
Día 1 España/Trieste/Ljubljana 
(120 km)
Vuelo de línea regular con destino 
a Trieste. Llegada y recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Salida hacia Ljubljana, 
la capital del país. La visita de esta 
ciudad, fundada en la época de los 
romanos, es inevitable. Todos los 
sitios de interés se pueden visitar a 
pie, en bicicleta o incluso tomando 
un tren especial que sube al castillo, 
desde donde se puede ver el 
corazón de este verde país. No te 
pierdas un paseo por las callejuelas, 
con parada obligatoria en una de las 
numerosas heladerías en las orillas 
del río. Alojamiento.   

Día 2 Ljubljana/Maribor (125 km)
Desayuno. Salida hacia la segunda 
ciudad más grande del país, Maribor, 
donde crece la vid más antigua 
del mundo. La región del noreste 
destaca por sus vinos blancos de 
prestigioso reconocimiento, que 
se pueden degustar en numerosas 
bodegas, situadas en las colinas 
cubiertas de viñedos. Ésta es 
también la zona de balnearios de 
aguas termales naturales, ideales 
para un día de relax en el regazo de 
las tierras onduladas. Alojamiento. 

Día 3 Maribor/Bled (180 km)
Desayuno. De la región del vino 
pasaremos al mundo de los Alpes 
Julianos. En tu ruta hacia el oeste 
puedes desviarte un poco para 
entrar en el precioso valle alpino 
de Logar, que te invita a pasear 
por los verdes prados, hasta la 
cascada escondida. Tu destino este 

día es Bled, un pueblo situado en 
las orillas del lago, la perla de la 
zona. Recomendamos una tarde 
entera para descubrir sus rincones: 
se puede nadar o ir en barco hasta 
la isla de Bled y tocar la campana 
de los deseos, o subir al Castillo 
de Bled para contemplar las 
inolvidables vistas del lago y su isla. 
Alojamiento. 

Día 4 Bled/Parque Nacional  
de Triglav/Bled (30 km)
Desayuno. Este día puedes 
continuar al espectacular lago de 
Bohinj, escondido en el corazón 
de la zona protegida del Parque 
Nacional de Triglav, y rodeado por 
las montañas más altas del país. 
En el lado occidental del lago 
encontrarás un sendero seguro 
y bien señalizado que te lleva a 
la cascada de Savica. Más tarde, 
puedes subir en teleférico a la 
estación de Vogel para disfrutar de 
las vistas de la montaña más alta de 
Eslovenia, el Triglav. Regreso a Bled. 
Alojamiento. 

Día 5 Bled/Bovec (85 km)
Desayuno. Salida hacia Bovec 
siguiendo la carretera serpenteante 
que sube entre montañas hasta el 
paso de Vrsic. Desde su mirador de 
1.600 m de altitud, puedes ver las 
paredes empinadas de los Alpes 
y encontrar la cara mitológica de 
la “Chica pagana”, grabada en el 
acantilado. Continuando hacia 
Bovec llegarás al valle del río Soca, 
precioso por su color esmeralda y 
los desfiladeros que forma en su 
camino. Este río sirvió también 

como una de las localizaciones de la 
película de Las Crónicas de Narnia. 
Alojamiento. 

Día 6 Bovec/Goriska Brda (70 km)
Desayuno. Este día seguiremos el 
río esmeralda, descubriendo los 
pasos históricos en el camino. Esta 
zona alberga tremendos recuerdos 
de las más sangrientas batallas 
ocurridas en el Frente de Isonzo, 
documentadas en el Museo de 
Kobarid. Tu camino puede continuar 
hasta la Mina de Mercurio en 
Idria, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Pasaremos la 
noche en otra región pintoresca, 
conocida también como “la Toscana 
eslovena”. Alojamiento.  

Día 7 Goriska Brda/Piran (100 km)
Desayuno. Hoy te recomendamos 
visitar el mundo subterráneo: el 
Parque Natural de las Grutas de 
Skocjan, protegido por la UNESCO, 
o la Cueva de Postojna, cuya 
visita se puede combinar con el 
encantador Castillo de Predjama 
que fue proclamado uno de los 
10 castillos más sorprendentes 
del mundo. Tu destino es la costa 
eslovena, con pueblos encantadores 
como Piran e Izola que prometen 
una degustación de las esencias del 
mar Adriático. Alojamiento.

Día 8 Piran/Trieste (80 km)/
España
Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Trieste y devolución 
del vehículo de alquiler. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
8 días de coche de alquiler, grupo 
B (Fiat Panda o similar) para 2/3 
personas y grupo F (Ford Grand 
C-Max o similar) para 4/5 personas 
con kilómetros ilimitados, tasas, 
seguro a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 7 
noches de hotel con desayuno en los 
hoteles indicados. Seguro de viaje.

Interesa saber
Eslovenia es un país relativamente 
pequeño, por lo que recorrer el 
país en coche de alquiler es fácil y 
rápido. Para circular por las autovías 
eslovenas es obligatorio el pago de 
una tasa que se realiza al adquirir 
un adhesivo que se pegará en el 
parabrisas delantero. El adhesivo 
se adquiere en gasolineras de 
Eslovenia y en los países vecinos  
(15 € por una semana).
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona. 
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia. Madrid: 20 €. Málaga: 30 €.  
Lufthansa. Valencia: 22 €. Madrid 
y Barcelona: 52 €. Málaga: 63 €. 
Bilbao: 134 €.

Paquete de entradas 
Catai Plus
Por un suplemento de 100 € puedes 
contratar con antelación el paquete de 
visitas a los siguientes lugares: cueva 
de Postoja (visita guiada en inglés/
italiano/alemán o con audioguía con 
un suplemento adicional a pagar 
en destino), castillo de Predjama 
(audioguía en castellano), castillo de 
Bled, cascada de Savica y billete del 
teleférico Vogel.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles Superior Hoteles con Encanto
5 personas 990 1.170 1.445
4 personas 1.035 1.210 1.490
3 personas 960 1.135 1.415
2 personas 1.025 1.200 1.480
Sup. Individual 290 420 655

Suplemento hoteles:
Base. 1 may-30 jun; 1-30 sep: 42 €. 1 jul-31 ago: 49 €.
Superior/Encanto. 1 jul-31 ago: 35 €.
Información aérea:
Alitalia: Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 190 €. LH: 144 €.
Descuento billete aéreo: -120 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles
Hoteles Base Hoteles Superior Hoteles con Encanto

Ljubljana. 1 noche3 City/3H BW Premier Slon/4H Cubo/4H

Maribor. 1 noche Ibis Styles City Center/3H City Maribor/4H City Maribor/4H 
(hab.superior)

Bled. 2 noches Astoria/3H Kompas - Lovec/4H Triglav/4H

Bovec. 1 noche Alp/3H Magart - Sanja ob Soci/3H Dobra Vila/4H

Goriska Brda. 1 noche House Stekar/3H Hisa Marica - San Martin/3H Gredic/4H

Piran. 1 noche Art Tartini/4H Art Tartini - Piran/4H Piran/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Eslovenia, Tesoro Verde
ESLOVENIA  LJUBLJANA · POSTOJNA · PARQUE NACIONAL DE TRIGLAV · BLED

790 KM • MAR, VIÑEDOS Y MONTAÑA • HOTELES BASE, SUPERIOR O CON ENCANTO
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8 DÍAS DESDE

1.150 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-eslovenia-tesoro-verde.html/9231/travelpricer


Día 1 España/Zagreb
Vuelo de línea regular con destino 
a Zagreb. Llegada y recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Zagreb es la capital de 
Croacia y la ciudad más grande del 
país. Surgió de dos pueblos que 
se asentaron en las colinas de los 
alrededores, Gradec y Kapitol, hoy 
en día, el corazón de Zagreb, su 
casco antiguo. Zagreb es una vivaz 
nueva metrópolis europea que ha 
conservado su encanto de Europa 
Central. También es el centro 
político, económico, intelectual y 
cultural del país. Alojamiento.

Día 2 Zagreb/Postojna/Rijeka 
(253 km)
Desayuno. Visita la capital Croata, 
donde se encuentra la Iglesia 
de San Marcos, la Catedral, la 
Iglesia barroca de Santa Catarina, 
el Parlamento y el palacio de 
Gobierno. Salida hacia Postojna 
para visitar sus cuevas. A día de 
hoy se han explorado un total de 
21 km del sistema de las cuevas 
de Postojna. Esto quiere decir que 
la de Postojna es la cueva de tipo 
kárstico más grande y más visitada 
de Europa. Continuación a Rijeka, 
ciudad ubicada en la bahía de 
Kvarner, la parte más septentrional 
del Adriático donde el Mediterráneo 
entra más profundamente en el 
continente europeo. La ciudadela 
fortificada de Trsat, es una de las 
fortificaciones medievales mejor 
conservada en Croacia. La ciudadela 
está compuesta por la fortaleza y 
la iglesia, el convento franciscano, 
la sala de deportes y el centro de 
exposiciones, jardines y parques. 
Alojamiento.

Día 3 Rijeka/Zadar/Split  
(395 km)
Desayuno. Zadar es la cara 
moderna de Dalmacia. Es el lugar 
donde, según Hitchcock, se puede 
apreciar la mejor puesta de sol 
en el mundo. Camino a Split se 
encuentra la antigua ciudad de 
Trogir, ciudad patrimonio de la 
UNESCO. Te cautivará por el Portal 
de Radovan, donde los detalles 
bíblicos medievales decoran la 
entrada de la catedral de San 
Lorenzo, en la que destacan las 150 
esculturas y relieves. Continuación 
hacia Split, el núcleo central de 
Dalmacia, te espera con su palacio 
de Diocleciano de 1.700 años 
de antigüedad, protegido por la 
UNESCO. Alojamiento.

