
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La 
Habana. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Media pensión. Por la mañana, 
comenzaréis la visita de la ciudad, 
con un recorrido a pie por el casco 
histórico de La Habana Vieja. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación del recorrido por La 
Habana Moderna. Regreso al hotel. 
Resto de la tarde libre.

Día 3 La Habana (Viñales)
Media pensión. Salida hacia 
Pinar del Río. Pasearéis por El Valle 
de Viñales. Visita a la Casa del 
Veguero, donde podréis degustar 
un coctel de bienvenida y apreciar 
las plantaciones de tabaco. Visita 
al Mirador de Los Jazmines, la 
Cueva de Indio con paseo en bote 
por el río que corre en su interior. 
Almuerzo en un restaurante local. 
A continuación visita al Mural de la 
Prehistoria. Regreso al hotel.

Día 4 La Habana/ Cienfuegos
Pensión completa. Salida hacia 
Cienfuegos. Recorrido por sus calles 
Almuerzo. Tiempo libre. Cena en 
el hotel.

Día 5 Cienfuegos/ Trinidad
Pensión completa. Por la mañana, 
visita al Delfinario e interacción con 
los delfines (miércoles cerrado). 
Continuación hacia Trinidad, donde 
realizaréis un recorrido por la ciudad; 
Plaza Mayor, Museo Romántico, 
Iglesia de la Santísima Trinidad, bar 
La Canchánchara, con su típico coctel 
de bienvenida y taller de cerámica. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena en el 
hotel. 

Día 6 Trinidad/Valle de los 
Ingenios/Santa Clara/Varadero
Media pensión. Salida hacia San 
Isidro de los Destiladeros, situado en 
el valle de los Ingenios. Almuerzo. 
Continuación a Santa Clara para 
visitar la Plaza Ernesto Che Guevara  
donde se encuentran el museo y el 
memorial que llevan su nombre. 

Continuación hacia Varadero. 
Llegada y alojamiento en todo 
incluido. 

Día 7 Varadero
Todo incluido. Día libre.

Día 8 Varadero (Seafari a Cayo 
Blanco)
Todo incluido. Paseo en catamarán 
con animación a bordo. Nos 
detendremos en mar abierto para 
realizar snorkeling en la barrera 
coralina (incluye 10 minutos de 
interacción con los delfines). Tiempo 
libre en la playa de Cayo Blanco. 
Almuerzo marinero.

Día 9 Varadero
Todo incluido. Día libre.

Día 10 Varadero/La Habana/
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de la Habana y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Cuba Romántica
CUBA LA HABANA · CIENFUEGOS · TRINIDAD · VARADERO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI ·  5 ALMUERZOS Y 2 CENAS · TODO INCLUIDO EN VARADEROIRCCUERZOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular,  clase 
turista (reservas en clase 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 almuerzos y 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados en 
servicio privado excepto traslado de 
salida desde el hotel de Varadero 
hasta el aeropuerto de La Habana. 
Visitas y excursiones en servicio 
privado con guías locales. Excursión 
a Cayo Blanco en servicio regular 
con guías locales. 
Varadero. Todo incluido: desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas locales 
(consultar servicios incluidos según 
hotel seleccionado).
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Iberia, clase A, para viajar del 5 
de enero al 21 de octubre. (Tasas 
aéreas incluidas: IB: 445 €).
Las excursiones y visitas 
durante los circuitos pueden 
sufrir modificaciones según 
las condiciones operativas y 
meteorológicas. La Hotelería en 
Cuba es sencilla, no comparable 
en estrellas con la hotelería que 
conocemos en España.

