15 sep 1.710 1.125
1 nov-18 dic; 6 ene-31 mar/21 1.725 1.140

Vacaciones en Bali
INDONESIA  BALI

ESTANCIA EN BALI • VISITA DE DÍA COMPLETO CON ALMUERZO INCLUIDO • EXTENSIÓN GILI TRAWANGAN

8 DÍAS DESDE

1.280 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 19 dic-5 ene/21 y cenas de Navidad.

Extensión a Gili Trawangan (3 noches)
(La noche en Bali del día 6, se sustituye por la noche en Bali del día 9 de 
la extensión).
Día 6 Bali/Gili Trawangan
Desayuno. Traslado al puerto y 
salida en barco rápido a Gili. Llegada 
y traslado al hotel en “cidomo”. 
Alojamiento.  
Días 7 y 8 Gili Trawangan
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la isla. 
Día 9 Gili Trawangan/Bali
Desayuno. Traslado en “cidomo” 

y salida en barco rápido a Bali. 
Traslado al hotel.
Día 10 Bali/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 11 España 
Llegada.

 
Hotel

 
Temporada

Mín. 
2 pers.

S.  
Indiv.

Vila Ombak/4H  
(Superior  
Lumbung Terrace)

1 mar-30 jun; 1 sep-18 dic;  
6 ene-31 mar/21 385 180

1 jul-31 ago 460 320

Pearl of  
Trawangan/4H  
(Teak House)

1 mar-6 abr; 18 abr-19 jun;  
11 sep-18 dic; 6 ene-31 mar/21 430 230

23-28 mar; 7-17 abr 500 365
7-17 abr; 20 jun- 10 sep 475 320

Pondok Santi/4H  
(Palm Ciew 
Bungalow)

1-24 mar; 1 nov-18 dic 480 280
30 mar-9 abr: 20 abr-21 may; 
26 may-30 jun; 1-31 oct 570 450

25-29 mar; 10-19 abr;  
22-25 may;1 jul-30 sep 640 600

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/vacaciones-en-bali.html/10279/travelpricer


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

Día 2 Bali/Ubud
Llegada a Bali y traslado hacia el 
interior de la isla. Llegada a Ubud, 
centro espiritual y cultural de la isla 
rodeado de espectaculares terrazas 
de arroz. 

Día 3 Ubud
Desayuno. Salida hacia Batuan 
para visitar una casa tradicional 
balinesa, continuación a Sebatu 
para ver el Templo del Manantial 
Sagrado. Finalizaremos con un 
paseo por una plantación de café 
donde podremos ver su proceso. 
Regreso al hotel. 

Día 4 Ubud/Belimbing
Desayuno. Salida hacia Bedugul 
para ver el Templo de Taman Ayun 
rodeado de jardines y estanques 
y el Templo de Ulun Danu situado 
sobre las aguas del Lago Bratan. 
Por la tarde, salida hacia Belimbing 
pasando por Tabanan para ver los 
arrozales. Llegada al hotel.

Día 5 Belimbing/Candidasa
Media pensión. Daremos un 
paseo por los alrededores, 
atravesando los espectaculares 
arrozales y las plantaciones de 

cultivos tropicales. Salida hacia 
Candidasa visitando el Templo 
budista de Pupuan, pasando por 
Singaraja y Kintamani. Almuerzo 
en un restaurante con vistas al 
volcán Batur. Continuación hacia el 
templo Madre de Besakih, el más 
grande y sagrado de los templos 
balineses. Llegada al hotel.

Día 6 Candidasa/Bali
Media pensión. Salida para ver el 
pueblo de Tenganan y el Palacio de 
Justicia de Klungkung, punto de 
reunión de los antiguos reyes en 
Bali. Llegada al hotel en la playa. 
Más tarde, cena a base de pescado 
en la playa de Jimbaran.

Días 7 al 10 Bali
Desayuno. Días libres para 
realizar algún deporte náutico, 
contemplar las hermosas puestas 
de sol, disfrutar del arte, cultura 

y gastronomía o simplemente 
descansar en las playas.

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

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
1 almuerzo y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en 
circuito con guía en castellano, 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
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 el traslado de 
llegada se realizará con chófer y 
asistencia y el de salida con chófer 
(sin guía).

Salidas
Martes y domingos.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways.
Agosto: 11, 16, 18.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
 
 
Cat. B

 
 
Temporada

 
Turkish 
Airlines

Salidas 
Garantizadas 
Qatar Airways

 
S.  

Indiv.

Bali 
Esencial

Sol Beach House Benoa 
Bali/4H  
(Sol)

1 mar-16 jun; 20 sep-8 dic;  
11 ene-31 mar/21 1.320 --- 535

21 jun-30 ago; 1.490 1.890 710
1-15 sep 1.395 --- 610

Meliá Bali/5H
(Meliá Garden View)

1 mar-16 jun; 20 sep-8 dic;  
11 ene-31 mar/21 1.480 --- 695

21 jun-30 ago 1.680 2.080 900
1-15 sep 1.555 --- 770

Intercontinental 
Jimbaran/5H
(Jimbaran Deluxe)

1 mar-16 jun; 20 sep-27 oct 1.750 --- 965
21 jun-30 ago 1.950 2.350 1.165
1-15 sep 1.825 --- 1.040
1 nov-8 dic; 11 ene-31 mar/21 1.780 --- 995

Hotel Sol Beach House Benoa Bali hab. Beach House hasta 31 mar. A partir 1 abr hab. Sol.
Hotel Meliá Bali hab. Meliá Guest hasta 31 mar. A partir 1 abr hab. Meliá Garden View.
Suplemento Cat. A de hoteles en el circuito: 265 €. Indiv.: 390 €. 
Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 210 €.
Salidas Garantizadas. Qatar Airways. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK:  410 €. QR:  355 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Ubud. 2 noches Ubud Village Monkey Forest/4H(hab. Deluxe) Kamandalu/5H (Ubud chalet) 
Visesa/5H (1 Bedroom Pool Villa)

Belimbing. 1 noche Villa Cempaka/4H (hab. Suite)  
Villa Kebun/4H (hab. Superior)

Villa Cempaka/4H (hab. Suite) 
Villa Kebun/4H (hab. Superior)

Candidasa. 1 noche Ramayana Candidasa/3H(hab. Deluxe Cottage Garden)   
Discovery Candidasa/3H(hab. Deluxe Cottage)

Alila Manggis/4H(hab. Superior) 
The Candi Beach/4H(hab. Deluxe Garden)

Playa de Bali. 5 noches Según hotel elegido Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bali Esencial
INDONESIA  BALI - UBUD · BELIMBING · CANDIDASA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 1 ALMUERZO Y 1 CENA

12 DÍAS DESDE

1.730 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 9 dic-10 ene/21 y cenas obligatorias Navidad. 

Bali, la Morada de los Dioses
Es un auténtico paraíso, lleno de magia donde la vida cotidiana se mezcla 
con la espiritualidad religiosa a través de sus procesiones y festivales.
Bali podría parecer un decorado: las terrazas de arrozales trepan por 
las laderas como escalones gigantes, los volcanes se elevan más allá 
de las nubes, las selvas tropicales se caracterizan por su exuberancia y 
las playas están bañadas por las cálidas aguas del océano Índico.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/bali-esencial.html/11038/travelpricer


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.

Día 3 Bali /Candidasa
Media pensión. Salida hacia 
Batuan para ver una casa tradicional 
balinesa. Continuación hacia el 
templo del Manantial Sagrado y 
los arrozales de Tengallalang hasta 
llegar a Kintamani para disfrutar 
de las impresionantes vistas del 
lago Batur. Almuerzo en un 
restaurante local con vistas a los 
arrozales de Rendang. Visita del 
templo Besakih el más grande y 
sagrado de los templos balineses, 
conocido como el templo madre. 
Llegada a Candidasa.

Día 4 Candidasa/Ubud
Media pensión. Salida para dar un 
paseo (1 hora y media aprox.) por 
los arrozales de los alrededores. 
Continuación hacia Tenganan y el 
Palacio Real de Klungkung, punto 
de reunión de los antiguos reyes de 
Bali. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde llegada a Ubud. 

Día 5 Ubud
Media pensión. Salida hacia 
Petang para montar en elefante 
(30 min) pasando por Buanga. 

Continuación hacia el punto 
de partida del rafting por el río 
Ayung (1 h y media aprox.), donde 
disfrutaremos de un paisaje 
espectacular. Almuerzo en un 
restaurante local. 

Día 6 Ubud/Bali
Media pensión. Salida hacia 
Mengwi para visitar el precioso 
Templo de Taman Ayun rodeado 
de jardines y estanques. A 
continuación, visita del Templo 
de los monos sagrados de Alas 
Kedaton y salida hacia la playa 
para ver el Templo de Tanah Lot, 
uno de los más hermosos de Bali. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado al hotel situado en 
la playa.

Día 7 Bali/Nusa Penida/Bali 
Media pensión. Salida hacia el 
puerto de Benoa para salir en barco 
hacia la isla de Nusa Penida (40 min.  
aprox.) donde disfrutaremos de la 
playa y podremos realizar snorkel. 
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde, 
regreso a Bali.

Días 8 al 10 Bali 
Desayuno. Días libres para 
descansar y disfrutar de la playa.

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

Día 12 España
Llegada.

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 con 
guía en castellano, exclusivo para 
clientes de Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber
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 el traslado de 
llegada se realizará con chófer y 
asistencia y el de salida con chófer 
(sin guía).

Salidas
Martes y domingos.
SALIDAS GARANTIZADAS
Qatar Airways.
Agosto: 11, 16, 18.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
 
 
Cat. B

 
 
Temporada

 
Turkish 
Airlines

Salidas 
Garantizadas 
Qatar Airways

 
S.  

Indiv.

Descubriendo 
Bali

Sol Beach House  
Benoa Bali/4H  
(Sol)

1 mar-16 jun; 20 sep-8 dic;  
11 ene-31 mar/21 1.615 --- 535

21 jun-30 ago; 1.790 2.190 710
1-15 sep 1.675 --- 600

Meliá Bali/5H
(Meliá Garden View)

1 mar-16 jun; 20 sep-8 dic;  
11 ene-31 mar/21 1.805 2.420 725

21 jun-30 ago 2.020 --- 940
1-15 sep 1.865 --- 790

Intercontinental 
Jimbaran/5H
(Jimbaran Deluxe)

1 mar-16 jun; 20 sep-27 oct 2.125 2.740 1.050
21 jun-30 ago 2.340 --- 1.265
1-15 sep 2.190 --- 1.110
1 nov-8 dic; 11 ene-31 mar/21 2.165 --- 1.085

Hotel Sol Beach House Benoa Bali hab. Beach House hasta 31 mar. A partir 1 abr hab. Sol.
Hotel Meliá Bali hab. Meliá Guest hasta 31 mar. A partir 1 abr hab. Meliá Garden View.
Suplemento Cat. A de hoteles en el circuito: 200 €. Indiv.: 400 €. 
Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 210 €.
Salidas Garantizadas. Qatar Airways. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK:  410 €. QR:  355 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Playa de Bali. 6 noches Según hotel elegido Según hotel elegido
Candidasa. 1 noche Ramayana Candidasa/4H (hab. Deluxe Cottage Garden View) Alila Manggis/4H (hab. Superior)
Ubud. 2 noches Ubud Village Monkey Forest/4H (hab. Deluxe) Kamandalu/5HSup. (Ubud Chalet)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Descubriendo Bali
INDONESIA  BALI · CANDIDASA · UBUD

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS • RAFTING • PASEO EN ELEFANTE • VISITA NUSA PENIDA

12 DÍAS DESDE

2.025 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 9 dic-10 ene/21 y cenas obligatorias Navidad.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/descubriendo-bali.html/10281/travelpricer


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.

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.

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
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 el traslado de 
llegada se realizará con chófer y 
asistencia y el de salida con chófer 
(sin guía).

Salidas
Martes y domingos.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways.
Agosto: 11, 16, 18.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
 
 
Cat. B

 
 
Temporada

 
Turkish 
Airlines

Salidas 
Garantizadas 
Qatar Airways

 
S.  

Indiv.

De Viaje  
por Bali

Sol Beach House  
Benoa Bali/4H  
(Sol)

1 mar-16 jun; 20 sep-8 dic;  
11 ene-31 mar/21 1.640 --- 580

21 jun-30 ago; 1.805 2.215 740
1-15 sep 1.725 --- 665

Meliá Bali/5H
(Meliá Garden View)

1 mar-16 jun; 20 sep-8 dic;  
11 ene-31 mar/21 1.770 --- 705

21 jun-30 ago 1.950 2.350 890
1-15 sep 1.855 --- 790

Intercontinental 
Jimbaran/5H
(Jimbaran Deluxe)

1 mar-16 jun; 20 sep-27 oct 1.985 --- 920
21 jun-30 ago 2.170 2.570 1.105
1-15 sep 2.070 --- 1.005
1 nov-8 dic; 11 ene-31 mar/21 2.010 --- 945

Hotel Sol Beach House Benoa Bali hab. Beach House hasta 31 mar. A partir 1 abr hab. Sol.
Hotel Meliá Bali hab. Meliá Guest hasta 31 mar. A partir 1 abr hab. Meliá Garden View.
Suplemento Cat. A de hoteles en el circuito: 220 €. Indiv.: 440 €. 
Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 210 €.
Salidas Garantizadas. Qatar Airways. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK:  410 €. QR:  355 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Bedugul. 1 noche Saranam/4H (hab. Saranam) Saranam/4H(hab. Saranam)
Lovina. 1 noche Aneka Lovina/3H (hab. Deluxe Cottage) Puri Bagus Lovina/4H (hab. Superior Garden)
Candidasa. 1 noche Ramayana Candidasa/3H (hab. Deluxe Cottage Garden View) Alila Manggis/4H (hab. Superior)
Ubud. 2 noches Ubud Village Monkey Forest/4H(hab. Deluxe) Kamandalu/5H (Ubud chalet)
Playa de Bali. 4 noches Según hotel elegido Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

De Viaje por Bali
INDONESIA  BALI · BEDUGUL · LOVINA · CANDIDASA · UBUD

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS • RAFTING EN EL RÍO AYUNG

12 DÍAS DESDE

2.050 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 9 dic-10 ene/21 y cenas obligatorias Navidad.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/de-viaje-por-bali.html/10280/travelpricer


Día 1 España/Bali
Salida en vuelo con destino Bali, por 
la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Bali/Ubud
Llegada a Bali y traslado hacia el 
interior de la isla. Llegada a Ubud, 
el lugar perfecto para conocer los 
encantos de Bali.
Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre.
Día 4 Ubud/Sidemen
Media pensión. Por la mañana, 
salida hacia los arrozales de 
Tegalalang, uno de los más 
conocidos de la isla y también el más 
hermoso, donde podremos pasear 
y disfrutar de las bellas vistas de las 

plantaciones  y como no, subir a un 
columpio, para volar por encima de 
los arrozales. A continuación, nos 
dirigiremos al Templo de Goa Gajah 
y a las cataratas de Katulampo. 
Almuerzo en un restaurante. 
Continuación a Sidemen.
Día 5 Sidemen
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la zona.
Día 6 Sidemen/Nusa Penida
Desayuno. Traslado al sur de la isla 
con nuestro chofer y salida en ferry 
a Nusa Penida. Llegada y traslado 
al hotel para dejar las maletas y 
realizar una visita panorámica de 
la isla; Kelingking Beach, Broken 
Beach y Angel Billabong.

Día 7 Nusa Penida
Media pensión. La mañana, la 
dedicaremos a disfrutar del agua y 
realizar snorkel en Manta Bay, Gamat 
Bay y Cristal Bay. Almuerzo picnic.
Día 8 Nusa Penida
Desayuno. Día libre para conocer 
a su aire este paraíso, con sus 
acantilados y miradores, o bien 
bucear por estas aguas y ver la 
fauna marina.
Día 9 Nusa Penida/Bali
Desayuno. Salida en ferry a Bali.
Día 10 Bali
Media pensión. Mañana libre.  Por 
la tarde, visitaremos el centro de 
rehabilitación de tortugas marinas 

de Serangan, el monumento 
más alto de la isla, Garuda Wisnu 
Kencana y el Templo de Uluwatu, 
donde con la puesta de sol 
podremos disfrutar de las danzas 
Kecak. Cena a base de pescado en 
la playa de Jimbaran.
Día 11 Bali
Desayuno. Día libre.
Día 12 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Día 1 España/Bali
Salida en vuelo con destino Bali, por 
la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Bali/Ubud
Llegada a Bali y traslado hacia Ubud, 
centro cultural y espiritual de la isla.
Día 3 Ubud
Media pensión. Salida hacia los 
arrozales de Tegalalang, uno de los 
más conocidos de la isla, donde 
podremos pasear y disfrutar de las 
bellas vistas de las plantaciones y 
como no, un paseo en columpio, 
para volar por encima de los 
arrozales. A continuación, nos 
dirigiremos al Templo de Goa Gajah 

y a las cataratas de Katulampo. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 4 Ubud/Nusa Penida
Desayuno. Traslado al sur de la 
isla y salida en ferry a Nusa Penida, 
situada al sureste de Bali. Llegada 
y traslado al hotel para dejar 
las maletas y realizar una visita 
panorámica de la isla en coche; 
Kelingking Beach, Broken Beach y 
Angel Billabong.
Día 5 Nusa Penida
Media pensión. La mañana, la 
dedicaremos a disfrutar de la playa y 
realizar snorkel en Manta Bay, Gamat 
Bay y Cristal Bay. Almuerzo picnic.

Día 6 Nusa Penida/Gili Trawangan
Desayuno. Traslado al puerto para 
salir en ferry a Gili Trawangan, 
pasando por el puerto de Padang 
Bay, donde realizaremos una breve 
parada. Llegada y traslado al hotel 
de Gili en transporte local “cidomo”.
Días 7 y 8 Gili Trawangan
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta hermosa isla.
Día 9 Gili Trawangan/Bali
Desayuno. Traslado en cidomo al 
puerto y salida en ferry a Bali. A la 
llegada, traslado al hotel.
Día 10 Bali
Media pensión. Mañana libre. Por 

la tarde, visitaremos el monumento 
más alto de la isla, Garuda Wisnu 
Kencana y el Templo de Uluwatu, 
donde podremos disfrutar de las 
danzas Kecak, mientras vemos 
la puesta de sol. Cena a base de 
pescado en la playa de Jimbaran.
Día 11 Bali
Desayuno. Día libre.
Día 12 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Bali, Arrozales e Islas
INDONESIA  UBUD · NUSA PENIDA · GILI · BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 2 ALMUERZOS   Y 1 CENA • NOVEDAD

13 DÍAS DESDE

2.025 €
(Tasas y carburante incluidos)

Bali Místico
INDONESIA  UBUD · SIDEMEN · NUSA PENIDA · BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 2 ALMUERZOS   Y 1 CENA • NOVEDAD

13 DÍAS DESDE

1.945 €
(Tasas y carburante incluidos)

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzo  y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados en Ubud y 
Bali con chofer. Visitas en Ubud, 
Bali y Sidemen con guía castellano, 
exclusivo para clientes de Catai. 
En Nusa Penida y Gili serán con 
chofer en inglés, en Gili en cidomo 
(transporte local tirado por caballo) 
exclusivo para clientes de Catai. En 
Nusa Penida se incluye equipo de 
snorkel. Seguro de viaje.

Salidas
BALI, ARROZALES E ISLAS
Lunes.
BALI MÍSTICO
Martes.
Notas de salida.
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Bilbao/Valencia/Malaga: consultar.

Interesa saber
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 el traslado de 
llegada se realizará con chófer y 
asistencia y el de salida con chófer 
(sin guía).

Precio (Mín 2 pers.)      
  Cat. B Cat. A

 
Bali, Arrozales e Islas
 

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
2 mar-22 jun 1.615 510 1.870 795
29 jun-31 ago 1.760 655 2.065 990
7 sep-14 dic 1.615 510 1.870 795
21 dic-4 ene/21 1.760 655 2.180 1.105

Bali Místico

3 mar-15 jun 1.535 555 1.875 875
23 jun-25 ago 1.680 695 2.075 1.080
1 sep-8 dic 1.535 555 1.875 875
15 dic-4 ene/21 1.680 695 2.190 1.195

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205€.
Tásas aéreas y carburantes (áprox). TK: 410 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reservas.

Hoteles  
BALI, ARROZALES E ISLAS BALI MÍSTICO

Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A
Ubud. 2 noches Rama Phala/4H(Deluxe) Visesa/5H(Premier Suite) Ubud. 2 noches Rama Phala/4H(Deluxe) Wapa Di Ume/4HSup. (Standard)
Nusa Penida. 2 noches Arsa Santhi/3HSup.(Deluxe) Semabu/4HSup. (Suite) Sidemen. 2 noche Subak Tabola/4H(Standard) Wapa Di Ume/4HSup. (Lanai)
Gili. 3 noches Aston Sunset/4H(Superior) Villa Ombak/4H(Superior Lumbung Terrace) Nusa Penida. 3 noches Arsa Santhi/3HSup.(Deluxe) Semabu/4HSup. (Suite)
Playa de Bali. 3 noches Sol Benoa/4H(Sol Room) Melia Bali/5H(Melia Guest Room) Playa de Bali. 3 noches Sol Benoa/4H(Sol Room) Melia Bali/5H(Melia Guest Room)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 5 ene/21 y cenas obligatorias Navidad.
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https://www.catai.es/viajes/bali-arrozales-islas.html/14901/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/bali-mistico.html/14902/travelpricer


Java al Completo y Bali
INDONESIA  JOGYAKARTA · MONTE BROMO · BALI

JAVA Y BALI: CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS • EXTENSIÓN UBUD

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en circuito con 
guías en castellano exclusivo para 
clientes de Catai. Seguro de viaje.
Extensión Ubud: alojamiento y 
desayuno. Traslados de entrada y 
salida con chófer.

Salidas
Lunes y miércoles.
Notas de salida:
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber
Java: todo el recorrido se realiza 
por carretera, excepto el trayecto 
Solo/Surabaya que se realiza en 
tren local. 
El día 5 de viaje, debido al trayecto 
que se realiza, puede resultar largo 
y algo cansado. 

El ascenso al volcán Bromo se 
realiza mitad trekking y mitad a 
caballo.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Precio 
Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Java al Completo y Bali 1 mar-31 mar/21 2.030 2.100 490

Suplemento temporada alta (p./pers. total estancia). 20-30 may; 20 dic-5 ene/21: 95 €. Indiv.:190 €.
Suplemento hotel (p./pers. y noche).
H. Sol Beach House Benoa Bali. 1 jul-31 ago; 23 dic-6 ene/21: 20 €. Indiv. 40 €.
Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 10 jul-16 ago; 11-26 dic. V: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 60 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Jogyakarta. 3 noches Meliá Purosani/5H (hab. Deluxe)
Bromo. 1 noche Java Jiwa Bromo/4H (hab. Deluxe)
Bali. 4 noches Sol Beach House Benoa Bali/4H (hab. Sol)

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

Día 2 Singapur/Jogyakarta
Llegada y conexión con el vuelo 
a Jogyakarta. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 3 Jogyakarta (Prambanan)
Media pensión. Salida para visitar 
la ciudad: el Palacio del Sultán, el 
castillo del Agua y el mercado de 
las aves. Almuerzo y a continuación 
salida hacia Prambanan para ver el 
mayor templo hinduista del país. Al 
finalizar, traslado al hotel.

Día 4 Jogyakarta (Borobudur)
Media pensión. Visita del Templo 
de Borobudur, el monumento 
budista más grande del mundo con 
más de 500 estatuas de Buda. Un 
antiguo centro de peregrinación 
rodeado de una exuberante 
vegetación que atrae a peregrinos 
de todo el sudeste asiático.
Almuerzo en un restaurante. 

Regreso al hotel y tarde libre. 

Día 5 Jogyakarta/Monte Bromo
Media pensión. Por la mañana 
salida en tren hacia Surabaya 
(4 h aprox.). Tras el almuerzo 
continuación por carretera a Bromo 
(4 h aprox.), uno de los volcanes 
activos más espectaculares de 
Indonesia. Llegada a Tosari, 
localidad próxima al Monte Bromo. 

Día 6 Bromo/Surabaya/Bali
Desayuno. A las tres de la 
madrugada, comenzaremos la 
ascensión en todo terreno al 
volcán Penanjakan de 2.770 m 
atravesando el gran cráter. Una 
vez en la cima podremos disfrutar 
del hermoso amanecer desde 
el anillo del volcán. Tras el alba, 
descenderemos al cráter del monte 
Bromo para ascender de nuevo a 
lomos de un caballo por “la ruta al 
cielo”. Desde la cima tendremos 
unas impresionantes vistas y 
un paisaje que no son fáciles de 
encontrar en ninguna otra parte de 

Indonesia. Regreso al hotel para 
desayunar y salida por carretera 
hacia Surabaya para coger vuelo 
hacia Denpasar. Llegada a Bali y 
traslado al hotel. 

Días 7 al 9 Bali
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de las playas o realizar alguna visita 
opcional. 

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

Día 11 España
Llegada.

11 DÍAS DESDE

2.090 €
(Tasas y carburante incluidos)

25

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos y cenas obligatorias Navidad.

Extensión Ubud
Día 6 Bromo/Surabaya/Ubud
Desayuno. Tras las visitas, regreso 
al hotel para desayunar y salida 
por carretera hacia Surabaya 
para coger vuelo hacia Denpasar. 
Llegada a Bali y traslado al hotel 
situado en el interior de la isla. 

Día 7 Ubud
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de Ubud, centro espiritual y 
cultural de la isla rodeado de 
espectaculares terrazas de arroz. 

Día 8 Ubud/Bali 
Desayuno. Traslado al hotel 
situado en la playa, y estancia de  
4 noches (tal y como se incluye en 
el programa base).

Hotel Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
The Ubud Village at Monkey 
Forest/4H (Deluxe) 

1 mar-30 jun; 1 sep-19 dic; 11 ene-31 mar/21 135 100
1 jul-31 ago; 20 dic-10 ene/21 160 130

Kamandalu/5H  
(Ubud chalet)

1 mar-14 jul; 1 sep-22 dic; 6 ene-31 mar/21 290 255
15 jul-31 ago; 23 dic-5 ene/21 320 290

The Ubud Village Resort/5H 
(Garden Pool Villa)

1 abr-30 jun; 1 sep-19 dic; 11 ene-31 mar/21 305 270
1 jul-31 ago 350 315
20 dic-10 ene/21 360 330

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/java-al-completo-y-bali.html/10283/travelpricer


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

Día 2 Singapur/Jogyakarta
Llegada y conexión con el vuelo 
a Jogyakarta. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 3 Jogyakarta (Prambanan)
Media pensión. Salida para visitar 
la ciudad: el Palacio del Sultán, el 
castillo del Agua y el mercado de 
las aves. Almuerzo y a continuación 
salida hacia Prambanan para ver el 
mayor templo hinduista del país. Al 
finalizar, traslado al hotel.

Día 4 Jogyakarta (Borobudur)
Media pensión. Visita del Templo 
de Borobudur, el monumento 
budista más grande del mundo con 
más de 500 estatuas de Buda. Un 
antiguo centro de peregrinación 
rodeado de una exuberante 
vegetación que atrae a peregrinos 
de todo el sudeste asiático. 
Almuerzo en un restaurante. 
Regreso al hotel y tarde libre. 

Día 5Jogyakarta/Surabaya/ 
Monte Bromo 
Media pensión. Por la mañana 
salida en tren hacia Surabaya 
(4 h aprox.). Tras el almuerzo 
continuación por carretera a Bromo 
(4 h aprox.), uno de los volcanes 
activos más espectaculares de 
Indonesia. Llegada a Tosari, 
localidad próxima al Monte Bromo. 

Día 6 Monte Bromo/Ketapang/
Ijen
Media pensión. A las tres de 
la madrugada, comenzaremos 
la ascensión en todo terreno al 
volcán Penanjakan, de 2.770 m 
atravesando el gran cráter o mar 
de arena. Una vez en el mirador de 
Penanjakan podremos disfrutar 
del hermoso amanecer desde 
donde tendremos las bonitas vistas 

de los volcanes Bromo y Semeru 
sobresaliendo por encima de las 
nubes. Tras el alba descenderemos 
de nuevo al gran cráter o mar de 
arena para luego ascender al anillo 
o cima del volcán Bromo. Regreso 
al hotel para desayunar y salida por 
carretera hacia ljen. Almuerzo en 
un restaurante. Llegada. 

Día 7 Volcán Ijen
Media pensión. Salida en 4x4 
hasta la base, desde donde 
comenzaremos nuestro trekking 
hasta el anillo del volcán KawahIjen 
(1 h y media aprox.) donde 
disfrutaremos de una de las 
mejores vistas de volcanes que 
hay en todo el archipiélago. En el 
fondo del cráter se encuentra un 
lago de color turquesa y veremos a 
los trabajadores locales que sacan 
el azufre del cráter para llevarlo al 
mercado local. Al finalizar, traslado 
al hotel para descansar. Almuerzo 
en un restaurante. 

Día 8 Ijen/Ketapang/Bali 
Desayuno. Salida hacia el puerto 
para salir en ferry que nos llevará 
a Bali. Auténtico paraíso, lleno 
de magia donde la vida cotidiana 
se mezcla con la espiritualidad 
religiosa a través de sus procesiones 
y festivales. Traslado al hotel junto 
a la playa. 

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

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

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos y 2 cenas solo en la 
opción Ijen Resort (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas con 
guías en castellano, en circuito 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Java: todo el recorrido se realiza 
por carretera, excepto el trayecto 
Solo/Surabaya que se realiza en 
tren local. 
Los días 5 y 8 de viaje debido al 
trayecto que se realizan puede 
resultar largo y algo cansado.
El ascenso al volcán Bromo se 
realiza mitad trekking y mitad a 
caballo.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje. 

Salidas
Lunes y miércoles.
Notas de salida: 
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona.

Precio 
 Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Volcanes de Java y Bali (Opción Java Jiwa Ijen) 1 mar-31 mar/21 2.340 2.415 570

Volcanes de Java y Bali (Opción Ijen Resort)
(incluye 2 cenas en el hotel Ijen) 1 mar-31 mar/21 2.370 2.490 670

Suplemento temporada alta (p./pers. total estancia).  
20-30 may; 20 dic-5 ene/21. Opción hotel Jiwa Ijen: 90 €. Indiv.: 180 €. Opción hotel Ijen Resort: 160 €. Indiv.: 320 €.
Suplemento hotel (p./pers. y noche).
H. Sol Beach House Benoa Bali. 1 jul-31 ago; 23 dic-6 ene/21: 20 €. Indiv.: 40 €.
Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 10 jul-16 ago; 11-26 dic. V: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 50 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Jogyakarta. 3 noches Meliá Purosani/4H (hab. Deluxe)
Bromo. 1 noche Java Jiwa Bromo/4H (hab. Deluxe)
Ijen. 2 noches Java Jiwa Ijen/4H (hab. Deluxe) - Ijen Resort/4H (hab. Deluxe)
Bali. 4 noches Sol Beach House Benoa Bali/4H (hab. Sol)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Volcanes de Java y Bali
INDONESIA  JOGYAKARTA · MONTE BROMO · IJEN · BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS

13 DÍAS DESDE

2.390 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos y cenas obligatorias Navidad.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/volcanes-de-java-y-paisajes-de-bali.html/12754/travelpricer


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

Día 2 Singapur/Medan
Llegada y alojamiento. 

Día 3 Medan/Parapat
Pensión completa. Visita de la 
ciudad: el Palacio de Maimun símbolo 
de Medan, el templo chino con 
multitud de dragones y guerreros, 
la iglesia María Annai Velangkani 
y el mercado de frutas y artesanía. 
Almuerzo en ruta. Continuación 
por carretera a Parapat (4 h aprox.). 
Llegada y cena en el hotel.

Día 4 Parapat/Isla de Samosir/ 
Parapat
Pensión completa. Salida en barco 
local para visitar la isla de Samosir en 
el Lago Toba. Visita de la tumba del 
Rey Sidabutar y las ancestrales sillas 
de piedra de Ambarina, un antiguo 
poblado Batak donde antiguamente 
se practicaba el canibalismo de 
forma ritual. Parada en Simanindo 

para ver su danza tradicional. 
Regreso a Parapat en barco y llegada 
al hotel a media tarde. 

Día 5 Parapat/Berastagui/Medan 
Pensión completa. Salida 
hacia Medan pasando por las 
plantaciones de cacao y caucho en 
Pematang Siantar y visitando en 
ruta las cataratas Sipiso-piso a  
20 min. de Berastagui. 

Día 6 Medan/Bohorok/Medan 
Pensión completa. Salida hacia 
el norte de la isla para visitar los 
orangutanes en Bukit Lawang. 
Realizaremos un trekking por la 
selva para ver estos animales en su 
hábitat natural. Por la tarde regreso 
a Medan. 

Día 7 Medan/Jogyakarta/ 
Prambanan/Jogyakarta
Desayuno. Salida en vuelo a 
Jogyakarta, por la ruta elegida. 
Llegada y visita de Prambanan, el 
mayor templo hinduista del país. Al 
finalizar, regreso al hotel. 

Día 8 Jogyakarta/Borobudur/
Jogyakarta
Desayuno. Visita del Templo de 
Borobudur, el monumento budista 
más grande del mundo con más de 
500 estatuas de Buda. Un antiguo 
centro de peregrinación rodeado 
de una exuberante vegetación 
que atrae a peregrinos de todo el 
sudeste asiático. Regreso al hotel y 
tarde libre.

Día 9 Jogyakarta/Bali 
Desayuno. Salida en vuelo a Bali, 
famosa por sus templos, playas 
tropicales y la cordialidad de sus 
gentes. 

Días 10 al 12 Bali 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la isla. 

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

Día 14 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
con guías en castellano en circuito 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidas con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
Los vuelos internos tienen una 
franquicia de equipaje de 15 kg por 
persona, tienen emisión inmediata 
y 100% de gastos en caso de 
cancelación.
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.
Notas de salida:
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona.

Precio 
 Temporada Mín. 6 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Islas de la Sonda y Orangutanes 1 mar-31 mar/21 2.430 2.500 2.690 450

Islas de la Sonda y Orangutanes  
con Célebes 1 mar-31 mar/21 3.380 3.440 3.710 670

Suplemento T/Alta circuito (p./pers. total estancia). 20-28 may: 45 €. Indiv.: 90 €.
Suplemento hotel (p./pers. y noche).
H. Sol Beach House Benoa Bali. 1 jul-31 ago; 23 dic-6 ene/21: 20 €. Indiv.: 40 €.
H. Niágara. 20-28 may: 45 €. Indiv.: 90 €.
Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 10 jul-16 ago; 11-26 dic. V: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 50 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.
.

Hoteles
Parapat. 2 noches Niágara/4H (hab. Junior Deluxe vista lago)
Medan. 3 noches Aryaduta/4H (hab. Deluxe)
Jogyakarta. 2 noches Meliá Purosani/5H (hab. Deluxe)
Bali. 4 noches Sol Beach House Benoa Bali/4H (hab. Sol)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Islas de la Sonda y Orangutanes
INDONESIA  MEDAN · PARAPAT · JOGYAKARTA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS  EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS • EXTENSIÓN CÉLEBES

14 DÍAS DESDE

2.480 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos y cenas obligatorias Navidad.

Extensión Célebes
Día 9 Jogyakarta/Makassar
Desayuno. Traslado y salida 
en vuelo a Makassar. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
H. Meliá Makassar/4H.

Día 10 Makassar/Palopo/
Rantepao
Pensión completa. Salida en 
vuelo a Palopo. Llegada y salida 
por carretera hacia Rantepao 
(2 h. aprox.). Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, visita 
del pueblo de KeteKesu para ver 
sus casas Tongkonan y las tumbas 
de Lemo, famosas por sus “Tau 
Tau” mirando en los balcones los 
campos de arroz. Alojamiento y 

cena en el hotel.  
H. Heritage Toraja/4H.

Día 11 Rantepao
Pensión completa. Día que 
dedicamos a visitar el País Toraja. 
Visitaremos Suaya y las tumbas 
reales, Sanggala con las tumbas 
en los árbolesy Londa con las 
"tumbas colgantes". Almuerzo en 
un restaurante. Regreso al hotel 
y cena.

Día 12 Rantepao
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 13 Rantepao/Makassar/Bali
Media pensión. Traslado a Palopo 
para coger vuelo a Bali vía Makassar. 
Llegada y traslado al hotel.  

Días 14 al 16 Bali
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la isla.

Día 17 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/indonesia-islas-de-la-sonda-y-orangutanes.html/10271/travelpricer


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

Día 2 Singapur/Jakarta
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Jakarta/Pangkalanbun
Media pensión. Salida en vuelo 
con destino Pangkalanbun. Llegada 
y traslado por carretera a Kumai 
desde donde remontaremos en 
nuestra barca Klotok el río Sekonyer 
visitando Tanjung Harapan cerca 
del centro de rehabilitación de 
orangutanes. Cena en el barco. 
Alojamiento en el lodge.

Día 4 Tanjung Puting/ 
Tangjung Harapan/Camp Leakey
Pensión completa. Hoy 
navegaremos en nuestra barca 
Klotok y visitaremos los dos centros 
de rehabilitación de orangutanes, 

dentro del Parque Nacional, 
coincidiendo con el momento de su 
comida diaria. Almuerzo y cena en 
el barco. Alojamiento en el lodge.

Día 5 Pangkalanbun/Semarang/
Jogyakarta
Desayuno. Regreso a 
Pangkalanbun descendiendo el río 
Sekonyer. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Semarang. Llegada y salida 
por carretera a Jogyakarta hasta 
llegar a nuestro hotel.

Día 6 Jogyakarta/Borobudur/
Prambanan/Jogyakarta
Desayuno. Visita del Templo de 
Borobudur, el monumento budista 
más grande del mundo con más 
de 500 estatuas de Buda. Todo 
un remanso de paz, rodeado de 
una exuberante vegetación. Por 
la tarde visitaremos el Templo de 
Prambanan, el templo hinduista 
más grande del país.

Día 7 Jogyakarta/Bali
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Bali. Templos asomados al 
mar y verdes arrozales configuran 
el paisaje de esta bella isla de 
Indonesia. 

Días 8 al 10 Bali
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la isla.

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

Día 12 España
Llegada.
.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
1 almuerzo y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y circuito con 
guías locales en castellano, excepto 
en Borneo que serán en inglés 
exclusivos para clientes de Catai.  
Los traslados de Jakarta serán 
regulares en inglés realizados por el 
hotel. Seguro de viaje.

Salidas
Lunes y miércoles.
Notas de salida:
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber
Los traslados y visitas son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
Los vuelos internos tienen una 
franquicia de equipaje de 15 kg por 
persona, tienen emisión inmediata 
y 100% de gastos en caso de 
cancelación.
Borneo: no opera del 21-25 may 
por fiesta local. 
Los días 3 y 4 el recorrido se realiza 
a bordo de una embarcación 
local (Klotok) y se duerme en el 

lodge (alojamiento en el barco no 
recomendado).
El traslado del último día por 
carretera de Semarang a Jogyakarta 
se realiza con chófer en inglés.
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).

Precio
Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Lo Mejor de Borneo Indonesio e Islas 1 mar-31 mar/21 2.800 2.900 630
Lo Mejor de Borneo Indonesio e Islas 
con las Islas Célebes 1 mar-31 mar/21 3.740 3.895 850

Suplemento hotel (p./pers. y noche).
H. Sol Beach House Benoa Bali. 1 jul-31 ago; 23 dic-6 ene/21: 20 €. Indiv. 40 €. 
Suplemento Temporada Alta. 19-27 may: 50 €. Indiv. 100 €.
Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 10 jul-16 ago/20; 11-26 dic. V: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 70 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Jakarta. 1 noche FM7/4H(hab. Deluxe)
Borneo.  2 noches Rimbalodge (Bungalow)
Jogyakarta. 2 noches Meliá Purosani/5H(hab. Deluxe)
Bali.  4 noches Sol Beach House Benoa Bali/4H(hab. Sol)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Lo Mejor del Borneo Indonesio e Islas
INDONESIA · BORNEO  JOGYAKARTA · BALI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • VISITA A LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN DE ORANGUTANES • 1 ALMUERZO Y 2 CENAS • EXTENSIÓN CÉLEBES

12 DÍAS DESDE

2.870 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos y cenas obligatorias Navidad.

Extensión Célebes
Día 7 Jogyakarta/Makassar
Desayuno. Salida en vuelo a 
Makassar. Llegada. H. Meliá 
Makassar/4H.

Día 8 Makassar/Palopo/
Rantepao
Pensión completa. Salida en 
vuelo a Palopo. Llegada y salida 
por carretera hacia Rantepao 
(2 h aprox.). Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, visita 
del pueblo de Kete Kesupara ver 
sus casas Tongkonan y las tumbas 
de Lemo, famosas por sus “Tau 
Tau” mirando en los balcones 
los campos de arroz. Cena en el 
hotel. H. Heritage Toraja/4H.

Día 9 Rantepao
Pensión completa. Día que 
dedicamos a visitar el País Toraja. 
Visitaremos Suaya y las tumbas 
reales, Sanggala con las tumbas 
en los árbolesy Londa con las 
"tumbas colgantes". Almuerzo en 
un restaurante. Regreso al hotel 
y cena.

Día 10 Rantepao
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 11 Rantepao/Makassar/Bali
Media pensión. Salida a Palopo 
para coger vuelo a Bali, vía 
Makassar. Llegada y traslado al 
hotel.  

Días 12 al 14 Bali
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la isla.

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

Día 16 España
Llegada.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/lo-mejor-de-borneo-de-indonesia-e-islas.html/13620/travelpricer


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

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada. Por la tarde, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad 
(sujeto a horario vuelo). Cena en el 
restaurante Atmosphere 360º en 
la torre KL.

Día 3 Kuala Lumpur/Kuching
Desayuno. Salida en vuelo a 
Kuching. Por la tarde, visita de la 
ciudad: el Templo Tua Pek, las casas 
tradicionales construídas a lo largo 
del río, la antigua residencia del Raja 
Astana y la calle Gambier, finalizando 
la visita en el Museo Sarawak.

Día 4 Kuching (Centro de 
Orangutanes)
Desayuno. Visita del Centro de 
Rehabilitación de Orangutanes 
de Semenggoh. A la llegada 
realizaremos un pequeño paseo 
por la selva para ver donde son 
rehabilitados antes de volver a su 
hábitat natural. Regreso al hotel. 
Tarde libre.

Día 5 Kuching (P. N. Bako)
Media pensión. Salida hacia el 
Parque Nacional de Bako. A la 
llegada al pueblo de pescadores 
de Bako, cogeremos una lancha 
durante unos 30 min. para llegar 
al parque, hábitat natural de las 
plantas carnívoras, los manglares, 
los monos, lagartos y macacos. 
Almuerzo en el parque, para 
continuar con un treking por el 
bosque. Regreso en lancha al pueblo 
de Bako y traslado a Kuching.

Día 6 Kuching/Kota/Kinabalu
Media pensión. Salida en 
vuelo a Kota Kinabalu. Llegada 
y por la tarde realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad 
al anochecer, donde veremos el 
mercadillo y la vida nocturna de 
la ciudad para acabar en un punto 

privilegiado en la plataforma 
de obervación de Signal Hill. A 
continuación disfrutaremos de una 
cena con espectáculo cultural.

Día 7 Kota Kinabalu (P. N. 
Kinabalu/P. N. Poring Hot Springs)
Media pensión. Salida hacia el 
Parque Nacional de Kinabalu. Parada 
en el mercado de Nabalu. A la llegada 
al parque pasearemos por la selva 
acompañados por un guía del parque. 
Almuerzo en un restaurante. Salida 
hacia Poring Hot Springs, famoso por 
sus plantas de bambú y sus aguas 
sulfurosas, un paseo por la selva 
nos enseñará la jungla desde varios 
puntos antes de llegar a las piscinas 
sulfurosas. Dispondremos de tiempo 
para andar por los famosos puentes 
Canopy Wakway, suspendidos en lo 
alto de los árboles.

Día 8 Kota/Kinabalu/Sandakan/
Abai
Pensión completa. Salida en vuelo 
a Sandakan. Llegada y salida hacia 
Sepilok para visitar el Centro de 
Rehabilitación de Orangutanes. 

Cogeremos una barca (1 h aprox.), 
para navegar por el río Kinabatangan 
hasta llegar al restaurante Abai 
Jungle para el almuerzo. Resto del 
tiempo libre. Cena en el lodge.

Día 9 Abai/Sukau
Pensión completa. Temprano, 
realizaremos un recorrido en barca 
por el Lago Oxbow, para observar la 
vida salvaje. Conoceremos la vida 
de los Abai. Almuerzo. Seguiremos 
por el río hasta llegar a Sukau, en el 
recorrido podremos ver los monos 
proboscis, pájaros y vida salvaje. Al 
atardecer, realizamos un crucero por 
el río Menanggul. Cena en el lodge.

Día 10 Sukau/Sandakan
Media pensión. Regreso en 
barca a Sandakan. Almuerzo en 
un restaurante antes de llegar a 
Sandakan.

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

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 5 
almuerzos y 4 cenas (bebidas 
no incluidas). Circuito con guía 
en inglés exclusivo para clientes 
de Catai. Posibilidad de guía en 
castellano durante el circuito, 
excepto en los traslados de entrada 
día 2 y salida día 11 que serán en 
inglés. Del día 8 al 10 en Sandakan, 
Abai y Sukau los servicios serán 
regulares en inglés (con clientes 
de otras nacionalidades). Seguro 
de viaje.
Extensión Langkawi: alojamiento 
y desayuno. Traslados con chófer 
en inglés.

Salidas
Inglés: lunes y jueves.
Castellano: lunes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Málaga/Valencia/Bilbao: consultar.
 
Interesa saber
Los Lodges de Abai y Sukau son 
de categoría básica, sin aire 
acondicionado.
Malasia tiene una tasa turística.  
El pago se efectúa directamente  
a la salida del hotel y varía entre  
3 €. y 5 €. (p./hab. y noche).
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Precio
Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Lo Mejor de Borneo Malayo 1 mar-31 mar/21 2.230 2.490 620

Suplemento guía en castellano (p./pers.). Mín. 4 pers.: 750 €. Mín. 2 pers.: 1.500 €. 
Suplemento hoteles (p./pers y noche). 
H. Hilton Kuching. 1 jul-31 ago: 9 €. Indiv.: 18 €.
H. Le Meridien Kota Kinabalu. 1 jul-30 sep: 42 €. Indiv.: 84 €. 25-29 dic: 10 €. Indiv.: 20 €.  
23-29 feb/21: 77 €. Indiv.: 154 €.
Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 430 €. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Kuala Lumpur. 1 noche Melia/4HSup. Abai. 1 noche Abai Jungle Lodge/Lodge
Kuching. 3 noches Hilton/4H Sukau. 1 noche Kinabatangan Riverside/Lodge
Kota Kinabalu. 2 noches Le Meridien/4HSup. Sandakan. 1 noche Four Points by Sheraton/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Lo Mejor de Borneo Malayo
MALASIA  KUALA LUMPUR · KUCHING · KOTA KINABALU · ABAI · SUKAU · SANDAKAN

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • VISITA AL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ORANGUTANES • 5 ALMUERZOS Y 4 CENAS • EXTENSIÓN LANGKAWI

29

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos cenas obligatorias Navidad.

12 DÍAS DESDE

2.660 €
(Tasas y carburante incluidos)

Extensión Langkawi
Día 11 Sandakan/Langkawi
Desayuno. Salida en vuelo a 
Langkawi, vía Kuala Lumpur. 
Llegada y traslado al hotel.

Días 12 y 13 Langkawi
Desayuno. Días libres.

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

Día 15 España
Llegada.

Hotel Mín. 2 pers. S. Indiv.
Casa del Mar/ 4H 555 410
Meritus Pelangi/4HSup. 660 510
The Andaman/5H 650 500

Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
H. Casa del Mar/4H. 20 dic-28 feb/21: 25 €. Indiv.: 50 €.  
9-31 mar/21: 15 €. Indiv. 30 €.
H. Meritus Pelangi/4HSup. 20 dic-15 feb/21: 45 €. Indiv.: 90 €.
The Andaman/5HSup. 23 dic-7 ene/21: 127 €. Indiv. 254 €. 
8-17 feb/21: 35 €. Indiv. 70 €.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/lo-mejor-de-borneo.html/10286/travelpricer


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

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

Día 3 Kuala Lumpur
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, visita de la ciudad con parada 
en la Mezquita Nacional y la plaza 
de la Independencia. Pasearemos 
por el Mercado Central hasta llegar 
a Chinatown, donde en coche nos 
dirigiremos a Kampung Baru, una 
zona típica malaya y para acabar 
en las Torres Petronas, donde 
tendremos una vista exterior de las 
mismas.

Día 4 Kuala Lumpur/Malacca/
Kuala Lumpur
Media pensión. Salida hacia 
Malacca, a 145 km al sur de Kuala 
Lumpur. Empezaremos la visita por 
la vieja Malacca y disfrutaremos de 
un crucero por el río Malacca, para 
continuar después del almuerzo 
con la visita del Cheng Hoon, el 
templo chino más antiguo en 
Malasia, y la mezquita de Kampung 
Kling. Por último realizaremos 
una parada en Bukit China, el 
cementerio chino más grande fuera 
de China. Regreso a Kuala Lumpur.

Día 5 Kuala Lumpur/Cameron 
Highlands
Desayuno. Salida hacia las tierras 
altas, a 1.542 m sobre el nivel del 
mar, que son famosas por su té y 
sus etnias. En ruta, visita de una 
plantación de té y un poblado  
donde veremos como viven en 
armonía con la naturaleza sus 
habitantes. Llegada a Cameron 
Highlands.

Día 6 Cameron Highlands/Bukit 
Merah/Kuala Kangsar/Belum
Media pensión. Salida hacia  
Bukit Merah la única reserva 

de orangutanes en la Malasia 
peninsular. Cogeremos una 
embarcación local hasta la isla de 
los orangutanes (esta visita puede 
ser cancelada debido al nivel de 
agua en el lago Merah), para verlos 
en su hábitat natural. Al finalizar, 
salida hacia Kuala Kangsar donde 
visitaremos la Mezquita Ubudiah. 
Continuación a Belum. Cena en el 
resort.

Día 7 Belum/Penang
Media pensión. Esta mañana 
exploraremos Belum. Almuerzo 
picnic. Por la tarde traslado a 
Penang. 

Día 8 Penang
Desayuno. Empezaremos nuestro 
recorrido con la visita al Templo 
Keh Lok Si, pararemos en el Buda 
reclinado y el Templo Birmano. 
Visita del fuerte Cornwallis, donde 
podremos admirar también los 
edificios de arquitectura colonial 
que lo rodean. Continuación al 
templo chino del clan Khoo Kongsi, 
antes de acabar nuestra visita con 
el Jardin Botánico y una fábrica de 
Batiks.

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

Día 10 España
Llegada.

Nuestrso servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
1 almuerzo, 1 almuerzo picnic 
y 1 cena (bebidas no incluidas). 
Traslados en Kuala Lumpur con 
chofer en ingles. Circuito regular 
(compartido con más clientes). Del 
4 julio al 26 septiembre, del 5º al 
8º día se incluirá guía multilingüe 
en castellano. Traslado de salida 
9º día con chófer en inglés. Seguro 
de viaje.

Salidas
Sabados.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona. 
Málaga/Valencia/Bilbao: consultar.

Interesa saber
Incluimos 3 noches en Kuala 
Lumpur para poder conocer y 
disfrutar de esta bulliciosa ciudad.
Malasia tiene una tasa turística. 
El pago se efectua directamente  
a la salida del hotel y varía entre  
3 €. y 5 €. (p./hab. y noche).

Precio (Mín. 2 pers.)

Malasia Clásica

Temporada Precio S. Indiv.
7 mar-23 may; 3 oct-5 dic 1.615 360
30 may-26 sep 1.695 445

Suplemento guía multilingüe en castellano del día 5º al 8º de viaje (p./pers.): 4 abr-27 jun: 135 €. (sujeto a 
disponibilidad).
Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 215 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 405 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Kuala Lumpur. 3 noches Element/4HSup. Belum. 1 noche Belum Rainforest/Resort
Cameron Highlands. 1 noche Strawberry Park/4H Penang. 2 noches Royal Chulan/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Malasia Clásica
MALASIA  KUALA LUMPUR · CAMERON HIGHLANDS · BELUM · PENANG

CIRCUITO REGULAR EN INGLES (POSIBILIDAD GUÍA MULTILINGUE EN CASTELLANO DE ABRIL A SEPTIEMBRE) • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA

30

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 12 dic.  

10 DÍAS DESDE

1.907 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 
7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a 
otras ofertas.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/malasia-clasica.html/12238/travelpricer


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

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada a Kuala Lumpur, conocida 
por ser la ciudad de las Torres Petronas.

Día 3 Kuala Lumpur
Media pensión. Después del 
desayuno, salida para realizar la 
visita de la ciudad, empezando 
por los alrededores de la misma. 
Visita de una fábrica de Batik 
donde veremos como una simple 
tela de algodón se transforma en 
coloridos patrones exóticos. La 
fábrica de estaño, donde podremos 
ver las habilidades artesanales. 
Continuación hacia las famosas 
Cuevas Batu, suba los 272 escalones 
para presenciar las fascinantes 
estructuras de las cuevas. Almuerzo 
en el restaurante Atmosphere 
360º en la torre KL. Continuaremos 
con  parada en la Mezquita Nacional 
y la Plaza de la Independencia. 
Desde allí, pasearemos hasta 
el Mercado Central pasando la 
convergencia del río Gombak y 
Klang: veremos Masjid Jamek, uno 
de los primeros edificios que se 
erigió en Kuala Lumpur. Pasearemos 
por Chinatown, y nos dirigiremos 
a Kampung Baru, un área típica 
malaya. El recorrido continúa hacia 
KLCC para realizar fotos de una de las 
torres gemelas más altas del mundo.

Día 4 Kuala Lumpur/Malacca/
Kuala Lumpur
Media pensión. Salida hacía 
Malacca al sur de Kuala Lumpur. 
Visitaremos las ruinas y edificios 
de la época colonial, realizaremos 
un crucero por el río Malacca para 
tener una visión más ámplia de la 
ciudad. Almuerzo. Posteriormente 
visitaremos la Porta de Santiago, 
la iglesia San Pablo, el edificio 
Stadhuys, el Templo chino de Cheng 
Hoon Teng, la calle Jonker y Bukit 
China. Regreso a Kuala Lumpur.

Día 5 Kuala Lumpur/Cameron 
Highlands
Media pensión. Salida hacia las 
tierras altas a 1.542 m sobre el nivel 
del mar, son famosas por su té y sus 
etnias. Almuerzo en el hotel.  Por la 
tarde visitaremos una plantación de té, 
donde veremos como los nativos viven 
en armonía con la naturaleza.

Día 6 Cameron Highlands/
Penang
Media pensión. Camino a Penang, 
visita de Kuala Kangsar para ver la 
Mézquita Ubudiah. Realizaremos 
una parada en Bukit Merah, la 
única reserva de orangutanes en 
la Malasia Peninsular para verlos 
en su hábitat. Almuerzo en un 

restaurante. Continuación a 
Penang.

Día 7 Penang
Media pensión. Empezaremos 
nuestro recorrido visitando el templo 
Kek Lok Si, continuaremos con la 
visita de la ciudad de Georgetown, 
visitando el Buda reclinado y Wat 
Chayamangkalaram. Visita del fuerte 
Cornwallis y del bonito templo chino 
del clan Khoo Kongsi. Almuerzo. 
Tarde libre.

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

Día 9 España
Llegada.  

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Circuito exclusivo Catai con chófer/
guía en inglés que realizará las 
explicaciones durante el recorrido, 
no pudiendo entrar a las atracciones 
turísticas. En Belum guía local para 
la visita al Parque con servicios 
regulares. Posibilidad de guía 
acompañante en inglés o castellano 
(ver suplementos). Seguro de viaje.

Salidas
Lunes y sábados.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona. 
Málaga/Valencia/Bilbao: consultar. 

Interesa saber
El lodge de Belum es de categoría 
básica.
Malasia tiene una tasa turística. 
El pago se efectua directamente 
a la salida del hotel y varía entre  
3 €. y 5 €. (p./hab. y noche).
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P.  
Sup. 15 jul-16 ago. T: 215 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 405 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Precio
Temporada Cat. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Esencia de Malasia 1 mar-31 mar/21
B 1.335 1.600 330
A 1.520 1.855 475

Suplemento guía acompañante mínimo 2 pers. en inglés durante el circuito (p./pers.): 280 €.
Suplemento guía acompañante mínimo 2 pers. en castellano durante el circuito (p./pers.): 560 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
H. Melia: 15 jun-15 ago; 15-31 dic: 6 €. Indiv.: 12 €.
H. Strawberry Park: 14-31 dic: 20 €. Indiv.: 40 €.
H. Royal Chulan: 23-26 may; 24 dic-2 ene/21; 12-13 feb/21: 12 €. Indiv.: 24 €.
H. Eastern & Oriental: 20 dic-4 ene/21; 9-19 feb/21: 35 €. Indiv.: 70 €.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Kuala Lumpur. 3 noches Melia/4HSup. Equatorial KL/5H

Cameron Highlands. 1 noche Strawberry Park/4H Cameron Highlands Resort/5H

Penang. 2 noches Royal Chulan/4H Eastern & Oriental Hotel/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Esencia de Malasia
MALASIA  KUALA LUMPUR · CAMERON HIGHLANDS · PENANG

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON CHOFER/GUÍA EN INGLÉS • 5 ALMUERZOS • EXTENSIÓN BELUM

9 DÍAS DESDE

1.740 €
(Tasas y carburante incluidos)

31

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad. Precios no válidos durante Ferias, Fórmula 1 y Moto GP.

Extensión Belum
Día 6 Cameron Highlands/Belum
Pensión completa. Continuaremos 
hacia Belum. Cruzaremos la 
principal montaña para admirar 
las impresionantes vistas de las 
selva. Visitaremos la ciudad de 
Kuala Kangsar. Almuerzo en 
ruta. Realizaremos una parada 
en Bukit Merah, la única reserva 
de orangutanes en la Malasia 
Peninsular para verlos en su 
hábitat. Cena en el resort.

Día 7 Belum
Pensión completa. Salida hacía el 
Parque Temenggor para explorar la 
naturaleza y las tribus indígenas de 
la zona. Almuerzo picnic en ruta. 
Paseo en embarcación local hasta 
llegar a Asli Village. A media tarde, 
regreso al resort. Cena.

Día 8 Belum/Penang
Media pensión. Salida hacia 

Penang. Almuerzo en ruta. 
Cruzaremos el tercer puente 
más largo del mundo que une la 
Península con la Isla de Penang. 
Llegada al hotel.

Día 9 Penang
Media pensión. Empezaremos 
nuestro recorrido visitando el 
templo Kek Lok Si, continuaremos 
con la visita de la ciudad de 
Georgetown, visitando el Buda 
reclinado y Wat Chayamangkalaram. 
Visita del fuerte Cornwallis y del 
bonito templo chino del clan Khoo 
Kongsi. Almuerzo y tarde libre.

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

Día 11 España
Llegada. 
     

Hotel Cat. Mín. 2 pers. S. Indiv.
Belum Rainforest/Lodge A/B 400 250

Suplemento guía acompañante en Belum (p./pers.). En inglés: 200 €. 
En castellano: 360 €.
(Suplementos a añadir al suplemento guía acompañante del circuito).

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/esencia-malasia.html/13147/travelpricer


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

Día 2 Manila
Llegada a Manila. Alojamiento.

Día 3 Manila
Desayuno. Visitamos la ciudad, 
comenzando por el Parque de 
Rizal. Después seguiremos por 
el Barrio de Intramuros, zona 
amurallada del casco viejo de la 
ciudad donde se encuentra el 
Fuerte de Santiago, que fue el 
bastión del gobierno español en 
Filipinas, y que actualmente se 
ha convertido en un agradable 
parque. Terminaremos nuestra 
visita en el barrio ultramoderno 
de Makati, con sus altos edificios, 
extensos centros comerciales y 
buenos restaurantes.

Día 4 Manila/Banaue
Desayuno. Hoy comienza nuestro 
circuito. Salida por carretera hacia 
el norte del país, aprox. 360 km 
(9 h aprox.) realizando paradas en 
Dalton Pass y Bagabag; desde aquí 
comenzaremos a subir hacia Banaue 
donde llegaremos por la tarde.

Día 5 Banaue/Sagada/Bontoc/
Banaue
Media pensión. Salida temprano 
por las montañas hasta la ciudad 
de Sagada donde visitaremos las 
tumbas excavadas, en las cuales 
podremos ver sus ataúdes colgantes 
depositados en el lugar desde hace 
cinco siglos. Después del almuerzo 

continuación a Bontoc, donde 
visitamos su museo, fundado por los 
monjes belgas. Regreso a Banaue.

Día 6 Banaue
Desayuno. Salimos en los típicos 
“jeepneys” para visitar los poblados 
nativos, hasta llegar a divisar las 
famosas terrazas de arroz, que 
constituyen uno de los grandes 
atractivos de esta zona. Los 
espectaculares cultivos han sido 
excavados en las laderas de las 
montañas. Podremos visitar una 
casa típica para conocer mejor su 
forma de vida tradicional.

Día 7 Banaue/Manila
Desayuno. Salida por carretera a 
Manila. Llegada por la tarde.

Día 8 Manila/Boracay
Desayuno. Salida en vuelo a 
Caticlan. Desde allí continuaremos 

hasta la Isla de Boracay, situada 
en las Islas Visayas. Esta isla de 
tan solo 7 km de largo ha sabido 
conservar su estado original.

Posibilidad de regresar el  
día 8 desde Manila.
Llegada a España el día 9.

Días 9 y 10 Playa de Boracay
Desayuno. Días libres.

Día 11 Boracay/Manila/España
Desayuno. Regreso al aeropuerto 
de Caticlan o Kalibo para salir en 
vuelo a Manila. Llegada y conexión 
con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

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 
regular (compartido con más 
clientes) con guía en inglés del día 4 
al 7 de viaje (posibilidad de guía en 
castellano en servicios privados con 
suplemento). Seguro de viaje.
Manila: traslados en inglés. Visita 
de Manila con guía en castellano.
Boracay: traslados regulares en 
inglés.
El Nido: pensión completa (bebidas 
no incluidas) en el hotel Miniloc y 
alojamiento y desayuno hotel Lagen 
y Pangulasiam. Traslados regulares 
en inglés.

Salidas
CIRCUITO REGULAR EN INGLÉS. 
Lunes.
CIRCUITO PRIVADO EN 
CASTELLANO.  
(Añadir suplemento de guía).  
Lunes y sábados.
Notas de salida:
Turkish Airways: Madrid/Barcelona. 
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

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

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (áprox.). TK:  435 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva

Hoteles
Manila. 3 noches The Manila/5H
Banaue. 3 noches Banaue/3H
Boracay. 3 noches Según hotel elegido
El Nido. 3 noches Según hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
 Hotel Habitación Temporada Precio S. Indiv.
Paisajes de  
Filipinas  
(9 días) 

2 mar- 14 dic 1.615 350

Paisajes de 
Filipinas y 
Boracay

Boracay Tropic/3H Deluxe 2 mar-14 dic 2.255 520
Movenpick  
Boracay/4H Classic

2 mar-30 may; 20 oct-14 dic 2.485 805
1 jun-19 oct 2.400 715

Discovery  
Shores/5H

Junior Suite 2 mar-30 may; 20 oct-14 dic 2.730 1.047
1 jun-19 oct 2.565 880

Paisajes de 
Filipinas y  
El Nido

Miniloc 
Resort/3HSup.

Garden C. 2 mar-25 may; 18 oct-14 dic 3.000 1.150
26 may-17 oct 2.890 1.035

Water C. 2 mar-25 may; 18 oct-14 dic 3.270 1.400
26 may-17 oct 3.160 1.290

Lagen  
Resort/4HSup.

Forest R. 2 mar- 25 may; 18 oct-14 dic 3.045 1.385
26 may-17 oct 2.915 1.270

Water C. 2 mar-25 may; 18 oct-14 dic 3.195 1.550
26 may-17 oct 3.080 1.435

Pangulasian 
Resort/5H

Canopy Villa 2 mar-25 may; 18 oct-14 dic 3.390 1.710
26 may-17 oct 3.248 1.605

Pool Villa.
2 mar-25 may; 18 oct-14 dic 3.760 2.115
26 may-17 oct 3.620 1.975

Suplemento guía en castellano en servicios privados (días 4 al 7 de viaje) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 230 €.  
Mín. 3 pers.: 50 €. Mín. 4 pers.: sin suplemento.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche). H. Boracay Tropic. 6-12 abr: 9 €. Indiv.: 18 €.
H. Discovery Shores. 9-11 abr: 70 €. Indiv.: 140 €. Hoteles en El Nido. 8-12 abr: 72 €. Indiv.: 144 €. 
 

Paisajes de Filipinas
FILIPINAS  MANILA · BANAUE · BORACAY · OPCIÓN EL NIDO

CIRCUITO REGULAR EN INGLÉS O PRIVADO EN CASTELLANO • 1 ALMUERZO • OPCIÓN EL NIDO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 15 dic.

Opción El Nido
Día 8 Manila/El Nido
Desayuno. Salida en vuelo 
con destino el "Nido". Llegada 
y traslado al hotel elegido. 
Situada  en el norte de la isla de 
Palawan, está considerada una 
de las maravillas biológicas más 
importantes de Filipinas.

Días 9 y 10 El Nido
Pensión completa (en el H. Miniloc 
Resort). Alojamiento y desayuno 
(en el resto de hoteles). Días libres 

para disfrutar de esta maravillosa 
isla, practicar algún deporte 
náutico, bucear o realizar alguna 
excursión a las islas cercanas.

Día 11 El Nido/Manila/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Manila. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

9 DÍAS DESDE 12 DÍAS DESDE

2.050 € 2.690 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/paisajes-de-filipinas.html/10284/travelpricer


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 dejarse 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 al 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 por su 
gente 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. 

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. La fama de Cebú como 
uno de los principales destinos 
turísticos se debe a su clima cálido y 
accesibilidad durante todo el año. El 
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, la Iglesia Sagrada de la ciudad, 
que alberga la venerada estatua del 
Niño Jesús que data de la época 
de Magallanes y muy cerca de la 
Basílica 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. 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 como 
vivían en el siglo XIX.

Día 6 Cebú/Bohol    
Desayuno. Nos dirigiremos al 
muelle para embarcar en ferry 
hacia la paradisíaca Isla de Bohol. 
Esta isla, 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, el Tarsero. Aquí tendremos 
la oportunidad de observar estos 
diminutos e inusuales animales en 
su hábitat natural. A continuación 

nos dirigiremos a Baclayon, donde 
realizararemos 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. 

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

Día 10 España
Llegada.