Día 4 Split/Dubrovnik  
(229 km) 
Desayuno. Esta ciudad declarada 
Patrimonio Universal ofrece al 
visitante el Palacio de Diocleciano, 
Templo de Júpiter, Peristilo y 
Catedral. Continuación hacia 
Dubrovnik, ciudad amurallada, casi 
incambiable desde los tiempos 
medievales donde continúa la 
historia de la UNESCO en Dalmacia. 
Es una ciudad con gran patrimonio 
cultural encerrada por casi dos 
kilómetros de murallas, con una 
serie de fortalezas y torres. Los 
conciertos de música clásica 
suenan en el atrio de la Casa 
del Príncipe, mientras que las 
actuaciones representadas durante 
los juegos tradicionales veraniegos 
de Dubrovnik tienen lugar en 
Lovrijenac, una fortaleza que se 
asienta encima de un acantilado de 
37 metros de altura. Alojamiento.

Día 5 Dubrovnik
Desayuno. Visita el casco antiguo 
para admirar el Palacio del Rector, 
la Catedral, el Monasterio de los 
Dominicos y el Monasterio de 
los Franciscanos. La “perla del 
Adriático” dispone de maravillas 
tales como sus más de 2.000 
metros de murallas, además de 
multitud de iglesias, palacios, torres 
y edificios artísticos. Alojamiento.

Día 6 Dubrovnik/Plitvice  
(432 km) 
Desayuno. Salida vía Trilj hacia 
los Lagos de Plitvice. Croacia 
guarda sus tesoros naturales en 8 
parques nacionales, de entre los 
cuales, los lagos de Plitvice están 
además protegidos por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 7 Plitvice/Zagreb (130 km)
Desayuno. Por la mañana te 
recomendamos visitar el Parque 
Nacional con sus 16 lagos unidos 
por 92 cascadas. Salida hacia 
Zagreb. Alojamiento.

Día 8 Zagreb/España 
Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto y devolución del 
vehículo de alquiler. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 8 días 
de coche de alquiler, grupo B (Opel 
Corsa o similar) para 2/3 personas 
y grupo F (Skoda Octavia o similar) 
para 4/5 personas con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida y devolución del vehículo 
en aeropuerto. 7 noches de hotel con 
desayuno en los hoteles indicados. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona. 
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Lufthansa. Madrid: 40 €. Bilbao, 
Valencia y Málaga: 110 €.
Croatia Airlines. Barcelona: 120 €.
Iberia. Madrid: 220 €. Resto 
de Península y Baleares: 270 €. 
Canarias: 315 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles con Encanto
5 personas 815 895
4 personas 865 945
3 personas 795 875
2 personas 880 960
Sup. Individual 305 380

Suplemento hoteles: 
Base. 1-15 abr: 15 €. 16-30 abr: 61 €. 1-31 may; 1-31 ago: 164 €. 1-30 jun; 1-31 oct: 186 €. 1-31 jul; 1-30 sep: 225 €.
Encanto. 19-30 abr: 10 €. 1-31 may; 1-31 oct: 129 €. 1-30 jun: 190 €. 1 jul-31 ago: 280 €. 1-30 sep: 237 €.
Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 155 €. OU: 129 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -95 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles Base Hoteles con Encanto

Zagreb. 2 noches Jadran/3H Westin/5H

Rijeka-Opatija. 1 noche Neboder/3H Bristol (Opatija)/4H

Split. 1 noche Globo/4H Atrium/5H

Dubrovnik. 2 noches Lero/4H Ariston/5H

Plitvice. 1 noche Jezero/3H Jezero/3H

Hoteles previstos o de categoría similar. Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto.

Paisajes de Croacia
CROACIA  ZAGREB · POSTOJNA · RIJEKA · ZADAR · SPLIT · DUBROVNIK · PLITVICE

 1.439 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

8 DÍAS DESDE

950 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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LEGOLAND® y PLAYMOBIL®

ALEMANIA  MÚNICH · GÜNZBURG · ZIRNDORF · NUREMBERG

342 KM • IDEAL FAMILIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • ENTRADAS INCLUIDAS

Día 1 España/Ginebra
Vuelo de línea regular con destino 
Ginebra. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler. Conduce hasta 
el hotel. Dependiendo de la hora de 
llegada, recomendamos una visita 
de la ciudad, cuyo símbolo es el 
“Jet d’eau”, una fuente que lanza un 
chorro de agua a una altura de 
140 m. Alojamiento. 

Día 2 Ginebra/Neuchâtel/
Friburgo (240 km)
Desayuno. Hoy empieza tu 
recorrido por la parte oeste de la 
Gran Ruta de Suiza. Salida hacia 
la ciudad de Neuchâtel, pasando 
por numerosos pueblos como 
Le Sentier, la cuna del arte de la 
relojería de Suiza. No te pierdas las 
vistas del espectacular valle Creux 
du Van, con sus paredes rocosas de 
hasta 160 m de altura. Llegada a 
Neuchâtel, donde recomendamos 
una visita al museo de arqueología 
más grande de Suiza, Laténium, 
y un paseo por el precioso casco 
histórico. Continuación hasta 
Friburgo y alojamiento.  

Día 3 Friburgo/Berna/Interlaken  
(115 km)
Desayuno. Continuamos con 
nuestro recorrido por la Gran Ruta de 
Suiza, para visitar la capital del país 
y su casco antiguo, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, con sus  
6 km de arcadas “Lauben”. 
Volveremos a tomar la Gran Ruta 
en dirección a Thun, pasando por 

el Parque Natural de Gantrisch. 
Alojamiento. 

Día 4 Thun/Täsch/Zermatt (105 km)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Täsch, bajando en línea 
recta por el valle del río Kander. 
Subiremos el coche al tren para 
hacer un corto trayecto hasta el 
siguiente valle. Continuación 
hasta el pueblo de Täsch, donde 
aparcaremos el coche para subir en 
tren hasta el pueblo de Zermatt, 
debajo del famoso Monte Cervino, 
donde la circulación de los coches 
está estrictamente prohibida. En 
este paraíso alpino pasarás una 
noche. Alojamiento.

Día 5 Zermatt/Montreux (150 km)
Desayuno. Regreso en tren a 
Täsch. En la ruta hacia Montreux 
se encuentran numerosos pueblos 
encantadores, y bellezas naturales 
como el lago subterráneo navegable 
más grande de Europa, cerca de 
St-Léonard. Llegada a Montreux, la 
ciudad de los festivales y del museo 
de la legendaria banda de rock, 
Queen. Alojamiento. 

Día 6 Montreux – Tren de 
Chocolate
Desayuno. Hoy descansarás 
de conducir para realizar una 
excursión de día entero en el Tren 
del Chocolate. Descubrirás la 
región de origen del famoso queso 
Gruyère y del fino chocolate suizo 
con una visita a la quesería de 
Gruyères y a la fábrica de chocolate 

Cailler-Nestlé. La excursión no 
sería perfecta sin la degustación de 
chocolate e incluye también café 
y croissants en el tren en la ida. 
Regreso a Montreux y alojamiento.  

Día 7 Montreux/Lausana (30 km)
Desayuno. Salida hacia Lausana, 
pasando por los viñedos de Lavaux 
que pertenecen al Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. En la 
ciudad de Vevey, a orillas del lago 
Leman, recomendamos una visita 
al museo de Chaplin. Llegada a 
Lausana, donde se puede visitar el 
Museo Olímpico. Alojamiento. 

Día 8 Lausana/Ginebra (70 km)/
España
Desayuno. Regreso a Ginebra, 
devolución del vehículo de alquiler 
y regreso a España en vuelo de línea 
regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 8 días 
de coche de alquiler grupo B (Ford 
Fiesta o similar) para 2 personas, 
grupo C (Volvo V40 o similar) para 
3 personas, grupo J (Ford Focus 
SW o similar) para 4 personas, con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro a 
terceros, robo y colisión con franquicia 
incluidos. Recogida y devolución 
del vehículo en el aeropuerto de 
Ginebra. Alojamiento y desayuno en 
los hoteles indicados. Excursión en 
2ª clase en el tren de chocolate (en 
inglés) con entradas a la quesería y la 
fábrica de chocolate incluidas. Billete 
de tren de 2ª clase de ida y vuelta de 
Täsch a Zermatt. Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio no incluye el tramo en tren 
el día 4 entre el valle del río Kander 
y Visp (pago en destino – aprox. 35 
CHF por coche).
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.
Las distancias kilométricas indicadas 
son aproximadas.
Precios no válidos durante el Festival 
de Montreux (28/6-15/7) y la Fiesta 
del Vino (18/7–12/8). Consúltanos.

Salidas
Mayo y junio: miércoles, jueves, 
viernes y sábado.
Julio y agosto: diarias.
Septiembre hasta 5 de octubre 
(última salida): miércoles, viernes 
y sábado.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 50 €. Canarias: 100 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles Superior Hoteles Lujo
4 personas 1.395 1.625 1.990
3 personas 1.390 1.550 2.040
2 personas 1.470 1.700 2.065
Sup. Individual 420 670 875

Suplemento por persona temporada alta (12-22 abr y 22 jun-18 ago): 2 pers.: 128 €, 3 pers.: 90 €, 4 pers.: 64 €.  
Información aérea:
Iberia/Vueling: Precios basados en clase O/J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/VY: 45 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles Base Hoteles Superior Hoteles Lujo

Ginebra. 1 noche Cristal Design/3H Cornavin/4H Metropole Geneva/5H

Friburgo. 1 noche NH Fribourg/4H NH Fribourg/4H NH Fribourg/4H

Interlaken. 1 noche Bernerhof/3H Stella Swiss Quality/4H Linder Grand Beau 
Rivage/5H

Zermatt. 1 noche Bristol/3H Alpenhof/4H Romatik Hotel Julen/4HSup.