Salidas
Miércoles y viernes (5 ene-21 oct)
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Habana. 3 noches Habana Riviera By 
Iberostar/4★

NH Capri /4★ Iberostar Parque Central /5★

Cienfuegos. 1 noche La Unión 4★ La Unión /4★ Meliá San Carlos/ 4★

Trinidad. 1 noche La Calesa/Cat. Especial La Calesa/Cat. Especial Iberostar Heritage Grand 
Hotel Trinidad/5★ 

Varadero. 4 noches Iberostar Playa 
Alameda/4★

Meliá Internacional /5★ Iberostar Selection 
Varadero/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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DESDE

2.385€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Iberostar Parque Central: habitación con cama de matrimonio, 

botella de Champagne y regalo a la llegada, late check out (sujeto a 
disponibilidad) 

• H. NH Capri: late check out hasta las 15:00 hrs. (Sujeto a 
disponibilidad), flores y botella de vino en la habitación a la llegada, 
desayuno especial en la habitación (a solicitud, el día después de la 
llegada), desayuno exclusivo en el Restaurante La Florentina.

• H. Habana Riviera by Iberostar: habitación con cama de 
matrimonio,  botella de vino espumoso y regalo de bienvenida, 
minibar habilitado a la llegada, late check out (sujeto a 
disponibilidad)

• H. Iberostar Selection Varadero e Iberostar Playa Alameda: 
habitación con cama matrimonial, botella de Champagne y regalo 
de bienvenida,  minibar habilitado a la llegada,  cena romántica 
en un restaurante de especialidades, late check out (sujeto a 
disponibilidad).

• H. Meliá Internacional: check in privado con coctel de bienvenida, 
habitación especial (cama King, decoración y amenidades VIP), 
detalle floral, botella de cava y chocolates en la habitación, desayuno 
en la habitación (1 durante la estancia), cena romántica, prioridad en 
reserva de restaurantes especializados, late check out hasta las 15 
(sujeto a disponibilidad).

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

https://www.catai.es/viajes/novios-cuba-romantica.html/9764/travelpricer


Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino San 
José. Alojamiento.

Día 2 San José/Parque Nacional 
Tortuguero
Pensión completa. Salida hacia 
el P.N. de Tortuguero, la región 
más importante de desove de la 
tortuga verde (de julio a octubre) de 
todo el Caribe Occidental. En ruta, 
atravesamos el bosque lluvioso 
del P. N.Braulio Carrillo. Tras un 
desayuno típico en ruta, seguimos 
hacia el muelle, donde haremos una 
travesía en bote de unas 2 horas 
para llegar hasta el hotel. Almuerzo 
y, por la tarde, visita del pueblo de 
Tortuguero. Cena.

Día 3 Parque Nacional Tortuguero
Pensión completa. Temprano 
disfrutaremos de una visita guiada 
por los senderos del hotel. Resto 
de la mañana libre. Almuerzo. 
Por la tarde, exploraremos en bote 

el increíble sistema de canales 
naturales. Por la noche, tras la 
cena podemos disfrutar de las 
románticas vistas a los canales.

Día 4 Parque Nacional 
Tortuguero/Volcán Arenal
Media pensión. Salida hacia 
Guápiles, donde tomaremos el 
almuerzo para luego continuar el 
recorrido hacia la zona del Volcán 
Arenal.

Día 5 Volcán Arenal (Sky Tram y 
Sky Walk)
Media pensión. Hoy disfrutaremos 
del Sky Tram, un teleférico 
que se eleva a través de las 
copas de los árboles, y que nos 
permitirá descubrir sus secretos. 
Continuaremos con el Sky Walk, 
una perfecta combinación de 
puentes suspendidos y senderos a 
lo largo de la selva. Al final del día, 
ha llegado el momento de disfrutar 
de las aguas termales que emanan 

gracias al calor del propio volcán en 
el complejo Tabacón Grand Spa & 
Thermal Resort. Tras este momento 
de relajación disfrutaremos de 
una deliciosa cena (traslados no 
incluidos).

Día 6 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del volcán Arenal, y sus pueblos 
aledaños.

Día 7 Volcán Arenal/Parque 
Nacional Manuel Antonio o 
Playas de Guanacaste
Desayuno. Comienza la próxima 
aventura bordeando el Lago de 
Arenal, para dirigirnos a Guanacaste 
o bien hacia al Parque Nacional de 
Manuel Antonio.

Días 8 y 9 Parque Nacional 
Manuel Antonio o Playas de 
Guanacaste
Desayuno o Todo incluido, según 
opción y hotel seleccionado. Días 
libres.