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

Interesa saber
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.
Notas de salida:
Turkish Airways: Madrid/Barcelona. 
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv Precio S. Indiv
Esencia de Filipinas 1 mar-31 oct 1.890 505 2.040 660

Suplemento 7-12 abr; 25 abr-7 may; 25 jul-31 ago; 29 sep-15 oct. Cat. B: 95 €. Indiv.: 190 €. 
Cat. A: 290 €. Indiv.: 580 €.
Suplemento circuito privado en castellano. Mín 2 pers. (p./pers.): 190 €.
Información aérea.
Turkish Airlines. Precio basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 215 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox). TK: 400 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
 Cat. B Cat. A

Manila. 2 noches St. Giles Makati/4H The Manila/5H

Cebú. 2 noches Costabella Tropical Beach/4H Costabella Tropical Beach/4H

Bohol. 3 noches Bohol Beach Club/4H South Palms Resort/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Esencia de Filipinas
FILIPINAS  MANILA · CEBU · BOHOL

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS 

10 DÍAS DESDE

2.290 €
(Tasas y carburante incluidos)

33

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 1 nov.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/esencia-de-filipinas.html/12264/travelpricer


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". Llegaremos hasta 
el pequeño Lago Hoan Kiem. 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/
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 (donde visitaremos algunos 
pueblos de la zona). 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 Saigon. Visita 
panorámica de la ciudad: veremos 
Cholon (el barrio chino) con la 
pagoda Thien Hau y la Pagoda Ngoc 
Hoang. Tiempo libre para descubrir 
el centro de la ciudad; la Catedral 
de Notre Dame, Correos, la calle 
Dong Khoi o el mercado de Ben 
Thanh.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Excursión de 
día completo a la provincia de 
Bentre en el Delta del Mekong, 

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 
sampan por el río para disfrutar 
de la vida local; veremos una casa 
local y degustaremos unas frutas. 
Almuerzo en una casa local. 
Continuamos por el río Mekong 
hasta una fábrica de coco y un 

horno de ladrillos. Regreso por 
carretera a Ho Chi Minh.

Día 10 Ho Chi Minh/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso por la ruta elegida. Noche 
a bordo. (Con algunas compañías 
aéreas el vuelo es diurno y se llega a 
España este mismo día).

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados 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). Seguro de viaje.
Pre-Ext. Sapa: 2 almuerzos 
(bebidas no incluidas). Visitas con 
guía en castellano. El autobús de 
regreso de Hanói a Sapa es un 
vehículo regular compartido con 
más clientes.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31.
Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 1, 4,  8, 11, 15, 18, 25.  
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Noviembre: 3, 10, 17, 24.  
Diciembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Año 2021.  
Enero: 5, 12, 19, 26.
Febrero: 2, 9, 16, 23.
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30.

Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/Málaga 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión, reservas en 
clases especiales).
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Vietnam

Vietnam Airlines

3-24 mar 1.595 425 1.800 680

31 mar-28 abr 1.700 460 1.935 735
5 may-15 sep 1.635 430 1.845 685
22 sep-8 dic 1.705 465 1.940 740

Turkish Airlines

3-24 mar 1.415 425 1.620 680
31 mar-28 abr 1.520 460 1.755 735
5 may-15 sep 1.455 430 1.665 685
22 sep-8 dic 1.525 465 1.760 740

Información aérea. 
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E. Sup. 8 jul-6 ago, 19-26 dic. T: 380 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 260 €. TK: 420 €.   
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía París o Londres. Consultar).
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva. 

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches La Casa/4H Pan Pacific/5H
Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails Indochina Sails
Hoian. 2 noches Hoian Little Beach/4H Palm Garden/5H
Hue. 1 noche Eldora/4H Pilgrimage/5H
Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4H Caravelle/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Vietnam
VIETNAM  HANÓI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • NOCHE EN JUNCO EN LA BAHÍA DE HALONG • PRE-EXTENSIÓN SAPA

11 DÍAS DESDE

1.835 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 15 dic.

Pre-Extensión Sapa
Salidas: domingos.

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 
13.00 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 Sapaly o Fanxipan, en cabina 
cuádruple compartida.

Día 3 Lao Cai/Sapa
Media pensión. Llegada por la 
mañana a Lao Cai. Desayuno. 
Visita del mercado de CocLy, un 
mercado colorido donde van las 

tribus y comerciantes cercanos 
para vender sus mercancías 
locales. Almuerzo en un 
restaurante. Regreso a Sapa.  
H. Pistachio/4H - H. Silk Path/5H.

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. 

Incorporación al circuito de 
Vietnam el día 2 de viaje.

Cat. B Cat. A
Mín. 2 pers. S. Indiv. Mín. 2 pers. S. Indiv.

345 95 395 140

Sup. cabina privada en tren local (p./pers.): 50 €.
Sup. cabina privada en tren Victoria (p./pers.): 155 €.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/vietnam-y-playas.html/11881/travelpricer




Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados 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). Seguro de viaje.
Pre-Ext. Sapa: 2 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Visitas con guías en 
castellano. El autobús de regreso de 
Hanói a Sapa es un vehículo regular 
compartido con más clientes.
Pre-Ext. Laos: 1 almuerzo (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
exclusivas con guías en castellano. 

Salidas
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways.
Julio: 28.
Agosto: 1, 4, 8, 11, 15, 18.

OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31.
Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21.
Agosto: 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Noviembre: 3, 10, 17, 24.  
Diciembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Año 2021. Enero: 5, 12, 19, 26.
Febrero: 2, 9, 16, 23.
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30.

Notas de salida
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/Málaga 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión, reservas en 
clases especiales).
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar. 
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Hoteles 
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches La Casa/4H Pan Pacific/5H

Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails Indochina Sails
Hoian. 2 noches Hoian Little Beach/4H Palm Garden/5H

Hue. 1 noche Eldora/4H Pilgrimage/5H

Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4H Caravelle/5H

Siem Reap. 3 noches Lotus Blanc/4H - 
Tara Angkor/4H

Borei Angkor/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Vietnam - Camboya
VIETNAM · CAMBOYA  HANÓI · BAHIA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · SIEM REAP

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • NOCHE EN JUNCO EN LA BAHÍA DE HALONG • 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS •  

14 DÍAS DESDE

2.395 €
(Tasas y carburante incluidos)
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CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/vietnam-camboya-y-playas.html/11882/travelpricer


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

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

Día 3 Hanói
Desayuno. Visita del exterior del 
Mausoleo de Ho Chi Minh, la Casa 
de Ho Chi Minh, hecha con madera 
de teca y la Pagoda Tran Quoc. Por la 
tarde visita del Museo de Etnología y 
Van Mien, "el Templo de la Literatura". 
Llegaremos hasta el pequeño Lago 
Hoan Kiem. 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/
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, (donde visitaremos algunos 
pueblos de la zona). 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, 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 Saigon. Visita 
panorámica de la ciudad: veremos 
Cholon (el barrio chino), con la 
Pagoda Thien Hau y la Pagoda Ngoc 
Hoang. Tiempo libre para descubrir 
el centro de la ciudad; la Catedral de 
Notre Dame, Correos, la calle Dong 
Khoi o el mercado de Ben Thanh.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Excursión de día 
completo a la provincia de Bentre en 
el Delta del Mekong, considerada 
como "la tierra del coco", lugar famoso 
por su gran variedad de mariscos 
frescos y frutas. Visitamos la aldea en 
"xeloi" (triciclo tradicional). Paseo en 
sampan por el rio para disfrutar de la 
vida local; veremos una casa local y 
degustaremos unas frutas. Almuerzo 
en una casa local. Continuamos por 
el rio 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 con destino Siem Reap.

Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Salida para visitar 
Angkor Thom: veremos el Bayon, la 
terraza de los elefantes, la terraza del 
Rey Leproso y Phimeanakas. Visita 
del Ta Prohm, uno de los templos 
más espectaculares de la zona. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde visita del templo principal 
Angkor Wat, "el templo de la capital".

Día 12 Siem Reap (Angkor)
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 a España. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Vietnam - 
Camboya

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
Salidas 
Garantizadas Qatar Airways 28 jul-18 ago 2.615 520 2.855 810

Otras Fechas  
de Salida

Vietnam Airlines

3-24 mar 2.045 550 2.310 855
31 mar-28 abr 2.150 555 2.415 860
5 may-15 sep 2.080 520 2.325 810
22 sep-8 dic 2.170 580 2.455 905

Turkish Airlines

3-24 mar 1.990 550 2.250 855
31 mar-28 abr 2.080 555 2.345 860
5 may-15 sep 2.015 520 2.255 810
22 sep-8 dic 2.100 580 2.385 905

Información aérea. 
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E.
Sup. 8 jul-6 ago; 19-26 dic. T: 380 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P.
Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 350 €. TK: 495 €. 
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía Paris o Londres. Consultar).
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.
Salidas Garantizadas.
Qatar Airways. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante. Salidas Garantizadas (aprox.). QR: 375€.

PRE-EXTENSIÓN SAPA O LAOS
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Hanói •
•
Bahía de 
Halong

• Siem Reap

CAMBOYA

VIETNAM

• Hue
Hoian •

• Ho Chi Minh

Pre-Extensión Sapa
Salidas: domingos.

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 
13.00 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 Sapaly o Fanxipan, en cabina 
cuádruple compartida.

Día 3 Lao Cai/Sapa
Media pensión. Llegada por la 
mañana a Lao Cai. Desayuno.  
Visita del mercado de CocLy, un 
mercado colorido donde van las 

tribus y comerciantes cercanos 
para vender sus mercancías 
locales. Almuerzo en un 
restaurante. Regreso a Sapa.  
H. Pistachio/4H - H. Silk 
Path/5H.

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. 

Incorporación al circuito de 
Vietnam el día 2 de viaje.

Cat. B Cat. A
Mín. 2 pers. S. Indiv. Mín. 2 pers. S. Indiv.

345 95 395 140

Sup. cabina privada en tren local (p./pers.): 50 €.
Sup. cabina privada en tren Victoria (p./pers.): 155 €.

Pre-Extensión Laos
Salidas. Vietnam Airlines. Domingos.
Día 1 España/Hanói
Salida en vuelo por la ruta elegida. 
Noche a bordo.
Día 2 Hanói/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 Visout. Terminamos 
subiendo a la colina Phousei.
Día 4 Luang Prabang/Hanói
Desayuno. Por la mañana 
temprano veremos la procesión 
diaria de los monjes. Regreso al 

hotel para desayunar. Salida para 
visitar las hermosas cascadas de 
Khouang Sy, veremos el paisaje 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.

Hotel Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Maison 
Dalabua/3HSup.

1 mar-26 abr 535 715 105
3 may-20 sep 500 685 75
27 sep-6 dic 545 735 110

Victoria  
Xiengthong/5H

1 mar-26 abr 635 815 210
3 may-20 sep 555 735 125
27 sep-6 dic 650 840 215

Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 60 €.



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

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói. Por la tarde 
daremos un paseo en ciclo tour por 
el viejo Hanói. Alojamiento.

Día 3 Hanói/Lao Cai
Media pensión. Comenzamos 
nuestra visita a Hanói, la capital 
de Vietnam por el exterior del 
Mausoleo de Ho Chi Minh (abre 
todos los días menos el lunes, el 
viernes y los meses de septiembre 
y octubre). Muy cerca del 
mausoleo se encuentra el Palacio 
Presidencial (visita exterior), y la 
casa sobre Pilotes de Ho Chi Minh. 
Al salir visitamos la Pagoda del 
Pilar Único o de una sola columna. 
Almuerzo en un restaurante. 
La visita continua con el Templo 
de la Literatura que fue fundado 
en el siglo XI dedicado al culto 
de Confucio, convirtiéndose más 
tarde en la primera Universidad 
del país dedicada a la formación 
de mandarines según las normas 
del confucionismo. Por la tarde, 
nos dirigiremos al lago Hoan Kiem 
donde se encuentra el Templo de 
la Montaña de Jade (Ngoc Son), 
a la que se accede por el célebre 
Puente del Sol Naciente y que 
fue erigido durante el siglo XVIII. 
Traslado a la estación para salir 

en tren hasta Lao Cai (cabinas 
cuádruples).

Día 4 Lao Cai/Sapa
Media pensión. Llegada por la 
mañana a Lao Cai. Desayuno en 
el hotel. Salida hacia el valle que 
habitan las tribus H’mong y Giay, 
visita de Lao Chai y Ta Van (tribus 
Giay). Regreso a Sapa. Almuerzo 
en un restaurante. Visita de su 
colorido mercado. 

Día 5 Sapa/Hanói
Media pensión. Visita de la 
cascada del "amor" de unos 100 
metros. Continuamos al poblado 
Ban Khoang, donde veremos los 
Hmong negros y Zao rojos, todo 
entre un paisaje espectacular 
de arrozales. Almuerzo en un 
restaurante. Salida por carretera a 
Hanói (5 h 30 min. aprox). Llegada 
a Hanói. 

Día 6 Hanói/ 
Bahía de Halong
Pensión completa. Salida hacia 
la bahía de Halong. Disfrutaremos 
observando los campos de arroz, 
los búfalos de agua y la vida diaria 
del campo. Llegada a Halong en 
donde embarcaremos en un junco 
tradicional de madera. Almuerzo 
en el barco. Más tarde veremos 
la gruta Sung Sot, una de las más 
atractivas e interesantes y con un 
poco de suerte contemplaremos 

un espléndido atardecer. Cena en 
el barco.

Día 7 Bahía de Halong/Hanói/
Danang/Hoian
Desayuno. Continuaremos 
explorando la magnífica bahía. 
Desembarcamos y saldremos hacia 
el aeropuerto para volar a Danang. 
Llegada y traslado al hotel en Hoian. 

Día 8 Hoian
Media pensión. Visita a pie de la 
bonita ciudad de Hoian, veremos 
el puente japonés, la Pagoda 
Phuoc Kien, el museo y las casas 
de los comerciantes. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde 
visitaremos el pueblo de cerámica 
de Thanh Ha.

Día 9 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por 
carretera a Hue. Visita de la Ciudad 
Imperial y la tumba de Tu Duc. 
Veremos la Pagoda de Thiem Mu a 
orillas del río y terminaremos en el 
mercado de Dong Ba. Almuerzo en 
un restaurante.

Día 10 Hue/Ho Chi Minh
Media pensión. Salida en vuelo 
a Ho Chi Minh y visita panorámica 
de la ciudad. Veremos el edificio 
de correos, el exterior de la 
catedral de Notre Dame y el museo 
de la guerra. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde veremos 
el mercado chino de Cholon.

Día 11 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Pensión completa. Salida por 
carretera a My Tho en el Delta del 
río Mekong, donde tomaremos una 
embarcación local para disfrutar de 
los estrechos canales y la vida local. 
Almuerzo en un restaurante. 
Regreso por carretera a Ho Chi 
Minh. Cena en un restaurante.

Día 12 Ho Chi Minh/Siem Reap
Media pensión. Salida en vuelo a 
Siem Reap. Almuerzo en el hotel. 
Paseo en barco por el lago Tonle 
Sap, para ver los pueblos locales 
flotantes.

Día 13 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visitaremos el 
Bayon, o templo de las mil caras y 
el Taprohm o templo de las raíces. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde visita del templo principal, 
Angkor Wat, "templo de la capital".

Día 14 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

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

Interesa saber
El trayecto Hanói/Lao Cai se realiza 
en tren, en compartimentos de 
4 literas, todos ellos con aire 
acondicionado, el recorrido tiene una 
duración aprox. de 10 h (335 km).
El trayecto Sapa/Hanói se realiza  
por carretera, duración aprox.  
5 h 30 min., a partir de 5 personas en 
minibús privado, de 2 a 4 personas 
en autobús compartido con mas 
pasajeros.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
SALIDAS GARANTIZADAS.
Qatar Airways.
Julio: 26.  
Agosto: 2, 9, 16.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.  
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30.
Abril: 6, 13, 20, 27.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto:  3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre:  5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 7, 14, 21, 28.
Año 2021. 
Lunes.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga 
(en vuelos directo a la ciudad 
europea de conexión. Reservas en 
clases especiales).
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar. 
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Sup. por mejora de tren a Sapa
(sujeto a disponibilidad): (p/.pers. y trayecto)
• Tren Sapa Express o similar, cabina doble para 2 personas: 50 €.
• Tren Victoria, cabina cuádruple compartida: 100 €.
• Tren Victoria, cabina cuadruple para 2 personas: 200 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Vietnam 
Espectacular 
y Camboya

Salidas 
Garantizadas

Qatar  
Airways 26 jul-16 ago 2.950 590 3.170 785

Otras Fechas 
de Salida

Vietnam  
Airlines

2-23 mar 2.740 620 3.040 885
30 mar-27 abr 2.725 605 3.000 860
4 may-21 sep 2.355 590 2.575 785
28 sep-7 dic 2.390 640 2.660 905

Turkish  
Airlines

2-23 mar 2.685 620 2.980 885
30 mar-27 abr 2.665 605 2.945 860
4 may-21 sep 2.300 590 2.515 785
28 sep-7 dic 2.330 640 2.600 905

Información aérea.
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E. Sup. 8 jul-6 ago; 19-26 dic. T: 380 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 350 €. TK: 495 €. 
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía Paris o Londres. Consultar).
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.
Salidas Garantizadas. 
Qatar Airways. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante. Salidas Garantizadas (aprox.). QR: 375 €.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches The Ann/4H Pan Pacific/5H
Bahía de Halong. 1 noche Paradise Luxury Paradise Luxury
Tren (cabinas cuádruples). 1 noche. Sapa Express o similar Sapa Express o similar
Sapa. 1 noche Sapa Legend/3H BB Sapa/4H
Hoian. 2 noches Hoian Central Boutique/4H Allegro Hoi An/5H
Hue. 1 noche Eldora/4H Indochina Palace/4HSup.
Ho Chi Minh. 2 noches Harmony Saigon/4H Novotel Saigon/4HSup.
Siem Reap. 2 noches Lotus Blanc/4H - Tara Angkor/4H Borei Angkor/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Vietnam Espectacular y Camboya
VIETNAM · CAMBOYA  HANÓI · LAO CAI · SAPA · BAHIA DE HALONG · HUE · HOIAN · HO CHI MINH · SIEM REAP

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VISITA A LA TRIBUS EN LA ZONA DE SAPA • 10 ALMUERZOS Y 2 CENAS

15 DÍAS DESDE

2.705 €
(Tasas y carburante incluidos)
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CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/indpchina-vietnam-espectacular-camboya.html/14449/travelpricer


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

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói. Alojamiento.

Día 3 Hanói
Media pensión. Visita de la ciudad, 
incluyendo una vista del exterior del 
Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda 
de un Pilar y el Museo de Etnología. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visita del templo de 
la Literatura, que fue la primera 
universidad del país, paseo por el 
barrio antiguo donde degustaremos 
el famoso café vietnamita, veremos 
el Templo Ngoc Son y el Lago Hoan 
Kiem, acabaremos asistiendo al 
espectáculo de marionetas sobre 
el agua. 

Día 4 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia la bahía de Halong. 
Embarcaremos en un crucero de día 
completo por la bahía, pararemos 
para ver poblados flotantes, cuevas 
y disfrutar de los servicios a bordo.
Almuerzo y cena a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanói/
Danang/Hoian
Desayuno. Los madrugadores 
podrán practicar Tai Chi en la cubierta. 
Desembarcamos y regreso por 
carretera a Hanói. Salida en vuelo a 
Danang. Traslado al hotel en Hoian.

Día 6 Hoian
Media pensión. Por la mañana, 
visita panorámica de esta villa 
portuaria, pasaremos por el 
puente japonés, la sala PhucKien, 
la antigua casa Tan Ky y un 
taller de seda. Almuerzo en un 
restaurante. Tarde libre.

Día 7 Hoian/Danang/Hue
Media pensión. Salida hacia 

Danang, donde veremos el museo 
Cham. Salida hacia Hue a través 
del puerto Hai Van, el puerto de 
las nubes… Almuerzo en un 
restaurante. Llegada a Hue y 
visita de la ciudadela Imperial y el 
mercado de Dong Ba.

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Media pensión. Paseo en barco 
por el río de los Perfumes hasta la 
Pagoda Thiem Mu. Seguimos por 
carretera a la tumba del emperador 
Tu Duc. Nos dirigiremos en bicicleta 
hasta un poblado local para ver 
las actividades agrícolas locales, 
y disfrutar de una demostración 
de baño en los pies con hierbas 
medicinales. Almuerzo tradicional 
en una casa local. Salida en vuelo a 
Ho Chi Minh. Llegada.

Día 9 Ho Chi Minh
Media pensión. Por la mañana, 
visita de los túneles de guerra de Cu 
Chi. Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde, visita del museo de la 
guerra y veremos el exterior de la 
Iglesia de Notre Dame, la oficina de 
Correos y el palacio presidencial. 
Terminaremos con un paseo por la 
calle Cong Kieu, un paraiso para los 
amantes de la artesanía. 

Día10 Ho Chi Minh/Cai Be/Cantho
Pensión completa. Salida por 
carretera a Cai Be (2h. 30 min. 
aprox), embarcamos en una barca 
por el río Mekong para ver la vida 
diaria de la gente que vive en el 
Delta. Veremos el mercado flotante 
de Cai Be, así como la producción 
de papel de arroz y copos de maíz. 
Almuerzo en un restaurante. 
Continuación por carretera a 
Cantho. Cena en el hotel.

Día 11 Cantho/Chau Doc
Pensión completa. Salida en barca 
por el rio Rach Ngong para visitar 

el mercado flotante de Cai Rang. 
Almuerzo en un restaurante. 
Visita de los templos Lady Xu, 
Thoai Ngoc Hau y la Pagoda Tay 
An. Terminamos con un recorrido 
en barca hasta la aldea Champa 
donde podremos ver las casas que 
se dedicar a criar el pescado. Cena 
en el hotel.

Día 12 Chau Doc/Phnom Penh
Media pensión. Salida en lancha 
rápida con destino Phnom Penh 
(tramites de aduana en la frontera).  
Llegada a Phnom Penh. Por la 
tarde visita de la ciudad, veremos 
el Museo Nacional, la Pagoda 
de Playa, el Palacio Real y el Wat 
Phnom. Cena en el hotel.

Día 13 Phnom Penh/Siem Reap
Media pensión. Salida en vuelo 
a Siem Reap. Almuerzo en el 
hotel.  Por la tarde visita de Artisans 
D’Angkor y el mercado local.

Día 14 Siem Reap (Angkor)
Pensión completa. Visita de 
los templos de Angkor, veremos 
la puerta sur de Angkor Thom, 
con el Bayon y sus innumerables 
caras, Baphoum, el templo 
Baksei Chamkrong, la terraza 
de los elefantes y la terraza del 
rey leproso. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita del 
famoso templo de las raíces de Ta 
Prohm y el más grandioso de los 
tempos, Angkor Wat. Cena en un 
restaurante con espectáculo de 
danzas apsara.

Día 15 Siem Reap/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
10 almuerzos y 5 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con guías en 
castellano (excepto la noche en la 
bahía de Halong, que se realiza sin 
el guía a bordo). Seguro de viaje.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión, conexiones 
en clases especiales).

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Vietnam, Camboya,  
a través del Mekong

2-30 mar 2.890 940 3.210 1.285
6 abr-29 jun 2.775 895 3.100 1.275
6 jul-17 ago 2.630 895 2.950 1.275
24 ago-14 sep 2.775 895 3.100 1.275
21 sep-7 dic 2.940 945 3.250 1.290

Información aérea.
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E. Sup. 8 jul-6 ago; 19-26 dic. T: 380 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). VN: 295 €. 
Las tasas de Vietnam Airlines son via Frankfurt (Via Paris o Londres. Consultar)
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches. Mercure/4H Pan Pacific/5H Ho Chi Minh. 2 noches. Equatorial/4H Caravelle/5H
Bahía de Halong. 1 noche. Indochina Sails Indochina Sails Cantho. 1 noche. Victoria/4H Victoria/4H

Hoian. 2 noches. Hoian Central  
Boutique/4H

Almanity Hoian/4HSup. Chau Doc. 1 noche. Victoria/4H Victoria/4H

Phnom Penh. 1 noche. Sunway/4H Palace Gate/4HSup.
Hue. 1 noche. Imperial/4H Indochine Palace/5H Siem Reap. 2 noches. Lotus Blanc/4H Borei Angkor/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Vietnam, Camboya, a través del Mekong
VIETNAM · CAMBOYA  HANÓI · BAHIA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · CANTHO · CHAU DOC · PHNOM PENH · SIEM REAP

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • CRUCE ENTRE VIETNAM Y CAMBOYA POR EL RIO MEKONG • 10 ALMUERZOS Y 5 CENAS

16 DÍAS DESDE

2.925 €
(Tasas y carburante incluidos)

39

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 14 dic.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/vietnam-camboya-mekong.html/10196/travelpricer


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

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Hanói
Media pensión. Visita de Hanói: 
pasamos por  el mausoleo de Ho Chi 
Minh (visita exterior), la casa de Ho 
Chi Minh sobre pilotes, el Palacio 
del Gobernador (visita exterior), la 
Pagoda del Pilar Único y el Templo de 
la Literatura, la primera universidad 
del país fundada en 1070. Almuerzo 
en un restaurante. Después nos 
trasladamos a la prisión-museo Hoa 
Lo y continuamos con el Templo 
Ngoc Son, en medio del lago Hoan 
Kiem o lago de la Espada Restituida. 
Realizamos un paseo en triciclo por 
el barrio antiguo de Hanói. 

Día 4 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia la Bahía de Halong. 
Llegada a Halong y embarque 
a bordo de una embarcación 
tradicional de madera “junco”. 
Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, 
continuaremos navegando y 
descubriendo las numerosas islas 
de la bahía. Cena y alojamiento a 
bordo. 

Día 5 Bahía de Halong/ 
Hanói/Danang/Hoian
Desayuno. Los madrugadores 
podrán participar en la demostración 
de Taichi en el puente superior. Se 
servirá después el desayuno ligero 
y más tarde, un espléndido brunch. 
Desembarcaremos e iniciaremos el 
camino de regreso al aeropuerto de 
Hanói para salir en el vuelo a Danang. 
A la llegada a Danang, traslado 
directo hasta Hoian (aprox 30 min).

Día 6 Hoian
Media pensión. Visita de la ciudad 

de Hoian. Paseo por el centro 
de la ciudad antigua para visitar 
los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés, de 
más de 400 años de antigüedad, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua de arquitectura tradicional 
y el Museo de historia de la ciudad 
“Sa Huynh”. Almuerzo en un 
restaurante. Tarde libre. 

Día 7 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por carretera 
a Hue, a través del paso de Hai Van 
"océano de nubes" y la pintoresca 
playa de Lang Co donde realizaremos 
una parada para tomar fotos. En el 
camino, visitamos el museo Cham. 
A la llegada, almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, vistamos el 
mausoleo del emperador Minh Mang 
y del emperador KhaiDinh. 

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Media pensión. Paseo en 
barco por el romántico río de los 
Perfumes, y visita de la Pagoda 
Thien Mu. Continuamos visitando 
la Ciudadela Imperial y su Museo 
Real. Almuerzo en un restaurante. 
Salida en vuelo a Ho Chi Minh.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Salida hacia el 
espectacular Delta del Mekong, 
a unas dos horas por carretera 
de Ho Chi Minh. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará hasta el corazón del Delta. 
Volveremos a la orilla realizando un 
paseo con un carro “Xe Loi”, el tipo de 
vehículo típico en la zona, después 
tomaremos una embarcación a remo, 
a través de los canales. Almuerzo 
en un restaurante. Regreso a Ho 
Chi Minh. Continuamos con la visita 
panorámica de la ciudad. Parada y 
visita del Palacio de la Reunificación 
(exterior), la Catedral de Notre Dame y 
la antigua Oficina Central de Correos. 

Día 10 Ho Chi Minh/España
Desayuno. Mañana libre, posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
los túneles de Cuchi. Salida en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo. 
(Con algunas compañías aérea, el 
vuelo se hace diurno y se llega a 
España este mismo día).

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
reservas en clases especiales.  
6 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados 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 el guía a bordo).  
Camboya: 2 almuerzos y 1 cena 
(bebidas no incluidas). Visitas con 
guías en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Sábados.

Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión en clases 
especiales).
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Málaga/Bilbao/Valencia: consultar.

Precios (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

 
Temporada

Vietnam 
Airlines

Turkish 
Airlines

S.  
Indiv.

Vietnam 
Airlines

Turkish 
Airlines

S.  
Indiv.

Vietnam 
Clásico

7 mar-25 abr 1.665 1.490 420 1.840 1.665 575
2may-19 sep 1.560 1.390 400 1.755 1.580 560
26 sep-5 dic 1.650 1.475 420 1.850 1.675 575

Vietnam 
Clásico y 
Camboya

7 mar-25 abr 2.165 2.090 540 2.405 2.330 730
2 may-19 sep 2.020 1.945 490 2.260 2.185 685
26 sep-5 dic 2.150 2.070 540 2.420 2.345 730

Información aérea.
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E. Sup. 8 jul-6 ago; 19-26 dic. T: 380 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 260 €. TK: 420 €. 
Las tasas de Vietnam Airlines son via Frankfurt (Via Paris o Londres. Consultar)
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva

Hoteles
Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches Mercure/4H Du Parc/5H Hue. 1 noche Emm Hue/4H Indochine Palace/5H
Bahía de Halong. 1 noche Sealife Legend Sealife Legend Ho Chi Minh. 2 noches Eden Star/4H Sofitel Saigon/5H
Hoian. 2 noches Belle Maison Hadana/4H Koi Resort/5H

 Hoteles previstos o de categorñia similar.

Vietnam Clásico
VIETNAM  HANÓI · BAHÍA DE HALONG · HUE · HOIAN · HO CHI MINH

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • EXTENSIÓN CAMBOYA

11 DÍAS DESDE

1.820 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 12 dic.

Extensión Camboya
Día 10 Ho Chi Minh/Siem Reap
Desayuno. Salida en vuelo a Siem 
Reap. Cat. B: H. Tara/4H.  
Cat. A: H. Le Meridien/5H.

Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Empezamos con 
la visita de Angkor Thom. Salida 
en Tuk-Tuk (un tipo de moto-carro) 
hacia la puerta sur del complejo, el 
templo Bayon, el Phimean Akhas 
y las terrazas del Rey Leproso y 
de los elefantes. Continuaremos 
con el Ta Prohm. Almuerzo en un 
restaurante. Al final, contemplamos 
el atardecer sobre Angkor Wat. 

Día 12 Siem Reap (Angkor)
Pensión completa. Visita de 
los templos Banteayi Srei y 
Banteay Samre. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita de 
los templos Roulos. Cena en un 
restaurante con espectáculo de 
danzas Apsara.

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

Día 14 España
Llegada.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/vietnam-clasico-avance.html/14837/travelpricer


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

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

Día 3 Hanói
Desayuno. Visita del exterior del 
Mausoleo de Ho Chi Minh, la Casa 
de Ho Chi Minh, en madera de 
teca, luego la Pagoda TranQuoc. 
Seguiremos visitando el museo de 
etnología y Van Mien, "el Templo 
de la Literatura". Llegaremos hasta 
el pequeño Lago Hoan Kiem. Por 
la tarde paseo en "triciclo" por el 
viejo Hanói.

Día 4 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera atravesando tierras de 
arrozales, hasta llegar a Hong Gai, 
aldea en la bahía de Halong, uno de 
los rincones más bellos de Vietnam. 
Embarcaremos para realizar un 
crucero de día completo por la bahía, 
en un paisaje de una serena belleza. 
Vemos juncos y sampanes surcando 
las aguas de color esmeralda. 
Almuerzo y cena a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanói/
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 y su famoso puente japonés 
de madera. Terminaremos con un 
paseo en barco por el río Thu Bon, 
donde visitaremos algunos pueblos 
de la zona. 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. Visita 
de la ciudad de Hue, veremos la 
antigua ciudad Imperial, la tumba 
del emperador Tu Duc, daremos 
un paseo en barco por el río de los 
Perfumes (SongHuong), 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 Saigon. Visita 
panorámica de la ciudad: veremos 
Cholon (el barrio chino), con la 
Pagoda Thien Hau y veremos la 
Pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre 
para descubrir en el centro de la 
ciudad, la Catedral de Notre Dame, 
Correos, la calle Dong Khoi o el 
mercado de Ben Thanh.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Excursión de día 
completo a la provincia de Bentre en 

el Delta del Mekong, un lugar famoso 
por su gran variedad de mariscos 
frescos y frutas, es considerada como 
"la tierra del coco". Visitamos la 
aldea en "xeloi" (triciclo tradicional). 
Paseo en sampan por el río para 
disfrutar de la vida local, veremos una 
casa local y disfrutaremos de 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/Playa de 
Vietnam (Nha Trang, Phu Quoc o 
Con Dao)
Desayuno. Salida en vuelo a la playa 
elegida. Traslado regular al hotel.

Días 11 al 13 Playa de Vietnam 
(Nha Trang, Phu Quoc o Con Dao)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y los deporte acuáticos. 

Días 14 Playa de Vietnam  
(Nha Trang, Phu Quoc o Con Dao)/
Ho Chi Minh/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados 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). Seguro de viaje.
Nha Trang, Phu Quoc o Con Dao: 
traslados regulares con asistencia 
en ingles.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31.
Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 1, 4,  8, 11,  15, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Noviembre: 3, 10, 17, 24.
Diciembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Año 2021. Enero: 5, 12, 19, 26.
Febrero: 2, 9, 16, 23.
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/ 
Barcelona/Valencia/Bilbao/Málaga 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión, reservas en 
clases especiales).

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Playa Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Vietnam y  
Playas de Vietnam

Nha Trang

3-24 mar 2.455 950 2.665 1.205
31 mar-28 abr 2.520 980 2.755 1.255
5 may-16 jun 2.410 900 2.615 1.155
23 jun-25 ago 2.460 950 2.665 1.205
1-22 sep 2.410 900 2.615 1.155
29 sep-13 oct 2.470 930 2.705 1.205

Phu Quoc

3-24 mar 2.295 790 2.505 1.045
31 mar-28 abr 2.360 825 2.595 1.100
5 may-22 sep 2.170 715 2.375 970
29 sep-13 oct 2.285 745 2.520 1.020

Con Dao

3-24 mar 3.430 2.000 3.640 2.255
31 mar-28 abr 3.495 2.030 3.730 2.305
5 may-22 sep 3.085 1.655 3.290 1.910
29 sep-13 oct 3.495 2.030 3.730 2.305

Información aérea. 
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E. Sup. 8 jul-6 ago, 19-26 dic. T: 380 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 270 €. 
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía Paris o Londres. Consultar)
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles 
Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches La Casa/4H Pan Pacific/5H Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4H Caravelle/5H
Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails Indochina Sails Nha Trang. 4 noches Ana Mandara/5H Ana Mandara/5H

Hoian. 2 noches Hoian Little Beach/4H Palm Garden/5H Phu Quoc. 4 noches Sol Beach House/4H Sol Beach House/4H

Hue. 1 noche Eldora/4H Pilgrimage/5H Con Dao. 4 noches Six Senses/5HL Six Senses/5HL

Hoteles previstos o de categoría similar.

Vietnam y Playas de Vietnam
VIETNAM  HANÓI · BAHIA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · PLAYAS DE VIETNAM

 CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • POSIBILIDAD DE HACER ESTANCIA EN LAS PLAYAS DE NHA TRANG, PHU QUOC O CON DAO

15 DÍAS DESDE

2.440 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/vietnam-y-playas-de-vietnam.html


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, en madera de 
teca, luego la Pagoda Tran Quoc. 
Seguiremos visitando el museo de 
etnología y Van Mien, "el Templo 
de la Literatura". Llegaremos hasta 
el pequeño Lago Hoan Kiem. Por 
la tarde paseo en "triciclo" por el 
viejo Hanói.

Día 4 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera atravesando tierras de 
arrozales, hasta llegar a Hong Gai, 
aldea en la bahía de Halong, uno de 
los rincones más bellos de Vietnam. 
Embarcaremos para realizar un 
crucero de día completo por la bahía, 
en un paisaje de una serena belleza. 
Vemos juncos y sampanes surcando 
las aguas de color esmeralda. 
Almuerzo y cena a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanói/
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 y su famoso puente japonés 
de madera. Terminaremos con un 
paseo en barco por el río Thu Bon, 
donde visitaremos algunos pueblos 
de la zona. 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. Visita 
de la ciudad de Hue, veremos la 
antigua ciudad Imperial, la tumba 
del emperador Tu Duc, 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 Saigon. Visita 
panorámica de la ciudad: veremos 
Cholon (el barrio chino), con la 
Pagoda Thien Hau y veremos la 
Pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre 
para descubrir en el centro de la 
ciudad, la Catedral de Notre Dame, 
Correos, la calle Dong Khoi o el 
mercado de Ben Thanh.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Excursión de día 
completo a la provincia de Bentre en 
el Delta del Mekong, un lugar famoso 
por su gran variedad de mariscos 
frescos y frutas, es considerada como 
"la tierra del coco". Visitamos la 
aldea en "xe loi" (triciclo tradicional). 
Paseo en sampan por el río para 
disfrutar de la vida local, veremos una 
casa local y disfrutaremos de unas 
frutas. Almuerzo en una casa local. 
Continuamos por el rio Mekong hasta 
una fábrica de coco y un horno de 
ladrillos. Regreso por carretera a Ho 
Chi Minh.

Día 10 Ho Chi Minh/Playa 
(Phuket, Koh Samui o Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo a la playa 
elegida, via Bangkok, Singapur o 
Kuala Lumpur. Traslado al hotel.

Días 11 al 13 Playa  
(Phuket, Koh Samui o Maldivas)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa. 

Días 14 Playa/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 dia).

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados 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). Seguro de viaje.
Phuket: Traslados con asistencia en 
castellano.
Koh Samui: Traslados con 
asistencia en inglés.
Maldivas: Traslados regulares en 
lancha del hotel con asistencia en 
ingles.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31.
Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 1, 4,  8, 11,  15, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Noviembre: 3, 10, 17, 24.
Diciembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Año 2021. Enero: 5, 12, 19, 26.
Febrero: 2, 9, 16, 23.
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Playa Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Vietnam y Playas

Phuket

3-24 mar 2.290 905 2.770 1.425
31 mar-28 abr 2.285 865 2.645 1.265
5 may-15 sep 2.040 705 2.295 1.005
22 sep-13 oct 2.155 740 2.435 1.055

Koh Samui

3-24 mar 2.440 840 2.760 1.215
31 mar-28 abr 2.435 805 2.850 1.255
5 may-30 jun 2.375 775 2.665 1.115
7 jul-25 ago 2.440 840 2.885 1.335
1-15 sep 2.375 775 2.665 1.115
22 sep-13 oct 2.435 805 2.730 1.135

Maldivas

3-24 mar 3.430 1.630 3.640 1.890
31 mar-28 abr 3.495 1.660 3.730 1.935
5 may-7 jul 2.935 1.120 3.140 1.375
14 jul-25 ago 3.150 1.335 3.355 1.590
1-15 sep 2.990 1.170 3.190 1.425
22 sep-13 oct 3.100 1.265 3.340 1.540

Información aérea. 
Emirates. Precios basados en clase T.  
Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-12 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 325 €. 24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 445 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  
Phuket. EK: 450 €. Koh Samui. EK: 465 €. Maldivas. EK: 460 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles 
Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches La Casa/4H Pan Pacific/5H Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4H Caravelle/5H
Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails Indochina Sails Phuket. 4 noches Phuket Marriott Merlin/5H Renaissance/5H
Hoian. 2 noches Hoian Little Beach/4H Palm Garden/5H Koh Samui. 4 noches Bandara/4H Melati/5H
Hue. 1 noche Eldora/4H Pilgrimage/5H Maldivas. 4 noches Velassaru/4H Velassaru/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Vietnam y Playas
VIETNAM  HANÓI · BAHIA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · PLAYA DE PHUKET · KOH SAMUI O MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • POSIBILIDAD DE ELEGIR PLAYA DE PHUKET, KOH SAMUI O MALDIVAS

15 DÍAS DESDE

2.490 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/vietnam-y-playas.html/11881/travelpricer


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, en madera de 
teca, luego la Pagoda Tran Quoc. 
Seguiremos visitando el museo de 
etnología y Van Mien, "el Templo 
de la Literatura". Llegaremos hasta 
el pequeño Lago Hoan Kiem. Por la 
tarde paseo en "triciclo" por el viejo 
Hanói.

Día 4 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera atravesando tierras de 
arrozales, hasta llegar a Hong Gai, 
aldea en la bahía de Halong, uno de 
los rincones más bellos de Vietnam. 
Embarcaremos para realizar un 
crucero de día completo por la bahía, 
en un paisaje de una serena belleza. 
Vemos juncos y sampanes surcando 
las aguas de color esmeralda. 
Almuerzo y cena a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanói/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 y su famoso puente japonés 
de madera. Terminaremos con un 
paseo en barco por el río Thu Bon, 
donde visitaremos algunos pueblos 
de la zona. 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 y religioso y educativo de 
la región. Visita de la ciudad de 
Hue, veremos la antigua ciudad 
Imperial, la tumba del emperador 
Tu Duc, 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 Saigon. Visita 
panorámica de la ciudad: veremos 
Cholon (el barrio chino), con la 
pagoda Thien Hau y veremos la 

pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre 
para descubrir en el centro de la 
ciudad, la Catedral de Notre Dame, 
Correos, la calle Dong Khoi o el 
mercado de Ben Thanh.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Excursión de día 
completo a la provincia de Bentre 
en el Delta del Mekong, un lugar 
famoso por su gran variedad 
de mariscos frescos y frutas, es 
considerada como "la tierra del 
coco". Visitamos la aldea en "xe loi"  
(triciclo tradicional). Paseo en 
sampan por el río para disfrutar de 
la vida local, veremos una casa local 
y disfrutaremos de 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. Visitaremos el 
Bayon, la terraza de los elefantes, 
la terraza del Rey Leproso, Phimean 
Akhas y el Taprohm. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde visita 
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/Playa  
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo a la 
playa elegida, via Bangkok o Hong 
Kong.

Días 14 al 16 Playa  
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa.

Día 17 Playa/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 18 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados 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). Seguro de viaje.
Phuket: traslados con asistencia en 
castellano.
Koh Samui: traslados con 
asistencia en inglés.
Maldivas: traslados regulares en 
lancha del hotel con asistencia en 
inglés.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31.
Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 1, 4,  8, 11,  15, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Noviembre: 3, 10, 17, 24.
Diciembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Año 2021.
Enero: 5, 12, 19, 26.
Febrero: 2, 9, 16, 23.
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Playa Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Vietnam - Camboya  
y Playas

Phuket

3-24 mar 2.875 1.030 3.405 1.600
31 mar-28 abr 2.850 960 3.245 1.390
5 may-15 sep 2.610 800 2.900 1.135
22 sep-13 oct 2.745 860 3.075 1.230

Koh Samui

3-24 mar 2.855 900 3.230 1.380
31 mar-28 abr 2.835 900 3.280 1.385
5 may-30 jun 2.770 870 3.095 1.240
7 jul-25 ago 2.840 935 3.315 1.460
1-15 sep 2.770 870 3.095 1.240
22 sep-13 oct 2.850 930 3.195 1.310

Maldivas

3-24 mar 3.890 1.760 4.110 1.980
31 mar-28 abr 3.930 1.755 4.200 2.060
5 may-7 jul 3.370 1.225 3.610 1.515
14 jul-25 ago 3.590 1.445 3.830 1.735
1-15 sep 3.420 1.275 3.660 1.565
22 sep-13 oct 3.505 1.340 3.790 1.660

Información aérea. 
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-12 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 325 €.
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 445 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Phuket. EK: 460 €. Koh Samui. EK: 480 €. Maldivas. EK: 475 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches La Casa/4H Pan Pacific/5H Siem Reap. 3 noches Lotus Blanc/4H - Tara Angkor/4H Borei Angkor/5H
Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails Indochina Salis Phuket. 4 noches Phuket Marriott Merlin/5H Renaissance/5H
Hoian. 2 noches Hoian Little Beach/4H Palm Garden/5H Koh Samui. 4 noches Bandara/4H Melati/5H
Hue. 1 noche Eldora/4H Pilgrimage/5H Maldivas. 4 noches Velassaru Maldives/5H Velassaru Maldives/5H
Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4H Caravelle/5H

Hoteles previstos de categoría similar.

Vietnam-Camboya y Playas
VIETNAM · CAMBOYA  HANÓI · BAHIA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · SIEM REAP · PLAYAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • PLAYA DE TAILANDIA O MALDIVAS

18 DÍAS DESDE

3.070 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/vietnam-camboya-y-playas.html/11882/travelpricer


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

Día 2 Hanói
Llegada a Hanói. Cena en el hotel 
(menú vietnamita).

Día 3 Hanói
Media pensión. Visita del exterior 
del Mausoleo de Ho Chi Minh, 
donde veremos la Casa sobre pilotes 
de Ho Chi Minh y luego la Pagoda 
de Mot Cot o “de un Pilar Único”. 
Seguiremos visitando el Museo de 
Etnología y Van Mien, el Templo 
de la Literatura, que fue la primera 
universidad del país. Visitamos el 
pequeño Lago Hoan Kiem o “de 
la Espada Restituda”. Almuerzo 
en el restaurante Home (menú 
vietnamita). Por la tarde “paseo en 
triciclo” por el viejo Hanói.

Día 4 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera, hasta llegar a Hong Gai, 
aldea en la bahía de Halong declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Embarcaremos para pasar el 
día navegando entre islotes cubiertos 
de vegetación. Almuerzo y cena a 
bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanói/
Danang
Media pensión. Desembarcamos 
y salimos por carretera a Hanói, 
visitando en ruta la Pagoda But 
Thap. Vuelo a Danang. Cena en el 
hotel.

Día 6 Danang
Media pensión. Recorremos a 
pie Hoian para ver las antiguas 
casas y su famoso puente japonés 
de madera. Terminaremos con un 
paseo en barco por el río Thu Bon, 
donde visitaremos algunos pueblos 
de la zona. Almuerzo en un 
restaurante. Tarde libre.

Día 7 Danang
Desayuno. Día libre.

Día 8 Danang/Hue
Pensión completa. Salida por 
carretera a Hue, donde visitamos 
la ciudad Imperial y la tumba del 
emperador Tu Duc. Almuerzo en 
un restaurante. Daremos un paseo 
en barco por el río de los Perfumes, 
para visitar la Pagoda de Thien Mu. 
Cena en el hotel (menú europeo).

Día 9 Hue/Ho Chi Minh
Pensión completa. Salida en 
vuelo a Ho Chi Minh. Visita 
panorámica de la ciudad: la 
Catedral de Notre Dame, Correos 
y la fachada del antiguo palacio 
presidencial. Continuaremos 
visitando la Pagoda Thien Hau y 
terminaremos en el barrio chino 
de Cholon. Almuerzo en un 

restaurante. Cena-crucero (buffet 
internacional) por el río a bordo del 
barco Bonsai Cruise. 

Día 10 Ho Chi Minh/Delta del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Salida hacia Vinh 
Long. Tomaremos un barco para 
recorrer los estrechos canales 
entre campos de frutales y el 
mercado flotante. Almuerzo en 
un restaurante jardín en el Delta 
(menú vietnamita). Regreso por 
carretera a Ho Chi Minh.

Día 11 Ho Chi Minh/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.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos 
y 5 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en servicios 
privados 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). Seguro de viaje.
Extensión Camboya: 3 almuerzos 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en servicios privados con 
guías en castellano.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión, conexiones 
en clases especiales).
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Precio
Temporada Mín. 6 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Vietnam  
en Lujo

Vietnam 
Airlines

1 mar-30 abr 4.180 4.390 4.615 2.550

1 may-15 sep 3.970 4.250 4.475 2.340
16 sep-17 oct 4.190 4.400 4.625 2.560

Turkish 
Airlines

1 mar-30 abr 3.995 4.210 4.440 2.550
1 may-15 sep 3.795 4.060 4.280 2.340
16 sep-17 oct 4.010 4.220 4.450 2.560

Información aérea. 
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E. Sup. 8 jul-6 ago; 19-26 dic. T: 380 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 260 €. TK: 420 €.
Las tasas de Vietnam Airlines son vía Frankfurt (vía París o Londres. Consultar).
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Hanói. 2 noches Sofitel Metropole/5H L (hab. Premium) Hue. 1 noche La Residence/4H Sup.  

(hab. Superior Gardenview)Bahía de Halong. 1 noche Paradise Peak (Junior Suite)
Danang. 3 noches Fusion Maia/5HL (Pool Villa) Ho Chi Minh. 2 noches Park Hyatt/5H L (hab. Park City)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Vietnam en Lujo
VIETNAM  HANÓI · BAHÍA DE HALONG · DANANG · HUE · HO CHI MINH

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • SERVICIOS PRIVADOS • LOS MEJORES HOTELES EN CADA CIUDAD • 6 ALMUERZOS Y 5 CENAS

12 DÍAS DESDE

4.215 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 18 oct.

Extensión Camboya 
Vietnam Airlines: diarias.
Día 11 Ho Chi Minh/Siem Reap
Desayuno. Salida en vuelo a Siem 
Reap. Traslado al hotel.
Día 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visita de los 
templos Bayon, Baphuon, Phimean 
Akhas, terraza de los elefantes y 
del rey leproso. Almuerzo en un 
restaurante. Visita del templo 
Angkor Wat
Día 13 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visita de los 

templos Banteay Srei y Banteai 
Sambre. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visita de los templos Ta 
Prohm y Takeo.
Día 14 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso, vía un ciudad europea. 
Noche a bordo
Día 15 España
Llegada.

Hotel Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
Belmond la 
Residence/5HL

1-31 mar; 1-31 oct 1.140 660
1 abr-30 sep 890 415

Phum 
Baitang/5HL

1-31 mar; 1-31 oct 1.320 835
1 abr-30 sep 1.075 590

Tasas aéreas y carburante (aprox.). VN: 90 €.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/vietnam-en-lujo.html/10208/travelpricer


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/Siem Reap
Conexión con el vuelo a Siem Reap. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Siem Reap
Media pensión. Visita a la gran 
ciudad de Angkor; la visita incluye 
los famosos templos de Bayon, 
Baphuon, Phimeanakas, la terraza 
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 4  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 5 Siem Reap/Luang Prabang
Desayuno. Mañana libre. Por 
la tarde salida en vuelo a Luang 
Prabang. Llegada.

Día 6 Luang Prabang
Media pensión. Mañana libre. Por 
la tarde, visitamos el templo Vat 
Vixoune, la estupa en forma de sandía 
y el templo Vat Xieng Thong. Subida a 
la colina Phousi, para disfrutar de una 
vista panorámica de la ciudad y el río 
Mekong. Cena en el hotel.

Día 7 Luang Prabang/Cuevas Pak 
Ou/Luang Prabang
Media pensión. Los madrugadores 
podrán asistir al Tagbat, donde los 
monjes muy temprano recogen las 
ofrendas locales. Veremos el museo 
Nacional. Seguimos viendo el Vat 
Mai con su techo de cinco niveles. 
Salida en barco local por el río 
Mekong hasta llegar a las cuevas de 
Pak Ou; nos detendremos en Thin 
Hong. Veremos las cuevas de Tham 
Ting y Tham Phoum con cientos de 
estatuas de buda. Almuerzo en un 
restaurante. Regreso en barco a 
Luang Prabang, parando en Bang 
Xang Khong. Llegada.

Día 8 Luang Prabang/Kuang Si/
Luang Prabang/Hanói
Media pensión. Visita a las 
cascadas de Kuang Si, donde 
pasearemos por el bosque hasta la 
cascada, con posibilidad de tomar 
un baño en las aguas cristalinas. 
Almuerzo en un restaurante. 
Regreso a Luang Prabang y salida 
en vuelo a Hanói. Llegada.

Día 9 Hanói
Media pensión. Visita de la ciudad, 
veremos  el  exterior del mausoleo 
de Ho Chi Minh, la Pagoda de un 
único Pilar y el Museo de Etnología. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visita del Templo de la 
Literatura. Paseo panorámico por el 
barrio antiguo de Hanói. Visita del 
lago de Hoan Kiem y del templo de 
Ngoc Son. Disfrutaremos también 
del famoso Show de marionetas 
de agua.

Día 10 Hanói/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia la bahía de Halong 
(3.30-4 h. aprox). Embarcamos en 
un crucero de día completo, parando 
para visitar cuevas o pueblos 
flotantes y bañarnos en las aguas 

esmeraldas de la bahía de Halong. 
Almuerzo, cena y noche a bordo. 

Día 11 Bahía de Halong/ 
Hanói/Lao Cai
Desayuno. Quien lo desee puede 
practicar al amanecer Tai Chi en 
la cubierta. Regreso al puerto 
y salida por carretera a Hanói. 
Dispondremos de unas horas en el 
hotel de Hanói antes de salir en tren 
con destino Lao Cai. Noche en el 
tren. (Cabinas cuádruples).

Día 12 Lao Cai/Sapa
Media pensión. Llegada a Lao Cai 
y desayuno en un restaurante. 
Caminata suave a través del 
hermoso valle de Muong Hoa. En el 
pueblo de Lao Chai, participaremos 
en una clase práctica de batik de 
2 horas, una técnica tradicional de 
teñido de textiles. Continuación a Ta 
Phin. Almuerzo en una casa local. 
Paseo por el poblado. Traslado de 
regreso a Sapa.

Día 13 Sapa
Desayuno. Salida hasta Bac Ha 
(80 km, 3/4 horas) para explorar su 
colorido mercado de los domingos. 
Regreso a Sapa.

Día 14 Sapa/Monte Fansipan/ 
Hanói/España
Desayuno. Por la mañana visita 
del Monte Fansipan. Tomaremos 
el tren Mung Hoa, el ferrocarril de 
montaña más largo de Vietnam, 
que conecta la ciudad de Sapa 
con la estación de teleférico de 
Fansipan. Subida al teleférico y 
llegada al Monte Fansipan. Regreso 
a Sapa y salida por carretera a Hanói 
(6 h aprox.). Llegada y traslado al 
aeropuerto para coger el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
7 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados regulares 
con asistencia en inglés. Visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con guías en 
castellano en Luang Prabang, 
Hanói y Sapa. 
Bahía de Halong: la noche en la 
bahía de Halong se realiza sin el 
guía a bordo. 
Siem Reap: visitas en circuito con 
guía en castellano exclusivo para 
clientes de Catai. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Es recomendable que los visitantes 
con antecedentes de enfermedades 
cardiovasculares y pulmonares no 
suban al Monte Fansipan (día 14 de 
viaje) al encontrarse a más de 3.000 
metros. La humedad elevada y el 
aire deficiente en oxígeno pueden 
poner en peligro la salud.

Salidas
Martes.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión, conexiones 
en clases especiales).

Precio (Mín. 2 pers.)
 
Temporada

Cat. B Cat. A

Lo Mejor de Indochina

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
3 mar-28 abr 3.275 875 3.840 1.310
5 may-15 sep 3.070 650 3.550 1.070
22 sep-20 oct 3.280 880 3.845 1.315

Suplemento cabina privada en el tren local para 2 personas (p./ pers.): 60 €. 
Información aérea.
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E. Sup. 8 jul-6 ago, 16-29 dic. T: 380 €. 
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). VN vía Frankfurt: 395 €. (vía Paris o Londres. Consultar).
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Siem Reap. 3 noches Tara Angkor/4H Sokha Angkor/5H
Luang Prabang. 3 noches Parasol Blanc/3H - My Dream/3H - Sada/3H Victoria Xieng Thong/4H
Hanói. 2 noches y 1 Day use (días 11 de viaje) Mercure La Gare/4H Pan Pacific/5H
Bahia de Halong. 1 noche Indochina Sails Indochina Sails
Tren. 2 noches Tren Local Fanxipan o similar Tren Local Fanxipan o similar
Sapa. 1 noche Pistachio/4H Silk Path Grand/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Lo Mejor de Indochina
CAMBOYA · LAOS · VIETNAM  SIEM REAP · LUANG PRABANG · HANÓI · BAHÍA DE HALONG · LAO CAI · SAPA

CIRCUITO REGULAR (EXCLUSIVO EN CAMBOYA) CON GUÍAS EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 2 CENAS

15 DÍAS DESDE

3.250 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 27 oct.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/lo-mejor-de-indochina.html/11908/travelpricer


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

Día 2 Yangon
Llegada a Yangon 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 arqueológica. A 
continuación, visita de los templos y 
pagodas más importantes como la 
Pagoda de Shwezigon, el Templo de 
Ananda, considerado la obra maestra 
de la arquitectura Mon del siglo 
XVIII, y el Templo de Thatbyuinnyu, 
el más alto de la zona con más de 60 
metros de altura. Almuerzo en un 
restaurante.  Por la tarde  salida en 
“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 el atardecer. 

Día 4 Bagan
Media pensión. Visitamos el 
colorido e interesante mercado local 
de Nyaung Oo para observar la vida 
cotidiana de la gente local, y el Templo 
de Dhamayangyi, el más macizo y 
con el más fino trabajo en ladrillo. 
Después, visita a una de las artesanías 
más famosas de Myanmar, el lacado, 
cerca del pueblo de Myingabar. Visita 
de un auténtico pueblo birmano 
donde conoceremos de cerca la vida 
de la gente en las aldeas. Almuerzo 
en un restaurante. Paseo en barco 
por el río al atardecer. 
Día 5 Bagan/Mandalay
Media pensión. Salida en vuelo 
a Mandalay, última capital del 
reino de birmanio. Llegada y breve 
parada en un mercado local, antes 
de continuar nuestro camino para 
visitar el puente de teka de U-Bein, 
con más de 200 años de antigüedad 
y ubicado en la antigua capital de 
Amarapura. También visitaremos 
el Monasterio de Mahagandayon, 
donde tendremos la oportunidad 

de observar la vida miles de 
monjes budistas. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visitaremos 
el precioso monasterio de madera 
de Shwenadaw y la Pagoda de 
Kuthodaw, que alberga el libro 
más grande del mundo tallado en 
mármol. Disfrutaremos del atardecer 
en las colinas de Mandalay.  

Día 6 Mandalay/Lago Inle
Media pensión. Salida en vuelo a 
Heho. Llegada y salida por carretera 
hasta Nyaungshwe. Traslado al 
lago Inle en barca. Almuerzo en 
un restaurante. A continuación 
visitaremos los lugares más 
interesantes del lago, el pueblo 
flotante con sus casas de madera 
de teka y sus canales, y la Pagoda 
Phaung Daw Oo. 

Día 7 Lago Inle
Media  pensión. Salida en barca para 
ver uno de los mercados locales (van 
rotando todos los días de la semana). 
Allí veremos  a las gentes de las tribus 
que bajan de las colinas para vender 
sus productos y reunirse. Desde 

allí nos dirigiremos a la localidad 
de Indein. En sus casas se fábrica el 
pan típico del estado de Shan y es 
un lugar ideal para ver la vida de las 
aldeas en el lago. También veremos el 
sorprendente y espectacular complejo 
de pagodas y estupas en lo alto de 
una pequeña colina. Almuerzo en un 
restaurante. 

Día 8 Lago Inle/Yangon
Media pensión. Salida en vuelo 
a Yangon. Visita de la ciudad, el 
Buda reclinado que mide más de 
70 metros de largo, ubicado en la 
Pagoda de Chauk Htat Gyi, para 
finalizar en el centro espiritual del 
país, la Pagoda de Shewdagon. 
Almuerzo en un restaurante. 

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.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos (bebidas no incluidas).  
Traslados y visitas con guía en 
castellano durante todo el recorrido 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje. 
Extensiones Bali y Phuket: visitas 
y traslados con guías en castellano.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Martes.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Pagodas  
de Myanmar

3 mar-28 abr; 22 sep-8 dic 1.675 215 1.750 285 1.890 430
5 may-15 sep 1.535 160 1.595 220 1.675 300

Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T.  
Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-12 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 325 €. 24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 445 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 415 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noches Mawtin/3H Best Western Green Hill/4H Melia/5H
Bagan. 2 noches Bagan Star/3H Myanmar Treasure/4H Amazing Bagan/4H
Mandalay. 1 noche Amazing Mandalay/3H Eastern Palace/4H Mercure Mandalay/4H
Lago Inle. 2 noches Amazing Nyaungshwe/3H Amazing Inlay/3HSup. Ananta Inlay/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Pagodas de Myanmar
MYANMAR  YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA EN CASTELLANO DESDE 2 PERSONAS • 6 ALMUERZOS

10 DÍAS DESDE

1.950 €
(Tasas y carburante incluidos)

46

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 15 dic.

Extensión Isla de Bali
(Válido para Pagodas de Myanmar y Tesoros de Myanmar)
4 noches de alojamiento en el hotel Meliá Bali/5H en régimen de 
alojamiento y desayuno. Traslados y visita de día completo con almuerzo.

Temporada Mín 2 pers. S. Indiv.
1 mar-5 dic 795 375

Suplemento H. Meliá Bali. 4 jul-22 ago: 100 €. Indiv.: 200 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 25 €.

Extensión Phuket
(Válido para Pagodas de Myanmar y Tesoros de Myanmar)
4 noches de alojamiento en el hotel JW Marriott/5H en régimen de 
alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en español.

Temporada Mín 2 pers. S. Indiv.
1 mar-21 mar/21 695 325

Suplemento H. JW Marriot. 1-31 mar: 350 €. Indiv.: 700 €.
1-15 abr; 1 nov-5 dic; 9 ene-31 mar/21: 270 €. Indiv.: 540 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 25 €.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/pagodas-de-myanmar.html/10199/travelpricer


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

Día 2 Yangon
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 3 Yangon /Bagan
Media pensión. Salida en vuelo 
con destino Bagan. Visita a uno 
de los templos que nos ofrecerá 
una panorámica de toda la zona 
arqueológica. Visitaremos el 
pintoresco mercado de Nyaung y 
tendremos un pequeño descanso en 
una tetería tradicional para tomar té. 
Conoceremos los templos y pagodas 
más importantes, como los de Bu Le 
Thi, Dhamayangyi y el de Ananda. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde disfrutaremos de un paseo 
en coche de caballos pasando por la 
Pagoda Shwezigon. 

Día 4 Bagan
Media pensión. Visita de los  los 
Templos Payathonzu, Lemyentha 
y Nandamannya, y visitaremos un 
taller de laca. Mas tarde visitaremos 
un pueblo birmano en el que 
veremos la vida de la gente de la 
aldea; y el "templo cueva", famoso 
por sus pinturas. Almuerzo en un 
restaurante. Daremos un paseo en 
barca por el río Irrawaddy, desde 
donde tendremos una perspectiva 
única de los templos de Bagan. 

Día 5 Bagan/Mandalay
Media pensión. Salida en vuelo 
a Mandalay. Llegada y salida 
hacia Amarapura, antigua capital 
del reino birmano, en la que 
visitaremos el puente de teca de 
U-Bein, con más de 200 años de 
antigüedad. Continuación hasta 
el Monasterio de Mahagandayon, 
en el que podremos ver el ritual de 
la comida diaria de más de 1.000 
monjes que habitan el complejo. 
Almuerzo en un restaurante. 
Regreso a Mandalay y visita del 
templo Mahamuni, el monasterio 
de madera de Shwenadaw y la 
Pagoda de Kuthodaw, en la que se 

encuentra el libro más grande del 
mundo tallado en mármol. 

Día 6 Mandalay/Heho/Lago Inle
Media pensión. Salida en vuelo 
a Heho. Llegada y traslado al 
embarcadero del Lago Inle. De 
camino, visita del monasterio 
de madera Shwe Yan Pyay. 
Realizaremos un paseo en barco por 
el Lago Inle, realizando una parada 
para visitar la Pagoda Phaung Daw 
Oo, y un taller tradicional de seda. 
Almuerzo en restaurante.

Día 7 Lago Inle 
Media pensión. Visita del mercado 
diario del lago. Excursión en barca 
a uno de los pueblos del lago, 
pasando por la concurrida aldea de 
Ywama. Almuerzo en restaurante. 
Salida en barca hacia In Thein, aldea 
birmana en la que la gente conserva 
sus antiguas costumbres, donde 
veremos las ruinas de la Pagoda 
Nyaung Ohak y el complejo Shwe 
Inn Thein Paya. 

Día 8 Lago Inle/Heho/Yangon
Media pensión. Salida al 
aeropuerto de Heho, para salir 
en vuelo con destino a Yangon. 
Visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos el estilo colonial 
del centro de la ciudad. Visita de la 
Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme 
Buda reclinado. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita del 
mercado Bogyoke (cerrado lunes y 
días festivos), que alberga cientos 
de tiendas. Terminamos la visita en 
la Pagoda Shwedagon, desde donde 
disfrutaremos de la puesta de sol. 

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.

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 
regular (compartido con más 
clientes) con guía en castellano. 
Seguro de viaje. 

Salidas
Martes (excepto 14 de abril).
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Lo Mejor  
de Myanmar

3 mar-28 abr; 22 sep-8 dic 1.675 270 1.750 365 1.895 495
5 may-15 sep 1.495 175 1.575 230 1.690 345

Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T.  
Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-12 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 325 €. 24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 445 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 415 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noches Reno/3H Rose Garden/4H Meliá/5H
Bagan. 2 noches Bawgathihti/3H Amata Garden/4H Tharabar/4HSup.
Mandalay. 1 noche Victoria/3HSup. Eastern Palace/4H Mandaly Hill/4HSup. - Hilton Mandalay/4HSup.
Lago Inle. 2 noches Serenity Resort/3HSup. Amata Resort/4H Pristine Lotus/4HSup. - Novotel Inle/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Lo Mejor de Myanmar
MYANMAR  YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS

10 DÍAS DESDE

1.910 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 9 dic.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/lo-mejor-de-myanmar.html/13150/travelpricer


Día 1 España/Yangon
Salida en vuelo con destino Yangon, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Yangon
Llegada a Yangon. Traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Yangon/Heho/Lago Inle
Media pensión. Salida en 
vuelo a Heho. Traslado al pueblo 
Nyaungshwe donde subiremos 
en las barcas que nos llevarán 
por el Lago Inle. Almuerzo en un 
restaurante. Excursión en barca 
a la Pagoda Phaungdaw Oo y al 
monasterio de los gatos saltarines.
Día 4 Lago Inle
Media pensión. Excursión en barca 
por las ruinas de In Thein, las ruinas 
de los templos antiguos y el pueblo 
Inpawkhon. Almuerzo en un 
restaurante.
Día 5 Lago Inle/Heho/Mandalay
Media pensión. Visita del pueblo 
Mine Tauk y su monasterio Taw Ya. 
Almuerzo en el hotel Amazing 
Nyaunshwe. Salida en el vuelo con 
destino Mandalay.

