
24 Consultar sup. y condiciones especiales Navidad y Fin de Año. Consultar precios a partir del 1/4/11.

V IA JES PARA NOVIOS

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista (reserva en
clases especiales). Alojamiento y desayuno. 3
cenas (bebidas no incluidas) - Traslados en ser-
vicio regular, excepto en Buenos Aires en privado
- Excursiones y visitas en servicio regular com-
partido con guías locales de habla castellana,
excepto la visita a la ciudad de Buenos Aires en
servicio privado – Extensión Punta del Este –
Alojamiento y desayuno, 2 cenas (bebidas no in-
cluidas) - Seguro de viaje.

� Hoteles
Buenos Aires: Intercontinental/5�
Ushuaia: Los Yámanas/4�
Calafate: Xelena/4�
Iguazú: La Cantera/Cat. Especial
Sheraton Internacional/5� (hab. v/cataratas)
Hoteles previstos o de categoría similar.

� Le interesa saber
La clasificación de los hoteles es la oficial. De
existir una segunda, responde a la valoración de
Catai Tours.
La operación prevista de los vuelos domésticos
en Argentina puede cambiar y obligar a modifi-
car la estructura del itinerario.
Ocasionalmente los vuelos podrán ser sustitui-
dos y/u operados por otras cías. pertenecientes
al mismo grupo de alianzas/empresas.

� Suplemento
otras ciudades de salida
Air Europa (clase U):
Península: 77 ¤¤. Canarias: 135 ¤¤.
Sup. tasas aéreas y carburante para conexio-
nes otras ciudades de salida (aprox.): 30 ¤¤.

� Notas de salida
(AR): Madrid/Barcelona* (sólo en vuelos direc-
tos).
(*) Vuelos directos Barcelona, ida: Lunes, Jueves
y Sábado, regreso: Miércoles, Viernes y Domingo

Viaje especialmente diseñado para
una Luna de Miel inolvidable, que
recorre todos los puntos clave de
Argentina; de la cosmopolita Bue-
nos aires al Fin del Mundo en Us-
huaia; de los increíbles glaciares al-
rededor de Calafate a las majestuo-
sas cataratas de Iguazú, rodeadas
de frondosa selva.  Un viaje único,
lleno de contrastes, por algunos de
los paisajes naturales más impre-
sionantes del mundo. 

España/Buenos Aires
Salida en vuelo directo con destino Bue-
nos Aires. Noche a bordo.

Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, vi-
sita de la ciudad que les permitirá conocer
sus puntos más importantes: la zona de la
Plaza de Mayo con la Casa de Gobierno y
la Catedral Metropolitana, el Congreso
Nacional, el tradicional barrio de San Tel-
mo, La Boca, los lagos de Palermo y su ba-
rrio residencial con elegantes edificios y, fi-
nalmente, la sofisticada Recoleta, uno de
los barrios más exclusivos.

Buenos Aires
Media pensión. Medio día de spa en pareja
con actividades relajantes. Tarde libre. Por la
noche Cena Show de Tango, comenzando
con una clase, para incorporar los primeros
pasos, en uno de los sitios históricos del tan-
go por excelencia, donde las maderas que
revisten las paredes son testigos del paso del
tiempo y evolución del tango.

Buenos Aires/Ushuaia
Media Pensión. Salida en avión a Ushuaia.
Por la tarde navegación del Canal de Be-
agle, partiendo de la ciudad de Ushuaia y
llegando hasta el Faro Leclesieur, surcan-
do las aguas que conservan la historia de
descubridores, corsarios y navegantes co-
merciales que buscaban conectar el
Atlántico con el Pacífico.  Por la noche

cena en el marco de un paisaje único: la
bahía de Ushuaia y la amplia vista del Ca-
nal Beagle.

Ushuaia (Tierra de Fuego)
Desayuno. Por la mañana, visita especial al
Parque Nacional de Tierra de Fuego, inclu-
yendo una excursión a pie por el bosque y
navegación en un bote a motor por la mis-
mísima Bahía Lapataia hasta la panorámica
Isla Redonda, frente a Bahía Ensenada.

Ushuaia/Calafate
Media pensión. Salida en avión a Calafate,
a orillas del Lago Argentino, y puerta de
entrada a los campos de hielo y glaciares.
Traslado al hotel. Cena.

Calafate (Glaciar Perito Moreno)
Desayuno. Visita al Glaciar Perito More-
no. Al acercarse a la cordillera de los An-
des, se llega al portal del Parque Nacional
Los Glaciares. Continuación del recorrido
hasta llegar a las pasarelas donde se ofre-
cerá tiempo libre para recorrerlas y disfru-
tar de este increíble escenario natural. Más
tarde safari náutico, paseo en lancha hasta
la misma base del glaciar.

Calafate (Glaciares Upsala y
Onelli)
Desayuno. Día libre. Recomendamos la vi-
sita opcional a los glaciares Upsala y One-
lli. Se sale hacia Puerto Banderas, para em-
barcar en un catamarán que navega por el
Lago Argentino hasta el Glaciar Spegazzini
(de Octubre a Marzo). El catamarán se
adentrará en el Brazo Norte del Lago, na-
vegando entre témpanos hasta el frente
del Glaciar Upsala donde el barco se de-
tendrá para poder contemplarlo. De re-
greso se navegará hacia la Bahía Onelli,
donde se desembarcará, si las condiciones
climáticas lo permiten. Desde allí se podrá
realizar una excursión (aproximadamente
20 minutos) hasta el Lago Onelli, donde
confluyen los glaciares Onelli, Bolado y
Agassiz y desde donde se observa también
el Glaciar de Heim.

Calafate/Buenos Aires/Iguazú
Desayuno. Salida en avión a Iguazú, vía
Buenos Aires. Traslado al hotel en un pa-
raje espectacular y romántico.

Iguazú 
Desayuno. Visita a las Cataratas del Lado
Argentino con la Garganta del Diablo. Con
el Tren Ecológico realizaremos un recorrido
a través de la selva hasta llegar a la Estación
Garganta del Diablo. Desde allí y después
de una caminata de unos 1.100 metros lle-
garemos a la famosa e imponente Gargan-
ta del Diablo donde dispondremos de tiem-
po para admirar la belleza del lugar. Opcio-
nalmente se puede navegar por el río y lle-
gar hasta la base de las caídas de agua, com-
pletando todos los puntos posible de con-
tacto con estas inmensas cataratas.

Iguazú/Buenos Aires/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo de regreso a Buenos Aires. A
la llegada al aeropuerto doméstico trasla-
do al aeropuerto internacional para enla-
zar con el vuelo directo de regreso a Espa-
ña. Noche a bordo.

España
Llegada.

ARGENTINA ROMÁNTICA
12 días desde: 3.470 ¤

Diarias

S A L I DA S

(Tasas y carburante  incluidos)

REGALOS PARA NOVIOS
Todas las parejas de novios recibirán:

H. Intercontinental (Buenos Aires): Choco-
lates y una botella de champagne
H. Xelena (Calafate): Una botella de
champagne y chocolates
H. Los Yamanas (Ushuaia): Una botella
de champagne
H. La Cantera (Iguazú): Cesta de frutas 
H. Posada de los Pájaros (Punta del Este):
Botella de vino, masaje en el Spa y una
cena romántica.

E x t e n s i ó n

PUNTA DEL ESTE

SALIDAS: Diarias

Si quiere completar su itinerario
con unos días en la playa le ofrece-
mos la posibilidad de continuar ha-
cia el bullicioso resort de Punta del
Este en Uruguay.

Iguazú/Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo de regreso a Buenos Aires.
Resto del día libre.

Buenos Aires/Punta del Este
Media pensión.Traslado al puerto para to-
mar el ferry a Montevideo y luego bus has-
ta Punta del Este. Recepción en la terminal
de bus y traslado al hotel. Punta del Este es
sinónimo de playas, desde las tranquilas
aguas de las bahías de Maldonado y Porte-
zuelo hasta el mar abierto y las olas fuer-
tes del lado del Atlántico. Cena. Alojamien-
to H. Posada Los Pájaros/Boutique.

y Punta del Este
Desayuno. Días libres para disfrutar de la
playa.

Punta del Este /Buenos Aires/
España
Desayuno. Traslado a la terminal de bus de
Punta del Este, bus a Montevideo donde
abordamos el ferry a Buenos Aires. Llegada
y traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

España
Llegada.

* Posibilidad de volar entre Buenos Aires y
Punta del Este. Consultar suplemento.

PRECIOS - Precio por persona en habitación doble
TEMPORADAS PRECIO

ARGENTINA ROMÁNTICA (1/10-30/11) 3.170
(1/12-31/3/11) 3.090

Sup. Hotel Sheraton Iguazú: (1/10-31/3/11): 305 ¤¤

Opción Glaciares Upsala y Onelli: 160 ¤¤
Opción Gran Aventura en Iguazú: 65 ¤¤.
Sup. Aéreos: 
Aerolíneas Argentinas: Precios basados en clase Q. Sup.: L: 150 ¤¤. N: 295 ¤¤.
(1/10-30/11)(16/1-9/2/11): Q: 190 ¤¤. L: 345 ¤¤. N: 495 ¤¤.
(1/12-15/1/11): Q: 445€. L: 590€. N: 740€.
"Sup. Clase Business" "Club Cóndor" "vuelos transatlánticos: Consultar"
Tasas aéreas y carburante (aprox.) AR: desde Madrid: 380 ¤¤. desde Barcelona: 410 ¤¤

PRECIOS 
Precio por persona en habitación doble
TEMPORADAS PRECIO
(1/10-30/11) 1.310
(1-23/12) 1.265
(10/1-28/2/11) 1.490
Precios no válidos para Navidad y Fin de
Año. Consultar
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V IA JES PARA NOVIOS

España/Melbourne
Salida en avión a Melbourne, vía una ciu-
dad europea. Noche a bordo.

En vuelo

Melbourne
Llegada a la “Ciudad Jardín. Capital de la
cultura y la moda de Australia, tiene todos
los ingredientes para ser una de las ciuda-
des más atractivas e interesantes del mun-
do, con un gran calendario de eventos de-
portivos y espectáculos artísticos.Desayu-
no y alojamiento.

Melbourne
Desayuno. Visita de la ciudad, los Jardines
Flagstaff, la Universidad, el Parlamento la
Antigua Casa de Aduanas. la Estación de
Flinders Street y la Catedral de St. Paul y
St. Patrick; los Jardines Fitzroy y la cabaña
del Capitán Cook. Le sugerimos cenar en el
tranvía colonial “Tramcar”, mientras recorre
la ciudad iluminada: Precio: 130 ¤ p/pers.

Melbourne/ Adelaida
Desayuno. Salida en avión a Adelaida, si-
tuada en la costa sur-occidental y conoci-
da como la ciudad de la luz, es una ciudad
íntima, pero de trasfondo artístico y exci-
tante.

Adelaida
Alojamiento.Visita de la ciudad; veremos
la Estación de Ferrocarril, desde donde
puede admirar el Casino del año 1929
de estilo clásico. La antigua estación de
trenes fue transformada posteriormente
en un elegante casino; el ultramoderno
Festival Theatre, un soberbio complejo
de artes con 5 teatros; la Colonia de
Montefiore donde se obtiene la mejor
panorámica de la ciudad. Allí se encuen-
tra Ligth’s Vision, la estatua del funda-
dor. Tarde libre.

Adelaida
Alojamiento. Día libre, le sugerimos una
visita opcional a la zona de BarossaValley
con sus viñedos o ir a la Isla de Kangaroo
donde podrá disfrutar de las focas, leo-
nes marinos, canguros, koalas, etc. Pre-
cio: 360 ¤p/pers.

Adelaida/Cairns
Alojamiento. Salida en avión a Cairns, li-
mitada al este por la Gran Barrera de Co-
ral, el Rainforest al oeste y bellas playas al
sur y al norte. De una vuelta por la lagu-
na de la Esplanade o vaya al mercado de
noche.