Día 10 Parque Nacional Manuel 
Antonio o Guanacaste/ San José/ 
España
Desayuno. Traslado a San José y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Costa Rica de Ensueño
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · VOLCÁN ARENAL · MANUEL ANTONIO O GUANACASTE 
MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR · 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS · SKY TRAM Y SKY WALK · CENA EN TERMAS DE TABACÓN · TODO 
INCLUIDO EN GUANACASTE

DESDE

2.150€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista, (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 3 almuerzos y 3 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
exclusivos Catai en San José. 
Transporte en minibús turístico 
regular entre ciudades. Visitas y 
excursiones en servicio regular. 
Transporte exclusivo Catai a 
partir de 4 personas, excepto 
en Tortuguero. Seguro de viaje. 
Opción Guanacaste. Todo Incluido: 
desayuno, almuerzo, cena y bebidas 
locales. Consultar otros servicios 
incluidos según hotel seleccionado.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Iberia, clase O, para viajar del 1 
de mayo al 24 de junio. (Tasas 
aéreas incluidas: IB: 305 €).
En Tortuguero, los lodges o 
albergues están construidos en 
pleno hábitat natural y disponen de 
las facilidades básicas necesarias. 
El coste de la caminata opcional en 
la noche para ver el desove de la 
tortuga no está incluido y tendrá 
que ser abonado en destino por ley. 
Posibilidad de realizar el itinerario 
con coche de alquiler. Consultar.
El equipaje en los traslados en 
Costa Rica está limitado a 1 
pieza de equipaje más 1 pieza de 
equipaje de mano. El Parque de 
Manuel Antonio cierra los lunes.

Salidas
Diarias (4 ene-31 oct).
Notas de salida: 
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

San José. 1 noche Sheraton San José/5★ 
(4★Sup)

Gran Hotel Costa Rica 
Curio/5★

Tortuguero. 2 noches Grupo Pachira/Lodge Manatus/Lodge (Lujo)
Arenal. 3 noches Arenal Springs/4★ 

Sup (Jr. Suite)
Tabacon Grand Spa & 
Resort/5★

Manuel Antonio. 
3 noches 

San Bada/4★ Parador/4★ Sup.

Guanacaste. 
3 noches

Occidental 
Papagayo/5★ (4★)

The Westin Golf Resort 
& Spa/5★
(hab. Deluxe Jr. Suite)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

47
PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV

A  
• 

 C
AT

AI
  •

  V
EN

TA
 A

NTIC
IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Gran Hotel Costa Rica y Sheraton San José: decoración 

especial en la habitación el día de llegada y botella de vino.
• H. Grupo Pachira: piña colada y arreglo tropical en la habitación.
• H. Manatus: botella de vino en la habitación.
• H. Arenal Springs: botella de vino, plato de frutas y decoración 

especial de bienvenida en la habitación la noche de llegada. 
• H. Tabacón Grand Spa & Thermal Resort: botella de vino en la 

habitación y carta de bienvenida.
• H. San Bada y Parador: decoración romántica en la habitación, up 

grade de habitación (sujeto a disponibilidad)
• H. Occidental Papagayo: up grade de habitación (sujeto a 

disponibilidad).
• H. Westin Golf Resort & Spa: botella de vino en la habitación.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

https://www.catai.es/viajes/novios-costa-rica-de-ensueno.html/9752/travelpricer


Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino a San 
José. Alojamiento.

Día 2 San José/P.N. de Tortuguero
Pensión completa. Salimos 
hacia el P.N. de Tortuguero, una 
de las áreas de mayor diversidad 
biológica de Costa Rica y la región 
más importante de desove de la 
tortuga verde (de julio a octubre). 
En ruta, atravesaremos el bosque 
lluvioso del Parque Nacional Braulio 
Carrillo. Desayuno en ruta. Más 
tarde, haremos una travesía en 
lancha de unas 2 horas para llegar 
a nuestro albergue en Tortuguero. 
Por la tarde, visita al pueblo de 
Tortuguero. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 3 P.N. de Tortuguero
Pensión completa. Tras el 
desayuno, disfrutaremos de 
una visita por los senderos del 
hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
exploraremos en lancha el increíble 
sistema de canales que ofrece este 
parque nacional. Cena.

