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DEL CONTINENTE AMERICANO
Sumérgete en la vida de las ciudades norteamericanas. 
Descubre los paisajes infinitos de los parques nacionales. 
Disfruta con la increible naturaleza y la cultura de Canadá.
Explora Alaska y descansa en una playa del caribe.
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 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:
• Un portadocumentos para llevar los 
bonos, itinerarios y billetes de avión.
• Una mochila por persona para viajes 
inferiores a 2.200 € por persona.
• Un trolley y una mochila por habitación 
para viajes de más de 2.200 €. por persona 
(todos los materiales están sujetos a 
cambios por otros de características y 
tamaños similares por disponibilidad). 
• Etiquetas identificativas para el equipaje. 
• Información turística de Catai sobre el 
país.
• 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.

 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

 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.

TE INTERESA SABER 
    CATAI GARANTIZA

Garantizamos el precio de todos los viajes 
incluidos en este catálogo ante posibles 
cambios de divisa, para salidas hasta el 31 
de Diciembre de 2021. 

    TASAS AÉREAS Y CARBURANTE
Las tasas aéreas y carburante están 
incluidos en nuestros precios, las cuales 
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 importe final siempre se 
reconfirmará en el momento de cada 
emisión.

  COVID-19

Debido a la situación provocada por el  
COVID19 , a fecha de publicación de este 
folleto algunos de los países publicados 
podrían encontrarse  aún cerrados al 
turismo. Los protocolos de seguridad, 
requisitos de entrada a los países,  
precios de los visados, itinerarios, 
visitas y fechas de salida pueden ser 
modificados antes de la salida del viaje 
según las distintas normativas impuestas 
por cada país. Rogamos consultar el 
Protocolo COVID de cada país o en 
nuestra página web www.catai.es

LAS VENTAJAS
CATAI



SI VIAJAS A ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ DEBES SABER
  DOCUMENTACIÓN EN EEUU

Una norma importante que hay que 
cumplir para acceder a los Estados 
Unidos es el SFPD “Secure Flight 
Passenger Data”, que obliga, antes 
de emitir los billetes a introducir 
en la reserva información del 
pasaporte del viajero. Para ello es 
muy importante que en el momento 
de realizar la reserva, se facilite el 
nombre del pasajero, tal y como 
figura en el pasaporte y recibir copia 
del mismo antes de la emisión de 
los billetes. Sin esta información 
la compañía aérea no permite la 
emisión de los billetes pudiendo 
llegar a cancelar la reserva. 

  HABITACIONES
A pesar de llamarse habitaciones 
triples y cuádruples, los hoteles 
en Norteamérica no consideran 
una habitación con 3 ó 4 camas, 
las habitaciones disponen de 2 
camas dobles o 1 cama doble y 
una plegable,  en las que deberán 
acomodarse los huéspedes. En 
caso de necesitar una tercera cama, 
se tiene que hacer la petición 
a la llegada al hotel y, sujeto a 
la capacidad de la habitación 
y disponibilidad de camas 
supletorias en el mismo. Habrá 
un cargo variable, que deberá 
abonar directamente el cliente. Las 
habitaciones de los hoteles de este 
catálogo son casi siempre standard, 
esto quiere decir en la mayoría 
de los casos, sin vistas. Consultar 
suplementos para otros tipos de 
habitación.

  RESORT FEE
Algunos hoteles cobran 
directamente al cliente un cargo 
denominado Resort Fee. Dicho 
cargo puede incluir diversos 
conceptos como la utilización de 
piscina o gimnasio, cafetera en 
la habitación o periódico diario. 
Dicho cargo es obligatorio y sólo 
puede abonarse en destino. Como 
orientación, puede variar entre los 
10  y 50 dólares por habitación y 
noche.  

  TRASLADOS NOCTURNOS
Los traslados incluidos en nuestros 
programas, no incluyen cargos por 
vuelos nocturnos, que comprenden 
vuelos con salidas/llegadas 
comprendidas entre las 22 y las 7 h. 
Rogamos consultar.

  PROPINAS
Las propinas a conductores y guías 
no son estrictamente obligatorias, 
pero en Canadá y, especialmente en 
Estados Unidos, pueden parecerlo. 
Como idea general podríamos 
hablar de entre 4 y 6 dólares por 
persona y día para el guía y entre 
3 y 4 dólares para el conductor. Es 
una costumbre muy arraigada el 
dejar un 15% de propina en bares y 
restaurantes (a veces ya lo incluyen 
directamente en la cuenta bajo el 
nombre de Gratuities o Service, en 
este caso, recomendamos no dejar 
propina adicional). De cualquier 
forma recomendamos que la 
propina refleje el nivel de servicio 
recibido.

  VEHICULOS DE ALQUILER
En los programas con vehículos 
de alquiler, existen condiciones 
especiales. Como norma general, 
estas son: edad mínima del 
conductor 21 años con antigüedad 
mínima del permiso de conducir 
de 1 año. Conductores entre 21 y 
25 años tienen suplemento diario 
de entre 25 y 50 dólares diarios, 
dependiendo del estado/provincia 
donde se alquila. Es necesario 
disponer de tarjeta de crédito a 
nombre del conductor principal, 
donde bloquearán un depósito en 
concepto de garantía, el cual será 
liberado cuando se devuelva el 
vehículo de alquiler sin ninguna 
incidencia.
También es necesario llevar el 
Permiso Internacional de Conducir, 
junto con la licencia española.

CATAI INFORMA
Los vehículos utilizados en nuestros 
servicios dependerán del número 
de personas que reciben el mismo 
servicio o hacen el mismo recorrido, 
aunque sea parcial, pudiendo ser 
coches, minivans, minibuses o 
autobuses, todos ellos climatizados. 
La mayoría de nuestros proveedores 
imponen en los circuitos regulares 
una política de rotación de asientos. 
Las visitas durante los circuitos, son 
breves visitas panorámicas para 

reconocer los lugares de interés. 
El resto de paradas suelen ser de 
carácter general, en miradores o 
puntos de especial importancia. 
El tiempo disponible en cada una 
de ellas es variable, dependiendo 
de condiciones como el tráfico o 
el tiempo. Se pueden dar algunos 
casos, especialmente en Parques 
Nacionales, en los que no se pueda 
disponer de tiempo suficiente para 
profundizar en la visita. Intentamos 

que estos casos sean lo más 
infrecuentes posibles.
Las excursiones opcionales durante 
los circuitos son elementos 
adicionales que pueden completar 
la experiencia del viaje; es decisión 
particular contratarlas y pagarlas en 
destino. 
Rogamos consultar con cada 
compañía aérea su política de 
equipajes.
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ELIGE TU VIAJE CATAI A ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
En Catai sabemos que hay muchos tipos de viajero, y por eso diseñamos nuestra programación pensando en todo tipo 
de alternativas de viaje. En Estados Unidos y Canadá puedes elegir entre las siguientes opciones:

CIRCUITO REGULAR
Viajes en grupo con salidas garantizadas. Se comparten los servicios 
con clientes de otras mayoristas de viajes y en ocasiones con otras 
nacionalidades y se va acompañado de guías locales. Algunos son  
exclusivos en castellano y otros pueden combinar 2 o 3  idiomas, aunque 
lo normal son 2 similares como portugués y castellano o italiano y 
castellano. Son el viaje ideal para aquellos que prefieren viajar con todo 
organizado y les gusta compartir experiencias con otros viajeros. 

FLY &DRIVE
La fórmula perfecta para los viajeros más independientes. En Catai 
reservamos los vuelos, el coche de alquiler y los hoteles siguiendo 
un itinerario que te facilitamos en un Libro de Ruta. Ya sólo queda 
disfrutar del tiempo a tu aire, con las paradas que consideres oportunas. 
Contamos con multitud de rutas para recorrer diferentes zonas, realizar 
viajes temáticos como por ejemplo recorrer los parques nacionales o para vivir 
en primera persona la mítica Ruta 66 en coche o en Harley Davidson.

VIAJES A MEDIDA
En Catai somos especialistas en diseñar el viaje de tus sueños. Para ello, 
contamos con un departamento especializado en Estados Unidos y Canadá 
con profesionales con un gran conocimiento de la zona. Si no encuentras en 
este catálogo ningún viaje que se adapte a tus necesidades, pregúntanos 
por un presupuesto a medida que elaboraremos sin compromiso.

ESTANCIAS EN CIUDADES
Ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Orlando, Boston, Chicago, 
Washington, Los Ángeles o San Francisco son destinos de viaje  en sí mismo 
y con Catai puedes diseñar la estancia a tu gusto: eligiendo el número de 
noches, excursiones  opcionales, espectáculos o combinando varias de ellas.

Los precios de los hoteles, circuitos y cruceros y las tarifas aéreas 
cambian constantemente. Por este motivo hemos decidido poner en 
este folleto un precio “desde”, válido en una fecha determinada en base 
al mejor precio disponible. Los suplementos por temporada que figuran 
son sólo orientativos. Para obtener el precio exacto y beneficiarte de 
las ofertas disponibles en el momento de hacer la consulta, puedes 
utilizar nuestro cotizador on-line TravelPricer, donde obtendrás el 
importe definitivo de tu viaje en la fecha seleccionada y con el hotel y 
la compañía aérea de tu elección. Lo encontrarás disponible en nuestra 
página web.   o consultando en tu agencia de viajes. 
Todos los precios se reconfirmarán en el momento de realizar la reserva.

  INTERESA SABER: PRECIOS DINÁMICOS
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ESTADOS 
UNIDOS
• Visita ciudades tan impresionantes como  
Nueva York, Washington D.C o San Francisco.
• Explora la natuaraleza en los míticos Parques de 
Yellowstone, Yosemite o el majestuoso Gran Cañón.
• Diviértete en los numerosos parques de Orlando.
• Conoce la América más auténtica en la ruta 66. 
• Apuesta y gana en Las Vegas, la capital mundial  
del entretenimiento.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
PARQUES NATURALES
Aquí podemos encontrar nombres tan míticos 
como Yellowstone, con la imagen de su geiser 
“Old Faithful”; o Yosemite, cuyo valle encierra 
inmensas formaciones graníticas y además 
alberga un bosque de impresionantes secuoyas 
gigantes. O el majestuoso Gran Cañón del 
Colorado. Experiencias como visitar el Parque 
Nacional de Denali, en Alaska, nos acercan a lo 
más parecido que hay a un ecosistema virgen. 
Pero no podemos olvidarnos de otros muchos 
parques, tanto nacionales como naturales, 
igualmente maravillosos: los pantanos de 
los Everglades en Florida; el Parque Nacional 
Glaciar en Montana; Cañón de Chelly y el 
bosque de Sagüaros en Arizona; además de 
Bryce Canyon y Monument Valley en Utah, son 
sólo algunos ejemplos que encontraremos en 
nuestros recorridos por este país.

ATRACCIONES
Los norteamericanos han sido y son los 
grandes especialistas en convertir casi todo 
en una gran atracción. Ahí tenemos Orlando, 
donde los adultos se reencuentran con su 
infancia y los niños convierten en realidad 
sus sueños. Y qué decir de Las Vegas, donde 
se vive en un gran parque de atracciones en 
mitad del desierto, con hoteles de más de 
3.000 habitaciones a cual más espectacular. 
Una gran ciudad de neón cuya luminosidad 
se vislumbra desde más de 100 kilómetros 
de distancia en el desierto que la rodea.

CIUDADES
La gran diversidad del país ofrece un increíble 
abanico de posibilidades en cuanto a visitar 
diferentes ciudades se refiere. Nueva York, 
“la Gran Manzana”, con sus gigantescos 
Rascacielos, Harlem y Brooklyn; Los Ángeles 
con su famoso bulevar de las estrellas y 
el glamour de Hollywood y Beverly Hills; 
Washington D.C., interesante no sólo por su 
historia sino por disponer del mayor complejo 
de museos de mundo; Philadelphia, donde 
se firmó la Declaración de Independencia 
y se redactó la “Carta de los Derechos del 
Hombre”; San Francisco, con su magnífico 
puente Golden Gate; Honolulu y Waikiki que 
evocan paisajes de arena blanca y palmeras; 
Chicago, que, además de ser “la ciudad del 
viento”, es una de las cunas de la música jazz; 
Miami, con su distrito del Art Decó; Boston 
y su barrio Universitario de Cambridge; y 
otras muchas que harán las delicias de sus 
visitantes.

CULTURA
Diferentes culturas: los inuit en Alaska, 
los nativos americanos, desde los sioux 
y shoshone al norte como los navajos y 
semínolas del sur, la enriquecedora tradición 
polinésica del archipiélago hawaiano o la 
sencillez predicada por los amish en su vida 
diaria. Sin mencionar las raíces africanas 
de los primeros esclavos o las múltiples 
y variadas culturas que conviven en las 
grandes ciudades como Nueva York. 

HISTORIA
Comprender la sencillez de las culturas nativas 
y sus filosofías de estar en contacto con la tierra 
que los protege y cuida; llegar a entender 
todas las esperanzas de los primeros colonos 
que llegaron a Nueva Inglaterra desde la vieja 
Europa a bordo del Plymouth; el desarrollo de 
las colonias y su deseo de independencia de la 
corona británica; la desesperación generada 
por una cruenta Guerra Civil; la lucha constante 
por la colonización de las tierras más allá del río 
Missouri o las fiebres del oro que marcaron el 
devenir de estados como California o Alaska.

 INTERESA SABER
  MONEDA. La moneda oficial es el 

dolar USA (USD).

  DOCUMENTACIÓN. Pasaporte de 
lectura electrónica con validez mínima 
de 6 meses posterior a la fecha de 
regreso. Autorización de entrada (ESTA) 
al menos 72 horas antes de iniciar el 
viaje. Ver pág. 3.  
No es necesario visado.

 CLIMA. Noroeste: oceánico (pocas 
variaciones de temperatura con 
invierno lluvioso y verano soleado). 
Suroeste (California): invierno suave y 
verano caluroso y seco. Rocosas: clima 
continental (invierno riguroso, verano 
muy caluroso y seco). Noreste y centro: 
veranos calurosos e inviernos  fríos. 
Sudeste (de Florida hasta Luisiana): 
invierno suave y seco y verano caluroso 
y húmedo.

 HORARIO. Costa Este: verano —7 h, 
invierno —6 h. 
Costa Oeste: verano —10 h, invierno —9 h, 
respecto a España.

  ELECTRICIDAD. 110/115 V. Es 
necesario transformador y adaptador de 
clavija plana.

  VACUNAS. No son necesarias.

  Visados y propinas no incluidos.



HOTELES
EN MANHATTAN

1

4

3

10

8

9

2

5

6

7

1   THE SKYLINE HOTEL
2   NH COLLECTION NEW YORK MADISON AVE
3   HUDSON
4   INTERCONTINENTAL TIMES SQUARE
5   MILLENNIUM TIMES SQUARE
6   PARK CENTRAL HOTEL
7   IBEROSTAR 70 PARK AVENUE
8   LOTTE NEW YORK PALACE
9   RIU PLAZA TIMES SQUARE

10   WESTIN NEW YORK GRAND CENTRAL



Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva 
York. Llegada y alojamiento.

Día 2 Nueva York
Alojamiento. Visita panorámica del 
barri de, Manhattan.  Durante esta 
visita recorreremos las principales 
zonas de interés: Central Park, el 
Lincoln Center, Harlem, la famosa 
5a Avenida, el Rockefeller Center, 
la zona Universitaria de Greenwich 
Village, el Soho, Chinatown, para 
terminar en la zona más al sur de 
la ciudad, Battery Park, desde 
donde podremos ver el principal 
símbolo de la ciudad: la Estatua de 
la Libertad o “Lady Liberty”, como 
la conocen los neoyorquinos. Tarde 
libre.

Día 3 Nueva York
Alojamiento. Día libre a tu 
disposición para disfrutar de tu 
estancia en la “Gran Manzana”.

Día 4 Nueva York/España
Alojamiento. Tiempo libre hasta  
la hora de salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

EXCURSIONES OPCIONALES EN 
SERVICIO REGULAR EN ESPAÑOL

Panoramas Americanos 
alrededor de Manhattan  
(aprox. 4-5 h)
Salidas. Enero y febrero: martes, 
jueves y sábado. 
Resto del año: lunes a sábado.
Extenso itinerario de “contrastes” 
que nos permitirá conocer los otros 
distritos de la ciudad, por ejemplo, 
Brooklyn con su interesantísimo 
barrio judío, Queens con sus 
múltiples comunidades y el famoso 
Bronx, con el sector conocido 
como “Fuerte Apache” y área del 
Precinto (comisaría) de Policía. 
Esta excursión ofrece al visitante 
un panorama amplísimo, que 
complementa todas las excursiones 
regulares que se realizan dentro de 
Manhattan solamente, incluyendo 
lugares que muy pocos turistas 
tienen oportunidad de conocer. 
Recomendamos realizarla en 
sábado, coincidiendo con el día de 
fiesta judío. 

  Min. 2 pers.: 52 € p./pers.

Nueva York de Noche (3 h)
Salidas. Enero y febrero: martes 
y jueves. Resto del año: lunes a 
viernes.
Nueva York es una de las pocas 
grandes ciudades en el mundo que 
por su configuración y situación 
puede brindar una variedad tan 
notable de vistas panorámicas 
inolvidables. Con este paseo podrás 
“apreciar desde afuera”, es decir, 
desde las márgenes opuestas 
de los ríos que abrazan la isla de 
Manhattan, el Hudson sobre New 
Jersey y el East hacia Brooklyn. 
Incluye además un recorrido por 
las áreas más activas en la noche: 
Greenwich Village, So-Ho, Little 
Italy y área de Broadway. 

  Min. 2 pers.: 52 € p./pers.

Gospel en Harlem (4 h)
Salidas. Domingos.
Una experiencia muy emotiva, 
interesantísima y más que 
nada auténtica, es asistir a una 
celebración religiosa con cánticos 
Gospel en una iglesia seleccionada 
de Harlem. 

Se recomienda observar las reglas 
de conducta recomendables en una 
ceremonia religiosa. 

  Min. 2 pers.: 47 € p./pers.

Sobrevuelo en helicóptero 
(duración variable)
Salidas. Lunes a sábado.
Paseo en helicóptero que nos 
permitirá ver la ciudad a vista de 
pájaro. Dependiendo de la duración 
del mismo se ampliará el recorrido 
a realizar. No incluye traslados. 
Obligatorio llevar pasaporte. 
Precios incluyen tasa de seguridad. 

The New Yorker 13-15 mns:   
248 €. p./pers.

The Ultimate Tour 19-22 mns:  
301 €. p./pers.

Compras en New Jersey 
(aprox. 6 a 8 h)
Salidas. Jueves.
El Estado Jardín, como se denomina 
al vecino New Jersey, es conocido 
por sus centros comerciales o 
“malls” y outlets, donde no se 
aplican impuestos sobre ropa y 

comida. Hacia allí partiremos desde 
nuestro hotel, cruzando por debajo 
del río Hudson a través del túnel. 

  Min. 2 pers.: 47 € p./pers.

Washington D.C. (excursión 
por el día)
Salidas. Miércoles y sábados.
Salida en hora temprana, viajando 
por autopista panorámica, 
atravesando los estados de New 
Jersey, Delaware, Maryland, 
llegando a la capital antes del 
mediodía. Tiempo para visitar el 
Museo del Aire y del Espacio, donde 
aprovechar la cafetería para un 
“lunch americano” (no incluido). 
Inicio de la excursión con guía local 
en castellano. Recorreremos el área 
de monumentos a Lincoln, Jefferson, 
Washington, Capitolio, Casa Blanca 
(no se incluye las visitas interiores) y 
Cementerio de Arlington. 

  Min. 2 pers.: 140 € p./pers. 

  

Nueva York
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK 
ESTANCIA EN NUEVA YORK · SALIDAS DIARIAS · EXCURSIONES OPCIONALES 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
3 noches de alojamiento en el 
hotel seleccionado. Traslados y 
visita del alto y bajo Manhattan en 
servicio regular con chófer/guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde en United Airlines, 
Lufthansa, Air Canada, Swiss y 
Brussels, clase K, para viajar del 11 
de septiembre al 28 de diciembre, 
hotel Skyline en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas: UA/LH/AC/ 
LX/SN: 200 €.
Los precios de las excursiones 
opcionales son válidos en conjunción 
con una estancia en Nueva York, 
con billete aéreo, alojamiento y 
traslados, reservados con Catai.

Salidas
Diarias (hasta 28 dic), pasando 
noche del sábado en destino o 
mínimo 4 noches de estancia.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/ 
Valencia. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Consultar páginas 8 y 9.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 

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

865€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/nueva-york.html/12318/travelpricer


La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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Hoteles Nueva York
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK 

   Skyline/Turista 
Situación: en la 10ª Avenida con la calle 49. A 3 
manzanas de la zona de Times Square y muy cerca del 
Intrepid Air & Space Museum en el río Hudson.
Habitaciones: 231 habitaciones recientemente 
renovadas, con caja de seguridad, plancha, nevera y TV 
por cable.
Facilidades: dispone de una piscina cubierta y 
un gimnasio, restaurante, bar o lounge donde los 
huéspedes pueden relajarse con una bebida, asistencia 

turística y para la compra de entradas, personal 
multilingüe y servicios de conserjería.
Resort fee: 25 USD hab./noche.
Incluye: Acceso a internet hasta 3 dispositivos por 
habitación. Uso Coffee - Bar de 6am-10:30 am. 
Periódico (en el lobby). Uso de piscina interior y 
gimnasio. Botella de agua en el check in. Uso Business 
Center. Llamadas locales. Early check in (según 
disponibilidad).

DESDE

865€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

   Hudson/Turista Sup. 
Situación: Ubicado en el corazón de Nueva York, a 
pocos pasos de Central Park y Columbus Circle.

Habitaciones: 865 habitaciones únicas, incluyendo las 
espaciosas suites. Todas ellas equipadas con  sábanas 
de algodón y edredones de felpa, escritorio y espacio 
de oficina, televisor HR y Wi-Fi alta velocidad.

Facilidades: El hotel cuenta con Gimnasio abierto 
las 24hrs. y para su comodidad el mercado Hudson 
Common  con comida y bebida, bocadillos y servicios y 
artículos de aseo.

Resort fee: 33 USD hab./noche.

Incluye: Wi-Fi de alta velocidad hasta 4 dispositivos 
con 10MB de ancho de banda. Llamadas locales. Uso 
ilimitado 24h del gimnasio. Crédito diario de comida 
y bebida de 10 USD/día, que no puede ser transferido 
al día siguiente o usado en conjunto con cualquier otra 
oferta.

DESDE

870€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

  Millennium Times Square/Turista Sup. 
Situación: en la calle 44 en pleno cruce con Broadway 
y a un minuto caminado de Times Square. Cerca de 
los teatros más relevantes de la ciudad y muy buena 
comunicación con varias líneas de metro cercanas.

Habitaciones: dispone de 752  habitaciones con TV 
de pantalla plana, caja fuerte,  combinación ducha/
bañera, secador de pelo, Wi-Fi y zona de trabajo. 

Facilidades: centro de fitness abierto las 24 horas,  
instalaciones para reuniones y eventos, restaurante, 
salón-bar y servicio de habitaciones.  

Resort fee: 29 USD hab./noche.

Incluye: acceso al centro fitness, centro informático 
con uso libre de los ordenadores e internet, llamadas 
locales.

DESDE

885€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

  Park Central/1ª 
Situación: en la 7ª avenida entre la calle 56 y 55 
enfrente del Carnegie Hall y muy cercano a otros 
puntos de interés turístico y cultural como el edificio 
Empire State Building y el estadio Madison Square 
Garden. 

Habitaciones: 935 habitaciones con caja de 
seguridad, minibar, TV de pantalla plana, Wi-Fi, 
secador de pelo y amenities de Le Labo.

Facilidades:  incluye el Redeye Grill, que prepara 
platos de diferentes cocinas, y el Park Lounge, que 
sirve bebidas. En el Central Market, un mercado de 
comida para llevar, se pueden encontrar aperitivos de 
vendedores artesanales de Nueva York.

Resort fee: Incluido en la tarifa.

DESDE

890€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

   The Westin New York Grand Central/1ª
Situación: a menos de 5 minutos a pie de Edificio 
Chrysler y Estación de tren Grand Central Terminal y a 
10 de la Quinta Avenida y Sede de la Organización de 
las Naciones Unidas.  

Habitaciones: 774 habitaciones que ofrecen 
comodidades como colchones con acolchado adicional 
y ropa de cama de alta calidad, TV LCD con canales 
digitales. Tendrás también minibar y servicio de 
habitaciones a tu disposición.

Facilidades: gimnasio abierto las 24 horas, un bar-
lounge y cafetería a tu disposición, conexión Wi-Fi en 
las zonas comunes gratuita y un centro de negocios 
disponible las 24 horas. 

Resort Fee: 25 USD hab./noche

Incluye: Wi-Fi, agua mineral gratuita y periódico 
diario.

DESDE

915€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS



La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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Hoteles Nueva York
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK 

  NH Collection New York Madison Avenue/1ª
Situación: se sitúa a menos de 5 minutos a pie de 
la Quinta Avenida y Madison Square Garden y a 10 
minutos de la estación de tren Grand Central y Bryant 
Park. 

Habitaciones: las 288 habitaciones ofrecen servicio 
de habitaciones con horario limitado y televisión con 
canales por satélite. También podrás disfrutar de 
cabezal de ducha tipo lluvia, cafetera y tetera 

Facilidades: Dispone de un restaurante y un bar o 
lounge, gimnasio abierto las 24 horas y centro de 
negocios. 

Resort fee: Incluido en la tarifa.

Incluye: Wi-Fi, agua mineral de cortesía, acceso al 
centro de negocios, asistencia turística para la compra 
de entradas. 

DESDE

985€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

   Iberostar 70 Park Avenue/1ª
Situación: en Park Avenue con la calle 38 a pocos 
minutos caminado del Empire State en pleno corazón 
del barrio de Murray Hill, conocido por sus lugares de 
ocio y restauración.

Habitaciones: las 205 habitaciones ofrecen una 
experiencia excepcional en un hotel boutique, con 
camas de pluma de ganso, sábanas de algodón 
egipcio, TV de pantalla plana, zona de trabajo, un 

mini-bar con aperitivos y refrescos, un frigorífico, una 
caja fuerte gratuita, estación de conexión para iPod y 
Netflix. 

Facilidades: Wi-Fi gratuito, centro de fitness abierto 
las 24 horas y centro de negocios.

Resort fee: Incluido en la tarifa.

DESDE

995€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

     Riu Plaza Times Square/1ª 
Situación: junto a la 8ª avenida y la calle 46, a sólo 
dos bloques de Times Square y en zona repleta de 
restaurantes y teatros.

Habitaciones: 647 habitaciones distribuidas en 29 
plantas con TV de pantalla plana, pequeña nevera, 
secador, plancha y caja de seguridad.

Facilidades: dispone de bar, cafetería, restaurante, 
gimnasio y servicio de habitaciones.

Resort fee: 22 USD hab./noche.

Incluye: Acceso al gimnasio, internet y botella de agua 
en la habitación.

DESDE

1.015€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

   Intercontinental Times Square/ 1ª Sup
Situación: a pocos pasos de Times Square, en los 
distritos comercial, teatral, de moda y culinario.

Habitaciones: las 607 habitaciones y elegantes suites, 
con grandes ventanales sobre Times Square o el río 
Hudson, recientemente renovadas cuentan con Wi-Fi, 
Televisor 42" a 55", escritorio,  cafetera, caja fuerte y 
secador de pelo.

Facilidades: Conserje, parking, centro de Fitness 

24 horas, centro de negocios 24 horas, cambio de 
moneda, servicios de traducción e interpretación y 
servicio de tintorería.

Resort fee: 30 USD hab./noche.

Incluye: Servicio de Internet de alta velocidad 
mejorado, llamadas locales y nacionales gratuitas. Late 
check-out (según disponibilidad).

DESDE

1.050€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

 Lotte NY Palace/ Lujo
Situación: En Madisson Avenue con la calle 50. 
A pocos pasos de la Catedral de San Patricio y del 
Rockefeller Center. 
Habitaciones: La elegancia atemporal se combina con 
el lujo de hoy en día en las 733 habitaciones y suites 
Palace. Todas ellas con sala de estar, un escritorio 
grande y comodidades de lujo. Otras opciones de 
alojamiento en "Las Torres" con un servicio personal 
y una colección de lujosas habitaciones y suites 

y "Colección Royal Suite"  habitaciones de estilo 
residencial más lujosas de la ciudad.
Facilidades: Spa de lujo y gimnasio, espacios para 
reuniones y eventos, centro de negocios de servicio 
completo, servicio de transporte de cortesía al distrito 
de los teatros o Wall Street, 24 horas de lavandería y 
tintorería, experiencias "Only At The Palace" y equipo 
de conserje. 

DESDE

1.085€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS



PRESUPUESTOS EXPRESS
HAZ REALIDAD TUS SUEÑOS VIAJEROS EN 2 MINUTOS

CALCULA EL PRECIO FINAL DE TU VIAJE CON TRAVELPRICER

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
nuestra herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.

Touroperador líder en Grandes Viajes con más de 37 años de 
experiencia. Especialistas en viajes a medida y viajes de novios.
Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.

2 min



Nueva York y algo más
ESTADOS UNIDOS  
EXCURSIONES DE 1 A 3 DÍAS · VISITAS CON GUÍAS MULTILINGÜES EN CASTELLANO 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 

BOSTON EN TREN (2 días /1 noche)

Precio desde: 395 €
Salidas. Diarias. Tarifas dinámicas

Día 1 Nueva York/Boston
Traslado por cuenta propia a la 
estación de tren, para salir con 
destino a Boston. A la llegada, 
traslado al hotel. Resto del día 
libre. H. The Midtown/Turista.

Día 2 Boston/Nueva York
Visita panorámica de la ciudad, 
donde destacamos Faneuil Hall 

y Quincy Market, los barrios de 
Beacon Hill y Back Bay, Parque 
Fenway y la zona universitaria de 
Cambridge, donde se encuentra 
la prestigiosa Universidad de 
Harvard. Tiempo libre hasta el 
momento el traslado a la estación 
de tren para regresar a Nueva 
York. A la llegada, traslado por 
cuenta propia al hotel.

MINI NIÁGARA (3 días /2 noches)

Precio desde: 345 €
Salidas. Junio: 30. Julio: 14, 21, 28. Agosto: 4, 18, 25. Septiembre: 8, 15, 
22. Octubre: 6, 20.

Día 1 Nueva York/Niágara (620 km)
Presentación por cuenta propia en 
el hotel de salida. Atravesaremos el 
estado de Nueva York, para llegar a 
la zona de Niágara a última hora de 
la tarde. H. The Ramada Niagara 
Near The Falls/Turista.

Día 2 Niágara/Toronto/Niágara 
(339 km)
Salida hacia Toronto. Recorrido 
panorámico de esta ciudad. De 

regreso a Niágara, recorrido 
incluyendo un paseo en el barco 
“Hornblower” (si la climatología no 
lo permite, se visitarán los Túneles 
Escénicos).

Día 3 Niágara/Nueva York (680 
km)
A la hora indicada, regreso a Nueva 
York a donde se llegará en la 
noche. Traslado por cuenta propia 
al hotel.

WASHINGTON D.C. EN TREN (2 días /1 noche)

Precio desde: 390 €
Salidas. Diarias. Tarifas dinámicas

Día 1 Nueva York/Washington 
D.C.
Traslado por cuenta propia a la 
estación de tren con destino 
Washington. A la llegada, traslado 
al hotel. H. Liason Capitol Hill/
Turista.

Día 2 Washington D.C./Nueva 
York
Visita panorámica de la ciudad; los 

Memoriales a Lincoln y Jefferson, 
la Casa Blanca, la Corte Suprema 
y el Capitolio. A continuación 
visitaremos del Cementerio de 
Arlington. Tiempo libre hasta el 
momento el traslado a la estación 
de tren para regresar a Nueva York. 
A la llegada, traslado por cuenta 
propia al hotel.

NIÁGARA EXPRESS (2 días /1 noche)

Precio desde: 275 €
Salidas. Abril: 4, 11. Mayo: 9, 16, 23, 30. Junio :6, 13, 20, 27. Julio: 4, 11, 
18, 25.Agosto: 1, 8, 15, 22, 29. Septiembre: 5, 12, 19, 26. Octubre: 3, 10, 
17, 24, 31. Noviembre: 7. Diciembre: 26.
Día 1 Nueva York/Niágara  
(620 km)
Presentación por cuenta propia 
en el hotel que se indique antes 
de partir en dirección oeste, 
atravesando las montañas Catskill, 
en dirección Niagara. H. Holiday 
Inn Niagara Falls/Turista

Día 2 Niágara/Nueva York
Desayuno. Por la mañana visita 
panorámica: el Parque de la Reina 
Victoria, paseo por el río Niágara en 
el barco “Maid of the Mist”, el Reloj 
Floral y Escuela de Horticultura. Al 
mediodía, regreso a Nueva York. 
Traslado por cuenta propia al hotel.

WASHINGTON COLONIAL (2 días /1 noche)

Precio desde: 310 €
Salidas. Mayo: 8, 15, 22, 29. Junio: 5, 12, 19, 26. Julio: 3, 10, 17, 24, 31. 
Agosto: 7, 14, 21, 28. Septiembre: 4, 11, 18, 25. Octubre: 2, 9, 16, 23, 30. 
Noviembre: 6.
Día 1 Nueva York/Washington 
D.C. 379 km)
Presentación por cuenta propia 
en el hotel antes de partir hacia 
Washington. Al llegar, se realiza la 
visita panorámica de la ciudad. H. 
Renaissance Arlington Capitol 
View/Turista 

Día 2 Washington D.C. Lancaster/
Filadelfia/Nueva York (475 km)
Desayuno. Iniciaremos el regreso 
a Nueva York. Pasaremos por 
Lancaster y el centro Amish 
donde haremos una breve visita. 
Continuamos a Filadelfia, donde 
realizaremos una breve visita. 
Continuación a Nueva York. 
Traslado por cuenta propia al hotel.

MINI WASHINGTON (3 días /2 noches)

Precio desde: 425 €
Salidas. Abril: 2, 9.Mayo: 7, 14, 21, 28. Junio: 4, 11, 18, 25. Julio: 2, 9, 16, 
23, 30. Agosto: 6, 13, 20, 27. Septiembre: 3, 10, 17, 24. Octubre: 1, 8, 15, 
22, 29. Noviembre: 5. Diciembre: 24.

Día 1 Nueva York/Filadelfia/
Washington D.C. (421 km)
Presentación por cuenta propia 
en el hotel antes de partir hacia 
Filadelfia. Al llegar, se realiza una 
visita. Por la tarde, continuación 
a Washington D.C. H. Marriot 
Wardman Park/1ª.

Día 2 Washington D.C.
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de Washington D.C.  

Visitaremos el Cementerio de 
Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy, 
pasaremos junto a los Memoriales 
de Jefferson y Lincoln, la Casa 
Blanca, la Avenida Pennsylvania y 
el Capitolio.

Día 3 Washington D.C./Nueva 
York (379 km)
Desayuno.  Mañana libre. Por la 
tarde, regreso a Nueva York.

NIÁGARA EN EL DÍA (avión)
Precio (1 abr-30 sep): 625 €. Precio (resto del año): 595 €. 
Salidas. De lunes a sábados de mayo a septiembre; de lunes a viernes, 
abril y octubre; martes, jueves y sábados, resto del año.
La excursión perfecta para visitar las cataratas en el día. Incluye traslados 
a/desde el hotel, vuelo de ida y vuelta a Buffalo, visita de las cataratas, 
almuerzo y entrada o para el “Maid of the Mist” o para los Túneles 
Escénicos (dependiendo de la temporada). Se necesita pasaporte.
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales), 
desde Nueva York.

4 noches de alojamiento en el 
hotel seleccionado en régimen de 
todo incluido. Traslados en servicio 
regular. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 28 de agosto al 21 de octubre, 
en habitación triple.

Válido, sólo como extensión de una 
estancia en Nueva York, con vuelos, 
alojamiento y traslados, contratados 
con Catai.

El régimen de "Todo Incluido" 
puede estar sujeto a restricciones 
en el consumo según el hotel u 
hoteles con los que se contrate 
dicho régimen. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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Extensión Riviera Maya
MÉXICO 4 NOCHES DE ALOJAMIENTO 

Grand Sunset Princess/Lujo (Jr. Suite)

Ubicado en Playa del Carmen. Dispone de 672 
habitaciones, Jr. Suites y Suites. 10 restaurantes a la 
carta y 2 restaurantes buffet. 17 bares en el complejo. 
12 piscinas, 4 de ellas para niños. Gimnasio, Spa 
-0- y  entretenimiento nocturno en el Teatro Princess. 
Discoteca. Deportes acuáticos no motorizados. Club 
infantil diurno y nocturno.  Pistas de tenis y  paddle. 
1 lección de introducción al buceo (por persona y 
estancia).

Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
• 10% para reservas realizadas con más de 30 días.
• 10% para novios. 
• 10 % para mayores de 55 años. Oferta aplicada en 
precios.

DESDE

475€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Riu Playacar/Lujo (Standard con Balcón)

El Hotel Riu Playacar (Todo Incluido 24 h) se sitúa 
a 3 km de la famosa Playa del Carmen, México. Un 
cómodo hotel rodeado de palmeras y en primera línea 
de una playa de arena blanca y aguas turquesas. Si 
buscas alejarte del bullicio de las grandes ciudades, 
el hotel te propone sus tres piscinas de agua dulce, 
piscina infantil con toboganes, terraza-solárium 
y un completo centro de wellness con diferentes 
tratamientos y masajes en la Calle Mexicana. 

396 habitaciones con minibar, secador, plancha 
y ventilador en el techo. 4 restaurantes y 4 bares 
completan la oferta de este resort. Wi-Fi con cargo 
adicional en las habitaciones.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):
• 10% descuento para reservas realizadas hasta el 
30 abril, para viajes del 1 mayo al 31 octubre. Oferta 
aplicada en precios.

DESDE

435€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Grand Palladium Kantenah/Lujo (Deluxe Room)

A tan solo 30 minutos en coche de Playa del Carmen 
y Tulum. Dispone de  252 habitaciones Estándar, 132 
Suites Junior, 32 Suites Mayas y 6 Suites. 8 restaurantes 
temáticos a la carta. 5 restaurantes buffet y otros servicios 
aire libre. 25 bares. 8 piscinas de agua dulce y 1 piscina de 
agua salada. Centro de Spa & Wellness de primera clase. 
Salas para eventos y congresos. 

Discoteca Sunset Boulevard para adultos. Baby Club para 
niños de 1 a 3 años, Palladium Mini Club para niños de 4 
a 12 años y Black & White Junior’s Club para adolescentes 
(13 a 19 años).
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
• 15% para reservas realizadas hasta el 31 de marzo, 
para estancias del 1 de mayo al 31 de octubre. Oferta 
aplicada en precios.

DESDE

440€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Grand Palladium White Sand/Lujo (Jr. Suite)

210 Suites Junior, 12 Suites Mayas y 42 Suites. 8 
Restaurantes temáticos a la carta con una amplia 
variedad de gastronomía. 5 restaurantes buffet y 
otros servicios gastronómicos al aire libre. 25 bares 
distribuidos por el complejo. 8 piscinas de agua dulce 
y 1 piscina de agua salada. Centro de Spa & Wellness 
de primera clase. Discoteca Sunset Boulevard para 
adultos Baby Club para niños de 1 a 3 años, Palladium 

Mini Club para niños de 4 a 12 años y Black & White 
Junior’s Club para adolescentes.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
• 15% para reservas realizadas hasta el 31 de marzo, 
para estancias del 1 de mayo al 31 de octubre. Oferta 
aplicada en precios.

DESDE

530€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS



Salidas
Diarias (hasta 27 dic). 

Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels:
Madrid/ Barcelona/Bilbao/Málaga/

Palma/Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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Extensión Riviera Maya
MÉXICO 4 NOCHES DE ALOJAMIENTO 

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

Platinum Yucatán Princess/Lujo (Jr. Suite)

SOLO ADULTOS
Resort de reciente inauguración, pretende ser 
un referente en el área de Playa del Carmen. 472 
habitaciones y suites. 1 restaurante buffet, 4 
restaurantes a la carta, 1 restaurante/snack en área de 
piscina y 1 grill en área de playa. 8 bares. Gimnasio 
totalmente equipado. Actividades organizadas durante 
el día y entretenimiento nocturno en el Teatro. Club 
“La Salsa”. Deportes acuáticos no motorizados. 6 pistas 

de tenis y 1 pista multiuso. Introducción al buceo en la 
piscina (1 lección por persona por estancía). Conexión 
gratuita a internet.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
• 10% para reservas realizadas con más de 30 días.
• 10% para novios. 
• 10 % para mayores de 55 años. Oferta aplicada en 
precios.

DESDE

560€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Barcelo Maya Grand Resorts/Lujo (Hab. Superior)

Descubre el nuevo concepto Barceló que permite a 
los huéspedes disfrutar de los servicios de más de 
un hotel gracias a nuestra filosofía “Alójate en uno 
y disfruta de 4”. El Barceló Maya Grand Resort todo 
incluido, se compone realmente de cinco hoteles: 
Barceló Maya Beach, Barceló Maya Colonial, Barceló 
Maya Caribe, Barceló Maya Palace y Barceló Maya 
Tropical. Los huéspedes pueden alojarse un precioso 
entorno natural, con acceso a la playa, piscinas, 

restaurantes y bares, discoteca, un increíble centro 
comercial y mucho más. 
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
• 25 % para reservas realizada hasta el 31 marzo, 
para estancias del 1 de mayo al 31 de octubre.  Oferta 
aplicada en precios

DESDE

545€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Grand Palladium Costa Mujeres/Lujo (Jr. Suite)

En la playa Costa Mujeres. Sus 670 suites están 
equipadas con todas las comodidades. Entre sus 
instalaciones destacan sus ocho restaurantes a la carta, 
dos restaurantes show cooking y 19 bares. Tres piscinas 
y un parque acuático. Servicio Family Selection con 
programa diario de actividades. Música en vivo, 
espectáculos nocturnos y diurnos, deportes acuáticos y 
juegos en equipo. Spa Zentropia Palladium Wellness & 

Spa, un centro de bienestar donde se ofrecen todo tipo 
de tratamientos dedicados al relax y la tranquilidad.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):
• 15% para reservas realizadas hasta el 31 de marzo, 
para estancias del 1 de mayo al 31 de octubre. Oferta 
aplicada en precios.

DESDE

570€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Hard Rock Riviera Maya - Sección Hacienda/Lujo    
(Alcoba Tropical View)

Bienvenido a Hard Rock Hotel Riviera Maya, nuestro 
increíble hotel Todo Incluido de 1.264 habitaciones. 
Disfruta de toda la lista de amenidades que seguro 
serán del agrado de los más pequeños. Lo tenemos 
todo, desde menú especial para niños a la habitación, 
un increíble tobogán, piscinas infantiles, hasta salones 

de juego, dinámicas para la familia y un espacio único 
para jóvenes en el Cavern Club.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
• 21 % para reservas realizadas antes del 28 de 
febrero. Oferta aplicada en precios.   

DESDE

1.140€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

UNICO 28º 70º /Lujo (Alcoba Tropical View)

SOLO ADULTOS
Este hotel de diseño de lujo se encuentra ubicado 
en un entorno natural y  a orilla de playas de arena 
blanca. Las habitaciones son modernas y de líneas 
sencillas creando un ambiente minimalista pero a la 
vez acogedor. Dispone de centro de fitness, spa y un 

programa de clases con sesiones de entrenamiento 
personal, meditación y yoga a la orilla de la playa.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
• 5 % para reservas realizadas antes del 28 de febrero. 
Oferta aplicada en precios.

DESDE

1.655€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/luna-de-miel-nueva-york/12126/travelpricer


Santo Domingo, paraíso natural
Descubre los vuelos diarios a República Dominicana y siente El Caribe. Relájate en sus playas 
cristalinas, explora rincones increíbles y vive la aventura en estado puro adentrándote en su 
naturaleza salvaje.

República Dominicana lo tiene todo.
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales), 
desde Nueva York.
4 noches de alojamiento en el 
hotel seleccionado en régimen de 
todo incluido. Traslados en servicio 
regular. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
clase S, para viajar del 28 de agosto 
al 21 de octubre, en habitación 
triple, excepto en los hoteles 
Sandals, en habitación doble. 
Tasas aéreas incluidas: UA: 365 €.
Válido, sólo como extensión de una 
estancia en Nueva York, con vuelos, 
alojamiento y traslados, contratados 
con Catai.
El régimen de "Todo Incluido" 
puede estar sujeto a restricciones 
en el consumo según el hotel u 
hoteles con los que se contrate 
dicho régimen. 

Salidas
Diarias (hasta 27 dic).
Notas de salida:
United Airlines: Madrid/ 
Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en hab. triple, excepto en el hotel Sandals, en base a 2 personas en hab. doble.

Riu Palace Tropical Bay Negril/Lujo (Jr. Suite con balcón)
Ubicado sobre la playa de Negril, una de las más 
impresionantes de Jamaica. 
Este hotel todo Incluido 24 horas es uno de los mejores 
hoteles en Negril gracias a sus completas instalaciones 
y al servicio exclusivo que ofrece harán que nuestra 
estancia sea inolvidable. En sus 416 habitaciones 
encontrarás todas las comodidades que necesitas como 
minibar, TV por satélite, caja fuerte, dispensadores de 
bebidas, máquina de café y balcón o terraza, además 
del servicio de habitaciones 24 horas.  

El entretenimiento está garantizado con sus 2 piscinas, 
el salón recreativo, los deportes acuáticos y un extenso 
programa de animación  con todo tipo de actividades 
y espectáculos en directo.  La oferta gastronómica 
consta  de 5 restaurantes donde podrás  degustar los 
mejores platos internacionales, japoneses e italianos, 
o bien probar la mejor barbacoa jamaicana a orillas 
de la playa. Además cuenta con 4 bares ubicados en 
diferentes zonas para que puedas disfrutar de los 
mejores refrescos y aperitivos en cualquier momento 
del día.

Secrets St. James/Lujo (Suite Vista Jardín)
SOLO ADULTOS: A sólo 15 minutos del aeropuerto 
y ubicado en una península rodeado de preciosas 
playas del Mar Caribe, este sofisticado alojamiento 
ofrece lo último en servicios de lujo. Sus 350 suites 
cuentan con un estilo colonial británico y una gran 
variedad de comodidades: servicio de habitaciones 
las 24 horas, bañera de hidromasaje, amenities de la 
marca Soames®, albornoz y zapatillas, secador de pelo, 
TV de pantalla plana de 37’’ y Wi-Fi. Los huéspedes 
pueden elegir entre 7 restaurantes gourmet a la carta, 
un buffet, una parrilla y un café. También cuenta 

con 9 bares con gran selección de bebidas. En su 
Spa By Pevonia® se pueden disfrutar de múltiples 
tratamientos opcionales y circuito termal. Ofrece 
entretenimiento y actividades como: voleibol, dardos, 
tenis, yoga, deportes acuáticos no motorizados, clases 
de baile o cocina y rutas en bicicleta.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):
• 15% para reservas realizadas hasta el 30 de junio, 
para estancias entre el 1 de mayo y el 23 de diciembre. 
Oferta aplicada en precios.