Montreux. 2 noches Helvetie/3H Grand Hotel Suite 
Magestic/4H

Royal Plaza Montreux/5H

Lausana. 1 noche Crystal/3H Agora Swiss Night/4H Lausanne Palace/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Suiza Escénica
SUIZA GINEBRA · FRIBURGO · INTERLAKEN · ZERMATT · MONTREUX · LAUSANA 

710 KM • VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • INCLUYE TREN DE CHOCOLATE

8 DÍAS DESDE

1.435 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales). 
7 noches (sólo alojamiento) en 
cabaña del complejo Vesterland, 
sábanas y toallas incluidas. 8 días 
coche de alquiler, kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia, 
recogida y devolución en aeropuerto 
(mismo aeropuerto; OSL o BGO), 
grupo B (Peugeot 208 o similar) 
para 2/3 personas, grupo C (VW 
Golf o similar) para 4 personas, 
grupo D (Volvo V40 o similar) 
para 5 personas, grupo K (VW 
Caravelle o similar) para 6 personas. 
Recargo por recogida de coche en 
aeropuerto. Seguro de viaje.

Interesa saber
Limpieza final de la cabaña 
(no incluido): NOK 500 + 25% IVA 
(pago directo en destino).El precio 
no incluye ferrys o túneles, así como 
tampoco los peajes que se cargan 
directamente a la tarjeta de crédito 
del cliente mediante sistema 
telemático de autopista.
Drop off fee: cargo por recogida y 
devolución del coche en diferentes 
localidades, a pagar directamente 
en destino con cargo a tarjeta de 
crédito en caso de llegar y salir 
por diferentes aeropuertos (OSLO/
BERGEN o v.v.) aprox. NOK 3.125 
+ 25% IVA. Para la recogida del 
coche de alquiler es imprescindible 
disponer de tarjeta de crédito (no de 
débito) a nombre del titular.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Madrid/Barcelona/
Málaga/Alicante.

Precio por persona

Coche  
y cabaña 
ocupado 
por: 

1 abr-31 may  
y 1 sep-31 oct

1 jun-20 jul  
y 11-31 ago

21 jul-10 ago

Cabaña  
2/4 pers.

Cabaña  
4/6 pers. 

Cabaña  
2/4 pers.

Cabaña  
4/6 pers.

Cabaña 
2/4 pers.

Cabaña 
4/6 pers.

6 pers. - 880 - 910 - 925
5 pers. - 710 - 750 - 765
4 pers. 730 780 765 825 795 850
3 pers. 820 890 870 955 915 985
2 pers. 1.055 1.155 1.125 1.285 1.190 1.330

Información aérea:
Norwegian: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY /D8: 45 €.
Descuento niños de 2-11 años cuando viaja con Norwegian: -25 €.
Descuento billete aéreo: -245 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

 

Día 1 España/Bergen u Oslo/
Sogndal
Vuelo regular a Bergen u Oslo. 
Llegada y recogida del vehículo de 
alquiler. Dirígete a tu alojamiento 
situado en la zona de Sogndal. 
Alojamiento en cabaña.

Días 2 al 7 Vesterland (Sogndal)
Durante tu estancia en las cabañas 
puedes visitar esta zona del país y 
sus principales atractivos, realizar 

cruceros y acercarse hasta los 
glaciares cercanos. Os sentiréis 
privilegiados al alojaros en el área 
del que sea, probablemente, el 
fiordo más famoso del mundo, 
“el Fiordo de los Sueños”; el más 
extenso y profundo de Noruega, que 
tiene su desembocadura a unos 75 
km al norte de Bergen y se extiende 
204 km al interior hasta la localidad 
de Skjolden. Los espectaculares 

acantilados que rodean el fiordo 
alcanzan una altura desde el agua de 
1.000 m, e incluso más.

Día 8 Sogndal/Bergen u Oslo/
España
Conduce hasta el aeropuerto de 
Bergen u Oslo para la devolución 
del vehículo de alquiler. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Cabañas en los Fiordos
NORUEGA  SOGNDAL

680 KM • VUELO+COCHE DE ALQUILER+CABAÑAS • SALIDAS DIARIAS • REGIÓN DEL FIORDO DE LOS SUEÑOS 

8 DÍAS DESDE

755 €
(Tasas y carburante incluidos)

Sogndal
La pequeña localidad de Sogndal 
se encuentra a unos 340 km 
al norte de Oslo y a 230 km al 
noreste de Bergen y junto con 
su vecina Kaupanger se hallan 
situadas prácticamente a orillas 
del fiordo de Sogne (Sognefjord), 
el fiordo más largo de toda 
Noruega, con una longitud de  
200 km. Es el lugar ideal para 
visitar toda esta maravillosa zona 
de valles, montañas, fiordos, 
cascadas y glaciares. A corta 
distancia en coche podemos 
ver la iglesias de madera de 
Kaupanger (la única que sigue 
en uso hoy en día), de Borgund 
(construida en el año 1150 y que 
se ha mantenido sin cambios), 

la zona de los glaciares donde 
podemos visitar su museo o 
efectuar caminatas guiadas; visitar 
el Museo del Salmón; Fjaerland, 
el pueblo de los libros, con más 
de 200.000 ejemplares a la 
venta; las cascadas de Utladalen, 
Feigum Vettifossen (la más larga 
de Noruega); efectuar un pequeño 
crucero por el Naeroyfjord que 
está en el listado de la UNESCO, 
disfrutar del famoso viaje en el 
tren panorámico de Flam que 
nos llevará a 866 metros sobre el 
nivel del mar, atravesando más 
de 20 túneles y serpenteando en 
espiral dentro de la montaña. Su 
construcción duró 17 años para 
sustituir el escarpado y concurrido 

camino para caballos y carros. 
El tren efectúa una corta parada 
junto a Kjosfossen para hacer fotos 
de esta impresionante cascada, 
visitar el mayor glaciar de Europa 
“Jostedalsbreen” y el pequeño 
glaciar de Briksdal donde podrá 
subir en pequeños vehículos 
motorizados (Troll Cars) para 
admirar el impresionante color 
azul de estos hielos milenarios. 
O simplemente disfrutar de 
cualquier deporte al aire libre: 
ciclismo, probar suerte con la 
pesca del salmón en los varios 
ríos de la zona, efectuar caminatas 
por diferentes zonas señalizadas 
y disfrutar de la espléndida 
naturaleza que nos rodea.

Cabañas Vesterland
El complejo vacacional de 
Vesterland está compuesto por 
un total de 107 cabañas, situado 
a unos 10 km de Sogndal y a 4 
km de Kaupanger, en la zona 
de Sognefjord (el fiordo de los 
Sueños), dispone de recepción, 
sala de conferencias, pequeña 
tienda, restaurante (uno de los 
mejores de la zona), piano bar, 
zona de juegos interior para niños 
de 1.550 m2, complejo deportivo 
que dispone de 2 pistas de squash, 
fitness center, minigolf, piscina de 
14 m con zona infantil, zona de spa 

insonorizada al aire libre donde 
se encuentra un jacuzzi, bañera 
de hidromasaje con sales del Mar 
Muerto, etc. En los alrededores se 
encuentra un centro de deportivo 
donde celebrar partidos de 
futbol, balonmano, voleibol, 
baloncesto, tenis y alquiler de 
bicicletas. Posibilidad de pescar 
en los cercanos ríos de Sogndal 
y Laerdal. Existen caminos para 
efectuar senderismo con salida 
desde el mismo complejo. 
Cabañas tradicionales noruegas 
con techo de turba con capacidad 

para 2/4 personas y 4/6 personas. 
Disponen de salón/comedor con 
una pequeña cocina, chimenea, 
cuarto de baño y conexión a 
internet. Capacidad 2/4 pax: 
una habitación con 2 camas o 
1 cama doble. Sofá cama para 
2 personas en salón/comedor 
(capacidad máxima: 2 adultos con 
2 niños). Capacidad 4/6 pax: 2 
habitaciones; una de ellas con 2 
camas y la otra con 2 literas. Sofá 
cama para 2 personas en salón/
comedor.

36

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
10 días de coche de alquiler 
seleccionado, con kilómetros 
ilimitados, tasas, seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida y devolución en el 
aeropuerto de Keflavik (Reykjavik). 
10 noches en hoteles cat. Turista 
en habitación con baño privado y 
desayuno. Mapa de carreteras de 
Islandia. Seguro de viaje.

Hoteles
Categoría turista con baño privado 
cadena Fosshotel (o similar).
Consultar “Nota sobre los hoteles 
en Islandia” en página 5 catálogo 
Scandinavísimo. 

Interesa saber
El itinerario es una sugerencia pero 
que en función de la disponibilidad 
se puede confirmar en sentido 
inverso o con hoteles en diferentes 
áreas sin que ello altere el 
contenido del viaje. 
Los cambios en la reserva posteriores 
a la confirmación conllevan unos 
gastos de 85 € por reserva.

Salidas
Diarias. 
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona, sábados.
Vueling: Barcelona, lunes. 
Iberia: Madrid, sábados. 
Icelandair: Madrid, jueves.

Precio por persona
Temporada baja (mayo y septiembre) Nº de personas compartiendo coche
Grupo Tipo vehículo (o similar) 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.
A Toyota Yaris 2.850 1.760 1.505 -
B Toyota Auris 2.875 1.770 1.515 1.640
C Toyota Avensis 3.020 1.850 1.565 1.675
F Toyota RAV 4 3.565 2.120 1.745 1.785
I Toyota Landcruiser 4.145 2.410 1.940 1.960

Precio especial niños (2-11 años): 930 € compartiendo con al menos 2 adultos (máximo 3 personas por habitación).