Día 4 P.N. de Tortuguero/P.N. 
Volcán Arenal
Media pensión. Salida de 
Tortuguero hacia Guápiles. 
Almuerzo en ruta. Continuación 
hacia la bella zona del Volcán 
Arenal.

Día 5 P.N. Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del volcán Arenal, tradicionalmente 
el más activo de Costa Rica 
(actualmente registra una actividad 
prácticamente nula). 

Día 6 P.N. Volcán Arenal/San José
Desayuno. Traslado por carretera a 
San José.

Día 7 San José/ La Habana
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino La Habana. Alojamiento.

Días 8 Y 9 La Habana
Desayuno. Días libres para conocer 
La Habana. Podréis conocer las 
cuatro plazas: de la Catedral, de 
Armas, Vieja y de San Francisco. 
Pasear por las calles típicas de la 
Habana Vieja. Podréis visitar Las 
Terrazas o acercaros a Viñales.

Día 10 La Habana - Varadero
Desayuno. Salida a la provincia 
de Matanzas, donde se encuentra 
el destino turístico costero por 
excelencia, Varadero, en la 
Península de Hicacos. Tiene 30 km 
de extensión, de los cuales, 22 km 
son de playas que se caracterizan 
por tener una franja de fina arena 
blanca y aguas de un delicado azul, 
cálidas y transparentes. Llegada 
y estancia en régimen de todo 
incluido.

Días 11 al 13 Varadero
Todo incluido. Días libres en la 
playa.

Día 14 Varadero/La Habana/
España
Desayuno. Traslado por carretera 
hacia el aeropuerto de La Habana 
para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Luna de Miel en Costa Rica y Cuba 
COSTA RICA · CUBA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · VOLCAN ARENAL · LA HABANA · VARADERO
MINIBUS TURÍSTICO REGULAR · 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS · TODO INCLUIDO EN VARADERO CUERZOS

DESDE

2.755€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 
almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). 
Costa Rica: Traslados exclusivos 
de Catai en San José. Visitas y 
excursiones en servicio regular. 
Transporte en minibús turístico 
regular entre ciudades. Transporte 
exclusivo de Catai a partir de 4 
personas, excepto en Tortuguero.
Cuba. Traslado de entrada en La 
Habana en servicio privado, resto 
de traslados en servicio regular 
compartido. 
Varadero. Todo incluido: desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas locales 
(consultar servicios incluidos según 
hotel seleccionado).
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Iberia, clase O, para viajar del 11 
de enero al 18 de octubre. (Tasas 
aéreas incluidas: IB: 340 €). 
La hotelería en Cuba es sencilla, 
no equivalente en estrellas a 
la que conocemos en España

Salidas
Lunes (11 ene-18 oct)
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona

Hoteles
 Cat. B Cat. A
San José. 1 noche Sheraton San José/5★ (4★ Sup.) Gran Hotel Costa Rica Curio/5★

Tortuguero. 2 noches Grupo Pachira/Lodge Manatus/Lodge (Cat. Especial)
Arenal. 2 noches Arenal Springs/4★ Sup (Jr. Suite) Tabacón Grand Spa & Resort/5★ 
La Habana. 3 noches Meliá Cohíba/5★ Iberostar Grand Packard/5★

Varadero. 4 noches Meliá Internacional/5★ Iberostar Selection Varadero /5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Gran Hotel Costa Rica y Sheraton San José: decoración 

especial en la habitación el día de llegada y botella de vino.
• H. Grupo Pachira: piña colada y arreglo tropical en la habitación. 
• H. Manatus: botella de vino en la habitación. 
• H. Arenal Springs: botella de vino, plato de frutas y decoración 

especial de bienvenida en la habitación la noche de llegada. 
• H. Tabacón Grand Spa & Thermal Resort: botella de vino en la 

habitación y carta de bienvenida. 
• H. Iberostar Grand Packard e Iberostar Selection Varadero : 

Habitación con cama matrimonial, botella de vino espumoso, regalo 
de bienvenida,  minibar habilitado a la llegada,  y late check out 
(sujeto a disponibilidad).