Cairns (Gran Barrera de Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán has-
ta la isla de Michaelmas Cay en la Gran
Barrera de Coral, la mas grande del mun-
do con 2.300 km. Tendremos la oportuni-
dad de nadar, bucear y observar los exóti-
cos corales que componen esta Maravilla
Natural a través de un minisubmarino o
simplemente tomar el sol. Almuerzo a
bordo.

Cairns
Alojamiento. Día libre. Le sugerimos una vi-
sita opcional al P. Nacional Wooroonooran
con sus plantas milenarias, además de visitar
una granja de cocodrilos , nadar en la laguna
y deslizarse por las rocas en las cascadas de
Josephine. Terminaremos caminando sobre
los árboles. Almuerzo: Precio: 140 ¤ p/pers.
(Martes, Jueves y Domingos en castellano).

Cairns / Sidney
Alojamiento. Salida en avión a Sidney, la ciu-
dad más antigua y cosmopolita de Australia.

Sidney
Desayuno por la mañana visitaremos la
ciudad, donde veremos “The Rocks”, el
barrio histórico de Sidney y lugar de naci-
miento de Australia en 1788; el Barrio de
Kings Cross y la Playa de Bondi. Realizare-
mos un crucero por la incomparable Ba-
hía de Sidney, que nos dará la oportuni-
dad de disfrutar del espectacular Teatro
de la Ópera, el Puente de la Bahía y el
Fuerte Denison. Almuerzo a bordo.Tarde
libre.

Sidney
Desayuno. Dia libre. Le sugerimos disfrutar
de la ciudad o visitar las Montañas Azules
con almuerzo: Precio: 135 ¤ p/pers. En cas-
tellano: 225 ¤p/pers.

Sidney / España
Desayuno. Salida en avión de regreso a Es-
paña, vía una ciudad europea. Noche a
bordo.

España
Llegada.

BELLEZAS DE AUSTRALIA
15 días desde: 4.055 ¤

Lunes, Miércoles, Jueves y Domingo.

S A L I DA S

(Tasas y carburante incluidos)

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista (reservas
en clases especiales)- Alojamiento, 5 desayu-
nos ofrecidos gratuitamente por los hoteles y
2 almuerzos (bebidas no incluidas) – Ocupa-
ción inmediata y asistencia en castellano a la
llegada a Melbourne - Traslados privados – Vi-
sitas en tour regular con chofer-guía de habla
inglesa, en Melbourne y Sidney les acompa-

ñara un guiá de habla castellana-italiana que
se comunicará a través de auriculares, excep-
to en el crucero por la Bahía de Sidney, que
será en inglés. - Visado Australia, nacionali-
dad española - Seguro de viaje.

� Hoteles
Melbourne: The Swanston/4�
Adelaida: Hilton/5�
Sidney: The Grace/4�
Cairns: Shangri-la/5�
Hoteles previstos o de categoría similar.

� Le interesa saber
El H. Hilton de Adelaida ofrece desayuno gratui-
to del (1/12-15/1/11) y del (1/10-30/11) (16/1-
31/3/11) habitación superior (bajo disponibilidad).
Ocasionalmente algún vuelo podrá ser sustituido
y operado por otra cía aérea perteneciente al
mismo grupo de empresas/alianzas.

� Notas de salida
(QF): Madrid/Barcelona/Málaga.

REGALOS PARA NOVIOS
Todas las parejas de novios recibirán:

Bali: Una cena con langosta.
H. Melia Bali: Cesta de frutas y pastel en
la habitación.
H. Conrad: Cesta de pétalos de flores,
sales y velas aromáticas para el baño.
H.Westin: Regalo sorpresa, 1 botella de
vino espumoso y descuentos especiales
en el Spa del hotel.
H.Tokoriki: Regalo sorpresa, 1 botella de
vino espumoso y un masaje de 1 hora.
H. Likuliku: 1 botella de champagne y un
masaje de 1 hora.
H. Sofitel: Coctel de frutas, regalo sor-
presa, collar de flores, plato de frutas, 1
botella de agua y un snorkeling con ra-
yas y tiburones en Bora Bora..
H. Pearl: Media botella de champagne y
una perla negra en Bora Bora.
H. St. Regis: 1 botella de champagne, flo-
res tropicales y un masaje de 50 minu-
tos en Bora Bora.

PRECIOS
Precio por persona en habitación doble.

PRECIO N. EXTRA
Melia Bali 330 66
Conrad 435 92
Sup Hoteles T. Alta p/pers. y noche:
Meliá Bali: (6/1-31/3): 5 ¤

(1/4-30/5): 10 ¤ (27/12-5/1): 67 ¤.
Conrad: (1-31/5): 20 ¤.
(26/12-10/1): 57 ¤.
Sup. por Garden Villa H. Melia Bali
p/pers. y noche: 280 ¤ (1-31/10): 250 ¤

(27/12-5/1): 405 ¤.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): QF: 60 ¤.

PRECIOS
Precio por persona en habitación doble.

PRECIO DESAYUNO
3.560 145

Sup. Hoteles T. Alta p/pers y noche:
Melbourne: (29/10-2/11)
(17-30/1) : 40 ¤ (3-7/3) (10-14/3)
(17-21/3) (24-27/3): 60 ¤

Sidney: (29/12-2/1): 140 ¤

Sup. Aéreos:
Qantas Airways: Precios basados en clase
S. Sup. L: 215 ¤ M: 455 ¤

(10/12-10/1): S: 255 ¤ L: 450 ¤ M: 720 ¤

(1-31/10): S: 125 ¤ L: 325 ¤ M: 575 ¤

Tasas aéreas y carburante (aprox.): QF: 495 ¤.

E x t e n s i ó n

BALI

Estancia de 4 noches en alojamiento y
desayuno. Traslados y una visita, con guía
de habla castellana al Volcán de Kintama-
ni con almuerzo. (19 días).

PRECIOS
Precio por persona en habitación doble.

PRECIO N. EXTRA
Westin 810 125
Tokoriki 1.525 220
Likuliku 1.995 355
Sup. por mejora de habitaciones: p/pers.
y noche:
Tokoriki: Sunset Point Villa: 85 ¤.
Likuliku: Beach Front Bure: 70 ¤.
Beach Front Bure w/Pool: 125 ¤.
Overwater Bure: 240 ¤.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): FJ: 210 ¤.

E x t e n s i ó n

FIJI

Estancia de 5 noches en Nadi con desayu-
no o 1 noche en Nadi con desayuno y 4
noches en la Isla deTokoriki o Likuliku.Tras-
lados. (20 días).

PRECIOS
Precio por persona en habitación doble.

(1-31/10) (1/11-31/3/11)
Sofitel (1) 2.360 2.295
Pearl 2.695 2.610
St. Regis (1)(2) 3.250 3.060
(1) Incluye desayuno en Bora Bora
(2) Sup (26-31/12): 670 ¤

Sup. Aéreos
Air New Zealand: Precios basados en
clase S. Sup. (15-31/12) L: 235 ¤

T: 390 ¤. W: 525 ¤. V: 680 ¤.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): NZ: 145 ¤.

E x t e n s i ó n

POLINESIA

SALIDAS: Lunes y Jueves(*)

(*) Una noche más en Sidney: 95 ¤.
Estancia de 1 noche en Papeete y 4 no-
ches en Bora Bora.Traslados. (21días)
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V IA JES PARA  NOV IOS

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en
clases especiales) - Alojamiento y desayuno. 3
almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas). Op-
ción Manuel Antonio, 2 cenas (bebidas no inclui-
das). Opción Guanacaste, Todo Incluido en Gua-
nacaste. Seguro de viaje.
Programa en Autobús Regular Turístico:
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en regu-
lar - Visitas y excursiones según indicado en ser-
vicio regular - Transporte en autobús turístico re-
gular entre ciudades e impuestos locales.
Programa con Coche de Alquiler: Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto en regular  - Entre-
ga del coche modelo Daihatsu Bego 4x4 el día 4
del programa en Guápiles y devolución en el ho-
tel de San José el día 9, seguro obligatorio inclui-
do. (Otros consultar)  - Visitas y excursiones en
servicio regular compartido con guías locales de
habla castellana.

� Hoteles
Opción Manuel Antonio
San José: Ramada Herradura/4�
Manuel Antonio: Parador /4�

Opción Guanacaste
San José: Real Intercontinental/5�
Guanacaste: Hilton Papàgayo/5� (TI)

Ambas opciones
Tortuguero: Grupo Pachira /Albergue
Arenal: Mountain Paradise/4�
Hoteles previstos o de categoría similar.

� Le interesa saber
En ambas opciones de viaje, el P. N. Tortugue-
ro es servicio regular.
En la opción coche de alquiler la ocupación es-
tá basada en 2 personas, siendo el precio indi-
cado por persona. Es necesario llevar carnet de
conducir internacional y tarjeta de crédito para
dejar firmado en garantía y cubrir situaciones no
comprendidas en el seguro.
*Año nuevo en hotel Parador requiere mínimo
de noches. Consultar precio

� Suplemento
otras ciudades de salida
Resto de Penín. y Baleares:  65 ¤¤
Canarias: 130 ¤¤.
Sup. tasas aéreas y carburante para conexio-
nes otras ciudades de salida (aprox.): 60 ¤¤.

� Notas de salida
(IB): Madrid/Barcelona.

Un itinerario lleno de romance y
exuberancia en el que se visitan
tres lugares imprescindibles: el P.N.
Tortuguero, famoso por el desove
de la tortuga verde, el área del Vol-
cán Arenal con sus aguas termales,
y el P.N. Manuel Antonio, con bellas
playas de arena blanca. Opcional-
mente puede terminar su viaje en
las maravillosas playas de Guana-
caste.

España/San José
Salida en vuelo a San José. Llegada. Funda-
da en 1823, en la actualidad quedan pocos
vestigios de la era colonial, pero, aún así, la
ciudad ofrece bellos rincones y museos de
gran interés. Alojamiento.

San José/Parque Nacional de
Tortuguero
Pensión completa. El día de hoy pasare-
mos a través del majestuoso Parque Na-
cional Braulio Carrillo hasta llegar a las lla-
nuras del Caribe en nuestro recorrido ha-
cia el Parque Nacional Tortuguero. Fami-
liarícese con todo el proceso de uno de
nuestros principales productos de expor-
tación, el banano. Desayuno en ruta. Lue-
go abordaremos una lancha ribereña por
los canales de Tortuguero, observando una
gran variedad de aves en todo el recorri-
do. Llegada al lodge. Almuerzo y cena.

Parque Nacional de Tortuguero
Pensión completa. Hoy exploraremos en
lancha este increíble sistema de canales na-
turales que ofrece este parque nacional.
Por la tarde relájese en una hamaca rode-
ado por la naturaleza.

Parque Nacional de Tortuguero/
Volcán Arenal
Desayuno. Despierte temprano para dis-
frutar del amanecer en plena naturaleza.
Hoy partiremos de Tortuguero; en el reco-
rrido podrá seguir admirando la variedad
de flora y fauna a lo largo de este Parque
Nacional para continuar nuestro viaje hacia
la zona del Volcán Arenal, el más activo de
Costa Rica. 

Volcán Arenal
Pensión completa. Hoy pasamos el día
disfrutando las aguas termales que emanan
gracias al calor del propio volcán en el lu-
joso complejo Tabacón Grand Spa y Re-
sort. Almuerzo y cena.

Volcán Arenal/Parque Nacional
Manuel Antonio o Playas de Gua-
nacaste
Desayuno. Bordearemos el Lago Arenal y
nos dirigiremos hacia la carretera Interame-
ricana en dirección al Parque Nacional Ma-
nuel Antonio. El recorrido que tiene una
duración  aproximada de 4 horas le permi-
tirá admirar los cambios de escenario natu-
rales que le cautivarán. O nos dirigimos a
Guanacaste en la costa del Pacifico.

y Parque Nacional Manuel
Antonio o Playas de Guanacaste
Desayuno en Manuel Antonio o todo in-
cluido en Guanacaste. Días libres para dis-
frutar de las comodidades del hotel. En

Manuel Antonio exploraremos el Parque
Nacional, famoso por estar lleno de vida.

Parque Nacional Manuel Anto-
nio o Guanacaste/San José
Desayuno. Salida de regreso San José.

San José/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

España
Llegada.