Sandals Negril/Lujo (Caribbean Deluxe)
EXCLUSIVO PAREJAS
Ubicado en la mejor y más extensa franja de la 
famosa playa de 11 kilómetros de Negril, este 
moderno resort de playa nos permitirá relajarnos y 
descansar. Podemos embarcarnos en un viaje culinario 
alrededor del mundo; un plato exquisito es el preludio 
perfecto para el romance. Podemos elegir entre seis 
excelentes restaurantes gourmet que nos esperan para 
deleitarnos y sorprendernos. Las actividades acuáticas 
de las que dispone son: canoas, kayaks, windsurf, 

piscinas y cuatro piscinas de hidromasaje. Bote con 
piso transparente, veleros, bicicletas acuáticas, bar 
sumergido en la piscina, esquí acuático, snorkel y 
catamaranes a vela.

 Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):
• 40%  para reservas realizadas antes del 28 feb. 
Oferta aplicada en precios.

Sandals Montego Bay/Lujo (Caribbean Deluxe)
EXCLUSIVO PAREJAS
Ubicado a lo largo de la playa privada de arena blanca 
más extensa de Jamaica.
Sus siete restaurantes se adecuan a cualquier 
deseo culinario; desde el Lejano Oriente hasta la 
Indias Orientales. Los cinco bares invitan a brindar 
libremente, entre ellos un alegre bar inglés en donde 
la Guinness es tan auténtica como la camaradería.
Las actividades acuáticas que ofrece son: canoas y 

kayaks, esquí acuático, seis piscinas y cinco piscinas 
de hidromasaje, veleros, triciclos acuáticos, tubing, 
dos bares sumergidos en la piscina, snorkel, buceo, 
catamaranes a vela y piscina de buceo.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):
• 40%  para reservas realizadas antes del 28 feb. 
Oferta aplicada en precios.
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Extensión Jamaica
JAMAICA 4 NOCHES DE ALOJAMIENTO 

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

DESDE

880€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

DESDE

990€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

DESDE

1.330€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

DESDE

1.275€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/luna-de-miel-nueva-york/12126/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales), 
desde Nueva York. 

4 noches de alojamiento en el 
hotel seleccionado en régimen de 
todo incluido. Traslados en servicio 
regular. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, clase S, para viajar del 
28 de agosto al 21 de octubre, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas: UA: 340 €.

Válidos, sólo como extensión de una 
estancia en Nueva York, con vuelos, 
alojamiento y traslados, contratados 
con Catai.

El régimen de "Todo Incluido" 
puede estar sujeto a restricciones 
en el consumo según el hotel u 
hoteles con los que se contrate 
dicho régimen. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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Extensión Punta Cana
REPÚBLICA DOMINICANA 4 NOCHES DE ESTANCIA 

Secrets Cap Cana/Lujo (Junior Suite Tropical View)

SOLO ADULTOS. Disfruta del lujo en este sofisticado 
refugio solo para adultos ubicado en la exclusiva 
comunidad cerrada de Cap Cana. Frente al cristalino 
Mar Caribe junto con la blanca arena de la exclusiva 
playa Juanillo Beach. 
Servicios:  Cuenta con 457 suites bellamente 
decoradas con sofisticados muebles caribeños e 
impresionantes vistas al mar o a los jardines tropicales. 
Todas disponen de cama king-size o dos camas 
queen, terraza o balcón privado, ventilador de techo, 
aire acondicionado, televisión de 42”, teléfono con 
marcación directa, Wi-Fi, caja de seguridad electrónica, 
cuarto de baño de mármol completo, con ducha y 
lavabo doble, secador de pelo, batas y zapatillas de 

baño, amenities Gilchrist & Soames® y máquina de 
Expresso. 10 restaurantes gourmet, 6 bares, Secrets 
Spa by Pevonia® ofrece una sublime atmósfera de 
relajación, dispone de centro fitness, entretenimiento 
y una variedad de actividades terrestres y acuáticas 
diarias, como: voleibol de playa, mesas de billar, clases 
de baile, snorkel, deportes acuáticos no motorizados: 
windsurf, kayaks o catamarán.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
• - 15% para reservas realizadas hasta el 30 de junio, 
para estancias entre el 22 de abril y el 31 de octubre. 
Oferta aplicada en precios. 

DESDE

625€

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS

5 DÍAS

Occidental Punta Cana/Lujo (Superior)

El Occidental Grand Punta Cana Todo Incluido es un 
encantador complejo caribeño rodeado de jardines 
tropicales y palmeras ubicado dentro del enclave 
vacacional de Playa Bávaro. 
Servicios:  sus habitaciones cuentan con aire 
acondicionado y ventiladores en el techo, baño, 
minibar con agua y refrescos que se reponen 
diariamente, cafetera y tetera, televisión por cable, 
teléfono, caja de seguridad (con coste adicional), 
plancha y tabla de planchar y balcón o terraza. Además, 

cuenta con 11 restaurantes, 7 de ellos a la carta, 10 
bares, discoteca, actividades acuáticas y deportivas, 
espectáculos y música en vivo, como principales 
formas de entretenimiento.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
• Oferta especial para reservas realizadas hasta el 31 
de octubre, para estancias entre el 5 de enero y el 31 
de octubre. Oferta aplicada en precios. 

DESDE

545€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Riu Palace Bavaro/Lujo (Jr. Suite con Balcón)

Ubicado sobre la playa de Arena Gorda, este hotel 
Todo Incluido 24 horas ofrece una gran variedad de 
servicios. Cuenta con más de 600 habitaciones. En 
todas sus estancias podrás disfrutar de Wi-Fi gratuito, 
minibar, servicio de habitaciones 24 horas y balcón o 
terraza. Tiene un completo programa de actividades, 
música y shows en directo y kids’club. Además, podrás 
practicar deportes en las instalaciones del hotel o 
en la playa, o bien acceder al Renova Spa. La oferta 

gastronómica del Hotel Riu Palace Bavaro destaca 
por su variedad. Además, los 6 bares ofrecen helados, 
snacks y refrescos durante todo el día.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
15% para reservas realizadas hasta el 30 de abril, para 
estancias entre el 1 de mayo y el 31 de octubre. Oferta 
aplicada en precios. 

DESDE

690€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Grand Palladium Palace Resort/Lujo (Deluxe Room)

A orillas de la famosa playa Bávaro, en el cabo de 
Punta Cana, junto a los otros resorts del complejo 
turístico: Grand Palladium Bávaro Resort & Spa y 
Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa. Dispone 
de variedad culinaria en sus 8 restaurantes a la carta y 
5 tipo buffet, 22 bares distribuidos por todo el resort, 
spa, deportes acuáticos, 5 piscinas, acceso a Internet 
Wi-Fi y miniclub. Sus habitaciones se dividen en 132 
Doble Deluxe, 166 Junior Suite, 24 Junior Suite Vista 

Mar, 10 Loft Family Suite, 78 Loft Suite. Tienen baño 
completo con bañera de hidromasaje integrada en 
la habitación; minibar, TV vía satélite, radio-reloj 
despertador con reproductor MP3 y balcón o terraza.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
15% para reservas realizadas hasta el 31 de marzo, 
para estancias entre el 1 de mayo y el 31 de octubre. 
Oferta aplicada en precios.

DESDE

645€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS



Salidas
Diarias (hasta 27 dic).

Notas de salida:
United Airlines: Madrid/ 
Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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Extensión Punta Cana
REPÚBLICA DOMINICANA 4 NOCHES DE ESTANCIA 

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

Punta Cana Princess/Lujo (Deluxe Suite)

SOLO ADULTOS
Situado en Playa Bávaro, 256 suites, 5 restaurantes 
a la carta, 1 restaurante buffet, 3 bares. servicio de 
camareros  en la playa y 4 piscinas en todo el complejo. 
Entretenimiento nocturno en los dos teatros del 
complejo. Discoteca. Gimnasio. Deportes acuáticos no 

motorizados.Una lección de buceo (por estancia). 
2 pistas de tenis. Mini spa en la playa.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
• 10% para reservas realizadas con 30 días de 
antelación. Oferta aplicada en precios. 

DESDE

725€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

TRS Turquesa/Lujo (Jr. Suite)

SOLO ADULTOS
Situado en Playa Bávaro. Dispone de 372 suites 
totalmente equipadas con un completo minibar y 
servicio de mayordomo 24 hrs. Dos restaurantes a la 
carta. Acceso a tres piscinas privadas con bar y a un 
área VIP en Playa Bávaro. Servicio de transporte para 
desplazarse a las instalaciones de los vecinos hoteles 
de 5 estrellas. Yoga, voleibol, tiro con arco, windsurf, 
submarinismo y buceo. 

En gastronomía platos para todos los gustos. El 
acceso a los tratamientos revitalizantes del spa y el 
entretenimiento nocturno completan los ingredientes 
de esas vacaciones que solo se viven una vez.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
• 20% para reservas realizadas hasta el 31 de marzo, 
para estancias entre el 1 de mayo y el 31 de octubre.
Oferta aplicada en precios. 

DESDE

750€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Barceló Bavaro Palace/Lujo (Caribbean Suite)

El lugar ideal para los amantes del buen comer, con 11 
restaurantes de alta gama y de diversas especialidades 
a tu disposición, desde la japonesa hasta la comida 
tradicional mexicana, pasando por carnes y pescados y 
comida internacional. Durante el día podrás practicar 
todos los deportes que imagines, golf, kayak, windsurf, 
salir en veleros básicos y hobbie wawe y disfrutar de 
las instalaciones del hotel con un increíble, completo 
y lujoso U-Spa Bávaro, piscinas, gimnasio, centro 

comercial y un mini-club para los más pequeños de la 
casa. Y por la noche, salir a disfrutar de la vibrante vida 
nocturna del hotel: shows, discotecas, casino…
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
30% para reservas realizadas hasta el 31 de marzo 
para estancias entre el 1 de mayo y el 22 de diciembre. 
Oferta aplicada en precios.

DESDE

705€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Hard Rock Hotel & Casino/Lujo (Caribbean Suite)

Lo que te espera en Hard Rock Hotel & Casino Punta 
Cana: espectaculares juegos en el mejor y más grande 
Casino de Punta Cana, emocionante vida nocturna, 
tentadoras opciones culinarias, habitaciones que 
realmente superan tus expectativas y lo más moderno 
en instalaciones para reuniones, todo esto enriquecido 
con nuestro legendario espíritu de Rock and Roll 
Todo Incluido. Una alucinante real experiencia Todo 
Incluido donde te esperan: 13 lujosas piscinas con 
toboganes y bares, 9 restaurantes de especialidades 
internacionales, un campo de golf diseñado por Jack 

Nicklaus, un sorprendente spa en balance perfecto con 
las inmaculadas playas de arena blanca en el Caribe, 
grandiosas habitaciones con las mejores instalaciones 
como: bañera de hidromasaje, Wi-Fi gratuito, balcones 
... Y mucho más. Así que ya sabes lo que te espera en 
Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
38% para reservas realizadas hasta el 31 de marzo. 
Oferta aplicada en precios. 

DESDE

1.330€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/luna-de-miel-nueva-york/12126/travelpricer


Puerto Rico,
riqueza natural
Nuestros cinco vuelos semanales te llevan a descubrir San Juan, donde la historia 
colonial se fusiona con el azul turquesa de sus aguas cristalinas y una brisa caribeña.

Conoce los dos lados del paraíso.
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Día 1 España/San Juan 
Salida en vuelo con destino San 
Juan. A la llegada, recogida del 
coche de alquiler y traslado por tu 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 2 San Juan 
Alojamiento.  Hoy podremos 
descubrir todo lo que San Juan 
ofrece, donde destacamos el Viejo 
San Juan, con sus más de 500 
años de historia, cuyas murallas 
encierran algunos de los ejemplos 
de la arquitectura colonial más 
bellos del Caribe. El Fuerte de San 
Felipe del Morro, la Catedral de San 
Juan, la Plaza de Armas o el Fuerte 
de San Cristóbal, son sólo algunos 
de ellos. Podremos disfrutar de 

la gastronomía puertorriqueña 
en alguno de los numerosos 
restaurantes que encontraremos 
durante la estancia.

Día 3 San Juan/Rincón  
(160 km) 
Alojamiento. Hoy nos dirigiremos 
hacia la costa oeste de Puerto Rico. 
Descubriremos un Puerto Rico 
diferente, donde la naturaleza se 
funde con el mar.  Las montañas de 
la Cordillera Central se encuentra 
con el mar, dando lugar a un espacio 
peculiar. Les recomendamos tomar 
la carretera interior que pasa por 
Lares y San Sebastián, para apreciar 
la belleza de la cordillera central. 
Son numerosas las actividades 

que se pueden realizar en la zona, 
desde surf a paseos a caballo o 
submarinismo.

Día 4 Rincon 
Alojamiento. Día libre para 
explorar los alrededores con 
nuestro coche. Recomendamos 
visitar algunas de las poblaciones 
montañosas como Moca o Maricao 
o dirigirse Mayaguez, la tercera 
ciudad en importancia del país, o 
a Cabo Rojo, en la punta suroeste 
de la isla.

Día 5 Rincon/Dorado   
(135 km)
Alojamiento. De camino a Dorado, 
por la costa recomendamos 

descubrir  a su aire las poblaciones 
costeras como Aguadilla, Isabela 
o Quebradillas, antes de llegar 
a Camuy, donde se encuentra el 
Parque de las Cavernas del río 
Camuy (abierto de miércoles a 
domingo). Si se desea explorarlo 
con cierta profundidad, es 
interesante llegar antes de las 
10 de la mañana. Al final del día, 
llegaremos a Dorado.

Días 6 y 7 Dorado 
Alojamiento. Durante estos días 
podremos relajarnos en el hotel 
o continuar descubriendo los 
alrededores. Si queremos realizar 
compras, este es el momento 
adecuado por la proximidad a 

Puerto Rico Premium Outlets, 
un paraíso de primeras marcas y 
grandes descuentos.

Día 8 Dorado/San Juan/España 
Alojamiento. Tiempo libre 
hasta el momento de dirigirnos 
al aeropuerto de San Juan para 
devolver el coche de alquiler y 
embarcar en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España 
Llegada.

Descubriendo Puerto Rico
PUERTO RICO SAN JUAN · RINCON · DORADO 
AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Coche de alquiler 
compacto, similar a un Toyota 
Yaris, con kilometraje ilimitado, 
seguro anticolisión y robo con 
franquicia de 500 USD, seguro de 
responsabilidad civil e impuestos. 
Seguro de viaje.
No incluye: comidas o bebidas. 
Gastos propios del uso del coche 
de alquiler: gasolina, peajes, 
aparcamientos… Entradas a 
atracciones o parques durante el 
recorrido.

Interesa saber
Precio desde basado en Iberia, 
American Airlines, British Airways, 
clase Q, para viajar del 5 de marzo 
al 17 de junio y del 29 de agosto 
al 6 de noviembre, por persona 
en habitación triple. Tasas aéreas 
incluidas. IB/AA/BA: 280 €.
Para el alquiler del vehículo se 
necesitará tarjeta de crédito a 
nombre del conductor; Permiso 
Internacional de Conducir y una 
edad mínima de 25 años. 
Precios dinámicos: consultar 
suplementos de temporada y 
noches extras.

Salidas
Diarias (hasta 22 dic).
Notas de salida:
Iberia /American Airlines/British 
Airways: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Malaga/Valencia/Vigo/Palma.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
San Juan. 2 noches Verdanza Hotel/Turista
Rincón. 2 noches Rincón Beach Resort/Turista
Dorado. 3 noches Embassy Suites Dorado del Mar/Turista Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 

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

19

DESDE

1.670€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/descubriendo-puerto-rico.html


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales), desde Nueva York. 4 
noches de alojamiento en el hotel 
seleccionado en régimen de todo 
incluido (salvo el The Royal Atlantis 
y Grand Hyatt Baha Mar, en sólo 
alojamiento). Traslados en servicio 
regular. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, clase S, para viajar del 
28 de agosto al 21 de octubre, en 
habitación triple, excepto en el 
hotel Sandals Royal Bahamian, en 
habitación doble. Tasas aéreas 
incluidas. UA: 345 €.
Válido, sólo como extensión de una 
estancia en Nueva York, con vuelos, 
alojamiento y traslados, contratados 
con Catai.

El régimen de "Todo Incluido" 
puede estar sujeto a restricciones 
en el consumo según el hotel u 
hoteles con los que se contrate 
dicho régimen. 

Salidas
Diarias (hasta 27  dic).
Notas de salida:
United Airlines: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en hab. triple, excepto en el hotel Sandals, en base a 2 personas en hab. doble.
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Extensión Bahamas
BAHAMAS 4 NOCHES DE ESTANCIA 

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

Grand Hyatt Baha Mar/Lujo (Grand Queen Room)
Situado en la playa de Cable Beach. Este resort de lujo 
en Nassau alberga el Casino Baha Mar, un lugar de 
obligada visita nocturna en la isla. Dispone también 
de 7 piscinas, capilla para bodas, club de tenis y Spa, 
una gran selección de bares y restaurantes. Cuenta con 
1.800 habitaciones siendo 230 de ellas luxury suites, 

Resort fee incluido en el precio: deportes de agua no 
motorizados, Wi-Fi, 2 botellas de agua (rellenadas cada 
día), acceso al gimnasio, llamadas locales, loción solar 
en los centros de entrega de toallas, acceso a 6 piscinas 
y Beach Sanctuary, sombrilla y tumbonas en piscina y 
playa (sujeto a disponibilidad), periódico electrónico.

DESDE

895€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Melia Nassau Beach/1ª Sup. (Classic Island View)
Excelente ubicación en la impresionante playa de 
Cable Beach. Sus luminosas habitaciones, sus piscinas 
y su programa de actividades le convierten en una 
buena opción para la estancia en Bahamas.  694 
habitaciones y  32 suites, frente a una playa de más de 
300 metros en Cable Beach. 7 restaurantes y 4 bares, 
uno de ellos en la piscina. 

3 piscinas con cascadas de agua, 2 zonas de 
hidromasaje y spa. Programa de entretenimiento 
infantil y deportes acuáticos no motorizados.
Descuentos sólo sobre habitación (no 
acumulables):  
• 35% para reserva realizadas hasta el 30 de abril, para 
estancias entre el 1 de mayo y el 31 de octubre. Oferta 
aplicada en precios.

DESDE

1.055€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

The Royal Atlantis/Lujo (Terrace Room)
Dentro del complejo turístico más grande ubicado 
en una isla, la opción Royal Tower, se asienta en un 
hábitat natural que alberga más de 50.000 animales 
marinos en sus 11 lagunas. Se puede disfrutar también 
de un casino, spa, centro de deportes con gimnasio 
completo, 10 pistas de tenis, piscina de entrenamiento 
con 4 calles, 35 opciones gastronómicas entre 
restaurantes y bares y campo de golf de 18 hoyos. 

Alberga más de 1200 habitaciones, 162 de ellas suites 
con balcón. Todas equipadas con balcón, secador, caja 
de seguridad, TV de pantalla plana y Wi-Fi.
Resort fee incluido en el precio: Wi-Fi en habitación 
y lobby hasta 4 aparatos, acceso gimnasio, 2 botellas 
de agua por día, café y té en la habitación, llamadas 
locales, servicio de transporte dentro del resort, 
lecciones de casino.

DESDE

905€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Sandals Royal Bahamian/Lujo (Balmoral Premium)
EXCLUSIVO PAREJAS
Uno de los resorts más elegantes, ofreciendo dos 
destinos en uno debido a su propia isla privada.  Este 
resort respira sofistificación europea, con algún toque 
algo extravagante, como las piscinas con columnatas o 
su maravilloso spa. Su sistema “Luxury Included®” da 
un paso adelante sobre cualquier concepto similar de 
todo incluido. 
403 habitaciones y suites, distribuidas en tres zonas 
diferentes: Balmoral Tower, Royal Village y Royal 

Windsor Suite Tower. Todas las habitaciones disponen 
de aire acondicionado, camas King size con dosel de 
caoba, nevera, secador de pelo, espejo de maquillaje, 
bañera y ducha, caja de seguridad, estación para 
Ipod, Wi-Fi, televisión por cable y plancha con tabla de 
planchar. Dispone de 10 restaurantes y 8 bares, 3 de 
ellos en las piscinas y 1 en la playa. Las 7 piscinas se 
unen a su gimnasio y una amplia oferta de deportes 
acuáticos no motorizados.

DESDE

1.610€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/luna-de-miel-nueva-york/12126/travelpricer


Día 1 España/Miami Beach
Salida en vuelo con destino 
Miami. Llegada y alojamiento. 
Con un clima perfecto, las playas 
y las atracciones de primer nivel, 
los restaurantes eclécticos y 
una floreciente escena de arte y 
cultura, Miami tiene todo lo que 
necesitas para las vacaciones de 
tus sueños. Disfruta de una mezcla 
de sofisticación internacional, 
belleza tropical natural y auténtica 
diversidad cultural. La diversa 
variedad de barrios, alienta a 
explorar las raíces culturales. 
Descubre el patrimonio del Caribe 
en Little Haiti, o las bases de 
Bahamas de la ciudad en el oeste de 
Coconut Grove. Little Havana es un 
centro para la animada comunidad 
cubana de Miami. En este lugar 
encontrarás camiones de comida, 
los mejores emparedados cubanos 
y clubes nocturnos de salsa como 
el Ball & Chain, uno de los favoritos 
del lugar. 

Día 2 Miami Beach
Alojamiento. Visita panorámica de 
esta ciudad, punto de encuentro 
entre Europa y Latinoamérica. 
Descubriremos los puntos más 
hermosos de la ciudad: su design 

district, el barrio Art Decó y el 
popular South Beach. Recorreremos 
las principales zonas de interés 
donde destacamos las aéreas 
residenciales de Coconut Grove 
y Coral Gables, el financiero 
Downtown, y Little Havana. Nos 
desplazaremos a la zona de los 
muelles de Bayview para dar 
comienzo a nuestro paseo de 1 
hora en barco por la Bahía Biscayne 
donde admiraremos las casas de 
ricos y famosos. Resto del día libre.   

Día 3 Miami Beach
Alojamiento. Día libre para 
continuar disfrutando de lo que esta 
ciudad ofrece a sus visitantes: una 
playa espectacular, un paraíso para 
realizar compras, una gastronomía 
con innumerables posibilidades 
y una vida nocturna a la altura de 
las mejores ciudades del mundo, o 
realizar alguna de las excursiones 
opcionales.

Día 4 Miami Beach/España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

Miami Beach
ESTADOS UNIDOS MIAMI 
ESTANCIA EN MIAMI · SALIDAS DIARIAS · EXCURSIONES OPCIONALES

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
3 noches de alojamiento en el hotel 
seleccionado. Traslados en servicio 
regular con chófer/guía en castellano. 
Visita panorámica de Miami con guía 
en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 19 de abril al 12 de junio y del 
29 de agosto al 26 de septiembre, 
en H. Dorchester, en habitación 
triple. 
Tasas aéreas incluidas: UA/LH/AC/ 
LX/SN: 205 €.
Resort fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche): 
Dorchester: 15 USD. 
Design Suites Miami Beach: 30 USD
Riu Plaza Miami Beach: 15 USD
The Royal Palm Miami South Beach: 
33 USD

Salidas
Diarias (hasta 27 dic). Obligatorio 
pasar noche de sábado en destino.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Miami. 3 noches Dorchester/Turista Sup.

Design Suites Miami Beach/Turista Sup.
Riu Plaza Miami Beach/1ª
The Royal Palm Miami South Beach/1ª Sup

Precios dinámicos consultar suplementos de temporada, noches extras u 
hotelería alternativa. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

725€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Excursiones Opcionales
Visita Nocturna
Salidas: Miércoles. viernes y 
sábados. 
En este tour se podrán apreciar 
las vistas nocturnas de la ciudad 
de Miami. Veremos el Skyline de 
Miami desde un barco en un paseo 
por Bahía Biscayne. Apreciaremos 
Coral Gables con su influencia 
europea y las vibrantes áreas de 
Ocean Drive en South Beach. 
Precio: 100 €. p./pers. (basado en 
mín. 4 personas).

Compras en Miami
Uno de los mayores atractivos del 
área de Miami, son sus compras. 
Numerosos centros comerciales 
outlets, ofrecen al visitante la 
posibilidad de realizar sus compras 
de primeras marcas a precios con 
grandes descuentos. Se puede elegir 
entre uno de los siguientes: Dolphin 
Mall, Aventura Mall o Dadeland Mall. 
Precio: 85 €. p./pers.

Excursión a Everglades
Permite descubrir uno de los 
hábitats más espectaculares de 
Estados Unidos, la zona pantanosa 

de los Everglades. Dentro de 
las especies que nos podremos 
encontrar están: ciervos, gran 
diversidad de aves acuáticas, con 
el ibis rojo, el manatí o vaca marina 
y el siempre espectacular caimán. 
Incluye un paseo en hidrodeslizador 
(en inglés) para disfrutar de cerca 
de este ecosistema único. Precio: 
105 €. p./pers.

Visita Key West 
Key West es el punto más extremo 
al sur del estado de Florida. 
Localidad marítima donde vivió y 
escribió parte de su obra literaria 
el gran Ernest Hemminway. La 
carretera que nos conectará con 
dicho extremo nos hará atravesar y 
disfrutar las islas Keys, el panorama 
desde los puentes que las unen es 
verdaderamente único. Durante 
esta excursión visitaremos la 
calle Duval, calle principal de Key 
West, el famoso "Sloppy Joe Bar", 
bar preferido del Sr Hemminway, 
su casa, que hoy es un museo y 
también el punto más cercano a 
Cuba de los Estados Unidos. Precio: 
195 €. p./pers. (basado en mín. 4 
personas).

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-miami-beach.html/9497/travelpricer


Día 1 España/Orlando
Salida en vuelo con destino 
Orlando. Llegada y alojamiento. 
No hay lugar que pueda inspirar 
historias tan increíbles como 
Orlando, Florida. Aunque 
muchos visitantes vienen por los 
legendarios parques temáticos, el 
atractivo de Orlando va más allá 
y está al nivel de los sitios más 
interesantes del mundo gracias a 
su fantástica escena gastronómica, 
grandes centros comerciales de 
outlet, actividades de recreación 
al aire libre e historia local única. 
No es iluso decir que hay algo para 
todos en Orlando.

Días 2 y 3 Orlando
Alojamiento. Días libres para 
disfrutar de una estancia 
inolvidable, llena de ilusión, alegría 
y diversión. Se puede realizar 
alguna de las visitas o admisiones 
opcionales que ofrecemos. La joya 
de la corona, Walt Disney World 
Resort. Este enorme complejo 
incluye cuatro parques individuales 
(Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood 
Studios y Animal Kingdom), además 
de dos parques acuáticos (Blizzard 

Beach y Typhoon Lagoon). Por 
supuesto, no puedes pasar por alto 
las otras famosas atracciones de 
la zona, como SeaWorld Orlando 
y Universal Orlando Resort, lugar 
en donde se encuentra Wizarding 
World of Harry Potter. A unos 20 
minutos en auto desde Disney 
World se encuentran los centros 
comerciales Florida Mall, Orlando 
International Premium Outlets 
y Mall at Millenia, que cuentan 
con tiendas de lujo como Bulgari, 
Versace y Tiffany & Co. Fácilmente 
podrías pasar desde la hora del 
almuerzo hasta la noche en Disney 
Springs, donde hay numerosas 
tiendas, restaurantes y opciones 
de entretenimiento que van desde 
informales hasta vanguardistas y 
exclusivas.

Día 4 Orlando/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

Orlando
ESTADOS UNIDOS ORLANDO  
ESTANCIA EN ORLANDO · SALIDAS DIARIAS · EXCURSIONES OPCIONALES I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).3 
noches en alojamiento en el hotel 
elegido. Traslados en servicio 
regular con chófer/guía bilingüe en 
castellano. Seguro de viaje. 

Interesa saber 
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 1 de abril al 12 de junio y del 12 
de septiembre al 10 de diciembre, 
en H. Rosen Inn Lake Buena Vista, 
en habitación triple.
Tasas aéreas incluidas: UA/LH/AC/ 
LX/SN: 310 €. 
Resort fee de pago directo en 
destino (p.hab. y noche): 
H. Buena Vista Suites: 17 USD
H. Wyndham Lake Buena Vista 
Resort: 36 USD
H. Waldorf Astoria Orlando Disney 
World: 40 USD.

Salidas 
Diarias (hasta 27  dic), pasando 
noche del sábado en destino.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Orlando. 3 noches Rosen Inn Lake Buena Vista/Turista

Buena Vista Suites/ Turista Sup. 
Wyndham Lake Buena Vista Resort/1ª
Waldorf Astoria Orlando Disney World/1ª Sup.

Precios dinámicos consultar suplementos de temporada, noches extras u 
hotelería alternativa. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

795€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Excursiones Opcionales
Admisión Universal Orlando 
(2 días/2 parques)
Universal Studios y Islands of 
Adventure son dos parques que 
harán las delicias especialmente 
de los adolescentes, con sus 
espectaculares atracciones y 
montañas rusas que elevarán sus 
niveles de adrenalina. Todo ello 
compaginando el mundo del cine 
y con su nueva atracción estelar de 
Harry Potter. Incluye entradas para 
dos días (sin traslados). Precio: 325 
€. p./pers. Niños: 311 €. (hasta 9 
años)

Admisión a Seaworld
Uno de los parques más 
espectaculares de Orlando, donde 
conviven la diversión y las especies 
marinas. Podéis ver el espectáculo 
de Orcas en su inmenso lago, dar 
de comer a las focas, tocar a los 
delfines y por supuesto disfrutar 
de las numerosas atracciones de 
este parque sin igual. No incluye 
traslados. Precio: 100 €. p./pers.

Visita de compras 
¿Por qué no dedicar algo de tiempo 
a realizar compras durante tu 
estancia en Orlando? Durante 6 
horas os llevarán a alguno de los 
numerosos centros comerciales y/o 
outlets que os permitirá realizar 
compras a precios realmente 
ventajosos. Precio: 75 €. p./pers.

Admisión al Centro Espacial 
Kennedy  
No dejes pasar la oportunidad 
de ver el Centro Espacial, desde 
donde solían despegar los 
transbordadores espaciales y donde 
se llevaron los controles de las 
misiones especiales. Incluye visita 
de orientación guiada del Space 
Shuttle Atlantis Exhibit, admisión al 
CEK y al tour en bus de la NASA con 
parada en el Observatorio Gantry 
para ver el aérea de exhibición de 
Saturn V y acceso ilimitado al resto 
de exhibiciones del complejo. 
Servicios en inglés, no incluye 
traslados. Precio: 60 €. p./pers. 

https://www.catai.es/viajes/orlando.html/12319/travelpricer


Día 1 España/Orlando
Salida en vuelo con destino 
Orlando. Llegada y alojamiento.

Día 2 al 4 Orlando 
Alojamiento. Días para disfrutar. El 
pasaporte Disney de 4 días permite 
visitar los 4 parques principales: 
Magic Kingdom, Disney´s Hollywood 
Studios, Epcot y Disney’s Animal 
Kingdom, con la posibilidad de 
cambiar de parque en el mismo día 
(Park Hopper). Una estancia llena de 
entretenimiento y diversión.

Día 5 Orlando/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

Walt Disney World Resort en Florida
ESTADOS UNIDOS ORLANDO 
ESTANCIA EN DISNEY · SALIDAS DIARIAS · INCLUYE ENTRADAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
4 noches en alojamiento en el 
hotel elegido. Traslados en servicio 
regular con chófer/guía bilingüe en 
castellano. Pase Disney 4 días Magia 
a tu Manera, con Park Hopper. Uso 
del servicio de transporte oficial. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 6 de enero al 12 de junio y del 
29 de agosto al 10 de diciembre, 
en H. Disney's All Star Sportsen 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas: UA/LH/AC/ 
LX/SN: 310 €.
Obligatorio pasar noche de sábado 
en destino. Para ingresar a un 
Parque Temático Walt Disney World, 
cada visitante debe tener una 
reserva a través del nuevo sistema 
Disney Park Pass, junto con una 
entrada válida para el mismo 

parque en la misma fecha. 
Los planes de comida no están 
disponibles por motivos de 
seguridad hasta nueva orden.

Salidas 
Diarias (hasta 27 dic), pasando 
noche del sábado en destino.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/ 
Valencia
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Orlando. 4 noches Disney's All-Star Sports Resort/ Turista

Disney's Caribbean Beach Resort/ Turista Sup.
Disney's Coronado Springs Resort/1ª
Disney's Grand Floridian/ Lujo  

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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1.535€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

6 DÍAS

El Paquete Magia a tu Manera 
permite experimentar la magia de 
unas vacaciones en Walt Disney 
World Resort a un precio accesible. 
Además como huésped de un Hotel 
Resort Disney selecto, este paquete 
otorga beneficios como el transporte 
Disney’s Magical Express y Horas 
Mágicas Extras. 
El Paquete incluye:
• Alojamiento en un hotel resort 
Disney.
• El Pase Magia a Tu Manera con 
opción Park Hopper, que incluye 
admisión durante 4 días en los 
cuatro Parques Temáticos de Walt 
Disney World. 

Magic Kindom: Conoce a Mickey 
Mouse y sus amigos en el Magic 
Kingdom Park, donde las fantasías 
de Walt Disney se hacen realidad 
con atracciones para los jóvenes 
y los jóvenes de corazón. Entra 

en  el Castillo de Cenicienta en 
la parte superior de Main Street,  
que muestra  cómo era  América 
hace casi cien años. Visitar 
Adventureland, Frontierland, 
Liberty Square y Tomorrowland. 
Descubre The Haunted Mansion y 
experimenta la emoción de montar 
en Space Mountain. Asegúrate de 
visitar Mickey 's Toontown Fair, El 
lugar para conocer a Mickey y la 
pandilla en persona. Disfruta del 
espectáculo de fuegos artificiales 
nocturnos y una      impresionante 
exhibición de música.

Disney's Hollywood Studios: 
La acción y las aventuras son 
protagonistas en este parque. En 
Star Wars: Galaxy’s Edge, podrás 
oler y degustar los productos de 
una cantina ubicada en una galaxia 
muy, muy lejana. Además, sentirás 
la adrenalina de estar al mando del 
pedazo de chatarra más rápido de 

la galaxia en Millennium Falcon: 
Smugglers Run, o emprender la 
lucha contra The First Order en 
Star Wars: Rise of the Resistance. 
Ahora, puedes subir a bordo de una 
alocada aventura por un universo 
de dibujos animados lleno de 
sorpresas,en Mickey & Minnie’s 
Runaway Railway. También puedes 
calentar motores con Cars en 
Lightning McQueen’s Racing 
Academy. O vive junto a Elsa y 
Anna una aventura musical en For 
the First Time in Forever: A Frozen 
Sing-Along Celebration. Incluso 
reunirte con Buzz y Woody, en Toy 
Story Land.

Epcot: Es un lugar de exhibición 
de los logros del hombre. Epcot se 
compone de Future World y World 
Showcase. Future World cuenta con 
atracciones como Spaceship Earth, 
donde experimentarás un viaje 
desde el principio de los tiempos 

hasta la era electrónica. Ride 
Test Track, una atracción de alta 
velocidad que imita las condiciones 
reales de un  vehículo  a través de 
giros y vueltas impresionantes. 
Explore  Future World donde 
la innovación y la invención no 
te  dejarán indiferente. World 
Showcase ofrece la cultura de 11 
naciones a través de los tiempos. 

Disney's Animal Kingdom: 
Emprende un safari africano para 
encontrarte con elefantes, leones 
y manadas de cebras y jirafas 
reales. Viaja millones de años atrás 
en el tiempo para rescatar a un 
dinosaurio de la extinción. Únete 
a los personajes de El Rey León 
en una celebración del Círculo 
de la Vida sin fin. Ya sean reales, 
imaginarios o extintos, los animales 
que gobiernan este dominio dan 
vida a un día de aventuras.

https://www.catai.es/viajes/orlando.html/12319/travelpricer


Día 1 España/Chicago
Salida en vuelo con destino 
Chicago. Llegada y alojamiento.

Días 2 y 3 Chicago
Alojamiento. Días libres para 
disfrutar de esta bella ciudad junto 
al lago Michigan. Recomendamos 
la zona del Loop, con sus estaciones 
de metro en altura; Michigan 
Avenue, conocida como la milla 
dorada perfecta para realizar 
compras. Subir a alguno de los 
observatorios panorámicos para ver, 
a vista de pájaro, tanto la ciudad 
en sí misma, como la orilla del lago 
Michigan.

Días 4 Chicago/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.. 

EXCURSIONES OPCIONALES
Visita Centro y Sur de la Ciudad 
de Chicago (3 horas)  
La visita se inicia en el centro 
de la ciudad el Chicago Loop.  
Recorreremos la avenida Michigan 
y su Milla Magnifica, el  puente 
Dusable ,el parque Milenio, parque 
Maggie Daley y parque Grant, así 
como el Instituto de Arte de Chicago 
y la fuente Buckingham, el Campus 
de los Museos con el acuario Shedd, 
el Museo de historia natural “Field”, 
el planetario “Adler” y el estadio 
del soldado “Soldier Field”; además 
desde este punto, se podrá observar 
la imponente vista del “Skyline” de 
Chicago y el centro de atracciones 
“Navy Pier”, después seguiremos 
hacia el elegante barrio de Hyde 
Park, el Museo de Ciencia e Industria 
y la famosa Universidad de Chicago. 
Precio: 100 €. p./pers.

Chicago y su mafia (2 horas) 
Chicago es conocido por su pasado 
mafioso, por sus bandas de 
Gángsters y las guerras entre ellas 
por el control de los territorios para 
la venta del alcohol ilegal en la época 
de la “ley seca” así como el juego 
clandestino y el robo de bancos. 
Aunque gran parte de los inmuebles 
que existieron en aquella época 
relacionados con las actividades de 
la mafia ya han desparecido, algunas 
muestras de ese pasado negro se 
pueden ver aun en la ciudad. Durante 
este recorrido conoceremos algunas 
anécdotas e historias sobre la vida 
delictiva y “hazañas” de algunos 
de estos “ciudadanos ilustres” de 
la ciudad como Al Capone, Hymie 
Weiss, Johnny Torrio, Frankie Yale, 
Dean O’Banion y John Dillinger en la 
década de los 1920 y 1930, y de los 
que aun ahora se sigue hablando de 
ellos. Precio: 145 €. p./pers.

Tour de Arquitectura (3 h 30 
min)  
Una visita que nos llevará a ver 
algunos edificios de famosos 
arquitectos como Fran Lloyd Wright, 
Miers van der Rohe, Louis Sullivan o 
Burham, que nos hará entender por 
qué Chicago es ciudad de referencia 
en el mundo de la arquitectura. 
Precio: 145 €. p./pers.

Día 1 España/Washington D.C.
Salida en vuelo con destino 
Washington DC. Alojamiento.

Días 2 y 3 Washington D.C.
Alojamiento. Días libres para 
disfrutar de la capital del país. 
Recomendamos las vistas de 
edificios emblemáticos como la 
Casa Blanca y el Capitolio, un 
recorrido por el Mall central o visitar 
alguno de los numerosos museos 
del Smithsonian Institution.

Día 4 Washington D.C./España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

EXCURSIONES OPCIONALES
Tour de la Ciudad y Arlington 
(4 horas)
El itinerario incluye paradas para 
fotografías del Capitolio, Casa 
Blanca, Corte Suprema de Justicia, 
Biblioteca del Congreso, Lincoln 
Memorial, Vietnam Memorial, 
Korean Memorial Cementerio de 
Arlington y la Tumba del Presidente 
J. F. Kennedy y familia. Se recorrerá 
también la Avenida Pennsylvania y 
otras, Triangulo Federal, Old Post 
Office, FBI, Archivo Nacional, zona 
de Museos, Memorial de Thomas 
Jefferson y de George Washington, 
cruzando el rió Potomac hacia el 
Estado de Virginia para visitar 
Arlington. Se finalizara el Tour en 
el Museo del Aire y del Espacio. 
Precio: 51 €. p./pers.

Tour Nocturno de 
Washington D.C. (3 horas)
Paseo por Avenida de las Embajada, 
Avenida Massachussets donde 
se localizan. La Catedral Nacional 
donde pararemos para fotografías, 
es de estilo gótico, la sexta más 
grande del mundo. El Barrio de 
Georgetown, viejo puerto colonial 
transformado en un lugar muy 
pintoresco y con vida propia. Puerto 
de Washington, a orillas del Río 
Potomac, área de la Universidad 
de Washington, complejo de 
Watergate, y el Kennedy Center. 
Parada para fotos en el monumento 
de IWO JIMA, enorme escultura 
de bronce en honor a los Marinos 
caídos en batallas desde 1775. El 
Capitolio y Casa Blanca así también 
paseo por Monumentos Iluminados. 
Precio: 75 €. p./pers.

Tour a Mount Vernon y 
Alexandria (4 horas. Serv. 
Privado basado en mín. 2 
personas)
Alexandria, encantadora ciudad 
colonial fundada en 1749 y 
ubicada a orillas del Río Potomac 
en Virginia; floreció como puerto 
a partir de esa época y en 1969 
se declara Patrimonio Histórico 
Nacional. Goza de una colorida 
arquitectura y una rica vida cultural. 
Después visitaremos la Mansión 
del Primer Presidente de los 
Estados Unidos, el General George 
Washington, en Mount Vernon, con 
un bonito recorrido donde veremos 
diferentes zonas residenciales de 
Virginia con vistas al Río Potomac. 
Precio: 289 p./pers. 

Chicago
ESTADOS UNIDOS CHICAGO · SALIDAS DIARIAS · EXCURSIONES OPCIONALES

Washington D.C.
ESTADOS UNIDOS WASHINGTON D.C. · SALIDAS DIARIAS · EXCURSIONES OPCIONALES

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
3 noches de alojamiento en el 
hotel seleccionado. Traslados en 
servicio regular con chófer/guía en 
castellano (en Chicago los traslados 
son en privado). Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 6 de enero al 14 de junio y del 
29 de agosto al 12 de diciembre, 
en H. Raffaello en Chicago y H. 
Capital Hilton en Washington, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/ LX/SN: 265 €.

Salidas
Diarias (hasta 27 dic), pasando 
noche del sábado en destino.
Notas salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Chicago. 3 noches Raffaello/1ª -  Ambassador Chicago/1ª

Intercontinental Chicago/1ª Sup.

Washington. 3 noches Capital Hilton/1ª -  The Madison 
Washington/1ª Sup. Sofitel Washington 
Lafayette Square/Lujo

Precios dinámicos consultar suplementos de temporada, noches extras u 
hotelería alternativa. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

24

DESDE

865€
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5 DÍAS

DESDE

895€
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de estos viajes en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

Chicago Washington D.C

https://www.catai.es/viajes/estancia-en-chicago.html/10905/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-estancia-en-washington.html/9530/travelpricer


Día 1 España/Nueva York 
Salida en vuelo con destino Nueva 
York. Llegada y alojamiento.

Día 2 Nueva York 
Alojamiento. Visita panorámica del 
barrio más conocido de Nueva York, 
Manhattan, para disfrutar de las 
vistas de Broadway, Times Square, 
el Empire State Building (exterior), 
el popular barrio del Village, hasta 
llegar a Battery Park, desde donde 
se divisa la famosa Estatua de la 
Libertad. Continuando por la parte 
más alta de la isla para contemplar 
el Rockefeller Center, la Catedral 
de San Patricio y el Central Park, el 
pulmón verde la ciudad. Tarde libre.

Día 3 Nueva York/Niágara  
(620 km)
Alojamiento. Por la mañana 
temprano salida hacia Niágara.  En 
nuestro camino hacia la "ciudad de 

los enamorados" atravesaremos 
los bellos parajes de Pennsylvania, 
Nueva Jersey y la parte oeste 
del estado de Nueva York, todas 
ellas muy rurales y con hermosos 
paisajes donde destacamos las 
suaves curvas de las montañas 
Catskill y la zona de Finger Lakes. 
Llegada a Niágara a última hora 
de la tarde, a tiempo de tener 
una primera visión de este 
impresionante fenómeno natural. 
Si da tiempo, se realizará el paseo 
en el barco Maid of the Mist o 
Hornblower, si no, se realizaría al 
día siguiente.

Día 4 Niágara/Toronto/Niágara 
(265 km)
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos un recorrido por Table 
Rock, el área del reloj floral y el 
carro aéreo español, de camino 
a Toronto.  Realizaremos la visita 

panorámica de la mayor ciudad 
de Canadá a orillas del lago 
Ontario y donde destacamos el 
Ayuntamiento, la Universidad de 
Toronto y Ontario Place. Regreso a 
Niagara por la tarde. 

Día 5 Niágara/Washington D.C.  
(691 km)
Desayuno. Hoy saldremos 
temprano hacia Washington D.C. 
atravesando los estados de Nueva 
York y Pennsylvania. Podremos ver 
el hermoso paisaje de la cordillera 
de los Apalaches, la más importante 
de la costa este, que va desde 
Canadá hasta Alabama, en el sur. 
Sus imágenes de altas montañas, 
frondosas laderas y espectaculares 
valles nos acompañarán durante 
gran parte del camino. Llegada 
a última hora de la tarde a 
Washington D.C. 

Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar la visita panorámica del 
distrito de Columbia donde se 
concentran la mayoría de edificios 
oficiales del país, pero también 
algunos de los monumentos más 
emblemáticos como los memoriales 
a Lincoln y Jefferson, la Casa 
Blanca, el Capitolio y el Cementerio 
de Arlington, donde se encuentran 
las tumbas de los hermanos 
Kennedy. Tarde libre en la que 
recomendamos visitar los museos 
del Instituto Smithsonian.

Día 7 Washington D.C./
Philadelphia/ Nueva York 
(421 km)
Desayuno. Nuestra jornada nos 
llevará en dirección norte hasta 
Filadelfia, la ciudad fundada por 
William Penn y que pretendió ser 
un ejemplo de convivencia entre las 

primeras colonias. Ciudad marcada 
por la historia del país, aquí se firmó 
la Declaración de Independencia 
del Imperio Británico y la propia 
Constitución de los Estados Unidos. 
Realizaremos un breve recorrido 
que incluye el Boulevard Benjamin 
Franklyn, con parada frente al 
Museo de Arte; y en el centro 
histórico donde se encuentra la 
famosa “Campana de la Libertad”.  
Por la tarde proseguiremos nuestro  
camino hasta Nueva York, donde 
llegaremos a media tarde. 