• H. Meliá Internacional: Check In privado con coctel de bienvenida, 
habitación especial (cama King, decoración y amenidades VIP), 
desayuno en la habitación (1 durante la estancia), cena romántica, 
prioridad en reserva de restaurantes especializados, late check out 
hasta las 15 (sujeto a disponibilidad).

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

https://www.catai.es/viajes/novios-luna-miel-costa-rica-cuba.html/14804/travelpricer


Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima. 
Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Pasearemos por las 
principales calles, plazas y avenidas 
de la ciudad. Comenzaremos 
con una vista panorámica por el 
distrito de Miraflores. Iniciaremos 
por el Parque del Amor, donde 
observaremos la famosa escultura 
“El Beso”,  del artista peruano Victor 
Delfín. Luego,  observaremos la 
impresionante Huaca Pucllana, 
centro ceremonial de la cultura 
Lima. Continuaremos a la Plaza de 
Armas, donde encontraremos el 
Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral 
y caminaremos hasta el Convento 
de Santo Domingo. Finalmente 
visitaremos el Museo Larco. Tarde 
libre.

Día 3 Lima/Cuzco
Desayuno. Salida en vuelo a Cuzco. 
Por la tarde, recorrido de la ciudad 
que se inicia visitando el artístico 

distrito de San Blas, una mixtura 
de la cultura inca y española. En el 
camino, apreciaremos la Plazoleta 
Nazarenas, rodeada de edificios 
coloniales como la antigua sede de 
la universidad San Antonio Abad 
y junto a ella la iglesia del mismo 
nombre. Luego, seguiremos hacia 
la Plaza de Armas para visitar La 
Catedral. Continuaremos hacia 
el Koricancha, cuyo nombre en 
quechua es Quri Kancha (Templo 
Dorado) que nos recibe con toda su  
fastuosidad. 

Día 4 Cuzco/Chinchero/Moray/
Ollantaytambo/Valle Sagrado
Media pensión. Partiremos a 
Chinchero, el pueblo más típico 
y pintoresco del Valle Sagrado, 
famoso por sus mujeres tejedoras. 
Breve parada en un centro textil. 
Visitaremos también su complejo 
arqueológico Inca y su iglesia 
colonial. Continuamos a Moray, 
complejo arqueológico Inca 
compuesto de colosales terrazas 
concéntricas simulando un gran 

anfiteatro. Almuerzo en un 
restaurante local. Culminaremos el 
día en Ollantaytambo,  importante 
para los Incas como centro militar, 
religioso y agrícola.

Día 5 Valle Sagrado/Machu 
Picchu
Pensión completa. Traslado a 
la estación de Ollantaytambo. 
Escénico viaje en tren, a través del 
Valle de Urubamba, hasta Aguas 
Calientes, al pie de Machu Picchu. 
A la llegada, visitaremos Machu 
Picchu, la impresionante "Ciudad 
Perdida de los Incas", acompañados 
de un guía local. Almuerzo en 
Aguas Calientes. Cena en el hotel.

Día 6 Machu Picchu/Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, regreso a Cuzco en tren. 

Día 7 Cuzco
Desayuno. Nos alejaremos 
de las multitudes para visitar 
Sacsayhuamán, impresionante 
fortaleza ceremonial. Luego, 
tendremos una vista panorámica 
del adoratorio Incaico de Qenqo, 

antiguo templo del Puma que 
alberga un altar para sacrificios. 
Finalmente llegamos a la atalaya 
de Puca Pucará y a Tambomachay. 
Tarde libre.

Día 8 Cuzco/Lima/Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo a Lima y conexión con el 
vuelo a Cancún. Continuación a 
Riviera Maya.

Día 9 y 10 Riviera Maya
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de la playa.