COSTA RICA DE ENSUEÑO
11 días desde: 2.380 ¤

Diarias.

S A L I DA S

(Tasas y carburante  incluidos)

REGALOS PARA NOVIOS
Todas las parejas de novios recibirán:

H. Ramada Herradura (San José): Cesta
de frutas y botella de vino
H. Intercontinental (San José): Cesta de
frutas y cena la última noche.
Grupo Pachira (Tortuguero): Botella de vino
H. Mountain Paradise (Arenal): Cóctel de
bienvenida, cesta de frutas y chocolates
y flores en la habitación.
H. Parador (Manuel Antonio): Botella de
Vino y dos cenas a la carta

PRECIOS - Precio por persona en habitación doble
TEMPORADAS PRECIO
(1/10-19/12) 2.065

Opción Manuel Antonio (20/12-3/1/11)* 2.365
(4/1-30/4/11) 2.175

EN BUS REGULAR (1-31/5/11) 2.220
TURÍSTICO (1/10-22/12) 2.155

Opción Guanacaste (23/12-2/1/11) 2.570
(3/1-23/4/11) 2.390
(24/4-31/5/11) 2.260
(1/10-19/12) 2.175

Opción Manuel Antonio (20/12-3/1/11)* 2.485
(4/1-30/4/11) 2.225

EN COCHE (1-31/5/11) 2.325
DE ALQUILER (1/10-22/12) 2.260

Opción Guanacaste (23/12-2/1/11) 2.680
(3/1-23/4/11) 2.556
(24/4-31/5/11) 2.365

Sup. Aéreos: 
Iberia: Precios basados en clase O (1/10-10/12)
Sup. S: (13/10-10/12): 160 ¤¤
Sup. V: (13/10-10/12)(14/2-14/4/11)(26/4-23/6/11): 325 ¤¤
(1/10-12/10)(1/1-13/2/11): 445 ¤¤ (11-31/12)(15-25/4/11): 705 ¤¤
Tasas aéreas y carburante (aprox.) IB: desde Madrid: 315 ¤¤. desde Barcelona: 340 ¤¤
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V IA JES PARA NOVIOS

España/Papeete
Salida en avión con destino Papeete, vía
una ciudad europea. Alojamiento.

Papeete/Moorea
Alojamiento. Salida en avión a Moorea,
de forma triangular con las bellas bahías
de Cook y Opunohu, sus aguas oscuras
reflejan las abruptas montañas. Sus pla-
yas de arena blanca, la diversidad de sus
fondos de coral y la riqueza de su fauna
marina hacen de Moorea un destino pri-
vilegiado.

y Moorea
Alojamiento. Días libres para disfrutar de
la playa y todas sus actividades o hacer ex-
cursiones opcionales:
� Circuito de la isla y Belvedere, donde
obtendrá una maravillosa vista de las
dos bahías: 40 ¤p/pers.

� Crucero en catamarán por la laguna al
atardecer: 70 ¤p/pers.

� Encuentro con los Delfines, donde
podrá tocar y nadar con los encanta-
dores y amigables Delfines. Desde el
H. Intercontinental: 175 ¤ p/pers. desde
otros hoteles: 205 ¤p/pers.

� Safari en 4x4 por la isla: 60 ¤p/pers.
� Fiesta Tahitiana en Tiki Theatre Village.
Asistirá a una cena polinesia "tamara'a"
con danzas y canciones (Martes, Miér-
coles, Viernes y Sábados): 105 ¤p/pers.
Moorea/Bora Bora

Alojamiento. Salida en avión a Bora Bo-
ra, “la perla de la Polinesia”, situada en
una de las más bellas lagunas del mundo,
la orgullosa silueta del bloque montaño-
so esta conformado por tres montes de
los cuales el más elevado es el Otemanu
(727 m).

al Bora Bora
Alojamiento. Días libres en el que podrá
realizar excursiones opcionales:
� Visita de la isla en el transporte local
llamado "Truck", se visitará el Marae
Opu y Matira Point: 40 ¤p/pers.

� Snorkeling con tiburones y mantas ra-
yas: 70 ¤p/pers.

� Safari en 4x4 por la isla: 80 ¤p/pers.
� Excursión en Submarino: 170 ¤ p/pers.
(30 min.); 225 ¤p/pers. (45 min.)

� Cena en el Restaurante Bloody Mary
con traslados: 80 ¤p/pers.

Bora Bora/Papeete/España
Alojamiento. Salida en avión de regreso a
España, vía Papeete, Los Ángeles y una
ciudad europea. Noche a bordo.

En vuelo
España

Llegada.

España/Papeete
Salida en avión con destino Papeete, vía
una ciudad europea. Alojamiento.

Papeete/Tahaa
Alojamiento. Salida en avión a Tahaa, la
isla de la vainilla, recortada por tres valles
que le dan forma de trébol. Su laguna de
tonalidades zafiro y esmeralda es un pa-
raíso para el buceo.

y Tahaa
Alojamiento. Días libres para disfrutar de
la isla o realizar excursiones opcionales.

Tahaa/Moorea
Alojamiento. Salida en avión a Moorea.
Isla de origen volcánico rodeada de una
laguna de color verde formando un ani-
llo y rodeado a su vez por otro de color
azul turquesa.

y Moorea
Alojamiento. Días libres para disfrutar de
la isla o realizar excursiones opcionales
descritas en la ruta Sueños de Polinesia.

Moorea/Bora Bora
Alojamiento. Salida en avión a Bora Bora,
“la perla de la Polinesia”, situada en una de
las mas bellas lagunas del mundo.

al Bora Bora
Alojamiento. Días libres para disfrutar de
la isla o realizar excursiones opcionales
descritas en la ruta Sueños de Polinesia.

Bora Bora/Papeete/España
Alojamiento. Salida en avión de regreso a
España, vía Papeete y una ciudad europea.
Noche a bordo.

En vuelo

España
Llegada.

SUEÑOS DE POLINESIA
12 días desde: 3.420 ¤

Diarias.
S A L I DA S

ENCANTOS DE POLINESIA
15 días desde: 4.395 ¤

Diarias.
S A L I DA S

(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)

PRECIOS
Precio por persona en habitación doble.

RUTAS HOTELES ( 1-31/10) (1/11-31/3/11)
Sofitel (1) 3.195 3.075

SUEÑOS DE POLINESIA Pearl 3.455 3.335
Inter. Thalasso 4.445 4.130

ENCANTOS DE POLINESIA Sofitel 4.275 4.050
Inter. Thalasso (2) 5.520 5.095

Desayuno incluido en:
(1) Moorea y Bora Bora.
(2) Papeete y Moorea, Media Pensión en Bora Bora.
Sup. Aéreos:
Klm/Air France: Precios basados en clase L/V. Sup. H/T: 135 ¤. K/H: 390 ¤.
(1-31/10): L/V: 45 ¤. H/T : 180 ¤. K/H : 445 ¤. (14/12-5/1/11): H/T : 405 ¤. K/H : 895 ¤

Sup. vuelos domésticos: (1-31/10) (12/12-10/1/11): 90 ¤.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): AF: 345 ¤. KL: 620 ¤.

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en
clases especiales) - Alojamiento (no incluye nin-
gún tipo de comidas) - Traslados regulares en in-
glés - Asistencia en castellano en Papeete - Se-
guro de viaje.

� Hoteles
Papeete: Sofitel - Manava/4�
Intercontinental/5�
Moorea: Pearl/4�
Sofitel - Intercontinental/5�
Bora Bora: Sofitel/4�Sup.
Pearl/5�
Inter. Thalasso/5�Sup.
Tahaa: Tahaa Private Island/5�Sup.

� Le interesa saber
Las Tasas de alojamiento en Polinesia, 150 CFP
(aprox. 2 ¤.) por persona y noche, deberán ser
abonadas por los pasajeros directamente en el
Hotel.

� Notas de salida:
(AF/KL): Madrid/Barcelona.
Por operativa de vuelos, en algunas salidas habrá
que hacer una noche en Los Angeles o Papeete
o pasarán una noche menos en vuelo.

1 Noche Papeete + 3 Noches Moorea
+ 5 Noches Bora Bora

1 Noche Papeete + 3 Noches Moorea +
3 Noches Tahaa + 5 Noches Bora Bora

REGALOS PARA NOVIOS
Todas las parejas de novios recibirán:

H. Sofitel Moorea y Bora Bora: Coctel de
frutas y regalo sorpresa, collar de flo-
res, plato de frutas y 1 botella de agua.
En Bora Bora snorkeling con rayas y ti-
burones. En Moorea 30 minutos de
tratamiento de Spa.

H. Pearl: Media botella de champagne y
una perla negra en Moorea, Bora Bora y
Tahaa.

H. Intercontinental: Arreglo floral en la
habitación y media botella de cham-
pagne en Moorea y Bora Bora, 1 cena
en Moorea y 20 minutos de tratamien-
to de Spa en Bora Bora.

Consultar sup. Navidad y Fin de Año y precios a partir del 1/4/11.
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V IA JES PARA NOVIOS

España/Auckland
Salida en vuelo con destino Auckland, vía
Asia o Los Ángeles. Noche a bordo.

En vuelo
Auckland

Llegada al aeropuerto y recogida del vehí-
culo de alquiler. Resto del día libre para vi-
sitar la ciudad. Alojamiento.

Auckland
Alojamiento. Día libre. Sugerimos: El Vol-
cán Mt. Eden, las playas de Mission Bay y el
Museo de Auckland.

Auckland / Rotorua
Alojamiento. Sugerimos: Cuevas deWaito-
mo. Rotorua, sede de la cultura maorí. Re-
servasTermales deWaimangu,Wai-o-Tapu,
Te Puia y el cercano Monte Tarawera.

Rotorua
Alojamiento. Sugerimos: El Lago Taupo, el
mayor lago del país, las Cascadas de Huka y
el Parque Nacional de Tongariro, donde se
encuentra el Monte Ruapehu (2796m), el
más alto de los picos en la isla del Norteri.

Rotorua/Queenstown
Alojamiento. Devolución del coche en el
aeropuerto y salida en avión a Queens-
town. Recogida del coche.A su alcance, un
sinfín de actividades: bungy jumping, paseos
por el lago Wakatipu, lancha rápida por el
río Shotover y vuelos escénicos sobre las
Montañas Remarkables.

Queenstown
Alojamiento. Sugerimos: Visitar Glenorchy
donde podrán disfrutar del tour “Safari of
the Scenes” y podrán ver alguno de los es-
cenarios utilizados en la filmación de la fa-
mosa trilogía del Señor de los Anillos. La
colina de Amon Hen o el bosque de Ithi-
lien, donde Sam vio a los Oliphants y don-
de Frodo, Sam y Smeagol vieron la batalla
entre los hombres de Harad y los guerre-
ros de Gondor

Queenstown/Te Anau
Alojamiento. Salida por carretera a Te
Anau, puerta de entrada a la región de los
Fiordos, donde disfrutarán del hermoso y
sereno paisaje del Lago Te Anau.

Te Anau/Milford Sound/Te Anau
Alojamiento. Visita de día completo a
Milford Sound, en el corazón del Parque
Nacional de los Fiordos. Nos introducire-
mos en uno de los paisajes más bellos y
daremos un paseo en barco por este
fiordo que nos llevará hacia el Mar de
Tasmania y nos permitirá tener magnífi-
cas vistas del Pico Mitre, considerado por
Ruyard Kipling como la octava maravilla
del mundo y de las cascadas Bowen, don-
de las focas descansan sobre las rocas.
Almuerzo.

Te Anau/Wanaka
Alojamiento. Pasando Frankton entre las
cordilleras Remarkables y el lagoWakatipu

hasta el lagoWanaka. Un pequeño paraíso
entre montañas, glaciares, ríos y lagos alpi-
nos. El Mount Aspiring con 3.027 m domi-
na este impresionante paisaje.

Wanaka/Franz Josef
Alojamiento. Sugerimos: Adentrarnos en
el Parque Nacional Mount Aspiring consi-
derado Patrimonio de la Humanidad por
su paisaje inigualable y sus maravillas natu-
rales. Atravesaremos el puerto de monta-
ña Hasst hasta el grandioso Glaciar Franz
Josef uno de los más importantes del país.