Día 6 Mandalay/Amarapura/Ava/
Mandalay
Media pensión. Visita a la imagen 
del Buda Mahamuni. Excursión 
a Amarapura. A continuación 
visitamos Ava donde se visita en 
coche de caballos el monasterio 
Okkyaung y el monasterio Bargayar. 
Regreso a Mandalay. Almuerzo 
en un restaurante. Visita a la 
Pagoda Kuthodaw. Para terminar 
contemplando la puesta de sol desde 
lo alto de la colina de Mandalay.

Día 7 Mandalay/Monywa
Media pensión. Visita del 
monasterio del palacio dorado. 
Viaje por carretera hacia Monywa 
y visita al templo Thanbode y el 
templo Boditahtaung. Almuerzo 
en un restaurante.

Día 8 Monywa/Bagan
Media pensión. Visita a las cuevas 
de Powintaung que albergan más 

de 400.000 imágenes de buda. 
Almuerzo en un restaurante. 
Continuación por carretera hacia 
Bagan.

Día 9 Bagan
Media pensión. Visita del mercado 
local, la Pagoda Shwezigon, el 
Templo Htilominlo y el monasterio 
Nathaukkyaung. A continuación 
visita del Templo de Ananda, la 
Pagoda Dhamayangyi y el Templo 
Sulamani, con una breve parada 
en los talleres de laca. Almuerzo 
en un restaurante. Al atardecer, 
contemplaresmos la puesta de sol.
10 Bagan/Yangon
Pensión completa. Salida en vuelo 
con destino Yangon. Llegada y visita 

el mercado Bogyoke. Almuerzo en 
un restaurante. Visita al Templo 
Chaukhatgyi con su inmenso Buda 
reclinado de 72 metros de largo y 
visita a la Pagoda Shwedagon. Allí se 
podrá observar las costumbres de los 
budistas en sus oraciones, ofrenda 
del agua, flores etc. Cena en un 
restaurante.
Día 11 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 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
8 almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con guía en 
castellano. Seguro de viaje 
Extensión Camboya: 2 almuerzos 
(bebidas no incluidas). Traslados 
con guía en castellano exclusivo 
para clientes de Catai. 

Salidas
Martes.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Myanmar al Completo
3 mar-28 abr 2.135 415 2.360 665
5 may-15 sep 1.825 270 1.940 395
22 sep-8 dic 2.015 375 2.195 540

Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-12 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 325 €.
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 445 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 415 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles 
Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noches Green Hill/3H Pullman Centrepoint/5H - Sule Shangrila/5H - Chatrium/5H
Lago Inle. 2 noches Amazing Inlay/3H Ananta Inlay/4H
Mandalay. 2 noches Eastern Palace/3H Mercure Mandalay Hill/4H
Monywa. 1 noche Win Unity/3H - Jade Royal/3H Win Unity/3H - Jade Royal/3H
Bagan. 2 noches Amazing Bagan/4H (Deluxe) Ananta Bagan/4H - Amazing Bagan/4H (Suite)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Myanmar al Completo
MYANMAR  YANGON · LAGO INLE · MANDALAY · AMARAPURA · AVA · MONYWA · BAGAN

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 8 ALMUERZOS Y 1 CENA • POSIBILIDAD EXTENSIÓN A CAMBOYA

12 DÍAS DESDE

2.240 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 9 dic.

Extensión Camboya
Día 11 Yangon/Siem Reap
Desayuno.  Vuelo a Siem Reap (via 
Bangkok). Traslado al hotel.

Día 12 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 13 Siem Reap
Media pensión. Por la mañana 
visita de los templos Banteay Srei, 
mas 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 14 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Bangkok y 
Dubai. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.Hotel Temporada

Lotus Blanc/4H
1 mar-30 abr; 24 sep-10 dic 875 120
1 may-23 sep 840 90

Sokha Angkor/5H
1 mar-30 abr; 24 sep-10 dic 940 170
1 may-23 sep 900 140

Tasas aéreas y carburante (aprox.).: 60 €.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/myanmar-al-completo.html/10191/travelpricer


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

Día 2 Yangon
Llegada. Visita del Buda reclinado 
que mide más de 70 metros de 
largo ubicada en la pagoda de 
Chauk Htat Gyi. Finalmente, 
tendremos la oportunidad de 
conocer el centro espiritual del 
país, la Pagoda de Shewdagon. 
Alojamiento

Día 3 Yangon/Mandalay
Media pensión. Salida en vuelo a 
Mandalay. Llegada y visita del puente 
de teca U-Bein, la antigua capital 
Ava, a la que llegaremos después 
de cruzar el río en barca. Almuerzo. 
Paseo en coche de caballos para 
visitar al Monasterio de Bargayar y el 
Monasterio Maha Aungmye Bozan, 
construido con ladrillo y estuco. 
Regreso a Mandalay.

Día 4 Mandalay/Mingun/
Mandalay
Media pensión. Paseo en 
barco por el río hacia Mingún. 
Visitaremos la Pagoda de 
Pahtodawgyi. También podremos 
ver una enorme campana de 
más de 90 toneladas. Regreso 
a Mandalay y almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita 
del Buda Mahamuni. Veremos el 
precioso monasterio de madera 
de Shwenadaw y la Pagoda de 
Kuthodaw, que alberga el libro 
más grande del mundo tallado en 
mármol. Finalmente disfrutaremos 
del atardecer en la colina de 
Mandalay.

Día 5 Manadalay/Monywa
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Monywa. En el 
camino, pararemos en la colina de 
Sagaing. Continuación del viaje 
hasta el Templo Thanboddhay. 
Almuerzo en un restaurante. 
Llegada a Monywa. Visita de las 
cuevas de Phowing Tuang, antiguo 
lugar de culto que albergan mas de 

400,000 figuras de buda y bonitos 
murales. 

Día 6 Monywa/Pakkoku/Bagan
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Pakkoku. Llegada 
a Pakoku y visita de su concurrido 
mercado local. Almuerzo en un 
restaurante. Continuación hasta 
Bagan. Visitaremos el Templo 
Damayangyi y el Templo Pyitthagyu 
en coche de caballos típico (15 min. 
si el tiempo lo permite).
Día 7 Bagan
Media pensión. Visita del Mercado 
local, de las pagodas y los templos 
más significativos de Bagan: la 
Pagoda de Shwezigon y el Templo 
de Ananda. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, crucero 
por el río. 

Día 8 Bagan/Monte Popa/Bagan
Media pensión. Salida por 
carretera hasta Monte Popa. 
Veremos la actividad de la gente 
birmana que visita el santuario 
(no subiremos sus 777 escalones 
ya que es una subida muy dura 
e incómoda, con escalones no 
muy limpios y llena de monos). A 
continuación iremos al bonito Popa 
Resort para el almuerzo y desde el 
que se obtienen las mejores vistas 
del Monte Popa. Regreso a Bagan y 
pararemos en un auténtico pueblo 
birmano para conocer la vida de la 
gente en las aldeas.

Día 9 Bagan/Heho/Lago Inle
Media pensión. Salida en 
vuelo a Heho. Llegada y salida 
por carretera hasta llegar a 
Nyaungshwe a las orillas del 
Lago Inle. Allí tomaremos  una 
barca  por el lago. Almuerzo en 
un restaurante. Realizamos una 
excursión en barca por el Lago Inle, 
hacia la Padoga Phaung Daw Oo. 

Día 10 Lago Inle
Media pensión. Salida en barca 
para visitar uno de los mercados 
locales (van rotando todos los 

días de la semana). Desde allí nos 
dirigiremos a la localidad de Indein. 
Visitaremos el sorprendente y poco 
frecuentado complejo de pagodas y 
estupas que yace en lo alto de una 
pequeña colina. Almuerzo  en un 
restaurante.

Día 11 Inle/Heho/Yangon
Media pensión. Salida en vuelo 
a Yangon, visitamos en el barrio 
colonial, el mercado de Bogyoke 
(cerrado lunes y días festivos). 
Almuerzo en un restaurante.

Día 12 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 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
9 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas con guía en 
castellano durante todo el recorrido 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje. 
Extensiones Maldivas o  
Koh Samui: Traslados con 
asistencia en inglés. En Maldivas 
serán traslados regulares en lancha 
del hotel.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Lunes y sábados.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

 

Precio
Mín. 6 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Temporada Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Tesoros 
de Myanmar

1 mar-30 abr 1.980 2.215 2.140 2.345 2.495 2.725 450 630
1 may-22 sep 1.750 1.915 1.900 2.040 2.245 2.415 320 495
23 sep-5 dic 1.935 2.165 2.095 2.290 2.440 2.655 445 625

Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-12 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 325 €.
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 445 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 415 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noches Best Western Green Hill/3HSup. Pullman Centerpoint/5H
Mandalay. 2 noches Eastern Palace/3HSup. Mercure Mandalay Hill/4H
Monywa. 1 noche Win Unity/3H Win Unity/3H
Bagan. 3 noches Amazing Bagan/3H Ananta Boutique/4H
Lago Inle. 2 noches Amazing Inlay/3HSup. Ananta Inlay/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tesoros de Myanmar
MYANMAR  YANGON · LAGO INLE · MANDALAY · MONYWA · BAGAN

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA EN CASTELLANO DESDE 2 PERSONAS • 9 ALMUERZOS

13 DÍAS DESDE

2.165 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 6 dic.

Extensión Maldivas
(Válido para Tesoros de Myanmar y Pagodas de Myanmar)
Salidas: Emirates.
4 noches de alojamiento en el H. Velassaru/5H en régimen de 
alojamiento y desayuno. Traslados regulares en lancha del hotel.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
1 mar-30 abr 2.000 1.200
1 may-24 jul 1.460 650
25 jul-31 ago 1.615 825
1-30 sep 1.490 695
1-21 oct 1.705 890

Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 100 €.
Consultar precios a partir 22 oct.

Extensión Koh Samui
(Válido para Tesoros de Myanmar y Pagodas de Myanmar)
Salidas: Emirates.
4 noches de alojamiento en el Hotel Rennaissance/5H en régimen de 
alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
1 mar-30 abr 940 540
1 may-30 jun; 1-30 sep 790 365
1 jul-31 ago 975 590
1-25 oct 850 465

Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 30 €.
Consultar precios a partir 26 oct.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/tesoros-de-myanmar.html/10200/travelpricer


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

Día 2 Yangon
Llegada a Yangon. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3 Yangon
Media pensión. Traslado a la 
estación de tren Danyingone para 
ver la forma de vida y el mercado. 
Recorrido en tren hasta la estación 
de Kyimyint Daing. Seguimos 
a la zona colonial, pasando por 
la antigua oficina de correos, 
hasta llegar al puente Pansodan. 
Visita del parque Mahabandoola 
y la Pagoda Sule, en el centro 
de la ciudad. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde veremos 
la Pagoda Kyaukhtatgyi, con un 
buda reclinado de 70 metros de 
largo, y terminaremos en la Pagoda 
Shwedagon, la más grande del país 
con 65 estupas que es la joya de 
esta ciudad.

Día 4 Yangon/Naypyitaw
Media pensión. Salida hacia la 
capital Naypyitaw (376 km), en ruta 
pasaremos por el campamento de 
elefante de Hmaw Yaw Gyi, donde 
durante una hora pasearemos a 
lomos de elefante por la jungla. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde llegada a Naypyitaw, donde 
veremos la Pagoda Uppatasanti y, si 
el tiempo lo permite, disfrutar de la 
puesta de sol.

Día 5 Naypyitaw/Kalaw
Media pensión. Salida por 
carretera a Kalaw (221 km), situado 
a 1.300 metros sobre nivel del 
mar, este pequeño pueblo es un 
lugar tranquilo que recuerda a la 
época colonial. Almuerzo en un 
restaurante. A la llegada a Kalaw, 
veremos una panorámica del valle y 
la puesta de sol en la Pagoda Thein 
Taung.

Día 6 Kalaw/Pindaya/Lago Inle
Media pensión. Visita del mercado 
local y salida hacia Pindaya (50 km), 
donde veremos las cuevas que 
tienen 8.094 imágenes de Buda, 
hechas de madera de teca, mármol, 
ladrillo, cemento y laca. Almuerzo 
en un restaurante. Continuamos 
hacia el lago Inle (70 km).

Día 7 Lago Inle
Media pensión. Excursión en barca 
por el lago, veremos la Pagoda 
Phaungdaw Oo, el monasterio Nga 
Phae y una fábrica de tejidos y puros 
birmanos. Almuerzo tradicional 
en una casa local. Por la tarde 
veremos el poblado Taung Chay, 
con sus jardines flotantes y campos 
de arroz. Paseo por el poblado y 
continuación al monasterio Tawya 
para disfrutar de una panorámica. 
Regreso en barca al hotel.

Día 8 Lago Inle/Mandalay
Media pensión. Salida por 
carretera a Mandalay, última capital 
de reino birmano, un lugar donde 
encontrar la auténtica Myanmar. 
Almuerzo en un restaurante. 
Llegada y tiempo libre.

Día 9 Mandalay
Media pensión. Visita del 
buda de Mahamuni, una de las 
imágenes mas sagradas del país. 
Continuamos hacia Amarapura, 
donde podemos ver la forma de 
vida de más de 1.000 monjes en 
el monasterio Mahagandaryon y 
la fábrica de seda. Continuamos a 
Sagaing y, desde la colina, veremos 
una panorámica del río Irrawaddy. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde, regreso a Mandalay y 
visita de los talleres de artesanía 
tradicional. Veremos la Pagoda 
Kuthodaw o “libro más grande 
del mundo" y el Monasterio 
Shwenandaw. Contemplaremos 
la puesta de sol en la colina de 
Mandalay.

Día 10 Mandalay/Bagan
Media pensión. Salida en barco 
con destino Bagan, disfrutando de 
los paisajes desde el río. Almuerzo 
a bordo. Llegada a Bagan. (Si por 
causas meteorológicas no pudiese 
operar el barco, se sustituirá el 
trayecto en barco por vuelo a Bagan, 
con un suplemento).

Día 11 Bagan
Media pensión. Visita del 
colorido mercado local, la Pagoda 
Shwezigon, el templo Htilominlo, 
el monasterio Naththaukkyang 
de madera de teca, los templos 
Ananda, Gubyaukgyi, Manuha 
y Dhamayangyi. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde 
disfrutaremos la puesta de sol 
desde uno de los templos.

Día 12 Bagan
Media pensión. Excursión al 
poblado Nauk Ohn. Pasearemos 
en trasporte local por las granjas  y 
el bosque de eucaliptos y veremos 
su forma de vida diaria. Almuerzo 
local en el pueblo. Subimos en 
un carro tirado por bueyes hasta la 
pagoda de la colina, para disfrutar 
de una panorámica. Regreso a 
Bagan.

Día 13 Bagan/Yangon
Pensión completa. Salida en vuelo 
a Yangon. Haremos un recorrido por 
la pequeña India, la calle Shwebon 
Thar y el mercado de Bogyoke 
(cerrado los lunes y días festivos). 
Almuerzo en un restaurante. 
Tarde libre. Cena de despedida en 
un restaurante.

Día 14 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 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
11 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas con 
guía en castellano durante todo el 
recorrido, exclusivo para clientes de 
Catai. Seguro de viaje.

Salidas
Martes y sábados.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai coincidentes en las mismas 
fechas del viaje.

Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T. 
Sup. 2-4 abr; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 475 €.
16-23 jul. Q: 310€  24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 595 €.
10 ago-19 dic; desde 31 dic. K: 365 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). EK: 415 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Precio

Auténtica 
Myanmar

Temporada Mín. 8 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Cat. B

3 mar-28 abr 2.180 2.345 2.855 490
2 may-15 sep 2.035 2.160 2.655 390
19 sep-1 dic 2.185 2.350 2.860 495

Cat. A

3 mar-28 abr 2.475 2.655 3.140 735
2 may-15 sep 2.170 2.325 2.810 520
19 sep-1 dic 2.480 2.660 3.145 740

Hoteles
Cat. B Cat. A

Yangon. 3 noches Best Western Green Hills/3HSup. Pullman Centerpoint/5H

Naypyitaw. 1 noche Aureum Nay Pyi Taw/3HSup. Park Royal/4H

Kalaw. 1 noche Hill Top Villa/3H - Kalaw Princess/3H Kalaw Hill Lodge/3HSup.
Lago Inle. 2 noches Amazing Inlay/3HSup. Ananta Inle/3H - Paramount Inle/3HSup.
Mandalay. 2 noches Amazing Mandalay/3HSup. - Marvel/3HSup. Mandalay Hill/4H

Bagan. 3 noches Amazing Bagan/4H Ananta Boutique/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Auténtica Myanmar
MYANMAR  YANGON · NAYPYITAW · KALAW · LAGO INLE · MANDALAY · BAGAN

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 11 ALMUERZOS Y 1 CENA • VISITA CAMPAMENTO DE ELEFANTES

15 DÍAS DESDE

2.308 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

50

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a  partir 2 dic.

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 
7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a 
otras ofertas.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/autentica-myanmar.html/13928/travelpricer


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

Día 2 Yangon
Llegada a Yangon. Visita de la 
ciudad: el Museo Nacional, la 
Pagoda Botahtaung, la Pagoda 
Sule, la Pagoda Chaukhtatgyi. 
Por la tarde, visita de la Pagoda 
Shwedagon. Cena en un 
restaurante.

Día 3 Yangon/Bagan
Media pensión. Salida en vuelo a 
Bagan. Comenzaremos la visita por 
el mercado local, la Pagoda Dorada 
de Shwezigon, el templo Htilominto, 
el Monasterio Nathtaukkyaung y el 
Templo Ananda entre otros templos. 
Terminamos el día disfrutando de la 
puesta de sol en lo alto de la Pagoda 
Mingalarzedi. Cena en el hotel.

Día 4 Bagan
Media pensión. Continuamos la 
visita de la ciudad con la Pagoda 
Lawkananda y otros templos. 
Por la tarde veremos la vida local 
en el poblado Minanthu y para 
terminar un paseo en barco por el 
río Ayeyarwaddy. Almuerzo en 
el restaurante-torre del hotel 
Aureum (menú europeo).

Día 5 Bagan/Mandalay/
Amarapura/Sagaing/Mandalay
Desayuno. Salida en vuelo a 
Mandalay. Observaremos la vida 
en el Monasterio Mahagandaryon. 
Visita de Sagaing. Regresamos a 
Mandalay y visita de la Pagoda de 
Mahamuni, con una estatua de 
bronce de Buda de 4 m de altura. 
Terminamos subiendo a la colina de 
Mandalay, para ver el  atardecer.

Día 6 Mandalay/Mingun/Ava/
Mandalay
Media pensión. Excursión por el 
río Ayeyarwaddy hasta Mingun. 
Veremos las Pagodas de Mingun y 
la Pagoda Myatheindad. Almuerzo 

en un restaurante. Llegada a 
Ava y continuamos en coche de 
caballos hasta el Monasterio Maeno 
Okkyaung y el Monasterio Bargayar. 
Regreso a Amarapura para ver el 
atardecer sobre el puente U Bein. 
Regreso a Mandalay.

Día 7 Mandalay/Heho/Lago Inle
Desayuno. Salida en vuelo a Heho y 
salida por carretera a Inle. Excursión 
por el lago en barca.

Día 8 Lago Inle
Media pensión. Excursión por el 
Lago Inle. Llegaremos a In Thein, 
donde hay más de cien pagodas en 
ruinas del estilo Shan mezcladas 
entre los árboles. Almuerzo en un 
un restaurante. Regreso al hotel.

Día 9 Lago Inle/Yangon
Media pensión. Salida por 
carretera al aeropuerto de Heho, 
para salir en vuelo a Yangon. Visita 

del mercado Bogyoke. Cena de 
despedida en el restaurante Le 
Planteur (menú europeo).

Día 10 Yangon/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso 
a España . Noche a bordo.  
(Con algunas compañía aéreas, el 
vuelo se hace diurno y se llega a 
España este mismo día).

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas con 
guía en castellano durante todo el 
recorrido, exclusivo para clientes de 
Catai. Seguro de viaje.
Extensión Camboya: 2 almuerzos 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas privadas con guía en 
castellano exclusivo para clientes 
de Catai.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

 

Precio
Mín. 8 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Temporada Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A
Myanmar 
en Lujo

1 mar-30 abr 2.500 3.105 2.645 3.250 2.965 3.570 950 1.550
1 may-22 sep 2.075 2.305 2.215 2.450 2.540 2.780 570 810

Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-12 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 325 €.
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 445 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). EK: 415 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noches Savoy/5H (Deluxe Room) Belmond Governors Residence/5HL (Deluxe Room)
Bagan. 2 noches Tharabar/4H (Deluxe Room) Aureum Palace/5H (Jasmine-Orchid Villa)
Mandalay. 2 noches Rupar Mandalar/4HSup. (Deluxe) Rupar Mandalar/4HSup.  (Deluxe)
Lago Inle. 2 noches Aureum Inle/5H (Villa on the Shore) Aureum Inle/5H (Villa on the Shore)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Myanmar en Lujo
MYANMAR  YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO DESDE 2 PERSONAS • LA MEJOR SELECCIÓN DE HOTELES • 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS

11 DÍAS DESDE

2.490 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 23 sep. 

Extensión Camboya
Día 10 Yangon/Siem Reap
Media pensión. Salida en vuelo a 
Siem Reap (via Bangkok). Traslado 
al hotel.

Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visita de los 
templos Bayon, Baphuon, Phimean 
Akhas, terraza de los elefantes y 
del Rey Leproso. Almuerzo en un 
restaurante. Visita del templo 
Angkor Wat.

Día 12 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visita de los 
templos Banteay Srei y Banteai 
Sambre. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita de 
los templos Ta Prohm y Takeo.

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

Día 14 España
Llegada.

Hotel Temporada Mín 2 pers. S. Indiv.
Belmond 
Residence/5HL

1-31 mar 1.510 660
1 abr-22 sep 1.260 415

Phum 
Baitang/5HL

1-31 mar 1.690 835
1 abr-22 sep 1.450 585

Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 60 €.
Consultar a partir 23 sep.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/myanmar-en-lujo.html/10209/travelpricer


Día 1 España/Luang Prabang
Salida en vueloa Luang Prabang, 
por la ruta elegida y Bangkok. 
Noche a bordo.

Día 2 Luang Prabang
Llegada a Luang Prabang.  Por 
la tarde visita de los templos 
Vat Vixoune, That Makmo y Vat 
Xieng Thong, el templo más 
bonito de la ciudad, del siglo XVI. 
Terminaremos con una subida 
a la colina Phousi, desde donde 
tendremos una bonita panorámica 
de la ciudad y el río Mekong. 
Alojamiento y cena.

Día 3 Luang Prabang/Cuevas Pak 
Ou/Luang Prabang
Media pensión. Por la mañana 
muy temprano podremos observar 
el ritual diario que hacen los 
monjes para recibir ofrendas de 
los habitantes locales. Regreso 
al hotel para desayunar. Visita 
del museo nacional y el antiguo 
Palacio real, continuamos para 
visitar el templo Vat Mai. Salida 
en barco por el rio Mekong para 
visitar las cuevas de Pak Ou, de 
camino pararemos en alguna aldea 
local para observar su forma de 
vida. Veremos las cuevas Tham 
Ting y Tham Phoum con cientos de 
imágenes de buda. Almuerzo en 
un restaurante. Regreso a Luang 
Prabang en barco, de camino 
pararemos para visitar una fábrica 
de papel en Bang Xang Khong y el 
mercado Hmong.

Día 4 Luang Prabang/Cataratas 
Kuangsi/Luang Prabang
Media pensión. Salida por 
carretera a las cataratas de Kuangsi, 
de camino veremos un poblado 
Hmong. Caminaremos por la 
selva para ver las cataratas donde 
podremos disfrutar de un baño en 
las aguas cristalinas. Almuerzo en 

un restaurante. Regreso a Luang 
Prabang.

Día 5 Luang Prabang/Pakse/
Bolaven Plateau/Paksong
Media pensión. Salida en vuelo a 
Pakse. Llegada y almuerzo en un 
restaurante. Salida hacia Bolaven 
Plateau para visitar una plantacion 
de café y las cataratas de Tad Fane. 
Llegada al hotel.

Día 6 Paksong/Vat Phou/
Champassak
Media pensión. Por la mañana 
visita de las cataratas Phasuam. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde visita del templo Vat Phou, 
antiguo templo Khmer construido 
del siglo VIII al XI, donde también 
veremos su pequeño museo y 
tendremos una espectaculares 
vistas de las llanuras. Continuación 
al hotel en Champassak.

Día 7 Champassak/Cataratas 
Khone Phapheng y Liphi/
Champassak
Media pensión. Salida en una 
pequeña embarcación por el 
río Mekong, para cruzarlo y ya 
por carretera continuar hacia las 
cataratas de Khone Phapeng, en 
el extremo más al sur del país. 
Más tarde salida en barca local 
por el río Mekong en la región de 
las 4.000 islas. Parada en Done 
Det, visita del antiguo tren francés 
y contemplaremos las bonitas 
cataratas Liphi. Almuerzo en un 
restaurante. Regreso en barca a 
Ban Nakasang y continuación por 
carretera a Champassak.

Día 8 Champassak/Pakse/Siem 
Reap
Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Pakse. Vuelo a Siem 
Reap (vía Ho Chi Minh o Bangkok). 
Traslado al hotel.

Día 9 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. Terminaremos en los 
templos de Pre Rup desde donde 
se podrá disfrutar de un atardecer 
sobre los templos.

Día 10 Siem Reap (Angkor)
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 11 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Bangkok y 
Abu Dhabi. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
7 almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con guía en 
castellano. (Posibilidad de realizar 
salidas exclusivas con guía en 
castellano solo para clientes de 
Catai). Seguro de viaje.

Salidas
CIRCUITO REGULAR.
Abril: 11, 25.
Mayo: 9, 23.
Junio: 13, 27.
Julio: 4, 18.
Agosto: 8, 29.
Septiembre: 26.
Octubre: 10.
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI.
Lunes.
Notas de salida:
Etihad: Madrid/Barcelona.

Precio
Mín. 6 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

 
Temporada

Cat.  
B

Cat.  
A

Cat.  
B

Cat.  
A

Cat.  
B

Cat.  
A

Cat.  
B

Cat.  
A

Impresiones 
de Laos y 
Camboya

Circuito  
Regular

11-25 abr; 10 oct -- -- -- -- 3.175 3.480 495 770

9 may-26 sep -- -- -- -- 3.120 3.445 450 740

Circuito  
Exclusivo

2 mar-27 abr;  
21 sep-7 dic 2.765 3.075 2.995 3.305 3.420 3.730 495 770

4 may-14 sep 3.715 3.040 2.945 3.270 3.370 3.695 450 740

Información aérea.
Etihad. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-15 ago; 17-26 dic. V: 175 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). EY: 450 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Luang Prabang. 3 noches Parasol Blanc/3HSup. Victoria Xiengthong/4H
Paksong. 1 noche Sabaidee Valley/3HSup. Sabaidee Valley/3HSup.
Champassak. 2 noches The River Resort/4H The River Resort/4H
Siem Reap. 3 noches Tara Angkor/4H Sokha Angkor/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Impresiones de Laos y Camboya
LAOS · CAMBOYA  LUANG PRABANG · PAKSE · PAKSONG · CHAMPASSAK · SIEM REAP

CIRCUITO REGULAR/EXCLUSIVO CATAI • GUÍA EN CASTELLANO DURANTE TODO EL RECORRIDO • 7 ALMUERZOS Y 1 CENA

12 DÍAS DESDE

3.215 €
(Tasas y carburante incluidos)

52

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 14 dic.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/impresiones-laos-camboya.html/14491/travelpricer


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

Día 2 Phnom Penh
Llegada y alojamiento. Phnom 
Penh, ciudad que posee las más 
bellas construcciones francesas de 
toda la península de Indochina. 
Cena en el hotel.

Día 3 Phnom Penh
Pensión completa. Visitaremos 
la Pagoda de Plata y el Palacio 
Real. Almuerzo en el hotel. 
Seguiremos visitando Wat Phonm. 
Daremos un paseo por el río 
Mekong a su paso por la ciudad. 
Cena en el hotel.

Día 4 Phnom Penh/Kompong 
Cham
Pensión completa. Salida 
por carretera hacia Kompong 
Cham. Almuerzo en ruta en 
un restaurante. Visitaremos 
el Templo de Nokor Bachey y el 
Templo de Phnom Pros. Visita 
de una plantación de caucho, 
para después coger una bicicleta 
y cruzar el puente de bambú 
hasta la isla de Koh Pen, para ver 
plantaciones locales y la vida rural 
de estos poblados. Cena en un 
restaurante.

Día 5 Kompong Cham/Kompong 
Thom/Siem Reap
Pensión completa. Salida por 
carretera a Siem Reap, visitando 
en ruta el templo Kuhear Nokor. 
Llegada a Kompong Thom. 
Almuerzo en un restaurante. 
Visita del templo Sambor Prei Kuk, 
en el que se encuentran los templos 
Neak Poan y el templo del Leon. 
Llegada a Siem Reap, puerta de 
entrada a los templos de Angkor 
en Camboya, auténtico bosque de 

piedra escondido en la jungla. Cena 
en el hotel.

Día 6 Siem Reap (Angkor)
Pensión completa. Visitaremos 
el Bayon, mas conocido como el 
templo de las caras y la terraza 
de los Elefantes. A continuación, 
la terraza del Rey Leproso y el 
Baphuon. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita de 
Angkor Wat, el templo principal, 
una maravilla arquitectonica. Cena 
en el hotel.

Día 7 Siem Reap (Angkor)
Pensión completa. Visita del 
Banteay Srey, a 30 km de Angkor y 
del Banteai Samre. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde, visita 
de los templos Takeo, Taprohm, 
Banteay Kdei, Sras Srang y Krovan. 

Cena en un restaurante con 
danzas tipicas locales.

Día 8 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.   
5 almuerzos y 6 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados en inglés o 
castellano (según disponibilidad). 
Visitas con guías en castellano 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje.
Extensión Sihanoukville: traslado 
regular de llegada con asistencia 
en inglés. Al hotel Alila Koh Russey 
el traslado se realiza en coche 
hasta el puerto y luego en lancha 
rápida hasta el hotel. Traslado 
Sihanoukville/Phnom Penh solo con 
chófer (sin guía).

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai coincidentes en las mismas 
fechas del viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Malaga/Bilbao/Valencia 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión).

Precio 
Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Temporada Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A Cat. B Cat. A

Gran Tour de Camboya
1-31 mar;  
20 sep-6 dic 1.630 1.785 1.865 2.020 195 360

1 abr-19 sep 1.570 1.695 1.800 1.915 160 280

Información aérea. 
Vietnam Airlines. Precios basados en clase E. Sup. 8 jul-6 ago; 19-26 dic. T: 380 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). VN: 325 €.
Las tasas de Vietnam Airlines son via Frankfurt (vía Paris o Londres. Consultar)
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Phnom Penh. 2 noches Juliana/4H Palace Gate/5H

Kompong Cham. 1 noche LBN Asian/2H LBN Asian/2H

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

Hoteles previstos o de categoría similar.

Gran Tour de Camboya
CAMBOYA  PHNOM PENH · KOMPONG CHAM · SIEM REAP

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA EN CASTELLANO DURANTE TODO EL RECORRIDO • 5 ALMUERZOS Y 6 CENAS

9 DÍAS DESDE

1.895 €
(Tasas y carburante incluidos)

53

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 7 dic.

Extensión Sihanoukville o Koh Russey  
(Playa de Camboya)
Salidas: Vietnam Airlines. Diarias.

Día 8 Siem Reap/Playa de 
Sihanoukville
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Sihanoukville. Traslado 
al hotel.

Días 9 y 10 Playa de 
Sihanoukville
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la playa.

Día 11 Sihanoukville/Phnom 
Penh/España
Desayuno. Salida por carretera a 
Phnom Penh. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

 
Playa

 
Hotel

 
Temporada

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Sihanoukville
Independence/4H 1 mar-6 dic 615 250
Sokha Beach/4H 
Sup. 1 mar-6 dic 665 300

Koh Russey Alila Villas/5H 1 mar-6 dic 1.190 815

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/gran-tour-de-camboya.html/10202/travelpricer
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INDIA, BUTÁN, NEPAL
SRI LANKA Y MALDIVAS
• Catai cuenta con la programación más completa del mercado a India, 
 que incluye desde los lugares más conocidos hasta los menos visitados. 
•  Además, propone viajes a Sri Lanka con una excelente relación calidad/precio.
•  Viaja a Nepal o Bután y contempla los picos nevados del Himalaya.
•  Disfruta de nuestros viajes a Maldivas, con una cuidada selección hotelera.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
INDIA
Moneda. Rupia de India (INR).
Horario. + 4 h 30 min. en invierno y + 3 h 
30 min. en verano.
Visado. Pasaporte con validez mínima de 
6 meses a partir de la fecha de regreso del 
viaje. Se tramita en la embajada de la India 
en Madrid. Obligatorio pasaporte original,  
2 fotografías tamaño (5 cm/5 cm) con 
el fondo en blanco, y cumplimentar 
un formulario a través de la web de la 
embajada: www.indianvisaonline.gov.in/visa. 
Precio: 150 EUR.  El visado también se puede 
tramitar directamente por el cliente a través 
de la pág. web: www.indianvisaonline.gov.
in/visa (VISA online). 
Precio (aprox.): 45 USD. Los clientes necesitan 
escanear el pasaporte con validez mínima 
6 meses (formato pdf), 1 fotografía en color 
tamaño carné (formato jpeg) y cumplimentar 
el formulario online. El importe es cargado 
en tarjeta de crédito. Rogamos consultar 
clientes españoles nacidos fuera de España 
y extranjeros.
Clima. El país está dividido en dos zonas 
climáticas: norte y sur. • Norte. Invierno 
de octubre a marzo: temperaturas diurnas 
suaves, nocturnas bajas. Nieblas matinales en 
diciembre y enero. Algunas lluvias. Verano 
de abril a junio: temperaturas diurnas y 
nocturnas muy altas. Época seca. Monzones 
de julio a septiembre: época de lluvias 
torrenciales normalmente breves. En marzo 
se puede adelantar el calor y en octubre se 
puede prolongar el monzón. • Sur. Invierno 
de noviembre a febrero: temperaturas suaves 
con pequeño monzón (lluvias). Verano de 
marzo a junio: temperaturas altas. Monzones 
de julio a octubre: lluvias y temperaturas algo 
más suaves.

BUTÁN
Moneda. Ngultrum (BTN).
Horario. + 5 h en invierno y + 4 h en 
verano.
Visado. Pasaporte con validez mínima de 
6 meses a partir de la fecha de regreso del 
viaje. 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 EUR.
Reservas con menos de 45 días de antelación 
se tramitará como individual. Precio (aprox.): 
240 EUR.
Clima. Varía mucho según la región y la altitud.

NEPAL
Moneda. Rupia nepalí (NPR).
Horario. + 4 h 45 min. en invierno y + 3 h 
45 min. en verano.
Visado. Pasaporte con validez mínima de 
6 meses a partir de la fecha de regreso 
del viaje. Se tramita a la entrada del país. 
Visado para estancias de menos de 15 días. 
Precio: 30 USD. Visado para estancias entre 
16 y 30 días. Precio: 60 USD.
Clima. Muy variado: calor tropical de las 
junglas de Terai, el clima templado de las 
colinas y el valle de Katmandú, o el frío extremo 
de las altas montañas. Se distinguen tres 
estaciones: la fría, la cálida y la del monzón.

SRI LANKA
Moneda. Rupia de Sri Lanka (LKR).
Horario. + 4 h 30 min en invierno y + 3 h 
30 min en verano.
Visado. Pasaporte con validez mínima de 
6 meses a partir de la fecha de regreso del 
viaje. Se tramita directamente por el cliente 
la pág. web: www.eta.gov.lk/slvisa/. 
Precio: 35 USD. Posibilidad de tramitarlo 
a la entrada del país. Precio: 40 USD. (Se 

recomienda llevarlo gestionado para agilizar 
los procesos de paso de aduanas).
Clima. Entre mayo y agosto, el gran monzón 
afecta la costa occidental, mientras que de 
noviembre a enero es la que se ve afectada por 
el pequeño monzón. La mejor época para viajar 
al país es de noviembre a marzo. En Colombo 
hay una temperatura constante de 30°C.

MALDIVAS
Moneda. Rupia de Maldivas (MVR).
Horario. + 4 h en invierno y + 3 h en verano.

Visado. No es necesario visado. Pasaporte 
con validez mínima de 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje.
Clima. Tropical y consta de dos estaciones. La 
estación seca va de noviembre a marzo con 
temperaturas medias de 26 °C. La estación 
húmeda de abril a octubre: el cielo suele estar 
cubierto y la lluvia cae en forma de tormentas. 
Las temperaturas medias giran en torno a 27 
°C. La época más favorable para el turismo es 
de noviembre a marzo.

 INTERESA SABER
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.

 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.

 TIENDAS
Es costumbre en India, al finalizar las 
visitas, hacer una visita a una fábrica/
tienda para conocer la diversidad de la 
artesanía del país.

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

 ELECTRICIDAD 
La corriente eléctrica es de 220 V. Es 
necesario adaptadores para secadores, 
máquinas de afeitar, cargador de 
baterías, etc.

  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.

Los visados y propinas no incluidos. 



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

Día 2 Delhi
Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre. Cena en el hotel.

Día 3 Delhi
Pensión completa. Por la 
mañana visita de Jamma Masjid, 
la mezquita más grande de 
India. A continuación pasamos 
por el Fuerte Rojo. Más tarde 
nos acercamos al Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, 
para continuar con la 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 el Templo Sikh, así 
como el impresionante Minarete 
Qtub Minar, de 72 m de altura. 
Cena en el hotel.

Día 4 Delhi/Samode/Jaipur
Pensión completa. Por la mañana 
salida hacia Samode. Llegada y 
visita de su palacio, actualmente 
convertido en hotel, en el que 
destaca la riqueza de sus galerías, 
su exquisita decoración y sobre 
todo, su famoso "salón de los 
espejos". 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 5 Jaipur/Amber/Jaipur
Pensión completa. Por la mañana 
visita del Palacio-Fuerte de Amber, 
que desde la carretera nos brinda 
una imagen espectacular. Subimos 
hasta su palacio fortificado cuyos 
pabellones están adornados con 
pinturas y filigranas de mármol. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visita del Palacio del Maharajá 
con sus museos y el Observatorio 
de Jai Singh II, con sus colosales 
instrumentos astronómicos. A 
continuación daremos un paseo en 
rickshaw, típico triciclo indio, en el 

que recorremos las bulliciosas calles 
siempre atestadas de gente. Cena 
en el hotel. 

Día 6 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Pensión completa. Por la mañana 
salida por carretera hacia la "ciudad 
abandonada" de Fatehpur Sikri, 
capital imperial paralizada en el 
tiempo. Visitaremos su maravilloso 
conjunto arquitectónico. 
Continuación hacia Agra, ciudad 
que alternaba con Delhi la capital 
del Imperio Mogol. Almuerzo en 
ruta en Bharatpur. Por la tarde 
visita del espectacular Fuerte Rojo, 

con sus palacios de mármol blanco 
y su doble muralla de arenisca roja. 
Cena en el hotel.

Día 7 Agra/Delhi
Pensión completa. Por la mañana 
visita del Taj Mahal, un poema en 
mármol blanco construido por el 
Emperador Shah Jahan en recuerdo 
de su esposa Muntaz Mahal. 
Almuerzo en el hotel. Regreso por 
carretera a Delhi. Llegada y cena en 
el hotel.

Día 8 Delhi/España
Salida en vuelo directo de regreso a 
Madrid. Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (clase turista, 
reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.   
5 almuerzos y 6 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte con aire 
acondicionado. Circuito exclusivo 
para clientes de Catai. Subida al 
Fuerte Amber en elefante o jeep 
(bajo disponibilidad, no acepta 
reservas). Guía en castellano 
desde Delhi a Delhi. Seguro de 
viaje.
Extensión Canales de Kerala: 
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados con conductor 
de habla inglesa y visita de Cochin 
con guía local en inglés exclusivos 
Catai.

Salidas
Martes y sábados.
Notas de salida:
Air India: Madrid.
Barcelona y resto de península, 
conexiones con UX: consultar.

Experiencias  
y Ventajas Catai
• Wi-Fi gratuito en los hoteles 
de India.
• Visita del Templo Sikh en 
Delhi.
• Ceremonia Aarti en el 
Templo Birla de Jaipur.
• Paseo en rickshaw en Jaipur.

Precio
Temporada Mín. 10 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Bellezas de India
4 abr-22 sep 1.020 1.150 265
26 sep-23 mar/21 1.175 1.295 395

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 50 €.
Suplemento hoteles (p./pers.). 20 dic-6 ene/21: 100 €. Indiv.: 180 €.
Información aérea.
Air India. Precios basados en clase U. Sup. 2 jul-8 ago; 18-31 dic. U: 90 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AI: 330 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Delhi. 3 noches Eros New Delhi/5H Agra. 1 noche Taj Palace & Convention Centre/5H
Jaipur. 2 noches Trident/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bellezas de India
INDIA  DELHI · JAIPUR · AGRA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA • VUELO DIRECTO MADRID/DELHI/MADRID • EXTENSIÓN CANALES DE KERALA

8 DÍAS DESDE

1.350 €
(Tasas y carburante incluidos)

55

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

Extensión Canales de Kerala
Salidas. Air India: Martes. 

Día 8 Delhi/Cochin/Kumarakom 
Pensión completa. Salida en  
vuelo a Cochin. Llegada y 
continuación por carretera a 
Kumarakom, en la región de los 
“Backwaters”, laberintos de canales 
estrechos, anchos ríos y lagos, a 
lo largo de los que se desarrolla la 
vida de la gente que allí habita.  
Por la tarde podremos contemplar 
la puesta de sol en el lago desde 
una de las barcas típicas.  
H. Coconut Lagoon/4HSup.

Día 9 Kumarakom
Pensión completa. Día libre para 
disfrutar del apacible paisaje, 
así como de las actividades que 
ofrece el hotel (paseo por los 
canales en barca de pescadores, 
clases de yoga, visitar el Jardín de 
Mariposas...).

Día 10 Kumarakom/Allepey/
Cochin
Media pensión. Por la mañana 
salida en barco a través de 
los famosos “Backwaters” 

hasta Allepey, en medio de un 
ambiente paradisiaco animado 
por los pequeños barcos de los 
pescadores. Llegada a Allepey y 
almuerzo en un restaurante. 
Continuación por carretera a 
Cochin, ciudad portuaria situada en 
la costa del mar de Omán. Llegada. 
H. Crowne Plaza/5H.

Día 11 Cochin
Desayuno. Visita de la parte 
antigua de la ciudad, “Fort Cochin”, 
con sus callejuelas estrechas y 
casas muy bien conservadas de 
la época colonial portuguesa y 
holandesa. Visitamos la Iglesia de 
San Francisco, donde fue enterrado 
Vasco de Gama, el Palacio 
Holandés y la Sinagoga Judía en 
Mattancherry (cerrada viernes y 
sábados). Terminaremos viendo las 
famosas redes chinas de pesca. 

Día 12 Cochin/Delhi/España
Salida en vuelo de regreso a 
Madrid, vía Delhi. Llegada.

Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.
4 abr-22 sep 650 730 260
23 sep-23 mar/21 810 890 330

Suplemento hoteles (p./pers.): 4-15 abr: 140 €. Indiv.: 195 €. 
20 dic-28 feb/21: 80 €. Indiv.: 160 €. 

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/bellezas-de-india.html/13614/travelpricer


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

Día 2 Delhi
Pensión completa. Visita de la 
ciudad: Jamma Masjid, la mezquita 
más grande de India. A continuación 
pasamos por el Fuerte Rojo. Más 
tarde nos acercamos al Nuevo Delhi: 
Raj Ghat, panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj 
Path y la imponente Puerta de la 
India. Almuerzo en un restaurante. 
Seguiremos con la visita del Templo 
Sikh y el Minarete Qtub Minar, de  
72 m de altura. Cena en el hotel.

Día 3 Delhi/Samode/Jaipur
Pensión completa. Salida hacia 
Samode. Llegada y visita de su 
palacio, actualmente convertido 
en hotel, en el que destaca la 
riqueza de sus galerías, su exquisita 
decoración y, sobre todo, su famoso 
“salón de los espejos”. Almuerzo 
en el Palacio y continuación hacia 
la “ciudad rosa” de Jaipur con la 
fachada del Palacio de los Vientos. 
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, 
que desde la carretera nos brinda 
una imagen espectacular. Subimos 
a su palacio fortificado cuyos 
pabellones están adornados con 
pinturas y filigranas de mármol. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde, visita del Palacio del 
Maharajá y el Observatorio de Jai 
Singh II. A continuación daremos un 
paseo en rickshaw, típico triciclo 
indio, en el que recorremos las 
calles siempre atestadas de gente. 
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. Fue la 
última ciudad construida por Akbar 
y abandonada por falta de agua. 
Almuerzo en ruta en Bharatpur. 
Continuación a Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capital del 
Imperio Mogol. Por la tarde visita 
del espectacular Fuerte Rojo y sus 
palacios de mármol blanco, que se 
levantan majestuosamente a orillas 
del apacible 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 por 
el Emperador Shah Jahan como 
monumento al amor, que con 
una perfección arquitectónica 
insuperable, cautiva a quienes lo 
contemplan. Almuerzo en el hotel. 
Regreso por carretera a Delhi. 
Llegada y traslado al aeropuerto.

Día 7 Delhi/España
De madrugada, salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 5 
almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte con aire 
acondicionado. Subida al Fuerte 
Amber en elefante o jeep (bajo 
disponibilidad, no acepta reservas). 
Paseo en rickshaw y asistencia 
a la ceremonia Aarti en Jaipur. 
Circuito con guía en castellano 
desde Delhi a Delhi, exclusivo para 
clientes de Catai. Seguro de viaje.
Extensión/Pre-Ext. Dubai: 
alojamiento y desayuno. Traslados 
con asistencia en inglés. Visita 
en servicio regular con guía en 
castellano.
Extensión Katmandú: traslados y 
visitas con guía exclusivo Catai en 
castellano.

Salidas
Abril: 6*, 13, 20, 27.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 7, 14, 21, 28.
Año 2021. Enero: 11, 18, 25.
Febrero: 1, 8, 15, 22.
Marzo: 1, 8, 15, 22.
(*) Semana Santa con Etihad: 
desde 1.050 €. + 400 € tasas. 
Consultar.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Ext./Pre-ext. Dubái:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio
Temporada Mín. 10 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

India a tu Alcance
13 abr-21 sep 785 870 180
28 sep-22 mar/21 890 975 260

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 50 €.
Suplemento hoteles (p./pers.). 20 dic-6 ene/21: 80 €. Indiv.: 160 €.
Información aérea. 
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 405 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Delhi. 2 noches Radisson Blu Dwarka/5H - 

Vivanta New Delhi Dwarka/5H

Jaipur. 2 noches Trident/5H - Marriott Jaipur/5H - 
Holiday Inn City Centre/4HSup.

Agra. 1 noche Courtyard by Marriott/4HSup. 

Hoteles previstos o de categoría similar.

India a tu Alcance
INDIA  DELHI · JAIPUR · AGRA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA • EXTENSIÓN/PRE-EXTENSIÓN DUBÁI • EXTENSIÓN KATMANDÚ

7 DÍAS DESDE

1.190 €
(Tasas y carburante incluidos)

56

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

Extensión Katmandú (11 días)
Salidas: Lufthansa. 
1 noche en Delhi H. Radisson Blu Dwarka/5H y 3 noches en Katmandú en 
alojamiento y desayuno. 1 cena buffet en Katmandú (bebidas no incluidas). 
Traslados. Visitas de Katmandú/Swayambunath/Patán con guía local en 
castellano. Vuelo Delhi/Katmandú/Delhi. H. Fairfield by Marriott/3HSup.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
13 abr-22 mar/21 635 195

Extensión/Pre-extensión Dubái (10 días)
Salidas: Emirates. 3 noches en Dubái antes o después del circuito.
3 noches en alojamiento y desayuno en el hotel elegido. Visita de 
medio día de la ciudad con guía en castellano y traslados con asistencia 
en inglés. 

Hotel Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.

H. Royal 
Continental/4H

13 abr-15 may; 
16 sep-31 oct 400 225

16 may-15 sep 340 160

H. Media 
Rotana/5H

13 abr-15 may; 
16 sep-31 oct 420 235

16 may-15 sep 390 210

Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T.  
Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 410 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 526 €. 10 ago-17 dic. K: 305  €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 400 €.
Consultar precios a partir 1 nov.

Experiencias y Ventajas Catai
• Wi-Fi gratuito en los hoteles de India.
• Visita del Templo Sikh en Delhi.
• Ceremonia Aarti en el Templo Birla de  
Jaipur.
• Paseo en rickshaw en Jaipur.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/india-a-su-alcance.html/10835/travelpricer


Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, 
por la ruta elegida. 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 a Delhi, noche en el 
hotel cerca del aeropuerto.
Día 7 Delhi/Male (Islas Maldivas)
De madrugada salida en vuelo a 
Male, vía Colombo. Traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.
Días 8 al 10 Islas Maldivas
Estancia en régimen según el hotel 
elegido. Días libres para disfrutar 
del agua color turquesa.
Día 11 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
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. Seguro de viaje.
Maldivas. 
Hotel Velassaru: alojamiento y 
desayuno. Traslado regular en lancha 
rápida con asistencia en inglés.
Hotel Kuramathi: pensión 
completa (bebidas no incluidas). 
Traslado regular en hidroavión con 
asistencia en inglés. 
Extensión Benarés: alojamiento 
y desayuno. Traslados y visita con 
guía en castellano.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona. 
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Experiencias  
y Ventajas Catai
• Wi-Fi gratuito en los hoteles 
de India.
• Visita del Templo Sikh en 
Delhi.
• Ceremonia Aarti en el 
Templo Birla de Jaipur.
• Paseo en rickshaw en 
Jaipur.

Hoteles
Delhi. 3 noches Radisson Blu Dwarka/ 5H - 

Vivanta New Delhi Dwarka/5H
Jaipur. 2 noches Trident/5H - Marriott Jaipur / 5H -  

Holiday Inn City Centre/4HSup.
Agra. 1 noche Courtyard by Marriott/4HSup.
Maldivas. 4 noches Según elección.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 10 pers.)
Hotel Maldivas Reg. Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Beach Villa Water Villa

India a  
tu Alcance  
y Maldivas

Kuramathi 
Maldives/5H (*) PC

6 abr 2.998 1.515 3.920 2.430
13-20 abr 2.890 1.445 3.805 2.360
27 abr-6 jul 2.400 955 2.940 1.425
13 jul-21 sep 2.535 1.090 3.060 1.540
28 sep-19 oct 2.650 1.160 3.175 1.610

 
Deluxe Bungalow

Water Bungalow 
con piscina

Velassaru 
Maldives/5H (*) AD

6 abr 2.735 1.495 3.995 2.755
13-20 abr 2.440 1.240 3.495 2.300
27 abr-13 jul 1.995 800 2.860 1.665
20 jul-17 ago 2.170 975 3.045 1.850
24 ago-21 sep 2.040 840 2.905 1.710
28 sep-19 oct 2.155 910 3.020 1.780

(*) Oferta de noches gratis aplicada en precios.
Suplemento Mín. 2 a 9 pers. (p./pers.): 85 €.
Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 50 €.
Suplemento hoteles Maldivas (p./pers. y noche):
H. Kuramathi Maldives. Todo Incluido Básico: 65 €. Todo Incluido Select: 110 €. Traslados en lancha rápida: -330 €.
H. Velassaru Maldives. Media pensión: 100 €. Pensión completa: 165 €. Todo Incluido-Indulgence: 260 €.
Información aérea.
Turkish Airlines: Precios basados en clase V/P. Sup. 2-5 abr; 16-19 jul; 20-30 dic. V: 102 €. 20 jul-16 ago. T: 242  €.  
Vuelo Delhi/Male en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 425 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

India a tu Alcance y Maldivas
INDIA · MALDIVAS  DELHI · JAIPUR · AGRA · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO EN INDIA • PENSIÓN COMPLETA EN INDIA • EXTENSIÓN BENARÉS

12 DÍAS DESDE

2.420 €
(Tasas y carburante incluidos)

57

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

Extensión Benarés
Día 7 Delhi/Benarés
Desayuno. Salida en vuelo a 
Benarés. H. Taj Ganges/4H.
Día 8 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. Traslado al H. Radisson 
Blu Dwarka/5H.
Día 9 Delhi/Male (Islas Maldivas)
De madrugada salida en vuelo 
a Male, vía Colombo. Traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.
Días 10 al 12 Islas Maldivas
Día 13 Male/España
Día 14 España

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
6 abr-21 sep 430 100
22 sep-14 dic 460 150

Tasas aéreas y carburante (aprox.): 60 €.
Vuelos domésticos en clases especiales.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/india-a-tu-alcance-y-maldivas.html/13618/travelpricer


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

Día 2 Delhi
Desayuno. Por la mañana visita 
de Jamma Masjid, la mezquita 
más grande de la India, en pleno 
corazón del viejo Delhi. Más tarde 
nos acercamos al Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, para 
continuar con una panorámica de los 
edificios gubernamentales a lo largo 
del Raj Path y la imponente Puerta 
de la India. Para completar nuestro 
recorrido visitamos el Templo de Birla 
y el Templo Sikh. También visitaremos 
el impresionante Minarete de Qtub 
Minar de 72 m de altura.

Día 3 Delhi/Itmad-Ud-Daulah/Agra
Desayuno. Salida por carretera a 
Agra, ciudad que alternaba con Delhi 
la capitalidad del Imperio Mogol. En 
ruta visitaremos la tumba Itmad-Ud-
Daulah, una de las tumbas mogoles 
más bellas, para terminar en el Fuerte 
Rojo y sus palacios de mármol blanco, 
que se levantan majestuosamente a 
orillas del apacible río Yamuna.

Día 4 Agra/Abhaneri/Jaipur
Desayuno. Temprano por la 
mañana visita del Taj Mahal, 
mausoleo dedicado al amor 
construido por el Emperador Shah 
Jahan para guardar los restos 
mortales de su esposa Muntaz 
Mahal. Salida por carretera hacia 
Jaipur, visitando en ruta el aljibe 
escalonado de Chand Baori en 
Abhaneri, uno de los primeros 
baoris construidos en el Rajasthan. 
Estos pozos tienen forma de cono 
invertido, con varias terrazas unidas 
por tramos escalonados. Llegada a 
Jaipur, la "ciudad rosa", que debe su 
sobrenombre al color de la arenisca 
de sus edificios. Al atardecer, 
asistiremos a la ceremonia Aarti que 
se celebra en el Templo Birla.

Día 5 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Visitaremos Amber, 
que desde la carretera nos brinda 
una imagen espectacular. Subimos 
hasta su palacio fortificado cuyos 

pabellones están adornados con 
pinturas y filigranas de mármol. De 
regreso a Jaipur nos acercaremos al 
Palacio del Maharajá y a sus museos, 
así como al Observatorio de Jai Singh.

Día 6 Jaipur/Pushkar
Desayuno. Salida por carretera 
a Pushkar. Llegada y visita del 
pequeño pueblo de Pushkar con su 
lago sagrado y de la próxima Ajmer, 
capital de los Rajputs. Visitaremos 
la Tumba del Santo Sufi Khwaja 
Muin-ud Din Chishti.

Día 7 Pushkar/Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera 
a Jodhpur. Rodeada de una gran 
muralla defensiva, Jodhpur es 
conocidad como la “ciudad azul” 
por el color azul intenso de sus 
casas, que contrasta con la arena 
dorada que forman las dunas en 
el cercano desierto del Thar. Por 
la tarde, subimos hasta el Fuerte 
Meherangarh. Destaca el Moti Mahal 
y el Phool Mahal. También visitamos 
el crematorio real de Jashwant Thada 
y los jardines de Mandore.

Día 8 Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
Media pensión. Por la mañana 
temprano salimos por carretera 
hacia Ranakpur, para visitar el 
impresionante Templo Jainista 
de Adinath del s. XV. Después del 
almuerzo, continuación a Udaipur, 
ciudad palaciega refinada y con un 
toque romántico.

Día 9 Udaipur
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Rodeamos sus dos lagos para visitar 
más tarde el Museo del Palacio 
que exhibe una valiosa colección 
de miniaturas y porcelanas y el 
delicioso Jardín de las Doncellas, 
Shehalio Ki Bari, con fuentes al 
estilo de los jardines mogoles. 
Por último, visitamos el Museo de 
Artesanía. Tarde libre.

Día 10 Udaipur/Delhi
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde 
salida en vuelo a Delhi.

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
1 almuerzo en Ranakpur (bebidas 
no incluidas). Transporte con aire 
acondicionado. Subida al Fuerte 
Amber en elefante o jeep (no acepta 
reserva previa). Circuito exclusivo 
para clientes de Catai. Desde 2 
personas: guía en castellano 
excepto en Pushkar, que será en 
inglés. A partir de 10 personas: 
guía en castellano de Delhi a 
Delhi. Seguro de viaje.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Le interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Precio 
Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Tierra de Maharajas
13 abr-21 sep 1.390 1.590 350
28 sep-22 mar/21 1.635 1.825 570

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 95 €.
Suplemento hoteles (p./pers.): 20 dic-6 ene/21: 160 €. Indiv.: 320 €. 
Información aérea.
Lufthansa.Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 405 €.
Consultar otras clases de reserva y otras compañías aéreas.

Hoteles
Delhi. 2 noches Holiday Inn Mayur Vihar/5H Pushkar. 1 noche Westin Resort & Spa/4H - Green House Resort/Heritage
Agra. 1 noche  Taj Convention Centre/5H Jodhpur. 1 noche Fairfield by Marriott/4H

Jaipur. 2 noches  Marriott Jaipur/5H Udaipur. 2 noches Trident/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tierra de Maharajas
INDIA  DELHI · AGRA · JAIPUR · PUSHKAR · JODHPUR · RANAKPUR · UDAIPUR

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO, EXCEPTO EN PUSHKAR • 1 ALMUERZO • NOVEDAD

11 DÍAS DESDE

1.795 €
(Tasas y carburante incluidos)

58

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/tierra-de-maharajas.html/12247/travelpricer


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

Día 2 Delhi
Desayuno. Visita de Jamma Masjid, 
la mezquita más grande de la India, 
en pleno corazón del viejo Delhi. 
Más tarde nos acercamos al Raj 
Ghat, lugar donde fue incinerado 
Ghandi, para continuar con una 
panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj 
Path, una gran avenida bordeada 
de parques, y la imponente Puerta 
de la India. Para completar nuestro 
recorrido visitamos el Templo Birla y 
el Templo Sikh que nos sorprenderá 
por la profunda religiosidad de los 
feligreses. También visitaremos el 
impresionante Minarete Qtub Minar 
de 72 m de altura. 

Día 3 Delhi/Udaipur
Desayuno. Salida en vuelo 
a Udaipur, ciudad palaciega 
refinada y con un toque romántico.
Considerada como una de las 7 
perlas del Rajasthan y rodeada por 
una muralla de 5 puertas, la ciudad 
de Udaipur está situada al Este del 
Lago Pichola, un auténtico oasis 
junto al desierto. Tarde libre.  

Día 4 Udaipur
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Rodeamos sus dos lagos para visitar 
más tarde el Museo del Palacio 
que exhibe una valiosa colección 
de miniaturas y porcelanas y el 
delicioso Jardín de las Doncellas, 
Shehalio Ki Bari, con fuentes al 

estilo de los jardines mogoles. 
Por último visitamos el Museo de 
Artesanía. Tarde libre.

Día 5 Udaipur/Ranakpur/Jaipur
Media pensión. Por la mañana 
salimos por carretera hacia 
Ranakpur, donde visitaremos 
el Templo Jainista de Adinath 
del s. XV, que esconde tras sus 
muros docenas de salones, 
celdas, cúpulas, cientos de tallas, 
techos adornados y figuras 
esculpidas. Después del almuerzo, 
continuación a Jaipur,  la “Ciudad 
Rosa”, donde se encuentra la 
emblemática fachada del Palacio de 
los Vientos. 

Día 6 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Por la mañana visita del 
Palacio-Fuerte de Amber, que desde 
la carretera nos brinda una imagen 
espectacular. Subimos hasta su 
palacio fortificado cuyos pabellones 
están adornados con pinturas y 
filigranas de mármol. Por la tarde 
visita del Palacio del Maharajá 
con sus museos, que exhiben 
una maravillosa colección de 
manuscritos y miniaturas mogoles. 
También nos sorprenderán los 
colosales instrumentos del 
Observatorio de Jai Singh II.

Día 7 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia la "ciudad 
abandonada" de Fatehpur Sikri, 
capital imperial paralizada en 
el tiempo. Fue la última ciudad 
construida por Akbar y abandonada 
aparentemente por falta de agua. 

Visitaremos su maravilloso conjunto 
arquitectónico. Salida hacia Agra, 
ciudad que alternaba con Delhi la 
capital del Imperio Mogol. Tarde libre.

Día 8 Agra/Delhi
Desayuno. Temprano por la 
mañana visita del Taj Mahal, 
un poema en mármol blanco 
construido por el Emperador Shah 
Jahan en recuerdo de su esposa 
Muntaz Mahal, con una perfección 
arquitectónica insuperable, 
cautiva a quienes lo contemplan. A 
continuación, visita del espectacular 
Fuerte Rojo, con sus palacios de 
mármol blanco y su doble muralla 
de arenisca roja, que se levantan 
majestuosamente a orillas del río 
Yamuna. Por la tarde, regreso por 
carretera a Delhi.

Día 9 Delhi/Benarés
Desayuno. 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, donde llegaremos 
en un rickshaw local.

Día 10 Benarés/Delhi
Al amanecer haremos un recorrido 
en barca por el Ganges, donde 
contemplaremos a los fieles 
purificándose y realizando sus 
ofrendas. Daremos un paseo por 
el laberinto de callejuelas de la 
ciudad. Desayuno y salida en vuelo 
a Delhi. Llegada y tiempo libre.

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
1 almuerzo en Ranakpur (bebidas 
no incluidas). Transporte con aire 
acondicionado. Circuito exclusivo 
para clientes de Catai. Guía en 
castellano desde Jaipur hasta  
Delhi (día 8º de viaje) y guías  
locales en castellano en Delhi, 
Udaipur, Ranakpur y Benarés.  
A partir de 10 personas: guía 
en castellano durante todo el 
recorrido. Seguro de viaje.

Le interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Lunes.
Notas de salida
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Precio 
Temporada Cat. Mín. 10 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

India Mágica
13 abr-14 sep

B 1.495 1.695 1.965 330
A 1.645 1.835 2.100 465

21 sep-29 mar/21
B 1.675 1.865 2.130 495
A 1.895 2.085 2.350 720

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 85 €.
Suplemento hoteles (p./pers.). 20 dic-6 ene/21. Cat. B: 200 €. Indiv.: 400 €. Cat. A: 275 €. Indiv.: 550 €.
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 450 €.
Conssultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Delhi. 3 noches ITC Welcom Dwarka/5H Meridien/5H
Udaipur. 2 noches Trident/5H Trident/5H
Jaipur. 2 noches Holiday Inn City Centre/4H ITC Rajputana/5H
Agra. 1 noche Courtyard by Marriott/4HSup. ITC Mughal/5H (Mughal Chamber)
Benarés. 1 noche Rivatas by Ideal/4H Taj Ganges/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La Mágica India
Abre la puerta de la India con este breve e intenso viaje que nos lleva a conocer las ciudades más famosas: la 
capital Delhi y sus numerosos contrastes, la belleza de Agra con el soberbio Taj Mahal -un sueño en mármol 
blanco-; el cromatismo de Jaipur, la ciudad rosa del legendario Rajasthán; estremecerse sobre las aguas del 
Ganges a su paso por Benarés; y la romántica Udaipur, que hará de su viaje una experiencia inolvidable.

India Mágica
INDIA  DELHI · UDAIPUR · RANAKPUR · JAIPUR · FATEHPUR SIKRI · AGRA · BENARÉS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 1 ALMUERZO

11 DÍAS DESDE

1.945 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/india-magica.html/14026/travelpricer


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
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
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad Airways.  
Abril: 5*.
Julio: 14, 21, 28.
Agosto: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23.
Septiembre: 1, 8, 15, 29.
Octubre: 6, 13, 27. 
(*) Semana Santa con Etihad: 
desde 1.895 €. + 480 €. tasas. 
Consultar.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Abril: 21, 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7.
Noviembre: 3, 10, 17, 24.
Diciembre: 1, 8, 15, 27.

Año 2021. 
Enero: 12, 19, 26.
Febrero: 2, 9, 16, 23.
Marzo: 2, 9, 16, 23.
Notas de salida:
SALIDAS GARANTIZADAS. 
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Espectacular India del Norte
INDIA  DELHI · SAMODE · JAIPUR · AMBER · GAITOR · FATEHPUR SIKRI · AGRA · ORCHA · KHAJURAHO · BENARÉS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • 7 ALMUERZOS Y 8 CENAS

11 DÍAS DESDE

2.100 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Experiencias

  y Ventajas Catai 
• Wi-Fi gratuito en los hoteles 
de Delhi, Agra, Jaipur, Orcha, 
Khajuraho y Benarés.
• Ceremonia Aarti en el Templo 
Birla de Jaipur.
• Cenotafios de Gaitor.
• Ashram de la Madre Teresa 
de Agra.
• Ceremonia Aarti en Benarés.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/espectacular-india-del-norte.html/11797/travelpricer


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

Día 2 Delhi
Pensión completa. Por la mañana 
visita de Jamma Masjid, la mezquita 
más grande de la India, en pleno 
corazón del viejo Delhi. Más tarde 
nos acercamos al Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, para 
continuar con una panorámica 
de los edificios gubernamentales 
a lo largo del Raj Path, 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, de exquisito lujo  
oriental. 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 almorzar 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 centro de la 
ciudad. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto.

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

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

Eros New Delhi/5H

Jaipur. 2 noches ITC Rajputana/5H

Agra. 2 noches ITC Mughal/5H (Mughal Chamber)
Orcha. 1 noche Orcha Palace/3HSup.
Khajuraho. 1 noche Radisson/4H

Benarés. 1 noche Taj Ganges/4HSup. (hab. Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio
Temporada Mín. 10 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Espectacular 
India  
del Norte

Salidas 
Garantizadas 
Etihad

14 jul 1.590 -- -- 365
21-28 jul 1.780 -- -- 365
2-11 ago 1.820 365
16 ago-15 sep 1.590 365
29 sep-27 oct 1.930 -- -- 560

Otras Fechas 
de Salida

21 abr-7 jul 1.630 1.740 1.950 365
3 nov-23 mar/21 1.895 2.010 2.195 560

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 110 €.
Suplemento hoteles (p./pers.). 20 dic-6 ene/21: 260 €. Indiv.: 490 €.
Información aérea.
SALIDAS GARANTIZADAS. 
Etihad Airways. Precios basados en clases especiales.
OTRAS FECHAS DE SALIDA. 
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup.: T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EY/LH: 470 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva en Otras Fechas de Salida.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

Delhi •

• Agra

•
Khajuraho

INDIA

NEPAL

• Benarés
• Katmandú

•
OrchaJaipur •
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Tradición y Espiritualidad
La India es un espacio fascinante, la tierra donde conviven numerosas etnias y distintas culturas en entornos 
naturales de gran belleza. La India cautiva y seduce como un delicado amante, a todo aquel que la visita. 
Desde las nevadas cumbres del Himalaya hasta los valles fértiles del interior, pasando por las intrincadas 
junglas y los dorados desiertos, los paisajes hindúes son sencillamente indescriptibles.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
7 almuerzos y 9 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte con aire 
acondicionado en la India. 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. 
Katmandú: traslados y visitas con 
guía en castellano exclusivo Catai. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
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
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad Airways.
Julio: 28.
Agosto: 4, 16*. 
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Abril: 21, 28.
Mayo: 5, 19, 26.
Junio: 2, 16, 30.
Julio: 7, 14.
Septiembre: 1, 8, 15, 29.
Octubre: 6, 13, 27.
Noviembre: 3, 10, 17, 24.
Diciembre: 1, 8, 15, 27.
Año 2021. 
Enero: 12, 19, 26.
Febrero: 2, 9, 16, 23.
Marzo: 2, 9, 16, 23.