Día 10 Riviera Maya/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Luna de Miel en Perú y Riviera Maya 
PERÚ · MÉXICO  LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · RIVIERA MAYA 
MUSEO LARCO EN LIMA · 2 ALMUERZOS Y 1 CENA · VISITA CHINCHERO Y MORAY · NOCHE EN AGUAS CALIENTES · TODO 
INCLUIDO EN RIVIERA MAYA 

DESDE

2.545€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 
almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados en servicio 
regular, excepto en Lima que serán 
exclusivos para clientes de Catai. 
Visitas en servicio regular con guías 
locales, excepto en Lima que serán 
exclusivos para clientes de Catai. 
BTC (14 entradas a todos los sitios 
turísticos mencionados en Cuzco 
y Valle Sagrado). Tren Expedition 
(Cat. C) y Vistadome (Cat. B y A).  
Riviera Maya. Todo incluido: 
desayuno, almuerzo, cena y bebidas 
locales (consultar otros servicios 
incluidos según hotel seleccionado). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Iberia, clase A/O, para viajar del 
25 de agosto al 31 de octubre. 
(Tasas aéreas incluidas: IB: 575 
€). 
Tasa ambiental en los hoteles de 
Riviera Maya 20 pesos mexicanos 
por habitación y noche deberán ser 
abonados directamente en el hotel.

Salidas
Diarias (4 ene-31 oct).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Lima. 2 noches El Tambo/3★ José Antonio/4★ Melia Lima/5★(4★ Sup.)
Cuzco. 3 noches Royal Inca I-II/3★ José Antonio/4★ Aranwa Cuzco Boutique/5★

Valle Sagrado. 
1 noche

La Hacienda del Valle/3★ Sonesta Posada del Inca 
Yucay/3★Sup.

Aranwa Sacred Valley/5★

Aguas Calientes. 
1 noche

Ferré Machu Picchu/3★ El Mapi/4★(3★) Sumaq Machu 
Picchu/5★(4★Sup.)

Riviera Maya. 
3 noches

Grand Palladium 
Kantenah - Colonial/5★

Grand Palladium White 
Sand/5★

TRS Coral /5★ (sólo adultos)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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5%
DESCUENTO

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Tambo, Royal Inca I-II, La Hacienda del  Valle: cesta de frutas 

en la habitación.
• H. Ferré: decoración en la cama.
• H. José Antonio, Sonesta Posada del Inca, el Mapi, Aranwa: 

decoración en la cama y dulces con tarjeta de felicitación.
• H. Melia Lima: portaretrato de regalo con fotografía de los novios.
• H. Sumaq: rosa en la cama con tarjeta de felicitación y trufas con 

fresas.
• H. Palladium, TRS Coral: upgrade habitación (sujeto a 

disponibilidad), cesta de frutas y botella de licor en la habitación, 
15% descuento en tratamientos SPA.

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

https://www.catai.es/viajes/lunamiel-peru-rivieramaya.html/13481/travelpricer


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

Día 2 Buenos Aires
Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento inmediato. Visita 
panorámica de la ciudad con la 
Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el 
Cabildo y la Catedral. Seguimos por 
la Avenida de Mayo, calle Florida y 
la Plaza San Martín. Tarde libre. 

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre. Por la noche, 
cena con show de tango.

Día 4 Buenos Aires/Calafate
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a Calafate, a orillas del Lago 
Argentino.

Día 5 Calafate (Glaciar Perito 
Moreno)
Desayuno. Por la mañana, visita al 
Glaciar Perito Moreno. Por la tarde 
safari náutico: paseo en lancha

 hasta la base del glaciar, con una 
increíble vista del mismo.

Día 6 Calafate
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales.

Día 7 Calafate/Bariloche
Desayuno. Salida en vuelo a San 
Carlos de Bariloche. 

Día 8 Bariloche
Desayuno. Visitamos por la mañana 
el Campanario, donde podremos 
subir en telesilla y observar: el lago 
El Trébol, el Punto Panorámico, la 
Bahía López y el espectacular hotel 
Llao Llao, un lugar lleno de lagos y 
frondosas montañas. Tarde libre.