Día 8 Nueva York/España 
Tiempo libre hasta la hora de la 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Esencias del Este Americano
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK · NIÁGARA · TORONTO · WASHINGTON D.C. · PHILADELPHIA
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA MULTILINGÜE EN CASTELLANO · BARCO MAID OF THE MIST O HORNBLOWER EN NIÁGARA

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y 4 desayunos. 
Traslados, visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. 
Guía o chófer/guía multilingüe en 
castellano del día 3 al 7. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
el 30 de agosto, en habitación 
triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/ LX/SN: 200 €.
Resort fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche): 
H. Row NY: 37 USD.
Cuando el Maid of the Mist o 
Hornblower no operen, se sustituirá 
por los túneles escénicos.
Máximo 1 maleta y 1 bolso de mano 
por persona.

Las salidas no son garantizadas, 
se requiere un número mínimo de 
pasajeros para su operación, en 
caso de cancelarse por no formación 
de grupo se notificará antes de 30 
días de la fecha de salida.

Salidas
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar

Hoteles
Nueva York. 3 noches Hotel Row NY/ Turista Sup.
Niagara. 2 noches Radisson & Suites Fallsview o Wingate by 

Wyndham Inn Niagara Falls/Turista Sup.
Washington. 2 noches Capitol Skyline/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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https://www.catai.es/viajes/esencias-del-este-americano.html/13568/travelpricer


Día 1 España/Nueva York 
Salida en vuelo con destino Nueva 
York. Llegada y alojamiento. 

Día 2 Nueva York 
Alojamiento. Visita panorámica del 
barrio más conocido de Nueva York, 
Manhattan, para disfrutar de las 
vistas de Broadway, Times Square, 
el Empire State Building (exterior), 
el popular barrio del Village, hasta 
llegar a Battery Park, desde donde 
se divisa la famosa Estatua de la 
Libertad. Continuando por la parte 
más alta de la isla para contemplar 
el Rockefeller Center, la Catedral 
de San Patricio y el Central Park, el 
pulmón verde de la ciudad. Tarde 
libre. 

Día 3 Nueva York/Niágara (620 
km) 
Alojamiento. Salimos rumbo a 
la ciudad de los enamorados, las 

Cataratas del Niágara. Nuestro 
camino nos llevará por los estados 
de Nueva Jersey y Nueva York, 
llegando a las cataratas por la tarde. 
Si el tiempo lo permite realizaremos 
el paseo en el barco Maid of the 
Mist (may-oct), si no lo realizaremos 
al día siguiente. Cuando no se 
pueda realizar el paseo en barco, 
en su lugar se harán los Túneles 
Escénicos, detrás de las cataratas. 

Día 4 Niágara/Toronto/Niágara 
(339 km) 
Desayuno. Nos dirigimos hacia 
la frontera para cruzar el puente 
que nos llevará hacia el lado 
canadiense para continuar a 
Toronto, la ciudad más grande de 
Canadá con 2.590.000 habitantes. 
El guía nos informará sobre la vida 
canadiense, los distintos grupos 
étnicos que forman esta sociedad y 
como se han unido para crear este 

país tan hermoso y organizado. 
La visita panorámica pasará por, 
el Ayuntamiento, la Casa Loma, la 
Universidad de Toronto y Ontario 
Place. De regreso a Niágara 
completaremos nuestra visita con 
un recorrido que nos permitirá 
ver Table Rock, el área del Reloj 
Floral y el carro aéreo español. 
Realizaremos un recorrido por la 
zona residencial y vitivinícola de 
Niágara, hasta llegar a Niágara on 
the Lake, hermosa población de 
estilo victoriano. 

Día 5 Niágara/Washington D.C. 
(691 km) 
Desayuno. Hoy partimos hacia 
Washington D.C. La ruta nos lleva 
por los estados de Nueva York 
y Pennsylvania atravesando las 
montañas Apalaches. Finalmente 
llegamos a la capital del país a 
última hora de la tarde. 

Día 6 Washington D.C. 
Desayuno. Visita panorámica 
incluyendo algunos de los lugares 
más emblemáticos de la capital del 
país: el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas 
de los hermanos Kennedy; los 
monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; 
la Casa Blanca; la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde 
libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. 

Día 7 Washington D.C/ Lancaster/ 
Philadelphia/Nueva York  
(475 km) 
Desayuno. Iniciamos nuestro 
regreso hacia la Gran Manzana 
pasando Lancaster, en el corazón 
del condado Amish, donde 
realizaremos una parada. Después 
continuaremos hacia “la ciudad 
del amor fraternal” Philadelphia, 

donde las trece colonias declararon 
su independencia de Inglaterra. 
Realizaremos una visita panorámica 
donde destacamos: el camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, 
el boulevard Benjamín Franklin 
con parada frente al Museo de Arte 
y la Campana de la Libertad. Por 
la tarde continuamos hasta Nueva 
York. 

Día 8 Nueva York/España 
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

Día 9 España 
Llegada.

Niágara Fantástico
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK · NIÁGARA · TORONTO · WASHINGTON D.C · PHILADELPHIA
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉSI

Nuestro servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y 4 desayunos. 
Traslados, visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. 
Guía o chófer/guía  bilingüe en 
castellano/portugués del día 3 al 7. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 15 de marzo al 31 de mayo y del 
4 de octubre al 1 de noviembre, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. 
UA/LH/AC/ LX/SN: 200 €.
Resort fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche): 
H. Skyline: 25 USD.

Salidas
Marzo: 15, 29. 
Abril: 5, 19. 
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31. 
Junio: 7, 14, 21, 28. 
Julio: 5, 12, 19, 26. 
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30. 
Septiembre: 6, 13, 20, 27. 
Octubre: 4, 11, 18, 25. 
Noviembre: 1. 
Diciembre: 20. 
Año 2022 
Marzo: 7, 21.

Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/ 
Valencia. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Nueva York. 3 noches Skyline/Turista
Niágara. 2 noches Holiday Inn Niagara Falls o Sheraton at the 

Falls/Turista Sup.

Washington D.C. 2 noches Renaissance Arlington Capital View/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

1.635€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS



Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva 
York. Llegada y alojamiento.

Día 2 Nueva York
Alojamiento. Visita panorámica del 
barrio más conocido de Nueva York, 
Manhattan, para disfrutar de las 
vistas de Broadway, Times Square, 
el Empire State Building (exterior), 
el popular barrio del Village, hasta 
llegar a Battery Park, desde donde 
se divisa la famosa Estatua de la 
Libertad. Continuando por la parte 
más alta de la isla para contemplar 
el Rockefeller Center, la Catedral 
de San Patricio y el Central Park, el 
pulmón verde de la ciudad. Tarde 
libre.

Día 3 Nueva York/Niágara  
(620 km)
Alojamiento. Traslado hasta el 
hotel de salida del circuito para 
salir rumbo hacia las Cataratas 
del Niágara, atravesando un bello 
paisaje que va desde las primeras 
ligeras ondulaciones y colinas, 
hasta las mayores elevaciones de 
las Montañas Catskill. Llegada a 
Niágara por la tarde.

Día 4 Niágara/Toronto/Niágara 
(257 km)
Desayuno. Realizamos un paseo 
en el barco Hornblower (de mayo a 
octubre, en otras fechas o cuando 
no opere se visitarán los Túneles 
Escénicos en su lugar), que nos 
acerca hasta casi la base de la caída 

de agua. Disponemos de tiempo 
libre para pasear por la zona. Por 
la tarde continuación a Toronto, 
para una visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como la Nueva 
York canadiense. Entre sus vistas 
destacamos el Ayuntamiento, 
Ontario Place y las hermosas vistas 
del lago Ontario.

Día 5 Niágara/Washington D.C. 
(691 km)
Desayuno. Abandonamos la zona 
de Niágara en dirección sureste 
para, atravesando los estados de 
Nueva York y Pennsylvania, con las 
estribaciones de los Apalaches de 
fondo, llegar a la capital del país 
y lugar donde se respira el poder 
político: Washington D.C.

Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica 
donde podemos ver algunos de 
los edificios más conocidos de 
la ciudad: el Obelisco de la Casa 
Blanca, los monumentos en 
memoria de Lincoln y Jefferson 
o el Cementerio de Arlington, 
con las tumbas de los hermanos 
Kennedy o la llama en homenaje al 
“soldado desconocido”. Tarde libre 
donde recomendamos realizar una 
visita a alguno de los museos de 
la institución Smithsonian, donde 
destacamos los del Aire y el Espacio, 
los de Arte Americano o el Museo 
Nacional de Historia Natural.

Día 7 Washington D.C/
Philadelphia/Nueva York  
(421 km)
Desayuno. De regreso a Nueva 
York, realizamos una parada en el 
centro histórico de Philadelphia, 
conocido como el Independence 
Mall, donde se encuentran algunos 
de los edificios que marcaron el 
devenir histórico de los Estados 
Unidos y uno de sus símbolos 
principales: la Campana de la 
Libertad. Por la tarde continuamos 
hasta Nueva York. 

Día 8 Nueva York/España
Alojamiento. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nueva York, Niágara y Washington D.C.
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK · NIÁGARA · WASHINGTON D.C. · PHILADELPHIA 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/ITALIANO

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y 4 desayunos. 
Traslados, visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. 
Guía o chófer/guía  bilingüe en 
castellano/italiano del día 3 al 7. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
el 30 de agosto y del 7 al 14 de 
junio y del 30 de agosto al 25 de 
octubre , en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. 
UA/LH/AC/LX/SN: 200 € 
Resort fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche): 
H. Skyline: 25 USD.
No incluye el traslado el día de 
regreso a Nueva York entre el hotel 
de llegada y el hotel Skyline.
Las salidas no son garantizadas, 
se requiere un número mínimo de 
pasajeros para su operación, en 
caso de cancelarse por no formación 
de grupo se notificará antes de 30 
días de la fecha de salida.

Salidas
Junio: 7, 14, 21, 28.
Julio: 5, 10, 12, 17, 19*, 24, 26*, 31.
Agosto: 2*, 7, 9*, 14, 16*, 21, 23, 
28, 30*.
Septiembre: 6, 11, 13, 20, 27.
Octubre: 4, 11*, 18, 25 
(*) Salida con guía en castellano 
exclusivamente.

Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Nueva York. 3 noches Skyline/Turista
Niágara. 2 noches Oakes Overlooking the Falls/Turista
Washington D.C. 2 noches Marriott Wardman Park/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

1.555€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/nueva-york%2C-niagara-y-washington-dc.html/11806/travelpricer


Día 1 España/Nueva York 
Salida en vuelo con destino Nueva 
York. Llegada y alojamiento.

 Día 2 Nueva York 
Alojamiento. Dedicaremos 
la mañana a realizar la visita 
panorámica del Alto y Bajo 
Manhattan, con la que recorreremos 
las principales zonas de interés 
como: Central Park, el Lincoln 
Center, Harlem, la famosa 5ª 
Avenida, el Rockefeller Center, la 
zona Universitaria de Greenwich 
Village, el Soho, Chinatown, para 
terminar en la zona más al sur de 
la ciudad, Battery Park, desde 
donde podremos ver el principal 
símbolo de la ciudad: la Estatua de 
la Libertad o “Lady Liberty”, como la 
conocen los neoyorquinos. 

Día 3 Nueva York/Philadelphia/ 
Washington D.C. (421 km) 
Alojamiento. Salida hacia 
Philadelphia, ciudad donde 
se redactó la Declaración de 
Independencia y la Carta de los 
Derechos del Hombre. Al llegar, 
se realiza una visita que incluye el 
camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamin 
Franklin con parada frente al Museo 
de Arte y la Campana de la Libertad. 
Tiempo libre hasta el momento de 
continuar el viaje hacia la capital 
de la nación donde llegaremos a 
última hora de la tarde. 

Día 4 Washington D.C. 
Desayuno. Esta mañana la 
dedicaremos a realizar la visita 
panorámica de la ciudad, que nos 
llevará hasta el Cementerio de 

Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; 
los Memoriales de los presidentes 
Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca 
(exterior); la Avenida Pennsylvania 
y el Capitolio. Tarde libre durante 
la que recomendamos la visita de 
alguno de los excepcionales museos 
del Instituto Smithsonian. 

Día 5 Washington D.C./Niágara 
(655 km) 
Desayuno. A primera hora 
saldremos en dirección noroeste 
por una ruta que discurre a través 
de los estados de Pennsylvania y 
Nueva York, cruzando los montes 
Apalaches. Llegaremos a Niágara por 
la tarde y, dependiendo de la época 
del año, realizaremos el paseo en 
el Maid of the Mist, bien este día si 
fuera posible o al día siguiente. 

Día 6 Niágara/Boston (750 km) 
Desayuno. Dedicaremos la 
mañana a visitar la zona de 
estas espectaculares cataratas. 
Dispondremos de algo de tiempo 
libre antes de continuar nuestro 
recorrido hacia Boston. 

Día 7 Boston 
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad, donde destacamos: 
la Universidad de Harvard, Plaza 
Copley, frente a la que se encuentra 
la iglesia de la Trinidad, el barrio 
de Back Bay, Faneuil Hall (centro 
comercial), el Mercado Quincy y 
otros puntos de interés. Tarde libre. 

Día 8 Boston/Nueva York 
Desayuno. Hoy saldremos 
en dirección por el estado de 

Massachussets, para realizar una 
parada en Rhode Island, en la 
población de Newport. Esta ciudad 
costera está considerada como la 
capital de los veleros en Estados 
Unidos. Dispondremos de algo de 
tiempo libre, antes de continuar 
hacia Nueva York donde llegaremos 
a media tarde. 

Día 9 Nueva York/España 
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

Día 10 España
 Llegada.

Joyas del Este
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK · PHILADELPHIA · WASHINGTON D.C. · NIÁGARA · BOSTON
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y 5 desayunos. 
Traslados, visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. 
Guía o chófer/guía  bilingüe en 
castellano/portugués del día 3 al 8. 
Servicio de maleteros en los hoteles 
de la ruta (1 maleta por persona). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
el 30 de agosto, del 3 de marzo al 
26 de mayo y del 8 de septiembre 
al 17 de noviembre, en habitación 
triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/ LX/SN: 200 €.
Resort fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche): 
H. Skyline: 25 USD
Cuando el Maid of the Mist no 
opere, se sustituirá por los túneles 
escénicos. El hotel de Boston se 
encuentra en las afueras de la 
ciudad.

Salidas
Marzo: 3, 17, 31. 
Abril: 7. 
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30, 
Julio: 7, 14, 21, 28. 
Agosto: 4, 11, 18, 25. 
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29. 
Octubre: 6, 13, 20, 27. 
Noviembre: 3, 17. 
Diciembre: 22. 
Año 2022 
Marzo: 2, 16.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/ 
Valencia 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Nueva York. 3 noches Skyline/Turista.  
Washington D.C. 2 noches Marriott Wardman Park/1ª 
Niágara. 1 noche Days Inn at The Falls o Holiday Inn 

Niagara Falls/Turista
Área de Boston. 2 noches Four Points by Sheraton Wakefield/

Turista Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

1.690€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/joyas-del-este.html/11048/travelpricer


Día 1 España/Nueva York 
Salida en vuelo con destino Nueva 
York. Llegada y alojamiento. 

Día 2 Nueva York 
Alojamiento. Visita panorámica 
Manhattan: Broadway, Times 
Square, Empire State Building 
(exterior), el popular barrio del 
Village, el Rockefeller Center, la 
Catedral de San Patricio y el Central 
Park. Tarde libre. 

Día 3 Nueva York/Boston (330 km) 
Alojamiento. Por la mañana 
partimos rumbo a Boston e 
iniciamos nuestra visita de la ciudad: 
la Plaza Copley donde se encuentran 
la iglesia de la Trinidad, el Edificio 
Hancock, la Biblioteca de la ciudad, 
la Universidad de Harvard, el barrio 
de Back Bay y el Mercado Quincy. 

Día 4 Boston/Quebec (595 km) 
Desayuno. Salimos temprano con 
dirección a Quebec, acompañados 
por el bello paisaje que son los 
montes “Apalaches”. Llegada a la 
ciudad amurallada a media tarde. 
Tiempo libre. 

Día 5 Quebec/Montreal (250 km) 
Visita panorámica de esta histórica 
ciudad. Pasamos por lugares como 
la Universidad de Laval, vemos los 
monumentos históricos, la Citadel y 
otros puntos de interés. Por la tarde 
continuamos hacia Montreal. 

Día 6 Montreal 
Visita panorámica. Tarde libre. 

Día 7 Montreal/Ottawa/Toronto 
(500 km) 
Salimos temprano para llegar a 
Ottawa, la capital de Canadá. Visita 
panorámica: Parlamento, barrios 
residenciales, mansiones del Primer 
Ministro y el Gobernador General, 
las residencias de los embajadores, 
la Corte Suprema y otros puntos 
de interés. Posteriormente 
continuamos hacia Brockville para 
disfrutar de un pequeño crucero 
por la zona de “Mil Islas” en el río 
San Lorenzo (1 h). Posteriormente 
continuamos hasta Toronto. 

Día 8 Toronto/Niágara (125 km) 
Recorrido panorámico de Toronto: la 
Alcaldía, el Parlamento Provincial, 

la Universidad de Toronto, Yorkville, 
la zona residencial de Forest Hill y 
el área donde se encuentra la muy 
conocida torre CN. Continuamos 
hacia Niágara, que se encuentra a 
una hora de camino. Visitamos el 
pueblo de ensueño Niagara-on-the-
Lake. Recorremos el área vitivinícola 
del Niágara y comenzamos el tour 
por la zona, visitando el reloj floral. 
Realizaremos un paseo en el barco 
Hornblower (mayo a octubre) o 
visitamos los Túneles Escénicos 
(octubre a mayo). 

Día 9 Niágara/Nueva York (620 
km) 
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Nueva York llegando a última 
hora de la tarde. 

Día 10 Nueva York/España 
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

Día 11 España 
Llegada.

Maravillas de Estados Unidos y Canadá
ESTADOS UNIDOS · CANADÁ NUEVA YORK · BOSTON · QUEBEC · MONTREAL · TORONTO · NIÁGARA
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUES · EXTENSIÓN A WASHINGTON D.C. Y PHILADELPHIA

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y 2 desayunos. 
Traslados visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. 
Guía o chófer/guía  bilingüe en 
castellano/portugues del día 3 al 
9. Servicio de maleteros en los 
hoteles del recorrido (1 maleta por 
persona).  Seguro de viaje.
Extensión Washington D.C. y 
Philadelphia: Alojamiento y 
4 desayunos. Traslados visitas 
y entradas según itinerario. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros.

Interesa saber
Precio desde basado e n United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
el 29 de abril al 10 de junio y del 
2 de septiembre al 28 de octubre, 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/ LX/SN: 200 €.
Resort fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche): 
H. Skyline: 25 USD.
El barco de Mil Islas opera de mayo 
a octubre, fuera de temporada se 
substituirá por el Museo Canadiense 
de Historia. El barco Hornblower 
opera de mayo a octubre, fuera 
de temporada se sustituirá por los 
Túneles Escénicos.
Los hoteles de Boston y Quebec  se 
encuentran en las afueras de la ciudad.

Salidas 
Abril: 29.
Mayo: 6, 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17, 24.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Octubre: 7, 14, 21, 28.
Diciembre: 16.
Año 2022
Marzo: 3, 17.
Abril: 7. 
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/ 
Valencia. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Nueva York. 3 noches Skyline/Turista
Boston. 1 noche Hilton Boston Woburn/1ª
Quebec. 1 noche Le Classique Ste. Foy/Turista
Montreal. 2 noches Le Nouvel/Turista Sup.
Toronto. 1 noche Chelsea Toronto/Turista Sup.
Niágara. 1 noche The Oakes/Turista Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Extensión Washington D.C. y Philadelphia 
Día 9 Niágara/Washington D.C. 
(690 km) 
Desayuno. Partimos hacia 
Washington, atravesando los 
montes Apalaches. Continuamos 
nuestro viaje para llegar a la 
ciudad capital de Washington 
D.C. a última hora de la tarde. H. 
Renaissance Arlington/1ª. 
Día 10 Washington D.C. 
Desayuno. Salida para la visita 
de cuatro horas que nos llevará 
hasta el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas 
de los hermanos Kennedy; los 
monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la 
Casa Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde 
libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. 

Día 11 Washington D.C./ 
Lancaster/Philadelphia/Nueva 
York (475 km) 
Desayuno. Por la mañana 
regresamos a Nueva York pasando 
por Lancaster, corazón del condado 
Amish, donde realizaremos 
una parada. Continuación a 
Philadelphia donde visitaremos: el 
camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamin 
Franklin con parada frente al 
Museo de Arte y la Campana de 
la Libertad. Continuamos nuestro 
viaje hasta Nueva York. 
Día 12 Nueva York/España 
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
Día 13 España 
Llegada.

DESDE

1.755€
11 DÍAS

1.940€
13 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS

https://www.catai.es/viajes/maravillas-de-usa-y-canada.html/10405/travelpricer


Día 1 España/Nueva York 
Salida en vuelo con destino Nueva 
York. Llegada y alojamiento. 

Día 2 Nueva York 
Alojamiento. Visita panorámica 
de Manhattan, para disfrutar de las 
vistas de Broadway, Times Square, 
el Empire State Building (exterior), 
el popular barrio del Village, hasta 
llegar a Battery Park, desde donde 
se divisa la famosa Estatua de la 
Libertad. Continuando por la parte 
más alta de la isla para contemplar 
el Rockefeller Center, la Catedral 
de San Patricio y el Central Park, el 
pulmón verde de la ciudad. Tarde 
libre. 

Día 3 Nueva York/Newport/
Salem/Boston  (425  km) 
Alojamiento. Salida hacia el norte 

de  Nueva Inglaterra. Alrededor del 
mediodía, llegaremos a Newport, 
un conocido lugar de veraneo 
durante durante la década dorada 
de los años 20. Podremos observar 
de manera panorámica, las "casas 
de verano" de los Vanderbilts y 
los Astors, familias adineradas de 
la época, a lo largo del pintoresco 
Ocean Drive. Seguiremos hasta 
Salem, famoso por los juicios que se 
celebraron en 1692. Continuación 
hasta el área de Boston. Cena.

Día 4 Boston/Stockbridge/Albany 
(282 km) 
Media pensión. Esta mañana, 
disfrutaremos de una visita 
turística a la ciudad histórica de 
Boston, incluyendo el Faneuil 
Hall, la Universidad de Boston y 
la Universidad de Harvard. Por 

la tarde, nos dirigiremos hacia 
la región rural en las montañas 
del oeste de Massachusetts, 
realizaremos una parada en el 
pintoresco Stockbridge, un ejemplo 
perfecto de una típica localidad 
de Nueva Inglaterra. Continuación 
hasta Albany. Cena. 

Día 5 Albany/Niágara (486 km) 
Media pensión. Nos dirigiremos 
al oeste a través del estado de 
Nueva York hacia el área de 
Niágara. Almuerzo tipo pic-nic. 
Disfrutaremos del crucero Maid of 
the Mist, un emocionante recorrido 
hasta el pie de las cataratas, una 
de las Siete Maravillas Naturales 
del Mundo. Cuando el tiempo no lo 
permita se sustituirá el crucero por 
la vista de los Túneles Escénicos. 
Resto del día libre.

Día 6 Niágara/Washington D.C. 
(651 km)
Desayuno. Salida temprano a 
través de la ruta de Pennsylvania 
hacia Washington D.C. Si los 
tiempos lo permiten, realizaremos 
una breve parada en un mercado 
Amish, donde se conserva la forma 
de vida de la cultura rural europea 
de finales del siglo XVII. Llegada al 
área de Washington, D.C., la capital 
de la nación por la tarde. 

Día 7 Washington D.C
Desayuno. Visita panorámica 
dedicada a los monumentos de 
esta gran ciudad: la Casa Blanca, 
el Monumento a Washington, 
el Cementerio de Arlington y 
el Capitolio. Tarde libre para 
explorar los museos del Instituto 
Smithsonian. Cena en el hotel.

Día 8 Washington D.C./
Philadelphia/Nueva York  
(379 km)
Desayuno. Salida hacia 
Philadelphia, el lugar de nacimiento 
de la libertad americana. 
Visitaremos lugares famosos 
como la Campana de la Libertad 
y el Salón de la Independencia, 
donde se firmó la Declaración de 
la Independencia y se redactó la 
Constitución de los Estados Unidos. 
Por la tarde continuación a Nueva 
York.

Día 9 Nueva York/España 
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

Día 10 España 
Llegada.

Reflejos del Este 
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK · NEWPORT · BOSTON · ALBANY· NIÁGARA · WASHINGTON D.C · PHILADELPHIA 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/ITALIANO

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y 5 desayunos. 1 
almuerzo y 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados, visitas y 
entradas según itinerario en circuito 
regular. Transporte en autobús, 
minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía 
bilingüe en castellano/italiano del 
día 3 al 8. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
el 5 de junio y el 11 de septiembre, 
en habitación triple.  
Tasas aéreas incluidas: UA/LH/AC/
LX/SN: 200 €.
Los cargos de resort fee (cargos de 
pago obligatorio directo en destino) 
son los siguientes: H. Skyline: 25 
USD hab./noche.
No incluye el traslado el día de 
regreso a Nueva York entre el hotel 
de llegada y el hotel Skyline.
Los hoteles de Boston, Niágara y 
Washington D.C. se encuentran a 
las afueras de la ciudad.
Posibilidad de realizar este mismo 
recorrido en coche de alquiler, sin 
guía ni visitas incluidas: consultar. 

Salidas
Junio: 5, 19.
Julio: 3, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 28.
Septiembre: 11.
Notas de salida: 
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Nueva York. 3 noches Skyline/Turista
Boston. 1 noche Four Points by Sheraton Wakefield/
Albany. 1 noche Holiday Inn Express Albany Downtown/Turista
Niágara. 1 noche Best Western Plus Cairn Croft/

Turista  

Washington D.C. 
2 noches

Comfort Inn Gaithersburg/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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DESDE

1.750€
10 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

NOVEDAD 

https://www.catai.es/viajes/reflejos-este.html/15055/travelpricer


Día 1 España/Montreal 
Salida en vuelo con destino 
Montreal. Llegada y alojamiento. 

Día 2 Montreal 
Desayuno. Visita de Montreal, 
la segunda ciudad francófona 
más grande del mundo. Durante 
el recorrido por Montreal, 
descubriremos los lugares más 
importantes del centro antes de 
subir al Mont Royal para disfrutar de 
las vistas de la ciudad, el Oratorio 
de Saint Joseph, la Basílica de Notre 
Dame y el Parque Olímpico. Resto 
de la tarde libre. 

Día 3 Montreal/Quebec (270 km) 
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos la tradicional Reserva 
del Hurón, la recreación más 
auténtica de un poblado indio 
en Quebec. Continuación hacia 
Quebec. Visita guiada de la 
ciudad más antigua de Canadá 
para admirar la impresionante 
fortificación y la ciudadela con 
forma de estrella. Después, una 
parada en el Parlamento antes 
del Puerto Viejo, la Plaza Real y el 
Barrio de Petit- Champlain. 

Día 4 Quebec/Tadoussac/Quebec 
(435 km) 
Desayuno. Salida hacia Tadoussac 
por la ruta de Charlevoix, a orillas 
del río San Lorenzo. Parada en 
el pueblo de Baie Saint-Paul, un 
paraíso para artistas. Por la tarde 
embarcaremos en un crucero 
de 3 horas donde tendremos la 
oportunidad de observar diferentes 
especies de ballenas que habitan 
en las aguas del río San Lorenzo. 
Regreso a Quebec. 

Día 5 Quebec/Ottawa/Gananoque 
(610 km) 
Desayuno. Salida a Ontario. Por 
la tarde llegaremos a Ottawa para 
un recorrido panorámico por la 
capital nacional: el Canal Rideau, 
los edificios gubernamentales en la 
colina del Parlamento, el Mercado 
Byward, el Ayuntamiento, etc. 
Continuación hasta Gananoque. 

Día 6 Gananoque/Mil Islas/
Toronto (520 km) 
Desayuno. Por la mañana, crucero 
para disfrutar de las vistas de 
esta multitud de islas esparcidas 
en mitad del río San Lorenzo. Por 
la tarde, salida rumbo a Toronto 
donde llegaremos a media tarde. 

Recorrido guiado donde podremos 
ver la Catedral de Saint Michael, el 
Ayuntamiento, el Distrito Financiero 
y la CN Tower. Resto de la tarde 
libre. 

Día 7 Toronto/Niágara (130 km) 
Desayuno. Salida hacia Niágara 
para realizar la visita panorámica 
de una de las Siete Maravillas del 
Mundo. Realizaremos un paseo en 
barco a bordo del Hornblower. 

Día 8 Niágara/Corning/ 
Williamsport (355 km) 
Desayuno. Por la mañana 
cruzaremos la frontera con 
Estados Unidos para visitar el 
Parque Watkins Glen en la región 
neoyorquina de Finger Lakes. Uno 
de los paisajes que parecen de 
ciencia ficción. Después seguiremos 
hacia Corning, un pequeño pueblo 
dedicado a la industria del cristal. 
Visita del Centro del Cristal de 
Corning, fábrica y museo donde 
aprenderemos sobre 3.500 años 
de productos de cristal artesanales. 
Llegada a Williamsport a última 
hora de la tarde.

Día 9 Williamsport/ Washington 
D.C. (330 km) 

Desayuno. Saldremos hacia la 
capital del país para llegar al medio 
día. Por la tarde realizaremos 
el recorrido panorámico para 
conocer sus edificios públicos 
más conocidos: La Casa Blanca, 
la Corte Suprema y el Capitolio, 
sede del Congreso de Estados, los 
monumentos de los presidentes 
Washington, Jefferson, Lincoln y 
Franklin D. Roosevelt. 

Día 10 Washington D.C./
Lancaster/Philadelphia (475 km) 
Desayuno. Hoy la primera 
parada será en el Amish Country, 
donde varios grupos religiosos 
se asentaron en la época de los 
primeros colonos. Visita guiada 
de una Granja Amish. Después 
continuaremos Philadelphia 
y visitaremos allí la Sala de la 
Independencia. Tampoco nos 
perdemos la Campana de la 
Libertad, uno de los símbolos más 
inspiradores del país. 

Día 11 Philadelphia/Nueva York 
(200 km) 
Desayuno. Salimos hacia Nueva 
York. Visita de orientación por 
Brooklyn para un vistazo de sus 
edificios rojos del s. XIX, Prospect 

Park y Park Slope. Por la tarde, visita 
guiada de Manhattan empezando 
por Times Square y su inmensa 
e iluminada pantalla. Bajaremos 
por la Quinta Avenida para ver 
la Catedral de Saint Patrick, el 
imponente Rockefeller Center, el 
Edificio Flatiron, Grand Central 
Station, Wall Street y el Distrito 
Financiero. Seguiremos hacia 
Greenwich Village con sus calles 
arboladas, Soho y Chinatown. Resto 
del día libre. 

Día 12 Nueva York 
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos lugares legendarios 
como la Estatua de la Libertad en 
Ellis Island, donde pasaron más de 
12 millones de inmigrantes. Por 
la tarde, visita del Empire State 
Building para admirar las vistas de 
la ciudad desde el observatorio del 
piso 86. 

Día 13 Nueva York/España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 14 España 
Llegada.

Sueños del Este
CANADÁ · ESTADOS UNIDOS MONTREAL · QUEBEC · KINGSTON · MIL ISLAS · TORONTO · NIAGARA · WASHINGTON · PHILADELPHIA · NUEVA YORK 
CIRCUITO REGULAR BILINGÜE CON GUÍA EN CASTELLANO/ITALIANO · AVISTAJE DE BALLENAS · VISITA DE UNA GRANJA AMISH

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados, 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía  o chófer/guía 
bilingüe en castellano/italiano. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
el 7 de junio y del 6 de septiembre 
al 4 de octubre, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. 
UA/LH/AC/ LX/SN: 200 €.
Hoteles definitivos del circuito se 
confirmarán 30 días antes de la 
fecha de salida. 
Las salidas no son garantizadas, 
se requiere un número mínimo de 
pasajeros para su operación, en 
caso de cancelarse por no formación 
de grupo se notificará antes de 30 
días de la fecha de salida.

Salidas
Julio: 19.
Agosto: 9.
Septiembre: 6.
Octubre: 4.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Montreal. 2 noches Les Suites Labelle/Turista
Quebec. 2 noches Royal William/Turista
Gananoque. 1 noche Colonial Resort/Turista
Toronto. 1 noche Toronto Don Valley/Turista 
Niágara. 1 noche Ramada Near The Falls/Turista
Williamsport. 1 noche Hampton Inn & Suites/Turista
Washington/Rockville. 1 noche Best Western/Turista 
Philadelphia. 1 noche Holiday Inn Express Philadelphia - 

Penn's Landing/ Turista
Nueva York. 2 noches Holiday Inn Express Manhattan 

Midtown West/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 

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

2.785€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

14 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/sue%C3%B1os-del-este.html/14038/travelpricer


Día 1 España/Chicago 
Salida en vuelo con destino 
Chicago. Llegada y alojamiento.

Día 2 Chicago
Desayuno. Comenzaremos el 
recorrido en el área financiera 
con la visita a uno de los edificios 
más altos del mundo: la Torre 
Willis (antiguamente llamada 
Sears) y tendremos la oportunidad 
de admirar la panorámica de 
otros edificios notables: el First 
Chicago Bank Plaza, Civic Opera 
House, City Hall y el imponente 
edificio del Estado de Illinois. 
Recorriendo Wacker Drive a lo 
largo del río Chicago tendremos 
una perfecta vista del Merchandise 
Mart (que perteneció a la familia 
Kennedy) y de las torres" Marina 
City". Al desplazarnos hacia el 
sur, visitaremos la Universidad de 
Chicago y por la vía del Lake Shore 
Boulevard, llegaremos al área 
de los museos que además nos 
regala la mejor vista panorámica 
de la ciudad. De regreso al hotel 
pasaremos por los parques Grand y 
Millenium. Tarde libre.            

Día 3 Chicago/Indianapolis  
(285 km)
Desayuno. Hoy partimos de 
Chicago hacia Indianapolis 
donde llegaremos a medio día. 
Visitaremos la ciudad y algunos de 
sus monumentos más importantes, 
como el Capitolio Estatal de Indiana 
y haremos énfasis especial en el 
famoso circuito automovilístico, 
escenario de la legendaria carrera 
de "Las 500 millas de Indianápolis" 
y conocido como el "Brick Yard".

Día 4 Indianapolis/Nashville 
(460 km)
Desayuno. Salimos rumbo a 
Nashville, la ciudad más importante 
en la industria musical americana. 
Llegaremos al medio día haciendo 
inmediatamente la visita panorámica 
de la misma, donde destacamos: 
la Universidad de Vanderbilt, el 
parque del Bicentenario y el Salón 
de la Fama de la Música Country. Por 
la noche saldremos para visitar el 
Wildhorse Saloon donde tendremos 
la oportunidad de bailar al estilo 
del oeste americano al ritmo de la 
música Country.

Día 5 Nashville/Memphis  
(340 km) 
Desayuno. Partimos hacia 
Memphis, situada en el mismo 
Estado de Tennessee y nuestra 
primera actividad una vez 
lleguemos será visitar los 
legendarios " Sun Studios", cuna del 
Rock and Roll. Continuaremos con 
la visita al conmovedor Museo de 
los derechos civiles, ubicado en el 
mismo edificio donde fue asesinado 
Martin Luther King en 1968. Por la 
noche saldremos para gozar de la 
música de la ciudad e iremos a la 
legendaria calle "Beale" visitando 
uno de sus numerosos bares, para 
escuchar un poco de Rhythm y 
Blues.            

Día 6 Memphis/Nueva Orleans 
(600 km) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar una de las visitas más 
importantes de este recorrido: 
"Graceland", la mansión-museo de 
Elvis Presley. Al finalizar la visita 
continuamos hacia Nueva Orleans.         

Día 7 Nueva Orleans 
Desayuno. Saldremos temprano 
hacia Oak Alley, una de las 
plantaciones más famosas del 
siglo XIX. Tras la visita de la misma, 
nos dirigiremos a los pantanos de 
Louisiana donde dispondremos de 
tiempo para comer (no incluido) y se 
podrá realizar (opcionalmente) un 
recorrido en barco por los mismos. 
Por la tarde, regreso a Nueva 
Orleans.            

Día 8 Nueva Orleans 
Desayuno. Realizaremos una visita 
a pie por el Barrio Francés, zona 
llena de tiendas y restaurantes 
que ya servía de lugar de comercio 
desde 1791. En una mañana es 
posible viajar a través de tres siglos 
de historia, leyendas y romances 
por esta "ciudad que nadie cuidó" 
y que sin embargo creció al ritmo 
de la música, de la vida libertina, 
del clima inclemente, la magia, las 
mezclas étnicas y una gastronomía 
única. Creando sus propios sonidos 
e imágenes como las del famosos 
Barrio Francés y la histórica Plaza 
Jackson, sede del Cabildo, lugar 

donde se guardan los documentos 
que certifican que Napoleón 
Bonaparte le vendió a Thomas 
Jefferson la Luisiana francesa 
consolidando de esa manera 
el mejor negocio de la historia. 
Historias de vudú y la piratería 
se puede escuchar en el Bayou 
San Juan, el canal utilizado por 
Jean Lafitte y su banda de piratas, 
a nuestro paso en ruta hacia el 
lago Pontchartrain. Continuamos 
nuestro recorrido hacia el 
mundialmente famoso Distrito 
de los Jardines apreciando las 
majestuosas mansiones y también 
pasaremos por las universidades de 
Tulane y Loyola. Tarde libre.

Día 9 Nueva Orleans/España 
Desayuno. Tiempo libre para seguir 
descubriendo los encantos de la 
ciudad, hasta la hora de salida en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.            

Día 10 España 
Llegada.

Ruta de la Música
ESTADOS UNIDOS CHICAGO · INDIANÁPOLIS · NASHVILLE · MEMPHIS · NUEVA ORLEANS  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO / PORTUGUÉS  · RECORRIDO SIGUIENDO LA HISTORIA DEL BLUES, 
EL ROCK, EL COUNTRY Y EL JAZZ

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayunos. Traslados 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular. Transporte 
en autobús, minibús o minivan 
con aire acondicionado, según 
el número de pasajeros. Guía o 
chófer/guía bilingüe en castellano/
portugues. Servicio de maleteros en 
los hoteles (1 maleta por persona). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
el 24 de mayo y del 6 de septiembre 
al 11 de octubre, en habitación 
triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €.
Las visitas a museos incluyen la 
entrada, pero no visita guiada de 
los mismos.

Salidas
Mayo: 24. 
Junio: 14. 
Julio: 5, 19. 
Agosto: 2, 16. 
Septiembre: 6, 20.
Octubre: 11.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Chicago. 2 noches Hampton Inn Chicago Downton/Tur. Sup. 
Indianápolis. 1 noche Holiday Inn Express & Suites/ Turista Sup.
Nashville. 1 noche Clarion Nashville Downtown -   

Stadium/Turista Sup.

Memphis. 1 noche Holiday Inn Select Downtown/Turista Sup.   
Nueva Orleans. 3 noches Wyndham French Quarter/Turista Sup. 

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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https://www.catai.es/viajes/ruta-de-la-musica.html/11912/travelpricer


Día 1 España/Nueva York 
Salida en vuelo con destino Nueva 
York. Llegada y alojamiento. 

Día 2 Nueva York 
Alojamiento. Visita panorámica del 
barrio más conocido de Nueva York, 
Manhattan, para disfrutar de las 
vistas de Broadway, Times Square, 
el Empire State Building (exterior), 
el popular barrio del Village, hasta 
llegar a Battery Park, desde donde 
se divisa la famosa Estatua de la 
Libertad. Continuando por la parte 
más alta de la isla para contemplar 
el Rockefeller Center, la Catedral 
de San Patricio y el Central Park, el 
pulmón verde de la ciudad. Tarde 
libre. 

Día 3 Nueva York/Niágara (620 
km) 
Alojamiento. Salimos rumbo a 
la ciudad de los enamorados, las 
Cataratas del Niágara. Nuestro 
camino nos llevará por los estados 
de Nueva Jersey y Nueva York, 
llegando a las cataratas por la tarde. 
Si el tiempo lo permite realizaremos 
el paseo en el barco Maid of the 
Mist (may-oct), si no lo realizaremos 
al día siguiente. Cuando no se 
pueda realizar el paseo en barco, 
en su lugar se harán los Túneles 
Escénicos, detrás de las cataratas. 

Día 4 Niágara/Toronto/Niágara 
(339 km) 
Desayuno. Nos dirigimos hacia 

la frontera para cruzar el puente 
que nos llevará hacia el lado 
canadiense para continuar a 
Toronto, la ciudad más grande de 
Canadá con 2.590.000 habitantes. 
El guía nos informará sobre la vida 
canadiense, los distintos grupos 
étnicos que forman esta sociedad y 
como se han unido para crear este 
país tan hermoso y organizado. 
La visita panorámica pasará por, 
el Ayuntamiento, la Casa Loma, la 
Universidad de Toronto y Ontario 
Place. De regreso a Niágara 
completaremos nuestra visita con 
un recorrido que nos permitirá 
ver Table Rock, el área del Reloj 
Floral y el carro aéreo español. 
Realizaremos un recorrido por la 
zona residencial y vitivinícola de 
Niágara, hasta llegar a Niagara-on-
the-Lake, hermosa población de 
estilo victoriano. 

Día 5 Niágara/Washington D.C. 
(691 km) 
Desayuno. Hoy partimos hacia 
Washington D.C. La ruta nos lleva 
por los estados de Nueva York 
y Pennsylvania atravesando las 
montañas Apalaches. Finalmente 
llegamos a la capital del país a 
última hora de la tarde. 

Día 6 Washington D.C. 
Desayuno. Visita panorámica 
incluyendo algunos de los lugares 
más emblemáticos de la capital del 
país: el Cementerio de Arlington, 

donde se encuentran las tumbas 
de los hermanos Kennedy; los 
monumentos a la memoria de los 
presidentes Lincoln y Jefferson; 
la Casa Blanca; la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde 
libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. 

Día 7 Washington D.C/ Lancaster/ 
Philadelphia/Nueva York (475 km) 
Desayuno. Iniciamos nuestro 
regreso hacia la Gran Manzana 
pasando Lancaster, en el corazón 
del condado Amish, donde 
realizaremos una parada. Después 
continuaremos hacia “la ciudad 
del amor fraternal” Philadelphia, 
donde las trece colonias declararon 
su independencia de Inglaterra. 
Realizaremos una visita panorámica 
donde destacamos: el camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, 
el boulevard Benjamín Franklin 
con parada frente al Museo de Arte 
y la Campana de la Libertad. Por 
la tarde continuamos hasta Nueva 
York. 

Día 8 Nueva York/Las Vegas 
Salida en vuelo con destino Las 
Vegas.

Día 9 Las Vegas
Desayuno. Dispondremos de 
todo el día libre para disfrutar de 
esta ciudad, creada en mitad del 
desierto. Podremos aprovechar 
para realizar excursiones 

opcionales, visitar los numerosos y 
espectaculares hoteles temáticos o 
simplemente relajarnos en el hotel. 
Por la noche, realizaremos una 
visita nocturna de la ciudad.

Día 10 Las Vegas/Fresno (605 km)
Desayuno. Saldremos atravesando 
los áridos parajes de Nevada para 
adentrarnos en California y su 
cambio constante de desiertos, 
montañas y fértiles valles, para 
llegar a Fresno a última hora del día.

Día 11 Fresno/Yosemite/San 
Francisco (450 km)
Desayuno. Hoy viajamos hacia 
el Parque Nacional de Yosemite, 
donde nuestro recorrido 
panorámico nos llevará a los 
principales puntos de interés 
del parque. Una verdadera joya 
de la naturaleza, con inmensas 
formaciones graníticas, altas 
cascadas de agua y un maravilloso 
valle central con una flora y 
fauna espectaculares. Después 
atravesaremos el fértil Valle de 
San Joaquín, para llegar a San 
Francisco, la ciudad en la bahía.

Día 12 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar la visita panorámica 
de esta hermosa ciudad, donde 
destacamos: Centro Cívico, 
Twin Peaks, Golden Gate Park y 
finalizamos Fisherman’s Wharf.

Día 13 San Francisco/Monterey/
Carmel/Lompoc (465 km)
Desayuno. Saldremos por la 
mañana hacia Monterey, donde 
realizaremos una visita panorámica 
de esta población que mantiene 
un lugar único en la historia 
de California, evidente en las 
construcciones de adobe y las 
misiones franciscanas. Después, 
atravesando la ruta escénica de 
17 Mile Drive llegamos a Carmel, 
donde dispondremos de algo de 
tiempo libre antes de continuar 
nuestro recorrido hasta Lompoc, al 
sur de Santa María. 

Día 14 Lompoc/Santa Bárbara/Los 
Ángeles (260 km)
Desayuno. Salida a Los Ángeles 
pasando por Santa Bárbara, 
conocida por su famosa misión 
española. Llegada por la tarde a Los 
Ángeles.

Día 15 Los Ángeles/España
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Destacamos Downtown, 
Distrito financiero, Dorothy 
Chandler Pavillion y Plaza Olvera. 
Continuación hacia Hollywood para 
visitar el Teatro Dolby, Teatro Chino, 
Avenida de las Estrellas y Sunset 
Boulevard. Continuación a Beverly 
Hills. Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Estados Unidos de Costa a Costa
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK · NIÁGARA · WASHINGTON D.C. · LAS VEGAS · FRESNO · SAN FRANCISCO · LOMPOC · LOS ÁNGELES
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y 11 desayunos. 
Traslados visitas y entradas según 
itinerario.  
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. 
Guía o chófer/guía bilingüe en 
castellano/portugués durante el 
recorrido terrestre del día 3 al 14.  
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para 
viajar del 3 al 7 de mayo y del 18 
de octubre al 1 de noviembre, en 
habitación triple.
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/ LX/SN: 200 €.
Resort fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche): 
H. Skyline: 25 USD.
Durante los meses de verano, que 
está abierto el Tioga Pass, podrá 
cambiarse la noche en Fresno por 
MammothLakes: Hotel Mammoth 
Mountain Inn/Turista.
El vuelo de regreso tiene que ser a 
partir de las 17.30 h.

Salidas
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31. 
Junio: 7, 14, 21, 28. 
Julio: 5, 12, 19, 26. 
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30. 
Septiembre: 6, 13, 20, 27. 
Octubre: 4, 11, 18, 25. 
Noviembre: 1. 
Año 2022 
Marzo: 7.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles 
Nueva York. 3 noches Skyline/Turista
Niagara. 2 noches H.I.Niagara Falls o Sheraton at The Falls/

Turista
Washington D.C. 2 noches Renaissance Arlington Capitol View/1ª
Las Vegas. 2 noches Sahara Hotel & Casino - Bally’s Hotel/

Turista Sup.
Area de Fresno. 1 noche Chukchansi Gold Resort/Turista
San Francisco. 2 noches Hilton San Francisco Union Square/1ª
Lompoc. 1 noche H.I. Express Lompoc
Los Angeles. 1 noche Hilton Los Angeles Airport/Turista 

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

3.190€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

16 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-usa-de-costa-a-costa.html/9517/travelpricer


Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento.