Temporada alta (junio a agosto) Nº de personas compartiendo coche
Grupo Tipo vehículo (o similar) 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.
A Toyota Yaris 3.775 2.240 1.830 -
B Toyota Auris 3.845 2.280 1.850 2.035
C Toyota Avensis 4.120 2.415 1.945 2.105
F Toyota RAV 4 5.155 2.930 2.285 2.360
I Toyota Landcruiser 6.235 3.475 2.650 2.635

Precio especial niños (2-11 años): 930 € compartiendo con al menos 2 adultos (máximo 3 personas por habitación).
Información aérea:
Norwegian/Vueling/Iberia/Icelandair: Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). D8: 45 €. VY: 45 €. IB: 45 €. FI: 115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Día 1 España/Reykjavik
Vuelo regular con destino a la 
capital islandesa. Llegada al 
aeropuerto de Keflavik (situado a 
49 km de Reykjavik). Recogida del 
vehículo de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik/Área de 
Borgarfjördur
Desayuno. Recomendamos 
explorar el panorámico Fiordo de la 
Ballena. Continuación por carretera, 
a lo largo del río P jorsa, hacia el 
Valle de Pórsárdalur donde podrás 
avistar el volcán Mt.Hekla, el más 
grande de toda Islandia. Llegada al 
valle Borgarfjördur, donde podrás 
visitar uno de los manantiales 
más poderosos del mundo, visitar 
Reyholt y la cascada de Hraunfossar. 
Alojamiento. 

Día 3 Área de Borgarfjördur
Desayuno. Visita de la península 
de Snaefellsnes, con su volcán y 
glaciar Snaefellsjökull cubierto 
de nieve, su impresionante costa, 
campos de lava y colonias de aves. 
Os recomendamos visitar la antigua 
granja vikinga reconstruida de  
“Eric el Rojo”. Alojamiento.

Día 4 Borgarfjördur/
Skagafjörđur/Dalvik
Desayuno. Viaja a Skagafjörđur, el 
valle de los caballos y la Granja de 
césped Glaumbær, ahora museo 
folclórico. Alojamiento en el área 
de Dalvik.

Día 5 Dalvik/Akureyri/Laugar
Desayuno. Recomendamos visitar 
la ciudad de Akureyri, capital del 
Norte de Islandia y Godafoss, la 
espectacular cascada de los Dioses. 
Continuación hacia el lago Myvatn 

para visitar todos los panoramas 
naturales que lo rodean, como 
cráteres, volcanes y sulfaratas de 
agua hirviéndose. Podrás realizar 
opcionalmente un crucero nocturno 
para el avistamiento de ballenas 
en Husavik (jun-ago). Regreso a 
Laugar. Alojamiento.

Día 6 Laugar/Egilsstadir
Desayuno. Salida en dirección al 
Parque Nacional Jökulsárgljúfur, 
donde se encuentra la cascada de 
Detifoss. Sus aguas provienen del 
río Jökulsá á Fjöllum, que nace 
en el glaciar Vatnajökull y recoge 
agua de una amplia cuenca. Está 
considerada como la cascada más 
caudalosa de Europa, con 100 m de 
ancho y una caída de 44 m hasta el 
cañón Jökulsárgljúfur. Continuación 
hacia el área de Egilssatir. Llegada y 
alojamiento.

Día 7 Área de Egilsstadir/Fiordos 
del este/Vatnajökull
Desayuno. Conduce a lo largo de 
los fiordos y paisajes del este de 
Islandia, atravesando en el camino, 
pequeños pueblos de pescadores. 
Recomendamos visitar el museo 
de minerales antes de llegar al área 
de Höfn, desde donde se obtiene 
una increíble vista de Vatnajökull, 
el glaciar más grande de Europa. 
Alojamiento.

Día 8 Vatnajökull/Área de Hella 
Desayuno. Recomendamos 
visitar el Glaciar de Vatnajökull 
y posteriormente dirigirse a la 
Laguna de Jökulsárlón, para realizar 
opcionalmente un pequeño crucero 
entre los espectaculares icebergs 
que flotan sobre el agua. Parada en 

el Parque Nacional de Skaftafell, 
desde donde se pueden observar 
las señales dejadas por la última 
erupción volcánica. Continuar 
atravesando grandes campos de 
lava y playas de arenas negras para 
llegar al área de Hella. Alojamiento.

Día 9 Área de Hella 
Desayuno. Día libre a disposición 
para recorrer la zona, visitando el 
Gran Promontorio de Dyrholaey, 
donde viven grandes colonias de 
aves marinas, conocidas como 
“Frailecillos”. Alojamiento.

Día 10 Hella/Thingvellir/
Reykjavik 
Desayuno. Salida en dirección 
hacia la famosa área de aguas 
termales de Geysir, donde veréis 
entrar en erupción los manantiales 
de agua hirviendo. Continuación 
hacia el Parque Nacional de 
Þingvellir, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
donde una considerable brecha 
separa las placas tectónicas de 
Europa y América. Llegada a 
Reykjavik. Alojamiento. 

Día 11 Reykjavik/España
Desayuno en el hotel. Mañana 
libre en la que recomendamos 
pasear por la accesible ciudad de 
Reykjavik. De camino al aeropuerto 
no olvidéis efectuar una parada 
en la Laguna Azul, para daros un 
baño en sus aguas termales que 
tienen propiedades terapéuticas. 
Llegada al aeropuerto y devolución 
del vehículo de alquiler. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Colores de Islandia
ISLANDIA  REYKJAVIK · BORGARFJÖRDUR · DALVIK · LAUGAR · EGILSSTADIR · VATNAJOKULL · HELLA 

1.510 KM • ALREDEDOR DE TODA LA ISLA EN 11 DÍAS • VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA Y MADRID

11 DÍAS DESDE

1.550 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Ruta 1: 
Estancia en Tórshavn

Día 1 España/Vágar/Tórshavn
Vuelo regular a Vágar. Recogida 
del vehículo de alquiler. Cruza el 
túnel que te llevará hasta la isla 
de Stremoy, a su capital, Tórshavn 
después de unos 45 minutos de 
conducción desde el aeropuerto. 
Alojamiento.

Días 2 al 7 Tórshavn
Desayuno. Días libres para 
recorrer las 18 islas que forman 
el archipiélago de las Faroe y que 
están conectadas por puentes, ferry 
o túneles. Con unos 600 km de 
buenas carreteras, el recorrerlas a 
tu aire y en coche de alquiler es la 
mejor forma de disfrutar de este 
auténtico paraíso para los amantes 
de la naturaleza más intacta. Salida 
hacia Vágar. Alojamiento en el hotel 
del aeropuerto. 

Día 8 Vágar/España 
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler en el aeropuerto. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Llegada. 

Ruta 2: (239 km)
Alrededor del archipíelago

Día 1 España/Vágar
Vuelo regular a Vágar. Recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto y día libre para conocer 
la isla de Vágar. Te recomendamos 
visitar la pequeña población de 
Gasaladur. Desde allí puedes pasear 
por las zonas señalizadas para 
disfrutar de las impresionantes 
vistas del islote de Tindholmur, 
no te pierdas la bella cascada de 
Bosdalafossur en su dirección hacia 
el océano. Alojamiento en Vágar.

 Día 2 Vágar/Eysturoy (72 km)
Desayuno. Salida hacia el norte. 
Sugerimos una excursión en barco 
por la zona de Vestmanna, donde 
se pueden ver los acantilados y 
algunas grutas. A continuación 
visita el museo Saga. Conduce hacia 
la localidad de Tjornuvík, rodeada 
por altas montañas, desde donde 
se pueden ver las formaciones 
rocosas conocidas como “El gigante 
y la vieja bruja” situadas en el 
extremo norte de Eysturoy. Cruza 
el puente para llegar al pueblo de 
Eidi, en Eysturoy, con sus escenarios 
únicos y vistas espectaculares de 
Slaettaratindur (882 m), la montaña 
más alta de las Faroe. Alojamiento 
en Eysturoy. 

Día 3 Eysturoy/Zona de Gjógv/
Eysturoy
Desayuno. Disfruta del día en la 
población de Gjógv, conocida por 
su particular puerto natural. Desde 
aquí podréis dar un paseo a pie 
por el bonito valle de Ambadalur y 
ver los acantilados Djúpini, donde 
anidan gran cantidad de aves. 
Alojamiento en Eysturoy.

Día 4 Eysturoy/Islas del Norte 
(45 km)
Desayuno. Dirígete a la localidad 
de Leirvík y cruza el túnel 
submarino hasta Klaksvík. El túnel 
está decorado por el famoso artista 
nacional Tróndur Patursson. Desde 
Klaksvík, podreis conocer las otras 
islas del norte cada una con su 
impresionante paisaje. Conduce 
hacia Kunoy y Vidoy y navega a 
Kalsoy, Svínoy y Fugloy. Sigue por el 
“Love Path” hasta llegar a Klakkur, 
valdrá la pena ver este paisaje 
impresionante. En la isla Vidoy se 
encuentra la localidad más al norte 
de las islas Faroe. Alojamiento en 
las Islas del Norte. 

Día 5 Zona de las Islas del Norte/
Tórshavn (75 km)
Desayuno. Te sugerimos una 
visita a la isla de Kunoy por la 
mañana. Desde allí tendremos 
unas vistas espectaculares de la isla 
de Kalsoy. De regreso a Eysturoy 
pasaremos por Soldafjordur donde 
podreis visitar una casa privada 
con increíbles jardines donde te 
servirán café y bollería. Llegada y 
alojamiento en Tórshavn.