Franz Josef
Alojamiento. Sugerimos: Visitar Lago Ma-
theson, realizar una caminata sobre el gla-
ciar por sus caminos abiertos en el hielo o
si la climatología lo permite realizar un so-
brevuelo en helicóptero. Franz Josef/Hokitika

Alojamiento. Sugerimos: Seguir la carrete-
ra de la Costa Oeste, los lagos Lanthe y
Mahinapua, y sus hermosas playas con una
exuberante vegetación tropical.

Hokitika /Christchurch
Alojamiento. Sugerimos: El Parque Nacio-
nal Arthur Pass por el desfiladero del mis-
mo nombre y atravesar las llanuras de
Canterbury hasta la hermosa ciudad de
Christchurch.

Christchurch
Alojamiento. Sugerimos: Crucero en Kai-
koura donde podrá avistar ballenas. Precio:
195 € p/pers.

Christchurch/España
Devolución del vehículo de alquiler, y sali-
da en vuelo de regreso a España vía Asia o
Los Ángeles. Noche a bordo.

España
Llegada.

BELLEZAS DE NUEVA ZELANDA
18 días desde: 3.240 ¤

Diarias

S A L I DA S

(Tasas y carburante incluidos)

AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especia-
les) - Alojamiento - Asistencia en castellano a la llegada a Auc-
kland – Vehículo de alquiler CDAR con kilometraje ilimitado y se-
guro básico – Porta documentos con mapa de carreteras y guía
de atracciones turísticas - Visita al Milford Sound en inglés - Segu-
ro de viaje.

� Hoteles
Auckland: City Life/4�
Rotorua: Distinction Rotorua/4�
Queenstown: Novotel Queenstown/4�
Te Anau: Distinction Te Anau/3�Sup.
Wanaka: Oakridge Resort/4�
Franz Josef: 58 on Cron Superior Motel/3�Sup.
Hokitika: Southland/3�
Christchurch: The Novotel/4�

� Le interesa saber
Ocasionalmente algún vuelo podrá ser sustituido y operado por
otra cía aérea perteneciente al mismo grupo de empre-
sas/alianzas.

� Notas de salida:
Madrid/Barcelona.

PRECIOS - Precio por persona en habitación doble.

NZ QF SQ DESAYUNO
Bellezas Nueva Zelanda 2.895 3.095 3.195 295
Sup. Hoteles N. Zelanda: (1-31/10): 175 ¤. (1/11-31/3/11): 365 ¤.
Sup Aéreos:
Air New Zealand: Precios basados en clase S. Sup. (15-31/12) L: 230 ¤. T: 390 ¤.
Qantas Airways: Precios basados en clase S. Sup. L: 185 ¤ M: 375 ¤

(10/12-10/1): S: 260 ¤. L: 435 ¤. M: 630 ¤. (1-31/10): S: 135 ¤. L: 310 ¤. M: 510 ¤.
Singapore Airlines: Precios basados en clase N. Sup. Q: 70 ¤. W: 135 ¤. (15-31/12): N:
270 ¤. Q: 335 ¤. W: 405 ¤.
Tasas aéreas y carburante (aprox): NZ/SQ: 345 ¤. QF: 390 ¤.

Consultar sup. Navidad y Fin de Año y precios a partir del 1/4/11.
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V I A J E S P A R A  N O V I O S

� Nuestros Servicios
Vuelos en línea regular, clase turista, reservas en
clases especiales. Alojamiento en los hoteles in-
dicados o similar categoría. Traslados y  visitas
panorámicas en castellano. Seguro de viaje.  

� Le interesa saber
No incluye comidas salvo las especificadas en
cada hotel.
Precios válidos para vuelos transatlánticos pu-
ros de American Airlines.
No incluye noches de conexión, si fueran ne-
cesarias.
La clasificación hotelera es la estimada de Ca-
tai Tours.

� Notas de salida
(AA):
Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Sevilla/ Vigo/Alicante/San Sebastián/Granada
/Ibiza/A Coruña/Lleida/León /Mahón/ 
Murcia/ Oviedo/Palma/Pamplona/Reus/ 
Santiago/ Santander/Vitoria/Jerez/Zaragoza/
Lisboa/Oporto.

� Suplemento
otras ciudades de salida
Las Palmas/Tenerife/Fuerteventura/
Lanzarote (vía Madrid o Barcelona): 133 ¤¤.

Un viaje verdaderamente especial,
lleno de contrapuntos, que les per-
mitirá recordarlo de por vida.  El en-
canto de la cosmopolita Nueva
York, la fascinación de la capital
mundial del entretenimiento: Las
Vegas y la belleza natural de Baja
California donde los servicios de su
hotel y la magnificencia del océano
Pacífico les permitirá disfrutar de la
tranquilidad que se respira.

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

Nueva York
Alojamiento. Dedicaremos la mañana a re-
alizar la visita panorámica del Alto y Bajo
Manhattan, durante la que recorreremos
las principales zonas de interés como:
Central Park, el Lincoln Center, Harlem,
la famosa 5a Avenida, el Rockefeller Cen-
ter, la zona Universitaria de Greenwich
Village, el Soho, Chinatown, para terminar
en la zona más al sur de la ciudad, Battery
Park, desde donde podremos ver el princi-
pal símbolo de la ciudad: la Estatua de la
Libertad o “Lady Liberty”, como la cono-
cen los neoyorquinos.

y Nueva York
Alojamiento. Días libres a su disposición.
No les será fácil decidir dónde dedicar su
tiempo en esta ciudad, llena de actividad
desde el amanecer hasta bien entrada la
noche. Siempre hay algo que hacer o un si-
tio donde ir. Museos, compras, espectácu-
los de Broadway, restaurantes y tiendas,
desde las más elegantes a las más sofistica-
das, son sólo algunas de las ideas que les
ofrecemos..

Nueva York / Las Vegas
Alojamiento. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Las Vegas. Traslado al hotel y aloja-
miento.

Las Vegas
Alojamiento. Días libre a su disposición
para disfrutar de los servicios de su hotel,
visitar los casinos, realizar excursiones op-
cionales o simplemente relajarse. Reco-
mendamos asistir a alguno de los numero-
sos espectáculos que tienen lugar en la ciu-
dad que van desde varios del Circo del Sol,
a conciertos o espectáculos musicales.  Es-
ta noche tienen incluida una excursión
nocturna donde recorreremos la capital
mundial del juego y anfitriona de más de
11 millones de turistas anuales. Pasaremos

por Las Vegas Boulevard, conocido tam-
bién como el “Strip” donde encontramos
hoteles de gran renombre en los que ha-
remos paradas para visitar sus lujosos Lob-
bies y Casinos.  Apreciaremos también los
shows callejeros como el volcán del Hotel
Mirage, el show de piratas del Hotel Trea-
sure Island o el show de agua del Hotel
Bellagio.

Las Vegas
Alojamiento. Día libre.

Las Vegas / Los Cabos
Alojamiento. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en su vuelo
con destino San José del Cabo, en la penín-
sula de Baja California.  Traslado a su hotel
y alojamiento.

a Los Cabos
Alojamiento. Días libres a su disposición
para relajarse, disfrutar de los servicios de
su hotel o recorrer la zona por su cuenta.

Los Cabos/España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía
punto de conexión.  Noche a bordo.

España
Llegada. 

NUEVA YORK, LAS VEGAS Y BAJA CALIFORNIA
14 días desde: 2.719 ¤

Diarias.

S A L I DA S

(Tasas y carburante  incluidos)

PRECIOS
Precio por persona en habitación doble.

(1/10-5/4/11)
CAT. A CAT. B
2.399 3.268

Sup. Aéreos: 
American Airlines: Precios basados en
clase S
(1-30/10)  88 ¤ (14/12-10/1/11): 172 ¤.
Tasas aéreas y carburante (AA) (aprox.): 320 ¤.

SUPLEMENTO HOTELES (por persona y estancia) 
HOTEL TEMPORADA PRECIO

(1/10-25/11)(12-26/12) 36
Carlton Hotel (26/11-11/12) 102

(27/12-3/1/11) 126
The London New York (1/10-18/12) 62

(1-2/10)(8-9/10) (15-16/10)
(24-28/10)(2-4/11) (12-13/11)(19-20/11)
(25/11) (27/11)(3-4/12)(10-11/12)
(17-18/12)(24-25/12)(5/1) (8/1)(14-15/1) 25

(21-22/1) (28-29/1)(4/2)(6/2)(13-17/2)
Luxor Las Vegas (20-24/2)(27/2-3/3)(6-10/3) (13-17/3)(27-31/3)

(22-23/10)(29-30/10)(5-6/11) (26/11)(11-12/2)
(18-19/2)(25-26/2) (4-5/3)(11-12/3) (20/3)(24/3) 39
(1-3/4)(8-10/4) (15-17/4)(22-24/4)(29-31/4)
(6-7/1) 57
(3-7/10)(31/10-1/11)(7-11/11)(14-18/11)
(10-11/12)(17-18/12)(23/12) (26-28/12)(16-20/1)
(23-27/1) (30/1-3/2)(6-10/2)(13-17/2) 18
(21-24/2)(27/2-3/3)(7-10/3) (13-15/3)(27-31/3)
(3-8/4) (10-15/4)(17-22/4)(24-29/4)
(10-14/10) (17-21/10) (24-28/10)
(19-20/11) (25/11)(27/11)(3-4/12) (24/12) 33

Bellagio (29/12)(5/1)(8/1)(14-15/1)(21-22/1)(28-29/1)
(20/2)(6/3)(16-17/3)
(1-2/10) (15-16/10)(22-23/10)
(29-30/10)(2/11)(5-6/11)(12-13/11)(26/11) (25/12) 55
(6-7/1)(4/2)(11-12/2) (18/2)(25-26/2)(11-12/3) 
(25-26/3)(1-3/4)(8-10/4)(15-17/4) (22-24/4)(2-30/4)
(8-9/10)(3-4/11) (30/12)(5/2) 106
(19/2)(4-5/3)(18-24/3)
(31/12) 158
(1/10-31/10)(25-30/4) 58

Melia Cabo Real (3-31/1)(1-24/4) 70
(1/2-31/3) 81
(23/12-2/1) 120

Me Cabo (1/2-24/4) 14
(24/12-3/1) 54

Categoría A:
Nueva York: Carlton Hotel/1ª (Hab. Standard
S.A.)
Las Vegas: Luxor Las Vegas/1ª (Pyramid Ro-
om S.A.)
Baja California: Melia Cabo Real/ 5* (Stan-
dard T.I.)

Categoría B:
Nueva York: The London Hotel/Lujo 
(London Suite S.A.)
Las Vegas: Bellagio Hotel/Lujo 
(Deluxe Room S.A.)
Baja California: Me Cabo/5* Lujo
(Standard A.D.)

� Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.  
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V IA JES PARA  NOV IOS

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista, (reservas en
clases especiales) - Alojamiento y desayuno. 4
almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas) - Tras-
lados en servicio privado excepto el tramo Cuz-
co-Puno que será en servicio turístico regular
con guía - Visitas en servicio privado con guía lo-
cal de habla castellana, excepto aquellas que im-
pliquen navegación y/o vuelo, en servicio regu-
lar - Tren Vistadome: Ollantaytambo/ Aguas Ca-
lientes/Poroy - Ticket turístico cultural en Cuzco

y entradas a la catedral y Koricancha.
Extensión Paracas/Nazca: Alojamiento y des-
ayuno - Traslados Lima/Paracas y v.v en bus de
línea regular - Seguro de viaje.

� Hoteles
Lima: JW Marriott/5�
Cuzco: Libertador Cuzco/5�
Urubamba: Libertador Tambo del Inca/5�
Puno: Libertador Puno/5�
Hoteles previstos o de categoría similar.

� Le interesa saber
Para las visitas al Valle de Urubamba y/o Machu
Picchu es necesario llevar una bolsa de mano y de-
jar el resto del equipaje en Cuzco hasta su regreso.
Para coincidir con la celebración del mercado
de Pisac (M, J, D) el orden y estructura del itine-
rario puede verse modificado sin que afecte al
contenido del viaje.
Ocasionalmente los vuelos podrán ser sustitui-
dos y/u operados por otras cías. pertenecientes
al mismo grupo de alianzas/empresas.