Días 2 y 3 Los Ángeles
Alojamiento. Días libres para 
disfrutar de todo lo que esta 
extensa ciudad ofrece a sus 
visitantes. A diferencia de la 
mayoría de las ciudades, Los 
Ángeles no tiene un centro urbano 
definido. Es una colección de 
diversas comunidades unidas por 
una extensa red de carreteras, 
cada una de las cuales ofrece una 
personalidad diferente y particular. 
Todas ellas constituyen el área 
metropolitana de Los Ángeles. A 
orillas del Pacífico existen zonas 
residenciales de alto nivel donde 

destacamos Malibú, Santa Mónica, 
Marina Del Rey y Palos Verde. 
Hollywood es el lugar histórico 
donde se establecieron los antiguos 
estudios cinematográficos y en 
Beverly Hills todavía residen 
algunas de sus estrellas. En Burbank 
podremos visitar modernos 
estudios cinematográficos y de 
televisión. Y, finalmente Anaheim, 
donde se encuentra el primer 
parque Disney: Disneyland.

Día 4 Los Ángeles/España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

Los Ángeles
ESTADOS UNIDOS LOS ÁNGELES  
ESTANCIA EN LOS ÁNGELES · SALIDAS DIARIAS · EXCURSIONES OPCIONALES I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
3 noches de alojamiento en el 
hotel seleccionado. Traslados en 
servicio regular con chófer/guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 6 de enero al 12 de junio y del 
29 de agosto al 12 de diciembre, 
en H. Millennium Biltmore, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. 
UA/LH/AC/ LX/SN: 310 €
Resort fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche): 
H. Millennium Biltmore: 25 USD. 

 

Salidas
Diarias (hasta el 26 dic), pasando 
noche del sábado en destino. 
Notas de salida: 
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Los Ángeles. 
3 noches

Millennium Biltmore/1ª - Loews Hollywood/1ª Sup.
Omni Los Angeles Hotel at California Plaza/Lujo

Precios dinámicos consultar suplementos de temporada, noches extras u 
hotelería alternativa. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

1.080€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Excursiones Opcionales desde Los Ángeles en español
Visita de la ciudad, con 
Hollywood y Beverly Hills (3 h 
30 min)
Esta es una visita de medio día, 
que comienza en el Downtown 
de la ciudad de Los Ángeles. 
Visitamos el Centro Cívico de la 
ciudad, Plaza Olivera, Music Center, 
Dorothy Chandler Pavillion y el 
Disney Hall, sede de la Filarmónica 
de Los Ángeles y construido por 
Frank Gehry a semejanza del 
Museo Guggenheim de Bilbao. 
Proseguiremos hacia Hollywood 
y pararemos en el Teatro Chino 
de Mann, donde se encuentran 
las huellas de más de 150 
celebridades de la cinematografía. 
Tiempo libre para visitar el Dolby 
Theatre, donde en la actualidad 
se realiza la ceremonia de entrega 
de los premios Oscar; Hollywood 
Boulevard y el paseo de la fama, 
donde se encuentran las famosas 
estrellas de las celebridades del 
cine, la televisión y la música.  
Continuaremos a través del 

Sunset Strip hacia Beverly Hills, 
mundialmente conocida por sus 
áreas residenciales y por Rodeo 
Drive y sus tiendas de renombre 
mundial. Precio: 56 € p./pers.

Disneyland (8 h)
Visita de día completo a uno de 
los lugares más agradables de la 
tierra. De hecho se le llama “The 
happiest place on earth”.  Siéntete 
un niño de nuevo y déjate llevar 
por la imaginación en atracciones 
de Tomorrowland, Fantasyland, 
Frontierland y Main Street USA.  
Podréis disfrutar de sus shows y 
desfiles, así como disfrutar de los 
personajes Disney. 
Precio: 308 € p./pers.

Visita de las playas (4 h)
Conoce la forma de vida de esta 
ciudad visitando sus playas. Sin 
duda uno de los mejores lugares 
para conocer mejor a sus habitantes 
es visitando su costa, lugar de 
reunión de muchos de ellos para 
practicar su deporte favorito, 

pasear y disfrutar de la puesta del 
sol o sencillamente para ver y ser 
visto. Pasaremos por Venice Beach: 
la playa de los practicantes del 
culturismo y el culto al cuerpo y 
de los bohemios y, por supuesto, 
Santa Monica, con su espectacular 
“Pier” (pasarela de madera) y sus 
numerosas tiendas y restaurantes. 
Precio: 83 € p./pers.

Universal Studios 
Admisión de los estudios para 
descubrir y disfrutar del arte de 
hacer películas. El tour recorre los 
sets clásicos así como las ultimas 
atracciones remodeladas como King 
Kong, Fast & Furious y War of the 
Worlds. En el Entertainment Center 
se podrán disfrutar de atracciones 
como Transformers, Harry Potter, 
The Mummy, Minion Mayhem, The 
Simpsons, y shows en vivo como 
Waterworld. Incluye la admisión y 
los traslados desde y hacia el hotel 
en privado. Precio: 369 € p./pers.

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-estancia-en-los-angeles.html/9525/travelpricer


Día 1 España/San Francisco
Salida en vuelo con destino San 
Francisco. Llegada y alojamiento.

Días 2 y 3 San Francisco
Alojamiento.  Días libres. Sus 
empinadas calles bordeadas por 
casas de la época victoriana, una 
enorme bahía de aguas turquesas 
rodeada de colinas y vehículos 
antiguos tirados por cable que aún 
hoy transportan pasajeros, hace de 
San Francisco una de las ciudades 
más pintorescas del país. La ciudad 
ha desarrollado una personalidad 
propia gracias a la mezcla de 
diversas culturas, como nativos 
americanos, los colonizadores 
españoles, los aventureros en busca 
de oro y los numerosos inmigrantes 
europeos, africanos y asiáticos.

Día 4 San Francisco/España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada..

San Francisco
ESTADOS UNIDOS SAN FRANCISCO  
ESTANCIA EN SAN FRANCISCO· SALIDAS DIARIAS · EXCURSIONES OPCIONALES I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
3 noches de alojamiento en el 
hotel seleccionado. Traslados en 
servicio regular con chófer/guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 6 de enero al 12 de junio y del 
29 de agosto al 12 de diciembre, en 
H. Cova, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 265 €. 
Resort Fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche): H. The 
Marker San Francisco: 25 USD.

 

Salidas
Diarias (hasta el 26 dic), pasando 
noche del sábado en destino.
Notas de salida: 
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar

Hoteles
San Francisco.  3 noches Cova/Turista

Hilton San Francisco Union Square/1ª
The Marker San Francisco/1ª Sup

Precios dinámicos consultar suplementos de temporada, noches extras u 
hotelería alternativa.

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

DESDE

830€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Excursiones Opcionales desde San Francisco
Visita de la ciudad (4 h)
Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo los principales puntos 
de interés y barrios: Downtown, 
Chinatown, Civic Center, Catedral 
de St. Mary, Twin Peaks, Parque 
y Puente de Golden Gate, Alamo 
Square, para concluir en el 
Fisherman’s Wharf. Servicio regular 
en español. Precio: 74 € p./pers.

Alcatraz (medio día)
Conoce mejor la historia de la prisión 
más conocida del planeta. Salida 
en ferry desde el muelle 33 del 
Fisherman’s Wharf. Tras una breve 
travesía encontraremos dentro de 
la prisión, donde está incluida una 
visita autoguiada con auriculares en 
castellano. El regreso al puerto se 
hará igualmente en ferry, pudiendo 
volver cuando lo desees y quedarte 
en la isla el tiempo que te apetezca. 
Una vez en el puerto, disfruta de los 
numerosos restaurantes, comercio y 
atracciones del Fisherman’s Wharf. El 
traslado de regreso al hotel, no está 
incluido. Servicio regular en español. 
Precio: 108 € p./pers. (Visita no 
reembolsable en el momento de la 
confirmación)

Napa y Sonoma, la región del 
vino (8 h)
Opera martes, viernes y domingos.
Cruzando el puente del Golden 
Gate nos dirigiremos a la población 
de Sonoma. Lugar importante 
en la historia del estado por ser 
donde se izó por primera vez la 
bandera y donde se proclamó 
la independencia de California. 
Seguiremos a través del Valle de 
Napa, conocido por la excelencia 
de sus variados vinos que están 
consiguiendo en los últimos años el 
reconocimiento mundial. Servicio 
regular en español.
Precio: 211 €. p./pers.

Muirwoods y Sausalito (4 h)
Cruzando el puente del Golden 
Gate nos dirigiremos al pueblo de 
Sausalito situado en la bahía de San 
Francisco. Tiempo libre para pasear 
por esta colonia de artistas y visitar 
sus galerías de artes, tiendas, cafés. 
A continuación visita de los Bosques 
de Muir, conocidos por las secuoyas, 
el árbol más grande del mundo que 
en su día ocupó el planeta junto con 
los dinosaurios. Servicio regular en 
español. Precio: 116 € p./pers.

Visita de la ciudad y Alcatraz (8 h)
Combinación de ambas visitas.  No 
incluye traslado de regreso al hotel. 
Precio: 127 € p./pers. (Visita no 
reembolsable en el momento de la 
confirmación)

Monterey, Carmel y Parque de las 
17 Millas (10 h)
Salida de San Francisco por la 
carretera costera a lo largo del 
Pacífico, pudiendo admirar la 
agreste costa y las distintas 
plantaciones del valle de Salinas. 
Llegada a Monterey. Tiempo libre 
para visitar su Fisherman’s Wharf. 
Continuación por el Cannery Row, 
en su día lugar de enlatado de 
sardinas, hoy lugar de tiendas, 
y restaurantes. Seguiremos por 
Pacific Grove hasta el Parque de 
las 17 millas, con su salvaje costa, 
mansiones de lujo y con uno de los 
mejores campos de golf del mundo. 
Llegada a Carmel. Tiempo libre para 
visitar esta encantadora población 
que parece sacada de un cuento. 
Visita de la Misión de San Carlos 
Borromeo. Regreso a San Francisco. 
Servicio regular en español. 
Precio: 216 € p./pers.

Excursión a Yosemite (14 h)
Salida de San Francisco dirección 
este, para llegar, cruzando el 
fructífero Valle de San Joaquin, 
hasta el Parque Nacional de 
Yosemite, una de las joyas de la 
naturaleza de este país. El valle 
de Yosemite por el que transcurre 
el río Merced, está salpicado de 
impresionantes formaciones 
graníticas como el Capitán, los 
tres hermanos, la Catedral, Half 
Dome… y de sonoras cascadas. 
Dispondréis de tiempo para pasear 
por la zona de las sequoias, el árbol 
milenario que llega a sobrepasar 
los 100 metros de altura. Servicio 
regular en inglés con explicaciones 
en castellano mediante aplicación 
móvil descargable en el propio 
teléfono, puntos concretos de 
recogida en San Francisco. 
Precio: 201 €. p./pers. Servicio 
similar con guía físico en castellano. 
Precio: 391 €. p./pers. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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Día 1 España/Las Vegas
Salida en vuelo con destino Las 
Vegas. Llegada y alojamiento.

Días 2 y 3 Las Vegas
Alojamiento. Días libres a tu 
disposición para disfrutar de 
los servicios del hotel, visitar 
los casinos, realizar excursiones 
opcionales o simplemente relajarse. 
Recomendamos asistir a alguno 
de los numerosos espectáculos 
que tienen lugar en la ciudad que 
van desde varios del Circo del 
Sol, a conciertos o espectáculos 
musicales. Los comienzos de la 
ciudad se remonta a 1931, cuando 
se legalizaron los juegos de azar 
en el estado de Nevada, mientras 
continuaban siendo ilegales en 
California. A principios de los 
años 1940, se construyó el primer 
hotel casino, llamado El Rancho 
Las Vegas, en las afueras de una 
comunidad desértica en medio del 
Desierto Mojave, conocida como Las 
Vegas. Un año más tarde abrió un 
segundo casino llamado La Última 
Frontera. Ambos se beneficiaron 
de su proximidad a las grandes 

ciudades del sur de California. 
Actualmente la ciudad tiene más 
de un millón de habitantes y recibe 
más de 38 millones de visitantes y 
dispone de más 130.00 camas y es 
sede de 14 de los 15 hoteles más 
grandes del país.

Día 4 Las Vegas/España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

Las Vegas
ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS  
ESTANCIA EN LAS VEGAS · SALIDAS DIARIAS · EXCURSIONES OPCIONALES I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
3 noches de alojamiento en el 
hotel seleccionado. Traslados en 
servicio regular con chófer/guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 6 de enero al 12 de junio y del 
29 de agosto al 12 de diciembre, en 
The LINQ Hotel, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. 
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €
Resort fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche): 
The LINQ Hotel. 40 USD. 
MGM Grand Hotel: 42 USD
Bellagio Resort: 44 USD 

 

Salidas
Diarias (hasta el 26 dic), pasando 
noche del sábado en destino. 
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Las Vegas. 3 noches The LINQ Hotel/Turista Sup.

MGM Grand Hotel/ 1ª - Bellagio Resort/Lujo

Precios dinámicos consultar suplementos de temporada, noches extras u 
hotelería alternativa. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

865€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

5 DÍAS

Excursiones opcionales 
desde Las Vegas

Visita Nocturna de Las Vegas (3 h)
Visita de la capital mundial del 
juego y anfitriona de más de 
11 millones de turistas al año. 
Recorreremos Las Vegas Boulevard, 
también conocido como el Strip, 
donde entramos a los famosos 
hoteles de la ciudad y donde 
realizaremos alguna parada 
para visitar sus lobbys y casinos. 
Podremos también apreciar alguno 
de los shows nocturnos al aire libre 
que ofrecen algunos hoteles, como 
el volcán del Mirage, los Piratas del 
Treasure Island o el espectáculo de 
agua en el Bellagio. Servicio regular 
en español. Precio: 73 € p./pers.

Tour de compras (4 h)
Las Vegas, puede ser el sitio ideal 
para realizar compras en su visita a 
los Estados Unidos.
En esta excursión les llevarán a uno 
de los más famosos Outlet de la 
zona, donde dispondrá de más 140 
tiendas de primeras marcas. 
Precio: 73€ p./pers.

Boda en Las Vegas
¿Por qué no hacer lo que millones 
de personas que van a esta ciudad 
también hacen?
Os proponemos una ceremonia 
con Elvis, al estilo de Las Vegas. 
El ministro será un doble de Elvis, 
que además de la ceremonia, 
cantará 3 canciones de su 
repertorio. Por supuesto, llegaréis 
a la capilla con el lujo de una 
limusina que os recogerá en el 
hotel y Elvis llevará a la novia 
al altar donde dará comienzo la 
ceremonia.

Están incluidos: 3 rosas frescas 
para la novia, una copia del 
certificado de bodas de Elvis 
y Priscilla, un video DVD de la 
ceremonia, CD con 25 fotos 
digitales de alta resolución 
tomadas durante la misma y 
retransmisión vía internet (bajo 
petición).
Precio por ceremonia: 506 €.
• Esta boda puede hacerse legal, 
habiendo obtenido los papeles 
necesarios en el Registro de Las 
Vegas.
• No incluye propinas (aprox. 140 
USD totales). 
• Gastos de 175 €. no 
reembolsables en el momento de 
la confirmación.

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-estancia-en-las-vegas.html/9524/travelpricer


HELICOPTEROS
AVIONETAS
HUMMERS

Tarifas válidas hasta el 31 de Marzo de 2022. Todos los tours operan a diario a no ser que se indique lo contrario. Los tours desde Las Vegas incluyen 
traslados sin cargo desde la mayoría de hoteles. La capacidad de los helicópteros es de 6 plazas (BellStar y EcoStar) y 17 o 7 plazas para las avionetas 
(DeHavilland Twin Otter y Cessna Grand Caravan). La duración aproximada de los tours se entiende “de hotel a hotel”. Todas las excursiones deben ser 
reconfirmadas en destino con una antelación mínima de 24 horas. Existe un suplemento de $20 para los tours operados por Papillon Helicopters y 
Grand Canyon Helicopters desde Las Vegas para salidas “Prime Time” comprendidas entre las 09:00 y 11:30 horas.

GRAND CELEBRATION
PBW-4     460€
  >>  Vuelos en helicóptero, aterrizaje 

y champagne picnic en el fondo 
del Gran Cañón Oeste

  >>  Upgrade horario sunset 
(PBW-4S): 490€

  >>  Duración: 4h30m

GRAND KINGDOM
HGG-2     350€
  >>  Sobrevuelo de 45 mts en 

helicóptero EcoStar
  >>  Upgrade tour terrestre en 

Hummer (HGG-2HR): 475€
  >>  Upgrade tour terrestre horario 

sunset en Hummer 
(HGG-2HRS): 490€

NORTH CANYON TOUR
PGG-1     235€
  >>  Sobrevuelo de 30 mts en 

helicóptero BellStar.
  >>  Upgrade tour terrestre en 

Hummer (PGG-1HR): 357€
  >>  Upgrade tour terrestre horario 

sunset en Hummer 
(PGG-1HRS): 375€

ANTELOPE CANYON 
EXPEDITION
GBP-5     545€
  >>  Vuelos en avioneta a Page, 

caminata a Horseshoe Bend, 
tour guiado a Antelope Canyon 
y almuerzo picnic.

  >>  Duración: 11h

GRAND CANYON DELUXE
GBG-4     405€
  >>  Vuelos en avioneta al Gran 

Cañón Sur (Parque Nacional), 
tour terrestre en bus y almuerzo 
picnic (box lunch).

  >>  Upgrade sobrevuelo 30mts en 
helicóptero: (GBG-4H): 610€

  >>  Upgrade tour terrestre en 
Hummer (GBG-4HR): 485€

  >>  Duración: 9h30m

GRAND VOYAGER
GBW-5     545€
  >>  Vuelos en avioneta al Gran Cañón 

Oeste, descenso en helicóptero, 
tour en lancha por el Río 
Colorado, tour terrestre Hualapai 
y almuerzo picnic  (box lunch).

  >>  Upgrade Skywalk (GBW-5K) 
575€

  >>  Duración: 7h

DESDE LAS VEGAS

DESDE EL GRAN CAÑON SUR 
(PARQUE NACIONAL) No se incluyen traslados

La mejor forma de ver el Gran Cañón es desde el aire



Día 1 España/Las Vegas
Salida en vuelo con destino Las 
Vegas. Llegada y alojamiento. 
Considerada la ciudad más famosa 
en medio del desierto de Nevada. 
En su calle principal, conocida como 
“The Strip” se concentran la mayoría 
de los hoteles, casi todos ellos 
espectaculares. Un paseo por sus 
calles iluminadas, con millones de 
luces de neón, es una experiencia 
inolvidable. Todo en Las Vegas está 
hecho a una escala grandiosa y 
espectacular.

Día 2 Las Vegas
Alojamiento. Día libre. 
Recomendamos realizar alguna de 
las excursiones aéreas, siendo la 
más famosa la que sobrevuela el 
Gran Cañón del Colorado, que se 
encuentra a aproximadamente 240 
km al este de Las Vegas pero que 
está a más de 480 km por carretera.

Día 3 Las Vegas/Los Ángeles
Alojamiento. Salida en vuelo hacia 
Los Ángeles. Llegada. La mayor 
ciudad de California y la segunda 

más grande de los Estados Unidos, 
está localizada en la costa sur de 
California, aproximadamente a 
120 km al norte de la frontera con 
México y 640 km al sur de San 
Francisco. El nombre original de la 
ciudad era “El Pueblo de Nuestra 
Señora Reina de Los Ángeles”, pero 
se adoptó la versión corta de Los 
Ángeles. Desde entonces se ha 
convertido en una referencia para el 
mundo cinematográfico. Resto del 
día libre.

Día 4 Los Ángeles
Alojamiento. Día libre. 
Recomendamos  la visita 
panorámica opcional de la ciudad 
incluyendo Hollywood y Beverly 
Hills. Comienza en el Downtown 
de la ciudad de Los Ángeles. 
Visitamos el Centro Cívico de la 
ciudad, Plaza Olivera, Music Center, 
Dorothy Chandler Pavillion y el 
Disney Hall, sede de la Filarmónica 
de Los Ángeles y construido por 
Frank Gehry a semejanza del 
Museo Guggenheim de Bilbao. 

Proseguiremos hacia Hollywood 
y pararemos en el Teatro Chino 
de Mann, donde se encuentran 
las huellas de más de 150 
celebridades de la cinematografía. 
Tiempo libre para visitar el Dolby 
Theatre, donde en la actualidad 
se realiza la ceremonia de entrega 
de los premios Oscar; Hollywood 
Boulevard y el paseo de la fama, 
donde se encuentran las famosas 
estrellas de las celebridades del 
cine, la televisión y la música.  
Continuaremos a través del 
Sunset Strip hacia Beverly Hills, 
mundialmente conocida por sus 
áreas residenciales y por Rodeo 
Drive y sus tiendas de renombre 
mundial. Resto del día libre.

Día 5 Los Ángeles
Alojamiento. Día libre. Los Ángeles 
ofrece una gran variedad de 
actividades a realizar, desde un 
recorrido por las playas, algunas 
tan conocidas como Malibú o Santa 
Mónica, a una visita a Disneyland, 
el primer proyecto de Walt Disney, 

pasando por la visita a Universal 
Studios, con atracciones de última 
generación.

Día 6 Los Ángeles/San Francisco
Alojamiento. A la hora indicada, 
salida en vuelo con destino San 
Francisco. Llegada. Resto del día 
libre. Situada en la costa norte de 
California, se ha convertido en uno 
de los lugares preferidos por los 
visitantes extranjeros. Su clima, su 
actividad cultural y su excelente 
situación hacen de la visita a San 
Francisco un recuerdo inolvidable.

Día 7 San Francisco
Alojamiento. Día libre. 
Aconsejamos realizar la visita 
panorámica opcional de la ciudad, 
entre las que destacamos: los 
principales puntos de interés y 
barrios: Downtown, Chinatown, 
Civic Center, Catedral de St. Mary, 
Twin Peaks, Parque y Puente de 
Golden Gate, para concluir en el 
Fisherman’s Wharf. Tarde libre.

Día 8 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Algunas 
de nuestras sugerencias son: 
visitar el bosque de sequoias de 
Muirwoods; la población en la 
bahía de Sausalito, pequeña villa 
en la costa de Marin Headland al 
otro lado de la bahía, famosa por la 
comunidad de los artistas locales; 
o la tristemente famosa prisión de 
Alcatraz, que fue durante 30 años 
una penitenciaría de alta seguridad. 
Las gélidas temperaturas de las 
aguas que la rodean y las fuertes 
corrientes marinas hacían que no 
fructificase ningún intento de fuga. 
Otras opciones interesantes son: 
visitar las poblaciones costeras 
de Carmel y Monterrey o hacer un 
recorrido por los viñedos del Valle 
de Napa, conocido por la variedad y 
calidad de sus caldos.

Día 9 San Francisco/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

California y Las Vegas
ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS · LOS ÁNGELES · SAN FRANCISCO
SALIDAS DIARIAS · PERMITE PERSONALIZACIÓN CON  EXCURSIONES OPCIONALESI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento. Traslados en servicio 
regular con chófer/guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias (hasta 21 dic).
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Las Vegas. 2 noches The LINQ Hotel/Turista Sup. MGM Grand Hotel/ 1ª Bellagio Resort/Lujo
San Francisco. 3 noches Cova/Turista Hilton San Francisco Union 

Square/1ª
The Marker San 
Francisco/1ª Sup

Los Ángeles. 3 noches Millennium Biltmore/1ª Loews Hollywood/1ª Sup. Omni Los Angeles Hotel at 
California Plaza/Lujo

Precios dinámicos consultar suplementos de temporada, noches extras u hotelería alternativa.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 

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

1.430€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

10 DÍAS

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 6 de enero al 9 de junio y del 
29 de agosto al 7 de diciembre, en 
categoría C, en habitación triple. 

Tasas aéreas incluidas. 
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €
La flexibilidad de este programa 
permite adaptarlo a nuestros gustos 
y necesidades. 
Consultar resort fee de los hoteles 
en pág. 34, 35 y 36.

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-california-y-las-vegas.html/9514/travelpricer


MINI YOSEMITE (2 días /1 noche) - Desde 615 € por persona

Salidas: lunes y jueves (1 abr-31 oct).

Día 1 San Francisco/Yosemite
Alojamiento. Encuentro con 
nuestro guía en lugar y hora 
indicada para iniciar el viaje al 
primer Parque Nacional de los 
Estados Unidos. Dedicamos este 
primer día a explorar la parte central 
del parque donde destacamos el 
famoso monolito “El Capitán” o la 
cascada “Velo de novia”. Un parque 
realmente impresionante, rodeado 
de montañas y con algunos de los 
miradores más espectaculares del 
país, alguno de los cuales visitamos. 
Nos alojamos esta noche cerca del 
parque. 

H. B.W. Plus Yosemite/Turista en 
Oakhurst o similar.

Día 2  Yosemite/San Francisco
Dedicamos parte del día, esta vez 
a la parte sur de este inmenso 
parque, en especial a Glacier Point y 
Mariposa Grove (si está disponible), 
donde se encuentran algunas de 
las sequoias gigantes más grandes 
e impresionantes.  Por la tarde, 
regresaremos a San Francisco, 
atravesando el fértil valle de San 
Joaquín.

Mini Circuitos en el Oeste
OPCIONES PARA COMPLETAR TU VIAJE AL OESTE DE ESTADOS UNIDOS 

Nuestros servicios
Transporte en autobús, mini bus o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros en 
circuito regular. Guía o chófer-guía 
de habla castellana. Alojamiento en 
los hoteles indicados en régimen de 
sólo alojamiento. Traslados y visitas 
indicados en cada itinerario.

Interesa saber
Precio desde basado en las fechas 
indicadas en cada programa, en 
habitación triple.
Estos sólo son combinables con 
otros programas de Catai, no 
pudiendo venderse por separado.

No incluyen tramos aéreos o 
traslados a/desde los hoteles de 
salida y llegada de los circuitos. 

Las salidas no son garantizadas, 
se requiere un número mínimo de 
pasajeros para su operación, en 
caso de cancelarse por no formación 
de grupo se notificará antes de 30 
días de la fecha de salida.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 
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MINI COSTA DE CALIFORNIA (2 días /1 noche) Desde 625 € por persona

Salidas: martes, jueves y domingos (1 abr-31 oct).

Día 1 San Francisco/Santa María
Alojamiento. Encuentro con 
nuestro guía en lugar y hora 
indicada para comenzar nuestra 
ruta por la carreta costera, 
bordeando el Océano Pacífico.  
Pasamos por Half Moon Bay y Santa 
Cruz antes de llegar a la Bahía 
de Monterey. Aquí disfrutamos 
de los edificios que en su día 
fueron una próspera industria 

conservera, ahora reconvertidos 
en centros de compras y ocio. 
Después atravesamos Pacific Grove, 
recorriendo la carretera de las 17 
millas, considerada entre las más 
paisajísiticas del mundo, antes 
de llegar a Carmel. Por la tarde 
continuamos recorriendo Big Sur, 
San Luis Obispo y Morro Bay entre 
otros puntos de interés, antes de 
llegar a Santa María. H. Santa 

María Inn/Turista o similiar.

Día 2 Santa María/Los Ángeles
Salimos por la mañana hacia 
Solvang, famoso asentamiento de 
estilo danés, cuyas casas son un 
verdadero contraste en el estado 
de California. Proseguiremos 
nuestro viaje hacía Santa Barbara 
donde realizaremos un recorrido 
panorámico. Finalmente llegaremos 
a Los Ángeles por la tarde.

MINI VALLE DE NAPA (2 días /1 noche) Desde 495 € por persona

Salidas: martes, jueves y domingos (1 abr-31 oct).

Día 1  San Francisco/Valle de Napa
Alojamiento. Encuentro en lugar 
y hora indicada para comenzar 
nuestra ruta hacia el Valle de Napa, 
donde la viticultura, la gastronomía 
y el turismo se fusionan con el 
espectacular paisaje de viñedos. 
Resto del día libre para relajarse 
disfrutando de los servicios de su 
hotel. 
H. Marriott Napa/1ª o similar.

Día 2  Valle de Napa/San Francisco
Nos encontramos con nuestro 

guía que nos lleva a recorrer 
algunos de los viñedos de los 
valles de Napa y Sonoma, parando 
en Moet Chandon, la población 
de Yountville y disfrutando de 
una cata de vinos en la bodega 
de Francis Ford Coppola, donde 
también visitaremos su museo 
cinematográfico. Por la tarde, 
de regreso a San Francisco 
realizaremos una parada 
fotográfica, justo antes de atravesar 
el Golde Gate.

MINI COSTA DE CALIFORNIA Y YOSEMITE (3 días /2 noches) Desde 1.030 € por persona

Salidas: miércoles, sábado y domingo.

Día 1 San Francisco/Monterey
Encuentro con nuestro guía en 
lugar y hora indicada para iniciar 
el viaje por la carretera que bordea 
el Océano Pacífico, pasando por 
Half Moon Bay y Santa Cruz, 
para finalmente llegar a la bahía 
de Monterey. Realizamos una 
parada en Cannery Road, donde 
se encuentran las antiguas 
conserveras, ahora reconvertidas 
en centro de ocio con tiendas y 
restaurantes. Después atravesamos 
Pacific Road, visitando la carretera 
de las 17 millas para finalmente 

llegar a Carmel. H. Hilton Garden 
Inn/Turista o similar.

Día 2 Monterey/Yosemite
Alojamiento. Hoy atravesamos el 
valle agrícola de San Joaquín para 
adentrarnos en el Parque Nacional 
de Yosemite. A la llegada visitamos 
el valle central del parque donde 
destacamos el famoso monolito 
“El Capitán” o la cascada “Velo 
de novia”.  Un parque realmente 
impresionante, rodeado de 
montañas y con algunos de los 
miradores más espectaculares 

del país, alguno de los cuales 
visitaremos.  Nos alojaremos esta 
noche cerca del parque. H. B.W. 
Plus Yosemite/Turista en Oakhurst 
o similar.

Día 3 Yosemite/San Francisco
Dedicamos parte del día, esta vez 
a la parte sur de este inmenso 
parque, en especial a Glacier Point y 
Mariposa Grove (si está disponible), 
donde se encuentran algunas de 
las sequoias gigantes más grandes 
e impresionantes.  Por la tarde, 
regresaremos a San Francisco.

MINI GRAN CAÑÓN, MONUMENT VALLEY Y ZION (5 días /4 noches) Desde 1.570 € por persona

Salidas: jueves y domingos (1 abr-31 oct).

Día 1 Las Vegas
Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. H. Bally’s/1ª o 
similar.

Día 2  Las Vegas/Gran Cañón
Salimos por la mañana y 
realizaremos la primera parada en 
la impresionante Presa Hoover, que 
controla el caudal del río Colorado. 
Continuamos, atravesando el 
Bosque Nacional Kaibab, para 
llegar al Gran Cañón del Colorado, 
una de las maravillas naturales 
más impresionantes de la tierra 

y disfrutar de un recorrido por 
sus miradores. H. Canyon Plaza/
Turista Sup.o similar.

Día 3 Gran Cañón/Monument 
Valley/Page
Alojamiento. Seguimos el 
borde sur del Gran Cañón, para 
atravesar el Painted Desert y 
llegar a Monument Valley, en 
plena reserva de la Nación Navajo, 
donde podremos disfrutar de sus 
formaciones rocosas, icono del 
estilo cinematográfico Western. 
Después continuaremos hacia Page, 

a orillas de Lago Powell. H. Holiday 
Inn Page/Turista o similar.

Día 4 Page/Zion/Las Vegas
Alojamiento. Hoy bordeamos el 
Gran Cañón por el lado norte para 
poder visitar el Parque Nacional de 
Zion, que el río Virgin, a través de 
la erosión, le dio su forma actual.  
Después proseguiremos para llegar 
a Las Vegas por la tarde.  
H. Bally’s/1ª o similar.

Día 5 Las Vegas
Traslado al aeropuerto.



Día 1  España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Alojamiento. Visita panorámica 
de Hollywood. Fundada por los 
españoles en 1781, esta ciudad 
alberga amplios bulevares. 
Destacamos Sunset Boulevard, 
donde se encuentran los nombres de 
las estrellas del espectáculo en las 
aceras, o el Teatro Chino de Mann, 
donde los famosos del celuloide 
dejaron las huellas de manos y pies. 
Resto del día libre.

Día 3 Los Ángeles/Las Vegas  
(435 km)

Alojamiento. Hoy atravesaremos el 
sur de California para adentrarnos 
en la desértica Nevada y 
dirigirnos a la capital mundial del 
entretenimiento.

Día 4 Las Vegas
Alojamiento. Día libre 
para disfrutar de Las Vegas. 
Recomendamos completar el 
viaje con una excursión aérea al 
Gran Cañón. De las dos zonas 
disponibles, borde oeste y borde 
sur, recomendamos claramente 
este último.  Su espectaculares 
vistas desde donde se aprecia todo 
la magnificencia del cañón son, 
paisajísticamente muy superiores 
a las que se pueden disfrutar en el 

borde oeste.

Día 5 Las Vegas/Mammoth Lakes 
(670 km)
Alojamiento. Viajaremos por el 
desierto de Mojave hasta Mammoth 
Lakes. Esta pintoresca localidad 
de estilo alpino es famosa por ser 
tanto un destino de verano como 
de invierno, y ofrece un paisaje con 
una vistas impresionantes de los 
alrededores.

Día 6 Mammoth Lakes/Área de 
Yosemite (175 km)
Alojamiento. Día completo para 
disfrutar del parque. Es el destino 
turístico natural más popular 
de California. Conocido por sus 

sequoias gigantes, sus enormes 
formaciones graníticas como el 
Capitán y sus magníficas cascadas.

Día 7 Área de Yosemite/Carmel/
Monterey/San Francisco  
(459 km)
Alojamiento. Hoy nos dirigiremos 
al oeste hacia Carmel, situada 
junto a la costa del Océano Pacífico. 
De aquí nos dirigiremos hacia el 
17 Mile Drive, considerada como 
una de las carreteras escénicas 
más bellas del país. De allí hacia 
Monterey, primera capital de 
California, y San Francisco a donde 
llegaremos a última hora de la 
tarde.

Día 8 San Francisco
Alojamiento. Dedicaremos 
la mañana a realizar la visita 
panorámica de la “ciudad en la 
bahía”.  Entre sus lugares más 
destacables se encuentran: Union 
Square, Chinatown, el Parque 
Golden Gate o el Fisherman’s 
Wharf. Resto del día libre.

Día 9 San Francisco/España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España.  
Noche abordo

Día 10 España
Llegada.

Oeste Express
ESTADOS UNIDOS LOS ÁNGELES · LAS VEGAS · MAMMOTH LAKES · YOSEMITE · SAN FRANCISCO
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA MULTILINGÜE EN CASTELLANOI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Traslados, visitas y 
entradas según itinerario en cirucito 
regular. Transporte en autobús, 
minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía o chofer/guía 
multilingüe en castellano durante 
el recorrido. Entradas a los Parques 
Nacionales que se visitan. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para 
viajar el 4 de junio y del 3 al 20 de 
septiembre, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €.
En los meses de invierno o cuando 
el Tioga Pass permanezca cerrado, 
la ruta será el día 5, Las Vegas/
Yosemite y el día 6 día completo en 
el parque.
La salida de 10 agosto no incluye el 
17 Mile Drive. 
Posibilidad de realizar este mismo
recorrido en coche de alquiler, sin
guía ni visitas incluidas: consultar.

Salidas
Junio: 4, 11, 14, 28
Julio: 12, 19, 26.
Agosto: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23.
Septiembre: 3*, 6, 10*, 20.
(*) Estas salidas no admiten la 
opción de coche de alquiler. 
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar

Hoteles
Los Ángeles. 2 noches DoubleTree by Hilton Los Angeles 

Downtown/1ª 
Las Vegas. 2 noches Luxor/Turista Sup.
Mammoth Lakes. 1 noche Mammoth Mountain Inn/Turista
Área de Yosemite. 
1 noche

B.W.Plus Executive Inn Manteca - 
H.I. Express Chowchilla/Turista

San Francisco. 2 noches Caza Fisherman’s Wharf/ 1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

1.815€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

10 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/oeste-express-new.html/13963/travelpricer


Día 1 España/Los Ángeles 
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento.

Día 2 Los Ángeles 
Alojamiento. Visita panorámica 
comenzaremos en el Downtown 
de la ciudad, Continuación hacia 
Hollywood, visitamos el Teatro 
Chino, tiempo libre para visitar 
el Kodak Theatre, Hollywood 
Boulevard y el paseo de la fama, 
donde se encuentran las estrellas 
de los famosos del cine, televisión, 
música. A través del Sunset Strip 
nuestro tour continúa hacia Beverly 
Hills, ciudad mundialmente 
conocida por sus áreas residenciales 
y por Rodeo Drive el área comercial 
de Beverly Hills, la que también 
visitamos. Resto del día libre.

Día 3 Los Ángeles/Gran Cañón 
(750 km)
Alojamiento. Saldremos a primera 

hora de la mañana, cruzando por 
los desiertos de Mojave y Arizona 
por sobre la mítica Ruta 66. Llegada 
al Gran Cañón a última hora de la 
tarde.

Día 4 Gran Cañón/Las Vegas  
(420 km)
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar un recorrido panorámico 
por el Gran Cañón, parando en 
alguno de sus miradores para 
maravillarnos con sus llamativos 
colores y gran profundidad. 
Después continuaremos hacia 
Las Vegas, considerada como 
la capital mundial del ocio y el 
entretenimiento.

Día 5 Las Vegas
Desayuno. Dispondremos de 
todo el día libre para disfrutar de 
esta ciudad, creada en mitad del 
desierto. Podremos aprovechar 
para realizar excursiones 

opcionales, visitar los numerosos y 
espectaculares hoteles temáticos o 
simplemente relajarnos en el hotel. 
Por la noche, realizaremos una 
visita nocturna de la ciudad. 

Día 6 Las Vegas/Fresno (605 km)
Desayuno. Saldremos atravesando 
los áridos parajes de Nevada para 
adentrarnos en California y su 
cambio constante de desiertos, 
montañas y fértiles valles, para 
llegar a Fresno a última hora del 
día.

Día 7 Fresno/Yosemite/ 
San Francisco (450 km)
Desayuno. Hoy viajamos hacia 
el Parque Nacional de Yosemite, 
donde nuestro recorrido 
panorámico nos llevará a los 
principales puntos de interés 
del parque. Una verdadera joya 
de la naturaleza, con inmensas 
formaciones graníticas, altas 

cascadas de agua y un maravilloso 
valle central con una flora y 
fauna espectaculares. Después 
atravesaremos el fértil Valle de 
San Joaquín, para llegar a San 
Francisco, la ciudad en la bahía.

Día 8 San Francisco 
Desayuno. Dedicaremos la 
mañana a realizar la visita 
panorámica de esta hermosa 
ciudad, donde destacamos: el 
Centro Cívico, Twin Peaks, Golden 
Gate Park, finalizando en el 
Fisherman´s Wharf. Tarde libre.

Día 9 San Francisco/Monterey/
Carmel/Lompoc (405 km)
Desayuno. Saldremos por la 
mañana hacia Monterey, donde 
realizaremos una visita panorámica 
de esta población que mantiene 
un lugar único en la historia 
de California, evidente en las 
construcciones de adobe y las 

misiones franciscanas. Después, 
atravesando la ruta escénica de 
17 Mile Drive llegamos a Carmel, 
donde dispondremos de algo de 
tiempo libre antes de continuar 
nuestro recorrido hasta Santa María. 
Se pernoctará en la población de 
Lompoc, a unos 40 km al sur de 
Santa María.

Día 10 Lompoc/Los Ángeles  
(260 km)
Desayuno. Hoy regresamos a 
Los Ángeles pasando por Santa 
Bárbara, conocida por su famosa 
misión española. Llegada por la 
tarde a Los Ángeles.

Día 11 Los Ángeles/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Descubriendo el Oeste
ESTADOS UNIDOS LOS ÁNGELES · GRAN CAÑÓN · LAS VEGAS · YOSEMITE · SAN FRANCISCO
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS · ALOJAMIENTO EN EL GRAN CAÑÓN

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y 7 desayunos. 
Traslados visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. 
Guía o chófer/guía bilingüe en 
castellano/portugués del día 3 al 
10. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
el 22 de octubre, 5 de noviembre y 
3 de diciembre, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €
Durante los meses de verano, que 
está abierto el Tioga Pass, podrá 
cambiarse la noche en Fresno por 
Mammoth Lakes: Hotel Mammoth 
Mountain Inn/Turista. 
El Hotel Millenium Biltmore tiene 
un resort fee de pago directo de 
25 USD (p./hab y noche)

Salidas
Abril: 2, 9, 16, 23, 30.
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 17, 24.
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29.
Noviembre: 5, 12, 19, 26.
Diciembre: 3, 10, 17.
Año 2022. Enero: 7, 14, 21, 28.
Febrero: 4, 11, 18, 25.
Marzo:  4, 11, 18, 25.
Abril: 1, 8, 15, 22.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar

Hoteles
Los Ángeles. 3 noches Millennium Biltmore/1ª   
Gran Cañón. 1 noche H.I. Express/Turista 
Las Vegas. 2 noches Sahara Hotel & Casino - 

Bally's Hotel/Turista Sup.
Fresno. 1 noche Chuckchansi Gold Resort (Coarsegold)/

Turista Sup.

San Francisco. 2 noches Hilton San Francisco Union Square
Lompoc. 1 noche H.I. Express Lompoc/Turista Sup. 

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

2.355€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

12 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/descubriendo-el-oeste-new.html/13964/travelpricer


Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Visita panorámica 
de Hollywood y Beverly Hills 
con enormes avenidas, amplios 
bulevares y lujosos barrios como 
Beverly Hills o Bel Air. Destacamos 
Sunset Boulevard, donde se 
encuentran, o el Teatro Chino de 
Mann, donde los famosos del 
celuloide dejan las huellas de 
manos y pies. Resto del día libre.

Día 3 Los Ángeles/Gran Cañón 
(750 km)
Desayuno. Saldremos a primera 

hora de la mañana cruzando 
por los desiertos de Mojave y 
Arizona por sobre la mítica ruta 
66, antes de llegar al Gran Cañón, 
un espectáculo natural que nos 
sorprenderá por su inmensidad.

Día 4 Gran Cañón/Las Vegas (420 
km)
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar un recorrido panorámico 
por el Gran Cañón, parando en 
alguno de sus miradores para 
maravillarnos con sus llamativos 
colores y gran profundidad. 
Después continuaremos hacia 
Las Vegas, considerada como 
la capital mundial del ocio y el 
entretenimiento.

Día 5 Las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta ciudad, Por la noche, 
realizaremos una visita nocturna 
de la ciudad, donde el neón, los 
casinos y los espectáculos dominan 
a la caída del sol.

Día 6 Las Vegas/Fresno (605 km)
Desayuno. Saldremos atravesando 
los áridos parajes de Nevada para 
adentrarnos en California y su 
cambio constante de desiertos, 
montañas y fértiles valles, para 
llegar a Fresno a última hora del día.

Día 7 Fresno/Yosemite/San 
Francisco (450 km)
Desayuno. Hoy viajamos hacia 

el Parque Nacional de Yosemite, 
donde nuestro recorrido 
panorámico nos llevará a los 
principales puntos de interés 
del parque. Una verdadera joya 
de la naturaleza, con inmensas 
formaciones graníticas, altas 
cascadas de agua y un maravilloso 
valle central con una flora y 
fauna espectaculares. Después 
atravesaremos el fértil Valle de 
San Joaquín, para llegar a San 
Francisco, la ciudad en la bahía.

Día 8 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar la visita panorámica 
de esta hermosa ciudad, donde 
destacamos: Centro Cívico, Twin 

Peaks, Parque Golden Gate y 
finalizando en el Fisherman's 
Wharf. Tarde libre.

Día 9 San Francisco/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Triángulo del Oeste
ESTADOS UNIDOS LOS ÁNGELES · GRAN CAÑON · LAS VEGAS · YOSEMITE · SAN FRANCISCO  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS · ALOJAMIENTO EN EL GRAN CAÑÓNI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayunos. Traslados 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía 
bilingüe en castellano/portugués 
del día 3 al 9. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado desde en 
United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss y Brussels, clase K, 
para viajar 22 de octubre, el 5 de 
noviembre y el 3 de diciembre, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €
Durante los meses de verano, que 
está abierto el Tioga Pass, podrá 
cambiarse la noche en Fresno por 
Mammoth Lakes:  Hotel Mammoth 
Mountain Inn/Turista. 
Posibilidad de alojarse en el centro 
de Los Angeles en el Hotel L.A. 
Grand Downtown con suplemento: 
consultar.

Salidas
Abril: 30.
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 17, 24.
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29.
Noviembre: 5, 12, 19, 26.
Diciembre: 3, 10, 17.
Año 2022. Enero: 7, 14, 21, 28.
Febrero: 4, 11, 18, 25.
Marzo: 4, 11, 18, 25.
Abril: 1, 8, 15, 22.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Los Angeles 
(aeropuerto). 2 noches

Hilton Los Angeles Airport/1ª

Gran Cañón. 1 noche H.I. Express Grand Canyon/Turista
Las Vegas. 2 noches Luxor Casino o Bally´s Hotel Casino/Turista 

Sup.

Área Fresno. 1 noche Chukchansi Gold Resort(Coarsegold)  
San Francisco. 2 noches  Hilton San Francisco Union Square/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

2.105€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

10 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/triangulo-del-oeste.html/10923/travelpricer


Día 1 España/Las Vegas
Salida en vuelo con destino Las 
Vegas. Llegada y alojamiento.

Día 2 Las Vegas
Desayuno. Dispondremos de 
todo el día libre para disfrutar de 
esta ciudad, creada en mitad del 
desierto. Podremos aprovechar 
para realizar excursiones 
opcionales, visitar los numerosos y 
espectaculares hoteles temáticos o 
simplemente relajarnos en el hotel. 
Por la noche, realizaremos una 
visita nocturna de la ciudad.

Día 3 Las Vegas/Fresno (605 km)
Desayuno. Saldremos atravesando 
los áridos parajes de Nevada para 

adentrarnos en California y su 
cambio constante de desiertos, 
montañas y fértiles valles, para 
llegar a Fresno a última hora del día.

Día 4 Fresno/Yosemite/San 
Francisco (450 km)
Desayuno. Hoy viajamos hacia 
el Parque Nacional de Yosemite, 
donde nuestro recorrido 
panorámico nos llevará a los 
principales puntos de interés 
del parque. Una verdadera joya 
de la naturaleza, con inmensas 
formaciones graníticas, altas 
cascadas de agua y un maravilloso 
valle central con una flora y 
fauna espectaculares. Después 

atravesaremos el fértil Valle de 
San Joaquín, para llegar a San 
Francisco, la ciudad en la bahía.

Día 5 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar la visita panorámica 
de esta hermosa ciudad, donde 
destacamos: Centro Cívico, 
Twin Peaks, Golden Gate Park y 
finalizamos Fisherman’s Wharf.