Día 6 Tórshavn/Sandoy/Tórshavn
Desayuno. Visita la bonita y verde 
isla de Sandoy, también llamada la 
isla de Saga. En comparación con las 
otras islas, es la más llana. Viaja en 
ferry desde el puerto de Gamlaraett 
hasta Skopun, sin olvidarse de 
visitar las pequeñas localidades 
de Dalur y Husavik. En Skalavik 
podéis tomar un café y snacks en el 
nuevo centro vacacional. Regreso a 
Tórshavn. Alojamiento. 

Día 7 Tórshavn/Vágar (47 km)
Desayuno. Visita Kirkjubour, un 
centro antiguo de historia y cultura 
de las islas Faroe. El pueblo cuenta 
con una pintoresca granja antigua 
que pertenece a la misma familia 
desde hace 17 generaciones. Visita 
la catedral inacabada de Magnusyy 
la pequeña iglesia medieval de  
St. Olav. Regreso a Vágar. 
Alojamiento.

Día 8 Vágar/España 
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler en el aeropuerto. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales). 
8 días de coche de alquiler 
con recogida y devolución en 
aeropuerto, kilómetros ilimitados, 
seguro a terceros, robo y colisión 
con franquicia: Opel Corsa o similar 
para 1 o 2 personas 
(+ 2 niños), Nissan Note o similar 
para 3 personas, Peugeot 508 STW 
o similar para 4/5 personas. 
7 noches de alojamiento y 
desayuno buffet en los hoteles 
indicados. Seguro de viaje.

Interesa saber
Pasaporte en vigor obligatorio.
El coste de los 2 túneles 
subterráneos de pago en el 
archipiélago, deberá ser abonado 
a la compañía del coche de alquiler 
(aprox. DKK 110).
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Barcelona: Martes, 30 abril al 
22 octubre (último regreso).
Palma: Miércoles, 12 junio al 
21 agosto (último regreso).
Notas de salida:
Atlantic Airways: Barcelona/Palma.

Precio por persona
Ruta 1/Hotel 3H Ruta 1/Hotel 4H Ruta 2/Hotel 3H

5 adultos 1.520 1.710 1.975
4 adultos 1.645 1.890 1.995
3 adultos 1.605 1.755 2.005
2 adultos 1.855 2.095 1.995
Supl. Individual en hoteles 400 715 770
Niños 945 900 1.045

Niños de 2-11 años compartiendo habitación con al menos 2 adultos.
Información aérea:
Atlantic Airways: Precios basados en clase Q.
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 55 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Vágar Airport Hotel/3H

Eysturoy Hotel Gjaardour/3H

Islas Del Norte Hotel Klaksvík/3H

Tórshavn Føroyar/4H-Streym/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Islas Faroe
DINAMARCA

VUELO DIRECTO DESDE BARCELONA Y PALMA • VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER • PAISAJES ESPECTACULARES

8 DÍAS DESDE

1.575 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/La Habana
Vuelo de línea regular con destino a 
La Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Entrega del vehículo de 
alquiler. Recomendamos visitar La 
Habana Vieja, declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por 
UNESCO, en la que destacan sus 4 
plazas: La Plaza de San Francisco 
de Asís, La Plaza Vieja, La Plaza de 
las Armas, El Museo de la ciudad, 
La Bodeguita del Medio y La Plaza 
de la Catedral. En la parte moderna 
de la ciudad se puede dar un paseo 
por la zona del Capitolio Nacional, 
el Parque Central y tomar algo en 
el Restaurante-Bar "El Floridita". 
Alojamiento.

Día 3 La Habana
Desayuno. Recomendamos una visita 
a una fábrica de tabaco o a una de 
ron. Otra opción muy interesante es 
salir con el coche de alquiler a visitar 
Viñales, en la provincia de Pinar del 
Río, donde se cultiva el mejor tabaco 
del mundo. Allí se puede visitar El 
Valle de Viñales, declarado paisaje 
cultural protegido por la UNESCO 
y Monumento Nacional Natural. El 
parque destaca por la belleza de 
sus mogotes (formaciones rocosas 
cubiertas de vegetación) y por 
sus cuevas de gran interés. Podrá 
observar El Mural de la Prehistoria. 
Alojamiento.

Día 4 La Habana/Cienfuegos
Desayuno. Salida hacia Santa Clara, 
tomando la Autopista Nacional. 
Podrás efectuar una parada en ruta 
en la Finca "Fiesta Campesina", en 
Jagüey Grande para visitar el criadero 
de cocodrilos. Continuación por la 
autopista hasta Aguada de Pasajeros 

y, desde allí, a Cienfuegos, conocida 
como La Perla del Sur. A tu llegada, 
recomendamos realizar un recorrido 
por sus calles y avenidas fundadas 
por los franceses. La ciudad está 
situada en una maravillosa bahía. 
Alojamiento.

Día 5 Cienfuegos/Trinidad
Desayuno. Salida hacia Trinidad. 
Recomendamos realizar la visita 
de la ciudad, declarada por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y una de las primeras 
ciudades fundadas por los españoles 
a comienzos del s. XVI; la Iglesia 
Parroquial Mayor de La Santísima 
Trinidad, con su lujoso altar 
ornamentado con piedras y maderas 
preciosas; La Plaza Mayor y El Palacio 
del Conde Brunet, actual sede del 
Museo Romántico. Sugerimos visitar 
el bar "La Canchánchara", donde se 
puede degustar el famoso cóctel del 
mismo nombre. Alojamiento.

Día 6 Trinidad/Varadero
Desayuno. Salida hacia Varadero. 
Llegada y devolución del vehículo de 
alquiler. Estancia en régimen de todo 
incluido.

Días 7 y 8 Varadero
Todo incluido. Días libres.

Día 9 Varadero/La Habana/España
Desayuno. Traslado a La Habana.
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
Varadero Todo incluido: desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas locales. 
Consultar otros servicios incluidos 
según hotel seleccionado; 5 días de 
coche de alquiler categoría media 
(a reconfirmar en destino marca 
y modelo según disponibilidad), 
con kilómetros ilimitados y seguro 
obligatorio. Traslados en servicio 
regular (compartido con otros 
clientes), excepto en La Habana en 
servicio privado. Seguro de viaje.

Salidas 
Diarias 
Notas de salida: 
Iberia/Air Europa: Madrid/
Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Consultar.

Consultar condiciones para el 
alquiler de coche, en página 62.

Precio por persona

Temporada
Cat. B Cat. A

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1-31 mar 1.295 325 1.875 420

1-30 abr 1.240 325 1.715 420

1 may-14 jul; 25 ago-31 oct 1.200 300 1.535 390

15 jul-24 ago 1.235 300 1.595 390

Suplemento Coche Categoría Superior: Consultar.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Todos los hoteles Iberostar y Meliá: 14-21 abr: 12 €. Indiv. 12 €.

Cuba a tu Aire
CUBA  LA HABANA · CIENFUEGOS · TRINIDAD · VARADERO 

COCHE DE ALQUILER • TODO INCLUIDO VARADERO • SALIDAS DIARIAS

10 DÍAS DESDE

1.645 €
(Tasas y carburante incluidos)

Hoteles 

Cat. B Cat. A
La Habana. 3 noches NH Capri/4H Iberostar Parque Central/5H
Cienfuegos. 1 noche La Unión by Maliá/Cat. Especial Meliá San Carlos/4H
Trinidad. 1 noche Mesón del Regidor/Cat. Especial Iberostar Grand Trinidad/5H
Varadero. 3 noches Iberostar Bella Vista/5H Iberostar Varadero/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase O. Sup. (por fecha de salida). 26 jul-26 ago; 18-29 dic: 130 €. 
Air Europa. Precios basados en clase N. Sup. 1 mar-11 abr; 22 abr-21 jun; 1-30 nov; 4-14 dic: 70 €. 20-21 abr; 
22 jun-12 jul; 1 sep-31 oct: 130 €. 12-19 abr; 13 jul-31 ago; 15-30 dic: 195 €.
Tasas aéreas y de carburante (aprox.) IB/UX: 445 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

PARA OPCIÓN DE EXTENSIÓN 
A CAYOS:

Consultar págs. 18-19
Folleto monográfico de Cuba
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Día 1 España/Copenhague
Vuelo de línea regular con destino 
a la capital danesa. Llegada y 
recogida del vehículo de alquiler. 
Llegada al hotel por cuenta propia. 
Recomendamos visitar la bulliciosa 
zona del puerto, Nyhavn, llena de 
restaurantes, cafés y pintorescos 
barcos de madera. Alojamiento.

Día 2 Copenhague 
Desayuno buffet en el hotel. 
Aproveche para visitar la ciudad y 
sus principales lugares de interés: 
Palacio de Amalienborg, fuente de 
Gefion, Plaza del Ayuntamiento, la 
Sirenita y la animada calle comercial 
“Stroget”. Por la tarde no dejes de 
visitar el parque de atracciones 
más famoso del mundo y uno de 
los más antiguos situados en los 
jardines del Tivoli. Cuenta con 
jardines espectaculares, conciertos, 
atracciones antiguas y modernas 
y dispone de varios restaurantes y 
bares. Alojamiento.

Día 3 Copenhague/Roskilde/
Hillerod/Aarhus  
(195 km + 1 ferry)
Desayuno buffet en el hotel. Salida 
en dirección a Roskilde que tiene 
una de las más bonitas catedrales 
del país y el Museo Vikingo. 
Continuación hacia Hillerod para 
visitar el espectacular castillo de 
Federiksborg elevado sobre tres 
pequeñas islas. Continuación hacia 
Sjaellands -Odde para embarcar en 
uno de los modernos ferrys que en 
aproximadamente 1 h 30 minutos 
hacia la península de Jutlandia 
y a nuestro destino, la ciudad de 
Aarhus. Alojamiento.

