
Tailandia Romántica y Playas ERZOS

TAILANDIA BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PLAYA DE TAILANDIA  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · 2 ALMUERZOSIRCC

DESDE

2.028€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados en Bangkok y Phuket con 
asistencia en castellano  (según 
disponibilidad). Traslados en Koh 
Samui y Krabi con asistencia en 
inglés. 

Visitas y circuito con guía en 
castellano exclusivo para clientes 
de Catai.
Seguro de viaje.

Salidas
Lunes y Martes (11 ene-19 oct).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Día 1 España/Bangkok
Salida en vuelo con destino 
Bangkok, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

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

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

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

Día 5 Bangkok/Chiang Rai 
(Triángulo de Oro)
Desayuno. Salida en vuelo a 
Chiang Rai. Llegada y salida hacia 
Chiang Saen para visitar uno de 
sus templos más importantes. 
Seguiremos con la visita del 
Triángulo de Oro donde limitan tres 
países: Tailandia, Myanmar y Laos. 
Visita al Museo del Opio. Regreso  
por carretera a Chiang Rai.

Día 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida para 
recorrer el río Mae Kok en una 

lancha típica tailandesa hasta 
llegar al poblado de una tribu local 
donde podremos visitar sus calles 
y casas. A continuación salida 
hacia Chiang Mai visitando en 
ruta el templo Wat Rongkhun más 
conocido como el “templo blanco”. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde 
llegada a Chiang Mai. Visitaremos 
Samkampaeng, barrio de 
artesanos donde se manufacturan 
piedras preciosas, madera, seda…

Día 7 Chiang Mai
Media pensión. Salida para visitar 
el campamento de elefantes. Allí 
disfrutarán de un espectáculo 
inolvidable, donde se ponen en 
práctica las habilidades de estos 
increíbles animales. A continuación 
paseo por la jungla a lomos de 
elefante, 45 min de recorrido 

(aprox). Después tomaremos una 
balsa de bambú por el río. Visita 
una plantación de orquídeas. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visita del templo Doi 
Suthep desde donde se divisa toda 
la población de Chiang Mai. 

Posibilidad de sustituir este día por 
una visita al Elephant Nature Park 
de día completo. 
Precio: 135 €. p./pers. Plazas 
limitadas. Sujeto a disponibilidad. 
Guía de habla inglesa.
Día 8 Chiang Mai/Playa de 
Tailandia (Phuket,  Krabi o Koh 
Samui)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino la playa elegida, vía 
Bangkok. Traslado al hotel.

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

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

Día 12 España
Llegada.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
Bangkok
• H. Amara: flores a la llegada. Habitación superior (sujeto a disponibilidad)
Phuket
• H. Renaissance: frutas y flores en la habitación y cama King size.
Krabi
• H. Tupkaek Sunset: fruta y bebida a la llegada. Cama kingsize con decoración especial.
• H. Rayavadee: frutas y flores en la habitación y una botella de vino espumoso. H. Dusit Thani. Decoración 

especial en la habitación, cama kingsize y botella de vino espumoso.
Koh Samui
• H. Bandara: Para estancias mínimas de 5 noches recibirán, un desayuno en la habitación, una cena 

(bebidas no incluidas), frutas y flores, pastel de boda y una botella de vino espumoso.
• H. Melati: Flores y cesta de frutas en la habitación. Para estancias mínimas de 4 noches recibirán además 

una botella de vino espumoso.
• H. Anantara Lawana: 1 botella de vino espumoso y decoración especial en la habitación.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

Hoteles
Bangkok. 3 noches Amara Bangkok/4H
Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5H - The Riviere/5H
Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Playa. 4 noches Segun playa y  hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Interesa saber
El precio desde esta basado en 
Lufthnasa, clase L,  para viajar 
del 1 de abril al 13 de octubre, 
en el hotel Patong Merlin/4★ de 
Phuket. (Tasas aéreas incluidas: 
LH: 475 €).
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidos con más clientes de 

Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
El nombre de los hoteles en Chiang 
Rai y Chiang Mai será informado 
en el momento de la confirmación 
del viaje.
Los hoteles de playa de 4H son 
sencillos.

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

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


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

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

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

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

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

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

visitar el templo Wat Mahabatha. 
Continuamos a Sukhothai para 
visitar el templo con las ruinas 
arqueológicas de la primera capital 
del Reino de Siam. Almuerzo en 
un restaurante. Continuamos a 
Lampang. Cena en el hotel.

Día 7 Lampang/Chiang Rai 
(Triángulo de Oro)
Pensión completa. Salida hacia 
Chiang Rai, en ruta veremos el 
lago de Payao. Almuerzo en un 
restaurante. Visita del Triángulo de 
Oro, desde donde divisamos los tres 
países limítrofes: Tailandia, Laos y 
Myanmar. Cena en el hotel.

Día 8 Chiang Rai/ChiangMai
Pensión completa. Tomamos una 
lancha local por el río Mae Kok para 
visitar un poblado de una tribu 
local. Continuamos para visitar el 

emblemático templo blanco de 
Wat Rongkhun. Almuerzo en un 
restaurante. Salida por carretera a 
Chiang Mai. Por la tarde visita del 
templo Doi Suthep. Cena típica 
Khantoke.
Posibilidad de sustituir este día por 
una visita al Elephant Nature Park 
de día completo. 
Precio: 135 €. p./pers. Plazas 
limitadas. Sujeto a disponibilidad. 
Guía de habla inglesa. 

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

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

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

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

Día 15 España
Llegada.

Tailandia: Circuito para Novios
TAILANDIA  BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI · PLAYA DE TAILANDIA 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO · PRECIO ESTRELLAI

DESDE

2.200€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados en Bangkok y 
Phuket con asistencia en castellano 
(según disponibilidad). Traslados en 
Koh Samui y Krabi con asistencia en 
inglés. 

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

Salidas
Lunes y Martes (11 ene-19 oct).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Interesa saber
El precio desde está basado en 
Lufthansa, clase L, para viajar 
del 1 de abril al 13 de octubre, 
en el hotel Patong Merlin/4★ de 
Phuket. (Tasas aéreas incluidas: 
LH: 475 €). 
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidos con más clientes de 

Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
El nombre de los hoteles en Chiang 
Rai y Chiang Mai será informado 
en el momento de la confirmación 
del viaje.
Los hoteles de playa de 4H son 
sencillos.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Amara Bangkok/4H
Ayuthaya. 1 noche Classic Kameo/4H
Lampang. 1 noche Lampang Riverlodge/3H
Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5H - The Riviere/5H
Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5H - Ratilanna/5H
Playa. 4 noches Segun playa y hotel elegido

Hoteles previstos o de categoría similar.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
Bangkok
• H. Amara: flores a la llegada. Upgrade de habitación (sujeto a disponibilidad)
Phuket
• H. Renaissance: Frutas y flores en la habitación y cama King Size.
Krabi
• H.Tupkaek Sunset: fruta y bebida a la llegada. Cama kingsize con decoración especial.
• H. Rayavadee: Frutas y flores en la habitación y una botella de vino espumoso. H. Dusit Thani. Decoración 

especial en la habitación, cama kingsize y botella de vino espumoso.         
Koh Samui
• H. Bandara: para estancias mínimas de 5 noches recibirán, un desayuno en la habitación, una cena 

(bebidas no incluidas), frutas y flores, pastel de boda y una botella de vino espumoso.
• H. Melati: flores y cesta de frutas en la habitación. Para estancias mínimas de 4 noches recibirán además 

una botella de vino espumoso.
• H. Anantara Lawana: 1 botella de vino espumoso y decoración especial en la habitación.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

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

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


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

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

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

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear y 
recorrer esta bulliciosa ciudad, llena 

de atractivos, interesantes compras, 
restaurantes y pubs a la última. Una 
ciudad que nunca parece dormir.

Día 5 Bangkok/Chiang Rai 
(Triángulo de Oro)
Desayuno. Salida en vuelo a 
Chiang Rai. Llegada y salida hacia 
Chiang Saen para visitar uno de 
sus templos más importantes. 
Seguiremos con la visita del 
Triángulo de Oro donde se 
encuentran tres países: Tailandia, 
Myanmar y Laos. Visita al Museo 
de Opio. Regreso por carretera a 
Chiang Rai.

Día 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Media pensión. Salida para 
recorrer el rio Me-kok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar 
al poblado de una tribu donde 
podremos visitar sus calles y casas. 
A continuación salida hacia Chiang 
Mai visitando en ruta el templo 
Wat Rongkhun más conocido como 

el “templo blanco”. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde llegada a Chiang 
Mai. Visitaremos Samkampaeng, 
barrio de artesanos donde se 
manufacturan piedras preciosas, 
madera o seda.

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

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

Día 8. Chiang Mai/Male (Islas 
Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo a Male, 
vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 9 Islas Maldivas
Llegada. Traslado en hidroavión al 
holtel. Alumerzo y cena en el hotel.

Días 10 al 12 Islas Maldivas
Pensión completa. Días libres 
para disfrutar de la playa y practicar 
deportes náuticos.

Día 13 Male/España
Desayuno. (La habitación deberá 
abandonarse a las 12.00 h). Salida 
en vuelo de regreso a España por la 
ruta elegida. Noche a bordo. (Con 
algunas compañias aéreas el veulo 
se hace diurno y se llega a España 
este mismo día).