Día 6 San Francisco/Monterey/
Carmel/Lompoc (465 km)
Desayuno. Saldremos por la 
mañana hacia Monterey, donde 
realizaremos una visita panorámica 
de esta población que mantiene 
un lugar único en la historia 

de California, evidente en las 
construcciones de adobe y las 
misiones franciscanas. Después, 
atravesando la ruta escénica de 
17 Mile Drive llegamos a Carmel, 
donde dispondremos de algo de 
tiempo libre antes de continuar 
nuestro recorrido hasta Lompoc, al 
sur de Santa María.

Día 7 Lompoc/Santa Bárbara/Los 
Ángeles (260 km)
Desayuno. Salida a Los Ángeles 
pasando por Santa Bárbara, 
conocida por su famosa misión 
española. Llegada por la tarde a Los 
Ángeles.

Día 8 Los Ángeles/España
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Destacamos Downtown, 
Distrito financiero, Dorothy 
Chandler Pavillion y Plaza Olvera. 
Continuación hacia Hollywood para 
visitar el Teatro Dolby, Teatro Chino, 
Avenida de las Estrellas y Sunset 
Boulevard. Continuación a Beverly 
Hills. Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Oeste Panorámico
ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS · YOSEMITE · SAN FRANCISCO · COSTA DE CALIFORNIA
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE CASTELLANO/PORTUGUÉS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.  Traslados 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía 
bilingüe en castellano/portugués 
del día 3 al 8. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 3 de mayo al 7 de junio y del 25 
de octubre al 6 de diciembre, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €
Durante los meses de verano, que 
está abierto el Tioga Pass, podrá 
cambiarse la noche en Fresno por 
MammothLakes: Hotel Mammoth 
Mountain Inn/Turista.
El vuelo de regreso tiene que ser a 
partir de las 17.30 h. 
Posibilidad de alojarse en el centro 
de Los Angeles en el Hotel L.A. 
Grand Downtown con suplemento: 
consultar.

Salidas
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31.
Junio: 7, 14, 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Octubre: 4, 11, 18, 25.
Noviembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Diciembre: 6, 13, 20.
Año 2022. Enero: 10, 17, 24, 31.
Febrero: 7, 14, 21, 28.
Marzo: 7, 14, 21, 28.
Abril: 4, 11, 18, 25.
Notas de salida
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Las Vegas. 2 noches Sahara Hotel & Casino - Bally’s Hotel/

Turista Sup.

Área de Fresno. 1 noche Chuckchansi Gold Resort/Turista
San Francisco. 2 noches Hilton San Francisco Union Square/1ª
Lompoc. 1 noche H.I. Express Lompoc/Turista
Los Ángeles (aeropuerto). 
1 noche

Hilton Los Angeles Airport/Turista. 

Hoteles previstos o de categoría similar

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 

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

2.035€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/oeste-panoramico.html/10924/travelpricer


Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Alojamiento. Visita panorámica 
de Hollywood y Beverly Hills. 
Fundada por los españoles en 
1781, esta ciudad se ha convertido 
en una macro urbe de inmensas 
proporciones con enormes 
avenidas, amplios bulevares y 
lujosos barrios como Beverly Hills 
o Bel Air donde se encuentran 
algunas de las mansiones más 
lujosas del país. Destacamos Sunset 
Boulevard, donde se encuentran 
los nombres de las estrellas del 
espectáculo en las aceras, o el 
Teatro Chino de Mann, donde los 
famosos del celuloide dejaron las 
huellas de manos y pies, entre otros 
lugares de interés. Resto del día 
libre.

Día 3 Los Ángeles/Las Vegas  
(432 km)
Alojamiento. Hoy nos dirigiremos 
al este para adentrarnos en 
el desierto de California para 

llegar a la capital mundial del 
entretenimiento: Las Vegas.

Día 4 Las Vegas/Gran Cañón/
Williams (540 km)
Desayuno. Saldremos hacia el Gran 
Cañón del Colorado.  Realizaremos 
un recorrido por los miradores 
principales para disfrutar de la 
belleza e inmensidad de este 
espectáculo visual. Después 
nos dirigiremos a Williams para 
alojarnos.

Día 5 Williams/Monument Valley/
Page (480 km)
Desayuno. Hoy saldremos hacia 
Monument Valley, territorio 
sagrado para los nativos navajo 
y donde se filmaron numerosas 
películas del género “western”. 
Después nos dirigiremos hacia uno 
de los lagos artificiales de mayor 
tamaño de los Estados Unidos, Lake 
Powell, surgido de la contención de 
las aguas del río Colorado.

Día 6 Page/Antelope Canyon/
Bryce Canyon (272 km)
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos Antelope Canyon, un 

verdadero espectáculo natural 
excavado en arenisca por la 
erosión del viento y del agua, que 
formaron sus paredes, que por 
los efectos de la luz, aúnan tonos 
violetas y naranjas en sus paredes.  
Posteriormente continuaremos 
a Bryce Canyon, cuyas espirales 
de roca multicolor hacen de su 
visita una ocasión única de ver 
estas extrañas, y a la vez bellas, 
formaciones rocosas.

Día 7 Bryce Canyon/Zion/ 
Las Vegas (420 km)
Desayuno. Hoy veremos uno de los 
Parques Nacionales que nos ofrece 
algo distinto a lo ya visitado. El río 
Virgin, a través de los siglos, ha ido 
formando un inmenso cañón, que 
se va cerrando, convirtiéndose en 
una bellísima cascada natural de 
agua. Por la tarde, abandonaremos 
la zona de los cañones y nos 
dirigiremos, por el desierto, hacia 
Las Vegas, para realizar nuestra 
segunda estancia.

Día 8 Las Vegas/Fresno  
(633 km)

Desayuno. Atravesaremos de 
nuevo el desierto de Nevada para 
adentrarnos en California, donde 
sus valles contrastan con el paisaje 
anterior.

Día 9 Fresno/Yosemite/Monterey  
(464 km)
Desayuno. Dispondremos de 
gran parte del día para visitar el 
Parque Nacional de Yosemite, 
una de las joyas principales del 
sistema de Parques Nacionales. 
Sus impresionantes formaciones 
graníticas, sus numerosas cascadas, 
sus bosques y las maravillosas 
vistas desde sus miradores, 
convierten esta visita en una para 
el recuerdo. Todo ello sin olvidar 
la posibilidad de avistaje de fauna 
salvaje: ciervos, lobos, águilas 
y, con suerte, osos. Por la tarde 
saldremos hacia la costa.

Día 10 Monterey /San Francisco 
(130 km)
Desayuno. El encanto de Monterey 
es que fue la capital de California, 
cerca del mar; su bahía es una 
reserva marina nacional y el 

distrito histórico, a pocas calles del 
paseo marítimo, todavía guarda 
raíces hispanas en las hermosas 
construcciones de la época. 
Después continuaremos hacia 
17-Mile Drive, ruta panorámica 
considerada de las más bellas del 
país.  Finalmente, atravesaremos 
el “tecnológico” Silicon Valley para 
llegar a San Francisco.

Día 11 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar la visita panorámica 
de esta hermosa ciudad, donde 
destacamos: las vistas del Puente 
Golden Gate, Chinatown, el Centro 
Cívico y el Fisherman’s Wharf, 
entre otros lugares de interés.  
Por la tarde realizaremos una 
excursión a Alcatraz y su infame 
prisión (recorrido autoguiado con 
auriculares).

Día 12  San Francisco/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Oeste Americano
ESTADOS UNIDOS LOS ÁNGELES · LAS VEGAS · GRAN CAÑÓN · MONUMENT VALLEY · ANTELOPE CANYON · BRYCE CANYON 
YOSEMITE · MONTEREY · SAN FRANCISCO  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE CASTELLANO/ITALIANO · ESPECTACULAR ANTELOPE CANYON  · INCLUYE ALCATRAZI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. 9 desayunos. Traslados 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía 
bilingüe en castellano/italiano del 
día 3 al 11. Servicio de maleteros 
en los hoteles durante el recorrido 
en autobús (1 maleta por persona). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde  basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
el 7 de junio y del 30 de agosto al 
18 de octubre, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €.
Los desayunos en Las Vegas, son de 
estilo picnic (no se realizan sentados 
sino que se podrá elegir una bebida 
caliente y una pieza de bollería o 
fruta a tomar por nuestra cuenta). 
Las salidas no son garantizadas, 
se requiere un número mínimo de 
pasajeros para su operación, en 
caso de cancelarse por no formación 
de grupo se notificará antes de 30 
días de la fecha de salida.

Salidas
Junio: 7, 14, 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 6, 9, 13 ,16, 23.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Octubre: 4, 11, 18.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Los Ángeles. 2 noches Westin Bonaventure/1ª
Las Vegas. 2 noches Luxor Las Vegas/Turista Sup.
Williams. 1 noche Grand Canyon Railway/Turista
Page. 1 noche Holiday Inn Express Page/Turista
Bryce. 1 noche B.W. Ruby’s Inn/Turista
Fresno. 1 noche. B.W. Village Inn/Turista
Monterey. 1 noche B.W. Plus Victorian Inn/Turista
San Francisco. 2 noches Holiday Inn Express Fisherman´s Wharf/Turista.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

2.595€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

13 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/oeste-americano.html/11807/travelpricer


Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Hoy realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad y 
sus principales lugares de interés, 
donde destacamos el Downtown, 
el Distrito Financiero, el Dorothy 
Chandler Pavilion, Plaza Olivera, 
Teatro Dolby, Sunset Boulevard, 
Hollywood, la Avenida de las 
Estrellas, el Teatro Chino y Beverly 
Hills. Resto del día libre.

Día 3 Los Ángeles/Gran Cañón 
(750 km)
Desayuno. Saldremos hacia el este 
con destino al estado de Arizona, 
cruzando el desierto de Mojave 
y pasando por algún tramo de la 
mítica Ruta 66. Llegaremos a última 
hora de la tarde.

Día 4 Gran Cañón/Monument 
Valley/Lake Powell/Page  
(485 km)

Desayuno. Por la mañana 
visitaremos el Gran Cañón con 
oportunidad de fotografiarlo desde 
varios puntos. Luego partimos hacia 
Monument Valley, en pleno corazón 
del territorio de los nativos Navajo. 
Opcionalmente tendremos la 
oportunidad de hacer una excursión 
por dentro del místico valle en un 
vehículo todo terreno con un guía 
nativo o bien podremos quedarnos 
en el centro de visitantes y tomar 
fotografías desde los miradores. A 
continuación nos dirigiremos a Lake 
Powell, inmenso lago artificial que 
se ha convertido en centro de ocio.

Día 5 Page/Horseshoe Bend/ 
Antelope Canyon/Cañón Bryce 
(270 km)
Desayuno. Partiremos temprano 
para visitar Horseshoe Bend donde 
podremos apreciar uno de los pocos 
meandros de 180 grados del río 
colorado y donde podremos notar 
el cambio de color del agua del 
río entre azul y tonos turquesas. 

Podremos disfrutar de un corto 
paseo sobre pequeñas dunas de 
color rojizo. Después visitaremos 
Antelope Canyon uno de los puntos 
más atractivos de la zona. Después 
proseguiremos hasta Bryce a donde 
llegaremos por la tarde y donde, 
si el tiempo lo permite, podremos 
pasear por la zona.

Día 6 Cañón Bryce/Zion/Las Vegas 
(519 km)
Desayuno. A primera hora de la 
mañana saldremos hacia el Parque 
Nacional de Zion, donde el río 
Virgin ha creado un profundo cañón 
de dimensiones incomparables 
que finaliza en una cascada de 
maravillosa belleza. Continuaremos 
nuestro itinerario hacia Las Vegas.

Día 7 Las Vegas
Desayuno. Día libre a nuestra 
disposición. Podréis disfrutar de las 
instalaciones de su hotel, pasear 
por su calle principal, The Strip, 
donde se encuentran algunos de los 

mayores hoteles del mundo. Por la 
noche realizaremos una excursión 
nocturna de la ciudad pasando por 
los grandes casinos y presenciando 
sus múltiples atracciones.

Día 8 Las Vegas/Mammoth Lakes 
(670 km)
Desayuno. Saldremos atravesando 
los áridos y desérticos paisajes 
del norte de Las Vegas para 
adentrarnos en California y 
ascender a las cumbres de la Sierra 
Nevada donde nos alojaremos. Un 
marcado contraste entre el desierto 
y el paisaje alpino, todo en un 
mismo día.

Día 9 Mammoth Lakes/Yosemite/
San Francisco (445 km)
Desayuno. Hoy viajamos hacia 
el Parque Nacional de Yosemite, 
donde nuestro recorrido 
panorámico nos llevará a los 
principales puntos de interés 
del parque. Una verdadera joya 
de la naturaleza con inmensas 

formaciones graníticas, altas 
cascadas de agua y un maravilloso 
valle central con una flora y 
fauna espectaculares. Después 
atravesaremos el fértil Valle de 
San Joaquín, para llegar a San 
Francisco, la ciudad en la bahía.

Día 10 San Francisco
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar la visita panorámica de 
la ciudad, donde destacamos: 
Centro Cívico, Twin Peaks y Golden 
Gate Park, para concluir en el 
Fisherman’s Wharf. Resto del día 
libre.

Día 11 San Francisco/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 12 España. 
Llegada.

Oeste Natural
ESTADOS UNIDOS LOS ÁNGELES · GRAN CAÑÓN · MONUMENT VALLEY · BRYCE · ZION · LAS VEGAS · YOSEMITE · SAN FRANCISCO
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUES · ALOJAMIENTO EN EL ÁREA GRAN CAÑÓN

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados, 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía 
bilingüe en castellano/portugués 
durante el recorrido en autobús, 
minibús o minivan. Entradas a los 
Parques Nacionales que se visitan. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 19 de mayo al 9 de junio y del 1 
de septiembre al 20 de octubre, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €
Si por condiciones adversas no  
se pudiera ir vía Mammoth Lakes,  
la ruta se haría vía Fresno.  
H. Chuckchansi Gold Resort/ 
Turista Sup. en Coarsegold. 
Posibilidad de alojarse en el centro 
de Los Angeles en el Hotel L.A. 
Grand Downtown con suplemento: 
consultar.

Salidas
Mayo: 19.
Junio: 9,30.
Julio: 14, 28.
Agosto: 4, 11, 25.
Septiembre: 1, 8, 15.
Octubre: 6, 20.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Los Ángeles (aeropuerto).     
2 noches

Hilton Los Angeles Airport/Turista

Gran Cañón. 1 noche Grand Canyon Plaza/Turista
Page/Lake Powell. 1 noche Best Western at Lake Powell/Turista
Cañón Bryce. 1 noche B.W. Plus Ruby’s In/Turista Sup.
Las Vegas. 2 noches Sahara Hotel & Casino - Bally's Hotel/

Turista Sup.
Mammoth Lakes. 1 noche Mammoth Mountain Inn/Turista Sup.
San Francisco. 2 noches Hilton San Francisco Union Square

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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https://www.catai.es/viajes/oeste-natural-programacion.html/11214/travelpricer


Día 1 España/Las Vegas
Salida en vuelo con destino Las 
Vegas. Llegada y alojamiento.

Día 2 Las Vegas/Gran Cañón (445 
km)
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia el Gran Cañón, sin duda uno 
de los días más memorables del 
viaje. 

Día 3 Gran Cañón/Monument 
Valley/Page (490 km)
Desayuno. Continuaremos 
explorando el parque a través de 
la ruta panorámica Desert View 
Drive. En el camino disfrutaremos 
de paradas en miradores como 
GrandView y Navajo. Salida hacia 
Monument Valley, rodeados de 
las colinas rojas protagonistas de 
numerosos westerns. Pararemos en 
Lake Powell y presa de Glen Canyon. 

Día 4 Page/Antelope Canyon/
Bryce (245 km)
Desayuno. Comenzaremos el 
día con una visita a Antelope Slot 
Canyon. Suavemente tallados en 
la arenisca durante milenios, los 
cañones son paisajes majestuosos 
y estrechos, con ejes ocasionales 
de luz que los hacen casi mágicos, 
sólo hay espacio para pequeños 
grupos. Partiremos luego hacia 
Bryce Canyon, uno de los Parques 
Nacionales más impresionantes de 
Utah. Los mormones descubrieron 
este lugar en el siglo XIX. Las 
deslumbrantes formas y sombras 
de las piedras del inolvidable Pink 
Cliffs varían constantemente desde 
el alba hasta el ocaso.

Día 5 Bryce/Zion/Las Vegas  
(400 km)

Desayuno. Salida por la mañana 
hacia el parque más antiguo de 
Utah: El Cañón Zion, con rocas en 
forma de catedral y fauna variada. 
Algunas paredes del cañón tienen 
más de 1.000 metros de altitud. 
Por la tarde, llegada a Las Vegas, 
capital mundial de juego, parece un 
espejismo en medio del desierto. 

Día 6 Las Vegas/Death Valley/
Mammoth Lakes (530 km)
Desayuno. Esta mañana 
cruzaremos el desierto de Nevada 
en dirección a Pahrump y Shoshone. 
En cuanto entremos en el gran 
estado de California, empezaremos 
el descenso por el impresionante 
Death Valley, aproximadamente 
100 m por debajo del nivel del mar. 
Descubriremos Badwater Point, el 
lugar más bajo del valle, Furnace 

Creek, y las dunas de Stovepipe. 
Continuación rumbo a Mammoth 
Lakes. 

Día 7 MammothLakes/Yosemite/
Modesto (475 km)
Desayuno. Partiremos hacia el 
majestuoso Yosemite National 
Park, uno de los parques más 
espectaculares del estado de 
California, Yosemite sorprende 
por sus bosques y paisajes 
alpinos con magníficas cascadas. 
Descubriremos Half Dome, 
Yosemite Valley, Bridalveil Falls, 
Yosemite Falls, y un pueblo fundado 
por los primeros colonizadores 
en el sur del parque. Por la 
tarde saldremos hacia Modesto 
atravesando la fértil tierra agrícola 
de Central Valley. 

Día 8 Modesto/San Francisco 
(145 km)
Desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de San Francisco, una 
de las ciudades más fotografiada 
del mundo, una seductora mezcla 
de historia y moderna sofisticación. 
Veremos el distrito financiero, 
Union Square, Chinatown, y 
cruzaremos el mundialmente 
famoso Puente Golden Gate hacia 
el pintoresco pueblo de Sausalito al 
otro lado de la bahía. Tarde libre.

Día 9 San Francisco
Desayuno. Día libre.

Día 10 San Francisco/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada

Oeste de Ensueño
ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS · GRAN CAÑÓN · MONUMENT VALLEY · PAGE · ANTELOPE CANYON · BRYCE-ZION · DEATH 
VALEY · YOSEMITE · SAN FRANCISCO
CIRCUITO REGULAR BILINGÜE CON GUÍA EN CASTELLANO/PORTUGUES · INCLUYE ANTELOPE CANYON I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados, 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía o chófer-guía 
bilingüe en castellano/portugués. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para 
viajar el 7 de julio y del 1 al 8 de 
septiembre, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €
Si la temperatura es demasiado 
alta en Death Valley, esta visita será 
sustituida por la visita a Tonopah 
Historic Mining Park, una antigua 
mina de plata.
Para conocer Monument Valley 
en profundidad recomendamos 
realizar un tour en jeep con guías 
navajos (no incluido).
Cuando el Tioga Pass permanezca 
cerrado, en lugar de dormir en 
Mammoth Lakes la estancia se 
realizará en Bakersfield.

Debido a las característicias del 
viaje los hoteles son sencillos. 
Las salidas no son garantizadas, 
se requiere un número mínimo de 
pasajeros para su operación, en 
caso de cancelarse por no formación 
de grupo se notificará antes de 30 
días de la fecha de salida.

Salidas
Julio: 28.
Agosto: 11, 18.
Septiembre:  8.
Notas de salida: 
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Las Vegas. 2 noches Luxor Hotel & Casino/Turista Sup.
Área Gran Cañón. 1 noche Yavapai West/Lodge
Page. 1 noche B.W. View of Lake Powell/Turista
Bryce. 1 noche B.W. Ruby's Inn/Turista
Mammoth Lakes. 1 noche Mammoth Mountain Inn/Turista
Modesto. 1 noche Days Inn Modesto/Turista
San Francisco. 2 noches Riu Fisherman’s Wharf /1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Hoteles
Las Vegas. 2 noches Luxor Hotel & Casino/Turista Sup.
Área Gran Cañón. 1 noche Yavapai West/Lodge
Page. 1 noche B.W. View of Lake Powell/Turista
Bryce. 1 noche B.W. Ruby's Inn/Turista
Mammoth Lakes. 1 noche Mammoth Mountain Inn/Turista
Modesto. 1 noche Days Inn Modesto/Turista
San Francisco. 2 noches Riu Fisherman’s Wharf /1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Alojamiento. Visita panorámica 
de Hollywood. Fundada por los 
españoles en 1781, esta ciudad 
alberga amplios bulevares y 
lujosos barrios. Destacamos Sunset 
Boulevard, donde se encuentran 
los nombres de las estrellas del 
espectáculo en las aceras, o el 
Teatro Chino de Mann. Resto del 
día libre.

Día 3 Los Ángeles/Las Vegas (435 
km)
Alojamiento. Acomodate y disfruta 
del paisaje mientras viajamos por 
el Desierto de Mojave hasta llegar 
a Las Vegas. Tiempo libre para 

recorrer la Ciudad del Pecado. 

Día 4 Las Vegas/Gran Cañón/
Flagstaff (572 km)
Alojamiento. El viaje continúa por 
el desierto de Mojave de Arizona 
hasta llegar a Kingman, situado 
a lo largo de la histórica Ruta 66. 
Por la tarde, llegaremos al Gran 
Cañón para visitar una de las siete 
maravillas naturales del mundo. 
Continuación a Flagstaff.

Día 5 Flagstaff/Monument Valley/
Antelope Canyon/Kanab (478 km)
Alojamiento. A primera hora 
salimos a Monument Valley, en 
pleno territorio Navajo, donde 
admiraremos sus vistas desde el 
centro de visitantes. Continuaremos 
hacia la zona de Page donde 
visitaremos Antelope Canyon. Por 

la tarde, volveremos a cruzar el río 
Colorado antes de llegar a Kanab.

Día 6 Kanab/Bryce Canyon/Zion/ 
Las Vegas (519 km)
Alojamiento. Saldremos temprano 
para visitar el espectacular Parque 
Nacional Bryce Canyon. El cañón 
ofrece una sinfonía de colores y 
formas que dejarán sin aliento 
a cualquiera. Continuaremos 
al Parque Nacional de Zion, un 
popular destino por sus paisajes 
únicos y majestuosas mesetas. 
Las maravillas continúan en 
nuestro destino final del día, Las 
Vegas, la ciudad de la luz y el 
entretenimiento.

Día 7 Las Vegas/Mammoth Lakes 
(559 km)
Alojamiento. Viajaremos por el 

desierto de Mojave hasta Mammoth 
Lakes. Esta pintoresca localidad 
de estilo alpino es famosa por ser 
tanto un destino de verano como de 
invierno.

Día 8 Mammoth Lakes/Área de 
Yosemite (175 km)
Alojamiento. Día completo para 
disfrutar del parque. Es el destino 
turístico natural más popular de 
California.

Día 9 Área de Yosemite/Carmel/
Monterey/San Francisco (459 km)
Alojamiento. Hoy nos dirigiremos 
al oeste hacia Carmel, situada 
junto a la costa del Océano Pacífico. 
De aquí nos dirigiremos hacia el 
17 Mile Drive, considerada como 
una de las carreteras escénicas 
más bellas del país. De allí hacia 

Monterey, primera capital de 
California, y San Francisco a donde 
llegaremos a última hora de la 
tarde.

Día 10 San Francisco
Alojamiento. Dedicaremos 
la mañana a realizar la visita 
panorámica de la “ciudad en la 
bahía”. Entre sus lugares más 
destacables se encuentran: Union 
Square, Chinatown, el Parque 
Golden Gate o el Fisherman’s 
Wharf. Resto del día libre.

Día 11 San Francisco/España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Oeste con Encanto
ESTADOS UNIDOS LOS ÁNGELES · LAS VEGAS · GRAN CAÑÓN · MONUMENT VALLEY · KANAB · ANTELOPE · BRYCE ·  
MAMMOTH LAKES · YOSEMITE · SAN FRANCISCO
CIRCUITO MULTINLINGÜE CON GUÍA EN CASTELLANO 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
 Alojamiento. Traslados, visitas 
y entradas según itinerario en 
circuito regular. Guía o chofer/guía 
multilingüe en castellano durante 
el recorrido en autobús, minibús o 
minivan (del día 3 al 10). Entradas 
a los Parques Nacionales que se 
visitan. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para 
viajar el 2 de junio y del 1 al 18 de 
septiembre, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. 
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €
Hoteles definitivos del circuito se 
confirmaran 21 días antes de la 
salida.
Durante nuestra estancia en Las 
Vegas podremos disfrutar de 
un paseo en la noria High Roller 
gracias al ticket de admisión 
incluido (traslados no incluidos).
En los meses de invierno o cuando 
el paso Tioga permanezca cerrado,la 
ruta será el día 8, Las Vegas/Área 
Yosemite y el día 9 día completo en 
el parque.

La salida del 7 de agosto no pasará 
por el 17 Mile Drive, al estar 
cerrada. 
Posibilidad de realizar este mismo 
recorrido en coche de alquiler, sin 
guía ni visitas incluidas: consultar.

Salidas
Junio: 2, 9,12, 26.
Julio: 10, 17, 24, 31.
Agosto: 4, 7, 11, 14, 18, 21.
Septiembre: 1*, 4, 8*, 18.
 (*) Estas salidas no admiten la 
opción de coche de alquiler. 
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Los Angeles. 2  noches DoubleTreebyHilton Los Angeles 

Downtown/1ª
Las Vegas. 2 noches Luxor/Turista Sup.
Flagstaff. 1 noche Cameron Trading Post/Turista
Área Kanab. 1 noche Best Western Red Hills/Turista
Mammoth Lakes. 1 noche Mammoth Mountain Inn/Turista
Área Yosemite. 1 noche B.W.Plu  Manteca - H.I. Express 

Chowchilla/Turista

San Francisco. 2 noches Hotel Caza Fisherman’s Wharf/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento. 

Día 2 Los Ángeles 
Desayuno. Hoy visitamos 
la sofisticada Beverly Hills y 
continuamos hacia Hollywood 
donde disfrutamos de un paseo 
por Hollywood Boulevard con su 
legendario Teatro Chino y la famosa 
Avenida de las Estrellas, para 
finalizar en el Downtown. Resto del 
día libre. Cena opcional. 

Día 3 Los Ángeles/Palm Springs/
Joshua Tree/Laughlin (560 km)
Desayuno. Salida hacia Palm 
Springs, un oasis en el desierto 
famoso por sus manantiales 
termales. Después partimos hacia el 
Parque Nacional Joshua Tree, 3.000 
km2 de desierto a casi 1.000 m de 
altitud que da lugar a inigualables 
formaciones geológicas. El parque 
abarca algunos de los fenómenos 
geológicos más interesantes de los 
desiertos de California. Tiempo libre 
para visitarlo o realizar alguna de 
las rutas sugeridas. Continuamos el 

viaje hacia Laughlin. Cena opcional.

Día 4 Laughlin/Gran Cañón 
(Tusayan) (330 km)
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia el Gran Cañón. Paseo por 
la orilla sur para ver una de las 
Maravillas del Mundo, resultado 
de millones de años de erosión, 
viento y agua con impresionantes 
paisajes de sombras y colores 
impenetrables. Cena opcional. 

Día 5 Gran Cañón (Tusayan)/
Monument Valley/Kanab (600 
km)
Desayuno. Continuamos 
explorando el parque a través de 
la ruta panorámica Desert View 
Drive. En el camino disfrutamos de 
paradas en miradores como Grand 
View y Navajo. Continuación hacia 
Monument Valley, rodeados de las 
formaciones rojas protagonistas 
de numerosos westerns, que 
podremos ver en la distancia 
desde el centro de visitantes. 
Continuación hacia Kanab. Cena 
opcional.

Día 6 Kanab/Bryce/Las Vegas 
(660 km)
Desayuno. Hoy partimos hacia 
Bryce Canyon, uno de los Parques 
Nacionales más impresionantes de 
Utah. Las deslumbrantes formas 
y sombras de las piedras de Pink 
Cliffs varían desde el alba hasta 
el ocaso. Continuamos hasta St. 
George, un pueblo fundado por 
mormones, antes de llegar a Las 
Vegas.

Día 7 Las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de los servicios del hotel, los 
casinos y las compras. 

Día 8 Las Vegas/Death Valley/
Mammoth Lakes (530 km)
Desayuno. Esta mañana cruzamos 
el desierto de Nevada en dirección 
a Pahrump y Shoshone. En cuanto 
entremos en el gran estado de 
California, empezamos el descenso 
por el impresionante Death 
Valley, aproximadamente 100 m 
por debajo del nivel del mar. Es 
una región tan desolada que los 
primeros cowboys que llegaron la 

describieron como “sin ríos donde 
beber, y sin árboles para ahorcarse”. 
Descubriremos Badwater Point, el 
lugar más bajo del valle, Furnace 
Creek, y las dunas de Stovepipe. 
Continuación hacia Mammoth 
Lakes. Cena opcional.

Día 9 Mammoth Lakes/Yosemite/
Modesto (475 km)
Desayuno. Hoy partimos hacia 
Yosemite National Park. Un parque 
que nos sorprenderá por sus 
bosques y paisajes alpinos con 
magníficas cascadas. Dispondremos 
de tiempo libre para descubrir 
Half Dome, Yosemite Valley, 
Bridalveil Falls, Yosemite Falls 
y un pueblo fundado por los 
primeros colonizadores. Por la 
tarde saldremos hacia Modesto 
atravesando la fértil tierra agrícola 
de Central Valley. Cena opcional.

Día 10 Modesto/San Francisco 
(145 km)
Desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de San Francisco, una 
de las ciudades más fotografiada, 
filmada y documentada del 

mundo, una seductora mezcla de 
historia y moderna sofisticación. 
Construida sobre colinas, la ciudad 
es la joya de la magnífica bahía a 
los pies de las mismas. Veremos 
el distrito financiero, Union 
Square, Chinatown, y cruzaremos 
el mundialmente famoso Puente 
Golden Gate hacia el pintoresco 
pueblo de Sausalito al otro lado de 
la bahía. Tarde libre. Cena opcional.

Días 11 y 12 San Francisco
Desayuno. Días libres.

Día 13 San Francisco/España
Desayuno. Tiempo hasta el 
momento de la salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Mágico Oeste
ESTADOS UNIDOS LOS ÁNGELES · GRAN CAÑÓN · LAS VEGAS · MAMMOTH LAKES · YOSEMITE · SAN FRANCISCO
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÚE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS · HOTEL CENTRICO EN LOS ÁNGELES I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados, 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular. Transporte 
en autobús, minibús o minivan 
con aire acondicionado, según 
el número de pasajeros. Guía o 
chófer/guía bilingüe en castellano/
portugués durante el recorrido. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
el 7 de junio y del 30 de agosto al 
4 de octubre, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. 
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €
Si la temperatura es demasiado 
alta en Death Valley, esta visita será 
sustituida por la visita a Tonopah 
Historic Mining Park, una antigua 
mina de plata.
Para conocer Monument Valley 
en profundidad recomendamos 
realizar un tour en jeep con guías 
navajos (no incluido).
Cuando el Tioga Pass permanezca 
cerrado, en lugar de dormir en 
Mammoth Lakes la estancia se 
realizará en Bakersfield.
Debido a las característicias del 
viaje los hoteles son sencillos.

Las salidas no son garantizadas, 
se requiere un número mínimo de 
pasajeros para su operación, en caso 
de cancelarse por no formación de 
grupo se notificará antes de 30 días 
de la fecha de salida.

Salidas
Julio:  26.
Agosto: 9, 16.
Septiembre: 6, 20.
Octubre: 4.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia. Sup. otras ciudades de 
salida: consultar.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Los Ángeles. 2 noches Millennium Biltmore/1ª
Laughlin. 1 noche The Aquarius Resort/Turista
Gran Cañón. 1 noche Yavapai West/Turista
Kanab. 1 noche Days Inn/Turista
Las Vegas. 2 noches Luxor Resort & Casino/Turista Sup.
Mammoth Lakes. 1 noche Mammoth Mountain Inn/Turista Sup.
Turlock. 1 noche B.W. Orchard Inn Turlock/Turista
San Francisco. 3 noches Riu Fisherman’s Wharf/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

2.835€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

14 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/magico-oeste.html/12930/travelpricer


Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento.
Día 2 Los Ángeles
Alojamiento. Visita panorámica de 
Hollywood. Resto del día libre.
Día 3 Los Ángeles/Las Vegas  
(435 km)
Alojamiento. Disfrutaremos del 
paisaje desértico que nos llevará 
hasta Nevada y su ciudad más 
importante. Las Vegas.
Día 4 Las Vegas/Área de Gran Cañón   
(555 km)
Alojamiento. Saldremos para 
disfrutar de una de las maravillas 
de la naturaleza. El Gran Cañón 
sobrepasa los sentidos con sus 
colores e imponente tamaño: 446 
kms de longitud; 29 de anchura y 
1.600 metros de profundidad.
Día 5 Gran Cañón/Monument 
Valley/Canyonlands/Moab  
(515 km)
Alojamiento. A primera hora 

salimos hacia Monument Valley, 
en pleno territorio de los nativos 
Navajo. De camino a Moab 
tendremos la oportunidad de dar un 
breve vistazo al P. N. Canyonlands. 
Día 6 Moab/Arches/Rock Springs  
(462 km)
Alojamiento. Empezamos el día 
dirigiéndonos al P. N. Arches, 
sinfonía de colores y formas creadas 
por las fuerzas de la naturaleza.
Día 7 Rock Springs/Grand Teton/
Jackson Hole  
(382 km)
Alojamiento. Salimos temprano 
hacia el P. N. Grand Teton, con sus 
formaciones rocosas. Continuamos 
a la pintoresca población de 
Jackson Hole.
Día 8 Jackson Hole/Yellowstone 
(172 km)
Alojamiento. Visitamos Yellowstone. 
Ofrece lugares especiales como 
géiseres, volcanes de lodo, águilas 
calvas y manadas de bisontes.

Día 9 Yellowstone/Salt Lake City 
(517 km)
Alojamiento. Viajamos hacia la 
capital del estado de Utah, Salt 
Lake City, donde realizaremos un 
recorrido panorámico.
Día 10 Salt Lake City/Bryce Canyon 
 (454 km)
Alojamiento. Salimos de Salt 
Lake City hacia Bryce Canyon y nos 
dejaremos maravillar con su bello 
paisaje: un intrincado diseño de 
formaciones rocosas.
Día 11 Bryce/Zion/Las Vegas  
(381 km)
Alojamiento. Hoy visitamos 
otro Parque Nacional: Zion. 
Continuamos a lo largo del Desierto 
de Mojave para llegar a Las Vegas.
Día 12 Las Vegas/España
Tiempo libre hasta la hora del vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Grandes Parques Nacionales
ESTADOS UNIDOS  LOS ÁNGELES · GRAN CAÑÓN · MONUMENT VALLEY · CANYONLANDS · ARCHES · GRAND TETON · 
YELLOWSTONE · BRYCE · ZION · LAS VEGAS
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA  MULTILINGÜE EN CASTELLANO · ENTRADAS A TODOS LOS PARQUES NACIONALES DEL RECORRIDO

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento. Traslados visitas 
y entradas según itinerario en 
circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o minivan con 
aire acondicionado, según el 
número de pasajeros. Guía o chófer/
guía multilingüe en castellano del 
día 3 al 11. Entradas a los Parques 
Nacionales del recorrido. Seguro 
de viaje. 
Exr. Yosemite y San Francisco: 
Traslados visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Guía o chófer guía multilingüe en 
castellano del día 3 al 15. 

Salidas 
Junio: 4.
Agosto: 6, 13.
Septiembre: 3.
Notas de salida: United Airlines/
Lufthansa/Air Canada/Swiss/
Brussels: Madrid/ Barcelona/
Bilbao/Málaga/Palma/ Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
el 4 de junio y el 3 de septiembre, 
en habitación triple. Tasas aéreas 
incluidas. 
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €.
Debido a las características de este 
circuito, los alojamientos son de 
tipo muy básico y las distancias a 
recorrer cada día pueden a llegar 
ser muy largas. 
Por ello, los tiempos de visita 
de los lugares de interés son 
reducidos y para aprovecharlos al 
máximo puede que algunos días 
se recomiende llevar comida a 
bordo del autobús para un mayor 
aprovechamiento del tiempo 
dependiendo de las directrices 
sanitarias en el momento del viaje. 
Posibilidad de realizar este mismo
recorrido en coche de alquiler, sin
guía ni visitas incluidas: consultar.

Hoteles
Los Ángeles. 2 noches DoubleTreeby Hilton Los Angeles/1ª 
Área Gran Cañón. 1 noche Quality Inn Navajo Nation/Turista Green Tree Inn/Turista
Moab. 1 noche River Canyon Lodge - Super 8/Turista
Rock Springs. 1 noche Quality Innn Rock Springs/Turista
Jackson Hole. 1 noche Virginian Lodge/Turista - Inn at Jackson Hole/Turista
Área Yellowstone. 1noche Super 8 Bozeman/Turista
Salt Lake City. 1 noche RL Hotel Red Lion - Crystal Inn Downtown/Turista Sup. Crystal Inn  West Valley 

City/Turista Sup

Área Bryce. 1 noche Bryce View Lodge/Turista - Crystal Inn Cedar City/Turista
Las Vegas. 2 noches Luxor/Turista Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.
 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Extensión Yosemite y San Francisco 
Día 12 Las Vegas/Mammoth 
Lakes (670 km)
Alojamiento. Viajamos por 
el desierto de Mojave hasta 
Mammoth Lakes. H. Mammoth 
Mountain Inn/Turista.

Día 13 Mammoth Lakes/Área de 
Yosemite (175 km)
Alojamiento. Salimos hacia 
el parque de Yosemite para 
disfrutar de sus atractivos 
naturales principales. H.I. Express 
Chowchilla/Turista

Día 14 Área de Yosemite/Carmel/
Monterey/San Francisco  
(459 km)
Alojamiento. Hoy nos dirigiremos 
al oeste hacia Carmel. De aquí 
nos dirigiremos hacia el 17 Mile 
Drive, considerada como una de 

las carreteras escénicas más bellas 
del país. De allí hacia Monterey y 
San Francisco a donde llegaremos 
a última hora de la tarde. H. Caza 
Fisherman's Wharf/1ª.

Día 15 San Francisco
Alojamiento. Dedicaremos 
la mañana a realizar la visita 
panorámica de la “ciudad en la 
bahía”: Union Square, Chinatown, 
el Parque Golden Gate  o el 
Fisherman’s Wharf. Resto del día 
libre.

Día 16 San Francisco/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

DESDE

2.240€
13 DÍAS

2.665€
17 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-grandes-parques-nacionales.html/9516/travelpricer


Día 1 España/Denver
Salida en vuelo con destino Denver. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Denver/Rocky Mountain/ 
Cheyenne (355 km)
Desayuno. Breve visita panorámica 
de Denver. Continuación hacia el 
Parque Nacional Rocky Mountain. 
Después de la vista, continuamos 
hacia Cheyenne.

Día 3 Cheyenne/Fort Laramie/
Crazy Horse Memorial / Mt. 
Rushmore / Deadwood (536 km)
Desayuno. Nos dirigimos al 
norte para visitar Fort Laramie. 
Después de entrar en Dakota del 
Sur, atravesaremos las Black Hills 
y haremos una parada en el Crazy 
Horse Memorial. Continuación a 
Monte Rushmore. Esta escultura 
icónica recuerda a los presidentes 
de Estados Unidos. Continuación a 
Deadwood.

Día 4 Deadwood/Devils Tower/ 
Big Horn National Forest/Cody 
(630 km)
Desayuno. Salida hacia Devils 
Tower. Más al oeste, nos 

encontramos con Big Horn National 
Forest, que se extiende a ambos 
lados de las Big Horn Mountains. 
Una vez en el otro lado de la 
cordillera, continuaremos hacia 
Cody, llamado así por el Coronel 
William Frederick "Buffalo Bill" 
Cody.

Día 5 Cody/Yellowstone (159 km)
Desayuno. Visita del “Buffalo Bill 
Center of the West”, un complejo 
de cinco museos dedicados al 
Oeste Americano. Salida hacia 
Yellowstone. 

Día 6 Yellowstone/Grand Teton/ 
Jackson Hole (129 km)
Desayuno. Saldremos temprano 
para visitar el Parque Nacional 
Grand Teton donde los picos 
nevados de granito se reflejan en 
una multitud de lagos alpinos. 
Continuaremos hacia Jackson Hole, 
Wyoming, un pintoresco valle entre 
las cordilleras Grand Teton y Cross 
Ventre. 

Día 7 Jackson Hole/Antelope 
Island/Salt Lake City (552 km)
Desayuno. Salida hacia Antelope 

Island en el Grand Salt Lake. 
Conocida por su belleza natural y 
su vida salvaje. Continuación a Salt 
Lake City.

Día 8 Salt Lake City/Canyonlands/
Moab (445 km)
Desayuno. Visita de panorámica de 
Salt Lake City. Salida en dirección 
sur hacia el Parque Nacional de 
Canyonlands, que conserva un 
colorido paisaje erosionado en 
numerosos cañones, mesetas y 
colinas por el río Colorado.

Día 9 Moab/Arches/Colorado 
National Monument/Montrose 
(296 km)
Desayuno. Salida hacia Arches, 
una sinfonía de colores y formas, 
creados por las fuerzas de la 
naturaleza. Después, visita del 
Colorado National Monument, que 
conserva uno de los paisajes más 
grandiosos del Oeste Americano. Al 
final del día llegaremos a Montrose.

Día 10 Montrose/Black Canyon 
of the Gunnison/Silverton/ 
Durango/Cortez (286 km)
Desayuno. Visita del cercano Black 

Canyon en el Parque Nacional 
Gunnison. A primera hora de la 
tarde, llegaremos a la ciudad 
minera de Silverton para abordar 
el ferrocarril de vía estrecha a 
Durango. Haremos un viaje en 
el tiempo en este tren a vapor. 
Continuación a Cortez.

Día 11 Cortez/Mesa Verde/Gallup/ 
Acoma Pueblo/Albuquerque 
(493  km)
Desayuno. Visita del Parque 
Nacional de Mesa Verde, que 
contiene más de 600 viviendas 
nativas americanas. Después, 
parada en Gallup, ubicada a lo largo 
de la histórica Ruta 66 y hogar del 
histórico Hotel y Motel El Rancho. 
Parada en Acoma Pueblo antes de 
llegar a Albuquerque.

Día 12 Albuquerque/Petroglyph 
National Monument/Turquoise 
Trail/Santa Fe (137 km)
Desayuno. Visita de la ciudad.  
A continuación, visitamos el 
Petroglyph National Monument, 
uno de los mayores yacimientos de 
petroglifos de América del Norte. 
Desde aquí, tomaremos Turquoise 

Trail, una carretera panorámica 
de 50 millas que nos llevará hasta 
Santa Fe.

Día 13 Santa Fe/Taos/Great Sand 
Dunes/Pueblo (523 km)
Desayuno. Seguiremos el 
desfiladero de Río Grande hacia 
el norte hasta la región de Taos. . 
Después seguimos hasta el Parque 
Nacional de Great Sand Dunes. 
Dormiremos en Pueblo.

Día 14 Pueblo/Garden of Gods 
Park/Denver (378 km)
Desayuno. Nos dirigimos al norte 
para visitar el llamado Garden of 
Gods Park: un gigantesco jardín 
de rocas de altísimas formaciones 
de arenisca roja esculpidas por la 
erosión. Disfrutaremos del tramo 
final de las vistas panorámicas de 
la montaña mientras nos dirigimos 
hasta Denver.

Día 15 Denver /España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Gran Tour del Lejano Oeste
ESTADOS UNIDOS DENVER · ROCKY MOUNTAIN · MT RUSHMORE · YELLOWSTONE  · GRAND TETON · CANYONLANDS  · 
ARCHES · MESA VERDE ·ALBUQUERQUE · SANTA FE · GREAT SANDS DUNES   
CIRCUITO MULTILINGÜE CON GUÍA EN CASTELLANO I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados, 
visitas y entradas según itinerario. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros.  
Guía o chófer/guía multilingüe en 
castellano durante el recorrido 
terrestre del día 2 al 14.  Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado  en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canadá, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
el 12 de junio, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €
Debido a las características de este 
circuito, los alojamientos son de 
tipo muy básico y las distancias a 
recorrer cada día pueden llegar a 
ser muy largas. Por ello, los tiempos 
de visita de los lugares de interés 
son reducidos y para aprovecharlos 
al máximo puede que algunos 
días se recomiende llevar comida a 
bordo del autobús para un mayor 
aprovechamiento del tiempo, 
dependiendo de las directrices 
sanitarias en el momento del 
viaje. También algunos desayunos 
podrían ser para llevar o no ofrecer 
el servicio.

Posibilidad de realizar este mismo 
recorrido en coche de alquiler, sin 
guía ni visitas incluidas: consultar.

Salidas
Junio: 12. 
Julio: 10. 
Agosto: 14. 
Notas de salida: 
United Airlines/ Lufthansa/Air 
Canadá/Swiss/Brussels: 

Hoteles
Denver. 2 noches Radisson Denver Central
Cheyenne. 1 noche Fairfield Inn & Suites Cheyenne
Deadwood. 1 noche Tru by Hilton Deadwood
Cody. 1 noche Holiday Inn Cody o Buffallo Bill Village Cabins
Yellowstone. 1 noche Springhill Suites Island Park
Jackson Hole. 1 noche Virginian Lodge o Jackson Hole Super 8 
Salt Lake City. 1 noche RL by Red Lion
Moab. 1 noche Moab Super 8
Montrose. 1 noche Super 8 Montrose
Cortez. 1 noche Econo Lodge Cortez
Albuquerque. 1 noche BW Albuquerque Airport Inn Suites
Santa Fe. 1 noche La Quinta Santa Fe
Pueblo. 1 noche La Quinta Pueblo

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

2.720€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

16 DÍAS

NOVEDAD 

https://www.catai.es/viajes/gran-tour-lejano-oeste.html/15086/travelpricer


Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles, por la ruta elegida. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Los Ángeles/Laughlin  
(485 km)
Desayuno. Hoy visitaremos 
la sofisticada Beverly Hills y 
continuaremos hacia Hollywood 
donde disfrutaremos de un paseo 
por Hollywood Boulevard con su 
legendario Teatro Chino y la famosa 
Avenida de las Estrellas. Después 
visitaremos el Downtown, su 
distrito financiero y barrio Mejicano. 
Por la tarde continuamos el viaje 
hacia Laughlin.