Día 4 Aarhus/Aalborg (120 km)
Desayuno buffet en el hotel. Día 
libre para visitar esta localidad, la 
segunda en población y una de las 
más antiguas del país. Visite su 
ciudad antigua, una colección de 
casas antiguas trasladadas piedra 

a piedra desde diversos lugares de 
Dinamarca. En esta pequeña ciudad 
se puede experimentar como era la 
vida en un pueblo danés hace 100 
años. Continuación hacia Aalborg. 
Alojamiento.

Día 5 Aalborg
Desayuno buffet del hotel. Día libre 
para visitar el norte de Jutlandia. 
Esta ciudad cuenta con excelentes 
museos y edificios históricos de 
gran interés. Esta zona es también 
conocida por los bellos fiordos del 
Oeste, con espectaculares dunas de 
arena blanca que están protegidas 
por un Parque Nacional y que 
pueden recorrerse por varias rutas a 
pie o en coche. Alojamiento.

Día 6 Aalborg/Ribe/Odensee 
(360 km)
Desayuno en el hotel. Continúa 
tu ruta hacia Ribe, el pueblo más 
antiguo del país y para muchos 
también el más bonito. Toda la 
localidad es Patrimonio Nacional.
Dejamos ya la península de 
Jutlandia para dirigirnos a la isla de 
Fionia, llegando a Odensee a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 7 Odensee 
Desayuno buffet en el hotel. 
Visita esta interesante localidad 
donde destaca el casco viejo en 
el que nació, vivió y escribió Hans 
Christian Andersen. Por la tarde 
aconsejamos visitar el castillo de 
Egeskov, uno de los más bonitos del 
país. Alojamiento. 

Día 8 Odensee/Copenhague  
(165 km)/España
Desayuno buffet en el hotel. 
Conduce hasta el aeropuerto de 
Copenhague para la devolución 
del vehículo de alquiler. Regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
8 días coche de alquiler, grupo B 
(Ford Fiesta o similar) para 
2 personas, grupo C (Ford Focus o 
similar) para 3 personas, grupo D 
(Ford Mondeo o similar) para 
4 personas y grupo P (Ford 
Mondeo SW o similar) para 5 
personas con kilómetros ilimitados, 
tasas y seguro a terceros, robo y 
colisión con franquicia. Suplemento 
por recogida/devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. 
7 noches de hotel con desayuno en 
la categoría seleccionada. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
No incluye ferrys, túneles o trenes.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Norwegian: Madrid/Barcelona/
Alicante/Málaga.
Consultar suplemento otras 
ciudades de salida.

Precio por persona
Coche ocupado por: 
5 personas 1.210
4 personas 1.340
3 personas 1.145
2 personas 1.380
Sup. Individual 840

Información aérea:
Norwegian: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY: 45 €.
Descuento billete aéreo: -195 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Copenhague. 2 noches Scandic Copenhagen/4H

Aarhus. 1 noche Scandic Aarhus City/4H

Aalborg. 2 noches Scandic Aalborg/4H

Odensee. 2 noches Scandic Odensee/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Dinamarca al Completo
DINAMARCA  COPENHAGUE · ROSKILDE · AARHUS · AALBORG · ODENSEE

840 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER

33

8 DÍAS DESDE

1.190 €
(Tasas y carburante incluidos)

Dinamarca Familiar
DINAMARCA  COPENHAGUE · LEGOLAND® (BILLUND)

530 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER+ENTRADAS • PARQUE TEMÁTICO LEGOLAND® 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/dinamarca-al-completo.html/12809/travelpricer


Día 1 España/La Habana
Vuelo de línea regular con destino a 
La Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Entrega del vehículo de 
alquiler. Recomendamos visitar La 
Habana Vieja, declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por 
UNESCO, en la que destacan sus 4 
plazas: La Plaza de San Francisco 
de Asís, La Plaza Vieja, La Plaza de 
las Armas, El Museo de la ciudad, 
La Bodeguita del Medio y La Plaza 
de la Catedral. En la parte moderna 
de la ciudad se puede dar un paseo 
por la zona del Capitolio Nacional, 
el Parque Central y tomar algo en 
el Restaurante-Bar "El Floridita". 
Alojamiento.

Día 3 La Habana
Desayuno. Recomendamos una visita 
a una fábrica de tabaco o a una de 
ron. Otra opción muy interesante es 
salir con el coche de alquiler a visitar 
Viñales, en la provincia de Pinar del 
Río, donde se cultiva el mejor tabaco 
del mundo. Allí se puede visitar El 
Valle de Viñales, declarado paisaje 
cultural protegido por la UNESCO 
y Monumento Nacional Natural. El 
parque destaca por la belleza de 
sus mogotes (formaciones rocosas 
cubiertas de vegetación) y por 
sus cuevas de gran interés. Podrá 
observar El Mural de la Prehistoria. 
Alojamiento.

Día 4 La Habana/Cienfuegos
Desayuno. Salida hacia Santa Clara, 
tomando la Autopista Nacional. 
Podrás efectuar una parada en ruta 
en la Finca "Fiesta Campesina", en 
Jagüey Grande para visitar el criadero 
de cocodrilos. Continuación por la 
autopista hasta Aguada de Pasajeros 

y, desde allí, a Cienfuegos, conocida 
como La Perla del Sur. A tu llegada, 
recomendamos realizar un recorrido 
por sus calles y avenidas fundadas 
por los franceses. La ciudad está 
situada en una maravillosa bahía. 
Alojamiento.

Día 5 Cienfuegos/Trinidad
Desayuno. Salida hacia Trinidad. 
Recomendamos realizar la visita 
de la ciudad, declarada por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y una de las primeras 
ciudades fundadas por los españoles 
a comienzos del s. XVI; la Iglesia 
Parroquial Mayor de La Santísima 
Trinidad, con su lujoso altar 
ornamentado con piedras y maderas 
preciosas; La Plaza Mayor y El Palacio 
del Conde Brunet, actual sede del 
Museo Romántico. Sugerimos visitar 
el bar "La Canchánchara", donde se 
puede degustar el famoso cóctel del 
mismo nombre. Alojamiento.

Día 6 Trinidad/Varadero
Desayuno. Salida hacia Varadero. 
Llegada y devolución del vehículo de 
alquiler. Estancia en régimen de todo 
incluido.

Días 7 y 8 Varadero
Todo incluido. Días libres.

Día 9 Varadero/La Habana/España
Desayuno. Traslado a La Habana.
Regreso a España en vuelo de línea 
regular. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
Varadero Todo incluido: desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas locales. 
Consultar otros servicios incluidos 
según hotel seleccionado; 5 días de 
coche de alquiler categoría media 
(a reconfirmar en destino marca 
y modelo según disponibilidad), 
con kilómetros ilimitados y seguro 
obligatorio. Traslados en servicio 
regular (compartido con otros 
clientes), excepto en La Habana en 
servicio privado. Seguro de viaje.

Salidas 
Diarias 
Notas de salida: 
Iberia/Air Europa: Madrid/
Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Consultar.

Consultar condiciones para el 
alquiler de coche, en página 62.

Precio por persona

Temporada
Cat. B Cat. A

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1-31 mar 1.295 325 1.875 420

1-30 abr 1.240 325 1.715 420

1 may-14 jul; 25 ago-31 oct 1.200 300 1.535 390

15 jul-24 ago 1.235 300 1.595 390

Suplemento Coche Categoría Superior: Consultar.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Todos los hoteles Iberostar y Meliá: 14-21 abr: 12 €. Indiv. 12 €.

Cuba a tu Aire
CUBA  LA HABANA · CIENFUEGOS · TRINIDAD · VARADERO 

COCHE DE ALQUILER • TODO INCLUIDO VARADERO • SALIDAS DIARIAS

10 DÍAS DESDE

1.645 €
(Tasas y carburante incluidos)

Hoteles 

Cat. B Cat. A
La Habana. 3 noches NH Capri/4H Iberostar Parque Central/5H
Cienfuegos. 1 noche La Unión by Maliá/Cat. Especial Meliá San Carlos/4H
Trinidad. 1 noche Mesón del Regidor/Cat. Especial Iberostar Grand Trinidad/5H
Varadero. 3 noches Iberostar Bella Vista/5H Iberostar Varadero/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase O. Sup. (por fecha de salida). 26 jul-26 ago; 18-29 dic: 130 €. 
Air Europa. Precios basados en clase N. Sup. 1 mar-11 abr; 22 abr-21 jun; 1-30 nov; 4-14 dic: 70 €. 20-21 abr; 
22 jun-12 jul; 1 sep-31 oct: 130 €. 12-19 abr; 13 jul-31 ago; 15-30 dic: 195 €.
Tasas aéreas y de carburante (aprox.) IB/UX: 445 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

PARA OPCIÓN DE EXTENSIÓN 
A CAYOS:

Consultar págs. 18-19
Folleto monográfico de Cuba
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Día 1 España/Frankfurt/
Darmstadt/Heidelberg (94 km)
Vuelo de línea regular con destino 
a Frankfurt. Llegada y recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Salida en dirección 
sur por la autopista A5 hasta 
Darmstadt y desde aquí carreteras 
nacionales que recorren los 
maravillosos paisajes del parque 
nacional “Odenwald”. Continuación 
a Heidelberg y visita de esta ciudad 
universitaria. Alojamiento.