Día 14 España
Llegada.

Tailandia Romántica y Maldivas
TAILANDIA · MALDIVAS BANGKOK · CHIANG RAI · CHIANG MAI · MALDIVAS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · 6 ALMUERZOS Y 4 CENAS RCCUERZOS

DESDE

3.507€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

14 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). 
Tailandia: Traslados con asistencia 
en castellano (según disponibilidad). 
Visitas y circuito con guía en 
castellano exclusivo para clientes 
de Catai.
Maldivas: Pensión completa 
(bebidas no incluidas). Traslados 
regulares  en hidroavión con 
asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Turkish Airlines, clase V/P, para 
viajar del 1 de mayo al 30 de 
junio. (Tasas aéreas incluidas: 
TK: 510 €).
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con mas clientes de  
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje. 

Salidas
Lunes y Martes (11 ene-19 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Amara/4★ 
Chiang Rai. 1 noche Le Meridien/5★ - The Riviere/5★

Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★

Maldivas. 4 noches Kuramathi Maldives/ 4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Amara: flores a la llegada. Habitación superior (sujeto a 

disponibilidad)
• H. Kuramathi Maldives (mín. 4 noches): decoración floral en la 
cama, una botella de vino y bombones.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 
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DESCUENTO

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

https://www.catai.es/viajes/tailandia-romantica-y-maldivas.html/12608/travelpricer


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

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

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

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

Día 5 Bangkok/Kanchanaburi/
Ayuthaya
Pensión completa. Salida hacia 
Kanchanaburi, donde veremos 

el Museo de Guerra Jeath y el 
cementerio de los soldados. 
Continuaremos hacia el famoso 
Puente sobre el Río Kwai, paseo 
en tren por la vía de la muerte.  
Almuerzo en un restaurante. 
Seguimos hacia Ayuthaya, donde 
visitamos los principales templos, 
el Wat Yai Chaimongol y el Wat 
Mahatat. Cena en el hotel.

Día 6 Ayuthaya/Phitsanuloke/
Sukhothai/Lampang
Pensión completa. Salida y 
visita en Phitsanuloke del templo 
Wat Mahabatha; continuamos 
a Sukhothai para visitar su 
principal templo con las ruinas 
arqueológicas. Almuerzo en 
un restaurante. Continuamos a 
Lampang. Cena en el hotel.

Día 7 Lampang/Chiang Rai
Pensión completa. Salida hacia 
Chiang Rai, en ruta veremos el 
lago de Payao. Almuerzo en un 
restaurante. Veremos el Triángulo 

de Oro, desde donde divisamos 
los tres países limítrofes: Tailandia, 
Laos y Myanmar. Cena en el hotel.

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

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

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

Día 10 Chiang Mai/Male (Islas 
Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo a Male, 
vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 11 Islas Maldivas
Llegada. Traslado en hidroavión al 
holtel. Alumerzo y cena en el hotel

Días 12 al 14 Islas Maldivas
Pensión completa. Días libres 
para disfrutar de la playa y practicar 
deportes náuticos.

Día 15 Male/España
Desayuno. (La habitación deberá 
abandonarse las 12.00 h). Salida 
en vuelo de regreso a España por la 
ruta elegida. Noche a bordo. (Con 
algunas compañias aéreas el veulo 
se hace diurno y se llega a España 
este mismo día).

Día 16 España
Llegada.

Tailandia y Maldivas: Circuito para Novios
TAILANDIA · MALDIVAS BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI · MALDIVAS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO · PRECIO ESTRELLAI

DESDE

3.600€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

16 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
9 almuerzos y 9 cenas en Tailandia. 
(bebidas no incluidas). 
Tailandia: Traslados con 
asistencia en castellano (según 
disponibilidad). Visitas y circuito 
con guía en castellano exclusivo 
para clientes de Catai.
Maldivas: Pensión completa 
(bebidas no incluidas). Traslados 
regulares en hidroavión con 
asistencia en inglés.
Seguro de viaje. 

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Turkish Airlines, clase V/P, para 
viajar del 1 de mayo al 30 de 
junio. (Tasas aéreas incluidas: 
TK: 510 €).
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con mas clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Lunes y Martes (11 ene-19 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Hoteles
Bangkok. 3 noches Amara/4★

Ayuthaya. 1 noche Classic Kameo/4★

Lampang. 1 noche Lampang Riverlodge/3★

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

Chiang Mai. 2 noches Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★

Maldivas.  4 noches Kuramathi Maldives/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

9

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Amara: flores a la llegada. Habitación superior (sujeto a 

disponibilidad)
• H. Kuramathi Maldives (mín. 4 noches): decoración floral en la 
cama, una botella de vino y bombones.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

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

https://www.catai.es/viajes/luna-de-miel-en-thailandia-y-maldivas.html/10717/travelpricer


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

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

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

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

Ulun Danu Beratan en Bedugul,  
la catarata de Git Git y el templo 
Budista.

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

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

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

Templo del Manantial Sagrado.

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

Día 9 Playa de Bali
Desayuno. Día libre.

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

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

Día 12 España
Llegada.

Bali: Circuito para Novios
INDONESIA BEDUGUL · LOVINA · CANDIDASA · UBUD · PLAYA DE BALI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · 6 ALMUERZOS Y 1 CENA  · EXTENSIÓN GILI TRAWANGAN

DESDE

2.080€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 1 cena en Jimbaran 
(bebidas no incluidas). Traslado de 
llegada con asitencia en castellano. 
Traslado de salida solo con chófer 
(sin guía). Circuito con guía en 
castellano exclusivo para clientes 
de Catai. 
Extensión Gili Trawangan: 
Traslados con chófer (sin guía). 
Barco y cidomo (transporte local 
tirado por caballos) en servicio local.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Turkish Airlines, clase P, para 
viajar del 11 de enero al 31 de 
marzo. (Tasas aéreas incluidas: 
TK: 415 €).
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai, que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.
La excursión del rafting del día 8, 
se realiza con personal de habla 
inglesa de la compañía de rafting 
(sin guía de habla castellano). 

Salidas
Martes (12 ene-19 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar

Hoteles

Cat. B Cat. A
Playa de Bali. 
4 noches

Sadara Boutique/4★ Melia Bali/5★

Bedugul. 1 noche Saranam/4★ Saranam/4★

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

Puri Bagus Lovina/4★

Candidasa. 1 noche Rama Candidasa/3★ Alila Manggis/4★

Ubud. 2 noches Ubud Village 
Monkey F./3★

Kamandalu/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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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Meliá Bali (mín. 4 noches):  frutas, flores y regalo de boda en 

la habitación. 1 masaje de 30 min. de bienvenida. Habitación 
disponible hasta las 16 h el día de salida. 

• H. Aston Sunset: pastel de boda y decoración especial.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

Extensión Gili Trawangan
Día 10 Bali/Gili Trawangan
Desayuno. Salida por la mañana 
temprano al puerto de Padang 
Bay, donde cogeremos el barco 
a Gili. Llegada y traslado en 
cidomo al hotel. H. Aston Sunset 
Beach/4★ (Superior Room)

Días 11 y 12 Gili Trawangan
Desayuno. Días libres

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

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

Día 15 España
Llegada

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


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

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

Día 3 Ubud
Media pensión. Salida hacia 
Batuan para ver una casa tradicional 
balinesa. Continuación hacia el 
Templo del Manantial Sagrado y 
los arrozales de Tengallalang. Visita 
al lago Batur. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, visita del 
Templo de Kehen y Panglipuran.

Día 4 Ubud
Desayuno. Día libre durante el que 

podréis descansar en este paraje 
natural, o realizar alguna actividad 
opcional como rafting, paseo en 
elefante o simplemente disfrutar 
del entorno.

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

Días 6 Y 7 Gili Trawangan
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la isla, de playas de arena blanca 
y aguas turquesas, donde realizar 
snorkel para ver la fauna marina o 
simplemente descansar.

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

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

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

Día 13 España
Llegada.

Romance en Ubud, Gili y Bali
INDONESIA  BALI · UBUD · GILI TRAWANGAN
1 ALMUERZO

DESDE

1.697€
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 
almuerzo (bebidas no incluidas). 
Traslado de entrada y visita 
exclusivos para clientes de Catai, 
con guía en castellano. Resto de 
traslados serán solo con chofer (sin 
guía). En Gili Trawangan, traslados 
en barco local y cidomo (transporte 
local tirado por caballos). Seguro 
de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Turkish Airlines, clase P, para 
viajar del 11 de enero al 31 de 
marzo. (Tasas aéreas incluidas: 
TK: 415 €).

Salidas
Lunes y Martes (11 ene-19 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona. 
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Ubud. 3 noches Ubud Village Monkey 
Forest/3★ (Deluxe)

Alaya Ubud/4★ Sup 
(Deluxe)

Gili Trawangan. 
3 noches

Aston Sunset/4★ 
(Superior)

Villa Ombak/4★ (Superior 
Lumbung Terrace)

Bali. 4 noches Sadara/4★ (Classic) Melia Bali/5★ (Melia 
Guest)

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

11

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. Melia Bali (min. 4 noches): frutas, flores y regalo de boda en la 

habitación. 1 masaje de 30 min. de bienvenida. Habitación disponible 
hasta las 16.00 hrs el dia de salida.