� Suplemento
otras ciudades de salida
IBERIA: Península y Baleares:  65 ¤¤
Canarias: 130 ¤¤.
Sup. tasas aéreas y carburante para conexio-
nes otras ciudades de salida (aprox.): 60 ¤¤.

� Notas de salida
(IB): Madrid/Barcelona.

Desde Lima hasta el lago Titica-
ca, recorriendo tierras de tradicio-
nes milenarias. Visitamos dos de
los centros más importantes de la
cultura inca y andina, el impresio-
nante lago Titicaca y Cuzco, capi-
tal del antiguo imperio. Podremos
disfrutar de las vistas del Valle de
Urubamba mientras recorremos la
zona en tren hasta llegar a la "Ciu-
dad Perdida de los Incas", Machu
Picchu. Posibilidad de finalizar
nuestro viaje sobrevolando las
enigmáticas líneas de Nazca y re-
lajándonos en un Resort de lujo en
el litoral peruano.

España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima. Aloja-
miento.

Lima
Desayuno. Por la mañana, recorrido
guiado por el centro histórico de la ciu-
dad con sus principales atractivos como
la Catedral, la Plaza Mayor, el Palacio
del Gobierno y el Arzobispado entre
calles antiguas con mansiones coloniales
y sus balcones de estilo morisco. Conti-
nuación por las zonas residenciales de la
ciudad, símbolo de la Lima moderna.Tar-
de libre.

Lima/Cuzco
Desayuno. Salida en vuelo a Cuzco, decla-
rada por la UNESCO Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Por la tarde, visita de la
ciudad y ruinas cercanas.

Cuzco/Pisac/Ollantaytambo/
Urubamba
Media pensión. Excursión al Valle Sagrado
de los Incas, visitarán el colorido merca-
do de Pisac, donde se podrá apreciar una
mezcla de color, tradición y gente. Almuer-
zo y continuación a Ollantaytambo, pobla-
do más antiguo del continente americano.
Las estrechas calles de éste pueblo, junto
con sus canales, no ha variado desde la
época inca. Visita de la Fortaleza Ollantay-
tambo. Continuación a Urubamba.

Urubamba/Ollantaytambo/Machu
Picchu/Aguas Calientes
Pensión completa. Temprano por la maña-
na salida a la estación de Ollantaytambo,
para comenzar un escénico viaje en tren, a
través del magnífico Valle de Urubamba.
Llegada a Aguas Calientes. Desde allí, con-
tinuaremos hasta la cima de la montaña,
hasta la impresionante "Ciudad Perdida de
los Incas": Machu Picchu. Visita guiada de
las famosas ruinas descubiertas por Hiram
Bingham en 1911, rodeada de abundante
vegetación. Después del almuerzo en el
Sanctuary Lodge, tarde libre para seguir
explorando por su cuenta o relajarse en
las piscinas naturales de las que el pueblo
coge su nombre. Cena.

Machu Picchu/Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde re-
greso en tren a Cuzco.

Cuzco/Puno
Media pensión. Por la mañana traslado a la
estación y salida en autobús turístico regular
a Puno, visitando en ruta Andahuaylillas, con
su hermosa capilla considerada la "Sixtina del
Perú", Raqchi con su templo del Dios Viraco-
cha y las ruinas de Pucará. Almuerzo.

Puno/Lago Titicaca
Media pensión. Excursión de día comple-
to en lancha. Primero visitamos las islas
flotantes de totora de los Indios Uros,
habitantes del Lago Titicaca, el lago nave-
gable más alto del mundo. Continuación a
la comunidad de  Llachón, menos tocada
por el turismo, situada en la península de
Capachica, a orillas del Lago Sagrado don-
de seremos recibidos por sus pobladores
Quechuas. Almuerzo.  Regreso a Puno
por la tarde.

Puno/Juliaca/Lima 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Juliaca.
Salida en vuelo de regreso a Lima. Resto del
día libre.

Lima/España
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida
en vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

España
Llegada.

PERÚ MÁGICO
11 días desde: 3.695 ¤

Diarias.

S A L I DA S

(Tasas y carburante  incluidos)

REGALOS PARA NOVIOS
Todas las parejas de novios recibirán:

H. JW Marriott (Lima): Upgrade a planta
ejecutiva*, flores o pétalos en la cama, y
fresas cubiertas con chocolate.
H. Libertador Palacio del Inka (Cuzco):
Upgrade a Junior Suite* y desayuno
americano en la habitación.
H. Tambo del Inka (Urubamba): Upgrade
a habitación Deluxe*
H. Libertador Lago Titicaca (Puno): Upgra-
de a Junior Suite* y desayuno america-
no en la habitación.
H. Paracas Luxury Collection (Paracas):
Upgrade a Balcony Suite*
* Todos los upgrades de habitación es-
tán sujetos a disponibilidad

Juliaca/Lima/Paracas
Desayuno. Por la mañana, salida en vuelo
con destino Lima. A la llegada, traslado a la
estación para tomar el bus con destino a la
reserva natural de Paracas. Nuestro fantás-
tico hotel, H. Paracas Luxury Collection/5*,
recientemente construido frente a la bahía,
es el resort-spa de lujo más importante de
la costa peruana y es un punto de partida
ideal para hacer excursiones y observar la
abundante vida marina de la zona (lobos
marinos, flamencos, delfines, pingüinos).

Paracas/Islas Ballestas
Desayuno. Muy temprano, excursión a las
Islas Ballestas y su vida marina, apreciando
en ruta el gigantesco "candelabro de Para-
cas". Resto del día libre para relajarnos, to-
mando el sol o en el magnífico Spa.

Paracas/Nazca/Paracas
Desayuno.  Por la mañana, sobrevolamos
las misteriosas Líneas de Nazca, con es-
pectaculares diseños de varios kilómetros
en el suelo del desierto. Resto del día libre.

Paracas/Lima
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de
la costa peruana. Salida en bus hacia Lima.

Lima/España
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida en
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

España
Llegada.

Posibilidad de hacer una noche menos en
Paracas.

PRECIOS
Precio por persona en habitación doble

TEMPORADAS PRECIO
Perú Mágico (1/10-31/5/11) 3.315
Sup. Aéreos: 
Iberia: Precios basados en clase O (1/10-20/11)
(1/10-3/12): N: 160 ¤¤. S: 260 ¤¤  (6/1-14/4/11)(26/4-14/6/11) S: 260 ¤¤ L: 375 ¤¤

(29/12-5/1/11): S: 405 ¤¤ L: 525 ¤¤  (4-28/12/10)(15-25/4/11): S: 680 ¤¤ L: 810 ¤¤

Tasas aéreas y carburante (aprox.) IB: desde Madrid: 380 ¤¤. desde Barcelona: 400 ¤¤

PRECIOS 
Precio por persona en habitación doble

TEMPORADAS PRECIO
EXT PARACAS/
NAZCA (3N) (1/10-31/5/11) 760

EXT PARACAS/
NAZCA (2N) (1/10-31/5/11) 630

Suplemento traslados privados 
Ext. Paracas: 190 ¤¤  p./pers.

Opción CATAI PLUS
Almuerzo en el Rancho Wayra con

espectáculo de caballos de paso y baile
de la Marinera. 

y Viaje a Machu Picchu en el lujo-
so tren Hiram Bingham de Orient-Ex-
press. Incluye snack, guías en el tren y
durante la visita (max. 15 pers.), té de la
tarde en Sanctuary Lodge, único hotel
junto a Machu Picchu, donde pasaremos
la noche. Cóctel y cena a bordo en el
tren de regreso al día siguiente.

Viaje en tren entre Cuzco y Puno en
el Andean Explorer, que revive la mítica
clase pullman. Incluye Almuerzo a bor-
do. (tren opera lunes, miércoles y sába-
dos). Precio: 580 ¤¤ p/pers.

E x t e n s i ó n

PARACAS/NAZCA

SALIDAS: Diarias
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España/Papeete
Salida en avión con destino Papeete, vía
una ciudad europea. Alojamiento.

Papeete/Moorea
Alojamiento. Salida en avión a Moorea,
de forma triangular con las bellas bahías
de Cook y Opunohu, sus aguas oscuras
reflejan las abruptas montañas. Sus pla-
yas de arena blanca, la diversidad de sus
fondos de coral y la riqueza de su fauna
marina hacen de Moorea un destino pri-
vilegiado.

y Moorea
Alojamiento. Días libres para disfrutar de
la playa y todas sus actividades o hacer ex-
cursiones opcionales:
� Circuito de la isla y Belvedere, donde
obtendrá una maravillosa vista de las
dos bahías: 40 ¤p/pers.

� Crucero en catamarán por la laguna al
atardecer: 70 ¤p/pers.

� Encuentro con los Delfines, donde
podrá tocar y nadar con los encanta-
dores y amigables Delfines. Desde el
H. Intercontinental: 175 ¤ p/pers. desde
otros hoteles: 205 ¤p/pers.

� Safari en 4x4 por la isla: 60 ¤p/pers.
� Fiesta Tahitiana en Tiki Theatre Village.
Asistirá a una cena polinesia "tamara'a"
con danzas y canciones (Martes, Miér-
coles, Viernes y Sábados): 105 ¤p/pers.
Moorea/Bora Bora

Alojamiento. Salida en avión a Bora Bo-
ra, “la perla de la Polinesia”, situada en
una de las más bellas lagunas del mundo,
la orgullosa silueta del bloque montaño-
so esta conformado por tres montes de
los cuales el más elevado es el Otemanu
(727 m).

al Bora Bora
Alojamiento. Días libres en el que podrá
realizar excursiones opcionales:
� Visita de la isla en el transporte local
llamado "Truck", se visitará el Marae
Opu y Matira Point: 40 ¤p/pers.

� Snorkeling con tiburones y mantas ra-
yas: 70 ¤p/pers.

� Safari en 4x4 por la isla: 80 ¤p/pers.
� Excursión en Submarino: 170 ¤ p/pers.
(30 min.); 225 ¤p/pers. (45 min.)

� Cena en el Restaurante Bloody Mary
con traslados: 80 ¤p/pers.

Bora Bora/Papeete/España
Alojamiento. Salida en avión de regreso a
España, vía Papeete, Los Ángeles y una
ciudad europea. Noche a bordo.

En vuelo
España

Llegada.

España/Papeete
Salida en avión con destino Papeete, vía
una ciudad europea. Alojamiento.

Papeete/Tahaa
Alojamiento. Salida en avión a Tahaa, la
isla de la vainilla, recortada por tres valles
que le dan forma de trébol. Su laguna de
tonalidades zafiro y esmeralda es un pa-
raíso para el buceo.

y Tahaa
Alojamiento. Días libres para disfrutar de
la isla o realizar excursiones opcionales.

Tahaa/Moorea
Alojamiento. Salida en avión a Moorea.
Isla de origen volcánico rodeada de una
laguna de color verde formando un ani-
llo y rodeado a su vez por otro de color
azul turquesa.

y Moorea
Alojamiento. Días libres para disfrutar de
la isla o realizar excursiones opcionales
descritas en la ruta Sueños de Polinesia.

Moorea/Bora Bora
Alojamiento. Salida en avión a Bora Bora,
“la perla de la Polinesia”, situada en una de
las mas bellas lagunas del mundo.

al Bora Bora
Alojamiento. Días libres para disfrutar de
la isla o realizar excursiones opcionales
descritas en la ruta Sueños de Polinesia.

Bora Bora/Papeete/España
Alojamiento. Salida en avión de regreso a
España, vía Papeete y una ciudad europea.
Noche a bordo.

En vuelo

España
Llegada.

SUEÑOS DE POLINESIA
12 días desde: 3.420 ¤

Diarias.
S A L I DA S

ENCANTOS DE POLINESIA
15 días desde: 4.395 ¤

Diarias.
S A L I DA S

(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)

PRECIOS
Precio por persona en habitación doble.