Notas de salida:
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.
(*) 1 noche extra en Katmandú al 
final del circuito. Total 16 días.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.

Shambala
INDIA · NEPAL  DELHI · JAIPUR · AGRA · ORCHA · KHAJURAHO · BENARÉS · KATMANDÚ

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • PENSIÓN COMPLETA EN INDIA

15 DÍAS DESDE

2.595 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Experiencias  

  y Ventajas Catai 
• Wi-Fi gratuito en los hoteles 
de Delhi, Agra, Jaipur, Orcha,  
Khajuraho, Benarés y Katmandú.
• Ceremonia Aarti en el Templo 
Birla de Jaipur.
• Cenotafios de Gaitor.
• Ashram de la Madre Teresa 
de Agra.
• Ceremonia Aarti de Benarés.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/shambala.html/11034/travelpricer


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

Día 2 Delhi
Llegada y alojamiento. Pensión 
completa. Visita de Jamma 
Masjid, la mezquita más grande 
de la India, en pleno corazón 
del viejo Delhi. Más tarde nos 
acercamos al Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, para 
continuar con una panorámica 
de los edificios gubernamentales 
a lo largo del Raj Path, una gran 
avenida bordeada de parques, y 
la imponente Puerta de la India. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Para completar nuestro 
recorrido visitamos el Templo Birla y 
el Templo Sikh que nos sorprenderá 
por la profunda religiosidad de los 
feligreses. También visitaremos 
el impresionante 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 de exquisito lujo 
oriental. Almuerzo en el Palacio 
y continuación hacia Jaipur, la 
“Ciudad Rosa” donde se encuentra 
la emblemática fachada del Palacio 

de los Vientos. Terminaremos 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. De regreso a Jaipur 
nos acercaremos al Palacio del 
Maharajá y a sus museos. Almuerzo 
en un restaurante. También 
nos sorprenderán los colosales 
instrumentos del Observatorio 
de Jai Singh. Visita de los 
cenotafios de Gaitor, monumentos 
memoriales de los Maharajas. 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. 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 
en un restaurante 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. 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, donde 
llegaremos en un rickshaw local. 
Cena en el hotel.

Día 10 Benarés/Delhi
Desayuno. 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. Salida en 
vuelo a Delhi. Llegada y traslado al 
hotel, situado cerca del aeropuerto.

Día 11 Delhi/Katmandú
Desayuno. Salida en vuelo a 
Katmandú. Cena buffet en el 
hotel.

Día 12 Katmandú/
Swayambunath/Patán/Katmandú
Desayuno. Visita de Katmandú, 
auténtico museo al aire libre, con 
pagodas y templos distribuidos 
alrededor de la plaza Durbar. 
Nos acercaremos al Palacio de la 
Kumari, la diosa viviente, que con 
suerte veremos en la ventana. Más 
tarde visitaremos la Estupa budista 
de Swayambunath. Continuación 
a Patán, ciudad de templos y 
artesanos, donde visitaremos el 
conjunto palaciego.

Día 13 Katmandú
Desayuno. Día libre.

Día 14 Katmandú/España
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

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

Eros New Delhi/5H

Jaipur. 2 noches ITC Rajputana/5H
Agra. 2 noches ITC Mughal (Mughal Chamber)/5H
Orcha. 1 noche Orcha Palace/3HSup.
Khajuraho. 1 noche Radisson/4H
Benarés. 1 noche Taj Ganges/4HSup. (hab. Deluxe)
Delhi. 1 noche Radisson Blu Dwarka/5H
Katmandú. 3 noches Hyatt Regency/5HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar

Precio
Temporada Mín 10 pers. Mín 4 pers. Mín 2 pers. S. Indiv.

Shambala

Salidas 
Garantizadas 
Etihad

28 jul-16 ago 2.450 --- --- 630

Otras fechas  
de salida

21 abr-14 jul; 1-15 sep 2.170 2.360 2.555 605
29 sep-23 mar/21 2.475 2.640 2.835 795

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 110 €.
Suplemento hoteles (p./pers.). 20 dic-6 ene/21: 260 €. Indiv.: 490 €.
Información aérea. 
SALIDAS GARANTIZADAS.
Etihad Airways. Precios basados en clases especiales.
OTRAS FECHAS DE SALIDA.
Etihad Airways: Precios basados en clase G/E. 
Sup. 28 mar-2 abr; 16-26 jul; 14-16 dic. V: 155 €. 27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. L:340 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EY: 425 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva en Otras Fechas de salida.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

Indio, hindi, hindú
Conviene distinguir entre estos tres términos, que definen en gran medida a la extensa población india. Indio 
es el ciudadano de la Unión India, independientemente de su lengua y religión. Hindi es el idioma principal 
de la India y oficial en todo el país, aunque otros catorce más tienen también un estatus de oficialidad en 
diferentes zonas, y es hablado por algo menos de la tercera parte de la población. Hindú es el miembro de la 
religión hinduista, la principal de la India, aunque no tiene carácter oficial ya que el estado es laico. Por lo tanto, 
menos de la mitad de la población india habla hindi y hay más de cien millones de indios no hindúes. Y hay 
bastantes millones de hindúes fuera de la India, ya que esta religión se practica en otros países.

Khajuraho y sus relieves eróticos 
Fue capital religiosa de la India bajo la dinastía Chandela, durante los siglos X y XII. Los templos de 
Khajuraho son famosos no sólo por su simetría y diseño, sino también por los relieves eróticos que decoran 
sus paredes y que representan la unión del alma con la divinidad. A partir del siglo VI y al sustituir el 
brahmanismo al budismo comienzan a surgir los templos con bóvedas curvilíneas llamadas shikaras.

Delhi •

• Agra

•
Khajuraho

INDIA

NEPAL

• Benarés
• Katmandú

•
OrchaJaipur •



Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, 
por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento.
Día 2 Delhi
Desayuno. Por la mañana visita 
de Jamma Masjid, la mezquita 
más grande de la India. Más tarde 
nos acercamos al Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, para 
continuar con una panorámica de los 
edificios gubernamentales a lo largo 
del Raj Path, y la imponente Puerta 
de la India. Para completar nuestro 
recorrido visitamos el Templo 
Birla y el Templo Sikh. También 
nos acercaremos el impresionante 
Minarete Qtub Minar.
Día 3 Delhi/Alsisar (Mandawa) 
(283 km)
Pensión completa. Salida 
hacia Alsisar. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, visita de 
los “havelis” más importantes de 
Mandawa, antiguas casas pintadas 
en su exterior y que guardan la 
verdadera forma de vida rajasthaní. 
Cena en el hotel.
Día 4 Alsisar/Bikaner (195 km)
Pensión completa. Salida por 
carretera a Bikaner, ciudad cálida 
y curiosamente bella, rodeada por 
impresionantes murallas. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde 
visita del Fuerte del s. XVI, fundado 
por el Raja Jai Singh, formado 
por viejos palacios, templos y una 
mezquita. Cena en el hotel.
Día 5 Bikaner/Jaisalmer (325 km)
Media pensión. Salida por 
carretera a Jaisalmer. Almuerzo en 
ruta en un restaurante. Llegada y 
traslado al hotel.
Día 6 Jaisalmer/Dunas del 
Desierto/Jaisalmer
Desayuno. Por la mañana visita de 

la ciudad, cuyos habitantes todavía 
viven en casas que datan del s. XII 
al s. XV, con fachadas decoradas 
con exquisitos trabajos que 
parecen auténticos bordados en 
piedra. Veremos algunos “havelis”, 
mansiones suntuosas construidas 
por ricos negociantes del s. XVII. 
Por la tarde salimos hacia las 
dunas, donde daremos un paseo en 
camello para contemplar la puesta 
de sol. Regreso a Jaisalmer.
Día 7 Jaisalmer/Jodhpur 
(280 km)
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Jodhpur. La ciudad aparece 
en una meseta de gres, rodeada 
por una muralla con 7 puertas. Por 
la tarde subimos hasta el Fuerte 
Meherangarh, donde destaca el Moti 
Mahal y el Phool Mahal. También 
visitamos el crematorio real de 
Jashwant Thada de mármol blanco 
y los jardines de Mandore, antigua 
capital del estado de Manwar.
Día 8 Jodhpur/Ranakpur/Udaipur 
(260 km)
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Ranakpur para visitar el 
Templo Jainista de Adinath, que 
esconde tras sus muros docenas de 
salones, cúpulas y cientos de tallas 
y figuras esculpidas. Almuerzo en 
un restaurante y continuación por 
carretera a Udaipur.
Día 9 Udaipur
Desayuno. Udaipur, considerada 
como una de las 7 perlas del 
Rajasthan y rodeada por una 
muralla de 5 puertas. Está situada 
al este del Lago Pichola, un 
auténtico oasis junto al desierto. Por 
la mañana, visita del Palacio y los 
Jardines Sahelion Ki Bari (Jardines 
de las Doncellas) con sus fuentes 
estilo mogol. Por último, visitamos 
el Museo de Artesanía.

Día 10 Udaipur/Chittorgarh/
Pushkar (330 km)
Media pensión. Salida hacia 
Chittorgarh para visitar su Fuerte 
con la famosa “Torre de la Victoria”, 
construida para conmemorar la 
victoria de Rana Kumbha. Después 
del almuerzo en un restaurante, 
continuación por carretera hacia 
Pushkar.
Día 11 Pushkar/Jaipur (180 km)
Desayuno. Visita del pequeño pueblo 
de Pushkar, con su lago sagrado, 
y Ajmer, capital de los Rajputs. 
Visitaremos la Tumba de Santo Sufi 
Khwaja Muin-ud Din Chishti. Por la 
tarde, salida por carretera a Jaipur.
Día 12 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Visitaremos Amber, 
que desde la carretera nos brinda 
una imagen espectacular. Subimos 
hasta su palacio fortificado. De 

regreso a Jaipur, nos acercaremos 
al Palacio del Maharajá y a sus 
museos. También nos sorprenderán 
los colosales instrumentos del 
Observatorio de Jai Singh.
Día 13 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el tiempo. 
Continuamos hacia Agra.
Día 14 Agra/Delhi
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo 
y sus palacios de mármol blanco, 
que se levanta a orillas del río 
Yamuna, así como el Taj Mahal que, 
con una perfección arquitectónica 
insuperable, cautiva a quienes lo 
contemplan. Por la tarde, salida 
hacia el aeropuerto de Delhi.
Día 15 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte Toyota 
Innova (tipo monovolumen) con aire 
acondicionado. Circuito exclusivo 
para clientes de Catai. Guías en 
castellano, excepto Alsisar, Bikaner 
y Pushkar guía en castellano/inglés 
(sujeto a disponibilidad). A partir 
de 6 personas: guía en castellano 
durante todo el recorrido. Seguro 
de viaje.
Extensión Khajuraho/Benarés: 
alojamiento y desayuno.  
1 almuerzo en Orcha (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas con 
guía en castellano.

Salidas
Abril: 5, 14, 28. 
Mayo: 5, 12, 19.
Junio: 2, 16, 23, 30. 
Julio: 7, 14, 21, 28. 
Agosto: 4, 11, 18, 25. 
Septiembre: 1, 8, 15. 
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Noviembre: 3, 10, 21*. 
Diciembre: 1, 15, 29. 
Año 2021: Enero: 12, 19, 26. 
Febrero: 2, 16, 23. 
Marzo: 2, 9, 16, 30. 
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao.
(*) Coincide con la Feria de Pushkar. 
1 noche menos en Udaipur y  
1 noche más en Pushkar.

Interesa saber
Es el viaje más completo de Catai para 
conocer el colorido y espectacular 
Rajasthan, tierra de leyendas, con 
una cuidada selección de hoteles. 
Nos alojamos en el H. Marriott de 

Jaisalmer, el mejor de la ciudad.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Precio 
Temporada Mín. 10 pers. Mín. 6 pers. Mín. 2  pers. S. Indiv.

India del Norte 
y Rajasthan

5 abr-15 sep 1.710 1.940 2.140 590
6 oct-1 dic 2.050 2.240 2.440 895

Suplemento salida Feria Pushkar (21 noviembre) (p./pers.):  360 €. Indiv.: 720 €.
Información aérea.
Lufthansa: Precios basados en clase L. Sup.: T: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). LH: 410 €.  
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Delhi. 2 noches Meridien/5 H  

The Grand New Delhi/5H
Udaipur. 2 noches Trident/5H
Pushkar. 1 noche Westin Resort & Spa/4H

Green House Resort/HeritageAlsisar. 1 noche Alsisar Mahal/Heritage
Bikaner. 1 noche Narendra Bhawan/4H Jaipur. 2 noches Trident/5H
Jaisalmer. 2 noches Marriott Jaisalmer/5H Agra. 1 noche Trident/5H
Jodhpur. 1 noche ITC Welcom/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

India del Norte y Rajasthan
INDIA  DELHI · ALSISAR · BIKANER · JAISALMER · JODHPUR · UDAIPUR · PUSHKAR · JAIPUR · AGRA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO A PARTIR DE 6 PERSONAS • 5 ALMUERZOS Y 2 CENAS • EXTENSIÓN KHAJURAHO Y BENARÉS

15 DÍAS DESDE

2.000 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 15 dic.

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 7% descuento no aplicable sobre tasas y 
 carburante. No acumulable a otras ofertas.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 

30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Extensión Khajuraho y Benarés
Día 14 Agra
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo y 
sus palacios de mármol blanco, así 
como el Taj Mahal, que cautiva a 
quienes lo contemplan. Tarde libre.
Día 15 Agra/Orcha/Khajuraho
Media pensión. Salida en tren a 
Jhansi y continuación por carretera 
a Orcha. Visita del Palacio del Raj 
Mahal. Después del almuerzo, 
continuación por carretera a 
Khajuraho. H. Radisson/4H.
Día 16 Khajuraho/Benarés
Desayuno. Visitaremos algunos 

de los 22 templos o nagaras que 
todavía quedan. Salida en vuelo a 
Benarés. H. Taj Ganges/4H.
Día 17 Benarés/Delhi
Al amanecer, haremos un 
recorrido en barca por el Ganges. 
A continuación daremos un paseo 
por el laberinto de callejuelas de la 
ciudad. Desayuno. Salida en vuelo 
a Delhi.
Día 18 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
5 abr-15 sep 795 140
16 sep-1 dic 875 210

Tasas aéreas y carburante (aprox.): 80 €. Vuelos domésticos en clases 
especiales.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/india-del-norte-y-rajasthan.html/10244/travelpricer


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

Día 2 Mumbai
Desayuno. Visita de la ciudad, 
comenzando por el Museo del 
Príncipe de Gales con pinturas y 
objetos arqueológicos de los s. XVIII 
y XIX. Continuamos por la puerta de 
la India hasta llegar a los Jardines 
Suspendidos de Malabar Hill, 
donde se encuentran las famosas 
Torres parsis del Silencio. Haremos 
una visita panorámica por las calles 
más importantes para contemplar 
los edificios de estilo victoriano.

Día 3 Mumbai/Jodhpur/Jaisalmer
Media pensión. Salida en vuelo a 
Jodhpur. Después del almuerzo, 
continuación por carretera a 
Jaisalmer, situada en pleno corazón 
del desierto del Thar. El colorido 
de sus casas, la puesta de sol y 
los colores del cielo hacen que 
esté considerada como uno de los 
lugares mágicos de la India.

Día 4 Jaisalmer/Dunas del 
Desierto/Jaisalmer
Media pensión. Visita de 
Jaisalmer, cuyo fuerte del s.XII es 
uno de los pocos fuertes todavía 
habitados en su interior. Cuenta 
con casas, palacios y bazares, cuyas 
fachadas están decoradas con 
exquisitos trabajos que parecen 
auténticos bordados en piedra. 
Veremos algunos “havelis”, que son 
antiguas mansiones construidas 
por ricos negociantes del s. XVII. 
Almuerzo y salida hacia las dunas 
del desierto, donde subiremos 
en camello y desde donde 
contemplaremos la puesta de sol.

Día 5 Jaisalmer/Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera 
a Jodhpur (308 km). Por la tarde, 
subimos al Fuerte Meherangarh, 
en lo alto de una colina. Dentro del 

Fuerte se encuentra el Palacio de 
Moti Mahal. Continuamos la visita 
con el crematorio real de Jashwan 
Thada de mármol blanco.

Día 6 Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
Media pensión. Por la mañana, 
salimos por carretera hacia 
Ranakpur, donde visitaremos el 
Templo Jainista de Adinath del 
s.XV. Después del almuerzo, 
continuación a Udaipur, ciudad 
palaciega refinada y con un toque 
romántico.

Día 7 Udaipur
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Rodeamos sus dos lagos para visitar 
más tarde el Museo del Palacio 
que exhibe una valiosa colección 
de miniaturas y porcelanas y el 
delicioso Jardín de las Doncellas, 
Shehalio Ki Bari, con fuentes al 
estilo de los jardines mogoles. 
Por último visitamos el Museo de 
Artesanía. Tarde libre.

Día 8 Udaipur/Jaipur
Desayuno. Salida por carretera a 
Jaipur. Llegada a la “Ciudad Rosa”. 
Terminaremos el día asistiendo a la 
ceremonia Aarti en el Templo Birla. 

Día 9 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Visitaremos Amber. 
Subimos hasta su palacio 
fortificado. Por la tarde, visita 
de la ciudad: nos acercaremos 
al Palacio del Maharajá y a sus 
museos. También nos sorprenderán 
los colosales instrumentos del 
Observatorio de Jai Singh.

Día 10 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Fatehpur Sikri, ciudad 
abandonada por falta de agua. 
Continuamos hacia Agra.

Día 11 Agra
Desayuno. Visita del Taj Mahal y 
el Fuerte Rojo, con su palacio de 
mármol blanco y el Ashram de la 
Madre Teresa.

Día 12 Agra/Orcha/Khajuraho
Media pensión. Salida por la 
mañana en el tren Shatabdi Express 
hasta Jhansi. Llegada y salida por 
carretera a Orcha. Destaca el Palacio 
del Raj Mahal, cuyos interiores 
están decorados con pinturas. 
Almuerzo y continuación del viaje 
por carretera hasta Khajuraho.

Día 13 Khajuraho/Benarés
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos algunos de los 22 
templos o nágaras. Aunque 
presentan motivos muy diversos, 
las figuras más conocidas son las 
llamadas “mithuna”. Salida en 
vuelo a Benarés, la ciudad de las 

“mil escalinatas” y la más sagrada 
de la India.

Día 14 Benarés/Delhi
Al amanecer haremos un recorrido 
en barca por el Ganges, donde 
contemplaremos a los fieles, 
purificándose y realizando sus 
ofrendas. Daremos un paseo por el 
laberinto de callejuelas de la ciudad. 
Desayuno y salida en vuelo a Delhi. 

Día 15 Delhi
Desayuno. Visita del Viejo y Nuevo 
Delhi.

Día 16 Delhi/España
Salida en vuelo de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Transporte con aire acondicionado. 
Circuito exclusivo para clientes de 
Catai. Guías en castellano en cada 
ciudad. A partir de 10 personas: 
guía en castellano durante todo 
el recorrido. Seguro de viaje.
Extensión Katmandú: alojamiento 
y desayuno. 1 cena buffet (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas con 
guía en castellano.
Extensión Cuevas Ajanta y Ellora: 
alojamiento y desayuno. 1 almuerzo 
picnic. Traslados y visitas con 
guía en inglés/castellano (según 
disponibilidad).

Interesa saber
Durante los meses de mayo a 
octubre, el vuelo Khajuraho/
Benarés puede ser cancelado. 
Consultar itinerario.
Ofrecemos la posibilidad de alojarse 
en el H. Marriott de Jaisalmer, el 
mejor de la ciudad.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Abril: 13, 27.
Mayo: 11, 25.
Junio: 8, 29.
Julio: 6, 13, 27.
Agosto: 3, 10, 17.
Septiembre: 7, 14, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23.
Diciembre: 7, 21, 28.
Año 2021. Enero: 11, 25.
Febrero: 1, 8, 15, 22.
Marzo: 1, 15, 29. 
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao.
Extensión Katmandú:
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.

Precio 
 
Temporada

Mín. 
10 pers.

Mín. 
4 pers.

Mín. 
2 pers.

S. 
Indiv.

Indo 13 abr-14 sep 2.490 2.685 3.020 815
28 sep-29 mar/21 2.985 3.140 3.475 1.260

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.): 
Mín. 2 pers.: 125 €.
Suplemento hoteles (p./pers.). Salidas 21 y 28 dic: 320 €. Indiv.: 640 €.
Opcional H. Marriott Jaisalmer/5H (p./pers. y total estancia):  
13 abr-14 sep: 35 €. Indiv.: 70 €. 28 sep-29 mar/21: 50 €. Indiv.: 95 €. 
Información aérea.  
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 495 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva. 

Hoteles 
Mumbai. 2 noches Trident Nariman Point/5H  

(Premier Ocean)
Udaipur. 2 noches Trident/5H Khajuraho. 1 noche Radisson/4H
Jaipur. 2 noches Trident/5H Benarés. 1 noche Taj Ganges/4HSup.

Jaisalmer. 2 noches Fort Rajwada/4H Agra. 2 noches ITC Mughal/5H 
(Mughal Chamber)

Delhi. 2 noches Meridien/5H
Jodhpur. 1 noche ITC Welcom/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Indo
INDIA  MUMBAI · JAISALMER · JODHPUR · UDAIPUR · JAIPUR · AGRA · KHAJURAHO · BENARÉS · DELHI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS • EXTENSIÓN KATMANDÚ • EXTENSIÓN CUEVAS AJANTA Y ELLORA

16 DÍAS DESDE

2.985 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.
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Extensión Katmandú (20 días)
Salidas: Etihad (regreso a España desde Katmandú).
3 noches en Katmandú en alojamiento y desayuno. 1 cena buffet 
(bebidas no incluidas). Traslados. Visitas de Katmandú/Swayambunath/
Patan con guía en castellano. Vuelo Delhi/Katmandú. H. Hyatt 
Regency/5HSup.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
13 abr-29 mar/21 695 230

Suplemento hoteles: 1 ene-25 mar/21: 25 € Indiv.: 50 €.
Información aérea. 
Etihad. Precios basados en clase V/E. 
Sup. 28 mar-2 abr; 16-26 jul; 14-16 dic. V: 83 €. 
27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. V: 280 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EY: 460 €.

Extensión Cuevas Ajanta y Ellora (19 días)
2 noches en Aurangabad en alojamiento y desayuno. Almuerzo picnic. 
Traslados. Visita de las Cuevas de Ellora (cerrada los martes) y Ajanta 
(cerrada los lunes), con guía en inglés/castellano (según disponibilidad). 
Vuelos Delhi/Aurangabad/Delhi. H. Vivanta by Taj/4H.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
13 abr-14 sep 715 150
15 sep-29 mar/21 770 200

Tasas aéreas y carburante (aprox.): 60 €.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/india-nepal-indo.html/10243/travelpricer


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

Día 2 Delhi 
Desayuno. Por la mañana, visita 
de Jamma Masjid, la mezquita 
más grande de la India, en pleno 
corazón del viejo Delhi. Más tarde 
nos acercamos al Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, para 
continuar con una panorámica 
de los edificios gubernamentales 
a lo largo del Raj Path, una gran 
avenida bordeada de parques y 
la imponente Puerta de la India. 
Para completar nuestro recorrido 
visitamos el Templo Birla, Templo 
Sikh y el impresionante Minarete 
Qtub Minar de 72 m de altura. 

Día 3 Delhi/Agra
Desayuno. Salida por carretera 
a Agra. Por la tarde visitamos el 
espectacular Fuerte Rojo y sus 
palacios de mármol, situado a 
orillas del río Yamuna, así como el 
Taj Mahal, un poema en mármol 
blanco construido en el s.XVII por 
el Emperador Shah Jahan como 
monumento dedicado al amor, que 
con una perfección arquitectónica 
insuperable, cautiva a quienes lo 
contemplan.

Día 4 Agra/Fatehpur Sikri/Jaipur
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Fatehpur Sikri, ciudad 
construida por Akbar y abandonada 
aparentemente por falta de agua. 
Visitaremos su maravilloso conjunto 
arquitectónico. Continuamos hacia 
Jaipur, la “ciudad rosa”. 
Día 5 Jaipur/Amber/Jaipur 
Desayuno. Visitaremos Amber que, 
desde la carretera, nos brinda una 
imagen espectacular. Subimos a 
lomos de elefante hasta su palacio 
fortificado cuyos pabellones están 
adornados con pinturas y filigranas 
de marmol. De regreso a Jaipur 
nos acercaremos al Palacio del 
Maharajá y a sus museos. También 
el Observatorio de Jai Singh. A 
continuación dispondremos de un 
coche con conductor a disposición 
durante 2 horas para realizar 
compras.
Día 6 Jaipur/Delhi 
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Dispondremos de un coche 
con conductor a su disposición 
durante 4 horas para realizar las 
últimas compras. A última hora 
traslado al aeropuerto.
Día 7 Delhi/España 
Salida de madrugada en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Circuito 
exclusivo para clientes de Catai. 
Transporte en coche con aire 
acondicionado y a partir de 4 
personas en monovolumen.  
Guía en castellano durante todo el 
recorrido.  
Coche a disposición con conductor 
durante 2 horas en Jaipur y 4 horas 
en Delhi (solo en el programa base 
de 7 días). Seguro de viaje.
Opción Udaipur: alojamiento y 
desayuno. 1 almuerzo en Ranakpur 
(bebidas no incluidas). Visitas con 
guía en castellano
Extensión Maldivas: régimen 
de media pensión (bebidas no 
incluidas). Traslados regulares en 
hidroavión con asistencia en inglés.

Salidas 
Diarias, excepto miércoles.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Extensión Maldivas.
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

Interesa saber
Los hoteles de Cat. A, tiene una 
política de gastos de cancelación 
muy estricta. Rogamos consultar.
No disponen ni habilitan 
habitaciones triples.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Precio 
Temporada Cat. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

India Romántica 
(7 días)

20 abr-21 sep
B 1.530 1.675 800
A 1.620 1.765 895

28 sep-7 dic;  
11 ene-29 mar/21

B 1.690 1.835 960
A 2.580 2.725 1.850

India Romántica 
con Udaipur 
(10 días)

20 abr-21 sep
B 2.465 2.770 1.315
A 2.650 2.945 1.505

28 sep-7 dic;  
11 ene-29 mar/21

B 3.245 3.545 2.090
A 4.400 4.695 3.250

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 405 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Delhi. 2 noches ITC Maurya/5HGL (ITC One) The Oberoi/5HL (Deluxe)
Agra. 1 noche ITC Mughal/5H (Royal Mughal Suite) Oberoi Amarvilas/5HGL (Premier)
Jaipur. 2 noches ITC Rajputana/5H (Thikana Suite) Oberoi Rajvilas/5HGL (Premier)
Udaipur. 2 noches The Leela Palace/5HL (Grand Heritage Lake View) Oberoi Udaivilas/5HGL (Premier)

Hoteles previstos o de categoría similar.

India Romántica
INDIA  DELHI · AGRA · JAIPUR

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • COCHE EN DELHI Y JAIPUR A DISPOSICIÓN • OPCIÓN UDAIPUR • EXTENSIÓN MALDIVAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 8 dic-10 ene/21 y cenas obligatorias Navidad.

India Romántica con Udaipur
Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, 
por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Delhi
Desayuno. Visita del Viejo y 
Nuevo Delhi.

Día 3 Delhi/Agra
Desayuno. Salida por carretera a 
Agra. Por la tarde visitamos el Taj 
Mahal, mausoleo dedicado al amor.

Día 4 Agra/Sikandra/Agra
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo y 
su palacio de mármol blanco. Por la 
tarde visita de Sikandra, donde se 
encuentra el colosal mausoleo del 
Emperador Akbar.

Día 5 Agra/FatehpurSikri/Jaipur
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el tiempo. 
Continuamos hacia Jaipur.

Día 6 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Visitaremos Amber. De 
regreso a Jaipur nos acercaremos 
al Palacio del Maharajá y a sus 
museos, así como al Observatorio 
de Jai Singh. A continuación 

dispondremos de un coche con 
conductor durante 2 horas para 
realizar compras.

Día 7 Jaipur/Udaipur 
(406 km - 7 h aprox.)
Desayuno. Salida por carretera a 
Udaipur, una de las ciudades más 
románticas de la India.

Día 8 Udaipur/Ranakpur/Udaipur
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Ranakpur, para 
visitar el impresionante Templo 
Jainista de Adinath, construido 
en el s. XV. Almuerzo y regreso a 
Udaipur. A continuación daremos 
un romántico paseo en barca por el 
lago Pichola.

Día 9 Udaipur/Delhi
Desayuno. Rodeamos los dos lagos 
para visitar más tarde el Museo del 
Palacio de la Ciudad, que exhibe 
una valiosa colección de miniaturas 
y porcelanas y el delicioso Jardín de 
las Doncellas (Shehalion Ki Bari). 
Salida en vuelo a Delhi.

Día 10 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Extensión Maldivas
(India Romántica: Total 12 días)  
(India Romántica con Udaipur: Total 15 días)
1 noche en Delhi (hotel según categoría elegida) y 4 noches en Maldivas 
H. Anantara Kihavah/5HGL, habitación Beach Pool Villa, en régimen 
de media pensión (desayuno y cena) (bebidas no incluidas). Traslados 
regulares en hidroavión con asistencia en inglés. Vuelos Delhi/Colombo/
Male con Sri Lankan en clases especiales.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
20 abr-12 may 5.465 4.160
13 may-31 jul 4.050 2.745
1 ago-30 sep 4.445 3.140
1 oct-20 dic 4.535 3.240

Consultar precios y condiciones especiales a partir 21 dic.
Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/U.  
Sup. 16-19 jul; 20-30 dic. V: 102 €. 20 jul-16 ago. T: 242 €
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 415 €.

7 DÍAS DESDE 10 DÍAS DESDE

1.935 € 2.870 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/india-romantica.html/12758/travelpricer


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

Día 2 Mumbai
Desayuno. Visita de la ciudad, 
comenzando por el Museo del 
Príncipe de Gales con pinturas y 
objetos arqueológicos de los  
s. XVIII y XIX. Continuamos por la 
Puerta de la India hasta llegar a los 
Jardines Suspendidos de Malabar 
Hill, donde se encuentran las 
famosas Torres parsis del Silencio. 
Visita panorámica por las calles más 
importantes para contemplar los 
edificios de estilo victoriano.

Día 3 Mumbai/Hubli/Hampi
Media pensión. Salida en vuelo a 
Hubli. Llegada y continuación por 
carretera a Hampi, en el estado de 
Karnataka, ciudad que fue capital 
del imperio Vijayanagar. Las ruinas 
de sus palacios, templos y esculturas 
están esparcidas sobre un área de 26 
kilómetros. Cena en el hotel.

Día 4 Hampi
Media pensión. Día completo para 
visitar este maravilloso complejo 
arqueológico, situado a orillas del 
río Tungabhadra. Fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y alberga las evocadoras 
ruinas de Vijayanagar (Ciudad de 
la Victoria). Este conjunto, que 
comprende los centros sagrado y 
real, ocupa un bello emplazamiento 
con riscos y rocas de granito. 
Ambos centros estaban separados 
por canales y vías de agua. El más 
majestuoso de los monumentos 
religiosos es el Vitthala Temple. La 
mítica ciudad de los reyes ocupa un 
área de 20 km2. El "Sacred Center" 
está dominado por el Virupaksha 
(Shiva) Temple, dedicado a la diosa 
Pampa y a su consorte Shiva. Es el 
principal centro de veneración de 

Hampi, presidido por un gopuram 
de 50 metros de altura. Enfrente 
queda la porticada del Bazaar Street 
(s. XVI y XVII), centro de actividad 
y sede del Chariot Festival. En 
la aldea de Kamalapuram se 
encuentra el Museo Arqueológico. 
Una red de murallas fortificadas 
rodea el "Royal Center", donde se 
eleva el majestuoso Hazara Rama 
Temple (s. XV), con sus muros 
exteriores con frisos en relieve con 
episodios del Ramayana. Visita 
del Lotus Mahal, con mezcla de 
elementos hindúes y musulmanes, 
utilizado como sala de consejo del 
rey. Cena en el hotel. 

Día 5 Hampi/Pattadakal/Badami
Media pensión. Salida temprano a 
Badami, situada en una herradura 
de acantilados de arenisca roja, 
capital de los poderosos reyes 
Chalukya que gobernaron el Deccan 
en los siglos VI y VII. Estos reyes 
dominaron Pattakadal y Aiholi. Por 
la tarde, salida a Pattakadal (22 km) 
para visitar el complejo sagrado a 
orillas del río Malprabha, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. El complejo de templos 
está situado sobre cuidados 
jardines, junto a la pequeña aldea. 
Hay dos tipos de construcciones: 
cuatro templos de estilo del norte 
de India, caracterizados por torres 
curvas (shikharas) y cinco templos 
de estilo sur de India (vimanas) de 
los s. VIII y IX, cuatro son hinduistas 
y uno jainista. Regreso a Badami. 
Cena en el hotel. 

Día 6 Badami/Aiholi/Badami
Media pensión. Por la mañana visita 
de Badami. Entre los monumentos 
excavados en la roca, destacan la 
cueva 1 dedicada a Shiva, las cuevas 
2 y 3 a Visnu y la 4 a los santos 
jainistas. A continuación salimos 
hacia Aiholi (17 km), donde el 
tiempo parece haberse detenido a 

orillas del río Malprabha, rodeado 
de fortificaciones. En el interior se 
encuentran templos antiguos de 
arenisca. Visita del Templo de Durga, 
el más grande y refinado de Aiholi, 
además de atípico por su santuario 
en forma de ábside, rodeado por una 
columnata abierta. Veremos algunos 
templos y la cueva Ravali Phadi, 
de estilo hinduista con hermosos 
relieves. Destaca el Shiva Nataraja. 
Regreso a Badami. Cena en el hotel. 

Día 7 Badami/Goa 
Desayuno. Salida por carretera a 
Goa, ciudad que fue testimonio de 
la época dorada del colonialismo 
portugués.

Días 8 Goa 
Desayuno. Visita de la ciudad vieja 
de Goa, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO por el 

gran número de iglesias y palacios 
que hay en la ciudad. Visita de la 
Basílica de Buen Jesús, que alberga 
el Arca de San Francisco Javier y la 
Iglesia de San Francisco de Asís, en 
cuyo interior se pueden admirar 
varias pinturas que representan 
escenas de la vida del santo. A 
continuación nos dirigimos a Panaji 
(Panjim), ciudad con puerto de 
mar y antigua capital de todas las 
colonias portuguesas de la India.
Más tarde, visita del bello Templo 
hinduísta de Durga y panorámica de 
la playa de Miramar.

Día 9 Goa/Mumbai
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, salida en vuelo a Mumbai.

Día 10 Mumbai/España 
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Pre-Extensión Cuevas Ajanta & Ellora (Total 13 días)
Salidas: Jueves

Días 1 y 2 Igual que el programa 
base India Inédita

Día 3 Mumbai/Aurangabad
Desayuno. Salida en vuelo a 
Aurangabad, donde se encuentran 
los conjuntos monumentales de 
Ajanta y Ellora, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
H. Vivanta by Taj/4H.

Día 4  Aurangabad/Ajanta/
Aurangabad
Media pensión. Visita de las 

cuevas de Ajanta. Almuerzo tipo 
picnic.

Día 5 Aurangabad/Ellora/
Mumbai
Desayuno. Salida para visitar las 
cuevas de Ellora. Salida en vuelo 
a Mumbai. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 6 Mumbai/Hubli/Hampi
Desayuno. Salida en vuelo a 
Hubli y continuación por carretera 
a Hampi. Coincide con día 3 de 
programa base. 

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
5 abr-13 sep 750 250
20 sep-21 mar/21 800 300

Suplemento hoteles (p./pers.): 20 dic-10 ene/21: 80 €. Indiv.: 160 €.
Vuelos domésticos en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 60 €.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte 
con aire acondicionado. Circuito 
exclusivo para clientes de Catai. 
Guías en inglés, excepto en la visita 
de Mumbai, que será en castellano. 
A partir de 10 personas: guía 
en castellano durante todo el 
recorrido.
Pre-extensión Cuevas Ajanta & 
Ellora: alojamiento y desayuno.  
1 almuerzo picnic. Traslados y 
visitas con guía local en inglés/
castellano (sujeto a disponibilidad).
Seguro de viaje.

Salidas
Domingos.

Notas de salida
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Qatar Airways*: Madrid/Barcelona.
(*) Regreso desde Goa en vuelo 
directo a España vía Doha, sin pasar 
por Mumbai.

Interesa saber
El viaje se desarrolla por una zona 
de la India cuyas infraestructuras y 
hoteles son sencillos.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Precio 
 
Temporada

 Mín.  
10 pers.

Mín.  
4 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

India Inédita
5 abr-13 sep

Lufthansa 1.635 1.690 1.770 395
Qatar Airways 1.910 1.965 2.045 395

20 sep-21 mar/21
Lufthansa 1.750 1.810 1.885 510
Qatar Airways 2.025 2.080 2.160 510

Suplemento guía en castellano (p./pers.):
Mín. 6 pers.: 225 €. Mín.  4 pers.: 365 €. Mín. 2 pers.: 730 €.
Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 185 €.
Suplemento hoteles (p./pers.). 20 dic-10 ene/21: 295 €. Indiv.: 560 €.
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 83 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 2-5 abr; 17-23 jul; 10-16 ago. 19-28 dic. N: 85 €. 24 jul-9 ago. N:180 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LH: 425 €. QR: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Mumbai. 2 noches ITC Grand Central/5H Badami. 2 noches Badami Court/3H
Hampi. 2 noches Heritage Resort Hampi/4H Goa. 2 noches Welcom Heritage Panjim/Colonial

Hoteles previstos o de categoría similar.

India Inédita
INDIA  MUMBAI · HAMPI · PATTADAKAL · BADAMI · AIHOLI · GOA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 4 CENAS • PRE-EXTENSIÓN CUEVAS AJANTA & ELLORA

10 DÍAS DESDE

2.060 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/india-inedita.html/14025/travelpricer


Día 1 España/Chennai (Madrás)
Salida en vuelo con destino Chennai, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Chennai
Llegada a Chennai y traslado 
al hotel. Visita panorámica de 
Chennai: el Fuerte San Jorge, 
la Basílica de Santo Tomás y el 
Templo de Kapaleeshwarar (s. XIII), 
dedicado a Shiva. Alojamiento.

Día 3 Chennai/Kanchipuram/
Mahabalipuram  
(150 km)
Media pensión. Salida por 
carretera a Kanchipuram, “ciudad 
de los 1.000 templos”. Entre 
ellos destacan el Varadharaja y 
el Kailasanatha. Continuación a 
Mahabalipuram, la “ciudad de las 
siete pagodas”. Almuerzo en ruta. 
Visitaremos los templos rupestres 
y su obra cumbre el bajorrelieve 
donde se representa el descenso 
del Ganges. Visita del Templo de la 
Orilla y el grupo de Cinco Rathas.

Día 4 Mahabalipuram/
Pondicherry  
(95 km)
Desayuno. Salida por carretera a 
Pondicherry. Por la tarde visita de 
la ciudad, en la que los franceses 
dejaron una profunda huella debido 
a su colonización, y del Ashram 
Aurobindo.

Día 5 Pondicherry/
Gangaikondacholapuram/
Darasuram/Trichy  
(300 km)
Media pensión. Salida por 
carretera a Trichy, visitaremos de 
camino Gangaikondacholapuram y 
Darasuram, donde contemplaremos 
el templo de Airavateshwara, del  

s. XII. Almuerzo en ruta. 
Continuación a Trichy.

Día 6 Trichy/Tanjore/Madurai  
(54 km)
Desayuno. Por la mañana visita 
del Templo de Srirangam, centro 
de peregrinación para los hindúes 
y el mayor complejo de templos 
de la India. Salida por carretera a 
Tanjore. Visita de la galería de arte 
y del Templo de Brihadeshwara. 
Continuación a Madurai.

Día 7 Madurai
Desayuno. Visita de la ciudad: 
destacando el Templo Meenakshi, 
el Palacio Thirumalai Nayak y el 
Templo Thiruparangundram. 

Día 8 Madurai/Kumarakom 
(Kerala 300 km)
Media pensión. Salida por carretera 
a Kumarakom. Accederemos al 
hotel en barca motora. Al atardecer 

excursión en barco a motor por el 
lago. Cena en el hotel.

Día 9 Kumarakom/Allepey/Cochin
Media pensión. Salida en barco 
a través de los backwaters hasta 
Allepey, en medio de un ambiente 
paradisíaco animado por pequeños 
barcos de pescadores. Almuerzo y 
continuación por carretera a Cochin. 

Día 10  Cochin (Kerala)
Desayuno. Visita de la ciudad: la 
vieja Sinagoga, la Iglesia de San 
Francisco, el Palacio Holandés, 
las calles del antiguo Cochin y las 
afamadas redes chinas. Por la noche 
asistiremos a una representación 
de danzas Kathakali. 

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Transporte con aire 
acondicionado. Circuito exclusivo 
para clientes de Catai. Traslados y 
visitas con guías en inglés. A partir 
de 6 personas: guía en castellano 
desde Chennai a Cochin. 
Espectáculo de danzas kathakali. 
Seguro de viaje.
Extensión Maldivas: pensión 
completa (bebidas no incluidas). 
Traslados regulares en hidroavión 
con asistencia en inglés.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Sábados.

Notas de salida:
British Airways/Emirates: Madrid/
Barcelona.
.

Precio
 
Temporada

Mín.  
10 pers.

Mín.  
6 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Perlas del 
Sur de India

4 abr-19 sep British Airways 1.825 1.895 2.140 505

Emirates 1.940 2.005 2.255 505

26 sep-27 mar/21
British Airways 2.050 2.100 2.350 665
Emirates 2.165 2.215 2.465 665

Suplemento guía en castellano (p./pers.):
Mín. 5 pers.: 50 €. Mín.  4 pers.: 100 €. Mín. 3 pers.: 235 €. Mín. 2 pers.: 680 €.
Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 Pers.: 80 €.
Suplemento hoteles (p./pers.). 1-15 abr: 90 €. Indiv.: 180 €. 20 dic-6 ene/21: 240 €. Indiv.: 470 €.
7-20 ene/21: 110 €. Indiv.: 220 €. 21 ene-28 feb/21: 80 €. Indiv.: 150 €. 1-15 abr/21: 90 €. Indiv.: 180 €. 
Información aérea.
British Airways. Precios basados en clase N. Sup. 26 jun-19 ago; 16-31 dic. N: 137 €. 
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 347 €.
 24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 465 €. 10 ago-17 dic. K: 295 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 325 €. EK: 380 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Chennai. 1 noche Trident/5H Madurai. 2 noches The Heritage/Heritage
Mahabalipuram. 1 noche Intercontinental Resort/5H Kumarakom. 1 noche Coconut Lagoon /4HSup. 
Pondicherry. 1 noche Palais de Mahe /4H Cochin. 2 noches Trident/5H
Trichy. 1 noche Sangam/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Perlas del Sur de India
INDIA  CHENNAI · MAHABALIPURAM · PONDICHERRY · TRICHY · MADURAI · BACKWATERS · COCHIN

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 3 ALMUERZOS Y 1 CENA • DANZAS KATHAKALI • EXTENSIÓN MALDIVAS

11 DÍAS DESDE

2.150 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

Extensión Maldivas
Salidas: Emirates.
Día 11 Cochin/Male  
(Islas Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo a 
Male, vía Colombo. Llegada y 
traslado al hotel. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Días 12 al 14 Islas Maldivas
Pensión completa. Días libres.

Día 15 Male/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Mín. 2 pers.  
Temporada

Beach 
Villa

S.  
Indiv.

Water  
Villa

S.  
Indiv.

Kuramathi 
Maldives/4H  
(PC)

14-30 abr 1.710 1.220 2.625 2.135
1 may-19 jul 1.220 730 1.760 1.200
20 jul-31 oct 1.355 870 1.880 1.320

Vuelos Cochin/Colombo/Male en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UL: 80 €.
Consultar precios a partir 1 nov.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/perlas-del-sur-de-india.html/11035/travelpricer


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

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

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

Día 4 Mahabalipuram/
Darasuram/Kumbakonam
Media pensión. Por la mañana, 
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. Día completo de 
visitas. Saldremos por carretera 
hacia Tanjore y visita del Templo 
de Brihadeshwara, considerado 
el más perfecto templo Drávida. 
Continuación a Trichy, donde 
visitaremos el templo de Srirangam 
y continuación hasta Chettinad.

Día 6 Chettinad/Madurai
Media pensión. Por la mañana, 
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. Por la mañana 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 por los alrededores de 
un jardín privado. Visita a una 
plantación de especias.

Día 9 Periyar/Kumarakom  
(Kerala - 106 km)
Pensión completa. Salida por 
carretera a Kumarakom. Por la tarde 
paseo en barco en la región de los 
"Backwaters", laberintos de canales 
estrechos, anchos ríos y lagos, a lo 
largo de los que se desarrolla la vida 
de la gente que allí habita.

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, centro 
económico de Kerala.

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. Salida en vuelo a 
Bangalore. Continuación por 
carretera a Mysore. En ruta visita 
de Srirangapatnam, donde se 
encuentran los restos del fuerte y 
la tumba.

Día 13 Mysore/Somnathpur/Mysore
Desayuno. Por la mañana visita de 
Mysore, donde veremos el Palacio 
del Maharajá, subimos a la colina 
Chamundi para admirar el Templo 
Chamundeswari y la gigantesca 
estatua del Toro Nandi. Por la tarde 
salida hacia Somnathpur y visita 
del templo dedicado a Vishnu del 
s. XII. Regreso a Mysore.

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

Día 15 Chikmagalur/
Sravanabelagola/Bangalore
Desayuno. Salida a 
Sravanabelagola, donde se 
encuentra uno de los santuarios 
jainistas más espectaculares de la 
India. Continuación a Bangalore.

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

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.
Extensión Mumbai y Cuevas 
de Ajanta-Ellora: alojamiento 
y desayuno. 1 almuerzo picnic. 
Traslados y visitas con guía 
en inglés/castellano (sujeto a 
disponibilidad).

Salidas
Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17, 31.
Junio: 7, 14, 28.
Julio: 5, 12, 26.
Agosto: 2, 16, 30.
Septiembre: 6, 13, 27.
Octubre: 4, 18, 25.
Noviembre: 1, 15, 29.
Diciembre: 6, 20, 27.
Año 2021. Enero: 10, 24, 31.
Febrero: 7, 14, 28.
Marzo: 7, 14, 28. 
Notas de salida:
British Airways: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber
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.

Precio  
Temporada Mín. 6 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Tesoros del Sur
5 abr-13 sep 2.710 2.900 915
27 sep-28 mar/21 2.995 3.240 1.090

Suplemento guía en castellano (p./pers.):
Mín. 5 pers.: 60 €. Mín. 4 pers.: 170 €. Mín. 3 pers.: 475 €. Mín. 2 pers.: 1.040 €.
Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers.: 115 €.
Suplemento hoteles (p./pers.). 5 abr: 165 €. Indiv.: 250 €. 20 dic-6 ene/21: 380 €. Indiv.: 760 €. 
7-20 ene/21: 110 €. Indiv.: 220 €. 21 ene-28 feb/21: 75 €. Indiv.: 150 €.
Información aérea.
British Airways. Precios basados en clase N. Sup. 26 jun-19 ago; 16-31 dic. N: 137 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 320 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles 
Chennai. 1 noche Trident/5H Kumarakom. 1 noche Coconut Lagoon/4HSup.
Mahabalipuram. 2 noches Intercontinental/5H Cochin. 2 noches Crowne Plaza/5H

Kumbakonam. 1 noche Kyriad Mayapuri Amira/3H Mysore. 2 noches Radisson Blu Plaza/5H

Chettinad. 1 noche Chidambara Vilas/Heritage Chikmagalur. 1 noche Gateway KM Road/4H

Madurai. 2 noches The Heritage/Heritage Bangalore. 1 noche Gokulam Grand/5H

Periyar. 1 noche Spice Village/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tesoros del Sur
INDIA  CHENNAI · MAHABALIPURAM · KUMBAKONAM · CHETTINAD · MADURAI · KUMARAKOM · COCHIN · MYSORE · CHIKMAGALUR

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • GUÍA ACOMPAÑANTE DE CATAI • 8 ALMUERZOS Y 2 CENAS • EXTENSIÓN MUMBAI Y CUEVAS AJANTA Y ELLORA

16 DÍAS DESDE

3.030 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

Extensión Mumbai y Cuevas Ajanta-Ellora
Día 16 Bangalore/Mumbai
Desayuno. Salida en vuelo a 
Mumbai. Alojamiento. H. ITC 
Grand Central/5H.
Día 17 Mumbai/Aurangabad
Desayuno. Visita de la ciudad 
de Mumbai.Salida en vuelo a 
Aurangabad. Alojamiento.  
H. Vivanta by Taj/4H.
Día 18  Aurangabad/Ajanta/
Aurangabad
Media pensión. Visita de las 

cuevas de Ajanta. Almuerzo tipo 
picnic.
Día 19 Aurangabad/Ellora/
Mumbai
Desayuno. Visita de la cuevas de 
Ellora. Salida en vuelo a Mumbai. 
Llegada.
Día 20 Mumbai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
5 abr-13 sep 970 240
14 sep-28 mar/21 1.020 300

Suplemento hoteles (p./pers.). 20 dic-6 ene/21: 60 €. Indiv.: 120€ . 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 60 €.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/india-tesoros-del-sur.html/10246/travelpricer


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

Día 2 Delhi
Desayuno. Visita del Viejo Delhi: 
Jamma Masjid, la mezquita más 
grande de la India, y el Raj Ghat, 
lugar donde fue incinerado Ghandi. 
A continuación, el Nuevo Delhi: 
una panorámica a lo largo del Raj 
Path, una gran avenida bordeada 
de parques y la Puerta de la India. 
También visitaremos el Minarete de 
Qtub Minar de 72 m de altura y el 
Templo de Birla.

Día 3 Delhi/Leh
Pensión completa. Salida en 
vuelo con destino Leh. Geográfica y 
culturalmente Ladakh es un mundo 
único, con sus valles montañosos y 
áridos, sus ceremonias culturales 
y religiosas. Los pasajeros que han 
estado en Tíbet cuentan que la 
cultura tibetana se ha conservado 
mejor en Ladakh que en el propio 
Tíbet. Llegada y resto del día libre, 
para aclimatarse a la altura.

Día 4 Leh
Pensión completa. Salida para 
visitar los milenarios monasterios 
(gompas) alrededor de esta ciudad. 
Comenzaremos con la visita del 
Monasterio de Spituk situado en lo 
alto de una montaña. Continuamos 
al Monasterio Phyang, construido 
en el s.XVI. Por la tarde visitamos el 
Palacio Real, que es una réplica del 
Palacio de Potala en Tíbet, la Stupa 
Shanti y el Monasterio Sankar, para 
terminar dando un paseo por el 
bazar.

Día 5 Leh/Shey/Thiksey/Hemis/Leh
Pensión completa. Visita del Palacio 
de Shey, el más antiguo de Ladakh, 
situado en una colina y que contiene 
una estatua de Buda de 7,5 metros 

de altura, hecha en bronce y cubierta 
y laminada en oro, siendo la estatua 
de metal más grande de Ladakh. A 
continuación, visita del Monasterio 
de Thiksey, uno de lo más activos 
de la región. Su origen se remonta 
al s. XVI y es una de las sedes de la 
secta Gelug-pa, que está dirigida por 
las sucesivas reencarnaciones del 
Khampo Rimpoché. El monasterio 
tiene doce pisos y está pintado en 
tonos profundos de rojo, ocre y 
blanco. Nos dirigimos al Monasterio 
de Hemis, el más famoso de Ladakh, 
actualmente es muy conocido por 
su festival o Tsechu Hemis para 
conmemorar el cumpleaños de Guru 
Padmasambhava. El monasterio 
tiene una excelente biblioteca, 
frescos y murales bien conservados, 
chortens de plata dorada y un trono 
de madera lacada de Cachemira.  

Día 6 Leh/Paso Khardung-La/Leh
Pensión completa. Salida hacia 
el paso de Khardung-La, situado a 
5.359 m de altura. La carretera de 
acceso al paso está considerada 
como una de las más altas del 
mundo, y desde allí disfrutaremos de 
una magnífica vista de la cordillera 
del Karakorum. El paso Khardung-La 
es la puerta de entrada a los valles 
de Shyok y Nubra. El glaciar de 
Siachen se encuentra al final del 
valle. El paso es estratégicamente 
importante para la India, ya que se 
utiliza para transportar suministros 
al Glaciar Siachen. Khardong-La es 
históricamente importante ya que 
se encuentra en la principal ruta 
de caravanas desde Leh a Kashgar 
en Asia Central (ruta de la seda). 
Aproximadamente 10.000 caballos 
y camellos solían tomar esta ruta 
anualmente, y todavía se puede ver 
una pequeña población de camellos 
bactrianos en Hunder, en el área 
norte del paso. Regreso a Leh.

Día 7 Leh/Lago Pangong/Leh
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia Pangong Tso (Lago 
Pangong), situado en la cordillera 
del Himalaya a 4.250 m de altitud, 
uno de los lagos salados más altos 
del mundo. La carretera de acceso 
al lago transcurre por el paso de 
Chang-La, a 5.360 m de altitud. El 
lago se extiende desde la India hasta 
el Tíbet y ocupa una extensión de 
134 km de largo. Dos terceras partes 
de la longitud del lago se encuentran 
en territorio chino. Desde la orilla del 
lago podremos disfrutar de la belleza 
del paisaje y podremos apreciar las 
diferentes tonalidades del color del 
agua. Regreso a Leh.

Día 8 Leh/Jammu/Dharamsala
Media pensión. Salida en vuelo a 
Jammu. Llegada y continuación por 
carretera a Dharamsala, rodeada de 
un paisaje más propio del Tíbet por 
su aspecto montañoso y su influjo 
budista. Desde hace años, esta 
población es un importante centro 
de peregrinaje espiritual, debido 
a que en la pequeña población de 
Mcleod Ganj, situada a unos pocos 
kilómetros de Dharamsala, reside 
el Dalai Lama, exiliado del Tíbet por 
motivos políticos. Cena en el hotel.

Día 9 Dharamsala
Pensión completa. Visita de la 
ciudad de Dharamsala. Nos dirigimos 
al Museo de Arte de Kangra, tesoro 
de arte y artesanía que muestra el 
rico pasado del valle de Kangra. 
A continuación visitamos el War 
Memorial, monumento a los caídos 
construido para conmemorar a los 
héroes de guerra posteriores a la 
independencia de Himachal Pradesh. 
Más tarde, visita de la Iglesia de 
San Juan, a 8 km de Dharamsala. 
Continuamos hacia las Cascadas de 
Bhagsunag, donde se encuentra un 
antiguo templo y un manantial de 

agua dulce. Muy cerca se encuentra 
el Lago Dal, situado junto a la aldea 
de los niños tibetanos, pequeño 
lago rodeado de árboles Deodar. 
Terminamos nuestra visita en el 
Instituto Norbulingka, dedicado a la 
preservación de la cultura literaria y 
artística tibetana.

Día 10 Dharamsala/Amritsar
Desayuno. Salida por carretera a 
Amritsar, en el estado de Punjab, 
cuyo nombre se debe al lago que 
rodea el Templo Dorado y cuyo 
significado es “fuente de néctar”. El 
Templo Dorado o 'Hari Mandir', es 
el templo más sagrado de los Sikh, 
símbolo de magnificencia y fuerza. 
Los Sikhs visitan el templo al menos 
una vez en la vida y toman un baño 
en el lago sagrado del templo. 

Día 11 Amritsar
Desayuno. Visita del Templo Dorado 
de Amritsar, templo del s.XVI, 
recubierto de pan de oro. Los 
llamativos colores de la vestimenta 
de sus peregrinos y su profunda 
devoción hacen que esta visita sea 
memorable. A continuación visita 
de Jallianwala Bagh, monumento 
a los mártires construido en forma 
de llama eterna de la libertad, 
situado cerca del Templo Dorado.
Por la noche podremos asistir 
opcionalmente a la ceremonia que 
se celebra en el Templo Dorado, 
donde se guarda el libro sagrado, 
conocido como “Grath Sahib”, una 
experiencia única e inolvidable.

Día 12 Amritsar/Delhi
Desayuno. Salida en vuelo a Delhi. 
Llegada y traslado al centro de la 
ciudad para realizar las últimas 
compras. Traslado al aeropuerto.

Día 13 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 7 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte sin aire 
acondicionado en Ladakh, Dharamsala 
y Amritsar, y con aire acondicionado en 
Delhi. Circuito exclusivo para clientes 
de Catai. Guías en inglés, excepto 
en la visita a Delhi, que será en 
castellano. A partir de 10 personas: 
guía en castellano durante todo el 
recorrido. Seguro de viaje.

Interesa saber
Debido a la altura de Ladakh es 
conveniente estar en buenas 
condiciones físicas (cardiaco-
pulmonares). A la llegada a Ladakh 
hay que adaptarse a la altura 
procurando descansar unas horas y 
evitar caminar deprisa o correr. Por 
las noches bajan las temperaturas 
por lo que se recomienda llevar 
ropa de abrigo.

Salidas
Lufthansa: Lunes
Qatar Airways: Domingos. 

Notas de salida
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Qatar Airways*: Madrid/Barcelona.
(*) Salida en vuelo nocturno, 
llegando a Delhi al día siguiente 
(día libre). Regreso desde Amritsar 
en vuelo directo a España vía Doha, 
sin pasar por Delhi.

Precio 
 
Temporada

Mín.  
10 pers.

Mín.  
4 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Ladakh,  
el Tíbet Indio

Lufthansa 27 abr-14 sep 2.315 2.380 2.500 585
Qatar Airways 26 abr-13 sep 2.460 2.525 2.645 585

Suplemento guía en castellano (p./pers.).
Mín. 6 pers.: 245 €. Mín. 4 pers.: 525 €. Mín. 2 pers.: 1.050 €.
Información aérea.
Lufthansa.Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase O/N. Sup. 2-5 abr; 17-23 jul; 10-16 ago; 19-28 dic. N: 172 €.  
24 jul-9 ago. N: 265 €. 17 ago-18 dic. N: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 405 €. QR: 360 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Delhi. 2 noches The Grand New Delhi/5H

Leh. 5 noches Holiday Ladakh - The Palace Leh/3H

Dharamsala. 2 noches Fortune Park Moksha/4H

Amritsar. 2 noches Holiday Inn Amritsar/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Ladakh, el Tíbet Indio
INDIA  DELHI · LEH · PASO KHARDUNG-LA · LAGO PANGONG · DHARAMSALA · AMRITSAR

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS

13 DÍAS DESDE

2.720 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Sup. categoría superior hoteles
(total estancia) 

Sup. por persona
Ciudad Hotel Doble Indiv.

Leh
Zen Resort/5H 550 965
Grand Dragon/5H 940 1.540

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/ladakh-tibet-indio.html/14022/travelpricer


Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, 
por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento.
Día 2 Delhi
Desayuno. Visita de Jamma Masjid. 
Nos acercamos al Raj Ghat, lugar 
donde fue incinerado Ghandi, para 
continuar con una panorámica de 
los edificios gubernamentales y 
la Puerta de la India. Visitamos 
el Templo Birla, Templo Sikh y el 
Minarete de Qtub Minar.
Día 3 Delhi/Samode/Jaipur
Media pensión. Salida por 
carretera a Samode, pequeño 
pueblo que cuenta con un palacio 
convertido en hotel. Almuerzo en 
el palacio y continuación hacia  
Jaipur, la “Ciudad Rosa”.
Día 4 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Visitaremos Amber. 
Subimos hasta su palacio fortificado 
cuyos pabellones están adornados 
con pinturas y filigranas de mármol. 
Por la tarde nos acercaremos al 
Palacio del Maharajá y a sus museos. 
Nos sorprenderán los instrumentos 
del Observatorio de Jai Singh.
Día 5 Jaipur/P.N. Ranthambore
Pensión Completa. Salida por 
carretera al P. N. de Ranthambore 
(130 km/aprox. 3 h), uno de los 
más grandes y famosos Parques 
Nacionales de la India con una de las 
mayores reservas de tigres del país. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde 
realizaremos un safari fotográfico. 
Cena y alojamiento en el lodge.
Día 6 P.N. Ranthambore
Pensión completa. Durante este día 
realizaremos dos safaris fotográficos 
uno por la mañana y otro por la tarde 
para admirar la fauna y vegetación 
del parque. En el parque residen 
tigres, panteras, chacales, hienas, 
gatos salvajes, gacelas indias, 

osos bezudos, cocodrilos y aves 
migratorias acuáticas entre otros. 
También podremos contemplar sus 
tres lagos artificiales a los que acuden 
los animales para saciar su sed.
Día 7 P.N. Ranthambore/ 
Fatehpur Sikri/Agra
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Fatehpur Sikri. Continuamos 
hacia Agra. Visita del Fuerte Rojo 

y sus palacios de mármol blanco, 
así como el Taj Mahal, mausoleo 
dedicado al amor.
Día 8 Agra/Delhi
Desayuno. Salida por carretera al 
aeropuerto de Delhi.
Día 9 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento  desayuno.  
3 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte con aire 
acondicionado. Circuito exclusivo 
para clientes de Catai. Guía en 
castellano en Delhi, Agra y Jaipur 
y guía en inglés en Ranthambore. 
Safaris en camioneta 4x4 
(transporte compartido). Entrada 
a monumentos y parques. Seguro 
de viaje. 
Extensión P.N. Kanha: alojamiento 
y desayuno. 1 almuerzo y 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Guía en 
inglés. Safari en 4x4 (transporte 
compartido).
Extensión P.N. Bandhavgarh: 
alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Guía en inglés. Safari en 
4x4 (transporte compartido).

Salidas
Martes.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Interesa saber
Los parques cierran durante  
el verano, por lo que este  
programa sólo se podrá realizar  
hasta el 13 jun y a partir del 3 oct.
Los miércoles por la tarde los 
parques permanecerán cerrados.
En los parques disfrutaremos de:
• Ranthambore: 3 safaris en 
camioneta 4x4 (compartido). 
Régimen de Pensión Completa 
(bebidas no incluidas).
• Bhandavgarh y Kanha: 2 safaris 
diarios en coche 4x4 (compartido). 
1 por la mañana y otro por la tarde. 
Régimen de Pensión Completa 
(bebidas no incluidas). Guías expertos 
en animales y naturaleza de habla 
inglesa. Caminatas por la selva.

Precio
Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Templos y Tigres
7 abr-16 jun 1.365 1.470 375
6 oct-23 mar/21 1.545 1.655 615

Extensión P.N. Kanha
7 abr-16 jun 830 850 210
6 oct-23 mar/21 870 890 250

Extensión P.N. Bandhavgarh
7 abr-16 jun 1.245 1.270 305
6 oct-23 mar/21 1.275 1.300 330

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen) (p./pers.). Mín. 2 pers. Templos y Tigres 60 €.  
Extensión P.N. Kanha: 40 €. Extensión P.N. Bandhavgarh: 50 €.
Suplemento hoteles (p./pers.). 20 dic-6 ene/21. Templos y Tigres: 290 €. Indiv.: 595 €. 
Extensión P.N. Kanha: 110 €. Indiv.: 220 €. Extensión P.N. Bandhavgarh: 230 €. Indiv.: 460 €.
Información aérea. 
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 405 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Delhi. 2 noches Meridien/5H P.N. Ranthambore. 2 noches Tree Leaf Kipling/Lodge 
Jaipur. 2 noches ITC Rajputana/5H Agra. 1 noche ITC Mughal/5H (Mughal Chamber)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Templos y Tigres
INDIA  DELHI · JAIPUR · PARQUE NACIONAL RANTHAMBORE · AGRA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS • EXTENSIÓN P.N. KANHA • EXTENSIÓN P.N. BANDHAVGARH

9 DÍAS DESDE

1.770 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad. 

Extensión P. N. de Kanha
Día 8 Agra/Delhi
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Alojamiento.
Día 9 Delhi/Jabalpur/P.N. Kanha
Media pensión. Salida en vuelo a 
Jabalpur. Llegada y continuación 
por carretera al P.N. de Kanha. 
Situado en el distrito de Madhya 
Pradesh, el parque protege cerca 
de 22 especies de mamíferos. 
Cena y alojamiento en Chitvan 
Jungle/Lodge.

Día 10 P.N. Kanha
Pensión completa. Safari por 
la mañana y por la tarde con 
naturalistas del propio parque.
Día 11 P.N. Kanha/Jabalpur/Delhi
Desayuno. Salida por carretera 
a Jabalpur para salir en vuelo de 
regreso a Delhi. Llegada.
Día 12 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Extensión P. N. de Bandhavgarh
Día 8 Agra/Orcha/Khajuraho
Media pensión. Salida en tren 
a Jhansi. Llegada y salida por 
carretera a Orcha. Almuerzo y 
visita del Palacio del Raj Mahal 
y el Templo de Lakshminarayan. 
Continuación hasta Khajuraho.  
H. The Lalit Temple View/4H.
Día 9 Khajuraho/P.N. Bandhavgarh
Media pensión. Visita de algunos 
de los 22 templos que todavía 
quedan. Continuación por 
carretera al P.N. de Bandhavgarh. 
Cena y alojamiento en Bandhav 
Vilas/Lodge.