• H. Aston Sunset: pastel de boda y decoración especial.
• H. Alaya Ubud: flores y pastel de be boda en la habitación.
• H. Villa Ombak: frutas y flores en la habitación y un pastel de boda. 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

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


Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo con destino Hanoi, 
vía una ciudad europea. Noche a 
bordo.

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

Día 3 Hanoi
Desayuno. Visita del exterior del 
Mausoleo de Ho Chi Minh, la Casa 
de Ho Chi Minh, en madera de 
teca, luego la Pagoda Tran Quoc. 
Seguiremos visitando el museo de 
etnología y  Van Mien, "el Templo 
de la Literatura". Llegaremos hasta 
el pequeño Lago Hoan Kiem. Por la 
tarde paseo en "triciclo" por el viejo 
Hanoi.

Día 4 Hanoi/Bahía de Halong    
Pensión completa. Salida por 
carretera atravesando tierras de 
arrozales, hasta llegar a Hong Gai, 
aldea en la bahía de Halong, uno de 
los rincones más bellos de Vietnam. 
Embarcaremos para realizar un 
crucero de día completo por la 
bahía, en un paisaje de una serena 
belleza.  Almuerzo y cena a bordo.

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

Día 6 Hoian
Media pensión. Recorremos 
Hoian a pie, para ver las antiguas 
casas y su famoso puente japonés 
de madera. Terminaremos con un 
paseo en barco por el río Thu Bon, 
donde visitaremos algunos pueblos 
de la zona. Almuerzo en un 
restaurante. Tarde libre.

Día 7 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por 
carretera a Hue, una de las ciudades 
más bellas de Vietnam. Fue la 
capital del país de 1802 a 1945 y 
se ha convertido en el mayor centro 
cultural y religioso y educativo de 
la región. Visita de la ciudad de 
Hue, veremos la antigua ciudad 
Imperial, la tumba del emperador 
Tu Duc, daremos un paseo en barco 
por el río de los Perfumes (Song 
Huong), para visitar la Pagoda de 

Thien Mu (de la Dama Celeste) y el 
mercado Dong Ba. Almuerzo en un 
restaurante.

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

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del  
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Excursión de día 
completo a la provincia de Bentre 
en el Delta del Mekong, un lugar 
famoso por su gran variedad 
de mariscos frescos y frutas, es 
considerada como “la tierra del 
coco”. Visitamos la aldea en “xe 
loi” (triciclo tradicional). Paseo en 
sampan por el rio para disfrutar de 
la vida local, veremos una casa local 
y disfrutaremos de unas frutas. 
Almuerzo en una casa local. 

Continuamos por el rio Mekong 
hasta una fábrica de coco y un 
horno de ladrillos. Regreso por 
carretera a Ho Chi Minh.

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

Días 11 al 13 Playas de Vietnam 
(Nha Trang, Con Dao, Phu Quoc)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.

Día 14 Playas de Vietnam/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía una ciudad 
europea. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Vietnam Romántico y Playas
VIETNAM HANOI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · PLAYAS DE VIETNAM  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · 4 ALMUERZOS Y 2 CENAS · 1 NOCHE EN LA BAHÍA DE HALONG 

DESDE

2.281€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados en inglés o 
castellano en Hanoi/Ho Chi Minh 
(según disponibilidad). Visitas 
y circuito con guías locales en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai (excepto la noche en la Bahía 
de Halong en barco, que se realiza 
sin guía a bordo). En las playas, 
traslados regulares con asistencia 
en inglés. Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Vietnam Airlines, clase T, para 
viajar del 1 de mayo al 30 de 
junio. (Tasas aéreas incluidas:
VN: 270 €).
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con mas clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Martes (12 ene-19 oct). 
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid, 
Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión, reservas en 
clases especiales.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanoi. 2 noches La Casa/4★ Pan Pacific/5★
Meliá/5★

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

Hue. 1 noche Eldora/4★ Pilgrimage/4★Sup.
Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4★ Sofitel Plaza/5★  
Nha Trang. 4 noches Ana Mandara/5★ Ana Mandara/5★

Con Dao. 4 noches Six Senses/5★L Six Senses/5★L
Phu Quoc. 4 noches Sol Beach/4★ Sol Beach/4★

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. Melia: frutas y pastel de boda
• Indochina Sails: flores y chocolates
• H. Eldora: habitación superior (sujeto a disponibilidad), pastel de 

boda. 
• H. Hoian Little Beach: habitación superior  (sujeto a 

disponibilidad). Frutas y flores en la habitación
• H. Grand: flores en la habitación
• H. Pullman: flores en la habitación
• H. Sol Beach (mín. 4 noches): pastel de boda y habitación superior 

(sujeto a disponibilidad).
• H. Six Senses (mín. 5 noches): media pensión (bebidas no incluidas) 

durante toda la estancia.
• H. Ana Mandara: habitación superior (sujeto a disponibilidad) y una 

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

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


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

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

Día 3 Hanoi
Desayuno. Visita del exterior 
del Mausoleo de Ho Chi Minh, la 
Casa de Ho Chi Minh, en madera 
de teca, y la Pagoda Tran Quoc. 
Seguiremos visitando el museo de 
etnología y  Van Mien, "el Templo 
de la Literatura". Llegaremos hasta 
el pequeño Lago Hoan Kiem. Por la 
tarde paseo en "triciclo" por el viejo 
Hanoi.

Día 4 Hanoi/Bahía de Halong    
Pensión completa. Salida por 
carretera atravesando tierras de 
arrozales, hasta llegar a Hong 
Gai, aldea en la bahía de Halong, 
uno de los rincones más bellos 
de Vietnam. Embarcaremos para 
realizar un crucero de día completo 
por la bahía, en un paisaje de una 
serena belleza. Vemos juncos y 
sampanes surcando las aguas de 
color esmeralda. Almuerzo y cena 
a bordo.

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

Día 6 Hoian
Media pensión. Recorremos 
Hoian a pie, para ver las antiguas 
casas y su famoso puente japonés 
de madera. Terminaremos con un 
paseo en barco por el río Thu Bon, 
donde visitaremos algunos pueblos 
de la zona. Almuerzo en un 
restaurante. Tarde libre.

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

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo a Ho 
Chi Minh, antigua Saigon. Visita 

panorámica de la ciudad: veremos 
Cho Lon (el barrio chino), con la 
pagoda Thien Hau y veremos la 
pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre 
para descubrir ciudad.

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

Día 10 Ho Chi Minh/Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo a 
la playa elegida (via Bangkok). 
Traslado al hotel

Días 11 al 13 Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.

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

Día 15 España
Llegada.

Luna de Miel en Vietnam y Playas
VIETNAM  HANOI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · PLAYAS DE TAILANDIA O MALDIVAS  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · 4 ALMUERZOS Y 2 CENAS · 1 NOCHE EN LA BAHÍA DE HALONG

DESDE

2.435
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados en inglés o 
castellano en Hanoi/Ho Chi Minh 
(según disponibilidad). Visitas 
y circuito con guías locales en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai (excepto la noche en la Bahía 
de Halong en barco, que se realiza 
sin guía a bordo).
Phuket, traslados con asistencia en 
castellano exclusivos para clientes 
de Catai.  
Koh Samui, traslados con asistencia 
en inglés exclusivos para clientes 
de Catai.
Maldivas,traslados regulares en 
lancha rápida con asistencia en 
inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Turkish Airlines, clase P, para 
viajar del 1 de mayo al 30 de 
junio. (Tasas aéreas incluidas:
VN: 450 €).
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con mas clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Martes (12 ene-19 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona. 
Bilbao/Valencia/Malaga: Consultar. 

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanoi. 2 noches La Casa/4★ Pan Pacific-Meliá/5★

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

Hue. 1 noche Eldora/4★ Pilgrimage/4★Sup.
Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4★ Sofitel Plaza/5★

Phuket. 4 noches Phuket Marriot  
Merlin/5★

Renaissance/5★

Koh Samui. 4 noches Bandara/4★ Melati/5★
Maldivas. 4 noches Velassaru/5★ Velassaru/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. Melia: frutas y pastel de boda
• Indochina Sails: flores y chocolates
• H. Eldora: habitación superior (sujeto a disponibilidad), pastel de 

boda. 
• H. Hoian Little Beach: habitación superior (sujeto a disponibilidad). 

Frutas y flores en la habitación
• H. Palm Garden: frutas y flores, pastel de boda.
• H. Grand: flores en la habitación
• H. Renaissance: plato de fruta, decoración floral y cama kingsize.
• H. Bandara (mín. 5 noches):  desayuno en la habitación, una cena 

(bebidas no incluidas), frutas y flores, pastel de boda y una botella de 
vino espumoso.

• H. Melati: flores y cesta de frutas en la habitación. Para estancias 
mínimas de 4 noches, una botella de vino espumoso, y para 5 noches 
además una cena (no incluye bebidas).

• H. Velassaru: botella de vino espumoso, una selección de 3 tapas con 
2 vasos de vino en el Chili Bar.

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

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


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

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

Día 3 Hanoi
Desayuno. Visita del exterior del 
Mausoleo de Ho Chi Minh, la Casa 
de Ho Chi Minh, en madera de 
teca, luego la Pagoda Tran Quoc. 
Seguiremos visitando el museo de 
etnología y  Van Mien, "el Templo 
de la Literatura". Llegaremos hasta 
el pequeño Lago Hoan Kiem. Por la 
tarde paseo en "triciclo" por el viejo 
Hanoi.