RUTAS HOTELES ( 1-31/10) (1/11-31/3/11)
Sofitel (1) 3.195 3.075

SUEÑOS DE POLINESIA Pearl 3.455 3.335
Inter. Thalasso 4.445 4.130

ENCANTOS DE POLINESIA Sofitel 4.275 4.050
Inter. Thalasso (2) 5.520 5.095

Desayuno incluido en:
(1) Moorea y Bora Bora.
(2) Papeete y Moorea, Media Pensión en Bora Bora.
Sup. Aéreos:
Klm/Air France: Precios basados en clase L/V. Sup. H/T: 135 ¤. K/H: 390 ¤.
(1-31/10): L/V: 45 ¤. H/T : 180 ¤. K/H : 445 ¤. (14/12-5/1/11): H/T : 405 ¤. K/H : 895 ¤

Sup. vuelos domésticos: (1-31/10) (12/12-10/1/11): 90 ¤.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): AF: 345 ¤. KL: 620 ¤.

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en
clases especiales) - Alojamiento (no incluye nin-
gún tipo de comidas) - Traslados regulares en in-
glés - Asistencia en castellano en Papeete - Se-
guro de viaje.

� Hoteles
Papeete: Sofitel - Manava/4�
Intercontinental/5�
Moorea: Pearl/4�
Sofitel - Intercontinental/5�
Bora Bora: Sofitel/4�Sup.
Pearl/5�
Inter. Thalasso/5�Sup.
Tahaa: Tahaa Private Island/5�Sup.

� Le interesa saber
Las Tasas de alojamiento en Polinesia, 150 CFP
(aprox. 2 ¤.) por persona y noche, deberán ser
abonadas por los pasajeros directamente en el
Hotel.

� Notas de salida:
(AF/KL): Madrid/Barcelona.
Por operativa de vuelos, en algunas salidas habrá
que hacer una noche en Los Angeles o Papeete
o pasarán una noche menos en vuelo.

1 Noche Papeete + 3 Noches Moorea
+ 5 Noches Bora Bora

1 Noche Papeete + 3 Noches Moorea +
3 Noches Tahaa + 5 Noches Bora Bora

REGALOS PARA NOVIOS
Todas las parejas de novios recibirán:

H. Sofitel Moorea y Bora Bora: Coctel de
frutas y regalo sorpresa, collar de flo-
res, plato de frutas y 1 botella de agua.
En Bora Bora snorkeling con rayas y ti-
burones. En Moorea 30 minutos de
tratamiento de Spa.

H. Pearl: Media botella de champagne y
una perla negra en Moorea, Bora Bora y
Tahaa.

H. Intercontinental: Arreglo floral en la
habitación y media botella de cham-
pagne en Moorea y Bora Bora, 1 cena
en Moorea y 20 minutos de tratamien-
to de Spa en Bora Bora.

Consultar sup. Navidad y Fin de Año y precios a partir del 1/4/11.
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Un combinado perfecto entre una
de las ciudades más cosmopolitas
y famosas de la Costa Oeste de
EE.UU y Polinesia.

España/San Francisco
Salida en avión con destino a San Francisco,
vía una ciudad europea. Situada en la costa
norte de California, se ha convertido en
uno de los lugares preferidos por los visi-
tantes extranjeros. Una ciudad vibrante y
apasionante donde las haya, que con su cli-
ma, su actividad cultural y su excelente si-
tuación hacen de la visita a San Francisco
un recuerdo inolvidable. Alojamiento.

San Francisco
Alojamiento.Visita de medio día de la ciu-
dad, durante la que podremos disfrutar
de algunas de las vistas que han hecho fa-
mosa a la “ciudad de la Bahía”, entre las
que destacamos: Twin Peaks, la Catedral
de Santa María, el Centro Cívico, su re-
nombrado Barrio Chino y sobre todo, la
panorámica desde el Parque Golden Ga-
te y el puente que une la Bahía de San
Francisco. Por la noche recomendamos
cualquiera de los excelentes restaurantes
de Fisherman’sWharf, con sus centros co-
merciales, bares y sus inquilinos más fa-
mosos: la colonia permanente de leones
marinos. San Francisco está considerada
la capital gastronómica de EE.UU.

San Francisco
Alojamiento. Día libre.Algunas de nuestras
sugerencias:
� Visita por los alrededores de la ciudad
como Muiwoods y Sausalito (4 h.):
75 ¤ p/pers.

� Las poblaciones costeras de Carmel y
Monterrey y el Parque de las 17 Millas
(10 horas): 210 ¤ p/pers.

� Visita a la prisión de Alcatraz: 90 ¤p/pers.
(traslado de regreso al hotel, no incluido)

� La población de Sonoma y el Valle de
Napa (8 horas): 90 ¤ p/pers.

� Visita en helicóptero (30 minutos) por
la ciudad de San Francisco y alrededores
(traslados incluidos desde puntos con-
cretos): 220 ¤ p/pers.

San Francisco/Papeete
Alojamiento. Salida en avión a Papeete,
capital de la Polinesia Francesa en la isla
montañosa de Tahiti.

Papeete/Moorea
Alojamiento. Salida en avión a Moorea,
de forma triangular con las bellas bahías
de Cook y Opunohu, sus aguas oscuras
reflejan las abruptas montañas. Sus pla-
yas de arena blanca, la diversidad de sus
fondos de coral y la riqueza de su fauna
marina, hacen de Moorea un destino pri-
vilegiado.

y Moorea
Alojamiento. Días libres para disfrutar de
la playa y todas sus actividades o hacer
excursiones opcionales.

Moorea/Bora Bora
Alojamiento. Salida en avión a Bora Bora,
la “Perla de la Polinesia”, su majestuosa si-
lueta esta esculpida por las cumbres de sus
tres montañas. La generosa naturaleza ha
obsequiado a esta isla con una laguna de
aguas translucidas de inconmensurable be-
lleza, jalonada de numerosos islotes para-
disíacos.

y Bora Bora
Alojamiento. Días libres para disfrutar de
la playa y todas sus actividades o hacer ex-
cursiones opcionales.

Bora Bora/Papeete/España
Alojamiento. Salida en avión de regreso a Es-
paña, vía Los Angeles y una ciudad europea.

En vuelo
España

Llegada.

SAN FRANCISCO Y POLINESIA
13 días desde: 3.955 ¤

Diarias.

S A L I DA S

(Tasas y carburante incluidos)

� Nuestros Servicios
Vuelo línea regular, clase turista (reservas en cla-
ses especiales). Alojamiento – San Francisco:
Visita y traslados regulares con chofer-guía de
habla castellana - Polinesia: Traslados regulares
en inglés y en Papeete asistencia en castellano -
Seguro de viaje.

� Hoteles
San Francisco: Monaco/4�
Westin St Francis/5�
Papeete: Sofitel/4�
Intercontinental/5�
Moorea: Sofitel - Intercontinental/5�
Bora Bora: Sofitel/4�Sup.
Intercontinental Thalasso/5�Sup.

� Le interesa saber
Las Tasas de alojamiento en Polinesia, 150 CFP
(aprox. 2 ¤.) por persona y noche, deberán ser
abonadas por los pasajeros directamente en el
Hotel.
Ocasionalmente algún vuelo podrá ser sustituido
y operado por otra cía. aérea perteneciente al
mismo grupo de empresas / alianzas.

� Notas de salida:
(KL): Madrid/Barcelona.

REGALOS PARA NOVIOS
Todas las parejas de novios recibirán:

H. Sofitel. Moorea y Bora Bora: Coctel
de frutas y regalo sorpresa, collar de
flores, plato de frutas y 1 botella de
agua. En Bora Bora Snorkeling con ra-
yas y tiburones. En Moorea 30 minutos
de tratamiento de Spa.
H. Intercontinental: Arreglo floral en la
habitación y media botella de cham-
pagne en Moorea y Bora Bora, 1 cena
en Moorea y 20 minutos de tratamien-
to de Spa en Bora Bora

E x t e n s i ó n

LAS VEGAS

2 noches de estancia en LasVegas y trasla-
dos.

PRECIOS
Precio por persona en habitación doble.
SAN FRANCISCO Y POLINESIA

(1-31/10) (1/11-31/3/11)
Sofitel (1) 3.440 3.360
Inter. Thalasso (2) 4.305 4.090
Desayuno incluido en:
(1) Moorea y Bora Bora
(2) Moorea y Media Pensión en Bora Bora
Sup Hoteles T. Alta p/pers. y noche:
San Francisco: H./4*: (1-13/11) (16-20/11) (9-11/12) (15-18/12)
(1-10/1)(14/1-3/2) (7-14/3) (20-31/3): 20 ¤. (3-4/10) (8-14/10)
(18-31/10): 35 ¤. (1-2/10) (5-7/10) (15-17/10) (14-15/11) (6-8/12) (12-14/12) (31/12)
(11-13/1) (4-6/2) (18-19/3): 175 ¤.
Sup. por hotel Lujo en San Francisco: 165 ¤.
Sup. Aéreos
Klm: Precios basados en clase L. Sup. H: 135 ¤. K: 390 ¤. (1-31/10): L: 45 ¤

H: 180 ¤. K: 445 ¤. (14/12-5/1): H: 405 ¤. K: 895 ¤.
Sup vuelos domésticos Polinesia:
(1-31/10) (12/12-10/1/11): 90 ¤

Tasas aéreas y carburante (aprox.): KL: 595 ¤.

PRECIOS
Precio por persona en habitación doble.

PRECIO N. EXTRA
H. Luxor 510 45
Tasas aéreas y carburante (aprox.): KL: 30 ¤.
Consultar sup. hotel en pág. 27.

E x t e n s i ó n

NUEVA YORK

3 noches de estancia en Nueva York, tras-
lados y visita de la ciudad.Desde: 560 ¤.

VISITA AL GRAN CAÑON
Conozca el Gran Cañón desde la avione-
ta.Vuele sobre el bello lago Mead y la in-
creíble Presa Hoover antes de continuar
al Borde Sur del Gran Cañón.Disfrute de
unas magnificas vistas y deléitese toman-
do unas estupendas fotos del Cañón.
295 ¤ p/pers.
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� Nuestros Servicios
Vuelos en línea regular, clase turista, (reservas
en clases especiales). Alojamiento en los hoteles
indicados o similar categoría. Desayuno. Trasla-
dos, visitas y entradas según itinerario. Transpor-
te en autobús, minibús o minivan con aire acon-
dicionado, según el número de pasajeros. Guía
o chofer-guía bilingüe de habla castellana duran-
te el recorrido en autobús, minibús o minivan.
Entradas a los Parques Nacionales que se visi-
tan. Seguro de viaje. No incluye comidas.

� Hoteles
Las Vegas: Planet Hollywood - Excalibur Ho-
tel/1ª
Fresno: Radisson Conference Center /Tur.Sup.
San Francisco: Serrano Hotel - San Francisco
Hilton/1ª
Santa María: Santa María Inn - Holiday Inn Ho-
tel & Suites/Tur.Sup.
Los Angeles: Westin Bonaventure - Wilshire
Grand /1ª
Honolulu: Sheraton Waikiki/Lujo (hab. Frente
al mar).
Hoteles previstos o de categoría similar.

� Le interesa saber
La clasificación hotelera es la estimada por
Catai Tours.
No incluye comidas y tampoco noches de co-
nexión si fuera necesario.
Precios válidos para vuelos transatlánticos pu-
ros de American Airlines.

� Notas de salida
(AA): Desde Madrid/Barcelona/Bilbao/ Valen-
cia/Málaga/Sevilla/ Vigo/Alicante/San Sebas-
tián/ Granada/ Ibiza/A Coruña/Lleida/León/
Mahón/ Murcia/ Oviedo/ Palma/Pamplona/
Reus/ Santiago/ Santander/Vitoria/Jerez/
Zaragoza/ Lisboa/Oporto.

� Suplemento
otras ciudades de salida
Las Palmas/Tenerife/Fuerteventura/
Lanzarote (vía Madrid o Barcelona): 133 ¤¤.

Un viaje para recordar: la especta-
cularidad de Las Vegas, el encanto
de San Francisco, la belleza de la
costa californiana o el glamour de
Los Angeles, son el preámbulo de
una estancia en la mítica Honolulu,
con su hotel en la misma playa de
Waikiki.