Día 2 Heidelberg/Odenwald/
Mosbach/Bad Mergentheim/
Rothenburg (203 km)
Desayuno. Recomendamos 
adentrarse en el P.N. del Odenwald 
y llegar hasta la bella localidad de 
Mosbach, o continuación por la Ruta 
Romántica hasta Bad Mergentheim, 
la antigua sede del Gran Maestre 
de la orden Teutónica. Continuación 
hasta Rotenburg ob der Tauber, la 
preciosa y mundialmente conocida 
joya del Medievo. Alojamiento.

Día 3 Rothenburg/Augsburg/
Gunzburg/Ulm (280 km)
Desayuno. Continuación del 

recorrido por pueblos como 
Dinkelsbühl, Nördlingen o Augsburg, 
con majestuosos centros históricos 
medievales. Llegada a Ulm, la ciudad 
de canales bañada por el Danubio. 
Destaca su magnífica catedral gótica 
con la torre de iglesia más alta del 
mundo. Alojamiento.

Día 4 Ulm/Garmisch-
Partenkirchen/Fussen (239 km)
Desayuno. Continuación 
atravesando la región pre-alpina 
de Algovia, en Suabia, con paisajes 
maravillosos hasta la ciudad de 
Kempten. Continuación del viaje 
hacia el sur rumbo a la comarca 

de Schwangau. Llegada a Fussen. 
Alojamiento.

Día 5 Fussen
Desayuno. Visita el castillo de 
Neuschwanstein y, si el tiempo lo 
permite, el de Linderhof, también 
construido por Ludwig II de Baviera. 
Regreso a Fussen. Alojamiento.

Día 6 Fussen/Múnich (130 km)/
España 
Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Múnich. Devolución 
del vehículo de alquiler y regreso a 
España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

Día 1 España/Berlín
Vuelo de línea regular con destino 
a Berlín. Llegada y recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Berlín/Potsdam/Berlín (70 km)
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Potsdam, capital del Estado de 
Brandemburgo. Embellecida por el 
majestuoso complejo palaciego de 
Sanssouci, residencia de verano de 
los emperadores y reyes prusianos 
durante más de 3 siglos. Regreso a 
Berlín. Alojamiento.

Día 3 Berlín/Dessau/Leipzig/
Dresde (311 km)
Desayuno. Salida hacia el sur. 
Parada en la ciudad de Dessau, cuna 

del estilo “Bauhaus”. Continuación 
hacia Leipzig, fascinante metrópolis 
en la que comenzó el fin de la 
República Democrática de Alemania. 
Llegada a Dresde, la capital de 
Sajonia y una bella ciudad barroca 
conocida como la Venecia del Elba. 
La ciudad y sus monumentos han 
sido cuidadosamente restaurados 
y actualmente la ópera “Semper”, 
la pinacoteca “Zwinger” o la 
“Frauenkirche” (Iglesia de Nuestra 
Señora) relucen de nuevo en todo su 
esplendor. No te pierdas un paseo 
en barco por el Elba hasta el palacio 
“Schloss Pilnitz”. Alojamiento.

Día 4 Dresde/Meissen/Dresde 
(60 km)
Desayuno. Visita la ciudad de 

Dresde, sus magníficos museos 
(Bóveda Verde, Galería de los 
Maestros Clásicos, Albertinum, 
etc.). Te recomendamos efectuar 
una excursión a la vecina ciudad 
de Meissen para visitar el centro 
histórico y la tradicional fábrica de 
porcelana de renombre mundial. 
Regreso a Dresde. Alojamiento.

Día 5 Dresde/Weimar/Erfurt  
(221 km)
Desayuno. Salida para seguir 
los pasos del inmortal Goethe y 
descubrir ciudades fascinantes como 
Weimar, importante centro cultural 
de Alemania. Erfurt, la capital del 
estado de Turingia, es una bellísima 
ciudad con un monumental centro 
histórico. Alojamiento.

Día 6 Erfurt/Eisenach/Erfurt  
(141 km)
Desayuno. Salida hacia Eisenach,  
la ciudad natal del compositor  
J. S. Bach y una de las joyas de la 
región. El símbolo y monumento 
más importante de esta ciudad es 
la fortaleza “Wartburg“, declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Regreso a Erfurt. 
Alojamiento.

Día 7 Erfurt/Berlín (301 km)/
España 
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler en el aeropuerto de 
Berlín. Regreso a España en vuelo 
de línea regular. Llegada.

Berlín y Ciudades Clásicas
ALEMANIA  BERLÍN · POTSDAM · LEIPZIG · DRESDE · MEISSEN · WEIMAR · ERFURT · EISENACH

 1.104 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER

7 DÍAS DESDE

980 €
(Tasas y carburante incluidos)

La Ruta Romántica
ALEMANIA  FRANKFURT · HEIDELBERG · ROTHENBURG · AUGSBURG · ULM · GARMISCH · FUSSEN · MÚNICH

946 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER

6 DÍAS DESDE

770 €
(Tasas y carburante incluidos)

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 7/6 
días de coche de alquiler, grupo 
B (Ford Fiesta o similar) para 2/3 
personas y grupo E (Ford C Max 
o similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida y devolución 
del vehículo en aeropuerto. 6/5 
noches de hotel con desayuno en los 
hoteles indicados. Seguro de viaje.

Interesa saber
Los hoteles marcados en azul son 
Hoteles con Encanto, por lo que 
pueden encontrarse fuera de las 
ciudades.
Las distancias kilométricas 
indicadas son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
BERLÍN Y CIUDADES CLÁSICAS
Lufthansa: Madrid.
LA RUTA ROMÁNTICA
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
BERLÍN Y CIUDADES CLÁSICAS
Lufthansa. Barcelona: 35 €. Bilbao, 
Málaga y Palma: 61 €. Valencia: 117 €.
Vueling. Barcelona y Bilbao: 88 €.
Iberia. Madrid: 138 €. Resto 
de Península y Baleares: 187 €. 
Canarias: 235 €.
LA RUTA ROMÁNTICA
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.
Lufthansa. Madrid: 56 €. 
Barcelona: 66 €. Bilbao: 187 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Berlín y Ciudades Clásicas La Ruta Romántica
5 personas 825 715
4 personas 840 735
3 personas 845 740
2 personas 885 790
Sup. Individual 335 290

Información aérea:
Lufthansa/Iberia: Precios basados en clase  T/O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 
BERLÍN Y CIUDADES CLÁSICAS: LH: 155 €. VY: 74 €. IB: 48 €. LA RUTA ROMÁNTICA: IB: 55 €. LH: 98 €.
Descuento billete aéreo: Berlín y Ciudades Clásicas: -75 €. La Ruta Romántica: -90 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Berlín. 2 noches Leonardo/3H

Dresde. 2 noches NH Collection Altmark/4H

Erfurt. 2 noches Mercure/4H

Heidelberg. 1 noche Leonardo City Center/4H

Rothenburg. 1 noche Rappen/3H

Ulm. 1 noche Intercity/3H

Fussen. 2 noches Villa Toscana/3H

Hoteles previstos o de categoría similar. Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-alemania-berlin-y-ciudades-clasicas.html/10029/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/europa-alemania-la-ruta-romantica.html/10028/travelpricer


Día 1 España/Atenas
Vuelo regular con destino Atenas. 
Llegada, recepción y traslado 
al hotel. En función del vuelo 
de llegada, tiempo libre para 
ir tomándole el pulso a esta 
fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para iniciar la 
visita de la ciudad. Observaremos 
el gran contraste entre la capital 
de la Grecia Clásica y la ciudad 
cosmopolita. En la Acrópolis 
admiraremos el templo de Atenea 
Nike, los propileos y la hermosa 
geometría del Panteón. Visita del 
Arco de Adriano, el Parlamento con 
la Tumba del Soldado Desconocido 
y la ciudad moderna de Atenas, la 
ciudad consentida de los Dioses. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Atenas
Desayuno. Día libre en Atenas con 
posibilidad de efectuar excursiones 
opcionales, como por ejemplo 
un magnifico crucero por las islas 
Sarónicas (Egina, Poros e Hydra). 
Alojamiento.

Día 4 Atenas/Epidauro/Micenas/
Olimpia (235 km)
Desayuno. Recogida del vehículo 
de alquiler en la ciudad y salida en 
dirección hacia el Peloponeso. La 
primera parada será en el Canal de 
Corinto donde puedes aprovechar 
para un café y disfrutar de las 
vistas del canal. Continuación del 
recorrido para visitar el famoso 
teatro de Epidauro (conocido 
mundialmente por su acústica). 
Continúa hasta llegar a Micenas 
donde podrás visitar el recinto 
arqueológico de la Acrópolis 

prehistórica, la puerta de los 
Leones y la tumba de Agamenón. 
Por la tarde, salida hacia Olimpia 
cruzando la región del Peloponeso 
Central y las ciudades de Trípoli y 
Megalópolis, hasta llegar a Olimpia, 
lugar donde nacieron los Juegos 
Olímpicos. Alojamiento. 

Día 5 Olimpia/Delfos (200 km) 
Desayuno. Visita el recinto 
arqueológico de Olimpia 
con el santuario de Zeus, las 
instalaciones del Estadio 
Olímpico (donde se realizaron 
los primeros Juegos Olímpicos) 
y el Museo Arqueológico. Poco 
después, conduzce hacia el norte, 
atravesando las llanuras de Eliada 
y Acaya y luego atraviesa el puente 
Rion-Antirion que cruza la bahía de 
Corinto. Pasaras por los pintorescos 
pueblos de Nafpactos (Lepanto) 
e Itea, para luego llegar a Delfos. 
Alojamiento. 