Día 3 Laughlin/Gran Cañón/Page 
(546 km)
Desayuno. Por la mañana, 
partiremos hacia el impresionante 
Gran Cañón con breve parada en 
Seligman en la famosa Ruta 66. 
Recorreremos los miradores del 
borde sur con impresionantes 
paisajes de sombras y colores 
impenetrables. Al final de la tarde 
llegaremos a Page.

Día 4 Page/Monument Valley/
Monticello (363 km)
Desayuno. Nos dirigiremos a 
Monument Valley, donde nos 
encontraremos rodeados de oscuras 
y rojizas formaciones rocosas 
famosas por ser el escenario de 
numerosas películas del oeste.  
Posteriormente nos dirigiremos 
a Monticello con paradas en Lake 
Powell y Glen Canyon Dam. 

Día 5 Monticello/Vernal (550 km)
Desayuno. Dedicaremos la 
mañana a visitar el Parque Nacional 
de Arches, con su paisaje árido 
y austero de piedra arenisca.  
Continuaremos a Dead Horse Point, 
con sus vistas de Canyonlands, para 
finalmente llegar a Vernal. 

Día 6 Vernal/Grand Teton/Jackson 
Hole (470 km)
Desayuno. Hoy partiremos hacia 
Wyoming, para aproximarnos a la 
zona del Parque Nacional Grand 
Teton. 

Día 7 Jackson Hole/Grand Teton/ 
West Yellowstone (266 km)
Desayuno. Atravesaremos 

el Parque Grand Tetón, con 
parada en la rústica Capilla de la 
Transfiguración para disfrutar de 
las vistas del majestuoso Tetón 
Range y parada en Jenny Lake. 
Continuaremos hacia el Parque 
Nacional de Yellowstone. 

Día 8 West Yellowstone/Salt Lake 
City (194 km)
Desayuno. Dedicaremos gran parte 
del día en descubrir Yellowstone.  
Podremos ver la erupción del Old 
Faithful, el géiser más conocido 
de los más de 300 que tiene el 
parque, así como otras maravillas 
geológicas como el Mammoth Hot 
Springs o la Turquoise Pool. Luego 
continuaremos hacia Salt Lake City.

Día 9 Salt Lake City/Bryce  
(430 km)
Desayuno. Hoy realizaremos la 
visita panorámica de la capital 
mormona, donde destacamos  la 
Plaza del Templo. Continuamos 
hacia Bryce Canyon para la visita 
del mismo con sus deslumbrantes 
formas, colores y sombras de las 
rocas de los memorables Pink Cliffs. 

Día 10 Bryce/Zion/Las Vegas  
(409 km)
Desayuno. Saldremos hacia el 
parque más antiguo de Utah, el 
Zion Canyon, con sus rocas que 
parecen catedrales, algunas de las 
cuales superan los 1.000 m. de 
altura. Llegada a  Las Vegas capital 
mundial del juego.

Día 11 Las Vegas/Death Valley/
Mammoth Lakes (526 km)
Desayuno. Esta mañana 
cruzaremos el desierto de Nevada 
en dirección a Pahrump y Shoshone. 
Cuando entremos en el estado de 
California, descenderemos por 
el impresionante Death Valley, 
a aproximadamente 320 pies 
por debajo del nivel del mar. 
Continuaremos rumbo a Mammoth 
Lakes. 

Día 12 Mammoth Lakes/
Yosemite/Modesto (290 km)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos 
hacia el majestuoso Parque 
Nacional de Yosemite, uno de 
los parques más hermosos del 
estado de California que sorprende 

por sus bosques y paisajes 
alpinos con magníficas cascadas. 
Descubriremos Half Dome, 
Yosemite Valley, Bridalveil Falls y 
Yosemite Falls, entre otros puntos 
de interés. Por la tarde saldremos 
hacia Modesto. 

Día 13 Modesto/San Francisco 
(142 km)
Desayuno. Por la mañana 
temprano partiremos hacia San 
Francisco donde realizaremos la 
visita panorámica de “la ciudad 
en la bahía” y cruzaremos el 
mundialmente famoso Puente 
Golden Gate, hacia el pintoresco 
pueblo de Sausalito al otro lado de 
la bahía. Tarde libre.

Día 14 San Francisco
Desayuno. Día libre.

Día 15 San Francisco/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Más alla del Oeste
ESTADOS UNIDOS LOS ÁNGELES · GRAN CAÑON · MONUMENT VALLEY · YELLOWSTONE · LAS VEGAS · DEATH VALLEY · 
YOSEMITE · SAN FRANCISCO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE CASTELLANO/PORTUGUES · INCLUYE LA MAYORIA DE LOS PRINCIPALES PARQUES DEL OESTE 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados, 
visitas y entradas según itinerario.  
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros.  
Guía o chofer/guía bilingüe en 
castellano/portugués durante el 
recorrido. Entradas a los Parques 
Nacionales que se visitan. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para 
viajar del 30 de agosto al 13 de 
septiembre, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €
Si la temperatura es demasiado alta 
en Death Valley se sustituirá la visita 
por Tonopah Historic Mining Park. 
Para conocer Monument Valley 
en profundidad recomendamos 
realizar un tour en jeep con guías 
navajos (no incluido).
Cuando el Tioga Pass permanezca 
cerrado, en lugar de dormir en 
Mammoth Lakes la estancia se 
realizará en Bakersfield.
Debido a las características del viaje 
los hoteles son sencillos. 
Las salidas no son garantizadas, 
se requiere un número mínimo de 
pasajeros para su operación, en 
caso de cancelarse por no formación 
de grupo se notificará antes de 30 
días de la fecha de salida.

Salidas
Agosto: 9.
Septiembre: 13. 
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Los Ángeles. 1 noche La Quinta Inn & Suites Inglewood/Turista
Laughlin. 1 noche Avi Resort & Casino/Turista
Page. 1 noche B.W. View of Lake Powell/Turista
Monticello. 1 noche Inn at the Canyons/Turista
Vernal. 1 noche H.I. Express & Suites Vernal/Turista
Jackson Hole. 1 noche Quality Inn & Suites 49er/Turista
West Yellowstone. 1 noche Brandin' Iron Inn/Turista
Salt Lake City. 1 noche Hotel RL/Turista
Bryce. 1 noche Bryce View Lodge/Turista
Las Vegas. 1 noche  Excalibur Hotel/Turista
Mammoth Lakes. 1 noche  Sierra Nevada Lodge/Turista
Modesto. 1 noche  H.I. Express Wesley/Turista
San Francisco. 2 noches Comfort Inn by the Bay/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

3.075€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

16 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-mas-alla-oeste.html/14545/travelpricer


Día 1 España/Honolulu
Salida en vuelo con destino 
Honolulu. Llegada y alojamiento.

Días 2 Honolulu (Oahu)
Alojamiento. Visita panorámica de 
medio día de Honolulu y Waikiki, 
que nos ofrecerá un primer contacto 
con esta cultura polinésica. 

Día 3 Honolulu (Oahu)
Alojamiento Día libre. Esta vibrante 
y moderna ciudad es el centro de 
atracción de la isla donde encontrará 
tiendas, restaurantes, grandes 
hoteles y una gran vida nocturna, 
todo ello en el marco de la famosa 
Playa de Waikiki. 

Día 4 Honolulu/Kona (Hawai)
Alojamiento. Salida en vuelo con 
destino Kona, el aeropuerto principal 
de la isla de Hawai. “Diversidad” 
es la palabra que mejor definiría 
“la Isla Grande” (Hawai). No sólo 
ofrece atractivos de playa y a los 
practicantes del surf, sino que 
contiene el volcán más activo del 

mundo, al que se puede acceder 
fácilmente en coche, una gran 
variedad de posibilidades de 
vacaciones activas y playas de arena 
blanca y negra. De los 13 ecosistemas 
que existen en la tierra, en esta isla 
podremos encontrar todos salvo dos: 
el ártico y el sahariano. Casi todas las 
zonas de la isla, desde los campos de 
lava de Puna a los frondosos valles de 
la costa de Kahala, tienen un status 
de protección no sólo para preservar 
el ecosistema, sino también para 
mantener la historia y cultura del 
archipiélago.

Días 5 y 6 Kona (Hawai)
Alojamiento. Días libres para 
disfrutar de la mayor isla del 
archipiélago. 

Día 7 Kona (Hawai)/Maui
Alojamiento. Salida en vuelo con 
destino Maui. Una isla mágica 
considerada de las mejores del 
mundo para los viajeros, ofrece 
doradas playas de agua, un paisaje 

único, brisas tropicales y complejos 
hoteleros de primera clase. La 
diversidad de Maui sorprende y 
maravilla con sus espectaculares 
cascadas, poblaciones remotas 
como Hana, el distrito histórico 
de Lahaina, la majestuosidad 
del volcán Haleakala o el 
descubrimiento de la fauna en el 
Reserva Marina de Molokini. Todo 
ello rodeado por más de 60 km de 
playas que se funden con el Pacífico 
y a donde cada invierno acuden 
miles de ballenas jorobadas en su 
periodo de cría.

Días 8 y 9 Maui
Alojamiento. Días libres. 

Día 10 Maui/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 11 En vuelo

Día 12 España
Llegada.

Paraísos de Hawai
ESTADOS UNIDOS HOLOLULU · WAIKIKI · ISLA GRANDE · MAUI  
LAS 3 ISLAS MAS IMPORTANTES DE HAWAI EN UN SOLO VIAJE I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Recibimiento con collar de flores 
frescas en Honolulu. Alojamiento. 
Traslados regulares en español 
en Honolulu y Maui, en inglés en 
Hawai y Kauai. Visita panorámica 
de Honolulu y Waikiki en español. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 6 de enero al 12 de junio y del 
29 de agosto al 12 de diciembre, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 305 €
Resort fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche):  26-45 
USD en todos los hoteles de Hawai.

Salidas
Diarias (hasta 19 dic). 
Notas de salida: 
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Honolulu. 3 noches Park Shore Waikiki/Turista Sup.
Hawai. 3 noches Royal Kona/Turista Sup.  
Maui. 3 noches Royal Lahaina/Turista Sup.

Precios dinámicos consultar suplementos de temporada, noches extras u 
hotelería alternativa. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

2.655€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

12 DÍAS

Extensión Kauai (3 noches) 
Desde 680 € por persona en habitación triple
Conocida como la Isla Jardín, a menudo es considerada como la isla más 
bella del archipiélago por sus cincelados acantilados, verdes valles e 
intacto interior. El verdor de su frondosa vegetación es comparable con 
la voluntad de sus pobladores de preservar el estilo de vida rural y el 
espíritu de su cultura y es, precisamente esto, lo que diferencia Hawai de 
otras islas tropicales. H. Sheraton Kauai/1ª. Sup.  

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-paraisos-de-hawaii.html/9482/travelpricer


Día 1 España/Anchorage
Salida en vuelo con destino a 
Anchorage. Llegada y recogida del 
coche de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Anchorage/Denali  
(379 km)
Por la mañana partiremos por laa 
carretera Glenn hacia Wasilla. En 
ruta, podremos visitar el centro 
nativo, y la población nativa 
de Eklutna. Llegada a Wasilla y 
continuaremos hacia el parque 
Nacional Denali. Iremos a través 
del Valle de Matanuska-Susitna 
y el parque Estatal de Denali. 
Pasaremos por la pequeña 
comunidad minera de oro 
Talkeetna, famosa por su encanto y 
sus magníficas vistas. Alojamiento 
en la entrada del Parque Nacional 
Denali.

Día 3 Denali
Muy temprano en la mañana, 

realizaremos la excursión al interior 
del Parque Nacional de Denali. 
Este circuito con una duración de 
entre 6 y 8 horas, os adentrará en el 
parque más de 80 kilómetros para 
disfrutar de la belleza natural de 
un parque donde está prohibido el 
tráfico privado. El guía naturalista 
os dará explicaciones sobre la 
fauna y flora local y se realizarán 
varias paradas tanto para admirar 
su belleza escénica como la vida 
salvaje de la zona. Con suerte 
se podrán avistar, alces, osos, 
caribous… Incluye comida tipo 
picnic. Tarde libre donde podrá 
realizar visitas opcionales, como 
rafting o sobrevuelos escénicos al 
Mt. McKinley (no incluido).

Día 4 Denali/Fairbanks  
(200 km)
Esta mañana continuaremos 
por la “carretera de los parques” 
hacia Fairbanks. Durante la 

ruta disfrutaréis de los paisajes 
de bosques y montañas y 
atravesaremos las poblaciones 
de Healy, Nenana y la comunidad 
minera de Ester. Por la tarde 
recomendamos visitar el Museo de 
la Universidad de Alaska o disfrutar 
de una navegación por el río en 
barco de vapor (no incluido).

Día 5 Fairbanks/Valdez  
(586 km)
Hoy saldremos en dirección sur 
por la carretera Richardson, parte 
de la cual va paralela al oleoducto 
de Trans-Alaska. Sí el tiempo lo 
permite, se podrán ver unas vistas 
increíbles de las montañas St. 
Elías. Pasaremos por el glaciar 
Worthington, y por Keystone 
Canyon y sus espectaculares 
cascadas de agua. Alojamiento.

Día 6 Valdez
Hoy disfrutaremos de un día libre 

en Valdez para realizar actividades 
opcionales. Recomendamos un 
crucero por el Glaciar Columbia o el 
Glaciar Meares, en los que podrás 
tener oportunidad de ver unos 
espectaculares paisajes desde el 
mar y con suerte avistar la fauna 
marina de la zona como leones 
marinos o ballenas jorobadas. Otra 
opción sería realizar un recorrido 
guiado en piragua o un descenso de 
rafting por los ríos de la zona.

Día 7 Valdez/Área de Wasilla 
(310 km)
Salida por carretera hacia Wasilla, 
pasaremos cerca del glaciar 
Matanuska, y  visualizaremos las 
cordilleras Chugach y Talkeetna. 

Día 8 Área de Wasilla/Seward 
(373 km)
Salida hacia Seward entre las 
paradas recomendadas sugerimos 
el mirador del Glaciar Portage y su 

centro de visitantes, o el Centro de 
Conservación de la vida salvaje de 
Alaska. Antes de llegar a Seward, 
recomendamos desviarse para 
admirar el Glaciar Exit.

Día 9 Seward/Anchorage  
(204 km)
Dispondremos de la mañana libre 
para realizar actividades opcionales 
entre las que destacamos diferentes 
cruceros al Parque Nacional de 
los Fiordos de Kenai, realizar un 
recorrido en trineo tirado por perros 
o realizar una caminata sobre 
uno de los glaciares de la zona. 
Posteriormente continuación por 
carretera hasta Anchorage.

Día 10 Anchorage/España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Alaska Escénica
ESTADOS UNIDOS ANCHORAGE · DENALI · FAIRBANKS · VALDEZ · WHITTIER · SEWARD 
 AVIÓN + HOTEL + COCHE DE ALQUILER + LIBRO DE RUTA · 2 CATEGORÍAS DE HOTELES 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento en los hoteles de 
la categoría seleccinada. Coche 
de alquiler intermedio (tamaño 
similar a un Mazda), con kilómetros 
ilimitados, seguro a terceros, 
seguro anticolisión y robo, seguro 
suplementario de responsabilidad 
civil y las tasas. Circuito del P.N. 
Denali con guía en inglés.  
Libro de ruta con itinerario, mapas y 
sugerencias. Seguro de viaje.

No incluye: 
Gastos propios del uso del coche 
de alquiler: gasolina, peajes, 
aparcamientos…
Entradas a Parques Naturales o 
atracciones durante el recorrido. 

Salidas
Diarias (19 may-6 sep).
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Anchorage. 1 noche Inlet Tower Hotel/Turista Sheraton Anchorage/1ª
Denali. 2 noches Denali Grizzly Bear Resort/Turista Grande Denali Lodge/Turista Sup.
Fairbanks. 1 noche B.W. Chena River/Turista Pike’s Waterfront Lodge/1ª
Valdez. 2 noches B.W. Valdez Harbour Inn/ Turista Sup. Totem Hotel & Suites/Turista Sup.
Área Wasilla 1 noche. Sheep Mountain/Lodge
Seward. 1 noche Seward Windsong Lodge/Turista Sup.  Harbor 360 Hotel/Turista Sup.
Anchorage. 1 noche Inlet Tower Hotel/Turista Sheraton Anchorage/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
19 de mayo al 7 de junio y del 30 
de agosto al 6 de septiembre, en 
categoría B, en habitación triple.
Tasas aéreas incluidas,
UA/LH/AC/LX/SN: 305 €

Es imprescindible disponer del 
Permiso Internacional de Conducir 
y una tarjeta de crédito (no 
débito) para alquilar el coche. Los 
alojamientos de Categoría B, son 
hoteles/moteles, casi siempre en 
carreteras y con un nivel de confort 
más ajustado. 

DESDE

2.420€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

11 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/alaska-escenica.html/12873/travelpricer


Día 1 España/Chicago
Salida en vuelo con destino 
Chicago. Llegada y alojamiento.  
H. Versey/Turista.

Día 2 Chicago
Podrán dedicar el día a descubrir 
esta ciudad, lugar histórico para 
el comienzo de la Ruta 66. Hay 
que buscar la placa que indica ese 
hecho. Desde el centro histórico, 
el Loop, el Navy Pier y a la famosa 
Avenida Michigan, todo nos 
sorprenderá en esta bella ciudad.

Día 3 Chicago/Bloomingotn/
Springfield, IL (332 km)
Traslado a la oficina de alquiler de 
coches para la recogida del coche. 
En Bloomington se puede visitar 
el Historic Route 66 Memory Lane, 
para continuar hacia Springfield, 
capital del estado de Illinois y 
del famoso presidente Abraham 
Lincoln. H. B.W. Clearlake Plaza/
Turista.

Día 4 Springfield/St. Louis  
(165 km)

Salida hacia St Louis, la mayor ciudad 
que encontrarán en la Ruta 66 y 
que antiguamente se consideraba 
la frontera con el desconocido 
oeste. Desde aquí partió la famosa 
expedición de Lewis y Clark. H. Red 
Roof Plus St. Louis Forest Park/
Turista.

Día 5 St. Louis/Rolla/Springfield, 
MO (347 km)
Proseguimos por carretera a 
Springfield, esta vez en Missouri, 
pasando por la Rolla un verdadero 
icono de “la madre de todas 
las carreteras”. H. Sleep Inn 
Springfield/Turista.

Día 6 Springfield/Joplin/Tulsa 
(290 km)
Abandonamos Missouri para 
adentrarnos en Oklahoma para llegar 
a Tulsa, una ciudad que se desarrolló 
con el crecimiento de la industria 
petrolífera. H. B.W. Plus Tulsa/Turista.

Día 7 Tulsa/Oklahoma City  
(171 km)
Salida hacia Oklahoma un paraíso 

para los amantes del country y la 
cultura vaquera. Será el lugar perfecto 
para disfrutar de un rodeo. H. B.W 
Plus Saddleback/Turista.

Día 8 Oklahoma City/Shamrock/
Amarillo (414 km)
Hoy nos adentramos en Panhandle  
de Texas. De camino, no olvides visitar 
el Cadillac Ranch, una obligación para 
los que recorren la Ruta 66.  
H. The Fifth Season inn/Turista.

Día 9 Amarillo/Tucumcari/Santa 
Rosa/Albuquerque (461 km)
Salida hacia Albuquerque, es la 
ciudad más grande del estado de 
Nuevo México, ubicada sobre el 
Río Grande, cerca del centro del 
estado. De camino puedes parar en 
Tumcari y visitar el curioso Museo 
de Historia de la zona. H. Nativo 
Lodge.

Día 10 Albuquerque/Santa Fe/
Albuquerque (205 km)
Tiempo libre a disposición de los 
clientes. Recomendamos visitar 
Santa Fe que con su arquitectura de 

adobe nos traslada a una época y un 
mundo totalmente diferentes.

Día 11 Albuquerque/Gallup/
Holbrook (373 km)
Salida hacia Holbrook, ya en territorio 
de los nativos Hopi y Navajo. El 
paisaje se convierte en más desértico 
a medida que nos adentramos en 
Arizona y nos vamos encontrando 
con Parques Nacionales, como el 
del Bosque Petrificado o el Desierto 
Pintado. H. Howard Jonhson 
Holbrook/Turista.

Día 12 Holbrook/Winslow/Gran 
Cañón/Flagstaff (419 km)
Hoy tendremos un majestuoso 
espectáculo a nuestra vista, el Gran 
Cañón del Colorado. Su visita, ya 
de por sí convierte este viaje en 
inolvidable. H. Green Tree Inn/
Turista.

Día 13 Flagstaff/Las Vegas 
(402 km)
Salida hacia Las Vegas. Día libre 
para disfrutar de esta ciudad, 
creada en mitad del desierto, 

considerada como la capital 
mundial del entretenimiento.  
H. Mardi Gras Hotel & Casino/
Turista.

Día 14 Las Vegas/Barstow/Santa 
Mónica (459 km)
Nos dirigimos a la costa, no sin 
antes detenernos Barstow para 
visitar la Casa del Desierto, donde 
se encuentra el museo de la ruta 
que ya llega a su final. H. Carmel 
by the Sea/Turista.

Día 15 Santa Mónica
El océano Pacífico será el testigo 
del final de esta increíble aventura, 
casi de costa a costa de los Estados 
Unidos.

Día 16 Santa Mónica/Los Ángeles/
España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto, para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

Ruta 66 en coche de alquiler
ESTADOS UNIDOS CHICAGO · SPRINGFIELD · ST. LOUIS · TULSA · OKLAHOMA · AMARILLO · ALBUQUERQUE • HOLBROOK · 
GRAN CAÑÓN · LAS VEGAS · SANTA MÓNICA  
AVIÓN + HOTEL + COCHE DE ALQUILER + LIBRO DE RUTA I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento en los hoteles 
indicados o de similar categoría. 
Traslados en Chicago. Coche de 
alquiler intermedio (tamaño similar 
a un Mazda3), con kilometraje 
ilimitado, 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.

No incluye: comidas o bebidas. 
Gastos propios del uso del coche 
de alquiler: gasolina, peajes, 
aparcamientos… Entradas a 
Parques Naturales o atracciones 
durante el recorrido. Cargo 
por devolución del coche en 
localización distinta a la de recogida 
(500 USD + tasas a pagar en 
destino). Todo aquello no indicado 
específicamente en “Nuestros 
servicios”.

Interesa saber
Precio desde basado n United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 1 de abril al 6 de junio y del 30 
de agosto al 1 de diciembre, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €
Reconfirmar suplementos de 
temporada de hoteles y coche de 
alquiler. 
Debido a las características del 
viaje los hoteles son sencillos y 
puede haber modificaciones que se 
informarán con la confirmación.

Es imprescindible disponer del 
Permiso Internacional de Conducir 
y una tarjeta de crédito (no débito) 
para alquilar el coche.

Salidas
Diarias (hasta 14 dic).
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

1.755€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

17 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-ruta-66-en-coche-de-alquiler.html/9495/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento en hoteles/moteles de 
categoría turista. Traslado desde 
el hotel a la oficina de alquiler de 
motos. Harley Davidson último 
modelo (puede ser también Honda 
o BMW, sujeto a disponibilidad), 
con kilometraje ilimitado, seguro 
obligatorio de responsabilidad 
civil y tasas. Casco para conductor 
y pasajero. Aplicación de móvil 
en inglés, con itinerario día a día, 
mapas y sugerencias. 

Check-in VIP a la recogida de la 
moto. Cargo por devolución de 
la moto en ciudad distinta a la de 
recogida. Seguro de viaje.
No incluye: comidas o bebidas; 
gastos propios del uso de la 
moto: gasolina, aceite, peajes, 
aparcamientos…; seguro 
anticolisión o cualquier otro seguro 
de la moto u ocupantes; entradas 
a Parques Naturales o atracciones 
durante el recorrido. Todo aquello 
no indicado específicamente en 
“Nuestros servicios”.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 1 de abril al 2 de junio y del 
29 de agosto al 16 de octubre, en 
habitación doble compartiendo 1 
moto. 
Tasas aéreas incluidas: 
UA/LH/AC/LX/SN: 310 €
Debido a las características del 
viaje los hoteles son sencillos y 
puede haber modificaciones que se 
informarán 30 días antes de la salida 
del viaje. 

Es imprescindible disponer del 
Permiso Internacional de Conducir 
y una tarjeta de crédito (no débito) 
para alquilar la moto.

Salidas
Diarias (1 abr-31 oct).
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.
 

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

Día 1 España/Chicago
Salida en vuelo con destino 
Chicago. Traslado al hotel y 
alojamiento. H. Raffaello Hotel/ 
Turista. 

Día 2 Chicago/Springfield, IL  
(330 km)
Esta mañana recogemos la moto  y 
salimos hacia el verdadero viaje en 
carretera americano. Paralelamente 
a la I-55, la legendaria Ruta 66 
inició su andadura justo aquí, 
atravesando el estado antes de 
discurrir todo el camino hasta la 
Costa del Pacífico. Conducimos 
atravesando la zona minera de 
Illinois a lo largo del Pontiac Trail 
antes de llegar a Springfield, 
la capital del estado de Illinois, 
donde pasaremos la noche. H. 
State House Inn - A Red Roof Inn 
Collection Hotel/Turista.

Día 3 Springfield/La Rolla  
(330 km)
Hoy continuamos nuestro viaje 
hacia el sur en dirección a St. Louis. 
Vale la pena ver el famoso bar de 
carretera Dixie, “Our Lady of the 
Highway Statue”, Litchfield y el 
“Paris Stop Café”. Estas en Missouri, 
el estado donde el bosque se une a 
la pradera y el río Mississippi se une 
al río Missouri. Conducimos hasta 
Rolla, donde pasaremos la noche. 
H. B.W. Coachlight/Turista. 

Día 4 La Rolla/Tulsa (467 km)
Desde Rolla continuamos nuestro 

viaje adentrándonos en las Ozark 
Mountains, que ocupan la mayor 
parte del sur de Missouri y del norte 
de Arkansas. Atraviesa las famosas 
ciudades de Lebanon y Conway 
y párate en Carthage para ver el 
antiguo y precioso juzgado antes de 
entrar en el estado de Oklahoma. 
Conducimos todo el camino hasta 
Tulsa, donde pasaremos la noche. 
H. Best Western Plus Tulsa Inn & 
Suites/Turista.

Día 5 Tulsa/Clinton (314 km)
Nos dirigimos hacia el oeste 
cruzando El Reno, por el puente 
Mile Long Bridge, cerca de 
Bridgeport y hacia Clinton, el 
corazón y el alma del país de la 
Ruta 66. H.La Quinta Inn & Suites 
Clinton/Turista.

Día 6 Clinton/Amarillo (290 km)
Nos levantamos temprano para 
iniciar nuestro viaje hacia  Amarillo. 
Parece estar separado del resto de 
Texas, pero se encuentra en una de 
las mayores rutas americanas - I-40 
(en su día la legendaria Ruta 66) , 
aproximadamente a 300 millas de 
Alburquerque y 250 millas al oeste 
de Oklahoma City. H.I. Express & 
Suites Amarillo/Turista.

Día 7 Amarillo/Santa Fe (467 km)
Hoy salimos de Texas en dirección 
al “The Land of Enchantment”, 
Nuevo Mexico, después de pasar 
por el Cadillac Ranch. Circulamos 
por la tierra de los comanche y nos 

adentramos en Tucumcari, la ciudad 
más grande entre Albuquerque y 
Amarillo. Luego nos dirigimos hacia 
las High Plains y hacia Santa Fe,  
una de las ciudades más antiguas y 
más bonitas de América. H. Inn of 
the Governors/ Turista.

Día 8 Santa Fe
Hoy día para descansar y disfrutar 
de esta ciudad de casi 400 años de 
antiguedad.  

Día 9 Santa Fe/Gallup (322 km)
Esta mañana nos dirigimos al 
sur hacia Albuquerque, la ciudad 
más grande de Nuevo México. 
Alburquerque se extiende donde 
la carretera principal este-oeste 
cruza tanto el río Grande como 
la carretera antigua hacia el 
sur y la frontera. Más adelante 
atravesaremos Grants y el Cibola 
National Forest hacia la famosa 
ciudad de la Ruta 66, Gallup 
el bastión indio y la ciudad del 
ferrocarril. H.Comfort Suites 
Gallup/Turista.

Día 10 Gallup/Flagstaff (298 km)
Entramos en el estado de Arizona y 
disfrutamos de un recorrido escénico 
a través del Petrified Forest.  Justo 
una docena de millas más hacia 
el oeste llegamos a Holbrook y 
Winslow. A medida que continuamos 
hacia el oeste pasamos por el viejo 
“Jackribbit Trading Post” y llegamos 
a la ciudad más alegre y atractiva del 
norte de Arizona, Flagstaff, donde 

puedes apreciar el encanto típico del 
Lejano Oeste. Su principal avenida, 
Santa Fe Avenue, solía ser Ruta 66, y 
antes de ello fue el sendero pionero 
hacia el oeste. H.Little America 
Hotel/Turista.

Día 11 Flagstaff/Williams (266 km)
Esta mañana nos levantamos 
temprano para dirigirnos 
al majestuoso Gran Cañón.  
Disfruta de uno de los lugares 
más maravillosos y de mayor 
expectación. Desde el Gran Cañón 
nos dirigiremos hacia el sur a la 
vieja ciudad del oeste Williams, 
donde pasaremos la noche. 
H.Ramada Williams/Turista.

Día 12 Williams/Laughlin  
(306 km)
Desde Williams nos dirigimos 
hacia el oeste por la vieja “Mother 
Road”, que gira hacia el norte 
hacia Kingman, considerada el 
“Corazón de la Ruta histórica 66”. 
Continuamos hacia el estado 
de Nevada y a pocas millas se 
encuentra el oasis del juego, 
la ciudad de Laughlin, donde 
pasaremos la noche. H.Golden 
Nugget Laughlin/Turista.

Día 13 Laughlin/Victorville  
(346 km)
Cruzamos la zona de Devil y nos 
dirigimos a lo largo del desierto 
de Mojave, para finalmente llegar 
a Victorville. H. Comfort Suites 
Victorville/Turista.

Día 14 Victorville/Los Ángeles 
(177 km)
Hoy nos dirigimos a nuestro destino 
final de la legendaria carretera 
americana, Los Ángeles. Llegamos 
a Santa Mónica donde termina la 
histórica ruta 66 en Santa Mónica 
Boulevard. Por la tarde, devolución 
de tu moto y gran compañera 
de viaje. H. Crowne Plaza Los 
Angeles Airport/Turista.

Día 15 Los Ángeles/España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Ruta 66 en Harley Davidson
ESTADOS UNIDOS   CHICAGO · SPRINGFIELD,IL · ROLLA, MS · TULSA · CLINTON · AMARILLO · SANTA FE · GALLUP · 
FLAGSTAFF · WILLIAMS · LAUGHLIN · VICTORVILLE · LOS ÁNGELES
VIAJE A TU AIRE · HARLEY DAVIDSON DE ÚLTIMO MODELO · OPCIÓN DE RECORRIDO SIMILAR CON GUÍA ACOMPAÑANTE

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 
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DESDE

3.570€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

16 DÍAS

RUTA 66 CON GUÍA

Es posible hacer un recorrido 
similar de la Ruta 66 en  
Harley Davidson, pero con guía 
acompañante en inglés.  

Fechas de salida:
Abril: 8, 29.
Mayo: 6, 13, 27.
Junio: 3, 24.
Julio: 1, 15, 29.
Agosto:12, 26
Septiembre: 1, 2, 9, 16, 23.
Octubre: 7.

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-ruta-66-en-harley-davidson.html/9496/travelpricer


Estados Unidos a tu Aire
AVIÓN + HOTEL + COCHE DE ALQUILER + LIBRO DE RUTA EN I ESTADOS UNIDOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Traslados sólo donde 
se especifica. Coche de alquiler 
intermedio (tamaño similar a 
un Mazda3), con kilometraje 
ilimitado, 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. 

No incluye: gastos propios del uso 
del coche de alquiler: gasolina, 
peajes, aparcamientos, Entradas 
a Parques Naturales o atracciones 
durante el recorrido. 

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, Swiss 
y Brussels, clase K, para viajar del 
6 de enero al 7 de junio y del 29 de 
agosto al 12 de diciembre, en Cat. B, 
en habitación triple.
Tasas aéreas incluidas 
UA/LH/AC/LX/SN. 310 €
Es imprescindible disponer del 
Permiso Internacional de conducir 
y una tarjeta de crédito (no débito) 
para alquilar el coche en los Estados 
Unidos.

Salidas
Diarias (hasta el 15 dic).
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

Panoramas del Oeste..........

Oeste Fascinante.................
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PANORAMA DEL OESTE 10 DÍAS
Día 1 España/Los Angeles
Salida de vuelo con destino a Los 
Ángeles. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Cat. B: Dunes Inn Sunset/Tur. Sup. 
Cat. A: Hollywood/1ª

Día 2 Los Ángeles
Recomendamos echar un vistazo 
a la sofisticada Beverly Hills, 
Hollywood Boulevard con su 
legendario Teatro Chino y la famosa 
Avenida de las Estrellas, el malecón 
de la emblemática Santa Monica y 
la pintoresca Venice Beach. 

Día 3 Los Ángeles/Las Vegas (439 
km)
Salida hacia Las Vegas ubicada en el 
desierto de Nevada y convertida hoy 
en un gran centro de recreo.Cat A: 
Mardi Gras Hotel & Casino/Turista. 
Cat. B: Gold Coast/Turista Sup.

Día 4 Las Vegas
Día libre. 

Día 5 Las Vegas/Death Valley/ 
Bakersfield (550 km)
Salida hacia Death Valley, 
aproximadamente 100 m 
por debajo del nivel del mar. 
Continuación a Bakersfield. Cat. A: 
Quality Inn & Suites Bakersfield/
Turista. Cat. B: Hampton Inn & 
Suites North/Turista Sup.

Día 6 Bakersfield/Yosemite/
Modesto (478 km)
Hoy partiremos hacia Yosemite 
National Park. Un parque que nos 
sorprenderá por sus bosques y 
paisajes alpinos con magníficas 

cascadas. Continuación hacia 
Modesto. 
Cat B: B.W. Palm Court Inn/
Turista. Cat A: Doubletree by Hilton 
Modesto/Turista Sup.

Día 7 Modesto/ Monterey/San 
Francisco (400 km)
Salida hacia Monterey. Visita 
del pueblo en especial el puerto 
pesquero y Cannery Row. 
Viajaremos por la famosa “17 Mile 
Drive”, hasta la ciudad de Carmel, 
una de las más bellas de California, 
y una meca para las artes visuales. 
Continuación a San Francisco. 
Cat. B: Cova/Turista Sup. 
Cat. A: Carlton/1ª.

Día 8 San Francisco
Día libre. Recomendamos visitar sus 
empinadas calles llenas de historia 
y precursoras de  movimientos 
sociales. 

Día 9 San Francisco/España
Tiempo libre hasta la hora en la que 
devolveremos nuestro coche de 
alquiler en el aeropuerto. Regreso 
a España en vuelo de línea regular. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

OESTE FASCINANTE 16 DÍAS
Día 1 España/Los Angeles
Salida de vuelo con destino a Los 
Ángeles. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Cat. B: Best Western Plus South 
Bay/Turista. Cat. A: Embassy Suites 
LAX South/1ª

Día 2 Los Ángeles/Santa Bárbara/
Santa Maria (257 km)
Salida por carretera hacia Santa 
Maria. De camino podremos 
visitar la ciudad de Santa Barbara. 
Continuación hasta Santa Maria. 
Cat. B y A: Historic Santa Maria Inn/
Turista Sup.

Día 3 Santa Maria/Monterey/San 
Francisco (472 km)
Salida hacia San Francisco por la 
carretera de la costa de Pacífico. 
Podremos parar en la encantadora 
Monterey. Seguiremos hasta San 
Francisco. Cat. B: Cova/Turista Sup. 
Cat: A Carlton/1ª

Día 4 San Francisco
Día libre. 

Día 5 San Francisco/Yosemite/
Fresno (275 km)
Saldremos de San Francisco y 
conduciremos hacia el Parque 
Nacional Yosemite. El Capitán, 
Glacier Point y Half Dome y sus 
cascadas son los principales 
atractivos geológicos.Una vez 
finalicemos la visita, salida hacia 
nuestro alojamiento en el aérea de 
Fresno. Cat B: Days Inn Yosemite 
Area/Turista Cat. A: Best Western 
Village Inn/ Turista. 

Día 6 Fresno/Sequoia-Kings 
Canyon National Park/
Bakersfield (275 km)
Hoy disfrutaremos de una visita a 
Sequoia y Kings Canyon National 
Park. Podremos visitar la secuoya 
más alta, General Sherman de 84 
m de altura. Continuación hacia 
Bakersfield. Cat. B: Quality Inn & 

Suites Bakersfield/Turista. Cat. A: 
Hampton Inn & Suites/Turista Sup.

Día 7 Bakersfield/Death Valley/
Las Vegas (589 km)
Recomendamos comenzar muy 
temprano esta jornada hacia Las 
Vegas. En el camino, pasaremos por 
el Parque Nacional Death Valley. 
Continuación hacia Las Vegas. 
Cat. B: Mardi Gras Hotel & Casino/
Turista. Cat. A: Gold Coast/ Turista. 

Día 8 Las Vegas
Día libre.

Día 9 Las Vegas/Zion/Bryce 
Canyon (391 km)
Dejaremos atrás la emocionante 
Las Vegas y nos dirigiremos 
hacia el Parque Nacional de Zion. 
Continuación hacia Bryce Canyon, 
uno de los Parques Nacionales más 
impresionantes. Cat. B: Bryce View 
Lodge/Turista. Cat. A: Best Western 
Plus Bryce Canyon/Turista Sup.

Día 10 Bryce Canyon/Page/Lake 
Powell (242 km)
Recomendamos visitar el 
Parque Nacional Bryce Canyon. 
Continuación a Lake Powell. Cat. 
B: Marriott Courtyard Page/ Turista 
Sup. Cat. A: Lake Powell Resort/
Turista Sup.

Día 11 Lake Powell/Gran Cañón/
Flagstaff (335 km)
Salida hacia el Gran Cañón. El 
tamaño abrumador y los colores 
brillantes del Gran Cañón lo 
convierten en una de las más 
majestuosas maravillas naturales 
del mundo. Seguiremos hasta 

Flagstaff para continuar con nuestro 
viaje. Cat. B: Greentree Inn/
Turista. Cat. A: Little America Hotel 
Flagstaff/Turista Sup.

Día 12 Flagstaff/Sedona/Palm 
Spring (680 km)
Saldremos de Flagstaff haciendo 
una parada en Bell Rock y Cathedral 
Rock, grandes formaciones de 
arenisca roja. Continuación hacia 
la moderna comunidad turística 
de Palm Springs. Cat. B: Palm 
Mountain Resort & Spa/Turista. Cat. 
A: Renaissance Palm Springs/1ª.

Día 13 Palm Spring/Los Angeles 
(195 km)
Conduciremos hacia Los Ángeles. 
Recomendamos echar un vistazo 
a la sofisticada Beverly Hills, 
Hollywood Boulevard con su 
legendario Teatro Chino y la famosa 
Avenida de las Estrellas, el malecón 
de la emblemática Santa Monica y 
la pintoresca Venice Beach.  Cat. B: 
Dunes Inn Sunset/Turista. Cat. A: 
Hollywood Hotel/1ª.

Día 14 Los Ángeles
Dia libre. 

Día 15 Los Angeles/España
Tiempo libre hasta la hora en la que 
devolveremos nuestro coche de 
alquiler en el aeropuerto. Regreso 
a España en vuelo de línea regular. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

DESDE

1.210€
10 DÍAS

1.545€
16 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS

https://www.catai.es/viajes/panorama-del-oeste-av.html/14869/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/oeste-fascinante-av.html/14870/travelpricer


CANADÁ
• Disfruta de su extraordinaria naturaleza  
repleta de lagos, montañas y parque naturales.
• Siente la fuerza del agua en las Cataratas del Niágara.
• Descubre la fauna salvaje: osos grizzli, alces, lobos y las  
impresionantes ballenas.
• Alójate en una cabaña de troncos en medio del bosque,  
a la orilla de un lago. 
• Visita la señorial ciudad de Quebec, la cosmopolita Vancouver  
y la elegante Toronto.

ALASKA

CANADÁ

•
  Victoria

ESTADOS UNIDOS

Sun Peaks
       •

• Calgary
• Banff •Lake Louise

Jasper
•

• Vancouver

• Toronto
OttawaH

• Montreal

•Niágara

Mt. Tremblant •
Quebec

•

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Canadá no es un sólo destino, no es sólo 
un país, es todo un mundo por descubrir: 
desde las heladas costas de Terranova, los 
acantilados de Nueva Escocia y la cultura 
francófona de la provincia de Quebec, hasta 
las extensas e interminables praderas de 
Manitoba y Saskatchewan, las majestuosas 
cumbres de las montañas Rocosas, la belleza 
de las costas de la Columbia Británica o la 
naturaleza virgen del Yukon. ¡Todo esto es 
Canadá!

LA COSTA ESTE
La costa este, ofrece ciudades cosmopolitas 
como Toronto, culturales como Ottawa o 
históricas como la amurallada Quebec que 
combinan a la perfección con la naturaleza 
ofrecida por las Cataratas del Niágara. Los 
bosques de la región de Charlevoix son, 
simplemente, espectaculares en otoño, y 
no hay que perderse el majestuoso río San 
Lorenzo, en cuyo estuario podremos avistar 
ballenas (de mayo a octubre).
¿Quién no ha soñado con alojarse en una 
cabaña de troncos, en medio de un frondoso 
bosque y a orillas de un lago? El este de 
Canadá es uno de los lugares donde este 
sueño puede convertirse en realidad.

LA COSTA OESTE
La majestuosidad de las Montañas Rocosas 
nos acogerá en el Oeste, cuando nos 
adentremos en sus valles, llenos de lagos 
azul turquesa, espectaculares glaciares 
como el Columbia o el Victoria y donde 
encontramos excelentes hoteles, como los 
de la cadena Fairmont, unos alojamientos 
verdaderamente especiales situados en 
algunos de los paisajes más bellos de 
América. Finalmente nos espera Vancouver, 
una encantadora ciudad, puerta principal 
para los cruceros por Alaska y acceso natural 
a la Isla de Vancouver donde se encuentra 
la británica ciudad de Victoria y parques tan 
bellos como recónditos en la costa oeste de 
la isla. Es especialmente en el oeste donde 
nuestras posibilidades de avistamiento 
de fauna salvaje se disparan: desde el 
magnífico oso grizzly, el alce y lobos en las 
Rocosas hasta la gran variedad de ballenas 
que podremos encontrar en sus costas 
durante sus rutas migratorias a Alaska desde 
el Pacífico Sur. 
Canadá también nos ofrece la posibilidad 
de realizar algunas de las actividades más 
atractivas que podamos imaginar: apacibles 
recorridos en canoas, excitantes aventuras 
de rafting, paseos a caballo, ir en busca de 
orcas a bordo de embarcaciones zodiac o la 
posibilidad de disfrutar de las sensaciones y 
belleza de la “aurora boreal”.

 INTERESA SABER
  MONEDA. La moneda oficial es el 

dolar canadiense.

  DOCUMENTACIÓN. Pasaporte de 
lectura mecánica con validez mínima 
de 6 meses posterior a la fecha de 
regreso. Para entrar en Canadá o para 
hacer tránsito es obligatorio obtener 
Electronic Travel Authorization (ETA). Esta 
autorización no es necesaria si se entra en  
Canadá por tierra o por mar. El coste es 
de 7 dólares canadienses. El cliente debe 
gestionarlo en la página oficial del (ETA) 
en el siguiente link http://www.cic.gc.ca/
english/visit/eta.asp.

 CLIMA. La enorme extensión de 
Canadá, unida a su variada topografía, 
provoca grandes diferencias climáticas. 
El verano es la estación ideal para viajar 
a Canadá.

 HORARIO. Canadá tiene seis zonas 
horarias (Newfounland, Atlántica, Este, 
Central, Montañosa y Pacífico). Respecto a 
España las diferencia horaria son:
Entre Newfoundland y el Pacífico es de  
+5 h y media.
Costa Este: invierno —6 h, verano —7 h.
Vancouver: invierno —9 h, verano —10 h.
Calgary y Rocosas: invierno —8 h, verano —9 h.

  ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica 
es de 110 V. 
Los enchufes son de tipo americano, de 
dos clavijas planas, por lo que es necesario 
un adaptador.

  SANIDAD. No son necesarias vacunas.

  Visados y propinas no incluidos.



Día 1 España/Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Toronto/Niágara(125 km)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad: el centro financiero, el 
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Avenida University, el Parlamento 
provincial (parada), el distinguido 
barrio Yorkville y el barrio chino. 
Parada fotográfica para admirar 
la Torre CN desde el exterior, la 
estructura independiente más 
alta del mundo con sus 553 m. 
Luego saldremos hacia Niágara-
on-the-Lake. Dispondremos de 1 
h para pasear por sus calles antes 
de continuar hasta Niágara por el 
camino que bordea el río. Allí nos 
esperan las majestuosas y famosas 
cataratas que deslumbrarán con su 
impresionante caudal de agua y que 
son una de las mayores atracciones 
en Norteamérica. Almuerzo 
opcional.

Día 3 Niágara/Mil Islas/Ottawa 
(530 km)
Desayuno. Saldremos temprano 
por la carretera transcanadiense 
hacia Ottawa. Continuaremos hasta 
la zona de Mil Islas, una de las más 
bellas del país, donde realizaremos 
un paseo de una hora en barco 
para admirar sus mansiones en el 
nacimiento del río San Lorenzo. 
Continuación hacia la capital del 
país que sorprenderá por su bella 
arquitectura y geografía a orillas del 
río Ottawa. Al llegar comenzaremos 
la visita panorámica que 
completaremos al día siguiente.

Día 4 Ottawa/Quebec (439 km)
Media pensión. Continuación de 
la visita panorámica de la ciudad: 
la Catedral, la residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador-General y 
el Canal Rideau. Durante los meses 
de julio y agosto asistiremos al 
cambio de la guardia en la colina 
del Parlamento. Fuera de esas 
fechas, haremos la visita a pie de la 

colina parlamentaria. Salida hacia 
Quebec. De camino visitaremos 
una plantación de arces donde 
se produce el sirope de arce con 
métodos tradicionales y en donde 
disfrutaremos un almuerzo 
típico de leñadores. A la llegada 
comenzaremos la visita panorámica 
de la ciudad, que dependiendo del 
tiempo, podrá ser terminada al día 
siguiente.

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre. Podremos 
realizar una de las dos visitas 
opcionales propuestas para este 
día:
• Visita opcional a la bella región 
de la Costa de Beaupré. Se podrá 
ver la encantadora Isla de Orleans, 
el camino real, el magnífico 
Cañón de Santa Ana, las Cataratas 
Montmorency y su funicular. Esta 
visita incluye almuerzo. 
• Excursión opcional de 
avistamiento de ballenas a 
Tadoussac. Realizaremos una 

excursión en barco de 3 h para el 
avistamiento de ballenas. 