España/ Las Vegas
Salida en vuelo a Las Vegas, considerada
como la capital mundial del ocio y el entre-
tenimiento. Llegada y alojamiento.

Las Vegas
Desayuno.  Dispondremos de todo el día
libre para disfrutar de esta ciudad, creada
en mitad del desierto. Podrán aprovechar
para realizar excursiones opcionales, visitar
los numerosos y espectaculares hoteles te-
máticos o simplemente relajarse en su ho-
tel. Por la noche, realizaremos una visita
nocturna de esta ciudad, donde el neón,
los casinos y los espectáculos dominan a la
caída del sol.

Las Vegas/ Fresno
Desayuno. Saldremos atravesando los ári-
dos parajes de Nevada para adentrarnos
en California y su cambio constante de
desiertos, montañas y fértiles valles, para
llegar a Fresno a última hora del día.

Fresno/Yosemite/San Francisco
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Na-
cional de Yosemite, donde nuestro recorri-
do panorámico nos llevará a los principales
puntos de interés del parque. Una verdadera
joya de la naturaleza, con inmensas formacio-
nes graníticas, altas cascadas de agua y un ma-
ravilloso valle central con una flora y fauna
espectaculares. Después atravesaremos el
fértil Valle de San Joaquín, para llegar a San
Francisco, la ciudad en la bahía

San Francisco
Desayuno. Dedicaremos la mañana a rea-
lizar la visita panorámica de esta hermosa
ciudad, donde destacamos: el Puente Gol-
den Gate, Chinatown, el Centro Cívico y
Fisherman’s Wharf, entre otros puntos de
interés. Tarde libre

.San Francisco/Monterrey/ 
Carmel/ Santa María
Desayuno. Saldremos por la mañana hacia
Monterrey, donde realizaremos una visita
panorámica de esta población que mantie-
ne un lugar único en la historia de Califor-
nia, evidente en las construcciones de ado-
be y las misiones franciscanas. La llegada

del padre Fray Junípero Serra y del coman-
dante Don Gaspar de Portala desde Espa-
ña en 1770 consagró a Monterrey como la
capital militar y eclesiástica de Alta Califor-
nia. Después, atravesando la ruta escénica
de 17 Mile Drive llegamos a Carmel, don-
de dispondremos de algo de tiempo libre
antes de continuar nuestro recorrido has-
ta Santa María.  En algunas ocasiones se
pernoctará en la población de Lompoc, a
unos 40 kms. al sur de Santa María.

Santa María/Los Ángeles
Desayuno. Hoy continuamos a Los Ánge-
les pasando por Santa Bárbara, conocida
por su famosa misión española. Llegada
por la tarde a Los Ángeles.

Los Ángeles/Honolulu
Desayuno. Esta mañana la dedicaremos a
realizar un breve recorrido panorámico
de Los Angeles, incluyendo Hollywood y
Beverly Hills. Por la tarde traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo con
destino Honolulu. A la llegada, recibimien-
to con collar de flores frescas y traslado a
su hotel.

Honolulu 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a reali-
zar la visita panorámica de Honolulu y
Waikiki. Conoceremos esta moderna ciu-
dad donde la naturaleza se mezcla en ar-
monía con la mano del hombre. Una ciudad
limpia y segura en donde se desarrolla un
intercambio cultural entre Oriente y Occi-
dente. Conozca los barrios residenciales
donde se han filmado producciones tales
como Magnum o Hawaii 5 0. Visite puntos
panorámicos con hermosas vistas de la ciu-
dad como también el distrito financiero con

sus modernos edificios rodeados de vegeta-
ción tropical. Les mostraremos la parte his-
tórica de esta ciudad y su sede política. Por
último haremos una parada en la planta
procesadora de coral y piedras preciosas
“Maui Divers”.

y Honolulu
Desayuno. Días libres a su disposición pa-
ra relajarse, disfrutar de los servicios de su
hotel o explorar la isla.

Honolulu/Punto de Conexion
Tiempo libre hasta el momento de realizar
el traslado al aeropuerto para embarcar
en su vuelo de conexión. Noche a bordo.

Punto de Conexión/España
Vuelo entre punto de conexión y España.
Noche a bordo. 

España
Llegada.

OESTE DE USA Y HAWAII
14 días desde: 3.244 ¤

Octubre 4, 11, 18,  25  Noviembre 1, 8, 15, 22, 29
Diciembre 20, 27 

2.011 
Enero 3, 10, 17, 31 Febrero 7, 14, 21 
Marzo 7, 14, 28  Abril 11, 18, 25

S A L I DA S

(Tasas y carburante  incluidos)

HONOLULU
Oahu es la tercera isla en extensión,
conocida por los nativos como "la isla
de reunión" por ser en ella donde se
reunían los dirigentes de la islas del ar-
chipiélago y donde se encuentra la ca-
pital del estado: Honolulu. Esta vibran-
te y moderna ciudad es el centro de
atracción de la isla donde encontrará
tiendas, restaurantes, grandes hoteles y
una gran vida nocturna, todo ello en el
marco incomparable de la famosa Pla-
ya de Waikiki. Esto contrasta con la
tranquilidad, el sosiego y las enormes
playas de arena blanca que se encuen-
tran en la costa norte de la isla.  Para
los amantes de la historia, junto al a
ciudad se encuentra Pearl Harbour,
tristemente recordado por ser la cau-
sa de la entrada de Estados Unidos en
la Segunda Guerra Mundial.  Para los
más curiosos, el Centro Cultural Poli-
nésico, les ofrece la posibilidad de des-
cubrir las distintas civilizaciones poliné-
sicas en un solo sitio, además de poder
disfrutar de una cena-espectáculo que
merece la pena.  En fin, Honolulu es un
lugar donde se conjuga el relax, la di-
versión y donde encontrarán numero-
sas actividades opcionales a realizar
durante su estancia.

TOUR REGULAR CON GUÍA BILINGÜE DE
HABLA CASTELLANA Y PORTUGUESA

PRECIOS
Precio por persona en habitación doble.

PRECIO
Oeste de USA y Hawaii 2.989

Supl. hoteles Hawaii (p./pers.):
(12-17/11): 45 ¤ (4/1-31/3/11): 97 ¤

Sup. Aéreos: 
American Airlines: Precios basados en
clase S: (1-30/10)  95 ¤

(14/12-10/1/11): 432 ¤.
Tasas aéreas y carburante (AA) (aprox.): 255 ¤.



CONDICIONES GENERALES DEL
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/folleto
es el documento informativo al que éstas se incorporan. 
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el
programa/folleto que constituye el objeto del contrato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folle-
to es vinculante para el organizador o detallista, salvo que concurra algu-
na de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramen-

te por escrito al consumidor antes de la celebración del contrato y tal
posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por
escrito entre las partes contratantes.

1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE
COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERA-
LES.

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en al Re-
al Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el cual se aprueba el
Texto refundido de la ley general de defensa de los consumidores y usuarios
y otras leyes complementaria, y a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Con-
diciones Generales de la Contratación (14-4-98).
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las
partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo obje-
to sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan
a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contra-
to o que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamen-
te a la suscripción del contrato. 

n Reglamentación 261/04 sobre la denegación de embarque,
cancelación o gran retraso de los vuelos . 

Cuando la Cía. Aérea cancele un vuelo o incurra en un gran retraso será
la responsable de prestar la debida asistencia y atención a los pasajeros
afectados, debiendo asumir los gastos de comidas, llamadas, transportes
y pernoctación si procede, en virtud de lo establecido en el Reglamento
CEE 261/04, por el que se establecen las reglas comunes sobre compen-
sación y asistencia de los pasajeros aéreos en casos de denegación de em-
barque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.  
En caso de cancelación de vuelo también vendrá obligada a pagar la com-
pensación correspondiente al pasajero, así como reembolsarle el precio del
billete de avión si el pasajero opta por esta opción. Si la cancelación se de-
be a circunstancias  extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso
si se hubieran tomado todas las medidas razonables, el transportista aéreo
encargado de efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las compensa-
ciones pero sí a prestar la debida asistencia y atención a los pasajeros afec-
tados y a reembolsarles el precio del billete si optan por esta opción.

n Reglamento CEE 2111/2005
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEE 2111/2005, la agen-
cia organizadora en el momento de confirmar la reserva informará de la
identidad de las compañías aéreas operadoras de los vuelos. Si en el mo-
mento de efectuar la reserva no se conoce la identidad exacta de la com-
pañía operadora del vuelo, la agencia organizadora velará por que se infor-
me a los pasajeros de la compañía que probablemente operara el vuelo.
Asimismo si después de confirmarse la reserva se cambia la compañía
operadora del vuelo, la agencia organizadora del viaje adoptará inmediata-
mente todas las medidas apropiadas para asegurarse de que se informa
cuanto antes del cambio a los pasajeros.

2. ORGANIZACIÓN.
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por Catai Tours-
Viajes Catai S.A. C.I.F A-28668127, con domicilio en la Calle O'Donnell nº
49, 28009, Título- Licencia nº 129. 

3. PRECIO
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el

programa/oferta contratado, con el tipo de transporte, características
y categoría que conste en el contrato o en la documentación que se en-
trega al consumidor en el momento de suscribirlo. 

2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/ofer-
ta contratado, en el establecimiento y con el régimen alimenticio  que
figura en el contrato o en la documentación que se entrega al consu-
midor en el momento de suscribirlo. 

3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impues-
tos indirectos -Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto Gene-
ral Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté espe-
cíficamente incluido en el programa/oferta contratado.

5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen con-
cretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente se
haga constar en el contrato de viaje combinado

3.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de
cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos
aplicables en la fecha de edición del programa/folleto o de las posteriores
que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Salvo indica-
ción en contra el programa oferta refleja precios por persona con aloja-
miento en habitación doble tipo estándar y vuelos en clase turista. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a
la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los im-
portes estrictos de las variaciones de precio aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por
cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectua-
da, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir
del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato.
En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha
de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia
de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del

expresado en el programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio
son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta,
aún cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas des-
critos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusi-
vos efectos de información general del destino.
3.4. Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados
de vacunación, "extras" tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales,
regímenes alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contra-
to otra cosa- , lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales,
y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el
apartado "El precio del viaje combinado incluye" o no conste específica-
mente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la documenta-
ción que se entrega al consumidor al suscribirlo. 
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen,
debe tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combina-
do. Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio
está expresado con el indicativo de debe considerarse como estimado, de
acuerdo con el Art. 152 j) del RD 1/2007. Por ello, en el momento de con-
tratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus
costes, que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus
condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no ga-
rantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización
de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve
En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el programa/folle-
to, no estarán incluidos los remontes y cursillos de esquí.
3.4.4. Gastos  adicionales que debe asumir el consumidor 
1.- Propinas: Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las

propinas. 
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una
aportación complementaria que usualmente, aunque de forma errónea,
suele denominarse propina, cuyo importe está en función de la dura-
ción del viaje y que tiene como único destinatario al personal de servi-
cio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que de-
be asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.

2.- Servicios no comprendidos dentro del régimen "Todo Incluido" en fun-
ción de la oferta concreta del hotel seleccionado.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el
correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe anti-
cipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restan-
te deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del via-
je, que deberá realizarse al menos siete días antes de la fecha de la salida. 
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones seña-
ladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole
de aplicación las condiciones previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se for-
malizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera rea-
lizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no
utilizados voluntariamente por el consumidor.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje, el Organizador se vea
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del
contrato deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor
a través de la Agencia Minorista. 

5. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELA-
CIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR EL NÚMERO DE PERSONAS
INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantida-
des que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anti-
cipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agen-
cia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: 62.75 euros (IVA incluido) por persona

de gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran pro-
ducido estos últimos.

b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se pro-
duzca por causa de fuerza mayor:  
1) 62.75 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los

gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el des-

istimiento se produce con más de diez días y menos de quince de
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3
y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la
salida.