Día 4 Hanoi/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera atravesando tierras de 
arrozales, hasta llegar a Hong Gai, 
aldea en la bahía de Halong, uno de 
los rincones más bellos de Vietnam. 
Embarcaremos para realizar un 
crucero de día completo por la 
bahía. Almuerzo y cena a bordo.

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

Día 6 Hoian
Media pensión. Recorremos 
Hoian a pie, para ver las antiguas 
casas y su famoso puente japonés 
de madera. Terminaremos con un 
paseo en barco por el río Thu Bon, 
donde visitaremos algunos pueblos 
de la zona. Almuerzo en un 
restaurante. Tarde libre.

Día 7 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por 
carretera a Hue, una de las ciudades 
más bellas de Vietnam. Visita 
de la ciudad de Hue, veremos la 
antigua ciudad Imperial, la tumba 
del emperador Tu Duc, daremos 
un paseo en barco por el río de 
los Perfumes (Song Huong), para 
visitar la Pagoda de Thien Mu (de la 

Dama Celeste) y el mercado Dong 
Ba. Almuerzo en un restaurante.

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo a Ho 
Chi Minh. Visita panorámica de la 
ciudad: veremos Cho Lon (el barrio 
chino). Tiempo libre para descubrir 
en el centro de la ciudad, la Catedral 
de Notre Dame, Correos, la calle 
Dong Khoi o el mercado de Ben 
Thanh.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del  
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Excursión de 
día completo a la provincia de 
Bentre en el Delta del Mekong, 
un lugar famoso por su gran 
variedad de mariscos frescos y 
frutas. Visitamos la aldea en “xe 
loi” (triciclo tradicional). Paseo en 
sampan por el rio para disfrutar 
de la vida local, veremos una casa 
local y disfrutaremos de unas 
frutas. Almuerzo en una casa local. 
Continuamos por el rio Mekong 
hasta una fábrica de coco y un 

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

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

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

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

Día 13 Siem Reap/Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo a la 
playa elegida (via Bangkok, en la 
opción Maldivas  via Hong Kong). 
Traslado al hotel

Días 14 al 16 Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.

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

Día 18 España
Llegada

Romance en Vietnam, Camboya y Playas
VIETNAM · CAMBOYA HANOI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · SIEM REAP · PLAYAS  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS · 1 NOCHE EN LA BAHIA DE HALONG

DESDE

3.015€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

18 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados en inglés o 
castellano (según disponibilidad). 
Visitas y circuito con guías locales 
en castellano exclusivo para clientes 
de Catai (excepto la noche en la 
Bahía de Halong en barco, que se 
realiza sin guía a bordo). 
Phuket, traslados exclusivos 
clientes Catai con asistencia en 
castellano. 
Koh Samui, Traslados exclusivos 
clientes Catai con asistencia en 
inglés. 
Maldivas, traslados regulares en 
lancha rápida con asistencia en 
inglés. Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Turkish Airlines, clase P, para 
viajar del 1 de mayo al 30 de 
junio. (Tasas aéreas incluidas:
TK: 450 €).
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con mas clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Martes (12 ene-19 oct).
Notas de salida: 
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona. 
Bilbao/Valencia/Malaga: Consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanoi. 2 noches La Casa/4★ Pan Pacific-Meliá/5★

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

Hue. 1 noche Eldora/4★ Pilgrimage/4★Sup.
Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4★ Sofitel Plaza/5★

Siem Reap. 3 noches Lotus Blanc/4★ 
Tara  Angkor/4★

Borei Angkor/5★

Phuket. 4 noches Phuket Marriot 
Merlin/5★

Renaissance/5★

Koh Samui. 4 noches Bandara/4★ Melati/5★

Maldivas. 4 noches Velassaru/5★ Velassaru/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
Ver detalles en la pagina 13, Luna de Miel en Vietnam y Playas.

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


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

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi, ciudad que 
combina el toque de elegancia 
que le confieren sus edificios de 
la época francesa con sus típicas 
callejuelas de la parte antigua. Por 
la tarde paseo en “triciclo” por el 
viejo Hanoi. Alojamiento.

Día 3 Hanoi
Desayuno. Visita del Mausoleo de 
Ho Chi Minh, donde veremos la 
Casa de Ho Chi Minh, en madera 
de teca y la Pagoda Tran Quoc. 
Seguiremos visitando Van Mien, 
“el Templo de la Literatura”, que 
fue la primera universidad del país. 
Llegaremos hasta el pequeño Lago 
Hoan Kiem.

Día 4 Hanoi/ 
Bahía de Halong 
Pensión completa. Salida por 
carretera atravesando tierras 

bañadas de agua con arrozales y un 
paisaje realmente delicioso, hasta 
llegar a Hong Gai, aldea en la bahía 
de Halong, uno de los rincones más 
bellos de Vietnam. Embarcaremos 
para realizar un crucero de día 
completo por la bahía. Veremos 
juncos y sampanes surcando 
las aguas de color esmeralda. 
Almuerzo y cena a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanoi/
Siem Reap
Desayuno. Regreso por carretera 
a Hanoi y salida en vuelo a Siem 
Reap, puerta de entrada a los 
increíbles templos de Angkor en 
Camboya, auténtico bosque de 
piedra escondido en la jungla. 

Día 6 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visitaremos 
el Bayon, en torno al templo 
se encuentra la terraza de los 
Elefantes de 300 m de longitud. 
También veremos la terraza del Rey 
Leproso, el Baphuon y el Palacio 
Real del s. X que solo conserva el 

pequeño templo de Phimeanakas, 
y el Taprahm. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visita 
de Angkor Wat “templo de la 
capital”, dedicado a Vishnú. Por sus 
dimensiones se le conoce como 
“templo-montaña”.

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

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

Día 9 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad, 
veremos el Templo Wat Trimit o 
del Buda de Oro , el Wat Pho o 
templo del Buda Reclinado, con una 
imagen de buda de 46 m de largo y 

el Palacio Real, símbolo de la ciudad 
y donde se encuentra el Buda de 
Esmeralda, el mas venerado de 
Tailandia.

Día 10 Bangkok
Desayuno. Día libre.

Día 11 Bangkok/Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Bali)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino la playa elegida. Traslado 
al hotel.

Días 12 y 13 Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Bali)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.

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

Día 15 España
Llegada.

Sueños de Asia
VIETNAM · CAMBOYA · TAILANDIA · INDONESIA HANOI · BAHÍA DE HALONG · SIEM REAP · BANGKOK · PLAYAS DE TAILANDIA O BALI 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · 3 ALMUERZOS Y 1 CENA · 1 NOCHE EN LA BAHÍA DE HALONG

DESDE

2.922€
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 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas con 
guías locales en castellano exclusivo 
para clientes de Catai, excepto en el 
crucero de la bahía de Halong y Koh 
Samui que será con asistencia en 
inglés. Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Turkish Airlines, clase P, para 
viajar del 1 de mayo al 30 de 
junio.( Tasas aéreas incluidas:
TK: 500 €).
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con mas clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas del viaje.

Salidas
Lunes y Martes (11 ene-19 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona
Bilbao/Valencia/Málaga: consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanoi. 2 noches La Casa/4★ Pan Pacific/5★
Bahía Halong. 1 noche Indochina Sails Indochina Sails
Siem Reap. 3 noches Lotus Blanc/4★ Sokha Angkor/5★
Bangkok. 3 noches Mandarin Bangkok/4★ Pullman G/5★
Phuket. 3 noches Phuket Marriot Merlin/5★ Renaissance/5★
Koh Samui. 3 noches Bandara/4★ Anantara Lawana/5★
Bali. 3 noches Ayodya/5★ Nusa Dua/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. Bandara (mín. 5 noches): frutas, flores, un pastel, una botella de 

vino espumoso y una cena (bebidas no incluidas). 
• H. Pullman G: pastel en la habitación, decoración floral y cama 

kingsize.
• H. Anantara Lawana: botella de vino espumoso y decoración de la 

habitación.
• H. Nusa Dua (mín. 5 noches): masaje de una hora y un desayuno con 

champan, frutas, flores y 2 vasos de vino espumoso.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

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


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

Día 2 Yangon
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

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

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

Día 5 Bagan/Mandalay
Media pensión. Salida en vuelo 
a Mandalay. Breve parada en 
un mercado local. Visita  del 
Puente de Teka de  U-Bein, con 
más de 200 años de antigüedad. 
Seguidamente iremos al Monasterio 
de Mahagandayon, donde veremos 
más de 1.000 monjes. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde 
veremos el monasterio de madera 
de Shwenadaw y la Pagoda de 
Kuthodaw, terminamos disfrutando 
las espectaculares vistas de la puesta 
de sol en las colinas de Mandalay.  

Día 6 Mandalay/Heho/Lago Inle
Media pensión. Salida en vuelo a 
Heho. Continuación por carretera 
a Nyaungshwe a la orilla del lago. 
Continuamos en barca hasta 
llegar al hotel. Almuerzo en un 
restaurante. Visitaremos el pueblo 
flotante, el monasterio de los gatos 
y la pagoda Phaung Daw Oo. 