Día 6 Quebec/Montreal (270 km)
Desayuno. Esta mañana nos 
dirigimos hacia Montreal. Al llegar, 
comenzaremos la visita de esta 
vibrante ciudad: el estadio Olímpico 
(parada), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro 
de Montreal en donde se encuentra 
hoy la famosa universidad de 
McGill, el parque del Monte Real, 
en donde haremos una parada en 
el mirador de los enamorados. En 
camino al Viejo Montreal veremos 
el barrio Le Plateau Mont Royal que 
es hoy uno de los más populares. 

La Plaza de Armas, testigo de la 
evolución arquitectónica del lugar 
con sus edificios de diferentes 
épocas, y donde se encuentra 
la Basílica de Notre-Dame de 
Montreal. La Plaza Cartier y el 
ayuntamiento de Montreal. 
Almuerzo opcional. Resto del día 
libre.

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre.

Día 8 Montreal/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Alto y Bajo Canadá
CANADÁ TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUES · AVISTAJE DE BALLENAS O COSTA BEAUPRE OPCIONAL

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo 
(bebidas no incluidas). Traslados 
visitas y entradas según itinerario. 
Transporte en autobús, minibús o 
miniván con aire acondicionado, 
según número de pasajeros. Guía o 
chófer/guía bilingüe en castellano/
portugués. Servicio de maleteros en 
los hoteles (1 maleta por persona). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 3 al 24 de mayo y del 30 de 
agosto al 25 de octubre, en Cat. B, 
en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 335 €
Cuando el Hornblower no esté 
disponible, se sustituirá por los 
túneles escénicos. Si el paseo en 
barco por Mil Islas no se puede 
realizar, se sustituirá por el Museo 
de Historia de Ottawa. 
El hotel Lindbergh se encuentra en 
Ste. Foy a 8 km del centro.

Salidas
Junio: 7, 14, 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26, 
Agosto:   2, 9, 16, 23, 30. 
Septiembre: 6, 13, 20, 27.     
Octubre: 4, 11, 18, 25.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Toronto. 1 noche Chelsea/Turista Sup. Sheraton Centre/1ª
Niágara. 1 noche Ramada Niagara 

Fallsview by 
Wyndham/ Turista

Four Points by Sheraton 
Niagara Falls Fallsview/ 
Turista Sup

Ottawa. 1 noche Embassy Hotel and 
Suites/Turista

Novotel/1ª

Québec. 2 noches Lindbergh/ Turista Hotel Loews Le Concorde o 
Palace Royal/ Turista Sup.

Montreal. 
2 noches

Hotel du Faubourg/ 
Turista Superior

Place Dupuis /1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

1.495€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

Opcionales (p./persona)
Servicios y excursiones:
• Plan de comidas, 2 almuerzos (días 2 y 6): 82 €. Niño: 63 €.
• Costa de Beaupré con almuerzo (día 5): 82 €. Niño: 63 €.
• Avistaje de ballenas con almuerzo (día 5): 146 €. Niño: 109 €.
• Habitación vista cataratas en Niagara: 105 €. por habitación.

https://www.catai.es/viajes/alto-y-bajo-canada.html/12874/travelpricer


Día 1 España/Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Toronto/Niágara (125 km)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad: el centro financiero, el 
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Avenida University, el Parlamento 
provincial (parada), el distinguido 
barrio Yorkville y el barrio chino. 
Parada fotográfica para admirar 
la Torre CN desde el exterior, la 
estructura independiente más 
alta del mundo con sus 553 m. 
Luego saldremos hacia Niágara-
on-the-Lake. Dispondremos de 1 
h para pasear por sus calles antes 
de continuar hasta Niágara por el 
camino que bordea el río. Allí nos 
esperan las majestuosas y famosas 
cataratas que deslumbrarán con su 
impresionante caudal de agua y que 
son una de las mayores atracciones 
en Norteamérica. Almuerzo 
opcional.

Día 3 Niágara/Mil Islas/Ottawa 
(530 km)
Desayuno. Saldremos temprano 
por la carretera transcanadiense 
hacia Ottawa. Continuaremos 
hasta la zona de Mil Islas, donde 
realizaremos un paseo de una 
hora en barco para admirar sus 
mansiones en el nacimiento del río 
San Lorenzo. Continuación hacia 
Ottawa. Al llegar comenzaremos 
la visita panorámica que 
completaremos al día siguiente.

Día 4 Ottawa/Quebec (439 km)
Media pensión. Continuación de 
la visita panorámica de la ciudad: 
la Catedral, la residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador-General y 
el Canal Rideau. Durante los meses 
de julio y agosto asistiremos al 
cambio de la guardia en la colina 
del Parlamento. Fuera de esas 
fechas, haremos la visita a pie de la 
colina parlamentaria. Salida hacia 
Quebec. De camino visitaremos 

una plantación de arces donde 
se produce el sirope de arce con 
métodos tradicionales y en donde 
disfrutaremos un almuerzo 
típico de leñadores. A la llegada 
comenzaremos la visita panorámica 
de la ciudad, que dependiendo del 
tiempo, podrá ser terminada al día 
siguiente.

Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre. 
Opcionalmente se podrá 
realizar una visita a la bella 
región de la Costa de Beaupré 
(incluye almuerzo). Por la tarde, 
continuación de la visita de Quebec 
, la ciudad amurallada, la parte 
alta y baja, la Plaza de Armas, la 
Plaza Royal y el Parlamento de la 
provincia.

Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional de avistamiento de 
ballenas a Tadoussac. Realizaremos 

una excursión en barco de 3 h para 
el avistamiento de ballenas. Esta 
visita incluye almuerzo. 

Día 7 Quebec/Montreal (270 km)
Desayuno. Esta mañana nos 
dirigimos hacia Montreal. Al llegar, 
comenzaremos la visita de esta 
vibrante ciudad: el estadio Olímpico 
(parada), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro 
de Montreal en donde se encuentra 
hoy la famosa universidad de 
McGill, el parque del Monte Real, 
en donde haremos una parada en 
el mirador de los enamorados. En 
camino al Viejo Montreal veremos 
el barrio Le Plateau Mont Royal que 

es hoy uno de los más populares. 
La Plaza de Armas, testigo de la 
evolución arquitectónica del lugar 
con sus edificios de diferentes 
épocas, y donde se encuentra 
la Basílica de Notre-Dame de 
Montreal. La Plaza Cartier y el 
ayuntamiento de Montreal. 
Almuerzo opcional. Resto del día 
libre.

Día 8 Montreal/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Canadá Clásico
CANADÁ TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUES · AVISTAJE DE BALLENAS OPCIONAL

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 
almuerzo (bebidas no incluidas). 
Traslados visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
miniván con aire acondicionado, 
según número de pasajeros. Guía o 
chófer/guía bilingüe en castellano/
portugués. Servicio de maleteros en 
los hoteles (1 maleta por persona). 
Seguro de viaje.  

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 3 al 24 de mayo, en habitación 
triple, en categoría B. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 335 €
Cuando el Hornblower no esté 
disponible, se sustituirá por los 
túneles escénicos. Si el paseo en 
barco por Mil Islas no se puede 
realizar, se sustituirá por el Museo 
de Historia de Ottawa. 
El hotel Lindbergh se encuentra en 
Ste. Foy a 8 km del centro.

Salidas
Junio: 7, 14, 21, 28,
Julio: 5, 12, 19, 26. 
Agosto:  2, 9, 16, 23, 30. 
Septiembre: 6, 13, 20, 27,     
Octubre: 4, 11, 18, 25.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Toronto. 1 noche Chelsea/Turista Sup. Sheraton Centre/1ª
Niágara. 1 noche Ramada Niagara 

Fallsview by 
Wyndham/ Turista

Four Points by Sheraton 
Niagara Falls Fallsview/ 
Turista Sup

Ottawa. 1 noche Embassy Hotel and 
Suites/Turista

Novotel/1ª

Québec. 3 noches Lindbergh/ Turista Hotel Loews Le Concorde o 
Palace Royal/ Turista Sup.

Montreal. 
1 noche

Hotel du Faubourg/ 
Turista Superior

Novotel/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 

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

1.465€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

Opcionales: (p./persona)
Servicios y excursiones:
• Plan de comidas, 2 almuerzos (días 2 y 7): 82 €. Niño: 63 €.
• Habitación vista cataratas en Niagara: 105 €. por habitación.
• Costa de Beaupré con almuerzo (día 5): 82 €. Niño: 63 €.
• Avistaje de ballenas con almuerzo (día 6): 146 €. Niño: 109 €.

https://www.catai.es/viajes/canada-clasico.html/9518/travelpricer


Día 1 España/Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Toronto/ Niagara (125 km)
Comenzaremos con la visita 
panorámica de la ciudad: la 
alcaldía, el Parlamento provincial, 
la universidad de Toronto, el 
barrio bohemio de Yorkville y 
el barrio donde se encuentra el 
estadio de Baseball y la torre CN 
donde haremos una breve parada 
con tiempo libre. Después nos 
dirigiremos a Niagara-on-the-
Lake, donde haremos una breve 
visita, antes de continuar a las 
Cataratas del Niágara. Una vez allí 
realizaremos un paseo en el barco

Hornblower, que nos llevará a los 
pies de la caída de agua. 

Día 3 Niagara/Mil Islas/Ottawa 
(530 km)
Salida de camino a Ottawa. En 
ruta, realizaremos una parada para 
embarcar en un crucero de 1 hora 
que recorre esta hermosa región. 
A la llegada a Ottawa recorreremos 
el Canal Rideau y alguno de sus 
barrios residenciales.

Día 4 Ottawa/Mont Tremblant 
(163 km)
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a un recorrido panorámico pasando 
por el Parlamento, las mansiones 
del Gobernador y el Primer 
Ministro. El cambio de guardia, 
herencia inglesa en Canadá, se 

realiza en los meses de julio y 
agosto solamente. Sugerimos en 
el tiempo libre visitar el Museo 
de Historia, el más importante de 
la región. Por la tarde partiremos 
hacia la región de los Montes 
Laurentinos, hasta Mont Tremblant.

Día 5 Mont Tremblant/Quebec 
(365 km)
Desayuno. Temprano por la 
mañana partiremos hacia Quebec. 
En el camino haremos un alto 
en una de las típicas cabañas de 
azúcar de la región donde degustar 
el jarabe de arce caramelizado y 
conocer su proceso de producción. 
A la llegada a Quebec iniciamos 
la visita panorámica en la que 
destacamos: los Campos de Batalla, 

el cabo Diamante, el jardín de 
Juana de Arco, la Grande Allée, 
el parlamento de la provincia de 
Quebec, la ciudad amurallada, la 
puerta San Luis, la Plaza de Armas, 
el área del Chateau Frontenac, el 
Hotel de Ville, el puerto viejo y la 
Plaza Real.

Día 6 Quebec
Día libre.

Día 7 Quebec/Montreal (270 km)
Salida hacia Montreal, capital 
cultural y de la moda de Canadá, 
destaca también por su vida 
nocturna y su gastronomía. 
Visita panorámica de la ciudad 
de Montreal, pasaremos por la 
Universidad de McGill, la milla 
cuadrada dorada, Oratorio San Jose, 

el Monte Real, pararemos en uno 
de sus miradores, barrio latino. Por 
la tarde continuaremos con el Viejo 
Montreal, pasando por la plaza 
de armas, basílica de Nôtre Dame 
(admisión no incluida), el viejo 
Puerto, la plaza Jacques Cartier, el 
edificio del ayuntamiento. Resto de 
la tarde libre.

Día 8 Montreal
Día libre.

Día 9 Montreal/España
Mañana libre para compras de 
último momento. A la hora indicada 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Joyas Canadienses
CANADÁ TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · MT. TREMBLANT · QUEBEC · MONTREAL
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y 2 desayunos. 
Traslados visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular.  
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros.  
Guía o chófer/guía bilingüe en 
castellano/portugués. Servicio de 
maleteros en los hoteles (1 maleta 
por persona). Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para 
viajar del 1 de noviembre al 20 de 
diciembre, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas
UA/LH/AC/LX/SN: 335 €
Cuando no sea posible realizar el 
recorrido en el barco Hornblower, se 
cambiará por los Túneles Escénicos.
El hotel de Quebec se encuentra en 
Ste-Foy, a unos 8 km del centro, con 
trasporte público muy cercano.
El crucero por Mil Islas opera del 1 
de mayo al 31 octubre.  Fuera de 
esas fechas, se visitará el Museo de 
las Civilizaciones de Ottawa.

Salidas
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31.
Junio: 7, 14, 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27. 
Octubre: 4, 11, 18, 25.
Noviembre: 1, 15.
Diciembre: 20, 27.
Año 2022
Enero: 31.
Febrero: 28.
Marzo: 21.
Abril: 11, 18.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Toronto. 1 noche Chelsea/Turista Sup.
Niagara. 1 noche Ramada Niagara Near The Falls/Turista
Ottawa. 1 noche Four Points Gatineau o B.W. Plus Gatineau/

Turista

Tremblant. 1 noche Marriott Residence Inn M. Tremblant/
Turista Sup.

Quebec. 2 noches Le Classique Ste. Foy/Turista
Montreal. 2 noches Le Nouvel Hotel/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

1.630€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

10 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/joyas-canadienses.html/11215/travelpricer


Día 1 España/Quebec  
Salida en vuelo con destino Quebec. 
Llegada y alojamiento. 

Día 2 Quebec 
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, la ciudad amurallada, la 
parte alta y baja, la Plaza de Armas, 
la Plaza Royal, el Parlamento de la 
provincia. Resto de la tarde libre.

Día 3 Quebec/Saguenay (200 km) 
Media pensión. Hoy 
descubriremos la belleza de 
este vasto país en compañía de 
guías naturalistas. Partiremos 
a la aventura, con nuestro guía 
para realizar una caminata por el 
bosque. Después en una canoa 
Rabaska remaremos en aguas 
vírgenes, tal como lo hacían los 
nativos. Disfrutaremos de un 
almuerzo picnic. Al final de la 
tarde, llegaremos hasta un mirador 
para observar los osos negros en 

su ambiente natural. Continuación 
hasta Saguenay. 

Día 4 Saguenay/Lago St. Jean/ 
Saguenay (250 km) 
Desayuno. Salida hacia el inmenso 
Lago St. Jean parando en Val 
Jalbert, un auténtico pueblo 
fantasma industrial del s. XIX. 
Después nos dirigiremos a la 
reserva de la fauna de St-Félicien 
y sus 75 especias de animales, 
la mayoría de ellos autóctonos, 
donde podremos observar una gran 
variedad de especies nativas en su 
hábitat natural. Regreso por la tarde 
hasta Saguenay. 

Día 5 Saguenay/Tadoussac/La 
Malbaie (220 km) 
Media pensión. Hoy realizaremos 
una parada en St. Rose du Nord 
para un vista única de su fiordo, 
y después continuar a Tadoussac, 
donde disfrutaremos del almuerzo 

antes de salir para un crucero de 
observación de ballenas. Al final 
de la tarde, continuación hasta el 
imponente hotel Fairmont Manoir 
Richelieu; un castillo sobre un 
acantilado frente al majestuoso río 
San Lorenzo. 

Día 6 La Malbaie/Wendake  
(155 km) 
Media pensión. Salida hacia 
Baie St. Paul para apreciar las 
vistas que han inspirado a artistas 
y poetas. Proseguiremos a la 
Costa de Beaupré con su camino 
real y sus antiguas casas rurales. 
Realizaremos una parada en el 
Cañón de Santa Ana con su bella 
cascada y sus puentes suspendidos. 
Después nos dirigiremos a la Isla 
de Orleans, con sus encantadores 
pueblos, y las Cataratas 
Montmorency, antes de llegar a 
la reserva indígena de Wendake 

y visitar el sitio tradicional Hurón. 
Veremos el Museo Premières 
Nations, dentro nuestro hotel, con 
su arquitectura exterior original y 
su decorado interior de inspiración 
indígena. Cena en el hotel.

 Día 7 Wendake/La Mauricie  
(220 km) 
Media pensión. Esta mañana 
nos dirigimos hacia La Maurice 
para llegar a nuestro magnífico 
hotel en medio de la naturaleza. 
Sus innumerables lagos y ríos 
le dan una belleza inigualable. 
Disfrutaremos del entorno o de 
las magníficas instalaciones y 
actividades del hotel. Por la tarde a 
la realizaremos una excursión para 
visitar el hábitat del oso negro. 
Cena. 

Día 8 La Maurice/Montreal  
(165 km) 
Desayuno. Tiempo libre hasta la 

salida hacia Montreal. Al llegar 
iniciaremos la visita: el estadio 
Olímpico (parada), el Biodomo, el 
Barrio Francés, la calle St-Laurent, la 
Milla Cuadrada de Oro, el barrio de 
Westmount, el Oratorio San José, 
el parque del Monte Real, donde 
haremos una parada en el mirador 
de los enamorados. De camino al 
Viejo Montreal veremos el barrio 
Le Plateau Mont Royal. La Plaza 
de Armas (parada) con la Basílica 
de Notre-Dame. La Plaza Cartier y 
el Ayuntamiento. Resto del día libre. 

Día 9 Montreal/España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 10 España 
Llegada.

Quebec Original 
CANADÁ QUEBEC· SAGUENAY · LA MALBAIE · WENDAKE · LA MAURICIE · MONTREAL
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS  

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 
almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados visitas 
y entradas según itinerario en 
circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o minivan con 
aire acondicionado, según número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía 
bilingüe en castellano/portugués. 
Servicio de maleteros en los hoteles 
(1 maleta por persona). Seguro de 
viaje. 

Interesa saber
Precio desde en United Airlines, 
Lufthansa, Air Canada, Swiss y 
Brussels, clase K, para viajar del 2 
al 16 de septiembre, en habitación 
triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN. 335 €

Salidas
Junio: 10, 17, 24.
Julio:1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Québec. 2 noches Hotel Loews Le Concorde o 

Palace Royal Hotel/ Turista Sup 
Saguenay. 2 noches Hotel Delta Saguenay /1ª 
La Malbaie. 1 noche Fairmont Manoir Richelieu / 1ª Sup. 
Wendake. 1 noche Hotel - Musée Premières Nations/Tur. Sup. 
La Maurice. 1 noche Auberge du Lac-à-l'Eau Claire/ Turista Sup. 
Montreal. 1 noche Novotel o Sheraton Centre Montreal/ 1ª 

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 

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

2.295€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

10 DÍAS

NOVEDAD 

https://www.catai.es/viajes/quebec-original.html/15085/travelpricer


Día 1 España/Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Toronto/Niágara (125 km)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad: el centro financiero, el 
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Avenida University, el Parlamento 
provincial (parada), el distinguido 
barrio Yorkville y el barrio chino. 
Parada fotográfica para admirar 
la Torre CN desde el exterior, la 
estructura independiente más 
alta del mundo con sus 553 m. 
Luego saldremos hacia Niágara-
on-the-Lake. Dispondremos de 1 
h para pasear por sus calles antes 
de continuar hasta Niágara por el 
camino que bordea el río. Allí nos 
esperan las majestuosas y famosas 
cataratas que deslumbrarán con su 
impresionante caudal de agua y que 
son una de las mayores atracciones 
en Norteamérica. Almuerzo 
opcional.

Día 3 Niágara/Mil Islas/Ottawa 
(530 km)
Desayuno. Saldremos temprano 
por la carretera transcanadiense 
hacia Ottawa. Continuaremos hasta 

la zona de Mil Islas, una de las más 
bellas del país, donde realizaremos 
un paseo de una hora en barco 
para admirar sus mansiones en el 
nacimiento del río San Lorenzo. 
Continuación hacia la capital del 
país que sorprenderá por su bella 
arquitectura y geografía a orillas del 
río Ottawa. Al llegar comenzaremos 
la visita panorámica que 
completaremos al día siguiente.

Día 4 Ottawa/Quebec (439 km)
Media pensión. Continuación de 
la visita panorámica de la ciudad: 
la Catedral, la residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador-General y 
el Canal Rideau. Durante los meses 
de julio y agosto asistiremos al 
cambio de la guardia en la colina 
del Parlamento. Fuera de esas 
fechas, haremos la visita a pie de la 
colina parlamentaria. Salida hacia 
Quebec. De camino visitaremos 
una plantación de arces donde 
se produce el sirope de arce con 
métodos tradicionales y en donde 
disfrutaremos un almuerzo 
típico de leñadores. A la llegada 
comenzaremos la visita panorámica 
de la ciudad, que dependiendo del 

tiempo, podrá ser terminada al día 
siguiente.

Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre. 
Opcionalmente se podrá 
realizar una visita a la bella 
región de la Costa de Beaupré 
(incluye almuerzo). Por la tarde, 
continuación de la visita de Quebec 
, la ciudad amurallada, la parte 
alta y baja, la Plaza de Armas, la 
Plaza Royal y el Parlamento de la 
provincia.

Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional de avistamiento de 
ballenas a Tadoussac. Realizaremos 
una excursión en barco de 3 h para 
el avistamiento de ballenas. Esta 
visita incluye almuerzo. 

Día 7 Quebec/La Maurice (220 
km)
Media pensión. Esta mañana 
nos dirigimos hacia La Maurice 
para llegar a nuestro magnífico 
hotel en medio de la naturaleza. 
Sus innumerables lagos y ríos 
le dan una belleza inigualable. 
Disfrutaremos del entorno o de 

las magníficas instalaciones y 
actividades del hotel. Por la tarde 
realizaremos una excursión para 
visitar el hábitat del oso negro. 
Cena.

Día 8 La Maurice
Media pensión. Día libre para 
descansar o disfrutar de las 
instalaciones y actividades. 
También se puede contratar alguna 
de las actividades opcionales: pesca 
en bote a motor, alquiler de un bote 
a motor para navegar por el lago o 
un sobrevuelo en hidroavión. Cena.

Día 9 La Maurice/Montreal (165 
km)
Desayuno. Esta mañana nos 
dirigimos hacia Montreal. Al llegar, 
comenzaremos la visita de esta 
vibrante ciudad: el estadio Olímpico 
(parada), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro 

de Montreal en donde se encuentra 
hoy la famosa universidad de 
McGill, el parque del Monte Real, 
en donde haremos una parada en 
el mirador de los enamorados. En 
camino al Viejo Montreal veremos 
el barrio Le Plateau Mont Royal que 
es hoy uno de los más populares. 
La Plaza de Armas, testigo de la 
evolución arquitectónica del lugar 
con sus edificios de diferentes 
épocas, y donde se encuentra 
la Basílica de Notre-Dame de 
Montreal. La Plaza Cartier y el 
ayuntamiento de Montreal. 
Almuerzo opcional. Resto del día 
libre.

Día 10 Montreal/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Aventura Canadiense con Niágara
CANADÁ TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · QUEBEC · LA MAURICE · MONTREAL  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUES · ESTANCIA EN HOTEL LAC A L’EAU CLAIRE, JUNTO AL LAGOI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo 
y 2 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslados visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
miniván con aire acondicionado, 
según número de pasajeros. Guía 
o chófer/guía multilingüe en 
castellano/portugués. Servicio de 
maleteros en los hoteles (1 maleta 
por persona). Seguro de viaje.  

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 10 de mayo al 7 de junio, en Cat. 
B, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. 
UA/LH/AC/LX/SN: 335 €
Cuando el Hornblower no esté 
disponible, se sustituirá por los 
túneles escénicos. Si el paseo en 
barco por Mil Islas no se puede 
realizar, se sustituirá por el Museo 
de Historia de Ottawa. 
La visita al hábitat del oso se 
realizará de junio a septiembre 
cuando no esté disponible se 
reemplazara por un almuerzo en el 
mismo hotel. 
El hotel Lindbergh se encuentra en 
Ste. Foy a 8 km del centro.

Salidas
Junio: 7, 14, 21, 28,
Julio: 5, 12, 19, 26. 
Agosto:  2, 9, 16, 23, 30. 
Septiembre: 6, 13, 20, 27,     
Octubre: 4, 11.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Toronto. 1 noche Chelsea/Turista Sup. Sheraton Centre/1ª
Niágara. 1 noche Ramada Niagara 

Fallsview by 
Wyndham/ Turista

Four Points by Sheraton 
Niagara Falls Fallsview/ 
Turista Sup

Ottawa. 1 noche Embassy Hotel and 
Suites/Turista

Novotel/1ª

Québec. 3 noches Lindbergh/ Turista Hotel Loews Le Concorde 
o Palace Royal/ Turista Sup.

La Maurice. 
2 noches

Auberge Lac a L’Eau 
Claire/ 1ª

Auberge Lac a L’Eau 
Claire/ 1ª

Montreal. 1 noche Novotel/1ª Novotel/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

1.995€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

11 DÍAS

Opcionales: (p./persona)
Servicios y excursiones:
• Plan de comidas, 2 almuerzos (días 2 y 9): 82 €. Niño: 63 €.
•Habitación vista cataratas en Niagara: 105 €. por habitación.
•Costa de Beaupré con almuerzo (día 5): 82 €. Niño: 63 €.
•Avistaje de ballenas con almuerzo (día 6): 146 €. Niño: 109 €.

https://www.catai.es/viajes/canada-aventura-canadiense-con-niagara.html/9527/travelpricer


Día 1 España/Montreal
Salida en vuelo con destino 
Montreal. Llegada y alojamiento.

Día 2 Montreal
Desayuno. Por la mañana, visita 
de orientación de esta dinámica 
metrópoli. Visitaremos el barrio 
antiguo, la montaña Mont-Royal, 
el distrito financiero donde se 
encuentra la famosa ciudad 
subterránea. Resto del día libre para 
descubrir la ciudad. 

Día 3 Montreal/Lac Delage(285 
km)
Pensión completa. Realizaremos 
una parada en ruta en una cabaña 
azucarera donde podremos 
descubrir las tradiciones folclóricas 
de Quebec, así como el método de 
producción del jarabe de arce. Allí 
disfrutaremos de un delicioso y 
original almuerzo. Continuaremos 
hacia Lac Delage donde podremos 
disfrutar de alguna de las 
actividades incluidas: canoas, 
kayaks, pedales, piscina al aire libre, 
sauna, jacuzzi, bicicletas o senderos 
para caminar. Cena en el hotel.

Día 4 Lac Delage/Saguenay (195 
km)
Media pensión. Descubriremos 
la belleza de este vasto país en 
compañía de guías naturalistas. 
El día comienza con el seminario 
de introducción a la variedad 
de animales que habitan los 
bosques. Bien equipado con 
botas, impermeable y, por 
supuesto, la cámara fotográfica, 
emprenderemos la primera 
excursión hacia el bosque 
Laurenciano. Disfrutaremos de 
las explicaciones que nos ofrecerá 
el guía durante la caminata en 
medio de la naturaleza antes de 
embarcar en la canoa Rabaska en 
dirección del bosque boreal tal 
como lo hacían los indios. A orillas 
de un lago, nos espera el almuerzo 
picnic, al atardecer, la próxima 
aventura será la observación de 
osos negros, acompañado por guías 
profesionales. Salida hacia la región 
del Saguenay. 

Día 5 Saguenay/Quebec (385 km)
Media pensión. Salida temprano 

en la mañana, a lo largo del 
fiordo Saguenay hacia Tadoussac. 
Embarque para comenzar el 
interesante crucero matutino 
de observación de ballenas: 
descubrimos numerosas especies 
de mamíferos marinos, sobre todo 
la poderosa ballena Rorcual y la 
brillante ballena blanca Beluga. 
Almuerzo en el histórico hotel 
Tadoussac para luego salir hacia 
la Costa de Beaupré, pasando 
por la espectacular cascada de 
Montmorency. Llegada a Quebec 
por la noche. 

Día 6 Quebec/Ottawa (439 km)
Desayuno. Visita de orientación 
matutina de esta ciudad amurallada 
con la Place Royale, Planicies de 
Abraham, la Colina del Parlamento, 
hotel Château Frontenac. Salida 
hacia la capital de Canadá: Ottawa, 
cuyo nombre es origen de la tribu 
indígena algonquina, quienes se 
dedicaban al intercambio de pieles. 
A la llegada, visita de orientación 
pasando por: Rideau Canal, Museo 
Canadiense de la Civilización, 

Galería Nacional de Canadá y 
Rideau Hall. 

Día 7 Ottawa/Toronto (400 km)
Desayuno. Salida hacia la región 
de las Mil Islas, donde haremos 
un alto para realizar el crucero de 
una hora. En este lugar hay más 
de 1.860 islas, las cuales son el 
resto de una cadena de montañas 
que existían en la región antes de 
la última glaciación. Continuación 
hacia la ciudad más grande y capital 
económica de Canadá, Toronto.
Visita panorámica de orientación: 

la Bay Street, el sector financiero, 
el Ayuntamiento, el Parlamento de 
Ontario, la Universidad, la Yonge 
Street y el Centro Eaton. 

Día 8 Toronto/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada

Aventura Nativa en el Este Canadiense
CANADÁ MONTREAL · LAC DELAGE · SAGUENAY · QUEBEC · OTTAWA · TORONTO
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/ITALIANO · CRUCERO DE OBSERVACIÓN DE BALLENAS Y 
EXCURSIÓN GUIADA EN CANOA

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Traslados, visitas 
y entradas según itinerario en 
circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o minivan con 
aire acondicionado, según número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía 
bilingüe en castellano/italiano. 
Servicio de maleteros en los hoteles 
(1 maleta por persona). Seguro de 
viaje.  
Extensión Niágara: 1 almuerzo 
(bebidas no incluidas).

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 11 al 25 de septiembre, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 335 €. 
Para las salidas del 26 de junio y 16 
de agosto el hotel de Montreal será 
en Cantlie Suites. 
Para la salida del 29 de mayo 
el hotel de Saguenay será el H. 
Chicoutimi. 

Salidas
Julio: 10, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21.
Septiembre: 11, 25.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Montreal. 2 noches Le Centre Sheraton/1ª  
Lac Delage. 1 noche Manoir Lac Delage/Turista Sup.
Saguenay. 1 noche Delta Saguenay/1ª
Quebec. 1 noche Le Concorde/1ª
Ottawa. 1 noche Lord Elgin/1ª
Toronto. 1 noche Sheraton Centre/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Extensión Niágara
Día 8 Toronto/Niágara/Toronto 
(260 km)
Media pensión. Saldremos hacia 
Niágara, pasando por el Golden 
Horseshoe y el Canal Welland. A 
la llegada, embarcaremos en el 
Hornblower, que nos llevará a los 
pies de las cataratas. Almuerzo de 
despedida en un restaurante con 

vista panorámica a las cataratas. 
Por la tarde, regreso a Toronto, vía 
Niágara-on-the-Lake.

Día 9 Toronto/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

DESDE

2.065€
8 DÍAS

2.330€
9 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS

https://www.catai.es/viajes/aventura-nativa-en-el-este-canadiense.html/12430/travelpricer


Día 1 España/Toronto 
Salida en vuelo con destino Toronto. 
Llegada y alojamiento. 

Día 2 Toronto/Niágara (125 km) 
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Luego saldremos hacia 
Niagara-on-the-Lake. Continuamos 
hasta Niágara. Parada en el 
Table Rock para observar estas 
maravillosas cataratas. (Almuerzo 
buffet opcional en un restaurante 
con vistas a las cataratas). Tiempo 
libre. 

Día 3 Niágara/Mil Islas/Ottawa 
(530 km) 
Desayuno. Salida hacia la zona de 
Mil Islas, una de las más bellas del 
país, donde realizaremos un paseo 
de una hora en barco. Continuación 
hacia la capital del país. Al llegar 
comenzaremos la visita panorámica 
que completaremos al día 
siguiente. 

Día 4 Ottawa/Quebec (439 km) 
Media pensión. Continuación de 
la visita panorámica de la ciudad. 

Durante los meses de julio y agosto 
asistiremos al cambio de la guardia 
en la colina del Parlamento. Fuera 
de esas fechas, haremos la visita 
a pie de la colina parlamentaria. 
Salida hacia Quebec. De camino 
visitaremos Chez Dany, una 
plantación donde se produce 
el jarabe de Arce con métodos 
tradicionales y en donde tendremos 
un almuerzo típico de leñadores. 
A la llegada comenzaremos la 
visita panorámica de la ciudad, que 
dependiendo del tiempo, podrá ser 
terminada al día siguiente. 

Día 5 Quebec 
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, continuación de la visita de 
Quebec. 

Día 6 Quebec/Saguenay (200 km) 
Media pensión. Hoy partiremos 
a la aventura, con nuestro guía 
para realizar una caminata por el 
bosque. Después en una canoa 
Rabaska remaremos tal como lo 
hacían los nativos. Disfrutaremos 

de un almuerzo picnic. Al final de la 
tarde, llegaremos hasta un mirador 
para observar los osos negros en 
su ambiente natural. Continuación 
hasta Saguenay. 

Día 7 Saguenay/Lago St. Jean/ 
Saguenay (250 km) 
Desayuno. Salida hacia el inmenso 
Lago St. Jean parando en Val 
Jalbert, un auténtico pueblo 
fantasma industrial del s. XIX. 
Después nos dirigiremos a la 
reserva de la fauna de St-Félicien 
donde podremos observar una gran 
variedad de especies nativas en su 
hábitat natural. Regreso por la tarde 
hasta Saguenay. 

Día 8 Saguenay/Tadoussac/La 
Malbaie (220 km) 
Media pensión. Hoy realizaremos 
una parada en St. Rose du Nord 
para un vista única de su fiordo, 
y después continuar a Tadoussac, 
donde disfrutaremos del almuerzo 
antes de salir para un crucero de 
observación de ballenas. Al final 

de la tarde, continuación hasta el 
imponente hotel Fairmont Manoir 
Richelieu. 

Día 9 La Malbaie/Wendake  
(155 km) 
Media pensión. Salida hacia 
Baie St. Paul. Proseguiremos a la 
Costa de Beaupré con su camino 
real y sus antiguas casas rurales. 
Realizaremos una parada en el 
Cañón de Santa Ana con su bella 
cascada y sus puentes suspendidos. 
Después nos dirigiremos a la Isla 
de Orleans, con sus encantadores 
pueblos, y las Cataratas 
Montmorency, antes de llegar a 
la reserva indígena de Wendake 
y visitar el sitio tradicional Hurón. 
Veremos el Museo Premières 
Nations. Cena en el hotel.

Día 10 Wendake/La Mauricie 
(220 km) 

Media pensión. Esta mañana nos 
dirigimos hacia La Maurice para 
llegar a nuestro magnífico hotel en 
medio de la naturaleza.  Por la tarde 
a la realizaremos una excursión 
para visitar el hábitat del oso negro. 
Cena. 

Día 11 La Maurice/Montreal  
(165 km) 
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
salida hacia Montreal. Al llegar 
iniciaremos la visita panorámica 
recorriendo las principales 
atracciones de la ciudad. (Almuerzo 
opcional). Resto del día libre. 

Día 12 Montreal/España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 13 España 
Llegada.

Canadá Natural
CANADÁ TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · SAGUENAY · QUEBEC · TADOUSSAC · LA MALBAIE  · WENDAKE · LA 
MAURICIE · MONTREAL · CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 
almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados visitas 
y entradas según itinerario en 
circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o miniván con 
aire acondicionado, según número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía 
bilingüe en castellano/portugués. 
Servicio de maleteros en los hoteles 
(1 maleta por persona). Seguro de 
viaje. 

Salidas
Junio: 7, 14, 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26, 
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30. 
Septiembre: 6, 13.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Toronto. 1 noche Chelsea Hotel/ Turista Sup. Sheraton Centre/ 1ª
Niágara. 1 noche Ramada by Wyndham Niagara Falls/

Turista
Four Points by Sheraton Niagara Falls 
Fallsview/ Turista Sup.

Ottawa. 1noche Ottawa Embassy Hotel and Suites/Turista Westin Ottawa/ 1ª.
Québec. 2 noches Hôtel Lindbergh/ Turista Hotel Loews Le Concorde o Palace Royal 

Hotel/ Turista Sup
Saguenay. 2 noches Hotel Delta Saguenay/1ª Hotel Delta Saguenay /1ª
La Malbaie. 1 noche Fairmont Manoir Richelieu/1ª Sup. Fairmont Manoir Richelieu / 1ª Sup.
Wendake. 1noche Hotel - Musée Premières Nations/Tur. Sup. Hotel - Musée Premières Nations/Tur. Sup.
La Maurice. 1 noche Auberge du Lac-à-l'Eau Claire/ Turista Sup. Auberge du Lac-à-l'Eau Claire/ Turista Sup.
Montreal. 1 noche Sheraton Centre Montreal/ 1ª Sheraton Centre Montreal/ 1ª

Hoteles previstos o de categoría similar. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

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

2.495€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

13 DÍAS

Opcionales: (p./persona)
• Plan de comidas, 2 almuerzos (días 2 y 11): 82 €. Niño: 63 €.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para 
viajar el 7 de junio, en Cat. B, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 335 €. 

Cuando el Hornblower no esté 
disponible, se sustituirá por los 
túneles escénicos. Si el paseo en 
barco por Mil Islas no se puede 
realizar, se sustituirá por el Museo 
de Historia de Ottawa. 
En la Cat. B el hotel de Quebec se 
encuentra situado en el barrio de 
Ste. Foy, a 8 km del centro.

https://www.catai.es/viajes/canada-natural.html/13251/travelpricer


Día 1 España/Montreal
Salida en vuelo con destino 
Montreal. Llegada y alojamiento.

Día 2 Montreal
Desayuno. Visita panorámica de 
Montreal: el barrio antiguo, la 
montaña Mont-Royal y el distrito 
financiero donde se encuentra la 
famosa ciudad subterránea. Resto 
del día libre.

Día 3 Montreal/Lago St. Jean 
(500 km)
Desayuno. Salida a lo largo de la 
orilla norte del río San Lorenzo. 
Parada, en la pintoresca región de 
la Maurice. Continuaremos hasta 
llegar a la región del Lago St-Jean.

Día 4 Lago St. Jean/Saguenay 
(70 km)
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos la Reserva St-Félicien 
a bordo de un pequeño tren. Por 
la tarde continuaremos hacia Val 
Jalbert donde por medio de un 
teleférico y una breve caminata 
nos acercaremos a unas cataratas 
más altas que las del Niágara. 
Continuación a Saguenay.

Día 5 Saguenay
Pensión completa. Día completo 
dedicado a la naturaleza y a la 
fauna. Comenzaremos con una 
caminata por senderos naturales. 
El almuerzo será servido en una 
cabaña a orillas de un lago donde 
luego tomaremos una canoa 
“Rabaska” para navegar como 
lo hacían los indígenas. Para 
finalizar esta jornada haremos la 
observación del hábitat del castor 
y también del oso negro. Regreso 
hacia Saguenay, cena en el hotel.

Día 6 Saguenay/Tadoussac (185 
km)
Media pensión. Hoy saldremos 
por el fiordo de Saguenay para 
explorar el Centro de Interpretación 
y Observación Cap de Bon-Désir. 
Acompañados por nuestro guía, 
exploraremos el faro donde hace 
algún tiempo sus cuidadores 
vivieron con sus familias. Desde 
la cima del acantilado se pueden 
observar ballenas, focas y diversas 
aves marinas. Continuaremos hacia 
Tadoussac. Almuerzo. Realizaremos 
un crucero de observación de 
ballenas, destacando entre ellos la 
ballena rorcual y la nívea beluga. 

Día 7 Tadoussac/Quebec (215 km)
Desayuno. Salida hacia Quebec. 
En el camino, descubriremos la 
hermosa región de Charlevoix. 
Tiempo libre en Baie-Saint-Paul. 
Luego, nos dirigiremos al cañón 
Sainte Anne. Cruzaremos el 
puente peatonal más alto de 
Quebec, con 55 metros de altura. 
Nuestra próxima parada será en 
las cataratas de Montmorency. 
Finalmente continuaremos hacia la 
ciudad de Quebec. 

Día 8 Quebec
Desayuno. Realizaremos un 
recorrido caminando de esta ciudad 
amurallada donde destacamos 
Place Royale, las Planicies de 
Abraham, la Colina del Parlamento 
y el hotel Château Frontenac. Resto 
del día libre para explorar los bellos 
secretos escondidos detrás de las 
murallas. 

Día 9 Quebec/Mont Tremblant 
(380 km)
Media pensión. Salida hacia 
Mont-Tremblant. Realizaremos 
una parada en ruta en una cabaña 
azucarera donde podremos 
descubrir las tradiciones folclóricas 

de Quebec, así como el método 
de producción del jarabe de arce. 
Allí disfrutaremos de un delicioso 
y original almuerzo. Por la tarde 
llegaremos a Mont-Tremblant.

Día 10 Mont-Tremblant/Ottawa 
(163 km)
Desayuno. Hoy nos dirigimos 
a la capital de Canadá. A la 
llegada realizaremos el recorrido 
panorámico de la ciudad en el que 
destacamos principalmente el 
Rideau Hall, el Canal Rideau y la 
Corte Suprema de Canadá.

Día 11 Ottawa/Toronto (430 km)
Desayuno. Saldremos hacia la 
encantadora región de las Mil Islas, 
donde realizaremos un crucero 
de una hora. Continuación hacia 
la ciudad más grande y capital 
económica de Canadá, Toronto, 
donde realizaremos una visita 
panorámica por sus principales 
lugares de interés. 

Día 12 Toronto/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Naturaleza en el Este Canadiense
CANADÁ MONTREAL · LAGO ST. JEAN · SAGUENAY · TADOUSSAC · QUEBEC · MT. TREMBLANT · OTTAWA · TORONTO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/ITALIANO · VISITA DEL PARQUE DE FAUNA ST-FELICIEN Y 
CRUCERO DE OBSERVACIÓN DE BALLENAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Traslados visitas 
y entradas según itinerario en 
circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o minivan con 
aire acondicionado, según número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía 
bilingüe en castellano/italiano. 
Servicio de maleteros en los hoteles 
(1 maleta por persona). Seguro de 
viaje.
Extensión Niágara: 1 almuerzo 
(bebidas no incluidas).  

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 5 de septiembre al 3 de octubre, 
en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. 
UA/LH/AC/LX/SN: 335 €. 

Salidas
Julio: 18.  
Agosto: 1, 8, 15.  
Septiembre  5, 19.
Octubre: 3.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. Otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Montreal. 2 noches Delta Montreal/1ª
Lac St. Jean. 1 noche Du Jardin/Turista Sup. 
Saguenay. 2 noches Delta Saguenay/1ª
Tadoussac. 1 noche Tadoussac/Turista Sup.
Quebec. 2 noches Delta Québec/1ª
Mont-Tremblant. 1 noche Fairmont Mont - Tremblant/1ª Sup.
Ottawa. 1 noche Lord Elgin/1ª
Toronto. 1 noche Sheraton Centre/1ª

 Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Extensión Niágara
Día 12 Toronto/Niágara/Toronto 
(260 km)
Media pensión. Saldremos hacia 
Niágara, pasando por el Golden 
Horseshoe y el Canal Welland. A 
su llegada, embarcaremos en el 
Hornblower, que nos llevará a los 
pies de las cataratas. Tendremos 
el almuerzo de despedida en un 
restaurante con vista panorámica a 

las cataratas. Por la tarde, regreso 
a Toronto vía Niágara on the 
Lake. Una encantadora población 
colonial. 

Día 13 Toronto/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

DESDE

2.725€
13 DÍAS

2.995€
14 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS

https://www.catai.es/viajes/canada-naturaleza-en-el-este-canadiense.html/9519/travelpricer


Día 1 España/Calgary
Salida en vuelo con destino Calgary, 
por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Calgary/Banff (125 km)
Desayuno. Hoy realizaremos 
una breve visita panorámica de 
Calgary, antes de salir hacia Banff, 
atravesando la zona ganadera de 
los Kananaskis, a los pies de las 
Rocosas, antes de sumergirnos en 
las montañas y llegar al Parque 
Nacional Banff. Resto del día libre.

Día 3 Banff
Desayuno Por la mañana 
realizamos la visita de Banff y sus 
alrededores visitando las cataratas 
Bow, Tunnel Mountain y los 
Hoodoos. Resto del día libre. 

Día 4 Banff/Lake Bow/Campos de 
Hielo/Jasper (275 km)
Desayuno. Partiremos rumbo a 
una de las rutas más pintorescas 
de Canadá en camino al pueblo 
de Jasper. Pasaremos por el lago 
Bow hasta llegar al Columbia 
Icefields Centre, donde podremos 
recorrer los glaciares en un autobús 
conocido como el Ice Explorer y 
explorar parte de la superficie de 
los 300 km2 de hielo del glaciar 
Athabasca (entradas incluidas). 
Después de la excursión, partiremos 
con destino a Jasper

Día 5 Jasper/Blue River/
Kamloops (468 km)
Desayuno. Saldremos hacia el 
Parque Nacional de Mount Robson 

desde donde podremos ver el pico 
más alto de las Rocosas canadiense, 
con sus casi 4.000 metros de 
altura. Después nos dirigiremos 
hacia el interior de la Columbia 
Británica, atravesando Blue River y 
Clearwater, para llegar a Kamloops 
a última hora de la tarde.

Día 6 Kamloops/Whistler (299 
km)
Desayuno.  Salida hacia las 
altas llanuras de Kamloops . 
Terminaremos la jornada en el 
pueblo de Whistler, conocido por 
sus espectaculares paisajes y sus 
actividades al aire libre. Breve visita 
de la ciudad. 

Día 7 Whistler/Vancouver (121 
km) 
Desayuno. Viajaremos por la 
pintoresca “Sea to Sky Highway” 
hasta la ciudad de Vancouver. Visita 
de esta bella ciudad del Pacifico, en 
el recorrido visitaremos el antiguo 
barrio de Gastown, la bulliciosa 
Chinatown, la Bahía Inglesa y el 
parque Stanley. 

Día 8 Vancouver/España
Desayuno. Dispondremos de 
tiempo libre hasta el momento de 
realizar el traslado al aeropuerto y 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Oeste Canadiense Express
CANADÁ CALGARY · BANFF · JASPER · KAMLOOPS · WHISTLER· VANCOUVER 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE CASTELLANO/PORTUGUÉS · INCLUYE WHISTLER 

DESDE

2.160€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía 
bilingüe en castellano/portugués.  
Seguro de viaje

Interesa saber 
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 4  al 18 sep, por persona en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas. UA/LH/AC/ 
LX/SN: 290 €.

Salidas
Julio: 3, 10, 17, 24.
Agosto: 14, 28.
Septiembre: 4, 11, 18.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Calgary. 1 noche Sandman Hotel City Center/Turista
Banff. 2 noches Banff Ptarmigan Inn/Turista
Jasper. 1 noche Jasper Inn/Turista
Kamloops. 1 noche Four Points by Sheraton - Thompson Hotel/

Turista
Whistler. 1 noche Listel Hotel Whistler/Turista
Vancouver. 1 noche Holiday Inn Vancouver Centre/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  

• 
 C

AT
AI

  •
  V

EN
TA

 A
NTIC

IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

LAS IMPONENTES 
ROCOSAS
La parte oeste de Canadá es la 
de los increíbles paisajes de 
las Rocosas y los lagos de azul 
intenso. Pero también el de 
ciudades vibrantes y culturales 
como Vancouver y la del 
ambiente vaquero de la ciudad 
de Calgary. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 

Día 1 España/Calgary
Salida en vuelo con destino Calgary. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Calgary/Banff (125 km)
Desayuno. Visita orientativa de 
Calgary, incluyendo el Heritage 
Park. Posteriormente nos 
dirigiremos a través de la carretera 
transcanadiense al P. N. de Banff. 
Visitaremos el Lago Minnewanka, 
las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel.