Día 6 Delfos/Kalambaka (234 km) 
Desayuno. Por la mañana visita 
el recinto arqueológico de Delfos, 
antes conocido como el centro 
del mundo antiguo, considerado 
uno de los recintos arqueológicos 
más importantes del país y no 
dejes de visitar también su museo, 
donde podrás apreciar la famosa 
estatua "Auriga de bronce". Luego 
conduce hacia el norte hasta llegar 
a Kalambaka, pequeña población 
situada al pie de las gigantes rocas 
de Meteora. Alojamiento. 

Día 7 Kalambaka/Tesalónica 
(229 km)
Desayuno. Por la mañana 
aprovecha para visitar los famosos 
monasterios de Meteora, situados 
en un paisaje de rocas imponentes 

y de una belleza natural única. A 
continuación, conduce en dirección 
hacia Tesalónica. Te aconsejamos 
efectuar unal parada en Vergina, 
donde se encuentra la tumba real 
del Rey Filipo, padre de Alejandro 
Magno, declarada por la Unesco 
como patrimonio de la humanidad. 
Continuación hasta Tesalónica, 
segunda ciudad más importante 
del país y capital de la provincia 
de Macedonia Central (Grecia). 
Alojamiento. 

Día 8 Tesalónica/España 
Desayuno. Tesalónica cuenta con 
varias joyas de la arquitectura 
bizantina como la Rotonda y el 
Arco de Galerio, la iglesia de Agios 
Dimitrios y Agia Sofia. No dejes 
de visitar la famosa Torre Blanca 
“Lefkos Pyrgos” símbolo de la 
ciudad o alguno de los museos más 
importantes de la ciudad: el museo 
arqueológico y el museo bizantino. 
Devolución del vehículo de alquiler 
en el aeropuerto y regreso a España 
en vuelo regular. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
5 días de coche de alquiler, grupo 
B (Opel Corsa o similar) para 2/3 
personas y grupo D (Opel Astra 
o similar) para 4/5 personas con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro 
a terceros, robo y colisión con 
franquicia. Recogida en ciudad 
y devolución del vehículo en 
aeropuerto. Traslado aeropuerto-
hotel en Atenas. 7 noches de 
hotel con desayuno en los hoteles 
indicados. Visita panorámica de 
Atenas en regular. Seguro de viaje.

Interesa saber
La compañía de alquiler de coches 
cargará directamente en la tarjeta de 
crédito de los clientes el importe por 
recogida/devolución del vehículo en 
distinta ciudad. Esta cantidad será 
informada a la confirmación de la 
reserva.
Las distancias kilométricas indicadas 
son aproximadas.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Aegean: Madrid/Barcelona/
Málaga.
Suplemento temporada aérea:
Aegean. 1-15 abr; 15 jun-15 sep: 
50 €.

Precio por persona
Coche ocupado por: Hoteles Base Hoteles Superior
5 personas 960 1.060
4 personas 985 1.085
3 personas 995 1.095
2 personas 1.065 1.165
Sup. Individual 390 340

Suplemento hoteles: 
Superior: 1 may-30 jun; 1 sep-31 oct: 35 €.
Información aérea:
Aegean: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). A3: 90 €.
Descuento billete aéreo: -280 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles
Hoteles Base Hoteles Superior

Atenas. 3 noches Dorian Inn/3H Athenian Callirhoe/4H

Olimpia. 1 noche Neda/3H Amalia/4H

Delfos. 1 noche Hermes/3H Amalia/4H

Kalambaka. 1 noche Orfeas/3H Amalia/4H

Tesalónica. 1 noche Egnatia/3H Kinissi Palace/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Grecia Clásica
GRECIA  ATENAS · OLIMPIA · DELFOS · KALAMBAKA · TESALÓNICA

898 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • 2 CATEGORÍAS DE HOTELES

8 DÍAS DESDE

1.050 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Salt Lake City
Vuelo de línea regular con destino 
Salt Lake City. Llegada y recogida 
del vehículo de alquiler en el 
aeropuerto. Tiempo libre para 
la primera toma de contacto 
con la ciudad cuna de la religión 
mormona. Alojamiento.

Día 2 Salt Lake City/Grand Teton/
Jackson Hole (490 km)
Viajaremos hacia el norte hasta 
el Parque Nacional Grand Teton. 
Ubicado en el noroeste de 
Wyoming, el parque es el hogar 
de la cordillera Teton, El pico 
Grand Teton y el valle conocido 
como Jackson Hole. Conocidas 
localmente como las "montañas 
de la imaginación", el área ofrece 
lagos de color azul claro, una gran 
variedad de vida silvestre y abarca 
más de 322 km de rutas para 
senderismo. Alojamiento.

Día 3 Jackson Hole/Grand Teton/
Jackson Hole 
Disfrutaremos de otro día Parque 
Nacional. A 4.197 metros, Grand 
Teton es el pico más alto de 
la cordillera. Las vistas de las 
montañas, a menudo nevadas, son 
espectaculares. Recomendamos 
detenerse en una de los muchos 
miradores o lagos para realizar 
excelentes fotografías. Alojamiento.

Día 4 Jackson Hole/Yellowstone 
(206 km)
Tomando la autopista John D 
Rockefeller Memorial Highway 
que une el Parque Nacional Grand 
Teton con el Parque Nacional 
Yellowstone llegaremos a este 
nuevo destino. Con una extensión 
de más de 9.605 km2 y tres 
estados, el Parque Nacional de 
Yellowstone, se encuentra en lo alto 

de un punto volcánico que crea una 
impresionante actividad geotérmica. 
Visitaremos el parque para esperar 
la próxima erupción de Old Faithful, 
un géiser que arroja agua caliente 
aproximadamente unas 17 veces 
al día. Recomendamos una parada 
en el histórico Old Faithful Inn, 
que se cree es la estructura de 
troncos más grande del mundo, 
construido en 1904 con materiales 
locales. Mientras exploramos el 
parque veremos otras maravillas 
naturales, como aguas termales, 
géiseres y piscinas. Es probable que 
encontremos vida salvaje incluyendo 
lobos, alces, bisontes, osos y alces 
a lo largo de sus muchos senderos. 
Alojamiento.

Día 5 Yellowstone/Twin Falls 
(434 km)
Salida hacia Idaho hacia los 
cráteres del Moon National 
Monument y la Reserva de Snake 
River. Las maravillas volcánicas 
son testimonio de violentas 
erupciones de hace más de 2.000 
años. En las afueras de Twin 
Falls, el Monumento Nacional 
Hagerman Fossil Beds alberga 
el fósil prehistórico del caballo 
más antiguo del mundo, así como 
muchos otros animales, incluyendo 
mastodonte, gatos de dientes de 
sable y osos. Veremos algunos de 
ellos en el centro de visitantes. 
Alojamiento.

Día 6 Twin Falls 
Disfrutaremos de otro día en la 
zona. Twin Falls ofrece excelentes 
vistas panorámicas y diversas 
oportunidades de ocio. Las 
Cataratas del Shoshone, más altas 
que las Cataratas del Niágara,  es un 
hermoso lugar para disfrutar de la 
naturaleza. Alojamiento.

Día 7 Twin Falls/Salt Lake City 
(355 km)
Antes de regresar a Salt Lake 
City, visitaremos el Sitio Histórico 
de Gold Spike, dedicado a la 
culminación histórica del primer 
ferrocarril transcontinental. Los 
sábados se realiza una recreación 
"Conducción de la última espiga" 
como celebración de este hecho 
histórico. Alojamiento.

Día 8  Salt Lake City/España
Devolución del vehículo de alquiler 
en el aeropuerto. Regreso a España 
en vuelo de línea regular. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Coche de alquiler 
intermedio (tamaño similar a un 
Mazda 3 4 Door), con kilómetros 
ilimitados, seguro a terceros, 
seguro anticolisión y robo, seguro 
suplementario de responsabilidad 
civil y las tasas. Libro de ruta con 
itinerario, mapas y sugerencias. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Es imprescindible disponer del 
Permiso Internacional de Conducir 
y una tarjeta de crédito (no débito) 
para alquilar el vehículo.
No incluye: 
Gastos propios del uso del vehículo 
de alquiler: gasolina, peajes, 
aparcamientos… Entradas a 
Parques Naturales o atracciones 
durante el recorrido. Cargo 
por devolución del vehículo en 
localización distinta a la de recogida 
(a reconfirmar según programa, si 
aplica).

Salidas
Diarias (15 mayo al 15 octubre).
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Consultar.

Precio por persona
Temporada Triple Doble Indiv. Niños
15 may-29 may; 30 sep-15 oct 1.355 1.630 2.485 630
30 may-29 jun; 19 ago-29 sep 1.435 1.745 2.720 630
30 jun-18 ago 1.495 1.840 2.905 630
Suplemento coche de alquiler: 1 jul-31 ago 38 58 116 -

Información aérea:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada: Precios basados en clase K. 
Sup: 15 may-14 jun; 20 ago-2 sep: 34 €. Niño: 25 €. 15-21 jun; 13-19 ago: 196 €. Niño: 147 €. 
22 jun-12 ago: 358 €. Niño: 268 €. 2-9 sep: 17 €. Niño: 12 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 360 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Salt Lake City. 2 noches RL by Red Lion Salt Lake City/Turista
Jackson Hole. 2 noches Mountain Modern Hotel/Turista
Yellowstone National Park. 1 noche Gray Wolf & Suites/Turista
Twin Falls. 2 noches Quality Inn & Suites/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.
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Parques y Géiseres
ESTADOS UNIDOS  SALT LAKE CITY · GRAND TETON · JACKSON HOLE · YELLOWSTONE  · TWIN FALLS 

1.485 KM • LIBRO DE RUTA • VUELOS+HOTEL+COCHE ALQUILER

9 DÍAS DESDE

1.715 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/parques-geiseres.html/14604/travelpricer

