
 PROMOCIÓN EXCLUSIVA 
CATAI: 5% DE DESCUENTO
POR VENTA ANTICIPADA
• Para reservas realizadas entre el 1 de 
noviembre de 2020 y el 30 de septiembre 
de 2021. 
• Para viajar en cualquier fecha hasta el 31 
de octubre de 2021. 
• Consulta en el interior del catálogo los 
viajes de Catai beneficiados con un 5% de 
descuento por venta anticipada (30 días). 
Aplicable únicamente en los viajes 
señalados con dicho descuento. El 
descuento no se aplica sobre tasas, 
carburante, visados y visitas opcionales. 
No acumulable a otras ofertas. 

 REGALOS Y 
DOCUMENTACIÓN
En Catai tu viaje comienza en el momento 
de hacer la reserva, desde ese instante 
nos ocupamos de todos los detalles. Te 
obsequiamos con una documentación 
amplia y específica con cada viaje, que 
incluye:

• En cada viaje hemos señalado: “regalos 
de novios”  para que puedas 
informarte de las ventajas y regalos de 
cada hotel.
• Un portadocumentos para llevar los 
bonos, itinerarios y billetes de avión.
• Un trolley (sujeto a cambio por otro de 
características y tamaños similares por 
disponibilidad de material). 
• Etiquetas identificativas para el equipaje.
• 2 copias del itinerario de viaje, 
especificando todos los detalles día a día. 
Por si quieres dejar una  en casa para poder 
ser localizado durante el viaje.

 SEGURO 
Entendemos que para viajar tranquilo 
y seguro es necesario un buen seguro 
de viaje, necesidad que en las actuales 
circunstancias se ha visto incrementada. 
Por todo ello, Catai pone a disposición 
de sus clientes una amplia gama de 
seguros con diferentes coberturas que 
abarcan cualquier riesgo y eventualidad 
en cualquier lugar del mundo, así como 
las distintas situaciones creadas por  el 
COVID-19.  Consulta aqui coberturas y 
seguros  opcionales.

 CATAI TRAVELPRICER 
NUESTRA EXCLUSIVA 
HERRAMIENTA ON-LINE 
DE PRESUPUESTOS DE 
GRANDES VIAJES  
• Catai TravelPricer es nuestra exclusiva 
herramienta on-line para realizar 
presupuestos de grandes viajes, con 
la que tanto clientes como agencias de 
viaje podrán diseñar y cotizar sus viajes 
a medida en prácticamente todos los 
rincones del mundo en los cuales Catai 
está especializada.
Después de ya varios años en el mercado 
con CATAI TRAVELPRICER y, en vista de la 
excelente aceptación obtenida por parte de 
nuestros usuarios, seguimos aumentando 
nuestra amplia selección de viajes para 
poder diseñar itinerarios con una variada 
gama de alternativas en cuanto a selección 
de compañías aéreas, hoteles y recorridos 
se refiere, en prácticamente todos los 
destinos del mundo. Incluso encontrarás 
programación no publicada en nuestros 
folletos, así como salidas especiales en 
Semana Santa, puentes, Navidad o Fin de 
Año.

En definitiva, si eres un viajero, diseña tu 
viaje y obtén un pdf con todos los detalles, 
con el que podrás acercarte a tu agencia de 
viajes para que ésta entre en un apartado 
especial donde pueda finalizar la reserva 
o para que nos contacte y convirtamos tu 
sueño de viaje en una realidad. 
Si eres una de nuestras agencias de viaje 
colaboradoras, cuentas con un apartado 
exclusivo para agentes de viajes que te 
permitirá efectuar presupuestos en el 
momento a tus clientes así como realizar 
reservas y pre-reservas y, de esa forma, 
poder informar en tiempo real sobre 
disponibilidad y precios.
• Catai TravelPricer está integrada dentro 
de www.catai.es, e incluye gran parte de 
nuestra programación. 

  SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENCIÓN 24 
HORAS / 365 DÍAS 
TE ATIENDE
Travelhelp pone a tu disposición todo su 
equipo humano en caso de que sufras 
algún contratiempo durante el viaje. 
Cuenta con todas las herramientas 
para ayudarte y poder alcanzar la mejor 
solución.
TE ASESORA
Travelhelp te asesora en todos los aspectos 
del viaje: imprevistos, dificultades, 
derechos del viajero, información sobre 
seguros.
TE AYUDA
Travelhelp está siempre dispuesto a 
facilitarte toda la información o ayuda que 
necesites en cada momento.
TE ACOMPAÑA
Travelhelp te ofrece la información que 
necesitas, olvida lo que es viajar solo. 

Si tienes algún problema en el aeropuerto, 
con las conexiones, con el equipaje, con el 
traslado o con el alojamiento... Si necesitas 
alguna información adicional o alguna 
consulta en destino. 

Teléfono Travelhelp:  
+34 910 830 628

TE INTERESA SABER 
    PROPINAS

Las propinas no están incluidas. Son 
habituales en todos los destinos. 
Normalmente se dan a guías, conductores 
y maleteros. La cantidad estimada es de 1 
a 2 euros por persona y día para cada guía 
y conductor. En cualquier caso, lo normal 
es aplicar el sentido común y agradecer 
con estas propinas un buen servicio. 

    TASAS AÉREAS Y CARBURANTE
Las tasas aéreas no van incluidas en los 
precios, ya que están sujetas a cambio por 
parte de las compañías aéreas sin previo 
aviso, de acuerdo con la fluctuación de la 
moneda y el carburante en el momento 
de emitir los billetes. Cualquier cambio de 
ruta o extensión modificará el importe de 
las tasas. El precio de las tasas siempre se 
reconfirmará en cada salida.
  COVID-19
Consulta aquí el protocolo Covid o en 
nuestra pagina web: www.catai.es
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VENTAJAS PARA NOVIOS 
VOLANDO CON CATHAY PACIFIC 

• Facturación en el mostrador Business en 
el aeropuerto de Madrid y Barcelona. 

• Etiqueta de prioridad en el equipaje a la 
salida.

• Acceso a FastTrack para el acceso al 
control de seguridad. 

VOLANDO CON TURKISH AIRLINES  
•Facturación en el mostrador Business en 

los aeropuertos de Madrid, Barcelona, 
Málaga, Bilbao y Valencia. 

• Etiqueta de prioridad en el equipaje a la 
salida.

• Sala Vip en los aeropuertos de Madrid, 
Barcelona, Málaga, Bilbao y Valencia.  

   Valido para viajes realizados hasta el 9 
de  agosto de 2021.

VOLANDO CON AIR FRANCE/KLM 
• Descuentos especiales incluidos en 

precio.
• Etiqueta de prioridad en el equipaje de 

salida.
• Facturacion en el mostrador de Business 

de Madrid,Barcelona, Bilbao,Mallorca, 
Sevilla, Valencia y Malaga, volando en 
vuelos de Air France/klm (no en vuelos 
con codigo compartido).

• FastTrack para el acceso al control de 
seguridad y embarque prioritario (Sky 
priority)*

• Sala Vip **
Valido para reservas hasta 30 de 
Septiembre y viajes hasta el 31 de octubre 
de 2021.
*/** Importante .- Dada la situacion de 
Covid-19 algun servicio podria no estar 
disponible o variar en el aeropuerto de 
salida. 
Deberán llevar certificado de boda que 
podra ser solicitado en el mostrador de 
facturación de las compañías aéreas, 
dentro de los seis meses siguientes a la 
boda. 