Día 3 Banff/Lake Louise/Banff 
(200 km)
Desayuno. Este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos de 
Canadá: el Lago Moraine (jun-sep) 
enmarcado con el Valle de los Diez 
Picos dentro del P. N. de Banff. 
Continuaremos hacia el Lago 
Louise, desde donde observaremos 
el Glaciar Victoria. Antes de regresar 
a Banff nos detendremos en el Lago 
Esmeralda.

Día 4 Banff/Campos de Hielo/
Jasper (275 km)
Desayuno. Iniciaremos el día 
fotografiando la Montaña Castillo. 
Seguiremos por la carretera de los 
glaciares que nos dará entrada al 
Parque Nacional de Jasper, donde a 

lo largo de la carretera admiraremos 
el Glaciar Pata de Cuervo y el lago 
Bow. Para finalizar visitaremos 
los Campos de Hielo de Columbia 
en ice explorer para explorar la 
superficie del Glaciar Athabasca con 
325 km2. Llegada a Jasper.

Día 5 Jasper/Cañón Maligne/
Kamloops (468 km)
Media pensión. Comenzaremos 
el día rumbo al Cañón Maligne 
y tendremos la oportunidad 
de admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Bordeando el Lago Moose 
admiramos la majestuosidad 
del pico más alto de las Rocosas 
Canadienses, el Monte Robson, que 
con 3.954 m. de altura y situado 
en el Parque Provincial de Mount 
Robson, impresiona a sus miles de 
visitantes. Abandonaremos las altas 
montañas y en las inmediaciones 
del Parque Provincial de Wells Gray, 
visitaremos las cascadas Spahats de 
70 m. de altura. Continuación hacia 
Kamloops hasta llegar a nuestro 
alojamiento, un rancho al estilo del 
oeste canadiense. Cena.

Día 6 Kamloops/Vancouver (390 
km)
Desayuno. Continuamos nuestro 

recorrido rumbo a Vancouver.

Día 7 Vancouver/España
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad que nos llevará a 
Yaletown, el barrio chino, Gastown, 
la terminal de cruceros de Canada 
Place, el Parque Stanley y la Isla 
de Granville. Por la tarde, salida en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Paisajes del Oeste Canadiense
CANADÁ CALGARY · BANFF · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER
CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO · EXTENSIONES A WHISTLER O VICTORIA I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 1 cena 
(bebidas no incluidas). Traslados 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular. Transporte en 
autobús, minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía en 
castellano. Servicio de maleteros en 
los hoteles (1 maleta por persona). 
Seguro de viaje.

Interesa saber 
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 16 al 30 de mayo, en habitación 
triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 290 €
.

Salidas
Mayo: 16, 23, 30.
Junio: 6, 13, 20, 27.
Julio: 4, 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 19, 26.
Octubre: 3.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia. 
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Calgary. 1 noche Sheraton Suites Eau Claire/1ª
Banff. 2 noches Banff Aspen Lodge/1ª
Jasper. 1 noche Tonquin Inn/Turista
Kamloops. 1 noche South Thompson Inn/Rancho
Vancouver. 1 noche Sutton Place/1ª 

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

DESDE

2.180€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

Paisajes del Oeste Canadiense con Whistler   
11 días desde 2.890 €

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita panorámica de 
Vancouver. Tarde libre.

Día 8 Vancouver/Whistler
Desayuno. Saldremos bordeando 
el fiordo Howe Sound para 
contemplar las cascadas Shannon 
y el monolito “The Chief”, antes 
de llegar a Whistler. H. AAVA 
Whistler/1ª.

Día 9 Whistler/Vancouver
Desayuno. Mañana libre y regreso 
a Vancouver por la tarde.

Día 10 Vancouver/España
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
indicada salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Paisajes del Oeste Canadiense con Victoria   
11 días desde 2.900 €

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita panorámica de 
Vancouver. Tarde libre.

Día 8 Vancouver/Victoria
Desayuno. Viaje en ferry hasta 
la Isla de Victoria. Navegaremos 
entre un archipiélago con 
pequeñas comunidades, y si 
tenemos suerte, veremos ballenas 
grises, orcas y focas. Ya en la isla, 
nuestra primera visita será a los 
Jardines Butchart. En el centro de 
la ciudad tendremos tiempo libre. 
H. Fairmont Empress/1ª Sup.

Día 9 Victoria/Vancouver
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para realizar compras o 
realizar una excursión para observar 
ballenas (opcional). La excursión 
se realiza en inglés. Por la tarde 
regreso en ferry a Vancouver.

Día 10 Vancouver/España
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
indicada salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 
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Día 1 España/Calgary
Salida en vuelo con destino Calgary. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Calgary/Banff (240 km)
Media pensión. Por la mañana 
visita panorámica de la metrópolis 
industrial de Alberta, donde 
veremos la Plaza Olímpica, Parque 
de la Estampida y la Torre de 
Calgary. Saldremos en dirección 
oeste, abandonando las amplias 
llanuras y dirigirnos hacia las 
Montañas Rocosas. Pararemos en la 
zona de ranchos para dar un paseo o 
un breve paseo a caballo (opcional), 
antes de disfrutar de un almuerzo 
típico. Después nos dirigiremos 
hacia el Lago Louise, para ver una 
de las imágenes más bellas del 
oeste canadiense. Proseguiremos 
hacia el Lago Moraine y a los 

famosos picos “Wenchemntka”. 
Llegaremos por la tarde a Banff, 
donde haremos un recorrido 
panorámico que nos llevará a 
Tunnel Mountain, las cascadas Bow 
y el hotel Fairmont Banff Springs. 

Día 3 Banff/Jasper/Banff (380 
km)
Desayuno. Salimos temprano 
hacia el P. N. Jasper a lo largo 
de una de las carreteras de 
montaña más impresionantes de 
Norteamérica: Icefields Parkway. 
Al final de la mañana, excursión 
al Glaciar Athabasca (Columbia 
Icefields) a bordo de un snowcoach, 
vehículo especialmente diseñado 
para transitar por esas enormes 
superficies de hielo. Regreso a 
Banff con varias paradas, visita 
del lago Bow, mientras se observa 

al fondo el Glaciar Crowfoot, que 
complementa este espectacular 
paisaje.

Día 4 Banff/Lago Shuswap (385 
km)
Desayuno. Salida por la autopista 
Transcanadiense hacia la Columbia 
Británica, pasando a través de 
cuatro Parques Nacionales. 
Continuaremos hacia la región 
del Rogers Pass, en la cadena 
montañosa de Selkirk, con 
sus impresionantes equipos 
quitanieves. Por la tarde daremos 
un pequeño paseo por el bosque 
húmedo del P.N. Mount Revelstoke, 
antes de llegar al Lago Shuswap, 
antiguo territorio de los nativos 
locales.

Día 5 Lago Shuswap/Victoria 
(470 km)

Desayuno. Saldremos hacia 
Victoria por la Coaquihalla Highway, 
atravesando las zonas centrales 
de la Columbia Británica, para 
llegar a Tsawwassen, donde 
tomamos el ferry hacia la Isla de 
Vancouver, unos maravillosos 90 
minutos de travesía por entre las 
islas del golfo y el estrecho de 
Georgia. Entraremos a los jardines 
Butchart, unos de los más bellos 
y conocidos del mundo, en un 
paraje incomparable. Más tarde, 
proseguiremos hacia Victoria, la 
capital de la Columbia Británica 
y conocida como la “ciudad de 
los jardines”, donde veremos los 
edificios del Parlamento Provincial, 
el Hotel Empress, junto al puerto, 
el Parque de Beacon Hill y el Barrio 
Chino.

Día 6 Victoria/Vancouver (70 km)
Media pensión. Por la mañana, 
traslado al puerto para atravesar 
de nuevo el estrecho de Georgia, 
regresar a tierra firme y dirigirnos 
a Vancouver, donde tendremos 
el almuerzo de despedida. Por la 
tarde realizaremos la visita de la 
ciudad donde destacamos el Parque 
Stanley, con sus hermosas vistas de 
la bahía, Prospect Point o la parte 
antigua de Gastown con su típico 
reloj de vapor.

Día 7 Vancouver/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nativos y Totems del Oeste
CANADÁ CALGARY · BANFF · COLUMBIA ICEFIELDS · LAGO SHUSWAP · VICTORIA · VANCOUVER 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/ITALIANO · NOCHE EN VICTORIA

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos (bebidas no incluidas).  
Traslados, visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según número de pasajeros. Guía 
o chófer/guía bilingüe castellano/
italiano. Servicio de maleteros en 
los hoteles (1 maleta por persona).  
Seguro de viaje.

Interesa saber 
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
el 19 de septiembre, en habitación 
triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 290 €.

Salidas
Agosto: 8, 15, 29.
Septiembre: 19.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Calgary. 1 noche Delta Calgary Downtown/1ª
Banff. 2 noches Charltons Banff/1ª
Lago Shuswap. 1 noche Quaoout Lodge/1ª
Victoria.1 noche Marriott Inner Harbour/1ª
Vancouver. 1 noche Sheraton Vancouver Wall Centre/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

DESDE

2.120€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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Día 1 España/Vancouver 
Salida en vuelo con destino 
Vancouver. Llegada y alojamiento.

Día 2 Vancouver
Desayuno. La visita a esta hermosa 
ciudad comienza con el Parque 
Stanley, que con sus totems, 
bosques, playas y miradores, es 
el parque municipal más grande 
del mundo. Disfrutaremos del 
ambiente típico e histórico de 
Gastown, el centro financiero y 
comercial y el pintoresco Barrio 
Chino. Visitaremos Granville Island, 
donde podremos disfrutar del 
mercado público, galerías de arte y 
sus originales tiendas. Tarde libre.

Día 3 Vancouver/Victoria/
Vancouver (232 km)
Desayuno. El día empieza con un 
cómodo viaje de 90 min en ferry 
(incluido) que nos trasladará a la 
Isla de Vancouver. Navegaremos 
entre un archipiélago con pequeñas 
comunidades, casas de campo 
y, si tenemos suerte, veremos 
ballenas grises, orcas y focas cerca 
de nuestra embarcación. Ya en la 
isla, nuestra primera visita será a 
los Jardines Butchart (incluido), los 
jardines más famosos de América 
por su variedad increíble de flores 
y árboles. En el centro de la ciudad 

tendremos tiempo libre para visitar 
el Hotel Empress, el Parlamento 
y caminar por la bahía. Regreso a 
Vancouver.

Día 4 Vancouver/Kamloops (380 
km)
Media pensión. Iniciaremos 
nuestro viaje para dirigirnos 
al barrio de West Point Grey. 
Hoy en día, es una de las zonas 
residenciales más caras de 
Canadá. Cruzaremos  el  Puente 
de Burrard que nos llevará por el 
área comercial, lleno de tiendas y 
restaurantes hasta llegar al barrio 
de  Kitsilano, famoso por ser uno 
de los focos más importantes en 
los años 60 de la cultura hippie de 
Norte América, así como el primer 
lugar donde nació la organización 
Greenpeace. Seguiremos hacia las 
playas de Jerico Beach  y Spanish 
Banks hasta llegar a Point Grey 
donde se encuentra la ciudad 
universitaria de UBC. Seguiremos 
al barrio con mayor influencia 
asiática de Canadá, Richmond, y 
desde la “Carretera al Paraíso”, 
donde contemplaremos la mezcla 
cultural en los diferentes estilos 
arquitectónicos, llegaremos al 
pueblo pesquero de Steveston, 
epicentro de la industria pesquera 

del oeste de Canadá en el siglo XIX.  
Destaca por su puerto marítimo 
donde disfrutaremos de tiempo 
libre para comer y pasear por el 
pueblo. Llegada a Kamloops a 
última hora de la tarde. Cena.

Día 5 Kamloops/Jasper (471 km)
Media pensión. La carretera 
número 5 nos llevará al centro de 
información del Parque Provincial 
de Wells Gray. Nuestra primera 
parada será en el Parque Provincial 
de Mount Robson (3.954 metros 
de altura) donde nos detendremos 
para fotografiar la montaña más 
alta de las Rocosas. Bordearemos el 
Lago Moose para entrar al Parque 
Nacional de Jasper. Nos espera 
Jasper, población de estilo suizo, 
anidada en las montañas cuyos 
alrededores son un verdadero 
paraíso natural. Es el pueblo más 
al norte en los Parques Nacionales 
y tiene una rica y variada historia. 
Tarde libre para pasear por Jasper y 
recorrer sus tiendas o bien disfrutar 
de una tarde de golf en los meses 
de verano. Cena.

Día 6 Jasper/Lago Maligne/
Jasper(94 km)
Desayuno. Esta mañana 
visitaremos el lago Medicine y 
el cañón Maligne. Visitaremos el 

Lago Maligne donde realizaremos 
un crucero a Spirit Island. Por la 
tarde visitaremos el Cañón del 
río Maligne, el lago Patricia y el 
Pirámide. Regreso a Jasper para 
disfrutar de las actividades que 
ofrece el Resort. Al igual que todos 
los lagos de la región, es popular 
por la pesca, observación de aves y 
otras actividades recreativas. 

Día 7 Jasper/Campos de Hielo/
Banff (285 km)
Media pensión. Este día saldremos 
temprano rumbo a las Cascadas 
de Athabasca. La carretera de los 
glaciares nos conducirá hasta el 
Glaciar Athabasca, en el Campo 
de Hielo Columbia, el campo 
de hielo más grande (325 km2) 
al sur del Círculo Polar Ártico, 
donde tendremos un paseo en el 
Ice Explorer. De camino a Banff 
admiraremos, el Lago Bow y el 
Glaciar Pata de Cuervo. En el 
trayecto posiblemente veamos la 
típica fauna silvestre de esta región: 
osos negros y grizzly, lobos, coyotes 
y alces. Cena. 

Día 8 Banff/Lake Louise/Moraine/
Banff (110 km)
Desayuno. Este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos 
de Canadá. Continuaremos por el 

bellísimo Lago Moraine en el Valle 
de los Diez Picos dentro del Parque 
Nacional de Banff. Continuaremos 
hacía el sitio más famoso del 
parque, el Lago Louise, desde 
donde observaremos el Glaciar 
Victoria, considerado entre los 
lugares más escénicos del mundo.

Día 9 Banff/Calgary (123 km)
Desayuno. Tendremos tiempo 
libre en Banff para pasear por las 
calles y realizar compras en Banff 
Avenue, la calle principal de esta 
villa alpina y disfrutar de este 
pueblo encantador. Saldremos en 
ruta hacia Calgary, famosa capital 
del mundo “cowboy” y cuenta con 
auténticas boutiques vaqueras. 
Visitaremos Heritage Park, parque 
que narra la historia de la provincia 
de Alberta y el impacto que han 
causado la llegada del ferrocarril y 
la Industria petrolera. 

Día 10 Calgary/España
Desayuno. Tiempo libre para 
descubrir los encantos de la ciudad 
hasta la salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Las Rocosas Espectaculares
CANADÁ VANCOUVER · VICTORIA · KAMLOOPS · JASPER · BANFF · CALGARY 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANOI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslados, visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según número de pasajeros. Guía o 
chófer/guía en castellano. Servicio 
de maleteros en los hoteles (1 
maleta por persona). Seguro de 
viaje.  

Interesa saber 
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para 
viajar del 29 de agosto al 5 de 
septiembre, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 290 €. 
Las salidas no son garantizadas, 
se requiere un número mínimo de 
pasajeros para su operación, en 
caso de cancelarse por no formación 
de grupo se notificará antes de 30 
días de la fecha de salida.

Salidas
Junio: 13, 20, 27.
Julio: 4, 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5.

Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Vancouver. 3 noches Fairmont Vancouver/Lujo
Kamloops. 1 noche South Thompson Inn/1ª
Jasper. 2 noches Fairmont Jasper Park Lodge/Lujo
Banff. 2 noches Rimrock Resort/1ª Sup.
Calgary. 1 noche Westin Calgary/1ª Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

DESDE

3.985€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

11 DÍAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 
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Día 1 España/Vancouver
Salida en vuelo con destino 
Vancouver. Llegada y alojamiento.

Día 2 Vancouver
Desayuno. La visita comienza con 
el Stanley Park y sus maravillosas 
vistas de la bahía, de la ciudad y 
de las montañas costeras. La visita 
continúa por la exótico Chinatown, 
la zona de Gastown, con un original 
reloj de vapor y Granville Island, con 
su mercado público. Por la tarde 
cruzaremos el puente Lions Gate, 
para adentrarnos en Vancouver 
Norte y realizar una parada en 
el Capilano Suspension Bridge y 
ascenderemos en el teleférico a la 
cima de la Montaña Grouse.

Día 3 Vancouver/Whistler/
Vancouver (244 km)
Desayuno. Saliendo de Vancouver 
nos adentraremos en una de las 
carreteras más reconocidas por 
su espectacularidad: Sea to Sky 
Highway. Haremos la primera 
parada en las imponentes cascadas 
Shannon. A muy poca distancia 
nos encontraremos con el punto 
de partida de nuestra aventura. 
Un recorrido de 10 minutos en el 
teleférico Sea to Sky que ascenderá 

a 885 metros, para mostrarnos una 
vista privilegiada sobre el fiordo. 
Pasando por el pueblo de Squamish 
se levanta majestuoso el monolito 
de granito más alto de Canadá, 
el Stawamus Chief. Llegamos a la 
villa de Whistler la cual cuenta con 
infinidad de tiendas y restaurantes 
que son un deleite para el viajero. 
Por la tarde regreso a Vancouver.

Día 4 Vancouver/Victoria
Desayuno. El día empieza con un 
cómodo viaje de 1 h 30 min. en el 
ferry que nos trasladará a la Isla de 
Vancouver. Ya en la isla, nuestra 
primera visita será a los Jardínes 
Butchart. En el centro de la ciudad 
tendremos tiempo libre para visitar 
el Hotel Empress, el Parlamento y 
caminar por la bahía.

Día 5 Victoria/Vancouver
Desayuno. Por la mañana 
tendremos una inolvidable visita 
de la vida marina. La duración es 
de aproximadamente 3 horas en el 
mar. A medio día regresaremos a 
Vancouver en un excitante vuelo en 
hidroavión de 35 minutos, en el que 
sobrevolarán el estrecho de Juan 
de Fuca.

Día 6 Vancouver/Kamloops  
(380 km)
Media pensión. Iniciaremos 
nuestro viaje para dirigirnos 
al barrio de West Point Grey. 
Seguiremos hacia las playas de 
Jerico Beach  y Spanish Banks 
hasta llegar al pueblo pesquero de 
Steveston, epicentro de la industria 
pesquera del oeste de Canadá en 
el siglo XIX.  Destaca por su puerto 
marítimo donde disfrutaremos de 
tiempo libre para comer y pasear 
por el pueblo. Llegada a Kamloops a 
última hora de la tarde. Cena.

Día 7 Kamloops/Jasper (471 km)
Media pensión. Nuestra primera 
parada será en el Parque Provincial 
de Mount Robson (3.954 m) donde 
nos detendremos para fotografiar 
la montaña más alta de las Rocosas. 
Bordearemos el Lago Moose para 
entrar al Parque Nacional de Jasper, 
una población de estilo suizo, 
anidado en las montañas cuyos 
alrededores son un verdadero 
paraíso natural. Resto de la tarde 
libre, para pasear por el pueblo y 
recorrer sus tiendas o bien, disfrutar 
de una tarde de Golf en verano. 
Cena.

Día 8 Jasper/Maligne Lake/Jasper 
(94 km)
Desayuno. En ruta veremos el 
Cañón Maligne y el Lago Medicine. 
Después visitaremos Maligne 
Lake, donde realizaremos un 
crucero a Spirit Island. Por la 
tarde visitaremos el Cañón del 
Río Maligne, el Lago Patricia y el 
Pirámide. Regreso a Jasper para 
disfrutar de las actividades que 
ofrece el Resort. 

Día 9 Jasper/Campos De Hielo/
Banff (285 km)
Media pensión.  La carretera de 
los glaciares nos conducirá hasta 
el Glaciar Athabasca, en el Campo 
de Hielo Columbia, el campo de 
hielo más grande (325 Km2) al 
sur del Círculo Polar Ártico, donde 
tendremos un paseo en el Ice 
Explorer (incluido). En camino a 
Banff admiraremos el Lago Bow 
y el Glaciar Pata de Cuervo. En el 
trayecto posiblemente veamos la 
típica fauna silvestre de esta región. 
Cena. 

Día 10 Banff/Lake Louise/
Moraine/Banff (110 km)
Desayuno. Este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos 

de Canadá. Iniciaremos con el 
bellísimo Lago Moraine enmarcado 
con el Valle de los Diez Picos dentro 
del Parque Nacional de Banff. 
Continuaremos hacía el sitio más 
famoso del parque, el Lago Louise, 
desde donde observaremos el 
Glaciar Victoria, considerado entre 
los lugares más escénicos del 
mundo.

Día 11 Banff/Calgary (123 km)
Desayuno. Tendremos tiempo libre 
en Banff para pasear por las calles y 
realizar compras en Banff Avenue, 
la calle principal de esta villa 
alpina y disfrutar de este pueblo 
encantador. Le sugerimos visitar 
el teleférico de Banff (opcional). 
Saldremos en ruta hacia Calgary. 
Visitaremos Heritage Park, parque 
que narra la historia de la provincia 
de Alberta y el impacto que han 
causado la llegada del ferrocarril y 
la Industria petrolera.

Día 12 Calgary/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Oeste Canadiense al Completo
CANADÁ VANCOUVER · WHISTLER · VICTORIA · KAMLOOPS · JASPER · BANFF
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · ALOJAMIENTO EN HOTELES FAIRMONT · VUELO EN HIDROAVIÓN I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslados, visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según número de pasajeros. Guía o 
chófer/guía en castellano. Servicio de 
maleteros en los hoteles (1 maleta 
por persona). Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
el 3 de septiembre, en habitación 
triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 290 €. 
Las salidas no son garantizadas, 
se requiere un número mínimo de 
pasajeros para su operación, en 
caso de cancelarse por no formación 
de grupo se notificará antes de 30 
días de la fecha de salida.

Salidas
Junio: 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30,
Agosto: 6, 13, 20, 27,
Septiembre: 3.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Vancouver. 4 noches Fairmont Vancouver/Lujo
Victoria. 1 noche Fairmont Empress /Lujo
Kamloops. 1 noche South Thompson Inn/1ª
Jasper. 2 noches Fairmont Jasper Park Lodge/Lujo
Banff. 2 noches Rimrock Resort/1ª Sup
Calgary. 1 noche Westin Calgary/1ª Sup

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

DESDE

4.990€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

13 DÍAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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Día 1 España/Montreal
Salida en vuelo con destino 
Montreal. Llegada y alojamiento. 

Día 2 Montreal
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de Montreal.

Día 3 Montreal/Lac Delage (285 
km)
Pensión completa. Realizaremos 
una parada en ruta en una cabaña 
azucarera donde podremos 
descubrir las tradiciones folclóricas 
de Quebec, así como el método de 
producción del jarabe de arce. Allí 
disfrutaremos de un delicioso y 
original almuerzo. Continuaremos 
hacia Lac Delage donde podremos 
disfrutar de alguna de las 
actividades incluidas: canoas, 
kayaks, pedales, piscina al aire libre, 
sauna, jacuzzi, bicicletas o senderos 
para caminar. Cena en el hotel. 

Día 4 Lac Delage/Saguenay (195 
km)
Media pensión. El día comienza 
con un seminario de introducción a 
la variedad de animales que habitan 
los bosques. Emprenderemos 
la primera excursión hacia el 
bosque Laurentino con las 

explicaciones de nuestro guía, 
antes de embarcar en nuestra 
canoa “rabaska” en dirección del 
bosque boreal. A orillas de un 
lago, nos espera el almuerzo 
picnic. Al atardecer, la aventura 
continúa con la observación de osos 
negros, acompañado por guías 
profesionales. Salida hacia la región 
del Saguenay.

Día 5 Saguenay/Quebec (385 km)
Media pensión. Salida temprano a 
lo largo del fiordo Saguenay hacia 
Tadoussac. Embarcamos en un 
crucero matutino de observación de 
ballenas para ver la ballena Rorcual 
y la blanca Beluga. Almuerzo en el 
histórico hotel Tadoussac, para salir 
hacia la Costa de Beaupré, pasando 
por la cascada de Montmorency. 
Llegada. 

Día 6 Quebec/Ottawa (475 km)
Desayuno. Visita de orientación 
matutina de esta ciudad amurallada 
con la Place Royale, Planicies de 
Abraham, la Colina del Parlamento, 
hotel Château Frontenac. Salida 
hacia la capital de Canadá: Ottawa, 
cuyo nombre es origen de la tribu 
indígena algonquina, quienes se 

dedicaban al intercambio de pieles 
en la región. A la llegada, visita de 
orientación pasando por: Rideau 
Canal, Museo Canadiense de la 
Civilización, Galería Nacional de 
Canadá y Rideau Hall.

Día 7 Ottawa/Toronto (400 km)
Desayuno. Salimos hacia la región 
de las Mil Islas para embarcar en 
un crucero de una hora. Después 
proseguimos hacia Toronto. 
Recorrido panorámico por Bay 
Street, el sector financiero, el 
Ayuntamiento, el Parlamento de 
Ontario, la Universidad de Toronto, 
la Yonge Street y el Centro Eaton. 

Día 8 Toronto/Niágara/Toronto 
(260 km)
Media pensión. Salida por la 
mañana hacia las cataratas del 
Niágara, pasando por el Golden 
Horseshoe y sobre el Canal 
Welland. A la llegada, almuerzo 
en un restaurante con vista 
panorámica a las cataratas, para 
después embarcar en un mini 
crucero a bordo del Hornblower. 
Por la tarde regresamos vía Niagara 
Parkway, hacia Niágara on the Lake.
Continuamos hacia Toronto. 

Día 9 Toronto/Calgary
Desayuno. Salida en avión con 
destino Calgary. Llegada y resto del 
día libre.

Día 10 Calgary/Banff (240 km)
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos Calgary y después 
saldremos hacia las Montañas 
Rocosas y el P. N. de Banff. 
Pararemos en la zona de ranchos 
para dar un paseo, antes de 
disfrutar de un almuerzo típico. 
Después nos dirigiremos a los 
lagos Louise y Moraine y a los Picos 
“Wenchemntka”. Llegaremos por 
la tarde a Banff, donde veremos: 
Tunnel Mountain, las cascadas Bow 
y el hotel Fairmont Banff Springs. 

Día 11 Banff/Jasper/Banff (380 
km)
Desayuno. Salimos temprano 
hacia el P. N. Jasper. Al final de 
la mañana, excursión al Glaciar 
Athabasca (Columbia Icefields) a 
bordo de un snowcoach. Regreso a 
Banff con varias paradas, visita del 
lago Bow, con el Glaciar Crowfoot 
al fondo.

Día 12 Banff/Lago Shuswap (385 
km)
Desayuno. Continuaremos hacia 
la región del Rogers Pass. Paseo 
por un bosque del P. N. del Mount 
Revelstoke, antes de llegar al Lago 
Shuswap. 

Día 13 Lago Shuswap/Victoria 
(470 km)
Desayuno. Saldremos en ferry 
hacia la Isla de Vancouver (90 
min). Entraremos a los jardines 
Butchart Gardens y proseguiremos 
hacia Victoria para realizar la visita 
panorámica.

Día 14 Victoria/Vancouver (70 
km)
Media pensión. Por la mañana, 
traslado al puerto para salir hacia 
Vancouver, donde tendremos 
el almuerzo de despedida. Por 
la tarde, visita panorámica de 
Vancouver.

Día 15 Vancouver/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Canadá Ecológica
CANADÁ MONTREAL · LAC DELAGE · QUEBEC · OTTAWA · TORONTO · NIÁGARA · CALGARY · BANFF · JASPER · LAGO 
SHUSWAP · VICTORIA · VANCOUVER · CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/ITALIANO

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Traslados visitas y 
entradas según itinerario en circuito 
regular. Transporte en autobús, 
minibús o minivan con aire 
acondicionado, según el número 
de pasajeros. Guía o chófer/guía  
bilingüe en castellano/italiano 
(salvo en vuelo doméstico). Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado basado en 
United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss y Brussels, clase K, 
para viajar el 11 de septiembre, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 305€

Salidas
Julio: 31.
Agosto: 7, 21.
Septiembre: 11.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles
Montreal. 2 noches Le Centre Sheraton/1ª Calgary. 1 noche Delta Downtown/1ª
Lac Delage. 1 noche Manoir Lac Delage/1ª Banff. 2 noches Charltons Banff/Turista Sup.
Saguenay. 1 noche Delta Saguenay/1ª Lago Shuswap. 1 noche Quaoout Lodge/Turista Sup.
Quebec.  1 noche Concord/Turista Sup. Victoria. 1 noche Marriott Inner Harbour/1ª
Ottawa. 1 noche Lord Elgin/1ª Vancouver. 1 noche Sheraton Wall Centre/1ª
Toronto. 2 noches Sheraton Centre/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

DESDE

3.595€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

16 DÍAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 
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Este de Canadá a tu Aire
AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER EN CANADÁ

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Traslados sólo donde 
se especifica. Coche de alquiler 
intermedio (tamaño similar a un 
Toyota Corolla), con kilómetros 
ilimitados, seguro a terceros, seguro 
anticolisión y robo con franquicia 
de 500 CAD, seguro suplementario 
de responsabilidad civil y las tasas. 
Libro de ruta con itinerario, mapas y 
sugerencias. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 1 de mayo al 1 de junio y del 
29 de agosto al 5 de octubre, en 
habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 335 €. 

Es imprescindible disponer del 
Permiso Internacional de Conducir 
y una tarjeta de crédito (no débito) 
para alquilar un coche en Canadá. 
Los alojamientos de Categoría B, 
son hoteles/moteles, casi siempre 
en carreteras y con un nivel de 
confort muy ajustado. 
No incluye: Gastos propios del 
uso del coche de alquiler: gasolina, 
peajes, aparcamientos… Entradas 
a Parques Naturales o atracciones 
durante el recorrido.

Salidas
UNA MIRADA AL ESTE.
Diarias. (1 may-21 oct)
Excepto: 20-21 may; 10-13 jun; 
29 jun; 25-27 jul.
EXPLORANDO EL ESTE.
Diarias (1 may-20 oct) 
Excepto: 17-18 may;10-13 jun; 
26 jun; 24-26 jul.

Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

UNA MIRADA AL ESTE

Día 1 España/Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. 
Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Cat. B: 
H. Bond Place/Turista. Cat. A: H. 
Chelsea Hotel/Turista Sup

Día 2 Toronto/Niágara/Toronto 
(260 km)
Día libre. Podremos visitar Ripley’s 
Aquarium y CN Tower (entradas 
incluidas) Recomendamos no 
perderse las famosas cataratas del 
Niágara, aproximadamente a una 
hora y media en coche hacia el sur 
de Toronto. 

Día 3 Toronto/Ottawa (450 km)
Esta ruta nos llevará a través de 
pueblos situados a la orilla del río 
como Smiths Falls y Edmond’s Lock. 
Por la tarde llegada a Ottawa. Cat. 
B: Days Inn by Wyndham Ottawa/
Turista. Cat. A: Lord Elgin/1

Día 4 Ottawa/Quebec (460 km)
Antes de partir de Ottawa, 
podremos hacer un recorrido por la 
ciudad. De camino visitaremos en 
encantador pueblo de Trois Rivieres. 
Continuación a Quebec. 

Cat. B: H. Super 8 (Ste. Foy)/
Turista. Cat. A: Hotel Le 
Concorde/1ª.

Día 5 Quebec
Día libre para visitar la ciudad.

Día 6 Quebec/Montreal (255 km)
Recomendamos visitar Berthierville 
y visitar el Museo Gilles Villeneuve, 
antes de llegar a Montreal. 
Sugerimos  hacer una visita de la 
ciudad. Cat. B: Les Suites Labelle/
Turista Sup. Cat. A: Chateau 
Versailles/1ª.

Día 7 Montreal/Kingston  
(290 km)
Cruzaremos a la provincia de 
Ontario. Disfrutaremos de un paseo 
en barco por la región de 1000 Islas 
(incluido). Cat. B: Ambassador/
Turista Cat. A: Courtyard by 
Marriott Kingston/Turista Sup.

Día 8 Kingston/Toronto/España 
(260 km)
Nos dirigiremos hacia el aeropuerto 
de Toronto. Devolución del coche de 
alquiler. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXPLORANDO EL ESTE

Día 1 España/Toronto
Llegada en vuelo con destino 
Toronto, recogida del coche de 
alquiler. H. Chelsea/Turista.

Día 2 Toronto/Niágara/Toronto 
Día libre para descubrir Toronto 
o hacer un viaje hasta las 
famosas cataratas del Niágara. 
Disfrutaremos de un paseo en barco 
hasta las base de las Cataratas 
(incluido) 

Día 3 Toronto/Huntsville  
(230 km)
El destino de hoy es Huntsville, 
conocido por una espectacular 
belleza natural. H. B.W.Plus 
Muskoka Inn/Turista. 

Día 4 Huntsville
Día en el que sugerimos visitar 
la vasta naturaleza salvaje del 
Parque Provincial Algonquin. 
Particularmente conocido por su 
red de senderos para caminatas y 
vías fluviales que invitan a descubrir 
la diversa belleza de la flora y fauna 
del parque. 

Día 5 Huntsville/Pembroke  
(235 km)
Salida hacia Pembroke. De camino

es posible visitar el Muskoka 
Pioneer Village, un museo de 
historia al aire libre "vivo" H. B.W. 
Pembroke Inn/Turista.

Día 6 Pembroke/Ottawa (145 km)
Disfruta de un paseo a lo largo de 
la frontera entre Quebec y Ontario. 
Pasa por los típicos pueblos rurales 
como Renfrew y Arnprior. H. Lord 
Elgin/Turista.

Día 7 Ottawa/Montreal (200 km)
Salida hacia Montreal.   
H. Faubourg/Turista.

Día 8 Montreal/Quebec (255 km)
Salida hasta Quebec , la única 
ciudad amurallada de América del 
Norte.  H. Travelodge Quebec/
Turista.

Día 9 Quebec 
Día libre. Disfrutaremos de un 
paseo en barco por el río San 
Lorenzo (incluido).

Día 10 Quebec City/L'Île-Aux-
Coudres (120 km)
Salida hacia L'Île-Aux-Coudres. 
De camino recomendamos visitar 
las cataratas de Montmorency, la 
hermosa Ile d'Orleans y el santuario 
de Ste. Anne-de-Beaupré.  Llegada 
a la isla en ferry (no incluido) H. Cap 
aux Pierres/Turista.

Día 11 L'Île-Aux-Coudres/
Saguenay
Volveremos al continente en ferry 
(no incluido) De camino a nuestro 
siguiente destino, sugerimos 
una parada en Tadoussac. H. Le 
Sagueneene/Turista.

Día 12 Saguenay/La Maurice  
(380 km)
Día dedicado a los paisajes 
naturales de esta región. H. Lac-à-i 
Eau - Claire/1ª.

Día 13 La Maurice
Día para disfrutar de las actividades 
que nos ofrece nuestro alojamiento.

Día 14 La Maurice/Belleville  
(495 km)
Camino hacia Belleville, sugerimos 
una parada en Upper Canada 
Village. H. Ramada by Wyndham 
Belleville Harbourview/Turista

Día 15 Belleville/Toronto/
España(190 km)
Salida hacia el aeropuerto de 
Toronto y devolución del coche de 
alquiler. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.
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DESDE

1.355€
9 DÍAS

1.970€
16 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS

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

Una Mirada al Este Explorando el Este

https://www.catai.es/viajes/una-mirada-al-este.html/10913/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/explorando-el-este.html/13622/travelpricer


Oeste de Canadá a tu Aire
AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER EN CANADÁ

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Traslados sólo donde 
se especifica. Coche de alquiler 
intermedio (tamaño similar a un 
Toyota Corolla), con kilómetros 
ilimitados, seguro a terceros, seguro 
anticolisión y robo con franquicia 
de 500 CAD, seguro suplementario 
de responsabilidad civil y las tasas. 
Libro de ruta con itinerario, mapas y 
sugerencias. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar 
del 1 de mayo al 1 de junio y del 29 
de agosto al 5 de octubre, en Cat. B, 
en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 290 €. 

Es imprescindible disponer del 
Permiso Internacional de Conducir 
y una tarjeta de crédito (no débito) 
para alquilar un coche en Canadá. 
Los alojamientos de Categoría B, 
son hoteles/moteles, casi siempre 
en carreteras y con un nivel de 
confort muy ajustado. 
No incluye: Gastos propios del 
uso del coche de alquiler: gasolina, 
peajes, aparcamientos… Entradas 
a Parques Naturales o atracciones 
durante el recorrido. Cargo por 
devolución del coche en localización 
distinta a la de recogida (Un paseo 
por las Rocosas y Maravillas del 
Oeste: 300 CAD + tasas).
 

Salidas 
UN PASEO POR LAS ROCOSAS. 
Diarias (1 may-25 oct).
MARAVILLAS DEL OESTE. 
Diarias (1 may-24 oct).

Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

UN PASEO POR LAS ROCOSAS

Día 1 España/Calgary
Salida de vuelo con destino a 
Calgary. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Cat. B: Sandman Calgary West/
Turista. Cat.A: Delta Calgary 
Downtown/1ª

Día 2 Calgary/Banff (130 km)
Salida hacia las Montañas Rocosas. 
Sentiremos  la majestuosidad de 
este lugar llegando al  Parque 
Nacional de Banff donde las cimas 
escarpadas se van distinguiendo a 
medida que nos acercamos. Cat. B: 
High Country Inn/Turista. Cat. A: 
ELK Avenue Hotel/1ª.

Día 3 Banff
Día completo para visitar la ciudad y 
alrededores. 

Día 4 Banff/Jasper (285 km)
Nos dirigiremos a Jasper por la 
espectacular Icefields Parkway, 
conocida como una  de las rutas 
más panorámicas del mundo. 
Sugerimos paradas en Lake Louise 
o Peyto durante el trayecto y una 
visita al cañón Maligne en el Parque 
Nacional de Jasper. Continuaremos 
hacia Jasper. Cat. B: Tonquin Inn/
Turista. Cat.A: Lobstick Lodge/
Turista Sup.

Día 5 Jasper/Sun Peaks (390 km)
De camino a Sun Peaks, sugerimos 

visitar el Parque Provincial Wells 
Gray, una reserva natural que se 
enorgullece del estado bravío y 
prístino de su naturaleza salvaje. 
Cat. B y A: Sun Peaks Lodge/
Turista Sup.

Día 6 Sun Peaks/Vancouver  
(450 km)
De camino a Vancouver pasaremos 
por Kamloops. Estas siguen 
siendo tierras de mucho ganado y 
agricultura. Podremos asombrarnos 
con el cañón Fraser, la garganta de 
Hell’s Gate y un paseo en teleférico 
por esta región que nos dejará 
perplejos. Contiuación a Vancouver. 
Cat. B y A: Sandman Vancouver 
City Centre/1ª.

Día 7 Vancouver
Día completo para visitar Vancouver, 
subidos en un autobús turístico 
(incluido). Pasearemos a nuestro 
ritmo subiendo y bajando del 
vehículo, las veces deseadas para 
conocer las atracciones.

Día 8 Vancouver/España
Tiempo libre hasta la hora en la que 
devolveremos nuestro coche de 
alquiler en el aeropuerto. Regreso 
a España en vuelo de línea regular. 
Noche a bordo

Día 9 España
Llegada. 

MARAVILLAS DEL OESTE

Día 1 España/Calgary
Salida en vuelo con destino Calgary. 
Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. H. Delta 
Calgary Downtown/1ª.

Día 2 Calgary/Kananaskis (90 km)
Salida hacia el Valle Kananaskis 
al pie de las Montañas Rocosas. 
La región destaca por su entorno 
montañoso al borde del panorámico 
río Kananaskis. H. Mount Kidd 
Manor/Turista Sup.

Día 3 Kananaskis
Día libre con numerosas actividades 
al aire libre a nuestra disposición. 

Día 4 Kananaskis/Banff (55 km)
Salida hacia Banff. De camino 
podremos conocer el pueblecito de 
Canmore, las cataratas Bow o tomar 
el teleférico en el Monte Sulphur. H. 
ELK Avenue Hotel/Turista Sup.

Día 5 Banff
Día libre para hacer rafting en el 
río o pasear en barco por el Lago 
Minnewanka. 

Día 6 Banff/Jasper (285 km)
Nos dirigimos a Jasper a través de 
la espectacular Icefield Parkway. 
Proponemos hacer una parada por 
el camino en Lake Louise y Peyto 
o dar un paseo en el Ice Explorer 
y descubrir los Campos de Hielo. 

Continuación a Jasper. H.Lobstick 
Lodge/Turista.

Día 7 Jasper
Día entero para relajarse y recorrer 
Jasper y sus alrededores o dar un 
paseo en el tranvía de Jasper.

Día 8 Jasper/Sun Peaks (440 km)
Salida hacia Sun Peaks por la 
panorámica Yellowhead Highway. 
Sugerimos una parada en el monte 
Robson, la cima más alta de las 
Montañas Rocosas canadienses. 
H. Nancy Greene’s Lodge/Turista 
Sup.

Día 9 Sun Peaks/Harrison Hot 
Springs (400 km)
Salida por carretera hacia 
Kamloops,recorriendo los 
impresionantes paisajes del cañón 
Fraser. Atravesaremos Hell’s Gate y 
su valle para alcanzar el complejo 
turístico de las aguas termales en 
Harrison. H. Harrisson Lake Hotel/
Turista Sup.

Día 10 Harrison Hot Springs
Día libre entregado a la relajación 
que nos ofrece este complejo 
termal.  

Día 11 Harrison Hot Springs/
Tsawwassen/Swartz Bay/Victoria 
(290 km)
El viaje continúa hacia Victoria 
en la isla de Vancouver. Llegada 
a Tsawwassen desde cogeremos 

un ferry (incluido) para cruzar 
hacia Swartz Bay. Llegada a la 
isla y continuación a Victoria. 
Recomendamos visitar Butchart 
Gardens y pasear por su 
encantadora marina. H. Chateau 
Victoria/1ª.

Día 12 Victoria//Nanaimo/
Horseshoe Bay/Vancouver  
(70 km)
Recomendamos visitar las 
comunidades de Duncan y 
Chemainus.  Salida en ferry desde 
Nanaimo y llegada a Horseshoe Bay 
desde donde continuaremos hasta 
Vancouver. H. Holiday Inn & Suites 
Vancouver Downtown/1ª.

Día 13 Vancouver
Sugerimos visitar: el Planetario 
MacMillan, Chinatown, barrio 
de Gastown, el puente colgante 
Capilano, la isla de Granville y su 
mercado local, la montaña Grouse y 
el Parque Stanley.

Día 14 Vancouver/España
Tiempo libre hasta la hora en la que 
devolveremos nuestro coche de 
alquiler en el aeropuerto. Regreso 
a España en vuelo de línea regular. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 

DESDE

1.395€
9 DÍAS

2.040€
15 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS

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

Un Paseo por las Rocosas Maravillas del Oeste

https://www.catai.es/viajes/canada-un-paseo-por-las-rocosas.html/9626/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/maravillas-del-oeste.html/10915/travelpricer


ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado 

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

6. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

8. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

9. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (120 €/día) 1.200 € 

10. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

11. Gastos por secuestro 3.000 € 

12. Búsqueda y rescate del Asegurado  3.000 € 

13. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

14. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

15. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

16. Servicio de intérprete   Incluido 

17. Adelanto de fondos en el extranjero  1.203 € 

18. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 200 €

19. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

20. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a
COVID-19 (50€/día) 800 €
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

EQUIPAJES

21. Pérdidas materiales  1.000 € 

22. Demora en la entrega del equipaje (300 € a partir de 24 horas) 300 € 

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Catai, en InterMundial XXI, S.L.U., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como 
fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de 
la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

23. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

24. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

25. Gastos de anulación de viaje  80.000 €
* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 2.000 € 

26. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

27. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(40 € a partir de 4 horas y 40 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

28. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máx.100 €/día) 400 €

29. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

30. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (50 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 50 €/día)  500 € 

31. Pérdida de servicios contratados 600 € 

32. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad grave del Asegurado 200 € 

33. Demora del viaje por overbooking (mínimo 4 horas de retraso) 160 € 

ACCIDENTES 

34. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

35. Accidentes del medio de transporte (invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

36. Responsabilidad civil privada 60.000 €

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 57,50 €

Desde 84,50 €

Desde 123 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 35 €

Desde 47,25 €

Desde 98,50 €

Precios por persona

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Asistencia médica y sanitaria  4.000 € 

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos 
o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado  

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado  

6. Regreso anticipado por hospitalización 
de un familiar superior a 5 días Ilimitado  

7. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

8. Prolongación de estancia en hotel 
por prescripción médica (90 €/día) 900 €

9. Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

10. Servicio de información Incluido 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado  

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Consulta médica telefónica Incluido 

13. Demora en la entrega del equipaje (a partir de 6 horas) 100 € 

14. Búsqueda, localización 
y envío de equipajes extraviados  Incluido 

15. Pérdidas materiales 

• Continental 275 € 

• Mundial 400 € 

16. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 € 

17. Gastos de anulación de viaje  600 € 

18. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del
medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 € 

19. Pérdida de servicios contratados

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

20. Pérdida de visitas

• Continental (max. 200 €/día) 400 € 

• Mundial (max. 300 €/día) 600 € 

21. Demora del viaje por overbooking (31 € cada 4 horas) 120 €

22. Accidentes del medio de transporte 

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

23. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

Todos los viajes de CATAI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar por 
todo el mundo con 36 
coberturas

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19*)

Disponible para 
Circuitos y Cruceros 
sin límite de edad

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas



Japón Medieval
ESTADOS UNIDOS O 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO

Nuestros servicios
.

Interesa saber
Precio desde basado 

Salidas Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

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

0.000€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

00 DÍAS
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Calcula el precio final de tu viaje 
con Catai Travelpricer y reserva en 
tu agencia de viajes, con regalos 
y ventajas especiales para novios.

• Touroperador líder en Grandes Viajes con 40 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido.

VOLVER A  VIAJAR !
SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CALIDAD CATAI

El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales 
publicadas en el Catálogo General 2020-2021

Síguenos en las redes

 

calcu
la el p

recio
 final d

e tu
 viaje

co
n Catai T

ravelPric
er