Día 10 P.N. Bandhavgarh
Pensión completa.Bandhavgarh fue 

declarado Parque Nacional en 1968 
y alberga la mayor concentración de 
tigres, además de una gran variedad 
de animales salvajes. Safari en jeep 
por la mañana y por la tarde.
Día 11 P.N. Bandhavgarh
Pensión completa. Hoy 
realizaremos dos nuevos safaris.
Día 12 P. N. Bandhavgarh/
Jabalpur/Delhi
Desayuno. Salida por carretera 
a Jabalpur para salir en vuelo de 
regreso a Delhi. Llegada.
Día 13 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/india-templos-y-tigres.html/10262/travelpricer


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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Seguro de viaje.
Nepal. Alojamiento y desayuno. 
Traslados regulares con asistencia 
en inglés. Visitas en circuito regular 
con guía en castellano (compartido 
con más clientes).
Bután. 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).

Interesa saber
Por motivos religiosos en Butan, 
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 esta abriendo al turismo en estos 
últimos años.
(*) El visado de Bután será realizado 
en grupo para todas las reservas 
con más de 45 días de antelación 
(precio aprox. 40 €.). Reservas con 
menos de 45 días se tramitará como 
individual (precio aprox. 240 €.).

Salidas
Abril: 4*.
Mayo: 2, 16, 30.
Junio: 13.
Julio: 4, 18, 25.
Agosto: 1, 4, 8, 15.
Septiembre: 5, 12, 19.
Octubre: 3, 10, 17, 31.
Noviembre: 14.
Diciembre: 5, 26.
Año 2021. Enero: 16.
Febrero: 6.
Marzo: 6, 27.
(*) Semana Santa. Desde 2.970 €. 
Consultar itinerario.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona. 

Precio  (Mín. 2 pers.)
 
Temporada

Turkish  
Airlines 

Qatar  
Airways 

S.  
Indiv.

Bután
13 jun-15 ago; 5-26 dic; 16 ene-6 feb/21 2.530 2.685 235
2-30 may; 5 sep-14 nov; 6-27 mar/21 2.845 2.995 275

Suplemento opcional mejora hoteles (total estancia) (p./pers.):
Katmandú: H. Shambala/4H: 45 €. Indiv.: 70 €. 
Thimpu: H. Druk/4H: 13 jun-15 ago; 5-26 dic; 16 ene-6 feb/21: 160 €. Indiv.: 225 €. 
2-30 may; 5 sep-14 nov; 6-27 mar/21: 200 €. Indiv.: 235 €.
Wangdue/Punakha: H. Green Resort/4H: 100 €. Indiv.: 185 €.
Paro: H. Raven Nest Resort/4H: 120 €. Indiv: 160 €.
Información aérea. 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 232 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase T.  
Sup. 2-5 abr; 17-23 jul; 10 ago-30 dic. N: 90 €. 24 jul-9 ago. N: 278 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 345 €. QR: 365 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Katmandú. 2 noches Moonlight/3H
Thimpu. 2 noches City/3H
Punakha. 1 noche Dragon's Nest/3H
Paro. 3 noches The Village Lodge - Drukchen/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bután
BUTÁN · NEPAL  KATMANDÚ · THIMPU · PUNAKHA · PARO · VALLE DE HAA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO •  6 DÍAS DE PENSIÓN COMPLETA EN BUTÁN

10 DÍAS DESDE

2.875 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Condiciones especiales de reserva y cancelación
Para la confirmación en firme de los servicios de Bután, es necesario 
realizar un depósito del 20% del precio base en el momento de la 
reserva.
30 días antes de la salida deberá ser realizado el pago total de la 
reserva para garantizar los servicios y la confirmación del visado.
Gastos de cancelación:
• Entre 40 y 21 días antes de la salida: 450 € por persona.
• Entre 20 y 11 días antes de la salida: 850 € por persona.
• De 10 a 0 días antes de la salida: 1.600 € por persona.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/butan.html/13617/travelpricer


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

Día 2 Delhi
Desayuno. Por la mañana visita de 
Jamma Masjid, la mezquita más 
grande de la India, del Raj Ghat, 
lugar donde fue incinerado Ghandi, 
y panorámica a lo largo del Raj Path. 
Además visitamos el Templo Birla, 
el Templo Sikh y el Minarete Qtub 
Minar de 72 m de altura.

Día 3 Delhi/Darjeeling 
Media pensión. Salida en vuelo 
a Bagdogra y continuación por 
carretera hacia Darjeeling (68 km 
aprox.3 h). Visita de camino a una 
plantación té. Cena en el hotel.

Día 4 Darjeeling
Pensión completa. Al amanecer 
iremos hasta la Colina del Tigre. 
Desayuno. Trayecto en el Toy 
Tren hasta Ghoom y visita del 
Monasterio ”Yiga Choli Gompa”, 
el parque zoológico y el Instituto 
de montañismo. Tiempo libre. 
Almuerzo y cena en el hotel.

Día 5 Darjeeling/Gangtok 
(98 km/aprox. 5 h)
Pensión completa. Salida por 
carretera a Gangtok, capital de 
Sikkim. Ciudad muy pintoresca, 
colgada de una montaña. 
Almuerzo y cena en el hotel.

Día 6 Gangtok/Rumtek/Gangtok
Pensión completa. Salida 
hacia Rumtek donde veremos 
su monasterio. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde 

visita de Gangtok antigua base 
administrativa del reino de Sikkim. 
Cena en el hotel.

Día 7 Gangtok/Kalimpong  
(80 km/aprox. 3 h)
Pensión completa. Salida por 
carretera a Kalimpong. Tiempo 
libre. Almuerzo y cena en el hotel.

Día 8 Kalimpong/Siliguri  
(70 km/aprox. 3 h)
Pensión completa. Por la mañana 
visita de la ciudad: el Durpin Dara, 
el Monasterio de Tharpa Choling, 
el Dzong Dog Palri Fobrang y un 
centro donde se cultivan orquídeas. 
Almuerzo. Salida por carretera a 
Siliguri. Cena en el hotel.

Día 9 Siliguri/Bagdogra/Paro/
Thimpu (Bután)  
(60 km/aprox. 2 h)
Pensión completa. Salida hacia el 
aeropuerto de Bagdogra para salir en 
vuelo a Paro. Llegada y continuación 
por carretera a Thimpu, la capital de 
Bután, parando en ruta en Chuzom, 
donde encontraremos tres diferentes 
estilos de estupas: tibetana, nepalí 
y butanesa. Visitaremos el templo 
Lhakang Tschgang. Por la tarde nos 
dirigimos a Buddha Point, desde 
donde hay excelentes vistas del valle.

Día 10 Thimpu
Pensión completa. Visitaremos 
la Biblioteca Nacional, el Instituto 
de Zorig Chusum, y el Museo 
Textil. Por la tarde, visita del 
Memorial Chorten y el monasterio-
fortaleza de Trashichhoedzong.  
Terminaremos con la visita a un 
Centro de Artesanía y un Bazar.

Día 11 Thimpu/Punakha  
(80 km/aprox. 3 h)
Pensión completa. Salida por 
carretera a Punakha, atravesando 
el puerto de Dochu-La (3.088 m). 
En ruta visitamos el Templo Chimi 
Lakhang. A la llegada a Punakha 
visitaremos el Punakha Dzong, 
la residencia de invierno de los 
monjes de Tashichhodzong.

Día 12 Punakha/Paro 
(135 km/aprox. 5 h)
Pensión completa. Salida por 
carretera a Paro, con vistas del valle 
de Punakha y Wangduephodrang. 
Visitaremos Simtokha Dzong. 
Llegada a Paro y visita de Ta Dzong, 
que acoge al Museo Nacional, y de 
Rinpung Dzong.

Día 13 Paro
Pensión completa. Excursión al 
monasterio de Taktsang, conocido 
como el "Nido del Tigre" (aprox. 5 
horas andando). De regreso a Paro, 
visitaremos el monasterio Kyichu 
Lhakhang.

Día 14 Paro/Delhi
Desayuno. Por la mañana, salida en 
vuelo a Delhi. Traslado al centro de 
la ciudad para realizar las últimas 
compras hasta la hora de traslado al 
aeropuerto. Tiempo libre.

Día 15 Delhi/España
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno.  
10 almuerzos y 11 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte sin aire 
acondicionado excepto en Delhi. 
Circuito exclusivo para clientes de 
Catai. Mínimo 2 personas: traslados 
y visitas con guías en inglés, excepto 
en Delhi que será en castellano. 
A partir de 8 personas, guía 
en castellano durante todo el 
recorrido. Seguro de viaje. 
Extensión Calcuta: alojamiento 
y desayuno. Traslados y visitas 
con guía en castellano (sujeto a 
disponibilidad).

Salidas
Lunes.
Notas de salida: 
Luthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao.

Interesa saber
Por motivos religiosos en Bután, 
el interior de los monasterios sólo 
podrá visitarse cuando no residan 
en ellos los monjes, no pudiendo 
ser previsto con antelación. 
El orden de las visitas puede ser 
modificado adaptándose a los días 
de cierre de los monumentos u 
horarios de oración de los monjes.
Visado de Bután: ver pág. 55.

Sup. categoría superior de hoteles
(por noche) 

Ciudad Hotel Temporada Sup. por persona
Doble Indiv. 

Thimpu Meridien/5H

1 abr-31 may;  
1 sep-23 sep;  
1 oct-7 dic

230 430

1 jun-31 ago 200 390
24-30 sep 330 610

Delhi Meridien/5H
1 abr-30 sep 25 50
1 oct-7 dic 50 100

Precio
Temporada Mín. 10 Pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Bután-Sikkim

6 abr-18 may 3.640 3.895 915
25 may-17 ago 3.450 3.700 885
24 ago-21 sep 3.640 3.895 915
28 sep-16 nov 3.680 3.935 955
23 nov-7 dic 3.490 3.745 925

Suplemento H. Radisson Blu Dwarka/5H Delhi (próximo al aeropuerto para la última noche) (p./pers.).  
6 abr-21 sep: 40 €. Indiv.: 80 €. 28 sep-7 dic: 60 €. Indiv.: 120 €.
Información aérea. 
Luthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 435 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Delhi. 2 noches The Grand New Delhi/5H

Darjeeling. 2 noches The Elgin Hotel/3H

Gangtok. 2 noches The Elgin Norkhill/3H

Kalimpong. 1 noche The Elgin Silver Oaks/3H

Siliguri. 1 noche Royal Savovar Portico/3H

Thimpu. 2 noches Phuntsho Pelri - Kisa - Migmar/3H

Punakha. 1 noche Dragon's Nest - Meri Puensum Resort - Damchen Resort/3H

Paro. 2 noches The Village Lodge - Tashi Phuntshok - Tenzinling Resort/3H 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bután - Sikkim
BUTÁN · INDIA  DELHI · DARJEELING · GANGTOK · KALIMPONG · SILIGURI · THIMPU · PUNAKHA · PARO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 10 ALMUERZOS Y 11 CENAS • EXTENSIÓN CALCUTA

15 DÍAS DESDE

3.885 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extensión Calcuta
Día 14 Paro/Calcuta
Desayuno. Salida en vuelo a 
Calcuta. Llegada y alojamiento.  
H. Lalit Great Eastern/5H.
Día 15 Calcuta
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad: el Templo 
Jainista y el Victoria Memorial. 
También pasaremos por el Puente 
Howrah, la Plaza Dalhouise, el 
Fuerte Williams y la calle de la 
antigua Corte Suprema.

Día 16 Calcuta/España
Desayuno. Mañana libre durante 
la cual sugerimos realizar una visita 
opcional al Ashram de la Madre 
Teresa de Calcuta, el Templo Kali, el 
Jardín Botánico, la Casa de Mármol 
o dar un paseo por el colorido 
mercado de las especias. Por la tarde 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía Mumbai. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
6 abr-21 sep 290 110
22 sep-7 dic 340 150

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/india-bhutan-sikkim.html/10248/travelpricer


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

Día 2 Katmandú
Llegada y traslado al hotel. Rodeado 
de montañas y cumbres nevadas, 
el valle de Katmandú constituye el 
centro de arte y la cultura nepalí. Por 
la tarde visita del barrio antiguo de 
Katmandú: Ason, Macchindra Bahal, 
Indra Chowk y el barrio de Thamel. 
La visita terminará en este famoso 
barrio comercial de la ciudad, donde 
los clientes podrán realizar algunas 
compras y recorrer las callejuelas 
que lo rodean. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Katmandú/Swayambunath/
Patán/Bhaktapur/Katmandú
Media pensión. Por la mañana visita 
de la Estupa de Swayambunath, 
situada sobre una colina, desde 
donde nos aguardan las mejores 
vistas panorámicas del Valle de 
Katmandú. También conocido con el 
nombre del “Templo de los Monos”, 
aquí podremos encontrar peregrinos 
nepalís ofreciendo su “Pooja” 
(ofrenda) y oraciones. A continuación 
visita de Patán, donde se encuentra 
el Templo Dorado semi escondido 
en una esquina de la bulliciosa plaza 
Durbar. En este templo podemos 
ver todos los detalles característicos 
de la religión budista. Por la tarde, 
visita de Bhaktapur, antigua capital 
que ha conservado su ambiente 
medieval. Declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
se considera un museo al aire 
libre por la cantidad de templos y 
monumentos que conserva. Visita 
de la Plaza Durbar, el Palacio Real y 
varios de sus templos más famosos. 
Cena en el hotel.

Día 4 Katmandú/Bandipur/
Pokhara
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia Pokhara, también 
conocida como “la Puerta de los 
Annapurnas” y punto de partida 

de numerosas expediciones. 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 vista maravillosas al valle 
Marsyangdi; en los días claros, se 
puede contemplar algunas de las 
cumbres más altas de la cordillera 
de los Annapurna. Almuerzo en 
un restaurante local. Llegada a 
Pokhara, una agradable ciudad 
enclavada en un entorno de gran 
belleza natural, a orillas del enorme 
lago Phewa, donde se reflejan las 
cumbres de los Annapurna. Desde 
la ciudad pueden verse tres de 
los picos más altos del mundo: 
el Dhaulagiri, el Annapurna I y el 
Manaslu. Por la tarde, paseo en 
barca por las tranquilas aguas del 
Lago Phewa, donde se refleja el 
Annapurna y la montaña sagrada del 
Machhapuchare. Cena en el hotel.

Día 5 Pokhara/Sarangkot/Estupa 
de la Paz Mundial/Pokhara
Pensión completa. Salida hacia 
Sarangkot, donde podremos 
disfrutar del amanecer ante las 
magníficas vistas de los Annapurna 
y Dhaulagiri. Regreso al hotel para 
desayunar. 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. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, visita 
de la Estupa de la Paz Mundial, 

desde donde se contempla una 
espectacular panorámica de la 
ciudad. Cena en el hotel.

Día 6 Pokhara/Parque Nacional 
de Chitwan
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional 
de Chitwan, donde tendremos el 
primer contacto con la naturaleza. 
El Parque Nacional de Chitwan está 
considerado uno de los mejores 
lugares de Asia para ver fauna 
salvaje en libertad. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 7 Parque Nacional de Chitwan
Pensión completa. Safari fotográfico 
a lomos de elefante para contemplar 
rinocerontes, elefantes y, con suerte, 
tigres. Exploraremos la selva a pie y 
realizaremos un paseo en canoa por el 
río Rapti para seguir descubriendo la 
flora y fauna del entorno. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 8 Parque Nacional de 
Chitwan/Katmandú
Media pensión. Salida por 
carretera a Katmandú. Llegada y 
traslado al hotel. Tarde libre. Cena 
en el hotel.

Día 9 Katmandú/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
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.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 7 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en 
circuito regular (compartido con más 
clientes) con guía local en castellano. 
Las actividades en Chitwan 
serán realizadas en inglés por un 
naturalista del lodge. 
Extensión Dhulikhel: alojamiento 
y desayuno. 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados y visita con guía 
en castellano. Seguro de viaje.

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

Salidas
Abril: 4, 25.
Mayo: 9, 23.
Junio: 6, 20.
Julio: 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 29.
Septiembre: 5, 12, 19.
Octubre: 3, 10, 31.
Noviembre: 21.
Diciembre: 5, 19.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Nepal,  
la Cima del Mundo

Temporada Precio S. Indiv.
Turkish Airlines

4 abr-19 dic
1.370 370

Qatar Airways 1.520 370

Información aérea. 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 253 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 11-14 abr; 8-20 jul; 20-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago; 28 sep-27 oct. N: 142 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 340 €. QR: 350 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Katmandú. 3 noches Shambala/4H

Pokhara. 2 noches Atithi Resort & Spa/4H

Chitwan. 2 noches Tigerland Safari Resort/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nepal, la Cima del Mundo
NEPAL  KATMANDÚ · BHAKTAPUR · BANDIPUR · POKHARA · PARQUE NACIONAL DE CHITWAN

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 7 CENAS • SAFARI EN P.N CHITWAN • EXTENSIÓN DHULIKHEL • NOVEDAD

10 DÍAS DESDE

1.614 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

74

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 7% descuento no aplicable sobre tasas y 
carburante. No acumulable a otras ofertas.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Extensión Dhulikhel (Total 12 días)
1 noche en Katmandú (H. Shambala/4H) en media pensión (desayuno 
y cena, bebidas no incluidas) y 1 noche en Dhulikhel (H. Himalayan 
Horizon/3H) en media pensión (desayuno y cena, bebidas no 
incluidas). Traslados y visita del casco antiguo de Dhulikhel y los pueblos 
medievales de Banepa y Panauti, con guía de habla castellana.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
4 abr-19 dic 260 90

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/nepal-cima-mundo.html/14872/travelpricer


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

Día 2 Katmandú
Llegada y traslado al hotel. La 
alegre y colorista ciudad de 
Katmandú se encuentra en medio 
de un espectacular valle. Rodeada 
de montañas y cumbres nevadas, 
constituye el centro de arte y la 
cultura nepalíes. Alojamiento.

Día 3 Katmandú/ 
Swayambunath/Patán/
Boudhanath/Katmandú
Desayuno. Por la mañana visita 
de la Estupa de Swayambunath, 
desde donde nos aguardan las 
mejores vistas panorámicas del 
Valle de Katmandú. A continuación 
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. 
Por la tarde visita de Boudhanath, 
donde vive la mayor comunidad 
tibetana del valle cuya vida gira 
alrededor de una inmensa y 
majestuosa estupa. Regreso a 
Katmandú.

Día 4 Katmandú/Templo de 
Manakamana/Bandipur
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Bandipur, visitando 
en ruta el Templo de Manakamana, 
al cual se accede en teleférico. 
Llegada a 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 del valle 
Marsyangdi, en los días claros, se 
puede contemplar algunas de las 
cumbres más altas de la cordillera 
de los Annapurna. Cena en el 
lodge.

Día 5 Bandipur/Pokhara/Kande/
Pothana/Deurali/Tolka  
(Trekking 5 h)
Pensión completa. Salida por 
carretera a la localidad de Kande, 
pasando por Pokhara, punto de 
partida de numerosas expediciones. 
Llegada a Kande, lugar donde 
nos espera nuestro equipo de 
trekking para comenzar a caminar. 
Ascendemos gradualmente hasta 
Tolka, pasando por la aldea de 
Pothana donde nos detendremos a 
almorzar. A continuación llegamos a 
Deurali, enclave donde encontramos 
a los Gurung, una de las 36 etnias 
que conviven en el país. Noche en 
una casa típica local (lodge).

Día 6 Tolka/Landruk/Ghandruk 
(Trekking 4 h)
Pensión completa. Continuamos 
nuestro trekking hacia la pequeña 
aldea de Landruk. Descendemos 
hasta la orilla del Río Modi para 
a continuación ascender por la 
montaña hacia Ghandruk, desde 
donde, en un día claro, tendremos 
una magnífica vista sobre los altos 
picos de 8.000 y 7.000 m de la 
cordillera de los Annapurna, la 
montaña sagrada de Machapuchare 
y Dhaulagiri. Por la tarde tiempo 
libre para pasear por este pequeño 
pueblo gurung. Noche en una casa 
típica local (lodge).

Día 7 Ghandruk/Birethanti/
Nayapul/Pokhara (Trekking 5 h)
Media pensión. Descendemos 
hasta Nayapul pasando por 
los pueblos de Syanli Bazar y 
Birethanti, donde almorzaremos. 
Seguimos el curso del río hasta 
llegar a Nayapul donde nos espera 
el coche para llevarnos a Pokhara, 
una agradable ciudad enclavada en 
un entorno de gran belleza natural, 
a orillas del enorme lago Phewa 
donde se reflejan las cumbres de 
los Annapurna. Desde la ciudad 
pueden verse tres de los picos más 
altos del mundo: el Dhaulagiri, el 
Annapurna I y el Manaslu.

Día 8 Pokhara
Desayuno. 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. 
Realizaremos un paseo en barca por 
el lago Phewa.

Día 9 Pokhara/Katmandú
Desayuno. Salida por carretera a 
Katmandú. Llegada y tiempo libre 
para seguir descubriendo la ciudad.

Día 10 Katmandú/Bhaktapur/
Katmandú
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad medieval de Bhaktapur 
(Bhadgaon). Veremos la Plaza 
Durbar, el Palacio Real y varios de 
sus templos más famosos. Regreso 
a Katmandú. Tarde libre.

Día 11 Katmandú/España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Un día por el Valle  
del Annapurna
07.00 - Llamada. Taza de café/té.
08.00 - Desayuno a base de 
tostadas, tortilla, pancakes, 
cereales, zumo, café o té.
09.00 - Comienzo del trekking. 
Paseo portando pequeña mochila 
con efectos personales.
12.00 - Parada para almorzar.
13.00 - Seguimos caminando, 
cada uno lleva su ritmo. Visitamos 
las aldeas y granjas.
16.30 - Parada para tomar té o 
café.
17.00 ó 18.00 - Llegamos al lodge 
y relax.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Visitas y traslados con 
guía local en castellano y serpa 
acompañante en castellano durante 
el trekking, exclusivo para clientes 
de Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber
El trekking no es de gran dureza, 
cualquier persona en condiciones 
físicas normales puede realizarlo.  
Es necesario llevar saco de dormir.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Martes.
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio 
Temporada Mín. 6 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Por el Valle  
del Annapurna 3 mar-8 dic

Turkish Airlines 1.450 1.725 1.795 420
Qatar Airways 1.610 1.875 1.945 420

Información aérea. 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 232 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase T. Sup. 2-5 abr; 17-23 jul; 10 ago-30 dic. N: 90 €. 24 jul-9 ago. N: 278 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 345 €. QR: 365 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Katmandú. 4 noches Fairfield by Marriott/3HSup. - Maya Manor/Boutique
Bandipur. 1 noche Old Inn/Lodge
Tolka. 1 noche Trekking/Lodge
Ghandruk. 1 noche Trekking/Lodge
Pokhara. 2 noches Atithi Resort/4H - Swiss International Sarowar/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Por el Valle del Annapurna
NEPAL  KATMANDÚ · BANDIPUR · TOLKA · LANDRUK · GHANDRUK  · POKHARA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZO Y 3 CENAS • INCLUYE BOUDHANATH Y BHAKTAPUR

11 DÍAS DESDE

1.795 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 19 dic.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/por-el-valle-del-annapurna.html/13938/travelpricer


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

Día 2 Colombo/Sigiriya
Llegada a Colombo, capital de Sri 
Lanka. Continuación por carretera a 
Sigiriya. Llegada y cena en el hotel.

Día 3 Sigiriya/Polonnaruwa/
Sigiriya
Media pensión. Por la mañana, 
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. Regreso al 
hotel y cena.

Día 4 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, donde se encuentra 
una de las mayores reservas de 
elefantes y una gran variedad de 
aves, monos, búfalos, ciervos… 
Regreso al hotel y cena.

Día 5 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 6 Kandy/Colombo
Media pensión. Salida por 
carretera a Colombo. Llegada y visita 

panorámica de la ciudad. Cena en 
el hotel.
Día 7 Colombo/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a  
bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
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 Sri Lanka. 
Alojamiento y desayuno. 3 cenas 
(bebidas no incluídas). Traslados 
con conductor en inglés. 
Extensión/Pre-Extensión Dubái. 
Alojamiento y desayuno. Traslados 
con asistencia en inglés. Visita 
en servicio regular con guía en 
castellano.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Emirates/Qatar Airways/Etihad 
Airways: Madrid/Barcelona. 

Interesa saber
Consultar suplemento 2-5 personas 
para otro día de la semana excepto 
lunes.
El orden de las visitas puede ser 
modificado para ajustarlas a los 
diferentes horarios de vuelo.

Precio (Mín. 6 pers.)
Temporada Cat. Emirates Qatar Airways Etihad Airways S. Indiv.

Escenas 
de Sri 
Lanka

2 mar-19 oct
B 1.095 1.120 1.160 250
A 1.235 1.260 1.310 345

Boutique 2.195 2.215 2.390 1.050

Suplemento salida lunes (p./pers.). Mín. 4 pers.: 35 €. Mín. 2 pers. Cat. B y A: 125 €. Cat. Boutique: 195 €.
Suplemento hotel Kandy: 25 jul-3 ago. Cat. B y A: 42 €. Indiv.: 84 €. Cat. Boutique: 50 €. Indiv.: 100 €.
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy (p./pers.). 25 jul-3 ago: 100 €.
Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 495 €. 
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 616 €. 10 ago-17 dic. K: 390 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase W. Sup. 2-5 abr. N: 500 €. 17-23 jul. W: 60 €.  
24 jul-9 ago. N: 620 €. 19-31 dic. W: 42 €. 
Etihad Airways. Precios basados en clase T. Sup. 16-26 jul; 14-16 dic. V: 298 €.  
3-6 abr; 27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. L: 592 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): EK: 390 €. QR/EY: 385 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A Cat. Boutique

Sigiriya. 3 noches Camellia Resort & Spa/3H Aliya Resort & Spa/4HSup. Water Garden Sigiriya/Boutique
Kandy. 1 noche Thilanka/3H Ozo Kandy/4H Mountbatten Bungalow/Boutique
Colombo. 1 noche The Steuart by Citrus/Heritage Ramada Colombo/4HSup. Uga Residence/Boutique

Hoteles previstos o de categoría similar.

Escenas de Sri Lanka
SRI LANKA  SIGIRIYA · KANDY · COLOMBO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 5 CENAS • EXTENSIÓN PLAYA DE SRI LANKA • EXTENSIÓN DUBÁI

8 DÍAS DESDE

1.485 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

Extensión playa de Sri Lanka
Día 6 Kandy/Playa Sri Lanka
Media pensión. Salida por 
carretera hacia la playa elegida. 
Llegada y cena en el hotel.

Días 7 y 8 Playa de Sri Lanka
Media pensión. Días libres para 
disfrutar de sus playas de arena 
dorada. Cena en el hotel.

Día 9 Playa de Sri Lanka/Colombo
Media pensión. Salida por carretera 
a Colombo y visita panorámica de la 
ciudad. Llegada al hotel y cena.
Día 10 Colombo/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

 Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.Hotel Temporada

H. Centara  
Ceysands/4HSup. 
(Playa de Bentota)

2 mar-30 abr 580 330
1 may-15 jul; 1 sep-19 oct 465 220
16 jul-31 ago 540 295

H. Cinnamon  
Bey/4H
(Playa de Beruwala)

2 mar-16 abr 730 535
17-30 abr 595 410
1 may-31 jul; 1 sep-19 oct 470 275
1-31 ago 530 335

Extensión/Pre-extensión Dubái
Salidas: Emirates.
Antes o después del circuito.
3 noches en Dubái en alojamiento y desayuno en el hotel elegido.  
Visita de medio día de la ciudad con guía de habla castellana y traslados 
con asistencia en inglés.

 Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.Hotel Temporada

H. Royal 
Continental/4H

2 mar-15 may; 16 sep-19 oct 400 225
16 may-15 sep 340 160

H. Media 
Rotana/5H

2 mar-15 may; 16 sep-19 oct 420 235
16 may-15 sep 390 210

Sup. categoría superior hotel
(por noche)

Sup. por persona
Ciudad Hotel Doble Indiv.
Colombo Kingsbury/5H 40 80

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/escenas-de-sri-lanka.html/11210/travelpricer


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

Día 2 Colombo/Sigiriya
Llegada a Colombo. Continuación 
por carretera a Sigiriya. Cena en 
el hotel.

Día 3 Sigiriya/Polonnaruwa/
Sigiriya
Media pensión. Por la mañana, 
salida en tuc tuc a Sigiriya y subida 
a su gran roca-fortaleza donde 
se conservan los impresionantes 
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. Regreso al hotel y cena.

Día 4 Sigiriya/Hiriwaduna/Parque 
Nacional de Minneriya/Sigiriya
Media pensión. Daremos un paseo 
en bueyes alrededor de un precioso 
lago en Hiriwaduna. Por la tarde, 
realizaremos un safari en jeep 
4x4 por la reserva de Minneriya. 
Regreso al hotel y cena.

Día 5 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 un Jardín de Especias. 
Más tarde visitaremos una fábrica 
Batik. Llegada a Kandy y visita de la 
reliquia del Templo del Diente de 
Buda en el Templo Dalada Maligawa. 
Al anochecer asistiremos a una sesión 
de danzas típicas populares. Cena.

Día 6 Kandy/Nuwara Eliya
Media pensión. Salida por carretera 
a Nuwara Eliya, visitando en el 
camino una fábrica de té donde 
podremos conocer el proceso de 

elaboración del famoso té de Ceylan. 
Llegada a Nuwara Eliya. Cena.

Día 7 Nuwara Eliya/Parque 
Nacional Horton Plains/Ohiya/
Nanu Oya/Nuwara Eliya
Media pensión. Desayuno picnic. 
Salida hacia la reserva natural de 
Horton Plains, donde realizaremos 
una corta ruta de trekking por un 
impresionante acantilado sobre el 
Indico. Las llanuras de Horton son 
ricas en biodiversidad, con manadas 
de ciervos, así como diferentes 
especies de aves. Continuamos a 
la estación de Ohiya para salir en 
tren local hacia Nanu Oya, desde 
donde disfrutaremos de un paisaje 
espectacular a través de verdes 
plantaciones de té. Llegada y regreso 

por carretera a Nuwara Eliya. A la 
llegada visita de la ciudad. Cena.

Día 8 Nuwara Eliya/Kitulgala/
Colombo
Media pensión. Salida por carretera 
a Kitulgala. Si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, 
realizaremos un rafting por el río 
Kelani, famoso por ser escenario de 
la película "El puente sobre el río 
Kwai" (1 hora aprox.). Continuación 
a Colombo. A la llegada, visita 
panorámica de la ciudad. Cena.

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

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
visita con guía en castellano durante 
todo el circuito (bajo disponibilidad) 
excepto durante estancia en playa, 
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.
Extensión Maldivas. Todo incluido. 
Traslados regulares en lancha 
rápida con asistencia en inglés.

Salidas
Lunes. 
Notas de salida:
Emirates/Qatar Airways/Etihad 
Airways: Madrid/Barcelona. 

Interesa saber
Consultar suplemento 2-5 personas 
para otro día de la semana excepto 
lunes.
El orden de las visitas puede ser 
modificado para ajustarlas a los 
diferentes horarios de vuelo.
La actividad de rafting en Kitulgala 
dependerá de las condiciones 
climatológicas y nivel del agua del río.
El trayecto en tren el día 7 no acepta 
reserva previa. Si no fuese posible 
confirmarlo, se realizará por carretera.

Sup. categoría superior hotel
(por noche)

Sup. por persona
Ciudad Hotel Doble Indiv.
Colombo Kingsbury/5H 40 80

Sigiriya Aliya Resort/4HSup . 
(Hab. Deluxe Cat. B/Luxury Tent  Cat. A) 20 40

Precio (Mín. 6 pers.)
Temporada Cat. Emirates Qatar Airways Etihad Airways S. Indiv.

Isla de Fábula 2 mar-19 oct
B 1.460 1.485 1.530 345
A 1.715 1.735 1.785 580

Suplemento salida lunes (p./pers.). Mín. 4 pers.: 60 €. Mín. 2 pers. Cat. B y A: 245 €. 
Suplemento hotel Kandy: 25 jul-3 ago. Cat. B y A: 42 €. Indiv.: 84 €.
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy (p./pers.). 25 jul-3 ago: 100 €.
Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 495 €. 
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 616 €. 10 ago-17 dic. K: 390 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase W. Sup. 2-5 abr. N: 500 €. 17-23 jul. W: 60 €.  
24 jul-9 ago. N: 620 €. 19-31 dic. W: 42 €. 
Etihad Airways. Precios basados en clase T. Sup. 16-26 jul; 14-16 dic. V: 298 €.  
3-6 abr; 27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. L: 592 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): EK: 390 €. QR/EY: 385 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Sigiriya. 3 noches Camellia Resort & Spa/3H Aliya Resort & Spa/4HSup. 
Kandy. 1 noche Thilanka/3H Ozo Kandy/4H
Nuwara Eliya. 2 noches Galway Heights/3H Araliya Green Hills/4H
Colombo. 1 noche The Steuart by Citrus/Heritage Ramada Colombo/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Isla de Fábula
SRI LANKA  SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · COLOMBO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 CENAS • PARQUE NACIONAL HORTON PLAINS • RAFTING EN RÍO KELANI • TREN DEL TÉ

10 DÍAS DESDE

1.850 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

Extensión playa de Bentota (13 días)
3 noches en H. Centara Ceysands/4HSup. (hab. Superior) en régimen 
de media pensión (desayuno y cena). Traslados con conductor en inglés.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
2 mar-30 abr 580 330
1 may-15 jul; 1 sep-19 oct 465 220
16 jul-31 ago 540 295

Consultar precios a partir 20 oct.

Extensión Maldivas (13 días)
3 noches en H. Centara Ras Fushi/4H (hab. Oceanfront Beach Villa) 
en régimen de todo incluido. Traslados regulares en lancha rápida con 
asistencia en inglés. Vuelo Colombo/Male en clases especiales.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
2 mar-30 abr 1.330 1.055
1 may-30 sep 1.225 925
1-19 oct 1.260 965

Consultar precios a partir 20 oct.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 490 €. 

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/isla-de-fabula.html/12732/travelpricer


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

Día 2 Colombo/Pinnawela/Kandy
Llegada a Colombo, capital de Sri 
Lanka, donde sereis recibidos con 
una guirnalda de orquídeas. Salida 
por carretera a Kandy visitando en 
ruta Pinnawela, donde se encuentra 
el orfanato de elefantes. Podremos 
asistir al baño de estos magníficos 
animales. Continuación a Kandy, 
ciudad encerrada entre colinas a 
500 m de altitud. Llegada y cena 
el hotel.

Día 3 Kandy/Peradeniya/Kandy
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el Jardín Botánico de 
Peradeniya, que se extiende sobre 
60 hectáreas y donde crecen una 
gran variedad de árboles, plantas y 
flores tropicales. Por la tarde, visita 
de la ciudad de Kandy: el Dalada 
Maligawa, templo del Diente de 
Buda y el bucólico lago a orillas 
de la ciudad. También visitaremos 
un Centro de Artesanía y el 
Museo Gemológico. Al anochecer, 
asistiremos a una sesión de danzas 
típicas. Cena en el hotel.

Día 4 Kandy/Mandaram Nuwara
Media pensión. Salida por 
carretera a Mandaram Nuwara, 
donde tendremos la posibilidad de 
visitar una fábrica de té y participar 
activamente en el proceso de 

elaboración del famoso té de 
Ceylán. Cena en el hotel.

Día 5 Mandaram Nuwara/
Mahiyangane/Playa de 
Passekudah
Media pensión. Salida por 
carretera a Passekudah, visitando 
en ruta el Templo de Mahiyangane. 
Continuación a Passekudah, situada 
en la costa este del país, y donde 
se encuentra una de las playas más 
bellas, apacibles y exóticas de Sri 
Lanka. Cena en el hotel.

Días 6 y 7 Playa de Passekudah 
Media pensión. Días libres para 
disfrutar de las tranquilas aguas 
azul turquesa, realizar actividades 
opcionales como kayak, buceo o 
snorkel, conocer los pueblecitos 
de pescadores o, simplemente, 
relajarse y disfrutar contemplando 
maravillosas puestas de sol. Cena 
en el hotel.

Día 8 Playa de Passekudah/
Polonnaruwa/Sigiriya
Media pensión. Salida hacia 
Polonnaruwa, famosa por su belleza 
artística. Sus monumentos están 
dispersos en la jungla, a orillas 

de un inmenso pantano. Veremos 
las ruinas del Palacio Real. La joya 
de este conjunto son las cuatro 
gigantescas estatuas talladas en la 
roca del Gal Vihara, decorado con 
magníficas esculturas y el Buda en 
una postura clásica de meditación. 
A continuación, subiremos a la Roca 
de Sigiriya, “Roca del León”. En 
su ladera oeste, podremos ver los 
frescos de las “Doncellas Doradas”, 
perfectamente conservados. Cena 
en el hotel.

Día 9 Sigiriya/Dambulla/Colombo
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. 
Continuación por carretera a 
Colombo. A la llegada visita 
panorámica de la ciudad. Cena en 
el hotel.

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

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales) 
Alojamiento y desayuno. 8 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas con guía en castellano 
durante todo el circuito (bajo 
disponibilidad), excepto durante 
estancia en playa, exclusivo para 
clientes de Catai. Seguro de viaje.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Emirates/Qatar Airways/Etihad 
Airways: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Consultar suplemento 2-5 personas 
para otro día de la semana excepto 
lunes.
Por primera vez en Sri Lanka los 
clientes tendrán la oportunidad de 
asistir y participar activamente en 
las distintas etapas del proceso de 
la elaboración del té de Ceylán.

Precio (Mín. 6 pers.)
Temporada Cat. Emirates Qatar Airways Etihad Airways S. Indiv.

Sri Lanka, 
Perla del Indico 2 mar-19 oct

B 1.535 1.555 1.600 545
A 1.665 1.685 1.735 600

Suplemento salida lunes (p./pers.). Mín. 4 pers.: 100 €. Mín. 2 pers.: 290 €.
Suplemento hotel Kandy (p./pers.): 25 jul-3 ago. Cat. B y A: 80 €. Indiv.: 155 €.
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy (p./pers.). 25 jul-3 ago: 100 €.
Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago ; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 495 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 616 €. 10 ago-17 dic. K: 390 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase W. Sup. 2-5 abr. N: 500 €. 17-23 jul. W: 60 €. 24 jul-9 ago. N: 620 €. 19-31 dic. W: 42 €. 
Etihad Airways. Precios basados en clase T. Sup. 16-26 jul; 14-16 dic. V: 298 €. 3-6 abr; 27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. L: 592 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): EK: 390 €. QR/EY: 385 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Kandy. 2 noches Thilanka/3H Ozo Kandy/4H
Mandaram Nuwara. 1 noche Tea & Experience Factory/4H Tea & Experience Factory/4H
Passekudah. 3 noches Maalu Maalu/Boutique Maalu Maalu/Boutique
Sigiriya. 1 noche Camellia Resort & Spa/3H Aliya Resort & Spa/4HSup.
Colombo. 1 noche The Steuart by Citrus/Boutique Ramada Colombo/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Maalu Maalu Resort “Boutique” 
Inspirado en los pueblos tradicionales de pescadores o “Wadiya”, con una típica y auténtica arquitectura 
que combina elementos tradicionales y modernos, el eco-hotel Maalu Maalu nos hará sentir el calor y 
hospitalidad de sus gentes, rodeado de un bucólico paisaje tropical. Disfrutaremos de la elegancia de 
sus espaciosos chalets con vistas a una bella playa de agua cristalina y color turquesa. Experimenten 
unas vacaciones inolvidables en un paraíso escondido donde la tradición y modernidad, se funden con la 
calidez y el buen gusto.

Especial Catai - Hotel Maalu Maalu
Durante la estancia, podremos disfrutar de:
• Un tratamiento Ayurveda durante 30 minutos.
• Posibilidad de reservar una bicicleta para explorar los alrededores.
• 1 cena a la luz de las velas en la playa (sólo Novios).

Sri Lanka, Perla del Índico
SRI LANKA  KANDY · MANDARAM NUWARA · PLAYA DE PASSEKUDAH · SIGIRIYA · COLOMBO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 8 CENAS • ESTANCIA EN LA PARADISIACA PLAYA DE PASSEKUDAH

11 DÍAS DESDE

1.925 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct. 

Sup. categoría superior hotel
(por noche)

Sup. por persona
Ciudad Hotel Doble Indiv.
Colombo Kingsbury/5H 40 80

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/sri-lanka-la-perla-del-indico.html/11036/travelpricer


Día 1 España/Colombo
Salida en vuelo con destino 
Colombo, por la ruta elegida.  
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.

EXTENSIONES:  
Maldivas, página 77.
Playa de Sri Lanka y/o Dubái, 
página 76.

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.

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. 

Salidas
Lunes. 
Notas de salida:
Emirates/Qatar Airways/Etihad 
Airways: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
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.

Sup. categoría superior hotel
(por noche)

Sup. por persona
Ciudad Hotel Doble Indiv.

P.N. Yala
Laya Safari/4H 32 64
Cinnamon Wild/4H 64 128
Wild Trails (Tented Camp) 80 160

Precio (Mín. 6 pers.)
Temporada Emirates Qatar Airways Etihad Airways S. Indiv.

Gran Tour de Sri Lanka
2 mar-20 abr 1.915 1.940 1.990 625
27 abr-19 oct 1.895 1.920 1.970 615

Suplemento salida lunes (p./pers.). Mín. 4 pers.: 80 €. Mín. 2 pers.: 315 €.
Suplemento hotel Kandy. 25 jul-3 ago: 80 €.  Indiv.: 155 €. 
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy (p./pers.). 25 jul-3 ago: 100 €.
Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 495 €. 
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 616 €. 10 ago-17 dic. K: 390 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase W. Sup. 2-5 abr. N: 500 €. 17-23 jul. W: 60 €. 24 jul-9 ago. N: 620 €. 19-31 dic. W: 42 €. 
Etihad Airways. Precios basados en clase T. Sup. 16-26 jul; 14-16 dic. V: 298 €. 3-6 abr; 27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. L: 592 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 390 €. QR/EY: 385 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Sigiriya. 3 noches Aliya Resort &  

Spa/4H Sup.
Tissamaharama  
(P.N. Yala). 1 noche

Kithala Resort & Spa/3H Sup.

Kandy. 2 noches Ozo Kandy/4H Galle. 1 noche Amari Galle /4H
Nuwara Eliya. 1 noche Araliya Green Hills/4H Colombo. 1 noche Ramada Colombo/4H Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Gran Tour de Sri Lanka
SRI LANKA  SIGIRIYA · P.N. MINNERIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · TISSAMAHARAMA (P.N. YALA) · UNAWATUNA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 9 CENAS • SAFARI EN JEEP POR EL P.N. MINNERIYA Y P.N. YALA

12 DÍAS DESDE

2.285 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/gran-tour-de-sri-lanka.html/11889/travelpricer


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

Día 2 Colombo
Llegada a Colombo, capital de 
Sri Lanka. Por la tarde, visita 
panorámica en tuk tuk de esta 
gran ciudad llena de contrastes: 
modernos edificios conviven junto a 
casas coloniales. Cena en el hotel.

Día 3 Colombo/Jaffna
Media pensión. Desayuno tipo 
pic nic. Temprano por la mañana 
traslado a la estación para salir en 
tren con destino Jaffna, situada al 
noreste de Sri Lanka. Su encanto 
colonial, su cultura tamil vibrante, y 
las islas de los alrededores ofrecen 
una serie de templos remotos, 
playas y varios lugares de interés 
tanto religiosos como culturales. 
Visita panorámica de la ciudad en 
tuk tuk. Cena en el hotel.

Día 4 Jaffna
Media pensión. Visita del templo 
hindú Nallur Kandaswamy Kovil, 
fundado en el año 948. El palacio 
situado muy cerca del templo fue 
utilizado como capital de los reinos 
Jaffna. Por la tarde, tomaremos un 
barco local para visitar el templo 
budista Nagadeepa Viharaya. Cena 
en el hotel.

Día 5 Jaffna/Anuradhapura
Media pensión. Salida en tren a 
Anuradhapura. Por la tarde visita  
de Anaradhapura, una de las antiguas 
capitales fundada en el s. VI a. C. 
por el rey Pandukabhaya. Entre los 
vestigios quedan los restos del Palacio 
Real. A continuación visita del Museo 
Arqueológico. Cena en el hotel.

Día 6 Anuradhapura/Dambulla/
Sigiriya
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Sigiriya, visitando 
en ruta el Templo de Dambulla, un 
conjunto de cuevas que alberga una 
importante colección de imágenes 
de Buda representando las distintas 
etapas de su vida. Cena en el hotel.

Día 7 Sigiriya/Polonnaruwa/
Sigiriya
Media pensión. Por la mañana 
visita de la Roca-Fuerte de Sigiriya, 
antiguo complejo de palacios donde 
se encuentran los famosos frescos 
de las “Doncellas Doradas” pintados 
sobre la roca. A continuación visita 
de Polonnaruwa, antigua capital 
de Sri Lanka y sede de los reyes 
cingaleses desde el siglo XI hasta el 
siglo XIII, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Veremos las ruinas del 
Palacio Real. La joya de este conjunto 
son las 3 gigantescas estatuas del 
Gal Vihara, decorado con magníficas 
esculturas, y el Buda en postura 
clásica de meditación. Regreso a 
Sigiriya. Cena en el hotel.

Día 8 Sigiriya/Matale/Kandy
Media pensión. Salida por carretera 
a Matale para visitar el Jardín de 
las Especias. Continuación a Kandy, 
corazón del budismo en el país. Por 
su entorno, arquitectura y belleza 
fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Por la 
tarde visitaremos el Dalada Maligawa, 
lugar sagrado donde se encuentra el 
Templo del Diente de Buda, principal 
centro religioso para los seguidores 
budistas en el que se venera la 
reliquia del diente de Buda. Al 
anochecer asistiremos a una sesión de 
danzas típicas. Cena en el hotel.

Día 9 Kandy/Ella
Media pensión. Por la mañana 
salida en el emblemático “tren 
del té” hasta Ella, a través de 
un bucólico paisaje rodeado de 
montañas y plantaciones de té. 
Llegada a la pequeña localidad de 
Ella, rodeada de plantaciones de 
té, montañas, bosques, árboles 
frutales y naturaleza en estado 
puro. Cena en el hotel. 

Día 10 Ella/Playa de Weligama
Media pensión. Por la mañana 
visita de la ciudad y sus alrededores. 
A continuación salida por carretera 
hacia el pequeño pueblo costero 
de Weligama, situado al sur del 
país, donde se encuentra una de 
las mejores playas del país, con sus 
aguas cálidas y cristalinas, ideal 
para hacer suf o darse un agradable 
baño. Llegada y resto de la tarde 
libre. Cena en el hotel.

Día 11 Playa de Weligama/ 
Galle/Colombo
Media pensión. Por la mañana 
salida en tren hacia la pintoresca 
ciudad de Galle. Llegada y visita a 
pie de la ciudad fortificada. La parte 
antigua de Galle fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 
1988. Visitaremos la Vieja Fortaleza 
Holandesa de Galle. Por la tarde, 
salida en tren con destino Colombo. 
Cena en el hotel. 

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

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 10 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte 
con aire acondicionado. Circuito 
con chófer en inglés, exclusivo para 
clientes de Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
Un viaje que combina los 
desplazamientos, entre los 
principales puntos de interés, por 
carretera con los nuevos trayectos 
en tren para recorrer la isla más 
cómodamente.

Salidas
Lunes.
Notas de salida
Emirates/Qatar Airways/Etihad 
Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cat. Emirates Qatar Airways Etihad Airways S. Indiv.

Sri Lanka  
Auténtica 2 mar-19 oct

B 1.470 1.495 1.510 445
A 1.680 1.700 1.720 590

Suplemento hotel Kandy. 25 jul-3 ago. Cat. B y A: 70 €. Indiv.: 100 €. 
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy (p./pers.). 25 jul-3 ago: 100 €.
Información aérea. 
Emirates. Precios basados en clase T. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 495 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 616 €. 10 ago-17 dic. K: 390 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase W. Sup. 2-5 abr. N: 500 €. 17-23 jul. W: 60 €. 
24 jul-9 ago. N: 620 € 19-31 dic. W: 42 €.
Etihad Airways. Precios basados en clase T. Sup. 16-26 jul; 14-16 dic. V: 298 €. 
3-6 abr; 27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. L: 592 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 390 €. QR/EY: 385 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Colombo. 2 noches The Steuart by Citrus/3H Ramada Colombo/4H
Jaffna. 2 noches The Fox Resort/3H The Thinnai/4H 
Anuradhapura. 1 noche Nuwara Wewa/3H The Lake Forest/4H 
Sigiriya. 2 noches Camellia Resort/3H Aliya Resort & Spa/4H

Kandy. 1 noche Thilanka/3H Ozo Kandy/4H

Ella. 1 noche Heaven’s Edge/3H Serenity Ella/4H

Weligama. 1 noche Marriott Weligama/4H Marriott Weligama/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sri Lanka Auténtica
SRI LANKA  COLOMBO · JAFFNA · ANURADHAPURA · SIGIRIYA · KANDY · ELLA · WELIGAMA · GALLE

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 10 CENAS • TREN DEL TÉ • NOVEDAD

13 DÍAS DESDE

1.860 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/sri-lanka-autentica.html/14917/travelpricer


Día 1 España/Colombo
Salida en vuelo con destino 
Colombo, por la ruta elegida.  
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.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
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. 
Seguro de viaje. 
Maldivas: régimen según hotel 
elegido. Traslados regulares en 
lancha rápida con asistencia en 
inglés.

Interesa saber
Consultar suplemento 2-5 personas 
para otro día de la semana excepto 
lunes.

Salidas
Lunes. 
Notas de salida
Emirates/Qatar Airways/Etihad 
Airways: Madrid/Barcelona.

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 y un relajante 
masaje ayurvédico.

Suplemento hotel Kandy. 25 jul-3 ago: 80 €. Indiv.: 155 €.
Suplemento entradas Festival Perahera Kandy (p./pers.). 25 jul-3 ago: 100 €.
Suplemento hoteles Maldivas (p./pers. y noche): 
H. Centara Ras Fushi. Todo Incluido Gold: 86 €. 
H. Velassaru Maldives. Media pensión: 100 €. Pensión completa: 165 €. 
Todo Incluido-Indulgence: 260 €.
Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase T.
Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 20-25 dic; 28-30 dic. K: 532 €.
24 jul-3 ago; 26-27 dic. K: 653 €. 10 ago-17 dic. K: 426 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase W. Sup. 2-5 abr. N: 511 €. 
17-23 jul. W: 63 €. 24 jul-9 ago. N: 630 €. 19-31 dic. W: 43 €. 
Etihad Airways. Precios basados en clase T/V. 
Sup. 16-26 jul; 14-16 dic. V: 298 €. 
3-6 abr; 27 jul-7 ago; 20-23 dic; 26-28 dic. L: 592 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  
Sólo Sri Lanka. EK: 390 €. QR/EY: 385 €.
Sri Lanka y Maldivas. EK: 490 €. QR/EY: 485 €.
Consultar otras clases de reserva.

Precio (Mín. 6 pers.)
 
Programa

  
Rég.

 
Temporada

 
Habitación

 
Emirates

Qatar 
Airways

Etihad 
Airways

S. 
Indiv.

Sri Lanka SI 2 mar-19 oct --- 1.600 1.630 1.680 475

Sri Lanka  
y 
Maldivas

Hotel Maldivas

Centara Ras 
Fushi/4H

TI

2 mar-20 abr
Oceanfront  Beach Villa 3.290 3.335 3.490 1.880
Deluxe Water Villa 3.655 3.705 3.855 2.250

27 abr-14 sep
Oceanfront  Beach Villa 3.135 3.185 3.335 1.705
Deluxe Water Villa 3.465 3.515 3.665 2.035

21 sep-19 oct
Oceanfront  Beach Villa 3.190 3.235 3.385 1.755
Deluxe Water Villa 3.520 3.565 3.715 2.085

Velassaru/5H AD

2 mar-6 abr
Deluxe Bungalow 3.105 3.150 3.300 1.675
Water B. con piscina 4.365 4.410 4.560 2.935

13-20 abr
Deluxe Bungalow 2.925 2.970 3.120 1.495
Water B. con piscina 3.980 4.025 4.180 2.550

27 abr-13 jul
Deluxe Bungalow 2.480 2.525 2.675 1.050
Water B. con piscina 3.345 3.390 3.545 1.915

20 jul-17 ago
Deluxe Bungalow 2.655 2.700 2.855 1.225
Water B. con piscina 3.530 3.575 3.730 2.100

24 ago-19 oct
Deluxe Bungalow 2.525 2.570 2.720 1.095
Water B. con piscina 3.390 3.435 3.585 1.960

 Suplemento salida lunes (p./pers.). Mín. 4 pers.: 60 €. Mín. 2 pers.: 230 €. 

Hoteles 
Sigiriya. 3 noches Aliya Resort/4HSup. Colombo. 1 noche Ramada Colombo/4HSup.
Kandy. 2 noches Ozo Kandy/4H Maldivas. 4 noches Según elección.
Nuwara Eliya. 1 noche Araliya Green Hills/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sri Lanka y Maldivas
SRI LANKA · MALDIVAS  SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · COLOMBO · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 CENAS EN SRI LANKA • OPCIÓN SÓLO SRI LANKA

81

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 20 oct.

10 DÍAS DESDE 14 DÍAS DESDE

1.990 € 2.970 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/sri-lanka-y-maldivas.html/10253/travelpricer


JAPÓN, COREA DEL SUR, CHINA Y MONGOLIA
• Catai cuenta con una extensa programación a Japón con excelentes guías.
• Visita ciudades como la dinámica Tokio o la tradicional Kioto y sus geishas.
• Alójate  en un onsen-ryokan y descubre el Japón más auténtico.
• Descubre Corea del Sur un país con una cultura milenaria y bellos paisajes.
• Siente la energía de Seúl, Busan y Gyeongiu la antigua capital de Corea.
• Disfruta de los sabores y texturas de la gastronomía japonesa y coreana.

• Sorpréndete con la mezcla de tradición y modernidad de Hong Kong. 
• Visita la Ciudad Imperial y la plaza de Tian An Men en Pekín. 
• Pasea por la Gran Muralla, con más de 2.000 años de antigüedad. 
• Disfruta de las singulares costumbres y gastronomía del pueblo chino.
• Pasea por la bulliciosa y ultramoderna metropoli de Shanghai.
• Descubrir la puesta de sol en el Desierto de Gobi.



INFORMACIÓN PRÁCTICA
JAPÓN
Moneda. Yen japones.
Horario. + 8 h en invierno y + 7 h en verano.
Visado. No es necesario visado. Pasaporte 
con validez mínima de 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje.
Clima. Es generalmente templado en 
Japón con 4 estaciones bien diferenciadas, 
pero el país se extiende de norte a sur 
cerca de 3.000 km, así que el tiempo varía 
dependiendo de la ubicación y época 
del año. La primavera y el otoño son las 
estaciones más agradables para visitar 
Japón. El verano comienza a partir de junio, 
con la temporada de lluvias que dura unas 
tres semanas. Después el clima es muy 
cálido y húmedo.

COREA DEL SUR
Moneda. Won surcoreano (KRW).
Horario. + 8 h en invierno y + 7 h en verano.
Visado. No es necesario visado. Pasaporte 
con validez mínima de 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje.
Clima. Las cuatro estaciones coreanas son 
muy marcadas. Hace mucho frío en invierno. 
Enero es el mes más frío: de -8 a 6 °C. En 
verano, las temperaturas varían de 19 a 30 °C 
o más. Las estaciones intermedias son las 
mejores para visitar el país, siendo el otoño 
la estación más agradable (14 °C de media); 
en primavera, las temperaturas son suaves 
(11 °C), pero suele llover bastante.

POLINESIA
Moneda. Franco polinesio (CFP).
Horario. Verano e invierno 11 h con respecto 
a España.
Visado. Pasaporte con validez mínima de 6 
meses a partir de la fecha de regreso del viaje.
Clima. Tropical llegando a 3.000 horas 
de luz al año y una temperatura media de 
27°C, mientras que el agua de las lagunas 
se mantiene estable a 26°C. La época más 
calurosa y húmeda es de noviembre a marzo.

CHINA
Moneda. Renminbi -moneda del pueblo-, 
cuya unidad básica es el yuan.
Horario. + 7 h en invierno y verano.
Visado. Si es necesario nacionalidad 
española. Pasaporte con validez mínima 6 
meses a partir de la fecha de regreso del viaje. 
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 le sea recogida la huella 
digital, imprescindible para su obtención. Es 
necesario entrar en la página web del centro 
de visados donde se vaya a personar y rellenar 
el formulario on-line e imprimirlo. Una vez 
cumplimentado el formulario hay que pedir 
cita previa tambien on-line. En el día y hora 
elegido deberá presentarse en el centro de 
visados (Madrid o Barcelona) para entregar 
junto con el pasaporte, el impreso  y pagar su 
importe.
Precio: 126.55 €. + gastos de envío si lo 
quiere devuelto por mensajería.
Otras nacionalidades consultar.
Clima. La gran extensión de China hace que 
las variaciones climáticas sean muy intensas. 
Hay ciudades que son conocidas por sus 
elevadas temperaturas en verano, como son 
Chonqing, Wuhan y Nanjing.

TÍBET
Necesario visado de Nepal y visado de Tíbet.
Pertenece a la República Popular China.
Moneda. Renminbi -moneda del pueblo-, 
cuya unidad básica es el yuan.
Visado. (entrada por Nepal). Pasaporte con 
validez mínima de 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje. 
Visado de Nepal. Se tramita a la entrada del 
país. Visado para estancias de menos de 15 
día. Precio: 30 USD. Visado para estancias 
entre 16 y 30 días. Precio: 60 USD.
Visado Tíbet. Se tramita a través del 
corresponsal de Nepal.

Hay que enviar fotocopia de los datos de 
pasaporte escaneada en color e indicar 
profesión y llevar 4 fotografías. Coste 
incluido en precios. 
Obligatorio estancia en Katmandú 3 días 
laborables.

HONG KONG
Pertenece a la República Popular China.
Moneda. Dólar de Hong Kong (HKD).
Horario. + 7 h en invierno y + 6 h en verano.
Visado. No es necesario visado. Pasaporte 
con validez mínima de 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje.
Clima. Casi nunca hace frío en Hong Kong 
ya que está situado en una zona subtropical, 
aunque la temperatura pueda bajar de los 
10 °C durante los inviernos especialmente 

rigurosos. En verano hace calor (la temperatura 
puede llegar a un máximo de 35 °C) y sobre 
todo el clima es extremadamente húmedo, con 
precipitaciones frecuentes que recuerdan a los 
vientos monzones.

MONGOLIA
Moneda. Tugrik (MNT), que equivale a 100 
möngös.
Horario. + 7 h en invierno y verano.
Visado. Si es necesario nacionalidad 
española. Pasaporte con validez mínimo de 
6 meses desde la fecha de salida del país. 
Se tramita a la entrada del país. Presentar a 
la llegada a Ulan Bator la carta de invitación 
que previamente hemos facilitado al viajero, 
junto con 2 fotografías tamaño pasaporte 
y pasaporte original. Tendrán que rellenar 
unos impresos y pagar aprox. 50 USD.

CHINA

Guilin •

Xian •

Suzhou•

Pekín H

Guangzhou
                 •

Hong Kong•

Tokio
H   

Hangzhou•
Shanghai •

JAPÓN

MONGOLIA

Ulan Bator H

COREA 
DEL SUR
H 

Seúl

 INTERESA SABER
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.

 HABITACIONES
No se garantizan habitaciones con 
cama de matrimonio, son bajo 
disponibilidad.
Habitaciones triples. En Japón, China 
y Hong Kong los hoteles no suelen 
habilitarlas al no disponer de camas 
supletorias en las mayoría de las 
ocasiones, y no adecuarse el tamaño de 
la habitación. En Japón en los Onsen-
Ryokan, las habitaciones individuales 
sólo podrán ser confirmadas según 
disponibilidad. 

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

 ELECTRICIDAD 
En Japón y Corea del Sur la corriente eléctrica 
es de 100 V. En China y Hong Kong la 
corriente eléctrica es de 220 V. Es necesario 
adaptadores para secadores, máquinas de 
afeitar, cargador de baterías, etc.

 TIENDAS
Es costumbre en China, al finalizar las 
visitas, hacer una visita a una fábrica/
tienda para conocer la diversidad de la 
artesanía del país.

  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 incluidas.



Precios “Japan Rail Pass”
Ordinary (Turista) Green (Preferente)

 
Duración

 
Adultos

Niño  
(6-11 años)

 
Duración

 
Adultos

Niño  
(6-11 años)

7 días 29,650 JPY 14,820 JPY 7 días 39,600 JPY 19,800 JPY
14 días 47,250 JPY 23,620 JPY 14 días 64,120 JPY 32,060 JPY
21 días 60,450 JPY 30,220 JPY 21 días 83,390 JPY 41,690 JPY

Precio de venta directa. Los precios en euros se aplicarán según el cambio de divisa 
correspondiente en el momento de la emisión. (No se puede comprar antes de 2 
meses de la salida).

Japón a tu alcance
JAPÓN

EXCURSIONES Y TRASLADOS “A TU AIRE”

Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, 
por la ruta elegida. Noche a bordo. 
Día 2 Tokio
Llegada. Sugerimos utilizar el Japan 
Rail Pass para tomar el tren desde el 
aeropuerto hasta el hotel. Para esto 
os tendréis que dirigir al mostrador 
de Japan Rail Pass situado en el 
mismo aeropuerto o bien tomar un 
autobús regular al hotel.
Día 3 Tokio
Alojamiento. Sugerimos visitar 
la ciudad: el templo de Asakusa 
Kannon y el Santuario de Meiji. No 
hay que dejar de subir a la Torre de 
Mori, el edificio más alto de Tokio, la 
vista es espectacular. 

Día 4 Tokio
Alojamiento. Posibilidad de 
utilizar el Japan Rail Pass para ir de 
excursión a Nikko, uno de los lugares 
con los santuarios más bonitos de 
Japón, el Santuario Toshogu es 
Patrimonio de la Humanidad.
Día 5 Tokio/Monte Fuji/Hakone
Media pensión. Excursión hacia 
el Monte Fuji, considerada la 
montaña sagrada y visita de la 5ª 
estación. Almuerzo y continuación 
a Hakone para dar un paseo en 
barco por el Lago Ashi. Subiremos 
en funicular al Monte Komagatake. 
La visita termina en la estación de 
tren. Traslado al hotel o Ryokan por 
cuenta del cliente. 

Día 6 Hakone/Kioto
Alojamiento. Deberás dirigirte a la 
estación para tomar el tren Bala de 
regreso a Kioto (utilizando el Japan 
Rail Pass). Llegada a Kioto (aprox. 2 h). 
Sugerimos visitar los principales 
templos de la ciudad: el Templo 
de Kikankuji o “Pabellón de Oro”, 
rodeado de un espléndido jardín, y 
el Templo de Sanjusagendo.
Día 7 Kioto
Alojamiento. Posibilidad de 
utilizar el Japan Rail Pass para 
tomar el tren hacia Nara, una de 
las ciudades antiguas en donde se 
respira la antigua cultura japonesa. 
Destaca el Templo de Todaiji y el 
Santuario Kashuga. Por la noche 

recomendamos pasear por el barrio 
de Gion.
Día 8 Kioto
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
visitar el Santuario de Fushimi Inari, 
con sus más de 10.000 toriis rojos, y 
el bonito bosque de Arashiyama.
Día 9 Kioto/Osaka/España
Alojamiento. Traslado al 
aeropuerto por cuenta del cliente. 
Salida en vuelo de regreso  a 
España. Llegada.

Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Tokio
Llegada. Sugerimos utilizar el 
Japan Rail Pass para tomar el tren 
desde el aeropuerto hasta el hotel. 
Para esto os tendréis que dirigir 
al mostrador de Japan Rail Pass 
situado en el mismo aeropuerto 
(sólo en aeropuerto de Narita) o 
bien tomar un autobús regular al 
hotel. 
Día 3 Tokio
Alojamiento. Sugerimos visitar la 
ciudad; Santuario de Meiji, Templo 
de Asakusa  Kannon, y las zonas 
comerciales de Shibuya, Ginza y 
Omotesando.

Día 4 Tokio
Alojamiento. Posibilidad de 
utilizar el Japan Rail Pass para ir 
de excursión a Nikko, donde se 
encuentran los santuarios más 
bonitos de Japón. 

Día 5 Tokio/Hakone
Alojamiento. Se deberá utilizar 
el Japan Rail Pass para salir en 
tren hacia la estación de Odawara. 
Traslado al hotel o Ryokan por 
cuenta del cliente.
Día 6 Hakone/Takayama
Alojamiento. Con el Japan Rail 
Pass podrás ir desde la estación 
de Odawara hasta Nagoya y desde 
aquí hacer el cambio de tren hacia 
Takayama. Recomendamos visitar 
su calle principal Kami Sannomachi.

Día 7 Takayama/Kanazawa
Alojamiento. Día libre, 
aconsejamos visitar Shirakawago  
en autobús (no lo cubre el Japan 
Rail Pass). Con el Japan Rail Pass 
podrás ir a Kanazawa.
Día 8 Kanazawa/Kioto
Alojamiento. Tiempo libre. 
Sugerimos la visita del Jardín 
Kenrokuen, el barrio de Higashi y el 
mercado de Oumicho. Con el Japan 
Rail Pass podras ir a Kioto. 
Día 9 Kioto
Aojamiento. Día libre. Sugerimos 
la visita del Templo Kinkakuji, 
también llamado "Pabellón de 
Oro" y el Castillo de Nijo. También 
recomendamos la visita del 
Templo del santuario de Fushimi 

Inari con sus más de 10.000 tooris 
rojos.
Día 10 Kioto
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
ir con el Japan Rail Pass a Nara.
Día 11 Kioto/Osaka/España
Alojamiento. Sugerimos utilizar el 
Japan Rail Pass para tomar el tren 
Haruka que lleva directamente al 
aeropuerto de Kansai (aprox. 1 h  
30 min). Salida en vuelo de regreso 
a España. Llegada.

Ruta Esencial
JAPÓN  TOKIO · MONTE FUJI · HAKONE · KIOTO

Ruta Samurai
JAPÓN  TOKIO · HAKONE · TAKAYAMA · KANAZAWA · KIOTO

9 DÍAS DESDE

2.140 €
(Tasas y carburante incluidos)

11 DÍAS DESDE

2.247 €
(Tasas y carburante incluidos)
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“JAPAN RAIL PASS”
El “Japan Rail Pass” es un bono 
ferroviario con el que podrás viajar 
por todo el país, por un período de 
7, 14 ó 21 días consecutivos. Sólo 
puede ser utilizado por turistas y ha de 
adquirirse fuera del país. Existen dos 
tipos diferentes: “Green class”, para 
viajar en clase superior, y “Ordinary 
class”, para la clase turista. En aquellos 
trenes donde sólo exista clase superior, 
especialmente en los trenes de largo 
recorrido, los usuarios con categoría 
turista, tendrán que abonar la diferencia 
directamente en la estación.
Es válido para toda la red de ferrocarriles 
japonesa, incluyendo el “Tren Bala” 
(excepto el tren “Nozomi”), trenes 
rápidos y trenes locales, con algunas 
excepciones. También puede ser 
utilizado en autobuses y transbordadores 
pertenecientes a JR “Japan Railways”.