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

Día 8 Lago Inle/Heho/Yangon
Media pensión. Salida por 
carretera a Heho y continuación 
en vuelo a Yangon. Almuerzo en 
un restaurante. A continuación 
haremos la visita de la figura 
reclinada de buda de más de 70 

metros de largo ubicada en la 
pagoda de Chauk Htat Gyi y la 
Pagoda de Shewdagon.

Día 9 Yangon/Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo a 
la playa elegida, via Bangkok.  
Traslado al hotel.

Días 10 al 12 Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y los servicios del 

hotel en Maldivas. El régimen de 
Maldivas  será en pensión completa 
(bebidas no incluidas).

Día 13 Playa elegida/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Luna de Miel en Myanmar y Playas
MYANMAR YANGON · BAGAN · MANDALAY · LAGO INLE · PLAYAS DE TAILANDIA O MALDIVAS   
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · 6 ALMUERZOS •· OPCIÓN PHUKET, KOH SAMUI O MALDIVAS 

DESDE

2.658€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

14 DÍAS

Nuestros servicios
 Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 almuerzos (bebidas no 
incluidas). 
Myanmar: Traslados con chofer (sin 
guía). Visitas y circuito con guías 
locales en castellano exclusivo para 
clientes de Catai. 
Phuket: Traslados exclusivos 
clientes Catai con asistencia en 
castellano. 
Koh Samui: Traslados exclusivos 
clientes Catai con asistencia en 
inglés.  
Maldivas: Pensión completa 
(bebidas no includias). Traslados 
regulares en hidroavión con 
asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Qatar Airways, clase Q/O, para 
viajar del 1 de mayo al 30 de 
junio. (Tasas aéreas incluidas:
QR: 450 €).

Salidas
Martes (12 ene-19 oct).
Notas de salida: 
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Yangon. 2 noches Mawtin/3★ Best Western/4★ 
Bagan. 2 noches Bagan Star/3★ Myanmar Treasure/4★
Mandalay. 
1 noche

Amazing Mandalay/3★ Eastern Palace/4★

Lago Inle. 
2 noches

Amazing 
Nyaungshwe/3★   

Amazing Inlay/3★S

Phuket. 4 noches Phuket Marriot 
Merlin/5★

Renaissance/5★

Koh Samui. 
4 noches

Bandara/4★ Melati/5★

Maldivas. 
4 noches

Kuramathi Maldives/4★  
(Beach Villa)

Kuramathi Maldives/4★ 
(Beach Villa)

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:
• Phuket Marriott Merlin (mín. 5 noches): frutas y flores en 

la habitación, categoría superior en la habitación (sujeto a 
disponibilidad).

• Renaissance: frutas y flores en la habitación.
• Melati (mín. 4 noches): frutas y flores en la habitación y una botella 
de vino espumoso.
• H. Kuramathi Maldives (mín. 4 noches): decoración floral en la 
cama, una botella de vino y bombones.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 
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https://www.catai.es/viajes/novios-luna-de-miel-en-myanmar-playas.html/13016/travelpricer


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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio, capital de Japón, el 
país de la armonía. Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meiji. Continuamos 
la visita en el distrito de Asakusa 
para visitar el Templo de Asakusa 
Kannon. Pasearemos por la zona 
comercial de Nakamise, llena 
de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en la Plaza 
del Palacio Imperial y en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Media pensión. Salimos hacia 
Hakone, donde daremos un 
pequeño paseo en barco por el 
bonito Lago Ashi. Visitamos el 
Valle de Owakudani. Almuerzo. 

Visita del museo al aire libre de 
Hakone situado  entre las montañas 
de Hakone en una superficie de 
más de 70.000m2 en donde se 
exponen al aire libre un total de 
120 obras maestras de la escultura 
modernista y contemporánea. 
Regreso a Tokio.

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala con 
destino Kioto, corazón cultural y 
espiritual de Japón. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari con sus 
miles de Toriis. Salimos a Nara en 
donde se respira la atmósfera de la 
antigua cultura japonesa. Visitamos 
el Templo de Todaiji y el Parque de 
los Ciervos. Regreso a Kioto.

Día 6 Kioto
Media pensión. Visita de dia 
completo de la ciudad: el templo 
de Tenryo-ji con su bello jardín 
japonés, el bonito bosque 
de bambu en Arashayima. 

Almuerzo. Visitamos el templo 
de Kinkakuji más conocido como 
"Pabellón Dorado" y el templo 
de Sanjusagendo con sus más de 
1.000 estatuas de la diosa Kannon. 
Terminamos dando un paseo por el 
antiguo barrio de Gion.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. 
Opcionalmente se podrá realizar la 
visita a Hiroshima e Isla de Miyajima 
de día completo (consultar)

Día 8 Kioto/Osaka/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Llegada.

Luna de Miel en Japón
JAPÓN TOKIO · HAKONE · NARA · KIOTO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · 2 ALMUERZOS · EXTENSIÓN BALI O PHUKET · PRECIO ESTRELLA

DESDE

2.620€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslado y visitas en circuito regular 
con guías locales en castellano. 
Visitas en transporte público. 
Traslado desde el aeropuerto en 
autobús/tren regular  con asistencia  
en castellano (sólo en aeropuerto) y 
traslados de salida sin asistencia. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado  en  
Lufthansa, clase K, para viajar del 
27 mayo al 8 julio. (Tasas aéreas 
incluidas: LH: 468 €).
En Japón las habitaciones son de 
2 camas no podemos garantizar 
habitación  de matrimonio.
No se pueden realizar traslados 
regulares para a vuelos de llegada  
entre las 22.00 y las 07.00 y de 
salida entre las 00.30 y  10.30. 
Consultar 
Alguna visita podría ser cambiada 
por causas meteorológicas, tráfico 
intenso  o causa de fuerza mayor. 
Si fuera el caso se informará en 
destino de las nueva visita (no 
habiendo reembolso si hubiera 
cambios por estas causas). Solo se 
permite 1 maleta max 23kg por 
persona (cada maleta adicional se 
cobrará en destino).

Salidas
Enero: 11.
Febrero: 8.
Marzo: 8, 15, 22, 25, 29. 
Abril: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22.
Mayo: 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31.
Junio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28.
Julio: 1, 5, 8, 12.
Agosto: 16, 19, 23, 26, 30.
Septiembre: 2, 6, 9, 13, 20, 23, 
27, 30.
Octubre: 4, 11, 14, 18, 21, 25, 28.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona. 
Extension Bali y Phuket
Qatar Airways: Madrid/Barcelona

Hoteles
Tokio. 3 noches New Otani (Garden Tower)/4★

Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/4★

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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Extensión Phuket  
Desde 1.375 €. (Tasas y carburante includos).
4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. Traslados con 
asistencia en inglés. H. Le Meridien/5★ Hab. Deluxe. 
Precio basado en Qatar Airways clase T/W para viajar del  6 mayo al  
20 octubre. (Tasas aéreas incluidas: QR: 410 €).

Extensión Bali  
Desde 1.275 €. (Tasas y carburante includos).
4 noches en regimen de alojamiento y desayuno.Visita  de Batuan y 
arrozales  de Tegallalan con lago Batur. Almuerzo. Visita del  Templo de  
Kehen y la aldea de  Penglipuran.  H. Meliá Bali/5★ Hab. Premium. 
Precio basado en Qatar Airways clase T/W para viajar del 11 enero al 
30 abril. (Tasas aéreas incluidas: QR: 400 €).

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Le Meridien: cesta de frutas de bienvenida y regalo para novios.
• H. Melia Bali:  (mín. 4 noches): cesta de frutas de bienvenida, 
regalo para novios y descuento del 25% para el Spa.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

https://www.catai.es/viajes/luna-de-miel-en-japon.html/12113/travelpricer


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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio. Alojamiento. 

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meiji. Continuamos 
la visita en el distrito de Asakusa 
para visitar el Templo de Asakusa 
Kannon. Pasearemos por la zona 
comercial de Nakamise, llena 
de callejuelas de la época Edo. 
Terminaremos la visita en la Plaza 
del Palacio Imperial y en el distrito 
de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Desayuno. Salimos hacia Hakone 
en donde daremos un paseo por 
el bonito lago Ashi,  visitamos el  
Valle de Owakudani. Almuerzo. 

Visita del museo al aire libre de 
Hakone situado entre las montañas 
de Hakone en una superficie 
de más de 70.000m2 donde se 
exponen  al aire libre  un total de 
120 obras maestras de la escultura 
modernista y contemporánea.  
Regreso a Tokio.

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala 
con destino Kioto. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari con 
sus miles de Toriis. Salimos a Nara 
donde se respira la atmósfera de la 
antigua cultura japonesa. Visitamos 
el Templo de Todaiji y el Parque de 
los Ciervos. Regreso a Kioto. 

Día 6 Kioto
Desayuno.  Visita de dia completo  
de la ciudad: el  templo de Tenryo-ji 
con su bello jardín japonés, 
el  bonito bosque de bambu en  
Arishayima. Almuerzo. Visitamos

el templo de Kinkakuji más conocido 
como ”Pabellón Dorado”  y   el 
templo de Sanjusagendo con sus 
más de 1.000 estatuas de la diosa 
Kannon. Terminamos dando un 
paseo por el antiguo barrio de Gion.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre en 
esta  encantadora ciudad. 
Opcionalmente se puede realizar 
la visita de Hiroshima e Isla de 
Miyajima de día completo. 