De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a
devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes
en otro sentido.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuvie-
ra sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales co-
mo flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anula-
ción por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones
acordadas por ambas partes.
En concreto están sujetos a condiciones económicas especiales de contrata-
ción, y por tanto a gastos especiales de anulación los cruceros marítimos o
fluviales, los  programas que tienen como destino Hawai, Caribe, Islas del In-
dico, Islas Fidji e Islas del Pacífico, así como los que utilizan las compañías
aéreas Singapur Airlines, Air France, Iberia, British Airways, American Airli-
nes, Lufthansa, Continental, Delta y KLM. Les recomendamos consulte las
condiciones particulares de estos programas cuyo cómputo en los gastos de
anulación será acreditado por el organizador en caso de desistimiento. 
No es excluyente que hayan otras compañías que tengan condiciones es-
peciales y no referidas.

Asimismo indicamos que la mayoría de las compañías aéreas exige la emi-
sión del billete físico o electrónico con bastante antelación y fijan un gas-
to a partir de esa fecha.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera per-
sona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de
inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente,
exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos responde-
rán solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago del precio del viaje
y de los gastos adicionales justificados de la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresa-
mente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un míni-
mo de participantes y por no alcanzarse ese número, se produzca la anu-
lación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del
total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar
cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agen-
cia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de diez días de ante-
lación a la fecha prevista de inicio del viaje. 

6. ALTERACIONES.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad
de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha da-
do origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y caracterís-
ticas estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos: 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se

vea obligado a modificar de manera significativa algún elemento esen-
cial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en
conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actúe tam-
bién como detallista, bien a través del respectivo detallista en los de-
más casos. 

b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consu-
midor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o
aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las varia-
ciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor debe-
rá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Or-
ganizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la mo-
dificación a que se refiere el apartado a).
En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los
términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del con-
trato sin penalización alguna.

c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al
amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador can-
cele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por
cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá
derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del con-
trato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al
mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad
equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda
proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad
inferior, el Organizador o el Detallista deberá reembolsar al consumi-
dor, cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsa-
das, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En todo caso, el
consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades des-
embolsadas al empresario al que se las abonó, que deberá reintegrár-
selas en los plazas y condiciones previstas en el artículo 76. El cóm-
puto del plazo, en este caso, se iniciará desde la notificación del con-
sumidor y usuario de su opción por la resolución o desde que se pro-
dujeran las circunstancias determinantes de la cancelación. Este mis-
mo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirma-
ción de la reserva en los términos estipulados en el contrato. 

d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán respon-
sables del pago al consumidor de la indemnización que, en su caso,
corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 por cien
del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se pro-
duce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a
la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por cien si se produce
entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el su-
puesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y
ocho horas anteriores.

e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscri-

tas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comuni-
que por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a tal fin
en el contrato. que como mínimo será de 10 días de antelación mí-
nima a la fecha prevista de iniciación del viaje.

2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso
de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por ta-
les aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e
imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a
pesar de haber actuado con la diligencia debida.

3. Cuando la cancelación del viaje se deba a "causa suficiente" por
aplicación del Reglamento de la respectiva Comunidad Autónoma,
si así lo especifica.

f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no su-
ministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante
de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones ade-
cuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento algu-
no de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último
el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las sumi-
nistradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas
por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas pro-
puestas.

g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el
consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá fa-
cilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transpor-
te equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o
a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indem-
nización que en su caso proceda.

h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador de-
berá obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas.

226



CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje com-

binado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de ori-
gen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reser-
vas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será responsa-
bilidad del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar por
esos posibles gastos de servicios independientes en caso de que el via-
je se cancele por las causas previstas en el apartado e).

j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros si-
milares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente
por causas ajenas al transferista y no imputables al Organizador, éste
reembolsará el importe del transporte alternativo utilizado por el clien-
te en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura co-
rrespondiente.

7. OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO IN-
CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la eje-
cución del contrato -preferentemente "in situ" o, en otro caso, a la mayor
brevedad posible- por escrito o en cualquier otra forma en que quede cons-
tancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio
de que se trate. 
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia -Organizador o
Detallista- no sean satisfactorias para el consumidor, éste podrá para recla-
mar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre a través de aque-
lla. La Agencia detallista o el organizador dispondrán de cuarenta y cinco
días naturales para dar respuesta a la reclamación planteada por el con-
sumidor, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la pre-
sentación de la reclamación ante la Agencia Detallista.

8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescrip-
ción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en el Real De-
creto 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los consumidores y usuarios, será de dos años, según
queda establecido en la citada Ley.

9. RESPONSABILIDAD.
9.1. General.
Los organizadores y los detallistas de viajes combinados responderán fren-
te al consumidor y usuario, en función de las obligaciones que les corres-
pondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del co-
rrecto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con inde-
pendencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestado-
res de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallis-
tas a actuar contra dichos prestadores de servicios. 
La responsabilidad frente al consumidor será solidaria de cuantos empre-
sarios, sean organizadores o detallistas, concurran conjuntamente en el
contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre
ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el con-
sumidor y usuario frente a quien sea imputable el incumplimiento o cum-
plimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de
gestión del viaje combinado. 
Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán, asimis-
mo, de los daños sufridos por el consumidor y usuario como consecuen-
cia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsa-
bilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputa-

bles al consumidor. 
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro

de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter im-
previsible o insuperable.

3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, enten-
diendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca,
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evi-
tarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 

4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en
su caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia ne-
cesaria, no podía prever ni superar.

No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse
alguna de las circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el organi-
zador y el detallista que sean partes en el contrato de viaje combinado es-
tarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se en-
cuentre en dificultades.
9.2. Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incum-
plimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje
combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales so-
bre la materia.

10. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO
10.1 Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con
un mínimo de antelación de dos horas sobre el horario oficial de salida,
y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específi-
cas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el con-
trato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente recon-
firme con cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de salida de los
vuelos.
10.2. Hoteles.
10.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá deter-
minada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el ór-
gano competente de su país. En algunos casos se facilitará en el folleto in-
formación de la categoría de los hoteles utilizando una clasificación de es-
trellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, con el fin de que
el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas orientarse más fá-
cilmente sobre los servicios y categorías de los establecimientos, en el co-
nocimiento siempre de que tal calificación tan sólo responde a la valora-
ción realizada por el Organizador. Dada la vigente legislación al respecto,

que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles per-
mitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera ca-
ma, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con
el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habita-
ción. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como
triple en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al abo-
nar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje
que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los
casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con cua-
tro camas, cuando así se especifique en la oferta del programa/folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función
del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma ge-
neral y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las ha-
bitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada
y deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. 
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente
de guía y en el supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o
apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es
conveniente, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar
con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organiza-
dora, o al hotel o a los apartamentos directamente, según los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reser-
va, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son admitidos
en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber confirmado la ad-
misión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia debe-
rá hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté disponible en la
noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de
que, por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada
en el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las
12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta
del programa/folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada
al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servi-
cio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte do-
cumental sea un solo cupón de vuelo, con independencia de que el vuelo
realice alguna parada técnica.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en fun-
ción del número de participantes. Si en alguna salida no se llega a un nú-
mero suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús o van. Así
mismo en la descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee
o no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica.
En todos los caso anteriores el diseño, estructura, confort y seguridad del
vehículo de transporte puede no adaptarse a las normas y estándares es-
pañoles. 
10.2.3. Servicios Suplementarios 
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habita-
ción vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente
por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por desistir definitiva-
mente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la es-
pera de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. 
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del pre-
cio de los servicios suplementarios que finalmente no le puedan ser pres-
tados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia detallista in-
mediatamente al desistimiento del servicio por parte del consumidor o al
regreso del viaje, según el usuario haya optado por el desistimiento en la
prestación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la soli-
citud.
10.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de
hacer la declaración correcta del número de personas que ha de ocupar el
apartamento, sin omitir los niños cualquiera que sea su edad. 
Se advierte que la administración de los apartamentos puede legalmente
negarse a admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no ha-
biendo lugar a reclamación alguna por esa causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cu-
nas, que deberán ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse
el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas
en el precio publicado del apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños.- 
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su
edad, del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda con-
sultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en
cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se recoge-
rá en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el mo-
mento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables
siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.
En lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a la in-
formación facilitada puntualmente para cada caso y a lo que pueda cons-
tar en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue  al sus-
cribirlo.

11. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla
su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o
D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de
los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pa-
saportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por algu-
na Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario,
o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se
exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador
de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por he-
chos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que
se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas
establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que pose-
an nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes de ini-

ciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables
en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los pa-
íses que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un permi-
so escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo
pueda ser solicitado por cualquier autoridad.

12. EQUIPAJES
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se enten-
derá que el equipaje y demás enseres personales del usuario los conserva
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que  vayan colocados,
y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los
usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y des-
carga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo
o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías
transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre
las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o
extravío el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la Compañía de Transportes. La Agencia Organizadora se compro-
mete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse afec-
tados por alguna de estas circunstancias.

13. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLISTA DEBE 
FACILITAR AL CONSUMIDOR 
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del con-
trato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre
la documentación específica necesaria para el viaje elegido, así como ase-
soramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de
los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los
gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento;
e información de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje con-
tratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores
y Usuarios.

14. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de
la reserva, deberán poner en conocimiento de la agencia detallista tal si-
tuación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de
acuerdo con las características del mismo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entien-
de como persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad pa-
ra participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad físi-
ca (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o defi-
ciencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad,
y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus ne-
cesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás par-
ticipantes en el viaje." 

15. VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será desde febrero del año 2.010 a febre-
ro del año 2.011. 
Fecha de edición: 22 de diciembre de 2.009

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. VUELOS EN CONEXIÓN
Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen del cliente a las de
inicio del vuelo internacional, los gastos que origine la pernoctación corre-
rán por cuenta del cliente.
2. DERECHO DE ADMISIÓN/ EXPULSIÓN
El buen desarrollo del viaje está en función de un grado normal de armo-
nía en la convivencia del grupo,  por lo que podrá ser excluido del grupo
aquel integrante de él que perturbe o perjudique tal convivencia.
3. CIRCUITOS.
La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los clientes, que en los
circuitos especificados en el folleto, el servicio de alojamiento se prestará en
alguno de los establecimientos relacionados en el mismo o en otro de igual
categoría y zona si no existe disponibilidad en los primeros o se procede a
un cambio de itinerario que así lo exija. Igualmente el itinerario del circuito
podrá ser desarrollado según alguna de las opciones descritas en el progra-
ma/ oferta. Esta identificación no supondrá modificación del contrato.
4. DOCUMENTACIONES
En los viajes en grupo, por razones de organización y seguridad, el guía se-
rá el portador de la documentación acreditativa de las reservas de aloja-
miento, billetes aéreos y demás servicios a prestar.
En los viajes individuales dicha documentación será entregada al cliente
antes de la fecha de salida.
5. VIAJES EN GRUPO
Los precios de los viajes en grupo están basados en un mínimo de 15 per-
sonas realizando juntas la totalidad del itinerario desde el punto de conso-
lidación, salvo en aquellos viajes en los que se especifique un mínimo di-
ferente. Consulte las características particulares de cada viaje.
El hecho de que el grupo viaje con número de  personas mayor al mínimo
no implica reducción alguna del precio.
6. ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES
El hecho de formar parte de cualquiera de los viajes incluidos en este pro-
grama implica el conocimiento y aceptación por parte de los viajeros de to-
das y cada una de las Condiciones Generales, por lo que el consumidor
declara haber recibido toda la información oportuna. 

"VIAJES CATAI domiciliada en la calle O´Donell 49, 28009 de Madrid, le
informa que los datos personales que usted nos proporcione serán incor-
porados a un fichero automatizado titularidad de CATAI, con la finalidad
con la finalidad de la reserva de los servicio contratados, así como para la
transferencia internacional de sus datos a compañías u organizadoras y la
remisión de información comercial y promocional de productos relaciona-
dos con la actividad de CATAI, prestando para ello su consentimiento in-
equívoco. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposi-
ción de sus datos, ante CATAI, dirigiendo una notificación al efecto, a la di-
rección de CATAI."
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