Horarios de oficinas para canjear el Japan Rail Pass en 
aeropuertos Tokio. Narita: 8.00 -20.00 h, Haneda: 7.00-18.00 h. 
Desde Haneda no hay trenes a Tokio cubiertos con el Japan Rail 
Pass (en el caso de llegar a este aeropuerto lo mejor es tomar el 
Monorail o un limousine bus). 

Interesa saber
El Japan Rail Pass podrá variar de precio dependiendo del mes 
en que se compre. 
Ruta Esencial: Debido a los Juegos Olímpicos  la visita a 
Monte Fuji y Hakone quedará suspendida  desde 10 jul-10 sep. 
En esta temporada  habrá un descuento de 150 €. p./pers.  
Se debe utilizar el Japan Rail Pass para desplazaros a Hakone 
por vuestra cuenta y día libre. 
Ruta Tradicional Kanazawa. Para realizar la Ruta Tradicional 
Kanazawa, se puede comprar el Japan Rail Pass de 14 días  
para utilizarlo desde el día 4 al 12 (consultar). El traslado de 
equipaje no está incluido ni se puede contratar en este viaje. 
Recomendamos contratarlo en los hoteles en cada ciudad. No 
admiten reservar habitaciones triples ni noches extras.
Para vuelos de llegada a Narita o Haneda desde las 22.00 a las 
06.00 h hay un suplemento por el traslado (consultar).
Ruta Samurai. Se puede comprar el Japan Rail Pass de 14 
días para utilizarlo desde el día 2 al 11 (consultar) .

CALCULAR 
PRECIO

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/japon-a-tu-alcance-ruta-esencial.html/13655/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/japon-a-tu-alcance-ruta-samurai.html/13656/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Seguro de viaje.
RUTA  ESENCIAL. Alojamiento. 
Japan Rail Pass 7 días turista.  
1 almuerzo en Hakone (bebidas 
no incluidas). Excursión en circuito 
regular al Monte Fuji y Hakone 
con guía en ingles. Hoteles Cat. 
Superior 1 cena y desayuno japonés  
en el Ryokan de Hakone 
RUTA SAMURAI. Alojamiento. 
Japan Rail Pass 7 días turista para 
utilizarlo desde el día 5 al 11. 
Hoteles Cat. Superior. 1 cena y  
1 desayuno japonés en Hakone.
RUTA TRADICIONAL KANAZAWA. 
Alojamiento y desayuno. Tarjeta 
Pasmo por valor de 1.500 yenes para 
usar en metro de Tokio y Kioto. Japan 
Rail Pass 7 días categoría turista. 
Traslado de llegada en transporte 
público con asistencia en castellano. 
Visita de Tokio y Kioto en transporte 
público con guía en castellano.

Salidas
RUTA ESENCIAL Y RUTA SAMURAI.
Miércoles, jueves, viernes, sábados 
y domingos.
No opera. 
Ruta Esencial: 22 abr-10 may; 
11 jul-15 ago; 12-21 sep; 14-22 nov; 
16-31 dic. 
Ruta Samurai: 8 abr; 22 abr-10 may; 
10-13 jun; 9 jul-16 ago; 10-20 sep;  
4 oct; 28-29 oct ; 1-5 nov; 8 nov; 
28-29 nov; 16-31 dic.
RUTA TRADICIONAL KANAZAWA.
Mayo: 31. 
Junio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27. 
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Standard Cat. Superior

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Ruta 
Esencial

1-29 mar; 13-31 may; 25 jun-10 jul; 2-11 sep; 23-24 sep 1.872 729 2.228 1.090

3-24 jun; 2-20 dic 1.765 719 2.133 1.062
1-19 abr; 16-30 ago; 25 sep-13 nov; 25-29nov 1.995 740 2.270 1.290

Ruta 
Samurai

1-23 mar; 13-31 may; 24 jun-8 jul; 2-9 sep 2.000 929 2.398 1.462
3-21 jun; 2-19 dic 1.872 881 2.293 1.358
1-18 abr, 19-30 ago; 23 sep-8 nov; 28-29 nov 2.074 944 2.436 1.544
31 may-21 jun 1.885 894

Ruta 
Tradicional 
Kanazawa

28 jun; 20 sep 2.009 1.144
9 ago; 30 ago; 6 sep 2.336 1.307
16-23 ago; 13 sep; 27 sep 2.086 1.264

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y  carburante (aprox .). AY: 375 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
RUTA ESENCIAL Y RUTA SAMURAI RUTA TRADICIONAL KANAZAWA

Cat. Standard Cat. Superior Cat. Standard
Tokio. 3 noches Grand Palace Keio Plaza Tokio. 5 noches Washington -  

Daiichi Ryogoku/3H (1ª estancia)  
Washington -  
Shiba Park/3H (2ª estancia) 

Hakone. 1 noche Yumoto Fujiya Setsuketsuka Ryokan  
(hab. japonesa con camas)

Takayama. 1 noche Takayama Ouan Associa Takayama
Kanazawa. 1 noche Vista Kanazawa Daiwa Royal Hotel  

D-Premium Kanazawa
Kanazawa. 2 noches Resol Trinity Kanazawa/3H
Kioto. 3 noches Kyoto Tower/3H 

Kioto. 3 noche Miyako Kyoto Hachijo Ana Crowne Plaza Osaka. 1 noche Hanshin Annex Osaka/4H  

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón a tu alcance
JAPÓN

EXCURSIONES Y TRASLADOS "A TU AIRE"

85

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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

Día 2 Tokio
Llegada. La asistencia en castellano 
nos dará la tarjeta Pasmo con saldo 
de 1.500 yenes, para usar en metro 
y autobús de Tokio y Kioto y nos 
ayudara a activar el Japan Rail Pass. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tokio 
Desayuno. Por la mañana visita 
de la ciudad en transporte público 
para conocer el Santuario Sintoísta 
de Meiji, el templo de Asakusa 
Kannon en pleno corazón de la 
ciudad y damos un paseo por la 
Arcada Comercial de Nakamise 
y el Barrio Shibuya. Tarde libre. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. 

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
subir a la Torre del Ayuntamiento 
para contemplar una panorámica 
de la ciudad o visitar los barrios de 
Ginza y Omotesando a o la zona más 
moderna de Odaiba al lado del río.

Día 5 Tokio/Kanazawa
Desayuno. Deberás dirigirte a 
la estación para salir en el tren a 
Kanazawa utilizando el Japan Rail 
Pass. Tren recomendado Kagayaki 
511 a las 16.24 h (el horario puede 

cambiar). Traslado al hotel por 
cuenta del cliente.

Día 6 Kanazawa
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
visitar el bonito pueblo de 
Shirakawago "Patrimonio de la 
Humanidad" (hay que ir en autobús 
no lo cubre el Japan Rail Pass) o bien 
visitar los jardines de Kanazawa, uno 
de los más bonitos de Japón.

Día 7 Kanazawa/Kioto
Desayuno. Deberás dirigirte a 
la estación para salir en el tren 
Thunderbird 16 a las 9.53 h 
utilizando el Japan Rail Pass para 
dirigirte a Kioto. Llegada a las  
12.09 h. Tiempo libre. Por la noche 
no te pierdas pasear por el barrio 
de Gion, la parte más antigua de 
la ciudad con sus casas de madera 
y calles empedradas en donde 
si tenemos suerte podremos ver 
alguna Gheisa.

Día 8 Kioto
Desayuno. Con el Japan Rail Pass 
hacemos la visita de la ciudad. 
Salida en transporte público para 
conocer el Santuario de Fushimi 
Inari y el Bosque de Arashiyama. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Tarde libre.

Día 9 Kioto
Desayuno. Día libre para seguir 
conociendo esta bonita ciudad 

llena de templos y santuarios. 
Recomendamos visitar el templo 
de Kinkakuji, el Castillo de Nijo o el 
Santuario de Heian. Tambien podrán 
ir hacia Nara para visitar el parque de 
los Ciervos y el templo de Todaiji.

Día 10 Kioto/Osaka
Desayuno. Deberás dirigirte a la 
estación para salir en tren a Osaka 
utilizando el Japan Rail Pass. 
Recomendamos el tren Hikari 503 a 
las 10.13 h. Duración del trayecto 15 
minutos. Aconsejamos pasear por 
esta ciudad para visitar su Castillo 
y el barrio de Dotombori, lleno de 
animación a cualquier hora del día.

Día 11 Osaka/Tokio
Desayuno. Deberás dirigirte a la 
estación para salir en tren Bala a 
Tokio utilizando el Japan Rail Pass. 
Recomendamos el tren Hikari 514 
a las 9.16 h. Llegando a Tokio a las 
12.10 h. Si deseas aprovechar el 
último día de tu Japan Rail Pass, 
te recomendamos utilizar la línea 
circular Yamanote que hace parada 
en los barrios más animados de 
Tokio como son Shinjuku o Akihabara 
también llamada la "ciudad de la 
electrónica".

Día 12 Tokio/España 
Traslado al aeropuerto por cuenta 
del cliente. Salida en vuelo de 
regreso. Llegada.

Ruta Tradicional Kanazawa
JAPÓN  TOKIO · KANAZAWA · KIOTO · OSAKA

12 DÍAS DESDE

2.260 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/japon-a-tu-alcance-ruta-tradicional-kanazawa.html/13954/travelpricer


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

Día 2 Tokio
Llegada. La asistencia en castellano 
nos dará la tarjeta Pasmo por un 
valor de 1.500 yenes para hacer la 
visita de Tokio en transporte público 
y también se puede para usar en 
metro y autobús de Tokio y Kioto 
y nos ayudara a activar el Japan 
Rail Pass. Traslado al hotel con 
asistencia. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Visita de la ciudad en 
transporte público para conocer 
el templo de Asakusa Kannon en 
pleno corazón de la ciudad y damos 
un paseo por la Arcada Comercial de 
Nakamise. Visitamos el Santuario 
de Meiji y terminamos la visita 
en el animado barrio de Shibuya. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Tarde libre.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre para seguir 
visitando la ciudad. Recomendamos 
los barrios de Omotesando, 
Shibuya, Akihabara, y los bonitos 
parques de Shinjuku. No dejéis de 
subir a una de las torres de Tokio 
para contemplar una espectacular 
vista.

Día 5 Tokio/Hiroshima
Desayuno. Deberéis utilizar el 
Japan Rail Pass para dirigiros a 
Hiroshima haciendo transbordo 
de tren en Osaka (no hay trenes 
directos). Trenes recomendados: 
Hikari 505 Tokio-Osaka 08.33- 
11.26 h y Sakura 555 Osaka-
Hiroshima 12.09-13.37 h. 
Sugerimos visitar la ciudad: el 
Parque Memorial de la Paz y la Isla 

de Mijajima a tan solo 10 minutos 
con su Santuario de Itsukushima, 
"Patrimonio de la Humanidad".

Día 6 Hiroshima/Osaka
Desayuno. Deberás dirigirte a la 
estación para tomar el tren Bala 
con destino Osaka utilizando el 
Japan Rail Pass. Tren recomendado 
Sakura 558 Hiroshima-Osaka 16.22-
17.48 h. Recomendamos por la 
noche visitar el animado barrio de 
Dotombori y Namba.

Día 7 Osaka/Kioto
Desayuno. Deberá dirigirte a la 
estación para tomar el tren Bala con 
destino Kioto utilizando el Japan 
Rail Pass. Tren recomendado Hikari 
522 Osaka-Kioto 13.16 -13.32 h.

Día 8 Kioto
Desayuno. Visita de la ciudad en 
transporte público para conocer 
el Santuario de Fushimi Inari y el 
Bosque de Bambu de Arashiyama 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. 

Día 9 Kioto
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
utilizar el Japan Rail Pass para 
visitar una de estas ciudades: Nara, 
Kobe y Kurashiki.

Día 10 Kioto/Takayama
Desayuno. Deberás utilizar el 
Japan Rail Pass para ir a Nagoya en 
el tren Wideview Hida  a las 08.34 h.  
y desde aquí tomar el tren Bala 
hacia Takayama. Sugerimos visitar 
su calle principal Kami Sannomachi 
o visitar el Yatai Kaikan (museo en 
donde se exponen las carrozas que 
salen en el festival de Takayama).

Día 11 Takayama/Tokio
Desayuno. Se deberá utilizar el 
Japan Rail Pass para ir a Nagoya 

en el tren Wideview y desde aquí 
tomar el tren Bala a Tokio. Tiempo 
libre. Trenes recomendados Hida 12: 
Takayama-Nagoya 13.25-16.02 h y 
Nagoya-Tokio Hikari 526 16.27- 
18.10 h.

Días 12 y 13 Tokio
Desayuno. Días libres para seguir 
disfrutando de la ciudad.

Día 14 Tokio/España 
Traslado al aeropuerto por cuenta 
del cliente. Salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslado 
de llegada a Tokio en transporte 
público con asistencia en castellano. 
Tarjeta Pasmo por valor de 1.500 
yenes para usar en metro y autobús 
de Tokio y Kioto. Japan Rail Pass 7 
días desde el día 5 al 11. Visita de 
Tokio y Kioto en transporte público 
con guía en castellano. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Para realizar la Ruta Tradicional 
Takayama, se puede comprar 
el Japan Rail Pass de 14 días  
para utilizarlo desde el día 4 al 
14 (consultar). El traslado de 
equipaje no está incluido ni se 
puede contratar en este viaje. 
Recomendamos contratarlo en los 
hoteles en cada ciudad. No admiten 
reservar habitaciones triples ni 
noches extras.
Para vuelos de llegada a Narita o 
Haneda desde las 22.00 a las 
06.00 h hay un suplemento  por el 
traslado (consultar).

Salidas
Mayo: 31.
Junio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 9,  16,  23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Temporada Precio S. Indiv.

Ruta Tradicional 
Takayama

31 may-21 jun 2.044 990
28 jun; 20 sep 2.132 1.250
9 ago; 30 ago-6 sep 2.433 1.405
16-23 ago; 13 sep; 27 sep 2.192 1.380

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup.  17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 375 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Tokio. 6 noches Washington Hotel/3H -  

Daiichi Hotel Ryogoku/3H (1ª estancia) 
Keihan Tsukiji/3H (2ª estancia)

Hiroshima. 1 noche Sotetsu Grand Frésa Hiroshima/3H - Tokyu Rei/3H

Osaka. 1 noche Hanshin Annex Osaka/3H

Kioto. 3 noches Kyoto Tower/3H

Takayama. 1 noche Best Western Takayama/3H

Hoteles previstos o de categoría similar

Japón a tu alcance
JAPÓN

EXCURSIONES Y TRASLADOS “A TU AIRE”

14 DÍAS DESDE

2.419 €
(Tasas y carburante incluidos)

86

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Ruta Tradicional Takayama
JAPÓN  TOKIO · HIROSHIMA · OSAKA · KIOTO · TAKAYAMA

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/japon-a-tu-alcance-ruta-tradicional.html/13657/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en 
circuito regular (compartidos con 
más clientes) en transporte público, 
autobús, tren autobús dependiendo 
del número de personas con 
asistencia/guías en castellano 
excepto en trayecto tren Kioto/
Hakone. Seguro de viaje.

Salidas
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30.
Abril: 6, 13, 20, 27.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20*, 27*.
Agosto: 3*, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 14.
Año 2021. Enero: 11, 25.
Febrero: 8, 22.
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29.
(*) Solo opera la cat. Standard. 
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
(Para todos los circuitos regulares)
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 podrían ser cambiadas 
por causas meteorológicas o fuerza 
mayor. En este caso se comunicara 
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. 

Imágenes de Japon. El equipaje 
se transporta por separado de Kioto 
a Tokio. Hay que llevar equipaje de 
mano para 1 noche en Hakone.
En cat. Lujo no hay habitaciones 
triples.
Consultar suplemento para  vuelos 
de llegada entre las 22.00 h y las 
06.30 h y de salida entre las 00.30 h  
y las 09.30 h .
Consultar hoteles previstos  para 
salidas del 2 al 30 marzo.

Precio (Mín. 2 pers.)

Imágenes  
de Japón

Temporada Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo
 Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
2 mar 2.284 550 2.671 783 3.282 1.204
9-16 mar 2.447 645 3.005 1.015 3.650 1.522
23-30 mar 2.585 688 3.092 1.092 3.952 1.660
6 abr; 10 ago; 9-16 nov;  
22-29 mar/21 2.572 688 3.093 1.092 3.815 1.660

13-27 abr; 4 may; 6-13 jul;  
17-31 ago; 19-26 oct;  
2 nov; 23 nov; 8-15 mar/21

2.434 645 3.006 1.015 3.299 1.522

11-25 may; 7-28 sep;  
5-12 oct; 2.331 593 2.774 870 3.204 1.281

1-29 jun; 30 nov; 14 dic; 
11 ene-1 mar /21 2.275 550 2.670 790 3.110 1.204

20 jul-3 ago 2.859 1.032 --- --- --- ---

Suplemento opcion Ryokan en Hakone desde la Cat. Superior: 103 €. Indiv.: 165 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y  carburante (aprox.). AY: 375 €
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

Osaka. 1 noche Monterey La Soeur New Otani New Otani (hab. Large Room)
Kioto. 2 noches Cross Kyoto Cross Kyoto (hab. Superior) Cross hotel (hab. Deluxe)
Hakone. 1 noche Sengokuhara Prince -  

Yumoto
Sengokuhara Prince  
(Premier) -  
Yumoto Fujiya  
(hab. Superior)

Kowakien Tenyu  
(hab japonesa con camas) -  
Ryuguden Ryokan  
(hab. Japonesa)

Tokio. 2 noches Shinjuku Washinton Hyatt Regency Park Hyatt (hab. Park Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Imágenes de Japón
JAPÓN  OSAKA · NARA · KIOTO · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA 

8 DÍAS DESDE

2.650 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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

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

Día 3 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Visitamos por 
la mañana el Castillo de Osaka. 
Salida hacia Nara, donde se respira 
la atmosfera de la antigua cultura 
japonesa. Visitamos el templo 
de Todaiji con su gran estatua de 
Buda y el Parque de los Ciervos. 
Almuerzo. De regreso a Kioto 
visitamos el santuario sintoísta de 
Fushimi Inari con sus toriis rojos 
que forman una especie de caminos 
serpenteantes a lo largo de la colina 
hasta la cima. 

Día 4 Kioto
Media pensión. Visita de la ciudad. 
Comenzamos por el bonito jardín 
del templo de Tenryuji declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, el bosque de bambú 
de Arishayima. Visita del templo 
de Kinkakuji, llamado también 
"el Pabellón de Oro" y del Castillo 
de Nijo, considerado un Tesoro 
Nacional. Almuerzo. Regreso al 
hotel por cuenta de los clientes.

Día 5 Kioto/Hakone
Pensión completa. Salida en tren 
Bala con destino a la estación de 

Odawara en donde empezamos la 
excursión por el Parque Nacional 
de Hakone. Paseo en barco por el 
Lago Ashi. Almuerzo. Finalmente, 
subiremos en funicular al Monte 
Komagatake. Cena en el hotel.

Día 6 Hakone/Tokio
Media pensión. Salida por 
carretera a Tokio. Comenzamos 
la visita recorriendo el santuario 
sintoísta de Meiji y la torre de 
Tokio. Terminamos la visita en el 
templo budista de Asakusa Kannon. 
Podemos también pasear por la 
zona comercial "Nakamise" llena 
de puestos. Almuerzo. Regreso al 
hotel.

Día 7 Tokio
Desayuno. Día libre para pasear 
por esta fantástica ciudad. 
Recomendamos pasear por 
los distritos de Akihabara, 
también llamado "la ciudad de 
la electrónica", Omotesando o 
Shibuya y la zona más moderna de 
Tokio, el distrito de Daiba al lado del 
río Sumida.

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

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/imagenes-de-japon.html/9715/travelpricer


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
Por la mañana visita de la ciudad: 
Santuario Sintoísta de Heian y 
Templo de Kinkakuji, también 
llamado Pabellón de Oro; 
termínanos la visita en 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 pasear por la zona 
antigua del barrio de Gion.

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.

Día 6 Hakone/Tokio
Desayuno japones. Comenzamos 
la visita del Parque Nacional dando 
un paseo en barco por el bonito 
Lago Ashi y subida en teleférico al 
Monte Komagatake. Salida 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, 
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. Mini crucero por el 
río Sumida y paseo por el distrito 
de Odaiba. Tarde libre y 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”. No 
dejeis de subir al Skytree o Torre 
del Ayuntamiento para divisar una 
espectacular vista de la ciudad.

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

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

Interesa saber
Ver pág. 87.
El equipaje se transporta por 
separado de Kioto a Tokio. Hay 
que llevar equipaje de mano para 
1 noche en Hakone. No exisen 
traslados regulares para vuelos 
llegando entre las 22.00 h y las 
06.30 h de la mañana y para vuelos 
de salida entre las 00.30 h y 11.00 h 
(consultar).

Salidas
Marzo: 4, 11.
Mayo: 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17, 24.
Agosto: 26.
Septiembre: 2, 9, 23.
Octubre: 7, 14, 21.
Noviembre: 4, 11, 18.
Diciembre: 3, 10.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Precio
 
Cat.

 
Temporada

Mín.  
4 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Colores 
de Japón 

Standard
4-11 mar; 3-24 jun; 2-23 sep; 3-10 dic 2.860 3.321 693
13-27 may; 26 ago; 7-21 oct; 4-18 nov 2.990 3.525 744

Superior
4-11 mar; 3-24 jun; 2-23 sep ; 3-10 dic 3.157 3.696 860
13-27 may; 26 ago; 7-21 oct; 4-18 nov 3.395 3.928 921

Suplemento opción 5 desayunos hoteles standard (p./pers.): 204 €.
Suplemento opción 5 desayunos hoteles superior (p./pers.): 271 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y  carburante (aprox.). AY: 375 €
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior

Kioto. 3 noches New Hankyu Kyoto Tokyu
Hakone. 1 noche Nampuso (hab. Japonesa) Nampuso Kazeno Iori (hab. japonesa Sup.)
Tokio. 3 noches Gran Palace New Otani (Garden Tower)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Colores de Japón
JAPÓN  KIOTO · NARA · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • 1 DESAYUNO JAPONES Y 1 CENA JAPONESA

9 DÍAS DESDE

3.235 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el 
país de la armonía. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meiji. Continuamos 
la visita en el distrito de Asakusa 
para visitar el Templo de Asakusa 
Kannon. Pasearemos por la zona 
comercial de Nakamise, llena 
de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en la Plaza 
del Palacio Imperial y en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone, donde daremos un 
pequeño paseo en barco por el 
bonito Lago Ashi. Visitamos el 
Valle de Owakudani. Almuerzo. 
Visita del museo al aire libre de 
Hakone situado entre las montañas 
de Hakone en una superficie de 
más de 70.000 m2 en donde se 
exponen al aire libre un total de 
120 obras maestras de la escultura 
modernista y contemporánea. 
Regreso a Tokio.

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala con 
destino Kioto, corazón cultural y 
espiritual de Japón. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari con sus 
miles de Toriis. Salimos a Nara en 
donde se respira la atmósfera de la 
antigua cultura japonesa. Visitamos 
el Templo de Todaiji y el Parque de 
los Ciervos. Regreso a Kioto.

Día 6 Kioto
Media pensión. Visita de día 
completo de la ciudad: el templo 
de Tenryo-ji con su bello jardín 

japonés, el bonito bosque 
de bambu en Arashayima. 
Almuerzo. Visitamos el templo 
de Kinkakuji más conocido como 
"Pabellón Dorado" y el templo 
de Sanjusagendo con sus más de 
1.000 estatuas de la diosa Kannon. 
Terminamos dando un paseo por el 
antiguo barrio de Gion.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
la visita a Hiroshima e Isla de 
Miyajima de día completo 
(consultar).

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslado y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) 
con guías en castellano. Visitas en 
transporte público. Traslado desde el 
aeropuerto en autobús/tren regular 
con asistencia en castellano (sólo en 
aeropuerto) y traslados de salida sin 
asistencia. Seguro de viaje. 
Salida Semana Santa. Alojamiento 
y desayuno. 3 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
exclusivo para clientes de Catai 
con guías locales y asistencia en 
castellano. Trayecto Kioto/Hakone 
en tren Bala clase turista (sin 
asistencia dentro del tren).

Interesa saber
Ver pág. 87.
No existen traslados regulares para 
vuelos de llegada ente las 22.00 h y 
las 7.00 h y vuelos de salida desde 
las 00.30 h a 11.00 h de la mañana. 
Consultar.   

Salidas
Marzo: 2, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30. 
Abril: 2, 13, 16, 20, 23.
Mayo: 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.
Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29.
Julio:  2, 6, 9, 13, 16.
Agosto: 13, 17, 20, 24, 27, 31.
Septiembre:3, 7, 10, 14 , 17, 21, 
24, 28. 
Octubre: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 
26, 29.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30. 
Diciembre: 7, 14, 21.
Año 2021.
Enero: 11, 25.
Febrero: 8, 22.
Marzo: 8, 15, 22, 25, 29.
Notas de salida:
Finnair /Lufthansa: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Japón Clásico

2 mar 2.100 591
9-12 mar 2.217 709
16-19 mar 2.394 827
23-30 mar 2.512 945
2 abr; 22-29 mar/21 2.630 1.004
13-23 abr; 14 sep; 19-29 oct; 2-23 nov 2.455 886
7-28 may; 13-16 jul; 13-27 ago; 17-28 sep; 1-15 oct; 30 nov; 
8-15 mar/21 2.264 768

1-29 jun; 2-9 jul; 31 ago; 3-10 sep; 7-21 dic, 11 ene-22 feb/21 2.146 650

Suplemento opcional Hiroshima/Miyajima sin almuerzo (p./pers.):  480 €.
Suplemento opcional Piso Premiun H. Kyoto Tokyu (p./pers.): 117 €. Consultar habitación individual.
Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio) (p./pers.):  57 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y  carburante (aprox.). AY: 375 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Tokio. 3 noches New Otani  (Garden Tower)/4H 
Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón Clásico
JAPÓN  TOKIO · HAKONE · KIOTO · NARA · OSAKA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS

8 DÍAS DESDE

2.475 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salida Especial Semana Santa (6 abril) 
Circuito exclusivo Catai

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

Día 2 Osaka
Llegada a Osaka. Visita del Castillo 
de Osaka y el Observatorio de 
Umeda Sky para contemplar un 
panorámica de la ciudad. H. Gran 
Via Osaka/4H.

Día 3 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Salida a Nara y visita 
del templo de Todaiji, con su gran 
Estatua de Buda, y el Parque de los 
Ciervos. Almuerzo. Continuación a 
Kioto. H. Kyoto Tokyu/4H.

Día 4 Kioto
Media pensión. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari, con sus 
miles de Toris rojos y el templo de 
Kikankuji, más conocido como el 
Pabellón de Oro. Almuerzo. Visita 
del castillo de Nijo y paseo por el 
antiguo barrio de Gion con sus casas 
de madera y calles empedradas.

Día 5 Kioto/Hakone/Monte Fuji/
Tokio
Media pensión. Salida en tren Bala 
hacia Odawara para visitar Hakone. 
Paseo en barco por el bonito lago 
Ashi. Continuamos hacia la 5ª 
estación de Monte Fuji, el volcán 
sagrado de Japón. Almuerzo. 
Continuación a Tokio. H. Grand 
Nikko Daiba/4H.

Día 6 Tokio
Desayuno. Visita de la ciudad; 
el Santuario de Meiji y el Templo 
de Asakusa Kannon, en pleno 
corazón de la ciudad, con su 
arcada comercial de Nakamises. 
De regreso al hotel hacemos una 
parada en la plaza del Palacio 
Imperial. Tarde libre.

Día 7 Tokio
Desayuno. Día libre.

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

Mín. 16 pers. S. Indiv.
3.095  995

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y  carburante (aprox.). LH: 480 €.

CALCULAR 
PRECIO
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Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
reservas en clases especiales)
Alojamiento. 1 desayuno japonés, 
4 almuerzos (1 de ellos japonés) y 
1 cena japonesa el día 8º (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas con 
guía en castellano acompañando 
al circuito (1 guía desde el día 2 
al al 9º y otro guía  hasta la salida) 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
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: 6, 10*, 14, 20. 
Septiembre: 14.
Octubre: 6,12
(*) Salidas sólo Madrid
Notas de salida:
Lufthansa/Air France/ 
Cathay Pacific: Madrid/ 
Barcelona.

Shogun
JAPÓN  OSAKA · KIOTO · NARA · NAGANO · TAKAYAMA · RUTA ROMÁNTICA · IKAHO · NIKKO · TOKIO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • INCLUYE 1 NOCHE EN UN ONSEN • 1 DESAYUNO JAPONÉS, 4 ALMUERZOS Y 1 CENA

12 DÍAS DESDE

3.950 €
(Tasas y carburante incluidos)

90
Experiencias y Ventajas Exclusivas Catai 
• Incluimos Osaka para empezar nuestro viaje con un paseo por el barrio 
de Dotombori que nos permitirá descubrir en sus calles  el ambiente 
japonés. 
• Kioto; visitamos el  animado mercado de  Nishiki , y recordamos la 
película de “memorias de una Gheisa “en el santuario de Fushimi Inari “
• Ruta romántica; recorrido desde Nagano a Nikko pasando por la antigua 
ciudad feudal de Matsushiro  y  la antigua ciudad correo de  Unno-Juku.  
• La experiencia de dormir  en habitaciones japonesa y tomar un baño 
termal (onsen). 
• Monte Fuji, punto culminante y símbolo de Japón. 
• Nikko: "Patrimonio de la Humanidad".
• Tokio; terminamos nuestro viaje  en la ciudad  que nunca duerme, desde 
el edificio del ayuntamiento contemplamos una inolvidable vista.

CALCULAR 
PRECIO
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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 y uno de 
los puertos industriales más 
importantes. Alojamiento.

Día 3 Osaka/Kioto
Alojamiento. Por la mañana 
visitamos el Castillo de Osaka, uno 
de los emblemas de esta ciudad. 
Continuamos hacia el Observatorio 
Floating Garden desde donde 
contemplaremos una espléndida 
vista de la ciudad. Terminamos 
dando un paseo por el barrio de 
Dotombori, al lado del río y uno 
de los más animados de la ciudad. 
Continuamos a Kioto. 

Día 4 Kioto
Alojamiento. Visitamos  el Castillo 
de Nijo. A continuación visitamos el 
Templo de Kinkakuji, más conocido 
como el Pabellón de Oro. Daremos 
un 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 en donde 
visitaremos el Santuario de Fushimi 
Inari, dedicado a Inari, dios del 
arroz y considerado uno de los más 
bonitos de Japón. Con sus 10.000 
toriis rojos  (puertas sintoistas) uno 
detrás de otro con la inscripción 
del comerciante y la fecha en que 
lo donó, forman una especie de 
caminos  serpenteantes a lo largo 
de la colina hasta la cima.

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

Día 7 Takayama/Shirikawago/
Nagano
Desayuno. Visitaremos el Yatai 
Kaikan, donde se exponen las 
mejores carrozas tradicionalmente 
adornadas para los festivales de 
Takayama, uno de los 3 mejores de 
Japón. Terminamos dando un paseo 
por una de las calles principales: 
Kami Sannomachi. Salida hacia 
Shirakawago. Almuerzo japonés. 
Visitaremos 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. Este día 
seguiremos por la Ruta Romántica 
hasta Nikko. Visitamos el Santuario 
Toshogu dedicado al Shogun Leyasu 
Tokugawa. Continuamos la visita 
hasta el bonito Lago Chuzenji y las 
Cataratas Kegon. Llegada a Tokio.

Día 10 Tokio
Alojamiento. Visita de la ciudad: 
el Ayuntamiento de Tokio y 
subiremos hasta el Observatorio 
para contemplar una vista de toda 
la ciudad. A continuación visita del 
Santuario de Meiji, pasaremos por 
la fachada del centro Nacional de 
Arte con forma de ola (sin entrar)   y 

continuamos hasta la plaza donde 
se encuentra el Palacio Imperial que 
es lo más cerca que se puede estar 
para poder verlo. Terminaremos 
la visita en el Templo de Asakusa 
Kannon. 

Día 11 Tokio/Monte Fuji/Hakone/
Tokio
Alojamiento. Salida por carretera 
hasta la 5ª estación del Monte Fuji, 
considerado como la "Montaña 
Sagrada" de Japón con una altura 
de 3.775 m. Continuamos a Hakone 
en 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. 

Posibilidad de realizar 
extensiones a Phuket, Bali, 
Koh Samui o Maldivas. 
Consultar precio en Catai 
TravelPrice.

Hoteles
Osaka. 1 noche Vischio Osaka/4H
Kioto. 3 noches Kioto Tokyu/4H
Takayama. 1 noche Associa Resort/4H
Nagano. 1 noche Metropolitan Nagano/4H
Ikaho. 1 noche Kishigon  Ryokan  (hab japonesa)
Tokio: 3 noches New Otani (Garden Tower)/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio
Temporada Mín. 16 pers. S. Indiv.

Shogun
6-20 ago; 6-12 oct 3.880 1.155
14 sep 3.490 990

Suplemento opción 7 desayunos (p./pers.): 270 €.
Información aérea.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 460 €. (independientementa de la compañía aérea con la que 
se vuele).

Japón, un país de bosques
La relación de los japoneses con su flora tiene un carácter sagrado. Los japoneses cultivan con arte, religión y 
pasión los jardines de musgo, los árboles enanos, bonsái, y los paisajes miniaturas, bonkei. El valor estético 
de las plantas se hace doble por su valor simbólico. En la poesía y la iconografía japonesas son siempre los 
ciruelos los que expresan la belleza, los cerezos se asocian a lo efímero y el pino y el bambú son símbolos 
de longevidad. Los tatamis que tapizan las casas japonesas tradicionales están hechos de paja y de juncos 
trenzados. El papel blanco, llamado shôji, de los tabiques deslizantes de los interiores, se fabrica con la 
corteza de la morera del papel, arbusto de dos metros aproximadamente que se encuentra en todo el sur del 
Japón. Los sombreros de los campesinos están hechos de paja, de juncos, de carrizo o de corteza de bambú. 
Para las peregrinaciones religiosas y en los campos se calza todavía con los waraji, sencillas suelas de paja 
con un cordel para sujetar el dedo gordo y el talón. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

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

Día 3 Kioto
Media pensión. Comenzaremos 
nuestra visita por el Templo 
Sanjusangendo, dedicado a la 
diosa Kannon. A continuación visita 
del Castillo de Nijo y el Templo 
de Kinkakuji más conocido como 
el "Pabellón de Oro". Almuerzo. 
Visita del bonito jardín japonés en 
el Templo de Tenriuji y paseo por el 
bosque de bambú de Arashiyama.

Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre en el que 
podremos realizar opcionalmente 
la excursión de medio día a Nara y 
Fushimi Inari.

Día 5 Kioto/Castillo Himeji/
Kurashiki/Hiroshima
Media pensión. Salida en tren 
Bala hacia el Castillo de Himeiji. 
Continuación hacia Kurashiki. 
Almuerzo. Visitamos la antigua 
residencia de la familia Ohashi y 
el barrio histórico de "Bikan". Al 
finalizar, salida por carretera hacia 
Hiroshima.

Día 6 Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad con 
el Parque Conmemorativo de la Paz 
y su Museo y la Cúpula de la bomba 
atómica. En la isla de Miyajima, 
visitamos el Santuario Sintoísta de 
Itsukushima.

Día 7 Hiroshima/Koyasan
Pensión completa. Salida en tren 
Bala hacia Osaka. Continuamos 
hacia Koyasan, importante centro 

religioso. Almuerzo y visita de la 
montaña sagrada donde veremos 
el Templo Kongobuji, el complejo 
de Templos de Danjo Garan y 
el Mausoleo Okunoin. Cena 
vegetariana en el monasterio.

Día 8 Koyasan/Ruta de Kumano/
Kawayu Onsen
Pensión completa. A primera hora 
de la mañana, se puede asistir a 
los servicios religiosos del templo. 
Desayuno vegetariano. Salida por 
carretera hacia el lugar sagrado de 
Kumano. Almuerzo. Por la tarde 
recorrido por la antigua ruta de 
peregrinación Kumanokodo (60 min. 
aprox.) y visita del Santuario Kumano 
Hong Taisha y del Oyunohara (el 
recinto antiguo del santuario). 
Llegamos a Kawayu. Cena japonesa 
en el ryokan.

Día 9 Kawayu Onsen/Osaka
Desayuno japonés. Salida en tren 
de alta velocidad hacia Osaka. Visita 
del Observatorio Jardín Flotante en 
el edificio Umeda Sky y el animado 
barrio de Dotombori. Tarde libre.

Día 10 Osaka/Kanazawa
Desayuno. Salida en tren de alta 
velocidad hacia Kanazawa. Visita 
de los jardines Kenroku-en, uno de 
los tres mejores jardines de Japón. 
Visita del Mercado de Oumicho y los 
Barrios Higashi y Nagamachi donde 
se encuentra la antigua residencia 
de la familia de samurais "Nomura".

Día 11 Kanazawa/Shirakawago/
Takayama
Pensión completa. Salida 
hacia Shirakawago y visita del 
pueblo declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco 
para conocer una de las casas 
tradicionales "Gassho-Zukuri". 

Almuerzo. Por la tarde visita del 
Yatai Kaikan (sala de exposiciones 
de carrozas para los festivales). 
Terminamos dando un paseo por  la 
calle Kami-sannomachi. Cena en 
el hotel.

Día 12 Takayama/Hakone/Tokio
Media pensión. Salida en tren a 
Nagoya para tomar el tren Bala a 
Hakone. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Parque Nacional de 
Hakone, en donde daremos un 
pequeño paseo en barco por el Lago 
Ashi y subimos en teleférico. Salida 
hacia Tokio por carretera.

Día 13 Tokio
Media pensión. Por la mañana 
visitamos la Torre de Tokio, la Plaza 
del Palacio Imperial y el Templo 
Asakusa Kannon con la famosa 
arcada de Nakamise, galería 
comercial bordeada de tiendas. 
Almuerzo. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre. 

Día 14 Tokio
Desayuno. Día libre.

Día 15 Tokio/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.  
7 almuerzos y 3 cenas (1 de ellas 
vegetariana budista) (bebidas 
no incluidas). Traslados en 
tranporte público con asistencia 
en castelllano. Circuito regular 
(compartido con más clientes). 
Visitas en autobús, minibus, 
coche, taxi o transporte público 
dependiendo del número de 
participantes con guías locales en 
castellano. Seguro de viaje. 

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

Interesa saber
Ver pág. 87.
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Hiroshima,  
1 Koyasan, 1 Kawayu, 1 Kanazawa 
y 1 Takayama. El equipaje principal 
se transporta por separado desde 
Kioto/Hiroshima/Osaka/Tokio. 
El monasterio  de Koyasan no 
dispone de baño privado en la 
habitación y la cena y desayuno son 
vegetarianos y se sirven  en el suelo. 

En Kawayu  y en Koyasan las 
habitaciones son estilo japonés, se 
duerme en el suelo sobre el tatami 
No hay traslados regulares para 
vuelos de llegada entre las 22.00 h. 
y las 06.00 h. y para vuelos de 
salida entre las 01.00 h. y las  
09.30 h. Consultar.
Este viaje no es recomendable para 
niños menores de 6 años y personas 
con movilidad reducida.

Precio (Mín. 2 pers.)

Ruta de Kumano

Temporada Precio S. Indiv.
24 mar-7 abr; 21-28 abr; 4 ago; 27 oct-10 nov 5.397 1.634
14 abr; 5-26 may; 11 ago; 6-22 oct 5.191 1.591
2-23 jun; 22 sep 4.745 1.505
30 jun-7 jul; 18 ago; 1-15 sep; 29 sep 4.898 1.548

Suplemento opcional Nara y Fushimi Inari (p./pers.): 104 €.
Suplemento opcional Nikko con almuerzo (p./pers.): 240 €.
Suplemento opcional alojamiento en Takayama en Ryokan Hidatei Hanaougi o Hoshokaku: 112 €. indiv.:  224 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 375 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Kioto. 3 noches Kioto Century /3H
Hiroshima. 2 noches Daiwa Roynet Ekimae/4H 
Koyasan. 1 noche Kumagai-ji - Eko-in - Henjoko-in (Monasterio) (hab. japonesas con futon)
Kawayu. 1 noche Fujiya - Midoriya (hab. Japonesa con futón)
Osaka. 1 noche Sheraton Miyako/4H
Kanazawa. 1 noche Kanazawa Tokyu/4H
Takayama. 1 noche Associa Takayama Resort/4H
Tokio. 3 noches Grand Nikko Tokyo Daiba/4H - Hyatt Regency/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Ruta de Kumano
JAPÓN  OSAKA · KIOTO · HIROSHIMA · KOYASAN · CAMINO KUMANO · KAWAYU ONSEN ·  KANAZAWA · TOKIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 3 CENAS

15 DÍAS DESDE

5.120 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/ruta-de-kumano.html/13163/travelpricer


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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el 
país de la armonía. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Media pensión. Comenzamos la 
visita subiendo a la Torre de Tokyo, 
el Santuario de Meiji. Almuerzo. 
Pasamos por la plaza del Palacio 
Imperial y llegamos al Templo de 
Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise, en pleno 
corazón de la ciudad.

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional a Nikko con almuerzo 
para visitar el Santuario Shintoista 
de Toshogu, el Lago Chuzenji y la 
Cascada Kegon.

Día 5 Tokio/Monte Fuji/
Matsumoto
Media pensión. Salimos por 
carretera hacia la 5ª estación de 
Monte Fuji, considerado la montaña 
sagrada de Japón. Damos un 
paseo y hacemos una visita a una 
bodega de sake de la zona con cata 
de degustación. Almuerzo. Salida 
hacia Matsumoto.

Día 6 Matsumoto/Okuhida
Pensión completa. Visitamos el 
Castillo de Matsumoto, considerado 
Tesoro Nacional. Nos dirigimos a los 
llamados "Alpes Japonenes" en el 
Parque Nacional de Chubu Sangaku 
en donde realizamos un paseo de 
unos 30 min. para disfrutar de uno 
de los paisajes más hermosos de 
Japón cruzando el famoso puente 
Kappabashi. Almuerzo. Llegamos 
a Okuhida famosa por sus aguas 
termales (Onsen) en donde podremos 
disfrutar del onsen al aire libre o en el 
interior. Cena japonesa en el hotel.

Día 7 Okuhida/Takayama/
Shirakawago/Kanazawa
Media pensión. Por la mañana 

subimos en teleférico para ver 
unas impresionantes vistas de los 
"Alpes Japoneses". Salimos hacia 
Takayama en donde daremos un 
paseo por su calle principal Kami 
Sannomachi, con sus casas de 
madera. Almuerzo. Continuamos 
hacia Shirakawago para conocer sus 
casas Granjas únicas en el mundo y 
patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Salida hacia Kanazawa.

Día 8 Kanazawa
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Comenzamos por el barrio de 
Nagamachi en donde visitamos 
la antigua residencia de la familia 
samurái Nomura. Visita del jardín 
Kenroku-en considerado uno de los 
tres jardines más bellos de Japón. 
Disfrutaremos de una ceremonia 
de Té y terminaremos visitando su 
colorido mercado de Oumicho.

Día 9 Kanazawa/Kioto
Media pensión. Salida en tren 
hacia Kioto para visitar el Templo 
de Sanjusagendo que alberga 
1.001 estatuas de la diosa kannon. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
Templo de Kinkakuji también 
llamado Pabellón de Oro y el 
Templo de Kiyomizu.

Día 10 Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Visitamos el Santuario 
de Fushimi Inari, también llamado 
el de los 10.000 toriis rojos. 
Continuamos a Nara para conocer 
el Templo de Todaiji con su enorme 
estatua de Buda y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Regreso a Kioto.

Día 11 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
una excursión a Hiroshima para 
visitar el parque Memorial de la Paz 
y el Santuario de Itsukusima en la 
Isla de Miyajima con almuerzo.

Día 12 Kioto/Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a España 
por la ruta elegida. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos y 1 cena japonesa 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
circuito regulares (compartido con 
más clientes) en transporte público 
con asistencia en castellano. Visitas 
en taxi, coche privado, autobús a 
partir de 6 personas, en transporte 
público para menos de 5 personas. 
con asistencia/guía en castellano. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver pág. 87.
En las salidas (*) el teleférico del día 
7 se encuentra en mantenimiento, 
en su lugar se visita la exposición 
de carrozas de los festivales el Yatai 
Kaikan en Takayama. 
La cima del Monte Fuji es difícil 
divisarla por las nieblas durante 
todo el año.
Hay que llevar equipaje  de 
mano para la segunda noche en 
Kanazawa. Las maletas se llevan 
directamente de Kanazawa a Kioto. 
No hay traslados regulares para 
vuelos de llegada de 22.00 h. a 
06.30 h. de la mañana y de salida  
entre las 23.00 h y las 10.00 h de la 
mañana. Consultar. 

Salidas
Mayo: 4, 18.
Junio: 1*.
Julio: 6*.
Septiembre: 7, 21, 28.
Octubre: 12, 19.
Notas de salida: 
Finnair: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Japón 
Espectacular

4-18 may; 6 jul; 28 sep 3.750 1.462
1 jun; 7-21 sep 3.575 1.273
12-19 oct 3.832 1.548

Suplemento habitación japonesa en Okuhida: 85 €. Indiv.: 170 €. 
Suplemento opcional Hiroshima y Miyajima con almuerzo (p./pers.): 413 €.
Suplemento opcional Nikko con almuerzo (p./pers.): 240 €. 
Información aerea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AY: 375 €. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles 
Tokio. 3 noches Grand Prince Takanawa/4H
Matsumoto. 1 noche Kagetsu/3HSup. - Buena Vista/3HSup.
Okuhida. 1 noche Yamano (hab. Occidental)/3HSup.
Kanazawa. 2 noches Kanazawa Tokyu/4H
Kyoto. 3 noches Nikko Princess 4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón Espectacular
JAPON  TOKIO · MONTE FUJI · MATSUMOTO · OKUHIDA · TAKAYAMA · SHIRAKAWAGO · KANAZAWA · KIOTO · NARA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA JAPONESA

12 DÍAS DESDE

3.950 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/japon-espectacular-lat.html/14070/travelpricer


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

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

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

Día 4 Kioto
Media pensión. Por la mañana 
visita de la ciudad: el Castillo de Nijo, 
el Templo de Kinkakuji, llamado 
también el Pabellón de Oro por sus 
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 se podrá 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. Continuamos por 
carretera hacia los bonitos pueblos 
feudales de Tsumago y Magome. En 
Tsumago visita de la antigua posada 
samurai de Waki Honjin. Almuerzo 
picnic en caja. Continuación a 
Takayama donde pasearemos por la 
calle principal de Kami-sannomachi. 
Cena en el hotel.

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

Día 8 Hakone/Tokio
Media pensión. Visita del Parque 
Nacional. Paseo en barco por el 
Lago Ashi. Subida en teleférico al 

Monte Komagatake para disfrutar, 
si el tiempo lo permite, de una 
vista panorámica de Monte Fuji. 
Almuerzo. Continuamos por 
carretera a Tokio, donde visitamos la 
Torre de Tokio para contemplar una 
maravillosa vista de esta vibrante 
ciudad.

Día 9 Tokio
Media pensión. Visitamos el 
Templo budista de Asakusa Kannon, 
la diosa de la Misericordia, en pleno 
corazón de la ciudad y 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.

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
Ver pág. 87.
Consultar hoteles y programa para 
salidas hasta el 30 de marzo
Hay que llevar equipaje de mano  
para 1 noche en Takayama y 1 
noche en Hakone. El equipaje 
principal se trasladara 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 
cobrara un suplemento. Consultar.

Salidas
Marzo: 16, 17, 19*, 23, 24, 26*, 30, 31.
Abril: 2*, 3, 6, 7, 8**, 9*, 10, 13, 14, 
16*, 17, 20, 21, 23*, 27, 28. 
Mayo: 4, 5, 7*, 11, 12, 18, 19, 21*, 
25, 26.
Junio: 1, 2,* 8, 9, 16, 22, 23, 29, 30.
Julio: 2*, 6, 7, 13***, 20***, 27***.
Agosto: 3, 4, 6*, 10, 11, 13*, 18, 24, 31.
Septiembre: 1, 3*, 7, 8, 14, 15, 21, 
22, 28, 29.
Octubre: 1*, 5, 6, 8* 12, 13, 19, 20, 
26, 27.
Noviembre: 2, 5, 9, 16, 23.
Diciembre: 7, 21.
Año 2021. Enero: 11, 25.
Febrero: 8, 22.
Marzo: 1, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 
25, 20, 30.
(*) Solo opera la Cat. Superior y 
Lujo.
(**) Solo opera la Cat. Superior.
(***) Solo opera la Cat. Standard y 
Superior.
Notas de salida: 
Finnair: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

 
Temporada

 
Precio

S.  
Indiv.

 
Precio

S.  
Indiv.

 
Precio

S.   
Indiv.

Japón 
Feudal

16-17 mar 3.350 750 3.677 1.419 4.490 1.875
19-30 mar 3.419 791 3.763 1.505 4.576 1.978
31 mar-6 abr; 3-10 ago; 9-16 nov; 22-30 mar/21 3.471 834 3.763 1.505 4.718 2.072
7-14 abr; 23-28 abr; 4 may; 11-13 ago; 1-27 oct; 
2-5 nov; 23 nov; 11-18 mar/21 3.350 783 3.677 1.419 4.632 1.969

16-21 abr; 5-26 may; 30 jun; 2-7 jul; 18-31 ago; 
1-21 sep; 28-29 sep; 21 dic 1-9 mar/21 3.135 740 3.471 1.333 4.270 1.720

1-29 jun; 22 sep; 7 dic; 11 ene-22feb/21 2.990 688 3.342 1.152 4.194 1.496
13-27 jul 3.729 860 4.193 1.591 --- ---

Suplemento opcional Hiroshima con almuerzo (p./pers.): 413 €.
Suplemento opcional Nikko con almuerzo (p./pers.): 240 €.
Suplemento Ryokan en Hakone: 138 €. Indiv.: 225 €. 
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 375 €. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

Osaka. 1 noche Vischio - Hearton Nishi - Umeda Ana Crowne Plaza - Rihga Royal (West Wing) - Imperial Ana Crowne Plaza (Premium Club) -  
Rihga Royal (Tower Wing) - Imperial (hab. Sup.) 

Kioto. 3 noches Keihan Hachijyo - Guchi Miyako Hachijo Gran Via - Nikko Prince - Okura Gran Via (hab. lujo) - Niko Princess (Executive) -  
Okura (hab. superior)

Takayama. 1 noche Tokyu Stay - Green Hotel - Best Western Green Hotel (Tenryo-Kaku u Orin-Kaku) - Associa Resort Green hotel (Premiun) - Associa Resort  (Deluxe)
Hakone. 1 noche Yumoto Fujiya - Sengokuhara Prince Yumoto Fujiya (hab. japonesa con camas) -  

Sengokuhara Prince (hab. Premium)
Ryuguden -  
Kowakien Tenyu (hab. japonesa con camas)

Tokio. 3 noches Shinagawa Prince (Main) - Toshi Center -  
Shinjuku Washinton

New Otani (Garden Tower) - Tokyo Dome New Otani (Garden Tower hab. Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón Feudal
JAPÓN  OSAKA · NARA · KIOTO · MAGOME · TSMAGO · TAKAYAMA · SHIRIKAWAGO · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS

11 DÍAS DESDE

3.365 €
(Tasas y carburante incluidos)

94

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

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


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

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

Día 3 Osaka
Media pensión. Visita de la ciudad; 
comenzamos por el mercado de 
Kuromon, el Castillo de Osaka y el 
Observatorio en el edificio Umeda 
Sky. Almuerzo. Tarde libre.

Día 4 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Salimos por 
carretera hacia Nara para visitar 
el Templo de Todaiji, con su Gran 
Buda, y el Parque de los Ciervos. 
Almuerzo. Continuación a Kioto y 
visita de la ciudad: Castillo de Nijo, 
y templo de Kinkakuji o "Pabellón 
de Oro". Terminamos recorriendo 
las estrechas calles del barrio de 
Gion, donde con un poco de suerte 
podremos ver pasear a alguna 
geisha.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
una visita a Hiroshima para visitar 
el Parque Memorial de la Paz y el 
santuario de Itsukushima en la isla 
de Miyajima.

Día 6 Kioto/Shirakawago/
Takayama o Gero
Pensión completa. Salida hacia 
Shirakawago para visitar las casas 
rurales únicas en el mundo por su 
construcción. Almuerzo. Salida 
hacia Takayama, visita de la ciudad: 
el Yatay Kaikan y la calle de Kami- 
Sannomachi, con casas de la época 
Edo. Traslado al hotel en Takayama 
o Gero (según la categoría elegida). 
Cena japonesa.

Día 7 Takayama o Gero/Tsumago/
Hakone
Media pensión. Salida hacia 
Tsumago para conocer las antiguas 
posadas de los samuráis. Visita de 
la casa Waki Honji y paseo por sus 
calles empedradas. Continuación a 
Nagoya, desde donde tomaremos 
el tren con destino Hakone. Cena 
en el hotel.

Día 8  Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone, donde visitamos el Valle 
de Owakudani y pasearemos por el 
bonito lago Ashi. Almuerzo. Visita 
del museo al aire libre de Hakone, 
situado entre las montañas en una 
superficie de más de 70.000 m2 y 
donde se exponen al aire libre un total 
de 120 obras maestras de la escultura 
modernista. Regreso a Tokio.

Día 9 Tokio 
Desayuno. Por la mañana visita 
de la ciudad: el santuario de Meiji, 
la Plaza del Palacio Imperial y 
el Templo budista de Asakusa 
Kannon, la diosa de la Misericordia. 
Terminamos en el distrito de Ginza. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional 
a Nikko para visitar el Santuario 
de Toshogu, el lago Chuzenji y las 
Cataratas Kegon con almuerzo 
incluido.

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular,clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 2 cenas(bebidas 
no incluidas). Traslado de llegada 
en autobús regular con asistencia 
en castellano. Traslado de salida 
en autobús regular sin asistencia.
Circuito regular (compartido con 
más clientes) con guías locales en 
castellano con visitas en autocar o 
transporte público. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Ver pág  87.
El equipaje se transporta por 
separado de Kioto a Tokio. Hay 
que llevar equipaje de mano para 
1 noche  en Takayama o Gero y 1 
noche en Hakone. 
No existen traslados regulares para 
vuelos llegando entre las 22.00 h y 
las 06.30 h de la mañana y vuelos 
con salida, entre las 00.30 h y 
11.00 h de la mañana (consultar). 
El último autobús sale hacia el 
aeropuerto de Narita a las 16.30 h y 
hacia el aeropuerto de Haneda a las 
20.20 h. Para  traslado posterior a 
estos horarios consultar.

Salidas
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30.
Abril: 3*, 6*, 10*, 13, 17*, 20.
Mayo: 8*, 11, 15*, 18, 22*, 25, 29*.
Junio: 1, 5*, 8, 12*, 15, 19*, 22, 
26*, 29. 
Julio: 3*, 6.
Agosto:  17, 21*, 24, 28*, 31.
Septiembre: 4*, 11*, 14, 18*, 21, 
25*, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 7, 14, 21.
Año 2021. Enero: 4**, 18.
Febrero: 1, 15.
Marzo: 1, 8, 16, 22, 26*, 29. 
(*) Solo opera la Cat. Superior. 
(**) Solo opera la Cat. Standard.
Notas de salida: 
Finnair: Madrid/Barcelona. 

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Standard Cat. Superior

Japón  Medieval 

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
2-16 mar 3.395 875 3.710 1.125
23-30 mar 3.520 940 3.835 1.190
3-6 abr; 22-29 mar/21 3.745 1.015 4.120 1.315
10-20 abr; 17-24 ago; 28 sep-30 nov;  
14-21 dic; 1-16 mar/21 3.495 950 3.870 1.250

8-29 may; 3-6 jul; 28 ago; 11-14 sep;  
7 dic; 4 ene-15 feb/21 3.370 890 3.745 1.190

1-29 jun; 31 ago-4 sep; 18-25 sep 3.245 825 3.620 1.125

Venta anticipada no aplicable a excursiones opcionales de Hiroshima y Nikko.
Suplemento opcional Hiroshima sin almuerzo (p./pers.): 480 €. 
Suplemento opconal Nikko con almuerzo (p./pers.): 279 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep: N: 165 €. 
Tasas aereas y carburante (aprox.). AY: 375 €.
Consultar otras clases de reserva y otras compañías aéreas.

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior

Osaka.  2 noches Monterey Grasmere Sheraton Miyako
Kioto. 2 noches Daiwa Roynet Kyoto Ekimae Ana Crowne Plaza
Gero o Takayama. 
1 noche

Associa Takayama/Sumeikan Gero 
(hab. occidental)

Associa takayama (hab.japonesa con camas) 
Sumeikan Gero (hab. japonesa con camas o futon)

Hakone. 1 noche Susukinohara Ichinoyu (hab. japonesa)
Sengokubara Prince (hab. occidental)

Sengokubara Onsen Recove (hab. japonesa con camas)  
Yunohana Prince (hab. japonesa) 

Tokio. 3 noches New Otani Garden Tower New Otani The Main

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón Medieval
JAPÓN  OSAKA · NARA · KIOTO · SHIRAKAWAGO · GERO/TAKAYAMA · TSUMAGO · HAKONE · TOKIO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO

11 DÍAS DESDE

3.392 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 7% descuento no aplicable sobre tasas y 
carburante. No acumulable a otras ofertas.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/japon-medieval.html/9697/travelpricer


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

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

Día 3 Osaka
Media pensión. Visita de la 
ciudad; comenzamos por el Castillo 
de Osaka, el Observatorio en el 
edificio Umeda Sky y el mercado de 
Kuromon. Almuerzo. Tarde libre.

Día 4 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Salimos por 
carretera hacia Nara. Almuerzo. 
Continuamos a Kioto y visita de 
la ciudad. Terminamos dando un 
paseo por el antiguo barrio de Gion.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
una excursión a Hiroshima e Isla de 
Miyajima.

Día 6 Kioto/Shirakawago/
Takayama o Gero
Pensión completa. Salida hacia 
Shirakawago para visitar las 
casas rurales únicas en el mundo. 
Almuerzo. Continuación hacia 
Takayama, visita de la ciudad: el 
Yatay Kaikan y la calle de Kami- 
Sannomachi, con casas de la época 
Edo. Traslado al hotel en Takayama o 
Gero. Cena japonesa.

Día 7 Takayama o Gero/Tsumago/
Hakone
Media pensión. Salida hacia 

Tsumago para conocer las antiguas 
posadas de los samuráis. Visita 
de la casa Waki Honji y paseo por 
la ciudad. Salimos hacia Nagoya 
desde donde tomaremos el tren 
Bala con destino Hakone. Cena en 
el hotel.

Día 8 Hakone/Tokio
Media pensión. Visita del Parque 
Nacional de Hakone, Valle de 
Owakudani y damos un paseo en 
barco por el lago Ashi. Almuerzo. 
Terminamos visitando el museo al 
aire libre de Hakone. Continuación 
a Tokio.

Día 9 Tokio
Desayuno. Por la mañana visita 
de la ciudad: el santuario de Meiji, 
la Plaza del Palacio Imperial y 
el Templo budista de Asakusa 
Kannon, con su arcada comercial 
de Nakamise. Terminamos en el 
distrito tan animado de Ginza. 
Regreso al hotel por cuenta del 
cliente.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
una excursión opcional a Nikko para 
visitar el santuario de Toshogu o el 
Lago Chuzenji con almuerzo

Día 11 Tokio/Nagoya/Ise/Toba
Media pensión. Salida en tren 
Bala con destino Nagoya. Llegada y 
continuamos hacia Ise para visitar la 
calle de Oharaimachi y las callejuelas 
adyacentes. Visitaremos el Santuario 
de Ise, el santuario sintoísta más 

importante de Japón. A continuación 
salida hacia la isla de Mikimoto, 
conocida como la "Isla de la Perla", 
nos enseñarán el proceso para el 
cultivo de perlas. Cena en el hotel.

Día 12 Toba/Ise/Camino de 
Kumano/Nachi-Katsuura
Pensión completa. Hoy visitamos 
las rocas Meotoiwa: 2 rocas en 
el mar unidas por una cuerda 
que simbolizan el matrimonio. 
Continuamos hacia Kumano 
pasando por Onigajo. Almuerzo. 
Por la tarde, vamos a recorrer a 
pie una parte del famoso camino 
de Kumano, "Patrimonio de la 
Humanidad". Recorreremos a pie 
(aprox. 2 h.) una parte del camino. 
Pasamos por el camino de cedros 
“Daimonzaka”, el santuario de 
Kumano Nachiuno y  el templo 
Seigantoji. Cena en el ryokan.

Día 13 Nachi-Katsuura/
Shirahama/Yuasa/Wakayama
Media pensión. Seguimos por 
la carretera de la costa y pasamos 
por Hashikui-Iwa, espectaculares 
formaciones rocosas que semejan a 
pilares de un puente. En Shirahama 
visitaremos "Adventure World", 
zoológico cuyo atractivo principal 
son los osos panda. Almuerzo. 
Salimos hacia Yuasa, en esta 
ciudad nació la salsa de soja hace 
aproximadamente 750 años y 
damos un paseo por la ciudad que 
aún conserva sus casas antiguas 
de la época. Continuamos a 
Wakayama.

Día 14 Wakayama/Koyasan/
Osaka
Desayuno. Salida hacia Koyasan, 
declarado "Patrimonio de la 
Humanidad". Visitaremos el 
cementerio de Okunoin, con más 
de 200.000 lápidas y cenotafios 
en medio de un bosque de cedros 
milenarios. Almuerzo vegetariano 
"Shojin-ryori" en uno de los 
monasterios. Asistiremos a una 
experiencia de meditación. Por 
último terminamos la visita en el 
complejo de templos Danjo Garan 
y el Templo Kongobuji, sede de 
la Escuela Shingon de Budismo. 
Continuación a Osaka.

Día 15 Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
7 almuerzos (1 de ellos vegetariano) 
y 4 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslado de llegada en autobús 
regular con asistencia en castellano. 
Traslado de salida en autobús 
regular (compartido con más 
clientes) sin asistencia. Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guías en castellano 
en autocar o transporte público 
(dependiendo del número de 
personas). Seguro de viaje.

.

Salidas
Abril: 3*, 6, 10*, 13.
Mayo: 8*, 11, 15*, 25.
Junio: 8, 22.
Julio: 6.
Agosto: 17, 21*, 31.
Septiembre: 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12.
Año 2021.
Marzo: 22, 26*.
(*) Solo opera la cat. Superior.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona. 

Interesa saber
Ver pág. 87.
Para las salidas en viernes,  
(*) la visita del Adventure World en 
Shirahama será sustituida por la 
Cueva Sandanheki-Dokutsu con su 
templo budista subterráneo y el día 
11 se añadirá el acuario de Osaka. 
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Gero o Takayama y 
1 noche en Hakone (el equipaje será 
trasladado directamente de Kioto 
a Tokio). 

Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Toba, su equipaje 
será trasladado desde Tokio a Nachi. 
No hay traslados regulares para 
vuelos de llegada entre las 22.00 h.  
y las 6.30 h y de salida desde las 
23.00 h. a las 10.30 h. Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Standard Cat. Superior

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Japon Espiritual 
y Medieval

3-6 abr; 22-26 mar/21 5.118 1.536 5.467 1.827
10-13 abr; 17-21 ago; 28 sep; 5-12 oct 4.885 1.362 5.234 1.654
8-25 may; 6 jul; 14 sep 4.769 1.303 5.118 1.594
8-22 jun; 31 ago; 21 sep 4.655 1.245 5.000 1.536

Suplemento opcional Hiroshima/Isla de Miyajima sin almuerzo (p./pers.): 480 €.
Suplemento opcional Nikko con almuerzo (p./pers.):  279 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 375 €. 
Consultar otras clases de reserva y otras compañías aéreas.

Hoteles
Cat. Stándar Cat. Superior

Osaka. 3  noches Monterey Grasmere Sheraton Miyako
Kioto. 2 noches Daiwa Roynet Ekimae Ana Crowne Plaza
Gero o Takayama.  
1  noche

Associa Takayama Suimeikan Gero  
(hab. japonesa con camas o futon)

Hakone. 1 noche Susukinohara Ichinoyu (hab. japonesa) 
Sengokubara Prince (hab. occidental)

Sengokubara Onsen Recove  
(hab. japonesa con camas) 
Yunohara Prince (hab. japonesa)

Tokio. 3 noches New Otani (Garden Tower) New Otani (the Main)  
Toba. 1 noche Toba International Harbour View Toba International Harbour View
Nachi Katsuura. 1 noche Katsuura Gyoen (hab. japonesa) Katsuura Gyoen (hab. Japonesa)
Wakayama. 1 noche Gran Via Wakayama Gran Via Wakayama 
Osaka. 1 noche (2ª estancia) Sheraton Miyako Sheraton Miyako 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japon Espiritual y Medieval
JAPÓN  OSAKA · KIOTO · TAKAYAMA · HAKONE · TÓKIO · ISE TOBA CAMINO KUMANO · NACHI KATSURA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 4 CENAS

15 DÍAS DESDE

5.030 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/japon-medieval-espiritual.html/13937/travelpricer


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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio capital de Japón, el 
país de la armonía. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meiji y la Plaza del 
Palacio Imperial. Continuamos 
la visita en el distrito de Asakusa 
para visitar el Templo de Asakusa 
Kannon. Pasearemos por la zona 
comercial de Nakamise, llena 
de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone en donde daremos un 
paseo por el bonito lago Ashi y 
visitamos el Valle de Owakudani. 
Almuerzo. Visita del museo al 
aire libre de Hakone situado entre 
las montañas de Hakone en una 
superficie de más de 70.000 m2 
en donde se exponen al aire libre 
un total de 120 obras maestras 
de la escultura modernista y 
contemporánea. Regreso a Tokio

Día 5 Tokio/Kanazawa 
Desayuno. Salida en tren Bala 
con destino Kanazawa. Visita de 
la ciudad: Mercado de Omicho, 
barrio de Higashichaya en donde 
entraremos en una casa de té. 
Terminamos la visita en los jardines 
Kenrokuen, uno de los más famosos 
de Japón. 

Día 6 Kanazawa/Shirakawago/ 
Takayama/Gero
Pensión completa. Salimos hacia 
Shirakawago para conocer las 
casas granjas únicas en el mundo 
por su construcción y “Patrimonio 
de la Humanidad”. Almuerzo. 

Continuación a Takayama en donde 
pasearemos por el barrio histórico 
Kami-Sannomachi y visitamos 
el Yatai Kaikan, lugar en donde 
se exponen las carrozas de los 
festivales. Continuación a Gero  
Cena en el hotel.