Día 8 Kioto/Osaka/Male (Islas 
Maldivas)
Salida en vuelo hacia Male. Noche 
a bordo

Dia 9 Islas Maldivas
Llegada. Traslado en hidroavión al 
hotel. Cena. 

Dias 10 al 12 Islas Maldivas
Pension completa. Días libres.

Dia 13 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Dia 14 España 
Llegada.

Luna de Miel en Japón y Maldivas
JAPÓN · MALDIVAS TOKIO · HAKONE · NARA · KIOTO · MALDIVAS   
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO · 2 ALMUERZOS EN JAPÓN · PENSIÓN COMPLETA EN MALDIVAS · PRECIO ESTRELLA

DESDE

4.308€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

14  DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslado y visitas en circuito regular 
con guías locales en castellano. 
Visitas en transporte público. 
Traslado desde el aeropuerto en 
autobús/tren regular  con asistencia  
en castellano (sólo en aeropuerto) y 
traslados de salida sin asistencia. 
Maldivas: Pensión completa. 
(bebidas no incluidas). Traslados 
regulares en hidroavión con 
asistencia en inglés. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Qatar 
Airways, clase T/W, para viajar 
del 27 mayo al 8 de julio. (Tasas 
aéreas incluidas: QR: 425 €).  
En Japón las habitaciones son de 
2 camas no podemos garantizar 
habitación  de matrimonio.
No se pueden realizar traslados 
regulares para a vuelos de llegada  
entre las 22.00 y las 07.00 y de 
salida entre las 00.30 y  10.30. 
Consultar 
Alguna visita podría ser cambiada 
por causas meteorológicas, tráfico 
intenso  o causa de fuerza mayor. 
Si fuera el caso se informará en 
destino de las nueva visita (no 
habiendo reembolso si hubiera 
cambios por estas causas). Solo se 
permite 1 maleta max 23kg por 
persona (cada maleta adicional se 
cobrará en destino).

En Maldivas los clientes puede 
elegir otro tipo de  habitación y 
régimen alimenticio así como 
cambiar de hotel si lo desean.
Consultar.

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

Hoteles
Tokio. 3 noches New Otani (Garden Tower)/4★

Kioto. 3 noches Kyoto Tokyu/4★  
Maldivas. 4 noches Kuramathi Maldives/4★ (Hab. Beach Villa)

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. Kuramathi Maldives (mín. 4 noches): decoración floral en la 

cama, una botella de vino y bombones.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

Opción Todo incluido Básico en Hotel Kuramathio Maldives 
Incluye:
• Refrescos, licores y más de 50 cócteles.
• Vino de la casa, agua mineral y cerveza de la casa en todos los 

restaurantes y bares en los restaurantes asignados para almorzar o 
cenar.

• Té y aperitivos locales de 15.00 a 17.00 horas diariamente en la 
cafetería o bar.

• 1 visita a un pueblo de pescadores con 1 paseo en barco al atardecer.

https://www.catai.es/viajes/luna-de-miel-en-japon-con-maldivas.html/12613/travelpricer


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

Día 2 Tokio
Llegada a Tokio. Alojamiento. 

Día 3 Tokio
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Santuario de Meij, dedicado al ex 
emperador Mutsuhito. La plaza del 
Palacio Imperial. El Templo Senso-ji.  
Pasearemos por la zona comercial 
de Nakamise, llena de callejuelas 
de la época Edo. Terminaremos 
la visita en el distrito de Ginza. 
Regreso al hotel por cuenta de los 
clientes. Tarde libre, podréis realizar 
una excursión opcional, donde 
visitar, Osaiba, la Bahía de Tokyo 
entre otros (la visita se deberá de 
contratar en destino).

Día 4 Tokio/Hakone/Tokio
Desayuno. Salimos hacia Hakone 
donde daremos un paseo en barco 

por el Lago Ashi. Visita del Valle 
de Owakudani , si el cielo está 
despejado se podrá admirar el 
Monte Fuji . Almuerzo. Visita al 
museo al Aire libre de Hakone. 
Regreso a Tokio 

Día 5 Tokio/Kioto/Nara/Kioto
Desayuno. Salida en tren Bala 
con destino Kioto. Visitamos el 
Santuario de Fushimi Inari con sus 
miles de Toriis  y continuamos hacia 
Nara donde se respira la atmósfera 
de la antigua cultura japonesa. 
Visitamos el Templo de Todaiji y el 
Parque de los Ciervos. Regreso a 
Kioto. 

Día 6 Kioto
Desayuno. Visita de día completo 
de la ciudad: el Templo Tenryuji y el 
Bosque de Bambú en Arashiyama, 
el templo dorado Kikankuji, más 
conocido como el Pabellón de 
Oro. Almuerzo. Por la tarde visita 
del Templo de Sanjusangendo y 

terminamos la visita dando un 
paseo por Gion, el barrio de las 
geishas.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Sugerimos una 
excursión, opcional, en tren Bala a 
Hiroshima y la isla de Miyajima para 
visitar el Parque Conmemorativo 
de la Paz y su museo y en la isla  
Miyajima el Santuario Shintoista de 
Itsukushima. Precio:  475 €. p/pers.

Día 8 Kioto/ Tokio/Papeete/Bora 
Bora
Desayuno. Salida tren Bala hasta 
el aeropuerto de Tokyo, haciendo 
trasbordo en la estación de 
Shinagawa. Salida en vuelo con 
destino Papeete, vía Tokio. Llegada 
y conexión con el vuelo a Bora Bora, 
la isla con la laguna más bella del 
mundo, una joya posada en el azul 
del Pacífico, la isla romántica por 
antonomasia. 

Días 9 al 11 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta maravillosa isla. Bora Bora 
permite a sus visitantes un sinfín de 
opciones, desde el relax hasta las 
más diversas actividades.

Día 12 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Papeete, capital de la 
Polinesia Francesa en la isla 
montañosa de Tahití. Sugerimos 
acercarse a la Plaza Vaiete donde 
encontrara roulottes-restaurantes 
de todo tipo de comida. 

Día 13 Papeete/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. 

Día 14 En vuelo

Día 15 España
Llegada.

Luna de Miel en Japón y Bora Bora 
JAPÓN · POLINESIA  TOKIO · HAKONE · NARA · KIOTO · BORA BORA · PAPEETE  
CIRCUITO REGULAR EN JAPON CON GUÍA EN CASTELLANO · DESAYUNOS  Y  2 ALMUERZOS

DESDE

5.860€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales)
Alojamiento y desayuno.
Japón. 2 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Traslado desde el 
aeropuerto en autobús/tren regular 
con asistencia en castellano (sólo 
en aeropuerto) y traslados de salida 
en tren Bala a Shinagawa y el Narita 
Express al aeropuerto de Narita.  
Incorporación a un circuito regular 
con guías en castellano. Visitas en 
transporte público.
Polinesia. Asistencia en castellano 
en Papeete. Traslados regulares en 
inglés. Vuelos internos.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde esta basado en 
Lufhtnasa, clase K y TN, clse 
H/Q, para viajar del 11 de enero 
al 25 de octubre. (Tasas aéreas 
incluidas: LH: 560 €).
En Japón hay muy pocas 
habitaciones de matrimonio y no se 
pueden garantizar.
Sólo se permite 1 maleta por 
persona (23 Kg).
La maleta extra cuesta 1.000 jpy y 
se paga en destino.
Por causas meteorológicas  el paseo 
en barco por el Lago Ashi podrán ser 
sustituidas en destino.
Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2€ aprox) 
por persona y noche, deberán 
ser abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.
H. Tahití Pearl Beach: tasa del hotel 
de 15 €. por habitación/noche a 
pagar en destino. 

Salidas
Lunes (11 ene-25 oct).
No Opera. 
Enero: 4, 18.
Febrero: 1, 15.
Abril: 26. 
Mayo: 3.
Julio: 19, 26.
Agosto: 2,9. 
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Consultar otras ciudades de salida.

Hoteles
Tokio. 3 noches. New Otani (Garden Tower)/4★

Kioto. 3 noches. Kyoto Tokyu/4★ (hab. standard)
Bora Bora. 4 noches Bora Bora Pearl/4★ Sup.
Papeete. 1 noche Tahiti Pearl/4★ 

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

19
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. Bora Bora Pearl: una botella de champagne de 37.5 cl.
• H. Pearl Tahtiti: un regalo sorpresa en la habitación.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

https://www.catai.es/viajes/luna-de-miel-en-japon-y-bora-bora.html


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

Día 2 Pekín
Llegada. Traslado al hotel y 
Alojamiento.

Día 3 Pekín
Pensión completa. Visita de la 
Plaza de Tian An Men, corazón de 
la ciudad. Más tarde visitaremos 
la Ciudad Prohibida, un conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones en los que predomina el 
color rojo. Almuerzo. Visitaremos 
el Palacio de Verano, y sus jardines 
imperiales. Uno de sus atractivos 
reside en la Colina de la Longevidad 
y el Lago Kunming. De regreso al  
hotel paramos en una casa de té. 
Cena de pato lacado.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Media pensión.  Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla, 
donde daremos un paseo por esta 

gran obra de ingeniería. Almuerzo. 
De regreso al hotel paramos en  
Sanlitun, la zona más moderna de 
Pekin, llena de restaurantes, bares, 
pub, y tiendas de moda.

Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Por la mañana 
visita del Templo del Cielo, 
obra maestra de Gran Belleza. 
Almuerzo. Salida en tren de alta 
velocidad con destino Xian (aprox 
5 horas), antigua capital de China 
durante mas de 1.000 años.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos la 
gran joya de Xian, el Museo del 
Guerreros y Corceles de Terracota. 
Almuerzo. Por la tarde visita de la 
Pagoda de la Oca Salvaje(sin subir)  
y de regreso al hotel pasamos por la 
antigua muralla.

Día 7 Xian/Shanghai
Media pensión. Salida en vuelo 
hacia Shanghai,  la ciudad portuaria 

más grande del mundo. Almuerzo 
y visita  de Jardín del Mandarín 
Yuyuan, con estanques decorados 
en piedras exóticas y el templo del 
Buda de Jade. Terminamos dando 
un paseo por el Malecón. 

Día 8 Shanghai
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos pasear por la zona 
de Pudong  con sus rascacielos de 
los más altos del mundo.

Dia 9 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. 
Llegada.

Luna de Miel en China con Bali o Phuket
CHINA · INDONESIA · TAILANDIA PEKÍN · XIAN · SHANGHAI · BALI O PHUKET  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · 5 ALMUERZOS Y 1 CENA · PRECIO ESTRELLAIRCCUERZOS

DESDE

1.790€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales) 
Alojamiento y desayuno. 5 
almuerzos y 1 cena de pato lacado 
en restaurantes locales (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito con guias locales en 
castellano, exclusivo para clientes 
de Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde esta basado en 
Lufthansa, clase L, para viajar 
del 22 de febero al 20 de junio, 
en hoteles de categoria B. (Tasas 
aéreas incluidas: LH: 460 €).
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.  
En las extensiones los clientes 
puede elegir otro tipo de  
habitación y régimen alimenticio así 
como cambiar de hotel si lo desean.
Consultar .

Salidas
Lunes  (22 feb -25 oct).
Notas de salida: 
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Extension Bali. 
KLM:  Madrid/Barcelona.
Extension Phuket: 
Qatar Airways:  Madrid/Barcelona

Hoteles
Cat. B Cat.A

Pekín. 3 noches Penta/4★ H Bei Zhaolong 
Hotel/5★

Xian. 2 noches Tianyu Gloria 
Grand/4★

Gran Melia Xian/5★

Shanghai. 2 noches Ambassador/4★ 
Baolon/4★ 

Amara Signature/5★

Bali. 4 noches Melia Bali/5★ 
(Hab.  Premium )

Melia Bali/5★
(Hab.  Premium )

Phuket. 4 noches Le Meridien/5★ 
(Hab. Deluxe)

Le Meridien/5★
(Hab. Deluxe)

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. Meliá Bali (mín. 4 noches): Cesta de frutas de bienvenida. 

Regalo para novios. Descuento del 25% para el Spa.
• H. Le Meridien (mín. 4 noches): Cesta de frutas de bienvenida. 

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

Extensión Phuket  
Desde 1.470 €. (Tasas y carburante includos).
4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. Traslados con 
asistencia en inglés.  H. Le Meridiem Phuket /5★ Hab. Deluxe 
Precio basado en  Qatar Airways clase W/O  para viajar del  6 mayo 
al  20 de octubre (Tasas aéreas incluidas QR: 390 €.)

Extensión Bali  
Desde 1.169 €. (Tasas y carburante includos).
4 noches en regimen de alojamiento y desayuno.Visita de Batuan y 
arrozales de Tegallalan con lago Batur. Almuerzo. Visita del Templo de 
Kehen y la aldea de Penglipuran. Traslados`compartidos para clientes de 
Catai. H. Meliá Bali/5★  Hab. Premium
Precio basado KLM,  clase R/N para viajar del 22 febrero al 30 de 
junio (Tasas aéreas incluidas. KL: 350 €.)

https://www.catai.es/viajes/luna-de-miel-china-con-bali-o-maldivas2.html/14442/travelpricer


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

Día 2 Pekín 
Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 3 Pekín
 Pensión completa. Visita de la 
Plaza de Tian An Men, corazón de 
la ciudad. Más tarde visitaremos 
la Ciudad Prohibida, un conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones en los que predomina el 
color rojo. Almuerzo. Visitaremos 
el Palacio de Verano, y sus jardines 
imperiales. Uno de sus atractivos 
reside en la Colina de la Longevidad 
y el Lago Kunming. De regreso al 
hotel paramos en una casa de té. 

Cena de pato lacado. 

Día 4 Pekín/Gran Muralla 
Media pensión. Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla, 
donde daremos un paseo por esta 
gran obra de ingeniería. Almuerzo. 
De regreso al hotel paramos en 
Sanlitun, la zona más moderna de 
Pekin, llena de restaurantes, bares, 
pub, y tiendas de moda. 

Día 5 Pekín/Xian 
Media pensión. Por la mañana 
visita del Templo del Cielo, 
obra maestra de Gran Belleza. 
Almuerzo. Salida en tren de alta 
velocidad con destino Xian (aprox 
5 horas), antigua capital de China 
durante mas de 1.000 años. 

Día 6 Xian 
Media pensión. Hoy visitamos la 
gran joya de Xian, el Museo del 
Guerreros y Corceles de Terracota. 
Almuerzo. Por la tarde visita de la 
Pagoda de la Oca Salvaje(sin subir) 
y de regreso al hotel pasamos por la 
antigua muralla.

 Día 7 Xian/Shanghai 
Media pensión. Salida en vuelo 
hacia Shanghai, la ciudad portuaria 
más grande del mundo. Almuerzo 
y visita de Jardín del Mandarín 
Yuyuan, con estanques decorados 
en piedras exóticas y el templo del 
Buda de Jade. Terminamos dando 
un paseo por el Malecón.

 Día 8 Shanghai 
Desayuno. Día libre. 

Recomendamos pasear por la zona 
de Pudong con sus rascacielos de 
los más altos del mundo. 

Dia 9 Shanghai /Male (Islas 
Maldivas )
Desayuno. Salida en vuelo hacia 
Male. Llegada  y traslado en lancha 
rápida al hotel. 

Días 10 al 12 Islas Maldivas
Todo incluido. Dias libres.  

Dia 13 Male/España
Desayuno.  Salida en vuelo de 
regreso a España  por la ruta elegida

Dia 14  España
Llegada

Luna de Miel en China con Maldivas
CHINA · MALDIVAS PEKÍN · XIAN · SHANGHAI · MALDIVAS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · 8 ALMUERZOS Y 4 CENAS

DESDE

3.915€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

14 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales) 
Alojamiento y desayuno. 
China. 5 almuerzos y 1 cena de 
pato lacado en restaurantes locales 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
visitas en circuito con guias locales 
en castellano, exclusivo para 
clientes de Catai. 
Maldivas. Todo incluido. Traslados 
en lancha rápida con asistencia en 
inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde esta basado en 
Qatar Airways , clase W,  para 
viajar  del 26 de abril al  6 de julio 
en hoteles de categoria B.  (Tasas 
aéreas incluidas: QR: 405 €).  
En Maldivas los clientes puede 
elegir otro tipo de  habitación y 
régimen alimenticio así como 
cambiar de hotel si lo desean.
Consultar. 
  

Salidas
Lunes (22 feb -25 oct).
Notas de salida: 
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Cat. B Cat.A

Pekín. 3 noches Penta/4★ H Bei Zhaolong 
Hotel/5★

Xian. 2 noches Tianyu Gloria Grand/4★ Gran Melia Xian/5★

Shanghai.
2 noches

Ambassador/4★ 
Baolon/4★ 

Amara Signature/5★

Maldivas. 
4 noches

Centara Ras Fushi 
Resort & Spa/4★ (Hab. 
Ocean front beach)

Centara Ras Fushi 
Resort & Spa/4 ★ (Hab. 
Ocean front beach)

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. Centara Ras Fushi Resort & Spa (mín. 4 noches): 1 Botella de 

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

https://www.catai.es/viajes/luna-de-miel-china-con-bali-o-maldivas2.html/14442/travelpricer


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

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

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

Día 4 Agra
Desayuno. Por la mañana 
saldremos para disfrutar de un 
paseo en tonga (carruaje de 
caballos) camino del Taj Mahal, que 
con una perfección arquitectónica 
insuperable, cautiva a quienes 
lo contemplan. Regreso al hotel.  
Tarde libre.

Día 5 Agra/Jaipur
Media pensión. Salida por 
carretera a Jaipur, "la ciudad rosa", 
donde se encuentra la emblemática 
fachada del “Palacio de los Vientos”. 

Al atardecer, asistiremos a la 
ceremonia Aarti que se celebra en 
el Templo Birla. Cena romántica en 
un típico haveli indio. 

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

Día 7 Jaipur/Samode/Delhi
Media pensión. Salida por 
carretera a Samode, pequeño 
pueblo que cuenta con un 
maravilloso palacio convertido 
en hotel, de exquisito lujo 
oriental. Almuerzo en el palacio y 
continuación a Delhi. 

Llegada y traslado al hotel, situado 
cerca del aeropuerto.