 CLAVES PARA ELEGIR TU 
LUNA DE MIEL PERFECTA 
• Decidir el destino de acuerdo a los 
gustos de los novios. El mundo da muchas 
opciones de viaje y no todas las parejas 
tienen las mismas inquietudes. ¿Cultura, 
descanso o una combinación de ambos? 
¿Preferencia por las culturas asiáticas o por 
descubrir la riqueza animal de África en un 
safari?
• Antelación en la reserva. En una boda 
hay muchas cosas que decidir y el viaje de 
novios es mejor no dejarlo para el último 
momento. Recomendamos al menos 8 
o 6 meses de antelación. De esa manera 
podemos asegurar la mejor ruta aérea, 
disponibilidad en los mejores hoteles, 
etc. Este catálogo premia con un 5% de 
descuento a las parejas que reserven 
al menos con 30 días de antelación, lo 
que significa que prácticamente todos los 
novios que eligen uno de los itinerarios de 
este catálogo tienen ese descuento.
• Informarse de las temporadas de los 
destinos. Por ejemplo, si unos novios que 
se casan en julio quieren ir a Maldivas, 
tienen que saber que es temporada de 
monzón (que no impide viajar pero tienen 
que saber que muy probablemente tengan 
tormentas en las tardes) o si quieren ir a 
Patagonia, hay que informarles que es el 
invierno austral y hay lugares donde no 
se puede viajar. Nuestros especialistas 
pueden informar a las parejas sobre los 
mejores destinos según el mes en el que 
se casen.

• Buscar la combinación adecuada de 
destinos. La mayoría de los novios eligen 
un viaje que combina una ruta cultural y 
una estancia en playa para su Luna de Miel 
y esta combinación suele depender de que 
haya una buena conexión aérea. 
En este catálogo hemos seleccionado 
algunos combinados como Nueva York 
y Riviera Maya, Tailandia y sus playas o 
Japón y Maldivas. Además ofrecemos 
extensiones en playa adecuadas en 
muchos países.
• Confía en los especialistas en viajes. 
Catai ofrece la tranquilidad y seguridad 
necesarias para organizar una Luna de 
Miel. Los novios sólo tienen que transmitir 
sus deseos y nuestros especialistas les 
dan forma, encargándose de toda la 
organización, con el valor añadido de 
garantizar la calidad de servicio durante 
el viaje. En un momento con tantos temas 
que resolver y decidir en la preparación de 
una boda, confiando en un touroperador 
como Catai sólo queda disfrutar del viaje 
después del gran evento.

 TIPOS DE VIAJE
Catai ofrece en este catálogo varias 
alternativas de viaje. Viajes individuales 
con servicios privados, viajes en grupo 
(circuitos exclusivos Catai y circuitos 
regulares), estancias en playas… 
Consúltanos si tienes alguna duda sobre 
las características de cada uno de estos 
tipos de viaje. 

 VIAJES A MEDIDA
En este catálogo hay una amplia muestra 
de viaje que suelen adaptarse a las 
demandas más habituales de las parejas 
de novios. En cualquier caso, en Catai 
somos especialistas en viajes a medida, si 
no encuentra tu viaje soñado pregúntanos 
y te prepararemos un itinerario según tus 
gustos. 
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ELIGE TU VIAJE
DE NOVIOS CON CATAI



Románticos, aventureros, urbanitas... En Catai sabemos que hay muchos tipos de novios y por eso llevamos 40 años creando 
viajes para cada uno de ellos. Viajes individuales con servicios privados, viajes en grupo (circuitos exclusivos Catai o regulares) 
y viajes a tu aire, pero con la seguridad y tranquilidad de llevar todos los servicios reservados. También somos especialistas 
en viajes a medida, imagina tu luna de miel soñada y nuestros profesionales se encargarán de todo.

Para los novios más románticos proponemos una luna 
de miel de ensueño en las hermosas playas de Mauricio, 
Seychelles, Zanzíbar y Maldivas o disfrutar del encanto 
de Tailandia, Bali e Indochina. Descubrir la magia de la 
India y el romántico Taj Mahal o los secretos de oriente 
en China y Japón.

Los novios urbanitas disfrutarán a lo grande de los impresionantes 
rascacielos de Nueva York, San Francisco, Miami o Las Vegas con 
extensiones a Bahamas, la Riviera Maya, Punta Cana o Jamaica.

NOVIOS ROMÁNTICOS

NOVIOS URBANITAS

Si vuestra pasión es la naturaleza y la aventura os recomendamos vivir 
una experiencia única en Kenia, Tanzania o Sudáfrica con nuestros safaris 
exclusivos en 4x4 o descubrir la desbordante belleza de Canadá, Costa Rica, 
Perú, la Patagonia Argentina, Australia o Nueva Zelanda.

NOVIOS AVENTUREROS

DESCUBRE QUÉ TIPO DE NOVIOS SOIS