Día 9 Bariloche/San Martín de 
los Andes
Desayuno. Salida hacia Villa La 
Angostura,  por la ruta nacional 
40, hacia el norte, un camino 
sinuoso y colmado de bellezas 
naturales, pasando por Puerto 

Manzano. A lo largo del “Camino 
de los Siete Lagos”, se suceden 
los lagos Correntoso, Ruca Malen, 
El Portezuelo, Villarino, Falkner, 
Hermoso y Meliquina, llegando 
finalmente a la ciudad de San 
Martín de los Andes. 

Día 10 San Martín de los Andes/
Buenos Aires/Iguazú
Desayuno.  Salida en vuelo a 
Iguazú, vía Buenos Aires. 

Día 11 Iguazú (Cataratas 
Argentinas y Gran Aventura)
Desayuno. Visita a las Cataratas 
de Iguazú, recorriendo el lado 
argentino, con sus circuitos 
superiores e inferiores que 
permiten contemplar este parque 
nacional de pura vegetación y 
agua. Posteriormente, camiones 
especialmente adaptados, nos 
llevarán a recorrer 6 km en la selva 
subtropical húmeda, hasta llegar a 
las márgenes del Río Iguazú. Desde 

ahí, tomaremos un barco especial 
que nos lleva a disfrutar de una de 
las experiencias más sensacionales  
de la región: el contacto directo y 
mojado con las cataratas.

Día 12 Iguazú/Buenos Aires/
España
Desayuno. Salida en vuelo  a 

Buenos Aires. Llegada al aeropuerto 
internacional para enlazar con el 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Luna de Miel en Argentina
ARGENTINA BUENOS AIRES · CALAFATE · BARILOCHE · SAN MARTÍN DE LOS ANDES · IGUAZÚ  
CENA CON SHOW DE TANGO · SAFARI NÁUTICO PERITO MORENO · VILLA LA ANGOSTURA · CATARATAS ARGENTINAS Y GRAN AVENTURA

DESDE

2.955€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

13 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 cena con 
show de tango (bebidas incluidas). 
Traslados en servicio regular, 
excepto en Buenos Aires que serán 
exclusivos para clientes de Catai. 
Excursiones y visitas en servicio 
regular compartido con guías 
locales. Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Aerolíneas Argentinas, clase A, 
para viajar del 24 febrero al 26 de 
marzo. (Tasas aéreas incluidas: 
AR: 490 €).
El check-in en los hoteles es a 
partir de las 15 h. Para alojamiento 
inmediato, rogamos consultar 
suplementos. 

Salidas
Diarias (4 ene-31 oct).
Notas de salida:
Aerolíneas Argentinas: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Buenos Aires.  3 noches Kenton Buenos Aires - NH Florida/4★ Intercontinental/5★

Calafate. 3 noches Imago-Design Suites/4★ Xelena/5★ (4★ Sup.)
Bariloche. 2 noches Kenton Bariloche/3★ Sup. NH Edelweiss/4★ Sup.
San Martín de los 
Andes. 1 noche

Patagonia Plaza/4★ Loi Suites Chapelco/5★ (4★ Sup.)

Iguazú. 2 noches La Aldea de la Selva - El Pueblito/Cat. Especial Amerian Iguazú/5★ (4★ Sup.)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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DESCUENTO

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
•  Cena con show de tango en Buenos Aires y Gran Aventura en 

Iguazú.
• H. Intercontinental, Kenton, NH Florida: early check In-Late check 

out (sujeto a disponibilidad) y copa de champán.
• H. Kenton Bariloche, Edelweiss, Amerian: copa de champán.
• H. Xelena: copa bienvenida y chocolates.
• H. Design Calafate, Imago: acceso gratuito al spa y sauna relax.
• H. La Aldea de la Selva, el Pueblito: copa de champán y cesta de 

frutas. 
• H. Loi Suites Chapelco, Patagonia Plaza: chocolates.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

https://www.catai.es/viajes/luna-de-miel-en-argentina.html/10338/travelpricer