Día 7 Gero/Nara/Kioto
Desayuno. Salimos hacia Nagoya 
en donde tomamos el tren Bala 
con destino Kioto. Llegada y 
continuación hacia Nara para visitar 
el Templo de Todaiji con su gran 
estatua de Buda y el Parque de los 
Ciervos De regreso a Kioto paramos 
en el santuario de Fushimi Inari, con 
sus miles de toriis rojos.

Día 8 Kioto
Media pensión. Visita de la ciudad. 
Comenzamos por el templo Tenru-ji 
con su bello jardín de rocas y el 
bosque de bambú de Arashiyama. 
Almuerzo. Visita del templo 
de kinkakuji también llamado 
"Pabellón Dorado" y el templo 
de Sanjusagendo con sus más de 
1.000 estatuas de la diosa kannon. 
Terminamos dando un paseo por el 
barrio antiguo de Gion.

Día 9 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
una visita a Hiroshima para visitar 
el parque memorial de la Paz y el 
santuario de Itsukushima en la isla 
de Miyajima.

Día 10 Kioto/Osaka
Media pensión. Salida hacia Osaka 
para visitar su bonito castillo. 
Almuerzo. Visita al mirador del 
Edificio Umeda Sky con unas 
esplendidas vistas y el mercado 
Kuromon.

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos) y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Traslado de llegada 
en autobús regular con asistencia 
en castellano sólo en aeropuerto. 
Traslado de salida en autobús 
regular sin asistencia. Circuito 
regular con guías en castellano 
(compartido con más clientes) 
en autobús o transporte público 
(dependiendo del número de 
personas). Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver pág. 87.
Hay que llevar equipaje de mano 
para 1 noche en Kanazawa y 1 
noche Takayama  (el equipaje será 
trasladado directamente de Tokio 
a Kioto).
No hay traslados de llegada de  
21.00 h. a 07.00 h. y de salida  de 
00.30 h. a 10.00h. Consultar.

Salidas
Marzo: 31. 
Abril: 7, 14.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14.
Agosto: 18, 25. 
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 13, 20.
Año 2021. 
Marzo: 16, 23, 30.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona. 

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Sensaciones de Japón

31 mar-7 abr; 23-30 mar/21 3.787 1.216
14 abr; 14 jul-25 ago; 29 sep-20 oct; 16 mar/21 3.551 1.157
5-26 may; 30 jun-7 jul; 8-15 sep; 3.433 1.039
2-23 jun; 1 sep; 22 sep 3.003 980

Suplemento traslados para vuelos llegando a Haneda (Tokio) (p./pers.): 57 €.
Suplemento opcional Hiroshima/Isla de Miyajima sin almuerzo (p./pers.): 480 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y carburante(aprox). AY: 375 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles 
Tokio. 3 noches New Otani Garden Tower/4H - Shinagawa Prince Main Tower/3H -  

Grand Prince Takanawa/3H

Kanazawa. 1 noche Kanazawa Tokyu/4H - Daiwa Royal D-Premium/4H
Gero. 1 noche Sumeikan/4H (hab. japonesa)
Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/4H
Osaka. 1 noche Sheraton Miyako/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sensaciones de Japón
JAPÓN  TOKIO · HAKONE · KANAZAWA · SHIRAKAWAGO · TAKAYAMA · GERO · NARA · KIOTO · OSAKA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA

11 DÍAS DESDE

3.378 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/sensaciones-japon.html/14599/travelpricer


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

Día 2 Osaka/Kioto
Llegada a Kioto. Traslado en coche 
privado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Kioto
Media pensión. Visita en coche 
privado de la ciudad. Empezaremos 
por el Castillo de Nijo, el Templo 
de Kinkakuji o Pabellón de Oro y 
el santuario sintoísta de Heian. 
Almuerzo “Kaiseki con Shabu 
Shabu” en el restaurante Yoshira. 
Por la tarde visita del Bosque de 
Bamboo en Arashiyama y el Templo 
Tenryu-ji con su bonito jardín de 
piedra.

Día 4 Kioto/Nara/Kioto
Media pensión. Salida en coche 
privado hacia Nara. Visita del Templo 
de Todaiji, el parque de los Ciervos 
y el Santuario Sintoísta de Kasuga. 
Almuerzo menú francés en el 
restaurante “le Bois” del hotel 
Noborioji. Por la tarde visitamos 
el Santuario Shintoista Fushimi, 
uno de los más antiguos de Japón, 
también llamado de los 10.000 
toriis rojos. Terminaremos la visita 
dando un paseo por la zona de Gion, 
donde podremos experimentar la 
ceremonia del té. Regreso al hotel.

Día 5 Kioto/Tokio
Media pensión. Traslado a la 
estación en coche privado para 

tomar el tren Bala con destino 
Tokio. Visitaremos por la tarde 
el Templo de Asakusa Kannon. A 
continuación daremos un pequeño 
paseo en barco por el río Sumida. 
Regreso al hotel. Por la noche cena 
Teppanyaki en el restaurante 
“Ginza Ukai-tei”.

Día 6 Tokio
Media pensión. Por la mañana 
temprano saldremos del hotel para 
ver los alrededores del mercado 
de pescado Tsukiji. A continuación 
visita de esta vibrante ciudad: el 
Santuario Sintoísta de Meiji y la 
calle Omotesando. Pasamos por el 
complejo Roppongi Hills, una de 
las zonas ultramodernas de Tokio 
con su Observatorio Tokyo City View 
en el piso 52. Terminamos la visita 
en el distrito de Akihabara famoso 
por las innumerables y llamativas 
tiendas de electrónica. Por la noche 
cena en el restaurante italiano 
“Fish Bank” en el piso 41 del 
edificio Shiodome, la vista es una 
de las mejores de la ciudad.

Día 7 Tokio/Nikko/Tokio
Media pensión. Salida en coche 
privado hacia Nikko. Visitamos el 
Santuario de Toshogu. Almuerzo 
en el restaurante del hotel “Nikko 
Kanaya”. Por la tarde subimos hasta 
el lago Chuzenji por una carretera 
en zig-zag. A continuación veremos 
las cataratas de Kegon. Regreso a 
Tokio.

Día 8 Tokio/España
Traslado en coche privado al 
aeropuerto, para salir en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Extensión 
experiencia en un 
Onsen
Día 5 Kioto/Hakone
Desayuno. Salida en tren con 
destino Hakone. Llegada y traslado 
privado al ryokan. Cena japonesa. 
Ryokan Gora Kadan (habitación 
japonesa).

Día 6 Hakone
Desayuno japonés. Visita del 
Valle de Owakudani, subida en 
teleférico al monte Komagatake 
y paseo en barco por el lago 
Ashi. Regreso al ryokan. Cena 
japonesa.

Día 7 Hakone/Tokio
Desayuno. Salida en tren hacia 
Tokio. A partir de este día el 
programa de visitas en Tokio es 
como el día 5.

Días 8 al 11 Igual que los días 6 
al 8 del programa base

Mín. 2 pers. S. Indiv.
3.000 2.300

El Onsen: la cultura del baño
Japón cuenta con numerosos baños termales, conocidos como onsen. Estos típicos balnearios japoneses son un 
fiel reflejo de la importancia del agua en la cultura japonesa. Antiguamente se creía que estas aguas termales 
contaban con misteriosos poderes mágicos y, aún hoy, son muchos los mitos y leyendas que rodean las zonas 
termales en Japón. Los baños termales se popularizaron durante el largo shogunato de la familia Tokugawa, en 
el periodo Edo. En esta época existían diferentes onsen, según el rango social. Normalmente a la entrada de los 
onsen hay un vestuario, donde los usuarios se pueden desprenden de sus ropas y pertenencias. A continuación 
se halla una sala con un espejo de 60 centímetros que se extiende a lo largo de toda la pared. Esta habitación 
cuenta, además, con diversos grifos y duchas alineados, una amplia selección de jabones y gel de baño, un 
taburete y un barreño. Una vez que termine el usuario de enjabonarse y aclararse, debe pasar a la zona del 
onsen, una poza de 10 metros cuadrados y una profundidad de 80 centímetros. Sentado en el interior del 
onsen, el visitante se puede relajar en un baño caliente. Después de este baño caliente, se puede bañar en una 
piscina al aire libre, en la que podrá disfrutar de una experiencia intensa por el contraste entre la temperatura 
ambiente y la del agua, mientras observa parajes impresionantes.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos y 2 cenas en 
restaurantes especialmente 
seleccionados con menús 
cuidadosamente elegidos (bebidas 
no incluidas). Tren Bala de Tokio 
a Kioto clase turista. Traslado de 
equipaje de Kioto a Tokio por 
separado. Traslados y visitas 
en coche privado con guías en 
castellano, exclusivo para clientes 
de Catai. Seguro de viaje.
Exensión Hakone. 1 cena japonesa 
en el ryokan. Tren Bala, clase turista 
Kioto/Hakone/Tokio.

Salidas 
Diarias.
No opera: 1-11 abr; 22 abr-6 may; 
1 jul-18 ago; 11-30 sep; 9-15 oct; 
16-23 nov; 11-31 dic.
Notas de salida:
Finnais: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Ver pág. 87.
El equipaje será transportado 
desde Tokio a Kioto. Hay que llevar 
equipaje de mano para 1 noche en 
Hakone.

Precio 
Semilujo Lujo

Japón  
en  
Lujo

Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.
12-21 abr; 19-31 ago; 1-8 oct;  
16 oct-15 nov; 24-30 nov 6.459 8.378 2.251 7.125 9.100 2.754

7-31 may 6.472 8.351 2.282 6.944 8.882 2.419
1-30 jun; 1-10 sep; 1-10 dic 6.275 8.267 2.067 6.484 8.510 2.126

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 17 jul-27 sep. N: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 375 €. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva. 

Hoteles
Lujo Semilujo

Kioto. 3 noches Okura/5H (hab. Corner Deluxe) The Thousand/5H (hab. Corner Deluxe)
Tokio. 3 noches The Peninsula/5H (hab. Deluxe) Conrad Tokyo/5H (hab. vistas Bahía)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón en Lujo
JAPÓN  KIOTO · NARA · TOKIO · NIKKO

CIRCUITO PRIVADO EXCLUSIVO CATAI  CON GUÍAS EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS EN RESTAURANTES ESPECIALMENTE SELECCIONADOS

8 DÍAS DESDE

6.650 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/japon-en-lujo.html/9698/travelpricer




Día 1 España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Tokio
Llegada a Tokio. Alojamiento.
Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meiji. Continuamos 
la visita en el distrito de Asakusa 
para visitar el Templo de Asakusa 
Kannon. Pasearemos por la zona 
comercial de Nakamise, llena 
de callejuelas de la época Edo.
Terminaremos la visita en la Plaza 
del Palacio Imperial y en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.
Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone en donde daremos un 
paseo por el bonito lago Ashi, 
visitamos el Valle de Owakudani. 
Almuerzo. Visita del museo al 
aire libre de Hakone situado entre 
las montañas de Hakone en una 
superficie de más de 70.000 m2 
donde se exponen al aire libre 
un total de 120 obras maestras 
de la escultura modernista y 
contemporánea. Regreso a Tokio.
Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala 
con destino Kioto. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari con 
sus miles de Toriis. Salimos a Nara 
donde se respira la atmósfera de la 
antigua cultura japonesa. Visitamos 
el Templo de Todaiji y el Parque de 
los Ciervos. Regreso a Kioto.

Día 6 Kioto
Media pensión. Visita de día 
completo de la ciudad: el templo 
de Tenryo-ji con su bello jardín 

japonés, el bonito bosque 
de bambu en Arishayima. 
Almuerzo. Visitamos el templo 
de Kinkakuji más conocido como 
”Pabellón Dorado” y el templo 
de Sanjusagendo con sus más de 
1.000 estatuas de la diosa Kannon. 
Terminamos dando un paseo por el 
antiguo barrio de Gion.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre en 
esta encantadora ciudad. 
Opcionalmente se puede realizar 
la visita de Hiroshima e Isla de 
Miyajima de día completo.

Día 8 Kioto/Osaka/Male  
(Islas Maldivas)
Salida en vuelo a última hora de la 
noche hacia Male. Noche a bordo.

Día 9 Islas Maldivas
Llegada. Traslado en hidroavión al 
hotel. Cena.

Días 10 al 12 Islas Maldivas
Pensión completa. Días libres.

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

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslado y visitas en circuito regular 
con guías en castellano (compartido 
con más clientes). Visitas en 
transporte público. Traslado desde 
el aeropuerto en autobús/tren 
regular con asistencia en castellano 
(sólo en aeropuerto) y traslados de 
salida sin asistencia.
Maldivas: pensión completa.
(bebidas no incluidas). Traslados 
regulares en hidroavión con 
asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver pág. 87.
No existen traslados regulares para 
vuelos llegando entre las 22.00 h y 
las 06.30 h de la mañana y vuelos 
con salida entre las 00.30 h y 11.00 h 
de la mañana. Consultar.

Salidas
Marzo: 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30.
Abril: 2, 13, 16, 20, 23.
Mayo: 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28,
Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29.
Julio: 2, 6, 9, 13, 16.
Agosto: 13, 17, 20, 24, 27, 31.
Septiembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 
24, 28.
Octubre: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 
26, 29.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 7, 14, 21.
Año 2021. 
Enero: 11, 25.
Febrero: 8, 22.
Marzo: 8, 15, 22, 25, 29.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao.

Precio (Mín. 2 pers.)
Beach Villa Water Villa

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Japón-Maldivas

9-12 mar 4.625 1.931 5.537 2.846
16-19 mar 4.800 2.049 5.715 2.964
23-30 mar 4.920 2.167 5.835 3.082
2-23 abr 5.070 2.226 5.985 3.141
7-28 may; 13 jul-27 ago; 17 sep-15 oct 4.350 1.636 4.880 2.086
1 jun-9 jul 4.095 1.383 4.740 1.969
31 ago-10 sep 4.235 1.519 4.760 1.980
14 sep; 19 oct 4.540 1.755 5.070 2.205

Suplemento opcional Hiroshima/Miyajima sin almuerzo (p./pers.): 480 €.
Suplemento opcional Piso Premium H. Kyoto Tokyu (p./pers.): 117 €. Consultar habitación individual.
Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio) (p./pers.): 57 €.
Suplemento todo Incluido básico en H. Kuramathi Maldives (p./pers.): 242 €.
Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 240 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 545 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Tokio. 3 noches New Otani (Garden Tower)/4H Maldivas. 4 noches Kuramathi Maldives/4H
Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón y Maldivas
JAPÓN · MALDIVAS  TOKIO · HAKONE · NARA · KIOTO · MALDIVAS

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS EN JAPÓN • PENSIÓN COMPLETA EN MALDIVAS

14 DÍAS DESDE

4.640 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios salidas a partir 22 oct.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/japon-con-maldivas.html


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

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

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

Día 4 Kioto
Media pensión. Visita de la 
antigua capital, comenzando  por 
el bonito jardín del templo de 
Tenryuji declarado Patrimonio 
de la Humanidad, cerca de allí 
pasearemos por el Bosque de 
Bambú de Arashiyama. Visita del 
templo de Kinkakuji, llamado 
también el Pabellón de Oro y 
el Castillo de Nijo, considerado 
un Tesoro Nacional. Almuerzo. 
Regreso al hotel por nuestra cuenta. 

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

Lago Ashi. Almuerzo. Finalmente, 
subiremos en funicular al Monte 
Komagatake para disfrutar de la 
vista panorámica de Hakone y el 
Monte Fuji. Cena en el hotel. 

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

Día 7 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o pasear por los 
distritos de Akihabara o ciudad de 
la electrónica, la zona animada de 
Roppongi y Shibuya, los jardines de 
Shinjuku o los distritos de Harajuku 
y Omatesando. Por la noche, Tokio 
se enciende con todos sus neones, 
no te lo pierdas.

Día 8 Tokio/Papeete/Bora Bora
Desayuno. Salida en vuelo 
con destino Papeete. Llegada y 
conexión con el vuelo a Bora Bora, 
la isla con la laguna más bella del 
mundo, situada a 270 Km de Tahití. 
Bora Bora es una joya posada en el 
azul del Pacífico, la isla romántica 
por antonomasia. 

Días 9 al 11 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta maravillosa isla. Bora Bora 
permite a sus visitantes un sinfín de 
opciones, desde el relax hasta las 
más diversas actividades o realizar 
algunas excursiones.

Día 12 Bora Bora /Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a 
Papeete, capital de la Polinesia 
Francesa en la isla montañosa de 
Tahití. Sugerimos acercarse a la 
Plaza Vaiete donde encontraremos 
roulottes-restaurantes de todo tipo 
de comida. 

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

Día 14 En vuelo

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
Japón. 4 almuerzos y 1 cena 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en minibús o transporte 
público en servicio regular 
(compartido con más clientes) 
con guías locales/asistencia en 
castellano. 
Polinesia. Asistencia en castellano 
a la llegada a Papeete. Traslados 
regulares en inglés. 
Seguro de viaje.

Salidas
Lunes. 
Salidas, 20 y 27 de Julio, 4 de 
agosto, solo opera Cat. Standard.
Notas de salida: 
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia/Málaga/Mallorca.
 
Interesa saber
El equipaje será transportado 
desde Kioto a Tokio, debiendo llevar 
equipaje de mano para la  noche 
en  Hakone.
Tasas de alojamiento a pagar en 
destino:
• Polinesia, 200 CFP (2 € aprox.)  
(p./pers. y noche).
• H. Tahití Pearl Beach, 15 €  
(p./hab. y noche).

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior

Osaka. 1 noche Monterey La Soeur New Otani
Kioto. 2 noches Cross Hotel Kyoto Cross Hotel Kyoto
Hakone.  
1 noche

Hakone Sengokuhara Prince/ 
Yumoto Fujiya

Hakone Sengokuhara 
Prince (Premium)/
Yumoto Fujiya

Tokio. 2 noches Shinjuku Washington Hotel Hyatt Regency
Bora Bora.  
4 noches

Pearl/4H - Le Meridien/5H 
Intercontinental Thalasso/5HL

Papeete.  
1 noche

Tahiti Pearl Beach/4H - 
Tahiti Ia Ora Beach Resort by Sofitel/4HSup. - 
Intercontinental/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precios (Mín. 2 pers.) 
Cat. Standard Japón Cat. Superior Japón

Hotel Bora Bora 1 abr-31 may;  
1 nov-31 mar/21 1 jun-31 oct 1 abr-31 may;  

1 nov-31 mar/21 1 jun-31 oct

Pearl 5.400 5.920 5.799 6.320

Meridien
Venta Anticipada

5.950/6.325(1) 6.430 6.350/6.720(1) 6.830
5.920/6.280(1) 6.390 6.320/6.685(1) 6.790

Intercon. Thalasso
Venta Anticipada
Novios

6.430/7.490(2) 7.590 6.830/7.890(2) 7.990
6.850(2) 6.950 7.250(2) 7.350

7.010(2) 7.110 7.405(2) 7.515

Temporada(1)  1 abr-31 may. Temporada(2) 20 dic-3 ene/21.
Venta Anticipada, 90 días antes de la salida.
Hotel Pearl Bora Bora, la temporada empieza desde el día 1 de mayo.
Suplemento T. Alta Japón (p./pers.).
Abr: 6. Ago: 10. Nov: 9, 16. Mar: 21, 19. Cat. Standard: 310 €. Cat. Superior: 465 €.
Abr: 13, 20, 28. May: 4. Jul: 13. Ago: 17, 24, 31. Oct: 19, 26. Nov: 2, 23. Mar: 8, 15 Cat. Standard: 170 €.  
Cat. Superior: 345 €.
May: 11, 18, 25. Sep: 7, 14, 21, 28. Oct: 5, 12. Cat. Standard: 60 €. Cat. Superior: 105 €.
Jul: 20, 27. Ago: 3. Cat. Standard: 605 €.
Suplemento por Ryokan en Hakone (habitación japonesa): 115 €. (solo categoría superior).
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase K. 22 mar-1 abr; 22-24 jun. K: 175 €.
2 abr-21 jun; 1-9 sep; 15-19 dic. K: 55 €. 25 jun-19 ago. K: 245 €. 20-31 ago; 20-29 dic. K: 150 €.
Air Tahiti Nui. 1 may-24 jun; 16 ago-31 oct; 17-20 dic: 65 €. 25 jun-15 ago: 140 €.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia: 1 abr-31 may: 40 €. 11 dic-10 ene/21: 86 €.
Suplemento para regresos desde Papeete comprendidos entre las fechas:  
22 mar-1 abr; 22 jun-19 ago: 165 €. 2 abr-21 jun; 20 ago-9 sep; 15 dic-5 ene/21: 55 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH/TN: 599 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Imágenes de Japón y Polinesia
JAPÓN · POLINESIA  OSAKA · NARA · KIOTO · HAKONE · TOKIO · BORA BORA · PAPEETE

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO EN JAPÓN • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA

15 DÍAS DESDE

5.999 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

CALCULAR 
PRECIO

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


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, cuando el rey Taejo 
instauró aquí su capital. Hoy en 
día cuenta con más de 10 millones 
de habitantes y 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 reconstruyeron 
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 en 
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, fue capital del reino de 
Silla durante 1.000 años. A partir 
del año 676, cuando se unificó la 
península, esta ciudad permaneció 
como uno de los centros culturales 
más importantes del mundo. 
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 
tiene la forma de una botella y está 
construido en piedra; el parque 
Tumuli, que contiene 23 tumbas 
reales, de las cuales la tumba de 
Pegaso es la más famosa y abierta 
al público. En ellas se descubrieron 
más de 10.000 tesoros, hoy 
expuestos muchos de ellos en el 
museo Nacional. Terminaremos la 
visita en el Templo Bulguksa, una 
obra maestra budista, edificado 
en 528 y ampliado hasta el 774. 
Aunque ha sido reconstruido, 
sus puentes, pagodas y escaleras 
son originales de la época. Fue 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad.

Día 6 Gyeongju
Desayuno. Día completo de 
visita, donde veremos las Grutas 
de Seokguram, uno de los más 
grandes templos budistas. 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 el 
templo budista de monjas Unmun-
sa, situado en el monte Hogeosan. 
Continuamos nuestro viaje a Busan, 
localizada en el estuario del río 
Nakdonggang, el puerto principal 
de Corea y con una gran reputación 
en el exterior por su industria 
pesquera y transporte marítimo. Su 
litoral tiene playas muy pintorescas. 
Visitamos el famoso mercado de 
Jagalchi, que se creó en la época de 
la guerra de Corea (1950-53) donde 
las vendedoras se ponían con sus 
puestos a vender el pescado fresco 
a los refugiados. Es el mercado con 
más fama de pescados y mariscos 
de Corea. Daremos una vuelta por el 
barrio de Nampodong, en el centro 
de la ciudad.

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

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

Día 10 España
Llegada.

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 
diferentes nacionalidades).  
Seguro de viaje.

Interesa saber
Las salidas (* ) podrían ser con guías 
en inglés. 
El traslado de salida de Seul al 
aeropuerto es en minivan sólo con 
chofer.
Utilizamos hoteles Cat. Superior, 
otras cat. más bajas de hoteles no 
las recomendamos.

Salidas 
Marzo: 1, 15.
Abril: 12*, 19*.
Mayo: 10, 17, 31.
Junio: 14.
Julio: 5, 12.
Agosto: 16, 23.
Septiembre: 6, 20.
Octubre: 11*, 18*.
Noviembre: 8, 22.
Diciembre: 6, 13.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Precio (Mín. 2 pers.)
Precio S. Indiv.

  Corea 2.805 849

Información aérea.
FInnair. Precios basados en clase N. Sup. 2 jul-31 ago. N: 140 €.
Air France. Precios basados en clase N. Sup.: 160 €. 15 jul-21 ago. N: 298 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 365 €. AF: 280 €.
Connsultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Seúl. 3 noches Gran Ambassador/4H

Daegu. 1 noche Grand Hotel/4H 
Gyeongju. 2 noches   Hilton/4H

Busan. 1 noche Commodore/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Corea, el “país de la mañana tranquila”
Dividida en dos partes por la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea es una de las regiones más 
montañosas del mundo y, a pesar de la actual división del territorio, varios milenios de historia han forjado 
una cultura original. Durante siglos, Corea constituyó un auténtico puente entre China y Japón y desarrolló 
una civilización enriquecida por sus dos poderosos vecinos. Llamado “país de la mañana tranquila”, Corea 
cuenta con un bello paisaje de montañas y colinas y un pueblo muy trabajador que conserva los rasgos 
tradicionales de hospitalidad y calor humano.

Corea
COREA  SEÚL · DAEGU · GYEONGJU · BUSAN

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO

10 DÍAS DESDE

3.170 €
(Tasas y carburante incluidos)
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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 cuenta con 
más de 10 millones de habitantes 
y es una ciudad moderna que 
preserva en sus calles laberínticas 
innumerables vestigios de su 
historia. 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 reconstruyeron 
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 en donde se ncuentra 
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, fue 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 tiene la forma de una 
botella y está construido en piedra; 
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, edificado 
en 528 y ampliado hasta el 774. 
Aunque ha sido reconstruido, 
sus puentes, pagodas y escaleras 
son originales de la época. Fue 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad.

Día 6 Gyeongju
Desayuno. Día completo de 
visita, donde veremos las Grutas 
de Seokguram, uno de los más 
grandes templos budistas. 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 el 
templo budista de monjas Unmun-
sa, situado en el monte Hogeosan. 
Continuamos nuestro viaje a 
Busan, el puerto principal de Corea. 
Visitamos el famoso mercado de 
Jagalchi, que se creó en la época de 
la guerra de Corea (1950-53) donde 
las vendedoras se ponían con sus 
puestos a vender el pescado fresco 
a los refugiados. Es el mercado con 
más fama de pescados y mariscos 
de Corea. Daremos una vuelta por el 
barrio de Nampodong, en el centro 
de la ciudad.

Día 8 Busan/Haeinsa Temple/
Andong/Chungju       
Desayuno. Salida hacia el parque 
Nacional de Gayasan, para visitar 
el templo de Haeinsa, considerado 

Patrimonio de la Humanidad, por 
su tesoro cultural llamado Tripikata 
Koreana. Continuamos a Andong 
y visita de la villa Hahoe muy bien 
conservada con sus casas nobles y 
famosa por sus danzas de máscaras. 
Salida hacia el Lago Chungju.

Día 9 Chungju/Mt. Sorak/Templo 
Samhwasa
Desayuno. Paseo en barco  por 
el Lago Chungju. Salida hacia el 
Parque Nacional de Mt. Sorak 
vía Gangneung para visitar el 
museo del Gramófono y Audio. 
Continuamos el viaje hacia el 
Monasterio de Samhwasa. Al 
llegar al templo nos pondremos la 
vestimenta ofrecida por el templo 
y nos darán las información e 
instrucciones durante nuestra 
estancia. Por la tarde asistiremos  
a la ceremonia de las Campanas y 
cantos y asistiremos a un cursillo de 
meditación. Cena vegetariana en 
el templo.

Día 10 Templo Samhwasa/DMZ/
Mt. Sorak  
Desayuno. Si lo desean podrán 
levantarse a las 3.00 h. de la 
mañana para participar de  la 
ceremonia con los monjes. Salida 
hacia DMZ, zona desmilitarizada 
entre las 2 Coreas en donde se 
encuentra el Observatorio a la 
frontera de Corea del Norte. 
Regreso al parque Nacional de Mt. 
Seorak y subimos en funicular hacia 
la fortaleza de Gwongeumseong  
para visitar  el templo de  
Sinheungsa.

Día 11 Mt. Seorak/Seul      
Desayuno. Salimos hacia  
Gapyeong para visitar el Jardin de 
la Calma de la Mañana y el Parque 
de los Arboles y Flores, único 
jardín salvaje situado en un valle. 
Continuación a Seul. 

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

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 
diferentes nacionalidades). Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Las salidas (*) podrían ser con guías 
en inglés. 
En el templo las habitaciones no 
disponen baño o ducha, éstas se 
encuentran fuera y son de uso común. 
Las habitaciones están divididas por 
sexo (masculino o femenino) y son 
compartidas para 2 personas. No 
disponen de camas se duerme en el 
suelo al estilo tradicional coreano. El 
desayuno y la cena son vegetariana. 
No se permite alcohol .
El traslado de salida de Seul al 
aeropuerto se realiza en minivan 
solo con chofer.

Salidas
Marzo: 1, 15.
Abril: 12*, 19*.
Mayo: 10, 17, 31.
Junio: 14.
Julio: 5, 12.
Agosto: 16, 23.
Septiembre: 6, 20.
Octubre: 11*, 18*.
Noviembre: 8, 22.
Diciembre: 6, 13.
Notas de salida: 
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Precio (Mín. 2 pers.)
Precio S. Indiv.

  Corea al Completo 3.690 1.160

Información aérea.
FInnair. Precios basados en clase N. Sup. 2 jul-31 ago. N: 140 €.
Air France. Precios basados en clase N. Sup.: 160 €. 15 jul-21 ago. N: 298 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 365 €. AF: 280 €.
Connsultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Seul. 3noches Gran Ambassador/4H
Daegu. 1 noche Grand Hotel/4H
Gyeongju. 2 noches Hilton/4H
Busan. 1 noche Conmodore/4H
Chungju. 1 noche Benikea Cheongpung/3H
Mt Sorak. 1 noche Samhwara -  Woljeongsa (templos) (1er estancia)
Mt Sorak. 1 noche Kensington/4H ( 2da estancia)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Corea al Completo
COREA  SEUL · DAEGU · GYEONGJU · BUSAN · HAEINSA · ANDONG · CHUNGJU · MT. SORAK · DMZ

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • NOVEDAD

12 DÍAS DESDE

4.055 €
(Tasas y carburante incluidos)
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China en tren de alta velocidad
CHINA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO

7 DÍAS DESDE

1.420 €
(Tasas y carburante incluidos)

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

Día 2 Pekín
Llegada. Alojamiento. H.  New Otani 
Chang Fu Gong - Double Tree by Hilton - 
Sheraton Beijing Dongcheng - Sunworld 
Dynasty Hotel/5H.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza de Tian 
An Men, corazón de la ciudad, y de la Ciudad 
Prohibida, un gran conjunto arquitectónico 
con palacios y pabellones en los que 
predomina el color rojo, con más de 9.000 
habitaciones, donde quedaba encerrada 
la vida del emperador. Almuerzo. Por la 
tarde,visita del Palacio de Verano.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la mañana, 
visita de la Gran Muralla. Almuerzo. De 
regreso, haremos una panorámica por las 
instalaciones olímpicas: el Estadio el "Nido" 
y la piscina el "Cubo". Por la noche, cena 
depato lacado.

Día 5 Pekín/Shanghai
Desayuno. Visita por la mañana del Templo 
del Cielo. Por la tarde, salida en tren de alta 
velocidad hacia Shanghai (aprox. 5 h).  
H. Sheraton Shanghai Hongkou - 
Renaissance Shanghai Putuo - Juss 
Hengshan - Sunrise on the Bund - Jing Jang 
Tower/5H.

Día 6 Shanghai
Media pensión. Nos adentraremos en su 
parte vieja, donde visitaremos el Jardín 
del Mandarín Yuyuan de estilo tradicional 
con más de 20.000 m2 y unas 30 escenas 
paisajísticas. Almuerzo. Visita del Templo 
del Buda de Jade y paseo por el Bund, centro 
comercial de la ciudad.

Día 7 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a España. 
Llegada.

Ruta del Gran Canal
9 días
Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada a Pekín. Alojamiento. H. New Otani 
Chang Fu Gong - Double Tree by Hilton - 
Sheraton Beijing Dongcheng/5H.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visitaremos la Ciudad 
Prohibida, la Plaza Tian An Men y el Palacio 
de Verano. Almuerzo.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Excursión a la Gran 
Muralla. Almuerzo. Por la tarde visita 
panorámica  del Estadio Olímpico, el "Nido"y 
el "Cubo". Por la noche, cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Hangzhou
Desayuno. Visita del Templo del Cielo. Salida 
en tren de alta velocidad hacia Hangzhou 
(aprox. 6 h). H. Landison Plaza/5H.

Día 6 Hangzhou
Media pensión. Damos un paseo en barco 
por el bonito Lago del Oeste. Almuerzo. 
Visita del Templo del Alma Escondida y la 
Pagoda de las Seis Armonías (sin subir).

Día 7 Hangzhou/Shanghai
Media pensión. Por la mañana visitamos el 
famoso Gran Canal. Almuerzo. Salida en el 
tren de alta velocidad a Shanghai.  
H. Sheraton Shanghai Hongkou - 
Renaissance Shanghai Putuo - Sunrise On 
the Bund - Juss Hengshan/5H.

Día 8 Shanghai
Media pensión. Visita del Jardín Yuyuan.  
Almuerzo. Visita de Templo de Buda de Jade 
y el Malecón de la Ciudad.

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

Ruta del Lago Oeste
10 días
Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.
Día 2 Pekín
Llegada a Pekín. Alojamiento. H. New Otani 
Chang Fu Gong - Double Tree by Hilton - 
Sheraton Beijing Dongcheng - Sunworld 
Dynasty Hotel/5H.
Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza de Tian 
An Men, corazón de la ciudad, y de la Ciudad 
Prohibida. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
Palacio de Verano.
Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la mañana, visita 
de la Gran Muralla. Almuerzo. De regreso, 
haremos una panorámica por las instalaciones 
olímpicas: El Estadio el "Nido" y la piscina el 
"Cubo". Por la noche, cena de pato lacado.
Día 5 Pekín/Hangzhou
Desayuno. Visita por la mañana del  
Templo del Cielo. Salida en tren a Hangzhou 
(aprox. 6 h). H. Landison Plaza Hotel/5H.
Día 6 Hangzhou
Media pensión. Por la mañana damos un 
paseo en barco por el Lago Oeste. Almuerzo. 
Visita del Templo del Alma Escondida y la 
Pagoda de las Seis Armonías (sin subir).
Día 7 Hangzhou/Suzhou 
Media pensión. Salida en tren a Suzhou. 
Visitamos  la Colina del tigre. Almuerzo. 
Visita del Jardín del Pescador. H. Pan 
Pacific/5H.
Día 8 Suzhou/Shanghai
Media pensión. Salida en el tren de alta 
velocidad a Shanghai. Nos adentraremos en 
su parte vieja, donde visitaremos el Jardín 
del Mandarín Yuyuan. Almuerzo. Visita del 
Templo del Buda de Jade y paseo por el Bund, 
centro comercial de la ciudad. H. Sheraton 
Shanghai Hongkou - Renaissance Shanghai 
Putuo - Sunrise On The Bund - Juss 
Hengshan - Jin Jiang Tower/5H.
Día 9 Shanghai
Desayuno. Día libre.
Día 10 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). Tren 
de alta velocidad clase segunda 
(turista). Circuito regular (compartido 
con más clientes) con guías locales 
en castellano. Seguro de viaje.
Ruta Clásica. Alojamiento y 
desayuno. 3 almuerzos y 1 cena de 
pato lacado (bebidas no incluidas).
Ruta del Gran Canal. Alojamiento 
y desayuno. 5 almuerzos y 1 cena de 
pato lacado (bebidas no incluidas). 
Ruta del Lago Oeste. Alojamiento 
y desayuno. 5 almuerzos y 1 cena de 
pato lacado (bebidas no incluidas). 
Transporte del equipaje desde 
Hangzhou a Shanghai, habrá que 
llevar 1 maleta de mano para 1 
noche en Suzhou. 

Interesa saber 
Los trenes de alta velocidad alcanzan 
en China entre 250 y 350 km/h. 
Existen 3 clases: segunda clase 
equivalente a la turista, primera 
(clase superior) y business (clase 
primera).
No existe vagón para llevar el 
equipaje, por lo que los pasajeros 
deben subir con sus maletas y 
depositarlas en el compartimento 
cerca de su asiento.
El equipaje será llevado por los 
clientes en las estaciones en tren.

Salidas
Ruta Clásica. Domingos, lunes, 
miércoles y viernes (18 mar-30 oct) . 
Lunes (2 nov-15 mar/21).
No opera: 8 feb/21.
Ruta Del Gran Canal y Ruta del 
Lago Oeste. Viernes (20 mar-30 oct).
Notas de salida: 
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/ 
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Ruta Temporada Precio S. Indiv.

China en 
Tren de Alta 
Velocidad

Clásica

18 mar-18 may 1.088 398
20 may-17 ago 1.078 395
19 ago-30 oct 1.134 416
2-23 nov 1.113 395
30 nov-15 mar/21 1.060 373

Del Gran
Canal

20 mar-14 may 1.415 485
22 may-26 jun 1.369 474
3 jul-14 ago 1.404 474
21 ago-30 oct 1.428 507

Del Lago 
Oeste

20 mar-15 may 1.448 593
22 may-14 ago 1.407 551
21 ago-30 oct 1.465 625

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. Z: 140 €.
Air France/Klm. Precios basados en clase N. Sup.: 48 €.  
15 jul-21 ago; 18-29 dic. N: 190 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.
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Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín, 
por la ruta elegida. Noche a bordo. 

Día 2 Pekín
Llegada a esta inmensa ciudad 
de grandes avenidas, que ofrece 
parques y excelentes compras. 
Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza 
de Tian An Men, corazón de la 
ciudad. Más tarde visitaremos la 
Ciudad Prohibida, un conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones en los que predomina el 
color rojo. Almuerzo. Visitaremos 
el Palacio de Verano, y sus jardines 
imperiales. Uno de sus atractivos 
reside en la Colina de la Longevidad 
y el Lago Kunming. De regreso al 
hotel paramos en una casa de té. 
Cena de pato lacado. 

Día 4 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Pensión completa. Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla, 
donde daremos un paseo por esta 
gran obra de ingeniería. Almuerzo. 
De regreso al hotel paramos en 
Sanlitun, la zona más moderna de 
Pekin, llena de restaurantes, bares, 
pub y tiendas de moda.

Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Por la mañana 
visita del Templo del Cielo, obra 
maestra de gran belleza. Almuerzo. 
Salida en tren de alta velocidad 
con destino Xian (aprox. 5 horas), 
antigua capital de China durante 
mas de 1.000 años.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, el Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota. 
Almuerzo. Por la tarde visita de la 
Pagoda de la Oca Salvaje (sin subir) 
y de regreso al hotel pasamos por la 
antigua muralla.

Día 7 Xian/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo hacia 
Shanghai, la ciudad portuaria más 

grande del mundo. Almuerzo 
y visita de Jardín del Mandarín 
Yuyuan, con estanques decorados 
en piedras exóticas y el templo del 
Buda de Jade. Terminamos dando 
un paseo por el Malecón. 

Día 8 Shanghai
Media pensión. Día libre. 
Sugerimos pasear por la zona de 
Pudong con sus rascacielos de los 
más altos del mundo. 

Día 9 Shanghai/España
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.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas con guías en castellano, 
exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas.
Ver pág 104, China en tren de alta 
velocidad.

Salidas
Lunes. 
Notas de salida: 
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/ 
Bilbao/Valencia.

Precios (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
Capitales Imperiales de China 6 abr-26 oct 1.390 360 1.530 537

Suplemento para vuelos llegando al aeropuerto de  Daxing (nuevo aeropuerto de Pekín): 42 €.  (p./pers.).
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago. Z: 140 €. 
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 48 €. 15 jul-21 ago. N: 190 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Pekín. 3 noches Penta Hotel/4H Bei Zhaolong Hotel /5H

Xian. 2 noches Tian Yu Gloria/4H Grand Melia Xian/5H

Shanghai. 2 noches Ambassador/4H - Baolon/4H Amara Signature/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Capitales Imperiales de China
CHINA  PEKIN · XIAN · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI  CON GUÍAS EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA

10 DÍAS DESDE

1.750 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos buffet, 2 almuerzos 
chinos, 1 almuerzo picnic en el 
barco y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en circuito con guías en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber
Durante los trayectos en tren de 
Pekín a Xian, y  de  Hangzhou/
Suzhou/Shanghai, el equipaje 
se lleva en el mismo vagón. Los 
clientes se hacen cargo de su 
equipaje en las estaciones y dentro 
del tren.
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Julio:  6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 15, 21.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Valencia.

Experiencias Exclusivas Catai
• Pekín, imprescindible el  paseo por la calle peatonal de Qianmen, la 
calle comercial con más de 570 años de antigüedad.
• Xian, asistimos a una clase de caligrafia china y visitamos las Tumbas 
Yangling. Daxu y Tongli, antiguos  pueblos de más de 1.000 años 
de antigüedad, sus calles empedradas y sus casas de madera aún se 
conservan hoy en día. 
• Hangzhou, el encanto espectacular del  Lago Oeste “Patrimonio de la 
Humanidad”, pero además nos adentramos en el casco antiguo en el que 
es imprescindible pasear por la calle Hefand con sus casas de madera y 
tejas negras junto con su casas de té y antiguas farmacias nos permiten 
conocer mejor su cultura  milenaria. 
• Shanghai, terminamos el viaje con 2 noches en esta maravillosa ciudad 
y damos un paseo en barco por el río Huangpu. 

Paisajes y Culturas de China
CHINA PEKÍN · XIAN · GUILIN · HANGZHOU · DAXU · TONGLI · SUZHOU · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • 8 ALMUERZOS Y 1 CENA

15 DÍAS DESDE

2.645 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada. Resto del día libre. 
Alojamiento

Día 3 Pekin
Media pensión. Por la mañana 
visitamos la plaza de Tian An Men y 
el palacio imperial también llamado 
"Ciudad Prohibida", un gran 
conjunto arquitectónico en el que 
predomina el color rojo. Almuerzo.  
Por la tarde visita del Palacio de 
Verano y sus Jardines Imperiales 
de estilo clásico chino. Uno de sus 
atractivos reside en la Colina de 
la Longevidad y el Lago Kunming. 
Terminamos visitando una fábrica-
tienda de perlas de agua dulce.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Nos dirigimos 
hacia la Gran Muralla donde 
daremos un paseo por esta 
gran maravilla de la ingeniería. 
Almuerzo. Al llegar a la ciudad 
visitamos el animado barrio de 
Sanlitun. Cena de pato lacado en 
restaurante local. 

Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Visita del Templo 
del Cielo, obra maestra de gran 
belleza. A continuación paseo por 
la calle Qianmen. Salida en tren de 
alta velocidad (5 h. aprox.) a Xian, 
elegida como capital de China 
durante más de 1.100 años.

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 Pagoda pequeña de la Oca 
Salvaje (sin subir) y asistiremos 
a una clase de caligrafía china. 
Terminaremos la visita en la Gran 
Mezquita, en el barrio musulmán, 
en donde daremos un paseo para 
ver como hacen los fideos chinos 
en los puestecillos de la calle. A 
continuación visitaremos un taller 
de Jade.

Día 7 Xian/Guilin
Desayuno. De camino al 
aeropuerto, visita del Museo de 
las Tumbas Yangling, un moderno 
museo con una impresionante 
colección de terracotas con 
miniaturas y objetos de la vida 
cotidiana. Salida en vuelo a 
Guilin. El paisaje es el que mejor 
representa la idea del paisaje típico 
chino.

Día 8 Guilin/Yangshuo/Guilin
Media pensión. Haremos un 
recorrido en barco por el río 
Li, atravesando un paisaje de 
ensueño con colinas y picos verdes. 
Almuerzo picnic a bordo. De 
regreso, daremos un paseo por los 
arrozales de Yangshuo. Regreso por 
carretera a Guilin.

Día 9 Guilin/Daxu/Hangzhou
Desayuno. Por la mañana visita 
del pueblo de Daxu, su historia 
se remonta a más de 1.000 años. 
Hoy en día se conservan sus calles 
empedradas y casas tradicionales 
de la época. Salida por la tarde en 
vuelo a Hanghzou. 

Día 10 Hangzhou
Media pensión. Daremos un paseo 
en barco por el bonito Lago Oeste,  
patrimonio de la Humanidad  por 
la Unesco. Visitamos el templo del 
Alma Escondida, situado sobre 

una colina con figuras de buda 
esculpidas. Almuerzo. Paseo por la 
calle Hefang con la antigua farmacia 
Hu Qing Yu Tang, el único museo de 
medicina china.

Día 11 Hangzhou/Suzhou
Media pensión. Salida en tren a 
Suzhou. Destacamos sus jardines, 
declarados Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Visitamos por 
la mañana la Colina del Tigre, con 
una altura de 36 m. Fue construida 
hace 2.500 años por el rey Fu 
Chai como tumba para su padre, a 
continuación visitamos el Jardín del 
Pescador. Almuerzo. Terminaremos 
en una fábrica de Seda, para 
conocer su elaboración.

Día 12 Suzhou/Tongli/Shanghai
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el pueblo de Tongli, 

antiguo pueblecito pero bien 
conservado a orillas del lago Taihu, 
a 18 km de Suzhou. Daremos un 
pequeño paseo en barco por sus 
canales. Almuerzo. Salida en tren 
hacia Shanghai.

Día 13 Shanghai
Media pensión. Por la mañana nos 
adentramos en la parte antigua 
de la ciudad donde visitamos el 
Jardín del Mandarin Yuyuan, de 
arquitectura tradicional. Visita 
del Templo del Buda de Jade. 
Terminaremos dando un paseo en 
barco de 1 hora aproximadamente 
por el río Huangpu que nos 

permitirá contemplar a un lado el 
Shanghai colonial y del otro el ultra 
moderno. Almuerzo. Regreso al 
hotel.

Día 14 Shanghai/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 15 España
Llegada.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Pekín. 3 noches Grand Metropark/5H Grand Metropark/5H
Xian. 2 noches Grand Barony/5H Gran Melia/5H
Guilin. 2 noches Bravo/4H Grand Bravo/4H
Hangzhou. 2 noches Zhejiang International/5H Zhejiang International/5H 

(Premier Room)
Suzhou. 1 noche Pan Pacific/5H Pan Pacific/5H 

(Premier Room)
Shanghai. 2 noches Holiday Inn Vista/4H Renaissance Putuo/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
Paisajes y  
Cultura de China

6 jul-17 ago 2.285 546 2.486 744
24 ago-26 oct 2.357 599 2.534 795

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago. Z: 140 €. 
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup. 48 €. 15 jul-21 ago. N: 190 €.
Tasas aéreas y carburante  (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

El ejército de los Guerreros de Terracota
Xian fue una de las ciudades más importantes de la Antigüedad. Habitada desde hace de 8.000 años, ha 
sido capital de 11 dinastías china y floreciente centro cultural y económico sobre todo durante las dinastías 
Sui y Tang (siglos VI-X). En 1974 tuvo lugar un importante descubrimiento a 30 km de Xian: la tumba del 
emperador Qin Shi Huangdi, con 6.400 caballos y guerreros de tamaño natural, un auténtico ejército que 
acompañará y protegiera al emperador en la otra vida. Cada guerrero pesa más de 300 kilos y su altura 
media es de 186 centímetros; algunos están de pie, otros a caballo y otros preparados para disparar sus 
arcos, y el aspecto de cada uno de ellos es diferente, lo que forman un sobrecogedor conjunto que parece 
tener vida. Para preservar semejante tesoro y hacer posible su visita se construyó una sala de exposiciones 
donde casi 8.000 figuras de terracota. La tumba en sí cubre una superficie de 250.000 m2, está rodeada de 
murallas y posee un túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cubre.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Pekín •

Suzhou•

Xian •

Guilin •

Hangzhou•
Shanghai •

CHINA



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
Media pensión. Visita de la Plaza 
de Tian An Men y de la Ciudad 
Prohibida, un gran conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones. 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/Pekín
Pensión completa. 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.), elegida como capital 
de China durante más de 1.100 
años, fue el habitual punto de 
partida de las caravanas de la Ruta 
de la Seda.

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 musulman.

Día 7 Xian/Hangzhou
Desayuno. Salida en vuelo a 
Hangzhou, conocida como “paraíso 
de la tierra”, tiene una historia 
de 2.100 años. A pesar de ser 
devastada por la invasión mongol 
a finales del s. XIII, su importancia 
no disminuyó, ya que siguió 
jugando su importante papel de 
centro comercial, atrayendo a 
mercaderes y visitantes de todo 
el mundo. 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/Shanghai
Media pensión. Salida en tren de 
alta velocidad a Shanghai, el mayor 
centro comercial de China y uno 
de los puertos y metrópolis más 
grande del mundo. 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 Shanghai
Desayuno. Día libre.

Día 11 Shanghai/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.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados 
y visitas en circuito con guías en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai. Seguro de viaje. 
Salidas Garantizadas:
5 almuerzos buffet y 1almuerzo 
chino (1 almuerzo menos el día 
7)  y 1 cena de pato lacado en 
restaurantes (bebidas no incluidas). 
Vuelos en clase turista  Pekin/Xian/
Hangzhou. Tren de alta velocidad 
Hangzhou/Shanghai .
Salidas Individuales: 
5 almuerzos buffet. 2 almuerzos 
chinos y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas) en 
restaurantes locales.  
Opción Guilin: 4 almuerzos buffet. 
2 almuerzos chinos  en restaurantes 
locales. 1 almuerzo picnic en barco. 
1 cena de pato lacado (bebidas no 
incluidas).

Salidas
SALIDAS GARANTIZADAS.
China Eastern.
Junio: 22.
Julio: 13, 27.
Agosto: 1*, 3, 8*, 15*, 31.
Septiembre: 14.
Octubre: 19, 26.
(*) El orden del itinerario será 
Xian/Pekin/Hanghou/Shanghai 
(consultar itinerario detallado).
SALIDAS INDIVIDUALES. 
Lunes.
Notas de salida:
SALIDAS GARANTIZADAS.
China Eastern: Madrid.
SALIDAS INDIVIDUALES.
Finnair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas del viaje.
Ver pág 104, China en tren de alta 
velocidad.

Precio
Temporada Mín. 10 pers. S. Indiv.

Imágenes  
de China

Salidas
Garantizadas 
China Eastern

22 jun; 31 ago; 14 sep; 19-26 oct 1.695 615

13 jul-15 ago 1.970 540
Cat. B Cat. A

 
Temporada

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Salidas
Individuales

2-30 mar; 30 nov-28 dic 1.850 445 2.044 622
6 abr-25 may; 31 ago-23 nov 1.895 480 2.050 630
1 jun-24 ago 1.950 485 2.100 635

Información aérea.
SALIDAS GARANTIZADAS. China Eastern. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MU: 355 €.
SALIDAS INDIVIDUALES.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. Z: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. 
Consultar otras compañías aéreas y otrsa clases de reserva. 

Hoteles
Salidas Garantizadas Salidas Individuales

Cat. B Cat. A
Pekín. 3 noches Grand Metropark/5H Beijing Penta/4H Bei Zhaolong/5H

Xian. 2 noches Grand Barony/5H Tianyu Gloria/4H Gran Meliá/5H

Hangzhou. 2 noches Landison Plaza/5H Zhejiang  
International/5H

Landison/ 5H 
Zhejiang International/5H

Shanghai. 2 noches Juss Hengshan/5H Ambassador/4H Amara/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Imágenes de China
CHINA  PEKÍN · XIAN · HANGZHOU · SHANGHAI · OPCIÓN GUILIN

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • 7 ALMUERZOS Y 1 CENA

12 DÍAS DESDE

1.931 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 
7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a 
otras ofertas.

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 según la opción 
elegida 
H.Park/4H (Cat. B).
H. Sheraton Guilin/5H (Cat. A).

Día 8 Guilin
Desayuno. 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/Shanghai
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

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
17 feb-23 mar; 
30 nov-28 dic 2.090 430 2.295 630

6 abr-25 may; 31 
ago-23 nov 2.190 485 2.320 650

1 jun-24 ago 2.140 490 2.300 640

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 

30 DÍAS DE ANTELACIÓN

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/imagenes-de-china.html/9694/travelpricer


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
Media pensión. Visita de la Plaza 
de Tian An Men y de la Ciudad 
Prohibida, un gran conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones. Almuerzo. Por la tarde 
visita del Palacio de Verano y sus 
jardines imperiales y una casa de té. 
Cena de pato lacado.

Día 4 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Pensión completa. 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.), elegida como capital de 
China durante más de 1.100 años, 
fue el habitual punto de partida de 
las caravanas de la Ruta de la Seda. 

Día 6 Xian/Guilin
Media pensión. Visitamos la gran 
joya de Xian, su fabuloso Ejercito 
de Terracota del emperador Qin 
(con 2.000 años de antigüedad). 
Almuerzo. Salida en vuelo con 
destino Guilin. El paisaje de Guilin 
es el que mejor representa la 
idea del paisaje típico chino, con 
sus lagos, ríos, llanuras y suaves 
colinas.

Día 7 Guilin
Media pensión. Recorrido en barco 
por el río Li, atravesando un paisaje 
de ensueño. Almuerzo picnic a 
bordo. 
Al bajar del barco damos un  paseo 
por la calle peatonal de Xijie. 
Regreso por carretera  al hotel.

Día 8 Guilin/Hangzhou
Media pensión. Por la 
mañana,visita a las Grutas de la 
Flauta de Caña. Almuerzo. Salida 
en vuelo con destino Hangzhou, 
conocida como “paraíso paisajístico 
de la tierra”.

Día 9 Hangzhou/Shanghai
Media pensión. Por la mañana 
visitamos el Templo del Alma 
Escondida, situado sobre una colina 
con figuras de buda esculpidas. 
Almuerzo. Por la tarde, paseo en 
barco por el bonito Lago Oeste. 
Salida en tren de alta velocidad 
a Shanghai, uno de los puertos 
y metrópolis más grandes del 
mundo.

Día 10 Shanghai
Media pensión. Por la mañana 
visitamos el Templo del Buda de 
Jade y el Jardín del Mandarin 
Yuyuan, en pleno corazón de la 
ciudad con  más de 20.000 m2 
y unas 30 escenas paisajísticas. 
Almuerzo. Paseo por  la calle 
Nanjing y el Malecón.

Día 11 Shanghai/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.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
5 almuerzos buffet. 2 almuerzos 
chinos. 1 almuerzo picnic en 
el barco. 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
visitas con guías en castellano en 
circuito exclusivo para clientes de 
Catai. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai coincidentes en las mismas 
fechas del viaje.
Ver pág 104, China en tren de alta 
velocidad.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Finnair:  Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)  

Cat. B Cat. A

China Tradicional

Temporada Precio S.  Indiv. Precio S.  Indiv.
2-23 mar; 30 nov-28 dic 2.075 375 2.399 570
30 mar-25 may; 31 ago-23 nov 2.195 495 2.470 640
1 jun-24 ago 2.120 435 2.435 610

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. Z: 140 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Pekín. 3  noches Beijing Penta/4H Beizhaolong/5H

Xian. 1  noche Tianyu Gloria/4H Gran Meliá/5H

Guilin. 2  noches Park/4H Sheraton Guilin/5H

Hangzhou. 1 noche Zhejiang International/5H Zhejiang International/5H

Shanghai. 2 noches Ambassador/4H Amara/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

China Tradicional
CHINA  PEKIN · XIAN · GUILIN · HANGZHOU · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO •  8 ALMUERZOS Y 1 CENA

12 DÍAS DESDE

2.290 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 7% descuento no aplicable sobre tasas y 
carburante. No acumulable a otras ofertas.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/china-tradicional.html/12245/travelpricer


Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Pekín
Llegada. Resto del día libre. 
Alojamiento.
Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la 
Plaza de Tian An Men y la Ciudad 
Prohibida. Almuerzo. Por la tarde 
visita del Palacio de Verano.
Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla. 
Almuerzo. De regreso, breve parada 
para hecer una panorámica de las 
instalaciones olímpicas, "El Nido" y 
"El Cubo". Cena de pato lacado.
Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Templo del Cielo. Salida en tren 
de alta velocidad (5 h aprox.) a Xian, 
punto de partida de las Carabanas 
que hacían la Ruta de la Seda.
Día 6 Xian
Media pensión. Visita del Museo 
de los Guerreros de Terracota del 
Emperador Qin. Almuerzo. Por la 
tarde visitamos la Pagoda de la Oca 
Salvaje (sin subir) y damos un paseo 
por el barrio musulmán.
Día 7 Xian/Guilin
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Guilin, situada en la orilla 
oeste del río Li.

Día 8 Guilin/Yangshuo/Guilin
Media pensión. Haremos un 

recorrido en barco por el río Li 
Jiang. Almuerzo picnic a bordo. 
Desembarcamos en Yangshuo. 
Tiempo libre para pasear por la calle 
oeste con tiendecillas de artesanía 
local. Regreso a Guilin.
Día 9 Guilin/Hangzhou
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la Cueva de la Flauta de Caña. Por la 
tarde, salida en vuelo a Hangzhou.
Día 10 Hangzhou
Media pensión. Daremos un 
paseo en barca por el Lago del 
Oeste. Almuerzo. Más tarde 
visitamos el Templo del Alma 
Escondida y la Pagoda de las Seis 
Armonías (sin subir).
Día 11 Hangzhou/Suzhou
Media pensión. Salida por la  
mañana en tren a Suzhou. Almuerzo. 
Por la tarde visita del Jardín del 
Pescador y la Colina del Tigre.
Día 12 Suzhou/Shanghai
Media pensión. Salida en tren a 
Shanghai. Almuerzo. Visita del 
Jardín del Mandarín Yuyuan y 
del Templo del Buda de Jade y el 
Malecón del río Huangpu.
Día 13 Shanghai
Desayuno. Día libre.
Día 14 Shanghai/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 15 España
Llegada.

Opción Luoyang (18 días)
Salidas: Viernes 20 mar-30 oct. 
(Hoteles Cat. A)

Días 1 al  4 Igual al programa 
base 
Día 5 Pekín/Luoyang
Desayuno. Visita del Templo del 
Cielo. Por la tarde, salida en tren de 
alta velocidad hacia Luoyang, una 
de las siete capitales antiguas de 
China. H. Lee Royal Mudu/5H.

Día 6 Luoyang
Media pensión. Visita del Templo 
Shaolin, centro de estudios 
de artes marciales (kung-fu 
chino), donde asistiremos a una 
representación de artes marciales, 
Almuerzo. A continuación visita 
del Templo del Caballo Blanco, el 
primer templo budista en China.

Día 7 Luoyang
Media pensión. Visita de las 
Grutas de Longmen, que albergan 
más de 100.000 estatuas budistas.
Almuerzo. Paseo por el casco 
antiguo de la ciudad.

Día 8 Luoyang/Xian
Desayuno. Salida en tren de alta 
velocidad hacia Xian.

Días 9 al 18 Igual que el 
programa base desde día 6 al 15

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
7 almuerzos, uno de ellos picnic 
el dia 8º en barco y 1 cena de pato 
lacado (bebidas no incluidas). 
Circuito regular (compartido 
con más clientes) con guías en 
castellano. Seguro de viaje. 
Opción Luoyang. 9 almuerzos y 
1 cena de pato lacado (bebidas no 
incluidas).

Interesa saber
Ver pág 104, China en tren de alta 
velocidad. 
Hay que llevar equipaje de 
mano para la noche en Suzhou. 
El equipaje se transporta 
directamente de Hangzhou a 
Shanghai.

Salidas
Cat. B. 
Lunes (16 mar-29 jun; 2 nov).
Cat. A. 
Domingos y lunes (16 mar-29 jun).
Lunes (2 nov-15 mar/21).
Notas. Para salidas desde julio 
a octubre operamos el circuito 
exclusivo Catai “Paisajes y Culturas 
de China” en Cat. A y B. 
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Temporada Precio S. Indiv.

Paraísos de China

B
16 mar-18 may 2.060 595
25 may-29 jun 2.030 552
2 nov 2.065 565

A

16 mar-18 may 2.400 732
24 may-29 jun 2.247 677
2-23 nov 2.417 711
30 nov-15 mar/21 2.288 692

Opción Luoyang

20 mar-15 may 2.930 980
22 may-14 ago 2.873 927
21 ago-30 oct 2.960 998

Suplemento Festival de Peonya en Luoyang. 20 mar-1 may (p./pers.): 270 €. Indiv.: 540 €.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. Z: 140 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 48 €. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. N: 190 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Pekín. 3 noches The Presidential/5H - Novotel Beijing Xinquiao/4H New Otani Chang Fu Gong /5H - Double Tree by Hilton Beijing /5H -  
Sheraton Grand Beijing Dongcheng/5H - Sunworld Dynasty/5H

Xian. 2 noches Grand Barony/5H - Holiday inn Xian Big Goose Pagoda/4H Sheraton Hotel/5H- Sheraton Xian North City/5H- Hilton Xian HighTech Zone Hotel/5H
Guilin. 2 noches Guilin Bravo/4H Grand Bravo/5H - Sheraton/5H - Lijiang Waterfall/5H
Hangzhou. 2 noches Gran Metropark/5H - Zhejiang International//5H Landison Plaza/5H
Suzhou. 1 noche Jasmine Suzhou/4H Pan Pacific/5H
Shanghai. 2 noches Holiday Inn Shanghai Hongqiao Central/4H -  

Wyndham Grand Plaza Royale Oriental/5H - Holiday Inn Vista/4H
Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Renaissance Shanghai Putuo/5H -  
Sunrise On The Bund/5H - Juss Hengshan/5H -Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Paraísos de China
CHINA  PEKÍN · XIAN · GUILIN · HANGZHOU · SUZHOU · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 1 CENA • OPCIÓN LUOYANG

15 DÍAS DESDE

2.390 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/oferta-paraisos-de-china.html


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 de 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 visitaremos 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". Visita del Palacio de 
Verano. Regreso a la ciudad y paseo 
por el animado barrio de Sanlitun.

Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Por la mañana visita 
del Templo del Cielo, construido en 
el año 1420. Almuerzo occidental 
en el restaurante Flo. Por la tarde, 
salida en tren de alta velocidad hacia 
Xian (5 h 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. 
Regresamos a la parte vieja de Xian, 
donde visitaremos la Pagoda de la 
Oca Salvaje (sin subir) y paseo por el 
antiguo barrio Musulmán.

Día 7 Xian/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo a 
Shanghai. Recomendamos subir 
a la Shanghai Tower para ver 

una espléndida panorámica de 
Shanghai y hacer un pequeño 
crucero por el río Huangpu.

Día 8 Shanghai
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 Bund.

Día 9 Shanghai/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.

Suplementos visitas opcionales con guía en castellano (Mín. 2 pers.)
(Precio por persona)
• Pekín: Espectáculo de Kung Fu (traslados incluidos): 75 €.
• Xian: Cena con espectáculo de la Dinastia Tang (traslados incluidos): 105 €.
• Shanghai: Subida a la Torre de Shanghai con paseo en barco por el río Huangpu (traslados incluidos): 78 €.

Extensión Guilin desde Xian
Día 7 Xian/Guilin
Desayuno. Salida en vuelo a Guilin. 
H. Shangrila/5H (hab. River View).

Día 8 Guilin
Media pensión. Pequeño crucero 
por el río L. Desembarque y 
almuerzo occidental en el hotel 
Amara Yangshuo.

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

Días 10 y 11 igual que los días 8 
y 9 del itinerario base

Mín 2 pers. S. Indiv.
890 250

Extensión Hong Kong
3 noches en Hong Kong en alojamiento y desayuno. Visita de la bahía 
Repulse, Aberdeen y pico Victoria. Vuelo Shanghai/Hong Hong en clase 
turista. H. Grand Hyatt/5H.

Mín 2 pers. S. Indiv.
1.476 677

Suplemento hotel:
1 abr-24 may; 29-31 may; 13-29 dic; 1 ene-29 feb/21: 96 €.Indiv.: 192 €.
19 sep-9 nov; 14 nov-12 dic; 1-31 mar/21: 286 €. Indiv.: 572 €.
Precios no válidos para estancia en Hong Kong: 25-28 may; 13-18 sep;  
10-13 nov, 30-31 dic.
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 380 €.

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.
. 
Interesa saber
Ver pág 104, China en tren de alta 
velocidad. Hemos realizado una 
cuidada selección de hoteles de 
lujo, así como restaurantes de alta 
calidad para las comidas/cenas. 
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida
Finnnair: Madrid/Barcelona
Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.

Precio
Temporada Mín. 6 pers. Mín. 2 pers. S. indiv.

China en Lujo
1 mar-31 may; 21 ago-30 nov 2.511 2.973 1.055
1 jun-20 ago 2.415 2.878 955
1-31 dic 2.333 2.796 875

Nota: los precios no son válido para salidas 20 sep-8 oct. 
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. Z: 140 €. 
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 48 €. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. N: 190 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AY: 360 €. AF/KL: 350 €. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles 
Pekín. 3 noches The Regent/5H - Hilton Wangfujing/5H (Deluxe)
Xian. 2 noches Gran Melia/5H(Deluxe)
Shanghai. 2 noches Indigo Shanghai On the Bund/5H (Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

China en Lujo
CHINA  PEKIN · XIAN · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO • HOTELES/5HL • 5 ALMUERZOS • EXTENSIÓN GUILIN O HONG KONG

10 DÍAS DESDE

2.693 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/china-en-lujo.html/9729/travelpricer


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

Día 2 Pekín
Llegada a esta inmensa ciudad de 
grandes avenidas, que ofrece bellos 
parques y excelentes compras. 
Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza 
de Tian An Men, corazón de la 
ciudad. Más tarde visitaremos 
la Ciudad Prohibida, conjunto 
arquitectónico, en el que 
predomina el color rojo, con más 
de 9.000 habitaciones, donde 
discurría la vida del emperador. 
Almuerzo. También visitaremos 
el Palacio de Verano y sus jardines 
imperiales de estilo clásico chino. 
Uno de sus atractivos reside en la 
Colina de la Longevidad y el Lago 
Kunming.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la mañana, 
visita de la Gran Muralla. Daremos 
un paseo por esta gran maravilla 
de la ingeniería. Almuerzo. De 
regreso, haremos una panorámica 
por las instalaciones olímpicas: el 
estadio “El Nido” y la piscina “ El 
Cubo”. Cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Templo del Cielo, obra maestra 
de gran belleza arquitectónica, 
construida en el año 1420. El 
recorrido por el templo es distinto 
al tradicional, se entra por la 
parte sur, tal y como lo hacían 

los emperadores y se sigue la 
trayectoria de las ceremonias. 
Salida en tren de alta velocidad a 
Xian, elegida como capital de China 
durante más de 1.100 años, fue el 
habitual punto de partida de las 
caravanas de la Ruta de la Seda, 
iniciando así el comercio entre 
China y el Mediterráneo.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, su 
fabuloso Ejército de Terracota 
del Emperador Qin. También 
visitaremos una sala donde se 
encuentra un espectácular carruaje 
de bronce. Almuerzo. Regresamos 
a la parte vieja de Xian, donde 
visitaremos la Pagoda de la Oca 
Salvaje (sin subir), Termijnamos 
la visita en  el barrio musulmán 
donde daremos un paseo por 
las callejuelas llenas de puestos 
ambulantes con todo tipo de 
productos.

Día 7 Xian/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Shanghai, el mayor puerto 
de China. 