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

Días 9 al 11 Islas Maldivas
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la playa y practicar 
deportes acuáticos. 

Día 12 Male/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Pinceladas de India y Maldivas
INDIA · MALDIVAS DELHI · AGRA · JAIPUR · MALDIVAS  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · 1 ALMUERZO Y 3 CENAS CUERZOS

DESDE

2.678€
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 almuerzo en Samode. 3 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte 
con aire acondicionado. Subida al 
Fuerte Amber en elefante o jeep 
(sujeto a disponibilidad, no acepta 
reserva previa). Paseo en tonga 
en Agra y en rickshaw en Delhi y 
Jaipur. Visitas y circuito con guía en 
castellano de Delhi a Delhi exclusivo 
para clientes de Catai.  
Maldivas. Alojamiento y desayuno. 
Traslados regulares en lancha 
rápida, con asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado 
en Turkish Airlines, clase V/U, 
para viajar del 26 de abril al 20 
de septiembre. (Tasas aéreas 
incluidas: TK: 460 €).
El precio del programa de India 
está basado en un mínimo de 4 
personas viajando juntas en las 
mismas fechas de viaje.
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Lunes (1 mar-18 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consulta

Hoteles
Delhi. 2 noches Eros New Delhi/5★

Agra. 2 noches Courtyard by Marriott/4★

Jaipur. 2 noches Hilton/4★ Sup.
Delhi. 1 noche Pride Plaza Aerocity/4★

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

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: 
• India: frutas y dulces. Un marco de mármol con incrustaciones. 
Conexión Wi-Fi gratis en todos los hoteles (excepto Hilton Jaipur).
• H. Velassaru Maldives (mín. 4 noches): botella de champán 

Taittinger, 3 tapas servidas en el Chill Bar y acompañadas de 2 copas 
de vino espumoso, crédito de 25 USD para la pareja para utilizar en 
el Spa y detalle especial novios de la firma L’Occitane.

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

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


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

Día 2 Katmandú/Swayambunath/
Katmandú
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde visita de la ciudad de 
Katmandú. El Palacio Real y el 
Palacio de la Diosa Viviente. Desde 
la Estupa de Swayambunath 
nos aguardan las mejores 
vistas panorámicas del Valle de 
Katmandú. Cena-buffet en el 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Katmandú/Patán/
Katmandú
Desayuno. Por la mañana visita 
de Patán, donde se encuentra el 
Templo Dorado semi escondido en 
una esquina de la bulliciosa plaza 
Durbar. En el templo podemos ver 

todos los detalles característicos de 
la religión budista: las ruedas de 
oración, las banderolas, las estatuas 
de Buda... Tarde libre. Por la noche, 
cena en el romántico restaurante 
Mulchowk, complejo que cuenta 
con restaurante y tiendas de 
artesanía.

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

Día 5 Parque Nacional de Chitwan
Pensión completa. Dedicaremos 
el día a realizar un safari fotográfico 
a lomos de elefante. Nos 
adentraremos en la selva a pie, 
acompañados de un guía naturalista 
y disfrutaremos de un descenso en 
canoa por las aguas del río Rapti 

para seguir descubriendo la flora y la 
fauna del entorno.

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

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

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

Posibilidad de regreso a España 
(8 días)

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

Días 10 al 12 Islas Maldivas
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de la playa y practicar 
deportes acuáticos. 

Día 13 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Nepal y Maldivas, Paraísos Naturales
NEPAL · MALDIVAS  KATMANDÚ · P.N. CHITWAN · DHULIKHEL · MALDIVAS  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · 2 ALMUERZOS Y 5 CENAS

DESDE

3.541€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

14 DÍAS

DESDE

1.818€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
2 almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Visitas y circuito con guía 
en castellano exclusivo para clientes 
de Catai. Las actividades en Chitwan 
serán realizadas por un naturalista 
de habla inglesa del lodge. 
Maldivas. Todo incluido. Traslados 
regulares en hidroavión, con 
asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Turkish Airlines, clase P/U, para 
viajar del 27 de abril al 22 julio. 
(Tasas aéreas incluidas: 
Nepal. TK: 345 €. 
Nepal y Maldivas. TK: 425 €).
El precio del programa de Nepal 
está basado en un mínimo de 4 
personas viajando juntas en las 
mismas fechas de viaje. 
Oferta especial Novios H. Cocoon 
Maldives: upgrading de Beach 
villa a Lagoon villa (sujeto a 
disponibilidad en el momento de 
petición de reserva en firme).
Oferta aplicada en precios para 
reservas confirmadas con más de 
60 días de antelación a la fecha de 
salida del viaje.

Según regulaciones del Gobierno 
la visita de Chitwan se realizará por 
un entorno exterior a los límites del 
Parque Natural.
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Martes (2 mar-19 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona. 
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Hoteles
Katmandú. 3 noches Hyatt Regency/5★

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

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

Hoteles previstos o de categoría similar.

Consultar suplementos y temporadas para categoría superior de hotel: 
Katmandú (3 noches) Dwarika’s/Heritage (Heritage Deluxe). 
P.N. Chitwan (2 noches) Kassara Jungle Resort/5★ (Deluxe).
Dhulikhel (1 noche) Dwarika’s/5★ Deluxe (Junior Suite)

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:
• Nepal: una pastel, cesta de frutas y un obsequio de bienvenida 
(marco de madera tallada con diseño tradicional).
• H. Cocoon Maldives (mín. 4 noches): botella de vino, bombones, 
decoración especial en la habitación y cena romántica a la luz de las 
velas.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

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


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

Día 2 Colombo/Sigiriya
Llegada a Colombo. Continuación 
por carretera a Sigiriya. Llegada al 
hotel y alojamiento. Cena en el 
hotel.

Día 3 Sigiriya/Polonnaruwa/
Sigiriya
Pensión completa. Paseo en tuk-
tuk hasta la entrada de la Fortaleza 
de Sigiriya. Subiremos a la Roca del 
León y veremos los frescos de las 
"Doncellas Doradas".  Almuerzo. 
Continuación a Polonnaruwa, 
famosa por su belleza artística. 
Regreso al hotel. Disfrutaremos 
de un tratamiento de 30 minutos 
de Ayurveda. Cena a la luz de las 
velas.

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

Día 5 Kandy/Peradeniya/
Ramboda/Nuwara Eliya
Pensión completa. Paseo por el 
Jardín Botánico de Peradeniya. 
Salida hacia Nuwara Eliya visitando 

una fábrica de té. Tras el almuerzo 
en un restaurante de Ramboda, 
visita a pie de la ciudad de Nuwara 
Eliya. Cena en el hotel.

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

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

Día 8 Galle/Kaluwamodara/
Colombo
Pensión completa. Salida a 
Kaluwamodara para dar un paseo 

en barca. Almuerzo en un 
restaurante. A continuación 
tendremos la posibilidad de 
participar en uno de los proyectos 
de protección de tortugas. Salida 
por carretera a Colombo. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad. 
Cena en el hotel.

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

Posibilidad de regreso a España 
(10 días). 

Día 10 al 12 Islas Maldivas
Todo incluido. Días libres.

Día 13 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Luna de Miel en el Edén
SRI LANKA · MALDIVAS  SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · YALA · GALLE · COLOMBO · MALDIVAS
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO

DESDE

3.304€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

14 DÍAS

DESDE

1.780€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

Nuestros servicios
 Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 7 cenas (bebidas 
no incluidas). Visitas y circuito de 
Sri Lanka con guía en castellano 
exclusivo para clientes de Catai 
(sujeto a disponibilidad). Safari en 
4x4 en Yala. 
Maldivas. Todo incluido. Traslados 
regulares en lancha rápida, con 
asistencia en inglés. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado 
en Turkish Airlines, clase U, 
para viajar del 19 de abril al 28 
Junio y del 30 de agosto al 27 
de septiembre. (Tasas aéreas 
incluidas: Sri Lanka. TK: 430 € 
Luna de Miel en el Edén. 
TK: 530 €).
El precio del programa de Sri Lanka 
está basado en un mínimo de 4 
personas viajando juntas en las 
mismas fechas de viaje, en hoteles 
categoría B.
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje. 

Salidas
Lunes (1 mar-18 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Sigiriya. 2 noches Camellia Resort/3★ Aliya Resort &  Spa/4★
Kandy. 1 noche Thilanka/3★ Ozo Kandy/4★ - Golden 

Crowne/4★Sup.
Nuwara Eliya. 1 noche Galway Heights/3★ Araliya Green Hills/4★
Tissamaharama (Yala). 
1 noche

Kithala Resort/3★Sup Kithala Resort/3★Sup.

Galle. 1 noche Amari Galle/4★ Amari Galle/4★
Colombo. 1 noche Ramada/4★Sup. Kingsbury/5★
Maldivas. 4 noches Centara Ras Fushi/4★ 

(Hab. Oceanfront 
Beach Villa)

Centara Ras Fushi/4★ 
(Hab. Oceanfront 
Beach Villa)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  

• 
 C
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  •
  V
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NTIC

IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Sri Lanka: guirnalda y regalo de bienvenida, arreglos especiales en 

la habitación, cesta de frutas y pastel. 2 cenas a la luz de las velas.
• H. Centara Ras Fushi (mín. 4 noches): botella de vino espumoso y 

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

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