Día 8 Shanghai
Media pensión. Visita del 
Jardín del Mandarín Yuyuan y el 
Templo del Buda de Jade, donde 
numerosos monjes acuden a rezar. 
Almuerzo. Por último, daremos un 
paseo por el Malecón.

Día 9 Shanghai/Guilin
Desayuno. Por la mañana salida 
en vuelo a Guilin. Visitaremos la 
Cueva de la Flauta de Caña, llena 

de estalactitas y estalagmitas 
que representan cortinas y flores 
petrificadas, convirtiéndola en una 
auténtica galería de arte.

Día 10 Guilin/Yangshuo/
Guangzhou (Canton)
Media pensión. Paseo en barco 
por el rio Li Jiang, almuerzo picnic 
a bordo. Desembarcamos en 
Yangshuo y damos un paseo por 
la calle Oeste, llenas de tiendas de 
artesanía. Salida en tren de alta 
velocidad a Guangzhou.

Día 11 Guangzhou (Canton)/ 
Hong Kong
Media pensión. Por la mañana, 
visitaremos la Casa Ancestral de 
la familia Chen. Y el mercado de 
Pingping con los productos típicos 
de la zona. Almuerzo.  Damos un 
paseo por la Plaza Huacheng y 
salimos en  ferry a Hong Kong.

Día 12 Hong Kong
Desayuno. Visitaremos la Bahía 
Repulse, donde se encuentran los 
templos chinos. Continuaremos 
hacia Aberdeen, antiguo puerto 
de pescadores. Por último, el Pico 
Victoria, donde divisamos toda la 
ciudad y su bahía. Tarde libre.

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

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
6 almuerzos (1 de ellos picnic en 
el barco) y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas). Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guías locales en 
castellano tanto en China como en 
Hong Kong. 
Hong Kong: traslado de llegada 
en privado. Traslado de salida en 
autobús regular sin asistencia. 
Seguro de viaje

Interesa saber
Ver pág 104, China en tren de alta 
velocidad.

Salidas
Domingos y miércoles  
(18 mar-28 oct).
Lunes (2 nov-15 mar/21).
No opera: 8 feb/21.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Imperio Celeste con Hong Kong

Temporada Precio S. Indiv.
18 mar-17 may 2.700 988
20 may-16 ago 2.660 944
19 ago-28 oct 2.755 1.004
2-23 nov 2.689 935
30 nov-15 mar/21 2.585 914

Suplemento Fería Guangzhou. 5-26 abr; 7-25 oct: 40 €. Indiv.: 80 €
Suplemento hotel Harbour Grand Kowloon.
1-4 abr; 17 nov-22 dic; 2-4 ene/21; 24 ene-19 mar/21: 43 €. Indiv.: 86 €.
5-30 abr; 1-12 oct; 23-29 dic; 25-28 ene/21; 20-31 mar/21: 78 €. Indiv.: 156 €.
13 oct-16 nov; 20 dic-1 ene/21: 139 €. Indiv.: 278 €.
Suplemento aéreo.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. Z: 140 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 48 €. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. N: 190 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Pekín. 3 noches New Otani Chang Fu Gong/5H - Double Tree by Hilton Beijing/5H -  

Sheraton Beijing Dongcheng/5H - Sunworld Dynasty/5H

Xian. 2 noches Sheraton Hotel/5H - Sheraton Xian North City/5H - Hilton Xian HighTech Zone/5H

Shanghai. 2 noches Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Renaissance Shanghai Putuo/5H -  
Sunrise on the Bund/5H - Juss Hengshan Hotel/5H - Jing Jang Tower/5H

Guilin. 1 noche Sheraton Guilin/5H - Grand Bravo/5H - Lijiang Waterfall Hotel/5H

Guangzhou. 1 noche China Hotel Guangzhou/5H

Hong Kong. 2 noches Harbour Grand Kowloon/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Imperio Celeste con Hong Kong
CHINA  PEKÍN · XIAN · SHANGHAI · GUILIN · GUANGZHOU · HONG KONG

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • HOTELES/5H

14 DÍAS DESDE

2.945 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/imperio-celeste-con-hong-kong.html/11037/travelpricer


Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Pekín
Llegada a esta inmensa ciudad de 
grandes avenidas, que ofrece bellos 
parques y excelentes compras. 
Alojamiento.
Día 3 Pekín
Media pensión. Por la mañana 
nos acercamos a la Plaza de Tian 
An Men. Más tarde nos dirigimos 
para visitar la Ciudad Prohibida. 
Almuerzo. También visitaremos 
el Palacio de Verano y sus jardines 
imperiales de estilo clásico chino.
Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla. 
Almuerzo. De regreso haremos una 
panorámica por las instalaciones 
olímpicas: el estadio “El Nido” y la 
piscina “El Cubo”. Cena de pato 
lacado.
Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Templo del Cielo, construido 
en el año 1420. Salida en tren de 
alta velocidad (5 h aprox.) a Xian, 
antigua capital de China.  
Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, su Ejército 
de Terracota del Emperador Qin. 
Almuerzo. Por la tarde visita de la 
Pagoda de la Oca Salvaje y damos un 
paseo por el barrio musulmán.
Día 7 Xian/Chongqing
Media pensión. Mañana libre. 
Por la tarde salida en vuelo a 
Chongqing (5 h aprox.). Llegada 
y visita panorámica. Embarque 
a última hora de la tarde. Cena y 
alojamiento a bordo.

Día 8 Crucero por las  
Gargantas del Yangtsé
Pensión completa. Por la mañana, 
navegación por el Río Yangtsé. 

Por la tarde, excursión y visita del 
Pueblo Shi Bao Zhai en el que 
destaca su magnífica Torre y el 
Lanruo Dian, palacio de 12 entradas 
construido sobre la pared de roca. 
Regreso a bordo.

Día 9 Crucero por las  
Gargantas del Yangtsé
Pensión completa. Por la mañana, 
haremos un recorrido por las dos 
Gargantas: Qutang (8 km) y Wuxia 
(45 km). Por la tarde, llegaremos 
a Badong, donde cogeremos unas 
barcas para dar un paseo por la 
corriente del río Shennong.

Día 10 Crucero/Yichang/ 
Shanghai
Desayuno. Desembarcamos 
en el Puerto Maoping. Salida 
por carretera para visitar la obra 
hidráulica de las Tres Gargantas. 
Por la tarde, traslado en tren de alta 
velocidad  de Yichang a Shanghai, 
el mayor centro comercial de China.

Día 11 Shanghai
Media pensión. Este día 
visitaremos el famoso Jardín 
del Mandarín Yuyuan con más 
de 20.000 m2 y unas 30 escenas 
paisajísticas, de estilo tradicional, 
con estanques decorados con 
piedras exóticas. Almuerzo. 
También, visitaremos el Templo del 
Buda de Jade y por último daremos 
un paseo por el Malecón.

Día 12 Shanghai/España
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 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos y 4 cenas una de ella de 
pato lacado (bebidas no incluidas).
Circuito regular (compartido 
con más clientes) con guías en 
castellano, excepto en Chongqing y 
en el Crucero de las Gargantas que 
serán en inglés. Seguro de viaje.

Salidas
Domingos (29 mar-18 oct).
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Interesa saber
Ver pág 104, China en tren de alta 
velocidad.

Condiciones Especiales Reservas y Cancelación:

Es necesario efectuar la reserva del crucero con un mínimo de 60 días 
de antelación. 
Hay que pagar a bordo 25 usd  (aprox.) por persona. 
Dadas las condiciones especiales de reserva de este barco, es necesario 
un depósito de 300 €. p./pers no reembolsable, una vez confirmado 
el crucero dentro de los 30 días antes de la salida, consultar gastos de 
cancelación.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Crucero por el Río Yangtsé

29 mar-17 may 2.385 1.071
24 may-16 ago 2.290 985
23 ago-18 oct 2.426 1.075

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago. Z: 140 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 48 €. 15 jul-21 ago. N: 190 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Pekín. 3 noches New Otani Chang Fu Gong/5H - Double Tree by Hilton Beijing/5H -  

Sheraton Grand Beijing Dongcheng/5H - Sunworld Dynasty/5H

Xian. 2 noches Sheraton/5H - Sheraton Xian North City/5H -Hilton Xian High-Tech Zone/5H

Crucero. 3 noches Century Legend/5H

Shanghai. 2 noches Shanghai Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Renaissance Shanghai Putuo/5H - 
Sunrise on the Bund/5H - Juss Hengshan Hotel/5H - Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Crucero por el Río Yangtsé
CHINA  PEKÍN · XIAN · CHONGQING · CRUCERO RÍO YANGTSÉ · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO/INGLÉS • NAVEGACIÓN POR LAS GARGANTAS DEL YANGTSÉ • 6 ALMUERZOS Y 4 CENAS

13 DÍAS DESDE

2.650 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/china-crucero-por-el-rio-yangtse.html/9708/travelpricer


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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el 
país de la armonía por excelencia, 
fusión de Oriente con Occidente. 
Llena de contrastes, sus jardines, 
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, 
discotecas, hacen de esta ciudad un 
magnífico destino cultural y de ocio. 
Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana 
visitamos el Santuario de Meiji, 
uno de los más sagrados de Japón 
y al que se accede por una gran 
puerta de ciprés de más de 1.700 
años. Continuamos la visita en 
el distrito de Asakusa, donde 
se respira la atmósfera del viejo 
Japón, para visitar el templo de 
Asakusa Kannon, la Diosa de la 
Misericordia, el más antiguo de la 
ciudad de Tokio. Pasearemos por 
la zona comercial de Nakamise en 
los alrededores del templo, llena 
de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en la Plaza 
del Palacio imperial y en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone en donde daremos un 
paseo por el bonito lago Ashi, 
visitamos el Valle de Owakudani. 
Almuerzo. Visita del museo al 

aire libre de Hakone situado entre 
las montañas de Hakone en una 
superficie de más de 70.000 m2 
en donde se exponen al aire libre 
un total de 120 obras maestras 
de la escultura modernista y 
contemporánea. Regreso a Tokio.

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala con 
destino Kioto, corazón cultural 
y espiritual de Japón. Ha sido 
capital de la nación durante 1.000 
años. La tradición se hace patente 
aquí más que en ningún otro 
lugar de Japón y, hoy en día, es 
una muestra representativa de 
la historia japonesa, con más de 
2.000 templos, santuarios, palacios 
y villas. Visita del Santuario de 
FushimiInari con sus miles de Toriis. 
Salimos hacia Nara en donde se 
respira la atmósfera de la antigua 
cultura japonesa. Visita del Templo 
de Todaiji y el Parque de los Ciervos. 
Regreso a Kioto.

Día 6 Kioto
Media pensión. Visita de día 
completo de la ciudad: el templo de 
Tenryo-ji con su bello jardín japonés 
y el bonito bosque de bambu en 
Arishayima. Almuerzo. Visitamos el 
templo de Kinkakuji más conocido 
como "Pabellón Dorado" y el templo 
de Sanjusagendo con sus más de 
1.000 estatuas de la diosa Kannon. 
Terminamos dando un paseo por el 
antiguo barrio de Gion.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
se podrá realizar una excursión a 
Hiroshima para visitar el parque 
Memorial de la Paz y el Santuario de 
Itsukusima en la Isla de Miyayima.

Día 8 Kioto/Osaka/Pekín
Desayuno. Salida al aeropuerto 
de Osaka, para salir en vuelo a 
Pekín, inmensa ciudad de grandes 
avenidas, que ofrece bellos parques 
y excelentes compras.

Día 9 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza 
de Tian An Men, corazón de la 
ciudad. Más tarde visita de la 
Ciudad Prohibida, un conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones en los que predomina 
el color rojo, con más de 9.000 
habitantes, donde quedaba 
encerrada la vida del emperador. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
Palacio de Verano y sus jardines 
imperiales. Uno de sus atractivos 
resida en la Colina de la Longevidad 
y el Lago Kunming.

Día 10 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Pensión completa. Por la mañana 
salida hacia la Gran Muralla (70 km),  
donde daremos un paseo por 
esta gran obra de ingeniería. Su 
construcción empezó en el siglo VII 
y termino en el XVI, alargándose 
durante 2.000 años. Almuerzo. 
De regreso haremos una visita 
panorámica a las instalaciones 
olímpicas. Cena de pato lacado.

Día 11 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Templo del Cielo, obra maestra 
de gran belleza arquitectónica, 
construida en el año 1.420. Salida 
en tren de alta velocidad (5 h aprox.)  
a Xian.

Día 12 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, el fabuloso 

Ejército de Terracota del Emperador 
Qin. Almuerzo. Regresamos 
a la parte vieja de Xian, donde 
visitaremos la Pagoda de la Oca 
Salvaje (sin subir) y el bonito barrio 
Musulmán.

Día 13 Xian/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo a 
Shanghai, uno de los puertos más 
grandes del mundo.

Día 14 Shanghai
Media pensión. Nos adentramos 
en su parte vieja, donde visitamos 
el Jardín del Mandarín Yuyuan, de 
estilo tradicional, con estanques 
decorados con piedras exóticas. A 
continuación, visita del Templo del 
Buda de Jade, donde numerosos 
monjes jóvenes acuden a rezar. 
Almuerzo. Paseo por el Malecón.

Día 15 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Circuito 
regular en Japón y China 
(compartido con más clientes) con 
guías locales en castellano.
Japón. 2 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Traslado desde el 
aeropuerto en autobús/tren regular 
con asistencia en castellano (sólo 
en aeropuerto) y traslados de salida 
sin asistencia. Visitas en autobús o 
transporte público dependiendo del 
número de personas.
China. 4 almuerzos y 1 cena de pato 
lacado (bebidas no incluidas).
Seguro de viaje.

Salidas  
Marzo: 2, 9.
Abril: 6, 9, 13, 16, 20, 23.
Mayo: 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.
Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29.
Julio: 2, 6, 9, 13, 16.
Agosto: 13, 17, 20, 24, 27, 31.
Septiembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21,  
24, 28.
Octubre: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 
26, 29.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 7, 14, 21.
Año 2021. Enero: 11, 25.
Febrero: 8, 22.
Marzo: 1, 8.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Japón. Solo se permite 1 maleta 
por persona (23 kg).
Las habitaciones triples son  
habitaciones dobles con cama 
supletoria mas pequeña.
No existen traslados regulares para 
vuelos de llegada entre las 22.00 h.  
y las 7.00 h. y vuelos de salida  
desde las 00.30 h. a 0830 h. de la 
mañana. Consultar.

Alguna visita podría cambiarse por 
causas metereologicas o tráfico 
intenso sobre todo en la zona de 
Hakone, en este caso se informara 
en destino (no hay reembolso por 
los cambios).

Precio (Mín. 2 pers.)

Gigantes 
de Asia

Temporada Precio S. Indiv.
2-9 mar 3.535 1.135
2-6 abril 4.035 1.489
9 abr-23 abr; 14 sep; 19 oct -23 nov 3.918 1.390
7-28 may; 13 jul-27 ago; 17 sep-15 oct; 30 nov; 8 mar/21 3.725 1.244
1 jun-9 jul; 31 ago-10 sep; 7 dic-21 dic; 11 ene-1 mar/21 3.610 1.157

Suplemento opcional Hiroshima/Mijamima sin almuerzo (p./pers.): 480 €.
Suplemento traslado para vuelos llegando a Haneda (Tokio) (p./pers.): 59 €. 
Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase N/Z. Sup. 17 jul-27 sep; 11-23 dic. N/Z: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 415 €. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Tokio. 3 noches New Otani Garden Tower/4H
Kioto. 3 noches Kioto Tokyu/4H
Pekín. 3 noches New Otani Chang Fu Gong/5H - Double Tree By Hilton/5H -  

Sheraton Grand Dongcheng/5H - Sunworld Dynasty Hotel/5H

Xian. 2 noches Sheraton/5H - Sheraton Xian North City/5H - Hilton Xian High-Tech Zone/5H
Shanghai. 2 noches Sheratoni Hongkou/5H - Renaissance Shanghai Putuo/5H - Sunrise On The Bund/5H -  

Juss Hengshan Hotel/5H -Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Gigantes de Asia
JAPÓN · CHINA  TOKIO · KIOTO · PEKÍN · XIAN · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA

15 DÍAS DESDE

3.950 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/china-japon-gigantes-de-asia.html/9714/travelpricer


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

Día 2 Pekín
Llegada a esta inmensa ciudad de 
grandes avenidas, que ofrece bellos 
parques y excelentes compras.
Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza 
de Tian An Men, corazón de la 
ciudad. Más tarde visitaremos la 
Ciudad Prohibida, un conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones en los que predomina 
el color rojo, con más de 9.000 
habitantes, donde quedaba 
encerrada la vida del emperador.
Almuerzo. También visitaremos 
el Palacio de Verano y sus jardines 
imperiales. Uno de sus atractivos 
reside en la Colina de la Longevidad 
y el Lago Kunming.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla, 
donde daremos un paseo por 
esta gran obra de ingeniería. Su 
construcción empezó en el siglo VII 
y termino en el XVI, alargándose 
durante 2.000 años. Almuerzo. De 
regreso haremos una panorámica 
por las instalaciones olímpicas. 
Cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Templo del Cielo, obra maestra 
de gran belleza arquitectónica, 
construida en el año 1420. Salida en 
tren de alta velocidad (5 h aprox.) a 
Xian, antigua capital de China.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, el fabuloso 
Ejército de Terracota del Emperador 
Qin. También visitaremos una sala 
donde se encuentra un espectacular 

carruaje de bronce. Almuerzo. 
Regresamos a la parte vieja de Xian, 
donde visitaremos la Pagoda de la 
Oca Salvaje (sin subir), y el  famoso 
Barrio Musulmán.

Día 7 Xian/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo a 
Shanghai, uno de los puertos más 
grandes del mundo.

Día 8 Shanghai
Media pensión. Nos adentramos 
en su parte vieja, donde visitamos 
el Jardín del Mandarín Yuyuan, de 
estilo tradicional, con estanques 
decorados con piedras exóticas. A 

continuación, visita del Templo del 
Buda de Jade, donde numerosos 
monjes jóvenes acuden a rezar.
Almuerzo. Paseo por el Malecón.

Día 9 Shanghai/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.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas). Circuito 
regular con guías en castellano 
(compartido con más clientes).
Hong Kong: traslados en autobús 
regular (los clientes se dirigen 
al mostrador de los autobuses 
situado en el aeropuerto para las 
instrucciones en inglés). Visita de 
la ciudad en circuito regular en 
castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver pág 104, China en tren de alta 
velocidad.

Salidas
Domingos, lunes, miércoles y 
viernes (16-30 mar) 
Miércoles y Viernes (1 abr-30 oct).
Lunes (2 nov-15 mar/21).
Notas: para todas las salidas en 
lunes desde 6 de abril hasta el 
26 octubre estaremos operando 
el circuito exclusivo de Catai 
“Capitales Imperiales” en Cat. A y 
B, consultar pag 105.
No opera: 8 feb/21.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Grandes Capitales

16 mar-15 may 1.482 500
20 may-14 ago 1.451 470
19 ago-30 oct 1.530 517
1 nov-23 nov 1.537 488
30 nov-15 mar/21 1.420 440

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. Z: 140 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup. N: 48 €. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. N: 190 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Pekín. 3 noches New Otani Chang Fu Gong/5H - Double Tree by Hilton Beijing/5H -  

Sheraton Grand Beijing Dongcheng/5H -Sunworld Dynasty Hotel/5H

Xian. 2 noches Sheraton Hotel/5H -Sheraton Xian North City/5H - Hilton Xian High-Tech Zone/5H

Shanghai. 2 noches Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Renaissance Shanghai Putuo/5H -  
Sunrise On The Bund/5H - Juss Hengshan Hotel/5H - Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Grandes Capitales
CHINA  PEKIN · XIAN · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA • EXTENSIÓN HONG KONG

10 DÍAS DESDE

1.780 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extensión Hong Kong
(Válido para todos los Viajes Individuales o Circuitos Regulares 
desde Shanghai)

Día 1 Shanghai/Hong Kong
Desayuno. Salida en vuelo a 
Hong Kong. H. Harbour Grand 
Kowloon/5H.

Día 2 Hong Kong
Desayuno. Visitaremos la Bahía 
Repulse. Continuaremos hacia 
Aberdeen, antiguo puerto de 

pescadores. Por último, el Pico 
Victoria, donde divisamos toda la 
ciudad y su bahía. Tarde libre.

Día 3 Hong Kong/España
Salida en vuelo de regreso a España, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 4 España
Llegada.

Mín. 2 pers. S. Indiv.
812 289

Suplemento hotel Harbour Grand Kowloon.
16-31 mar: 28 €. Indiv.: 56 €.
1-4 abr; 17 nov-22 dic; 2-4 ene/21; 24 ene-19 mar/21: 43 €. indiv.: 86 €.
5-30 abr; 1-12 oct; 23-29 dic; 25-28 ene/21; 20-31 mar/21: 78 €. Indiv.: 156 €. 
13 oct-16 nov; 20 dic-1 ene/21: 139 €. Indiv.: 278 €.
Información aérea:
Finnair. Precios basados en clase N. 
Sup. 1 jul-22 ago; 11-23 dic. Z: 140 €.
Lufthansa. Precios basados en clase N. Sup.: 102 €.
Tasas aéreas y carburante(aprox.). AY: 380 €. LH: 465 €.

Consultar precios Extensiones Playas: 
Bali, Maldivas, Phuket, Krabi, Koh Samui 

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/china-grandes-capitales.html/9701/travelpricer


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

Día 2 Pekín
Llegada. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza 
de Tian An Men, corazón de la 
ciudad. Más tarde visitaremos 
la Ciudad Prohibida, conjunto 
arquitectónico, en el que 
predomina el color rojo, con más 
de 9.000 habitaciones, donde 
discurría la vida del emperador. 
Almuerzo. También visitaremos el 
Palacio de Verano.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla. 
Almuerzo. De regreso, haremos una 
panorámica por las instalaciones 
olímpicas. Cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Visita del famoso 
Templo del Cielo. Salida en tren 
de alta velocidad (5 h aprox.) hacia 
Xian, antigua capital de China. 

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy se visitará 
la gran joya de Xian, su ejército 
de Terracota del Emperador Qin 
(con 2.000 años de antigüedad). 
Almuerzo. Regresamos a la parte 
vieja de Xian donde visitaremos la 
Pagoda de la Oca Salvaje (sin subir 
y terminaremos dando un paseo 
por el animado barrio musulmán.

Día 7 Xian/Zhangjiajie
Desayuno. Salida en vuelo a 
Zhangjiajie, Parque Nacional 
Patrimonio de la Humanidad. 

Día 8 Zhangjiajie
Media pensión. Día completo 

de visita a este mágico Parque 
Nacional. Subimos al elevador 
Bailong considerado el más alto 
del mundo, con una altura de 
326 m, que ofrece unas vistas 
espectaculares. La Reserva Natural 
Yuanjiajie, donde se encuentra la 
montaña Aleluya, que tomaron de 
prototipo en la película Avatar y la 
Montaña Tianzi. Almuerzo picnic.

Día 9 Zhangjiajie/Shanghai
Media pensión. Seguimos 
visitando el parque: La Montaña 
Tianmen, en la cima se encuentran 
los Caminos de Vidrio bordeando 
la montaña. Almuerzo. Salida en 
vuelo a Shanghai, el mayor puerto 
de China.

Día 10 Shanghai
Media pensión. Visita del Jardín 
del Mandarín Yuyuan. Almuerzo. 
Por la tarde, visita del Templo 
del Buda de Jade y paseo por el 
Malecón.

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

Día 12 España
Llegada.

Opción Guilin (14 días)

Día 7 Xian/Guilin 
Desayuno.  Salida en vuelo a 
Guilin. H. Sheraton Guilin/5H - 
Grand Bravo/5H.

Día 8 Guilin
Desayuno. Paseo en barco por el 
río Li Jiang, atravesando un paisaje 
de ensueño con colinas y picos 
verdes. Almuerzo picnic a bordo. 
Desembarcamos en Yangshuo 
y tiempo libre por la calle Oeste 
llena de puestos de artesanía. 
Regreso al hotel. 

Día 9 Guilin/Zhangjiajie 
Desayuno.  Salida en tren de alta 
velocidad hacia Changsha (aprox. 
3.30 h). Continuación por carretera 
a Zhangjiajie.

Días 10 al 14 Igual al programa 
base días 8 al 12

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos, 1 almuerzo picnic y  
1 cena de pato lacado (bebidas 
no incluidas). Circuito regular 
(compartido con más cliente) con 
guías en castellano excepto en 
Zhangjiajie que será en inglés.  
Opción Guilin: 5 almuerzos,  
1 almuerzo picnic en Zhangjiajie  
y 1 almuerzo picnic en el barco.  
1 cena de pato lacado en 
restaurantes locales chinos (bebidas 
no incluidas). 
Seguro de viaje.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.

Interesa saber
Ver pág. 104, China en tren de alta 
velocidad.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

La Ruta Avatar

16 mar-18 may 2.440 680

25 may-17 ago 2.489 647
24 ago-26 oct 2.553 697

La Ruta Avatar Opción Guilin

16 mar-18 may 2.972 751
25 may-17 ago 2.994 700
24 ago-26 oct 3.057 767

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup.: 1 jul-22 ago. 11-23 dic. Z: 140 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 48 €. 15 jul-21 ago. N: 190 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Pekín. 3 noches New Otani Chang Fu Gong/5H - Double Tree by Hilton Beijing/5H -  

Sheraton Grand Beijing Dongcheng/5H - Sunworld Dynasty Hotel/5H

Xian. 2 noches Sheraton Hotel/5H - Sheraton Xian North Cityl/5H - Hilton Xian High-Tech Zone Hotel/5H

Zhangjiajie. 2 noches Pulmman Zhangjiajie/5H

Shanghai. 2 noches Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Renaissance Shanghai Putuo/5H -  
Sunrise On The Bund/5H - Juss Hengshan Hotel/5H - Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La Ruta Avatar
CHINA  PEKIN · XIAN · ZHANGJIAJIE · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO, EXCEPTO EN ZHANGJIAJIE QUE SERÁ EN INGLÉS • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • OPCIÓN GUILIN

12 DÍAS DESDE

2.800 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/china-magica-la-ruta-avatar.html/12782/travelpricer


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

Día 2 Pekín
Llegada a esta inmensa ciudad de 
grandes avenidas, que ofrece bellos 
parques y excelentes compras.
Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza de 
Tian An Men, corazón de la ciudad. 
Más tarde visitaremos la Ciudad 
Prohibida, un conjunto arquitectónico 
con palacios y pabellones en los que 
predomina el color rojo, con más de 
9.000 habitantes, donde quedaba 
encerrada la vida del emperador.
Almuerzo. También visitaremos 
el Palacio de Verano y sus jardines 
imperiales. Uno de sus atractivos 
reside en la Colina de la Longevidad y 
el Lago Kunming.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla, 
donde daremos un paseo por 
esta gran obra de ingeniería. Su 
construcción empezó en el siglo VII 
y termino en el XVI, alargándose 
durante 2.000 años. Almuerzo. De 
regreso haremos una panorámica 
por las instalaciones olímpicas. 
Cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Templo del Cielo, obra maestra 
de gran belleza arquitectónica, 
construida en el año 1420. Salida en 
tren de alta velocidad (5 h aprox.).

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, el fabuloso 
Ejército de Terracota del Emperador 
Qin. Almuerzo. Regresamos 
a la parte vieja de Xian, donde 
visitaremos la Pagoda de la Oca 
Salvaje (sin subir), y damos un 
paseo por el barrio Musulmán.

Día 7 Xian/Pingyao
Desayuno. Salida en tren de 
alta velocidad hacia la ciudad 
amurallada de Pingyao, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. 
Visitamos la casa antigua de la 
familia Wang.

Día 8 Pingyao
Media pensión. Visita de la ciudad: 
la Muralla antigua, el primer Banco de 
China, hoy museo "Rishengchang" y 
las calles tradicionales Ming y Qing. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
Monasterio de Shuanglin.

Día 9 Pingyao/Datong
Media pensión. Salida por carreteraa 
Datong (392 km). Visitamos en el 
camino el impresionante Templo 
Colgante y la Pagoda de Madera de 
Yingxian, una de las más antiguas de 
China. Almuerzo.

Día 10 Datong
Media pensión. Visita de las 
Grutas de Yungang, "Patrimonio 
de la Humanidad"; la pared de los 
Nueve Dragones. Almuerzo. Visita 
del el Templo Sannhua y el Templo 
Huayan. 

Día 11 Datong/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Shanghai.

Día 12 Shanghai
Media pensión. Visita del Jardín del 
Mandarin Yuyuan. Almuerzo. Por la 
tarde visita del Templo de Buda de 
Jade y paseo por el Malecón.

Día 13 Shanghai/España
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.  
6 almuerzos y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas). Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guías en castellano, 
excepto en Pingyao y Datong que 
serán en inglés. Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver pág. 104, China en tren de alta 
velocidad.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM/Lufthansa: 
Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

China Auténtica

16 mar-18 may 2.921 787
25 may-17 ago 2.880 764
24 ago-26 oct 2.983 826

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup.: 1 jul-22 ago. 11-23 dic. Z: 140 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 48 €. 15 jul-21 ago. N: 190 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva. 

Hoteles
Pekín. 3 noches New Otani Chang Fu Gong/5H - Double Tree by Hilton Beijing/5H -  

Sheraton Grand Beijing Dongcheng/5H - Sunworld Dynasty Hotel/5H 
Xian. 2 noches Sheraton Hotel/5H - Sheraton Xian North City/5H - Hilton Xian High-Tech Zone Hotel/5H

Pingyao. 2 noches Yun Jin Cheng/4H

Datong. 2 noches Datong Grand Hotel/4H

Shanghai. 2 noches Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Renaissance Shanghai Putuo/5H -  
Sunrise On The Bund Hotel Shanghai/5H - Juss Hengshan Hotel/5H - Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

China Auténtica
CHINA  PEKÍN · XIAN · PINGYAO · DATONG · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO/INGLÉS • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA

14 DÍAS DESDE

3.240 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/china-autentica.html/11217/travelpricer


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. Visitamos el 
Palacio Imperial, conocido como 
"Ciudad Prohibida", la Plaza Tian 
An Men, una de las mayores del 
mundo. Almuerzo. Por la tarde 
salimos hacia el Palacio de Verano 
que era el jardín de verano para los 
miembros de la casa imperial de la 
Dinastía Qing. 

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Excursión a 
La Gran Muralla, donde daremos 
un paseo por esta gran obra de 
ingeniería. Almuerzo. De regreso 
a la ciudad hacemos una parada 
para hacer fotos a las instalaciones 
olímpicas, "El Nido" y "El Cubo". 
Cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Visita del famoso 
Templo del Cielo, obra maestra 
de gran belleza arquitectónica. 
Por la tarde salida en tren de alta 
velocidad hacia Xian (5 h. aprox.), 
antigua capital de China. 

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitaremos 
la gran joya de Xian, el fabuloso 
ejercito de terracota del Emperador 
Qin. Más de 6.000 figuras de 
tamaño natural, que representan 
un gran ejercito de guerreros, que 
custodian la tumba del emperador. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
la Gran Pagoda de la Oca Silvestre 
(sin subir) y damos un paseo por el 
Barrio Musulmán.

Día 7 Xian/Lhasa
Desayuno. Salida en vuelo a 
Lhasa, capital religiosa, política y 
económica del Tíbet. Tarde libre para 
descansar y aclimatarse a la altura.

Día 8 Lhasa
Media pensión. Visita del Palacio 
del Potala que fué residencia de 
invierno del Dalai Lama desde el 
siglo VII. Almuerzo. Visita por la 
tarde del Monasterio de Sera, el 
segundo en importancia al norte de 
la ciudad. 

Día 9 Lhasa
Media pensión. Visita del 
Monasterio Jokhang, cuyas pinturas 
y esculturas destacan entre las 
mejores y más antiguas del Tíbet. 
Almuerzo. Visitamos el mercado 
Barkhor famoso por su bazar y el 
Monasterio de Norbulingkha, palacio 
de verano de los Dalai Lamas. 

Día 10 Lhasa/Chengdu
Desayuno. Salida en vuelo 
a Chengdu. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad.

Día 11 Chengdu/Guilin
Desayuno. Por la mañana visitamos 

el Centro de Cria de Oso Panda. 
Salida en tren de alta velocidad a 
Guilin (7 h. aprox.).

Día 12 Guilin/Shanghai
Media pensión. Daremos un paseo 
en barco por el río Li atravesando 
un paisaje de ensueño. Almuerzo 
picnic a bordo. Salida en vuelo a 
Shanghai.

Día 13 Shanghai
Media pensión. Nos adentramos 
en su parte antigua para visitar 
el Jardín Yuyuan, magnífico 
jardín construido en 1557 con 
más de 20.000 m2 y 30 escenas 
paisajísticas. Almuerzo. Por la tarde 
visitamos el Templo de Buda de 
Jade y el Malecón de la ciudad.

Día 14 Shanghai/España
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 15 España
Llegada.

Nuestros Servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Permiso del Tíbet. Circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guías en castellano, excepto en 
Lhasa y en Chengdu que será en 
inglés. Seguro de viaje.
DE PEKÍN A LHASA (13 días). 
6 almuerzos y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas).
DE PEKÍN A LHASA (15 días).
7 almuerzos (1 de ellos picnic en 
el barco día 11) y 1 cena de pato 
lacado (bebidas no incluidas).

Interesa saber
Ver pág. 104, China en tren de alta 
velocidad.
Hay que  realizar la reserva con un 
mínimo 60 días de antelación  y  
tramitar el visado de China. 
Permiso del Tibet: es necesario 
mandarnos  fotocopia del   
pasaporte con el visado de China 
y la profesión del pasajero 1 mes 
antes de la salida.

Salidas
Domingos.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona. 
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Precio (Mín 2 pers.) 
Temporada Precio S. Indiv.

De Pekín a Lhasa (15 días)

5 abr-17 may 3.886 918
24 may-18 ago 3.825 876
23 ago-18 oct 3.929 922

De Pekín a Lhasa (13 días)

5 abr-17 may 3.520 769
24 may-18 ago 3.485 748
23 ago-18 oct 3.558 787

Información aérea:
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago. Z: 140 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 48 €. 15 jul-21 ago. N: 190 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Pekín. 3 noches New Otani Chang Fu Gong/5H - Double Tree by Hilton Beijing/5H -  

Sheraton Grand Dongcheng/5H - Sunworld Dynasty Hotel/5H

Xian. 2 noches Sheraton Hotel/5H - Sheraton Xian North City/5H - Hilton Xian High-Tech Zone/5H
Lhasa. 3 noches Lhasa Tse Dang/4H - Thangka/4H - Lhasa Gang-Gyan/4H - Lhasa Tashi Norta/4H
Chengdu. 1 noche Sheraton Chengdu Lido/5H (Opción 15días)
Guilin. 1 noche Sheraton/5H - Grand Bravo/5H - Lijiang Waterfall/5H (Opción 15 días)
Shanghai. 2 noches Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Renaissance Shanghai Putuo/5H -  

Sunrise On The Bund/5H - Juss Hengshan Hotel/5H - Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

De Pekín a Lhasa
CHINA · TÍBET  PEKÍN · XIAN · LHASA · CHENGDU · GUILIN · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO, EXCEPTO EN LHASA Y CHENGDU QUE SERÁ EN INGLÉS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Opción Pekín -Xian- Lhasa -Shanghai (13 días)

Días 1 al 9 Como itinerario base

Día 10 Lhasa/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo a 
Chengdu en donde cambiamos de 
avión para ir a Shanghai.

Día 11 Shanghai
Media pensión.  Visita del Jardín 
del Mandarin Yuan. Almuerzo. 
Visita del templo de Buda de Jade 
y el  Malecón de la ciudad.

Día 12 Shanghai/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida.Noche 
a bordo. (Con algunas compañías 
aéreas, el vuelo se hace diurno se 
llega a España en este mismo día).

Día 13 España 
Llegada. 

13 DÍAS DESDE 15 DÍAS DESDE

3.845 € 4.185 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/chia-tibet-de-beijing-a-lhasa.html/9710/travelpricer


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

Día 2 Katmandú
Llegada. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Katmandu/Swayambunath/
Patán/Katmandu
Desayuno. Visita de la ciudad 
de Katmandú. El Palacio Real y el 
Palacio de la Diosa Viviente. Desde 
la Estupa de Swayambunath, 
nos aguardan las mejores vistas 
panorámicas del Valle de Katmandú. 
Visita de Patán, cruzando el río 
Bagmati, llegamos a Patán, donde 
se encuentra el Templo Dorado, 
semi escondido en una esquina de la 
bulliciosa plaza Durbar.  

Día 4 Katmandú
Desayuno. Día libre.

Día 5 Katmandú/Lhasa/Tsedang
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Lhasa. Llegada y continuación  
por carretera  hacia  Tsedang  
(aprox 1 h 30 min). 

Día 6 Tsedang
Desayuno. Visita del Monasterio de 
Samye, es el más antiguo del Tibet, 
fundado a finales del s. VIII. Por la 
tarde visita de Yumbu Lhakang, 
primer Palacio mandado edificar por 
el rey Tibetano Nyatri Tsanpo, en el 
s. II  AD, situado en lo alto de una 
colina, ofrece  una vista espectacular 
de los campos y pequeños pueblos 
de alrededor.

Día 7 Tsedang/Gyantsé
Desayuno. Salida hacia Gyantsé, 
situado a 260 km al sudeste de Lhasa. 
Atravesaremos el Paso Kamba-La a 
4.800 m y pasamos por uno de los 
cuatro lagos sagrados del Tíbet, el 
Yamdrok Tso, también llamado lago 
turquesa. Visitamos la stupa de nueve 
pisos de Khumbum, de estructura 
octogonal y considerada como uno de 
los mejores trabajos arquitectónicos 
del Tíbet, y el Monasterios de Pelkhor, 
construido en el s. V, bien conservado 
con sus tres pisos, santuarios y 
pinturas muy interesantes. Este 

complejo es también reconocido 
por ser el único en el Tíbet en el que 
conviven pacíficamente tres escuelas 
budistas tibetanas: Gelugpa, Sakypa 
y Kadampa. 

Día 8 Gyantse/Xigatsé
Desayuno. Salida por carretera a 
Xigatse, situada a 90 km. En ruta 
visitamos el Monasterio de Tashi 
Lumpo, fundado por el primer Dalai 
Lama Genudn Drup en el año 1447. 
Destaca la estatua del Gran Buda de 
oro de 2 m de altura.

Día 9 Xigatsé/Lhasa
Desayuno. Salida por carretera a 
Lhasa. Resto del día libre.

Día 10 Lhasa
Desayuno. Visitaremos el Palacio de 
Potala que comenzó a construirse en 
el s. VII y se finalizó en el s. XVII por 
el quinto Dalai Lama. Tiene 13 pisos 
con más de 1.000 habitaciones, 
santuarios, patios y capillas. Ha 
sido durante los últimos siglos la 
residencia oficial del Dalai Lama. 
Por la tarde visita del Monasterio 
de Drepung, situado a las afueras 
de la ciudad y considerado uno de 
los mayores del Tíbet. Su estado 
de conservación es excelente. 
Terminamos la visita en el Palacio 
de Norbulinka, construido como 
residencia de verano del Dalai Lama.

Día 11 Lhasa
Desayuno. Por la mañana veremos 
el Santuario de Jokhang, el lugar 
más sagrado del país. Terminamos 
dando un paseo por la calle 
Barkhor, famosa por su Bazar. Por la 
tarde visita del Monasterio de Sera, 
fundado en el s. XV por un discípulo 
de Tsong Khapa y ampliado en el 
s. XVIII.

Día 12 Lhasa/Katmandú
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a Katmandú. Tarde libre.

Día 13 Katmandú/España
Salida en vuelo de regreso a 
España.

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turística 
(reservas en clases especiales). 
Katmandú: alojamiento y 
desayuno. Traslados y visitas con 
guía en castellano exclusivo para 
clientes de Catai. 
Tíbet: traslados y visitas en 
circuito con guías locales en inglés 
exclusivos para clientes de Catai. 
Seguro de viaje.

Salidas
Lunes.
No opera: 4 may; 22 jun; 28 sep; 
5 oct.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Las vistas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
En Tíbet, los desplazamientos 
por carretera  son largos y a 
menudo pueden sufrir cortes sin 
previo aviso. El viaje puede ser 

alterado en cuanto al orden de 
visitas y/o hoteles sin previo aviso. 
Es necesario estar en buenas 
condiciones físicas. 
Dadas las condiciones de este  
viaje es necesario un depósito de 
1.200 €. p./pers. en el momento  
de la reserva.

Precio
Temporada Mín. 6 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Monasterios del Tíbet 6 abr-26 oct 3.550 3.684 4.035 764

Información aérea. 
Qatar Airways. Precios basados en clase T.
Sup. 24 jul-9 ago. N: 326 €. 10-16 ago. T: 70 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): QR: 370 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Katmandú. 4 noches Hyatt Regency/5H Xigatse. 1 noche Hotel Mansarovar/3H

Tsedang. 2 noches Hotel Tsedang/3H Lhasa. 3 noches Four Points by Sheraton/5H

Gyantse. 1 noche Hotel Gyantse/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Monasterios del Tíbet
NEPAL · TÍBET  KATMANDÚ · TSEDANG · GYANTSÉ · XIGATSÉ · LHASA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • KATMANDÚ/LHASA/KATMANDÚ EN AVIÓN

14 DÍAS DESDE

3.920 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/china-nepal-monasterios-del-tibet.html/9711/travelpricer


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

Día 2 Pekín
Llegada a esta inmensa ciudad de 
grandes avenidas, que ofrece bellos 
parques y excelentes compras.
Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza 
de Tian An Men, corazón de la 
ciudad. Más tarde visitaremos la 
Ciudad Prohibida, un conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones en los que predomina 
el color rojo, con más de 9.000 
habitantes, donde quedaba 
encerrada la vida del emperador.
Almuerzo. También visitaremos 
el Palacio de Verano y sus jardines 
imperiales. Uno de sus atractivos 
reside en la Colina de la Longevidad 
y el Lago Kunming.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla, 
donde daremos un paseo por 
esta gran obra de ingeniería.
Almuerzo. De regreso haremos una 
panorámica por las instalaciones 
olímpicas. Cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Luoyang 
Desayuno. Visita del famoso 
Templo del Cielo, donde los 
emperadores de las Dinastías Ming 
y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo 
y rezaban por las buenas cosechas. 
Por la tarde, salida en tren de alta 
velocidad hacia Luoyang, una de las 
siete capitales antiguas de China.

Día 6 Luoyang 
Media pensión. Visitaremos el 
famoso Templo Shaolin, célebre 
centro de estudios de artes 

marciales (Kung Fu Chino), donde 
asistiremos a una representación de 
Kung Fu. Almuerzo. A continuación  
visita al Templo del Caballo Blanco, 
primer templo budista en China. 

Día 7 Luoyang/Grutas de 
Longmen/Luoyang
Media pension. Visita  de las 
Grutas de Longmen, incluidas como 
“Patrimonio de la Humanidad" por 
la Unesco en el año 2000. Más de 
2.000 grutas, 2.800 inscripciones, 
40 pagodas y cerca de 100.000 
imágenes budistas la mayor parte 
de la dinastía Tang. Almuerzo. 
Por la tarde, paseo por la ciudad 
antigua y asistencia de una clase de 
caligrafía China.

Día 8 Luoyang/Xian
Desayuno. Salida en  tren de alta 
velocidad hacia Xian, la antigua 
capital de China con 3.000 años de 
antigüedad, y punto de partida de 
las carabanas de la Ruta de la Seda. 

Día 9 Xian
Media pensión. Visitaremos el 
famoso Museo de Guerreros y 
Corceles de Terracota, en el que se 
resguardan más de 6.000 figuras de 
tamaño natural, que representan un 
gran ejército de guerreros, corceles 
y carros que  custodian la tumba del 
emperador Qin. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos la Gran Pagoda 
de la Oca Silvestre (sin subir). Paseo  
por el famoso Barrio Musulmán. 

Día 10 Xian/Wudangshan
Media Pensión. Salida por 
carretera hacia Wudangshan 
(duración aprox. 4 h.). Lugar de 
origen del arte marcial “Taichi”. 
El Conjunto de edificios antiguos   
construidos en las montañas de 
Wudang fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco 

en 1994. Almuerzo. Por la tarde, 
visitamos en  el autobús del 
complejo el Gran Palacio de la 
Nube Púrpura, es una da las obras 
mejor conservada y hermosa de las 
montaña, sus salas y pabellones 
abarcan una superficie de 6.854 m2, 
construido siguiendo el terreno 
de la montaña. El  Palacio del 
Acantilado del Sur, rodeados de 
bosques y montañas, data de la 
dinastía Yuan (1271-1368), el Salón 
Tianyi Zhenqing con sus pilares, 
puertas y ventanas talladas en 
piedra. 

Día 11  Wudangshan
Media pensión. Este día  
asistiremos a una clase de Taichi. 
Subimos en  teleférico  al 
llamado Pico dorado en donde 
se encuentra el Palacio Taihe 
a una altura de más de 1.600 
metros, cuenta con unas vistas 
espectaculares. Almuerzo. Por la 
tarde damos un paseo por el Valle 
Xiaoyao.

Día 12 Wudangshan/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo a  
Shanghái. Tarde libre.

Día 13 Shanghai
Media pensión. Visita del Jardín 
del Mandarin Yuyuan. Almuerzo. 
Por la tarde visita del Templo 
de Buda de Jade y paseo por el 
Malecón.

Día 14 Shanghai/España
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 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
8 almuerzos y 1 cena de pato  
lacado) (bebidas no incluidas).
Circuito regular (compartido 
con más clientes) con guías en 
castellano, excepto en Wudangshan 
que será en inglés. Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver pág. 104, China en tren de alta 
velocidad.

Salidas
Viernes.
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona. 
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia. 

Precio (Mín. 2 pers.) 
Temporada Precio S. Indiv. 

La Ruta del Kung Fu y Taichi 

20 mar-15 may 3.200 926
22 may-14 ago 3.180 905
21 ago-23 oct 3.226 955

Suplemento Festival Peonia en Luoyang. 20 mar-1 may (p./pers.): 210 €. Indiv.: 420 €. 
Informacion aérea
Finnair. Precios basados en clase Z. Sup. 1 jul-22 ago. Z: 140 €.
Air France /KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 48 €. 15 jul-21 ago. N: 190 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF/KL: 350 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Pekin. 3 noches New Otani Chang Fu Gong/5H - Double Tree by Hilton/5H - 

Sheraton Grand  Dongcheng/5H - Sunworld Dynasty/5H

Luoyang. 3 noches Lee Royal Mudu/5H

Xian. 2 noches Sheraton/5H - Sheraton Xian North City/5H - Hilton Xian High-Tech Zone/5H

Wudangshan. 2 noches Top Zero Hotel/5H - Wudangshan Zhongjing/5H- Tichi Lake International Resort/5H

Shanghai. 2 noches Sheraton Shanghai Hongkou/5H - Renaissance Shanghai Putuo/5H-  
Sunrise On The Bund Shanghai/5H - Regal International East Asia/5H - 
Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La Ruta del Kung Fu y Taichi
CHINA  PEKÍN · LUOYANG · XIAN · WUDANGSHAN · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO EXCEPTO EN WUNDANGSHAN QUE SERÁ EN INGLES • 8 ALMUERZOS Y 1 CENA • NOVEDAD

15 DÍAS DESDE

3.540 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/china-ruta-kung-fu-taichi.html/14913/travelpricer


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

Día 2 Ulan Bator 
Llegada y visita de la ciudad. 
Empezamos en la Plaza Sukhbaatar, 
que resume el espíritu de la ciudad 
y es famosa por sus alrededores 
incluyendo el Parlamento, Teatro 
Nacional de Ópera, Palacio Cultural 
y Ayuntamiento. Almuerzo. Visita 
del Museo Palacio de BogdKhaan, 
conocido como el Palacio verde, 
Gegeen. Visita de la colina Zaisan; 
que ofrece una vista general de 
Ulan Bator. Alojamiento y cena.

Día 3 Ulan Bator/Parque Nacional 
Terelj/Ulan Bator 
Pensión completa. Visita de 
la estatua de GenghisKhan y 
continuamos al Parque Nacional 
Terelj. Almuerzo. Visita de la Roca 
de la Tortuga y conoceremos a una 
familia mongol de criadores de 
caballos. Paseo en caballo durante 
1 hora. Regreso a Ulan Bator. Cena.

Día 4 Ulan Bator/Bayangobi/ 
Dunas Elsen Tasarkhai
Pension completa. Salida hacia 
Bayangobi, de camino veremos 
como viven las familias nómadas 
y conoceremos sus tradiciones 
Almuerzo. Visita de la montaña 
Khugnukhaan para visitar el 
monasterio de Ovgon. Salimos 
hacia las dunas de Elsen Tasarkhaj. 
Cena y noche en campamento 
de gers. 

Día 5 Dunas Elsen Tasarkhai/ 
Karakorum
Pension completa. Salida hacia 
la antigua capital del imperio 
Mongol. Visitaremos el Monasterio 
de Erdenezuu, primer monasterio 
budista fundado por Avtai Sain 
Khaan, descendiente de Chinggis 
Khaan, sobre las ruinas de 
Karkhorin en 1586. El monasterio 
está rodeado de hermosos muros 
blancos con 108 estupas. Durante 
siglos fue el centro espiritual e 
intelectual de Mongolia. Almuerzo. 

Visitamos el museo de Kharkhorin y 
el mercado local. Cena y noche en 
campamento de gers. 

Día 6 Karakorum/Valle de Orkhon
Pension completa. Salimos 
hacia el bonito valle de Orkhon 
para visitar la cascada de Orkhon, 
formada hace más de 20.000 años. 
Almuerzo. Visita del monasterio 
de Tuvkhun. Cena y noche en 
campamento de gers.

Día 7 Valle de Orkhon/Saikhanji 
Tugul
Pension completa. Atravesamos 
las estepas para dirigimos a 
Saikhanii Tugul. Almuerzo. 
Después visitaremos el monasterio 
Ongi del s. XVIII. Fué el centro 
religioso principal en el sur de 
Mongolia y los monjes practicaban 
la filosofía budista, astrología y 
medicina. Visitaremos las ruinas del 
monasterio antiguo y el pequeño 
museo local. Experimentaremos una 
impresionante puesta de sol desde 
lo alto de una colina cercana. Cena y 
noche en campamento de gers.

Día 8 Saikhanii Tugul/Bayanzag
Pension completa. Salida hacia los 
acantilados de fuego de Bayanzag 
donde se encuentran yacimientos 
de fósiles de dinosaurios. 
Almuerzo. Continuamos hacia las 
dunas de arena de Khongor, de las 
más grandes de Mongolia. Cena y 
noche en campamento de gers. 

Día 9 Bayanzag/Desierto de Gobi/ 
Valle de los Buitres 
Pension completa. Por la mañana 
nos acercamos a las Dunas, también 
llamadas "dunas cantarinas" por 
el sonido que hace el viento. Se 
extienden más de 180 km con 
alturas que alcanzan los 100 m hasta 
800 m. Desde la cima se divisa 
una vista majestuosa del desierto. 
Visitamos una familia de criadores 
de camellos bactrianos mongol de 
dos jorobas y pasearemos por las 
dunas. Almuerzo. Salida hacia el 
campamento. Cena y noche en 
campamento de gers.

Día 10 Desierto de Gobi 
Pension completa. Hacemos 
senderismo por el Valle. Almuerzo 
y salida hacia las Stupas Blancas, 
durante el camino vemos el árido 
paisaje estepario con manadas de 
camellos y pastores. Llegamos hacia 
la formación rocosa de Tsagaan 
Suvarga que se encuentra en la 
provincia de Dundgovi con sus 
diferentes colores del suelo que 
representan las distintas épocas 
geológicas. Cena y noche en 
campamento de gers. 

Día 11 Tsagaan Suvarga/Desierto 
de Gobi 
Pension completa. Nos dirigimos 
hacia el norte a la provincia del 
Gobi Medio. En el camino veremos 
las rocas de granito, muchas de 
ellas veneradas por los locales que 
a veces hacen peregrinaciones a 
esta zona. En la ruta, divisaremos 
nómadas en la estepa con sus 
rebaños de ovejas, ganado, o 
caballos. Almuerzo. Por la tarde, 
llegaremos a nuestro campamento. 
Cena y noche en campamento 
de gers. 

Día 12 Desierto de Gobi /Ulan 
Bator 
Pension completa. Continuaremos 
nuestro viaje panorámico hacia el 
norte a través de las montañas de 
basalto y granito de Baga Gazriin 
Chuluu. Almuerzo. Llegamos a 
Ulán Bator por la tarde. Visita al 
monasterio de Gandan. Tiempo 
libre para ir de compras. Por la 
noche, disfrutaremos de una cena 
de despedida en el restaurante 
"Nómadas modernos" con comida 
tradicional de Mongolia. 

Día 13 Ulan Bator/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. LLegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.  
11 almuerzos y 11 cenas 
(bebidas no incluidas). 1 botella 
de agua mineral durante los 
trayectos por carretera. Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guía en castellano. 
Desplazamientos en vehículos 4x4 o 
minivan. Seguro de viaje.
  

Interesa saber
En los campamentos no hay baños 
privados, (excepto el día  9) los 
baños estan situados en zonas 
comunes. 
Los recorridos son largos, algunos 
por pistas de arena no asfaltadas. 
Solo se permite 1 maleta de 15 kg 
por persona.

Salidas
Martes.
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.

Precios 
 
Temporada

Mín.  
6 pers.

Mín.  
4 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

Mongolia con  
Desierto de Gobi 5 may-22 sep 3.030 3.152 3.410 419

Sup. opción baños privados en Gers días 4,5,8 (p./pers.): 195€. Indiv.: 390 €.
Sup. opción H. Best Western en Ulan Bator 3 noches (p./pers.): 229 €. 
Indiv: 458 €. 
Información aérea.  
Aeroflot. Precios basados  en clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox). SU: 380 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles 
Ulan Bator. 3 noches H. Bayangol
Circuito. 8 noches Campamento turístico (Gers)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Mongolia con Desierto de Gobi
MONGOLIA  ULAN BATOR · P.N. TERELJ · DUNAS ELSEN TASARKHA · KARAKORUM · VALLE DE ORKHON · SAIKHANII TUGUL ·  DESIERTO GOBI · TSAGAAN SUVARGA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 11 ALMUERZOS Y 11 CENAS

13 DÍAS DESDE

3.410 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/Mongolia-desierto-gobi.html/14020/travelpricer


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, Museo 
de Historia y subimos hasta Zaisan, 
desde donde se presencia la mejor 
panorámica de la ciudad. Cena de 
bienvenida.  

Día 3 Ulan Bator/Lago Ugii 
Pensión completa. Nos dirigimos 
hacia el lago Ugii, en la provincia 
Uvurkhangai, el lago está a 1.378 m 
sobre el nivel del mar, y ocupa 
una superficie de 25 km2. Durante 
otoño y primavera muchos pájaros 
migratorios llegan a sus aguas. 
Visitaremos los monumentos del  
Imperio Turco del s. V-VIII. Noche 
en campamento gers.

Día 4 Lago Ugii/Karakorum
Pensión completa. Salida  hasta 
la  antigua capital de Imperio 
de Genghis Khan en la orilla del 
río Orhon. Visitamos las ruinas 
de la antigua capital y el  primer 
monasterio budista Erdene-Zuu con 
sus 108 stupas. 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, 
situado en la provincia Arkhangai. 
Paramos en el camino para visitar 
el monasterio de la ciudad de 
Tsetserleg, y damos un paseo por 
el mercado local. Visita del bonito 
cañon Chuluut y el árbol sagrado de 
las 108 ramas, en donde se cuelgan 
bufandas azules khadag para pedir 
suerte. Noche en campamento 
gers.

Día 6 Volcán Khorgo 
Pensión completa. Este día 
hacemos una excursión por los 
alrededores del cráter para visitar las 
cuevas: Cueva del Perro Amarillo, 
la Cueva de Hielo y la Cueva 
Zaluuchuud. Continuamos hacia el  
lago Terkhiin Tsagaan Nuur uno de 
los más bonitos del país. 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”. Situado  en el centro 
de la provincia Arhangai y, rodeado 
de bosques de coníferas donde 
pastan manadas de yaks. Por la 
tarde podemos relajarnos y tomar 
un baño termal en la pequeña 
piscina del campamento. 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. Podemos 
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” 
en 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. Por la tarde iremos 
en caballos  para visitar una  familia 
nómada. Noche en campamento 
de gers. 

Día 11 Parque Nacional Terelj/
Ulan Bator
Pensión completa. Salimos de 
regreso a Ulan Bator. Llegada y 
tiempo libre. Cena de despedida. 

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

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. 
Extensión Desierto de Gobi. 
Vuelo Ulan Bator/Dalanzadgad/
Ulan Bator. 2 noches en hotel y 3 
noches en campamento turístico. 
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Circuito con guías en 
castellano, exclusivo para clientes 
de Catai. Desplazamientos en 
vehículos 4x4.

Interesa saber
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 
Martes.
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.

Precio
Mín.  

6 pers.
Mín.  

4 pers.
Mín.  

2 pers.
S.  

Indiv.
Mongolia Misteriosa 2.400 2.632 2.807 443

Información aérea.
Aeroflot. Precios basados en clase N. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SU: 380 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Ulan Bator. 2 noches  Bayangol/3HSup.
Circuito. 8 noches Campamento turístico (gers)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Mongolia Misteriosa
MOGOLIA  ULAN BATOR · LAGO UGII · KARAKORUM · VOLCÁN KHORGO · BAYANGOBI · PARQUE NACIONAL KHUSTAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 9 ALMUERZOS Y 10 CENAS • EXTENSIÓN DESIERTO DEL GOBI

12 DÍAS DESDE

2.780 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extension Desierto del Gobi
Día 10 Parque Nacional Khustai/
Parque Terejil/Ulan/Bator
Pensión completa. Este día  
realizaran 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 Bayan Zag o “Acantilados 
Rojos”. Noche en campamento  
turístico.
Día 12 Bayanzag/Hongorin Els 
Pension completa. Salimos hacia 
las dunas de arena de Khongoriin 
Els, conocidas por dunas 

cantarinas, por el sonido que hace 
el viento. Daremos un paseo y 
visitamos 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, si tenemos suerte podremos 
ver las cabras salvajes (Cabra de 
Siberia) y los buitres. Noche en 
campamento turístico.
Día 14 Yoliin Am/Ulan Bator
Pensión completa. Salida  hacia 
Dalanzadgad para salir en  vuelo 
de regreso a  la capital. Tarde libre. 
Cena de despedida. 
Día 15 Ulan Bator/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Mín. 2-4 pers. S. Indiv.
1.325 190

1. Gastos médicos en el extranjero 

• Europa 50.000 €

• Mundo 100.000 €

2. Gastos odontológicos en el extranjero 150 €

3. Prolongación de la estancia en hotel (120 € /día) 1.200 €

4. Traslado sanitario de enfermos y heridos Ilimitado

5. Gastos de búsqueda y salvamento 3.000 €

6. Regreso anticipado de los Asegurados acompañantes Ilimitado

7. Desplazamiento del acompañante Ilimitado

8. Gastos estancia acompañante desplazado (120 € /día) 1.200 €

9. Regreso del Asegurado por defunción familiar Ilimitado

10. Regreso por hospitalización de un familiar Ilimitado

11. Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio habitual o  
despacho profesional Ilimitado

12. Transporte de restos mortales Ilimitado

13. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

14. Envío de objetos olvidados o robados en viaje 125 €

15. Adelanto de fondos 1.200  €

16. Gastos de apertura y reparación de cofres  250 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

18. Búsqueda y localización de equipajes Incluido

19. Pérdida, daños y robo de equipaje 1.000 €

20. Demora del equipaje 300 €

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Catai, en InterMundial XXI, S.L.U., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como 
fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de 
la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

21. Extensión de viaje obligada (100 €/día) 400 €

22. Demora en la salida del medio de transporte (min. 4h de retraso) 160 €

23. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 600 €

24. Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo 
(demora superior a 4 horas) 160 €

25. Gastos adicionales por secuestro del medio de transporte 3.000 €

26. Pérdida de los servicios inicialmente contratados 600 €

27. Cambio de los servicios inicialmente contratados

• Salida en un vuelo no previsto dentro de las seis horas 
siguientes (50 €/6 horas) 300 €

• Cambio de hoteles/apartamentos (50 €/día) 500 €

28. Pérdida de servicios por hospitalización en destino 200 €

29. Gastos de incorporación al segundo destino 200 €

30. Gastos de anulación de viaje no iniciado Ilimitado

31. Reembolso de vacaciones no disfrutadas 5.000  €

32. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

33. Responsabilidad Civil 60.000 €

34. Seguro de accidentes en medio de transporte público 60.000 €

35. Seguro de accidentes 6.000 €

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones. 
Seguro de viaje Protección Plus

Y para los más exigentes, amplía tu Seguro de Asistencia con CATAI MAX

199€CATAI MAX

CATAI MAX CRUCEROS MARÍTIMOS 249€
32

Incluye Cobertura de Cancelación 
(32 causas garantizadas).

Cobertura médica hasta 100.000 € en 
Mundo y hasta 50.000 € en Europa. 

Libre Desistimiento: podrás  
cancelar sin justificar el motivo.

*Hasta 34 días *Cobertura Mundo

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 50,50 €

Desde 74,50 €

Desde 111 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 31 €

Desde 42 €

Desde 87 €

Precios por persona

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización 4.000 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Gastos de prolongación de estancia en hotel (90 € diarios) 900 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

5. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del Asegurado Ilimitado

6. Estancia del acompañante desplazado (90 €/día) 900 €

7. Repatriación de un acompañante Ilimitado

8. Regreso anticipado del Asegurado por hospitalización 
o fallecimiento de un familiar Incluido

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional Incluido

10. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

11. Ayuda a la localización y envío de equipajes Incluido

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• Europa 275 €

• Mundo 400 €

14. Demora en la entrega del equipaje facturado 100 €

15. Gastos de gestión por pérdida de documentos 150 €

16. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 300 €

17. Gastos por demora de viaje por “overbooking” (31 € cada 4 horas) 120 €

18. Pérdida de servicios inicialmente contratados

• Europa 450 €

• Mundo 750 €

19. Pérdida de visitas

• Europa 400 €

• Mundo 600 €

20. Consulta médica telefónica Incluido

21. Gastos por anulación de viaje 600 €

22. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del  
medio de transporte 60.000 €

23. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado  
por accidente del medio de transporte 60.000 €

24. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

Todos los viajes de CATAI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/mongolia-misteriosa.html/9719/travelpricer


1. Gastos médicos en el extranjero 

• Europa 50.000 €

• Mundo 100.000 €

2. Gastos odontológicos en el extranjero 150 €

3. Prolongación de la estancia en hotel (120 € /día) 1.200 €

4. Traslado sanitario de enfermos y heridos Ilimitado

5. Gastos de búsqueda y salvamento 3.000 €

6. Regreso anticipado de los Asegurados acompañantes Ilimitado

7. Desplazamiento del acompañante Ilimitado

8. Gastos estancia acompañante desplazado (120 € /día) 1.200 €

9. Regreso del Asegurado por defunción familiar Ilimitado

10. Regreso por hospitalización de un familiar Ilimitado

11. Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio habitual o  
despacho profesional Ilimitado

12. Transporte de restos mortales Ilimitado

13. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

14. Envío de objetos olvidados o robados en viaje 125 €

15. Adelanto de fondos 1.200  €

16. Gastos de apertura y reparación de cofres  250 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

18. Búsqueda y localización de equipajes Incluido

19. Pérdida, daños y robo de equipaje 1.000 €

20. Demora del equipaje 300 €

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Catai, en InterMundial XXI, S.L.U., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como 
fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de 
la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

21. Extensión de viaje obligada (100 €/día) 400 €

22. Demora en la salida del medio de transporte (min. 4h de retraso) 160 €

23. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 600 €

24. Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo 
(demora superior a 4 horas) 160 €

25. Gastos adicionales por secuestro del medio de transporte 3.000 €

26. Pérdida de los servicios inicialmente contratados 600 €

27. Cambio de los servicios inicialmente contratados

• Salida en un vuelo no previsto dentro de las seis horas 
siguientes (50 €/6 horas) 300 €

• Cambio de hoteles/apartamentos (50 €/día) 500 €

28. Pérdida de servicios por hospitalización en destino 200 €

29. Gastos de incorporación al segundo destino 200 €

30. Gastos de anulación de viaje no iniciado Ilimitado

31. Reembolso de vacaciones no disfrutadas 5.000  €

32. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

33. Responsabilidad Civil 60.000 €

34. Seguro de accidentes en medio de transporte público 60.000 €

35. Seguro de accidentes 6.000 €

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones. 
Seguro de viaje Protección Plus

Y para los más exigentes, amplía tu Seguro de Asistencia con CATAI MAX

199€CATAI MAX

CATAI MAX CRUCEROS MARÍTIMOS 249€
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Incluye Cobertura de Cancelación 
(32 causas garantizadas).

Cobertura médica hasta 100.000 € en 
Mundo y hasta 50.000 € en Europa. 

Libre Desistimiento: podrás  
cancelar sin justificar el motivo.

*Hasta 34 días *Cobertura Mundo

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 50,50 €

Desde 74,50 €

Desde 111 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 31 €

Desde 42 €

Desde 87 €

Precios por persona

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización 4.000 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Gastos de prolongación de estancia en hotel (90 € diarios) 900 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

5. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del Asegurado Ilimitado

6. Estancia del acompañante desplazado (90 €/día) 900 €

7. Repatriación de un acompañante Ilimitado

8. Regreso anticipado del Asegurado por hospitalización 
o fallecimiento de un familiar Incluido

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional Incluido

10. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

11. Ayuda a la localización y envío de equipajes Incluido

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• Europa 275 €

• Mundo 400 €

14. Demora en la entrega del equipaje facturado 100 €

15. Gastos de gestión por pérdida de documentos 150 €

16. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 300 €

17. Gastos por demora de viaje por “overbooking” (31 € cada 4 horas) 120 €

18. Pérdida de servicios inicialmente contratados

• Europa 450 €

• Mundo 750 €

19. Pérdida de visitas

• Europa 400 €

• Mundo 600 €

20. Consulta médica telefónica Incluido

21. Gastos por anulación de viaje 600 €

22. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del  
medio de transporte 60.000 €

23. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado  
por accidente del medio de transporte 60.000 €

24. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

Todos los viajes de CATAI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus



WINTER WONDERLA

WINTER WONDERLA

• Touroperador líder en Grandes Viajes con más de 39 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido. 
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Las condiciones generales de esta programación serán incorporadas a nuestro contrato de viajes combinados, formando parte del mismo, y pueden consultarse en www.catai.es.

VIVE MOMENTOS ÚNICOS!
COMIENZA TU GRAN VIAJE CON CATAI

Síguenos en las redes

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
nuestra herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.
Consulta nuestra programación en:


