CUBA

WINTER WONDERLA

ABRIL 2021 • OCTUBRE 2021

WINTER WONDERLA

DESCUBRE LA ISLA BONITA
Sumérgete en la historia de la Habana y piérdete en sus
calles. Descubre el pasado colonial en Trinidad, Cienfuegos
y Camagüey. Sorpréndete con la naturaleza interior de valle
de Viñales y descansa en las hermosas playas de Holguín,
Varadero y los Cayos.
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Viaje Novedad Catai.

LAS VENTAJAS
CATAI
DESDE

0.000€
00 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

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

Consulta aquí el protocolo Covid o en
nuestra pagina web: www.catai.es

•

Varadero

•

La habana
Pinar del Río

•

•

Cayo Santa María
Cayo Ensenachos •
• • Cayo Guillermo
• Cayo Coco
• Santa Clara
•
Cienfuegos •

Cayo Largo
del Sur

Trinidad

Camagüey

•

Holguín
Bayamo •

•

Santiago de Cuba

•

Baracoa
Guantánamo •

•

CUBA
LA HABANA

Fundada en 1519 por Diego Velázquez, es una de las
ciudades más antiguas del Nuevo Continente. En ella se
distinguen 2 zonas principales: La Habana Vieja, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; y La Habana
Moderna. La Habana Vieja es un centro cultural por
excelencia, donde destacan la Plaza de Armas, El Castillo
del Morro, La Giraldilla, El Museo de la Ciudad y La Plaza
de la Catedral. En la zona de La Habana Moderna podemos
encontrar El Malecón (lugar favorito de los residentes),
El Capitolio, La Plaza y El Museo de la Revolución y El Gran
Teatro de La Habana. Uno de los principales atractivos de la
visita de la ciudad es recorrer sus calles de estilo colonial,
sus museos, el puerto... para que el viajero guarde en su
memoria, inolvidables imágenes de esta ciudad única. La
visita de la ciudad no opera martes, jueves y sábados, pero
puede realizarse en servicio privado si se desea.

VARADERO

Se encuentra situada en la costa norte en península de
Hicacos. Es hoy en día el centro turístico por excelencia,
donde podrás disfrutar de sus 20 kilómetros de fina y
blanca arena y de sus aguas cristalinas. Su abundante
vegetación y la riqueza de especies marinas, unida a la
espectacular infraestructura hotelera, contribuyen a hacer
inolvidable la estancia de los visitantes.

CIENFUEGOS

Conocida como la Perla del Sur, fue fundada por los
franceses en el 1819. Su arquitectura ecléctica conserva
abundante decoración neoclásica. Se trata de una de
las ciudades de mejor trazado que existen en Cuba, de
calles anchas y rectas, cuenta con el segundo puerto más
importante del país. Plagada de construcciones de alto
valor arquitectónico, destaca El Palacio de Valle, siendo una
construcción única en Cuba por la unión de tantos estilos
arquitectónicos.

TRINIDAD

Se trata de la tercera villa fundada por los españoles a principios
del siglo XVI. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1989 y constituye una joya arquitectónica colonial
en Cuba y toda América. Entre los edificios de mayor relevancia
destaca El Palacio del Conde Brunet, actual sede del Museo
Romántico, el Palacio de Cantero, la iglesia de La Santísima
Trinidad o el Palacio Iznaga.

CAYOS DE CUBA

Lugares ideales para el disfrute del sol y la playa,
actividades náuticas y el disfrute de la naturaleza.
Están formados por islotes de arena blanca y aguas poco
profundas con arrecifes de coral, donde habitan gorgóneas,
peces tropicales y una variada flora. Los principales, donde
se encuentran las mejores playas y hoteles, son: Cayo Santa
María, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Largo (único acceso
vía aérea), Cayo Ensenachos y Cayo Las Brujas.

GUARDALAVACA

Guardalavaca con una de las playas más hermosas de
Cuba, está a unos 60 kilómetros de la capital provincial

INFORMACIÓN PRÁCTICA

DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de
6 meses a partir de la fecha de regreso del viaje. El visado
o tarjeta turista, permite un máximo de estancia en la isla
es de 30 días. Catai proporcionará el Visado (una tarjeta
que se deberá entregar a la llegada al país).
Precio: 25 €.

MONEDA. La única moneda oficial en Cuba desde el
1 de enero de 2021, es el peso cubano; con una tasa de
cambio fija de 1 USD por 24 pesos cubanos. (1 € equivale
a 29 pesos cubanos aprox.). Se recomienda cambiar euros
en aeropuertos de llegada, bancos y hoteles. El Euro es
aceptado como moneda de pago en los hoteles de
Varadero, Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Santa María y Playa
Esmeralda. Se admiten tarjetas de crédito Visa y
MasterCard, excepto las emitidas por bancos de Estados
Unidos de América, si bien, recomendamos realizar la
mayor parte de los pagos en efectivo.

CLIMA. El clima es subtropical húmedo, con una
temperatura media anual de 25ºC, con mínimas de 19ºC
y máximas de 30ºC. Se pueden distinguir dos estaciones
definidas: la de lluvia (de mayo a octubre) con humedades
del 90 al 95% y la seca (de noviembre a abril). Debido a su
situación geográfica, el país se ve afectado entre junio y
octubre por la temporada ciclónica, en la que se pueden dar
vientos de cierta fuerza y tormentas. Cuenta con un promedio
de 330 días de sol al año, siendo enero el mes más frío (media
de 20ºC) y julio el más cálido (media de 27ºC). La erosión
del viento y el mar reducen la franja de arena de las playas,
algunas de ellas a menos de 10 m. de ancho, y el mar sigue

de Holguín. Frente a la costa se extiende durante 6 km la
barrera coralina, atractivos acantilados y una exuberante
vegetación. Altas sierras, fértiles llanos y playas de fina
arena se alternan en el paisaje de esta provincia de singular
belleza y múltiples atractivos. Fue en esta zona donde
desembarcó el almirante Cristóbal Colón en 1492.

SANTIAGO DE CUBA

La segunda ciudad en importancia de la isla, fue fundada por
los españoles a comienzos del siglo XVI. Cuenta con preciadas
reliquias de la época colonial, así como grandes playas
caribeñas situadas en un emplazamiento privilegiado. Es
conocida como la capital del Caribe por su belleza, los valores
históricos y culturales y la incomparable alegría de su gente.
socavando implacablemente lo que queda, según las mareas
y la época del año.
HORARIO. La diferencia horaria es de -6 h respecto
a España.
HOTELES DEL INTERIOR DEL PAÍS: La hotelería en Cuba
es sencilla, no comparable en estrellas con la hotelería que
conocemos en España. En las ciudades del interior de Cuba,
encontramos hoteles de categoría especial que disponen
de las facilidades básicas necesarias; son edificaciones
coloniales restauradas y convertidas en hoteles de gran
valor arquitectónico.
La clasificación hotelera no es la oficial, corresponde a las
que se atribuyen los propios hoteles. En caso de indicarse
una segunda, es la evaluación de Catai.
Cada hotel tiene sus propias reglas respecto a la hora del
check in y check out, pero de forma habitual prevén la
entrada de los clientes a las 16.00 h y de salida a las 12.00 h.
La infraestructura de las carreteras no está a nivel europeo
y sobre todo, en época de lluvias, se pueden producir
cortes debido a la gran cantidad de agua. Las excursiones
y visitas durante los circuitos pueden sufrir modificaciones
por operativa y/o condiciones meteorológicas.
Los vuelos internos pueden sufrir cambios o anulaciones
sin previo aviso. De no existir alternativa, el trayecto
previsto se realizará por carretera.
El máximo de kilos permitidos en los vuelos domésticos en
Cuba son 20 kg y 5 kg de equipaje de mano.
Propinas no incluidas.

DESDE

1.280€
9 DÍAS

La Habana - Varadero

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · VARADERO

CULTURA Y DESCANSO · TODO INCLUIDO EN VARADERO
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

situado en la Sierra del Rosario,
declarado por la UNESCO Reserva
de la Biosfera) para disfrutar de la
flora y la fauna autóctonas de Cuba.
Días 2 y 3 La Habana
También podremos acercarnos
Desayuno. Días libres para conocer
a Viñales, ya en la provincia de
La Habana, capital de la república,
Pinar del Río, (la más occidental de
centro económico y cultural. Es
Cuba). Allí veremos el Mural de la
también conocida por el nombre
Prehistoria y la Cueva del Indio con
fundacional de la Villa de San
un río subterráneo por el que se
Cristóbal de La Habana. Su casco
puede pasear en bote.
histórico fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en Día 4 La Habana/Varadero
Desayuno. Salida hacia la provincia
1987. Podemos conocer las cuatro
de Matanzas, cuya capital es la
plazas: de la Catedral, de Armas,
Vieja y de San Francisco. Pasear por ciudad del mismo nombre y donde
las calles típicas de La Habana Vieja, se encuentra el destino turístico
costero por excelencia, Varadero,
como la calle Obispo y tomar un
en la Península de Hicacos.
mojito en la Bodeguita del Medio
Tiene 30 km de extensión, de
o un daiquiri en El Floridita.
los cuales, 22 km son de playas
Desde La Habana se podrá visitar
que se caracterizan por tener una
Las Terrazas (proyecto ecológico

franja de fina arena blanca y aguas
de un delicado azul, cálidas y
transparentes. Llegada y estancia
en régimen de Todo Incluido.

Días 5 al 7 Varadero
Todo Incluido. Días libres en la
playa para disfrutar de sol, del mar
y de todo tipo de actividades en el
hotel.
Día 8 Varadero/La Habana/
España
Desayuno. Traslado por carretera
hacia el aeropuerto de La Habana
para salir en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

La Tierra Hermosa

Cuba es la mayor de Las Antillas, la isla que en 1492 el
Almirante Cristóbal Colón confundiera con un continente
por su extensión. De ella dijo: "Es la tierra más hermosa
que ojos humanos hayan visto". Ciudades llenas de historia,
sorprendentes paisajes naturales, hermosas playas... Por
cada lugar que se recorre en Cuba hay un pueblo alegre y
cordial que agradece tu visita. La Habana, fundada en 1519
por Diego Velázquez, es una de las ciudades más antiguas
del Nuevo Continente. En ella se distinguen 2 zonas
principales: La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y La Habana Moderna.

Día 9 España
Llegada.

5
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas
(reservas en
en clases
clases especiales).
especiales).
Alojamiento
Alojamiento yy desayuno.
desayuno. Traslados
6 almuerzos
y 4 cenas
(bebidas no
en
servicio regular
(compartido
con
incluidas).
más clientes), excepto traslado de
Tailandia:
entrada en Traslados
La Habanacon
enasistencia
servicio
en castellano
(según
disponibilidad).
privado.
Varadero.
Todo
Incluido:
Visitas
y circuito
con guía
desayuno,
almuerzo,
cenaeny bebidas
castellano
exclusivo
paraservicios
clientes
locales. Consultar
otros
de Catai.
incluidos según hotel seleccionado.
Maldivas:
Pensión completa
Seguro de viaje.
(bebidas no incluidas). Traslados
regulares en hidroavión con
asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El precio
desde
basado
en
Precio
desde
estáestá
basado
en Iberia
Turkish
para
clase
A y Airlines,
Air Europaclase
claseV/P,
Z, para
viajar
del11dedeMayo
mayo
30Julio
de y
viajar del
al al
7 de
junio.
(Tasas
aéreas
del
25 de
Agosto
al 24incluidas:
de Octubre,
en
hoteles
TK:los
510
€). Habana Riviera by
Iberostar
Taínos.
Las visitas/ Iberostar
y traslados
pueden ser
compartidas
mas clientes de
Tasas
aéreas con
incluidas:
Catai
que
coincidan en las mismas
IB
y UX:
475€
fechas de viaje.

Salidas
Hoteles

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

Habana Riviera by Iberostar/4★ - Iberostar Taínos/4★ (3★Sup.)
NH Capri/4★ - Sol Palmeras/4★
Meliá Habana/ 5★ (4★) - Meliá Internacional/5★
SO/ Paseo del Prado/5★ - Paradisus Varadero/5★
Iberostar Grand Hotel Packard/5★ - Iberostar Selección Varadero/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Salidas

Diarias (1 abr-24 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DESDE

0.000€
00 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

DESDE

1.300€

La Habana - Cayo Santa María o Cayo Ensenachos

9 DÍAS

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA · LA HABANA · CAYO SANTA MARÍA O CAYO ENSENACHOS
ARTE Y CULTURA · TODO INCLUIDO EN LOS CAYOS
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

Días 2 y 3 La Habana
Desayuno. Días libres para conocer
La Habana, capital de la república,
centro económico y cultural. Su
casco histórico fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1987. Podemos
conocer las cuatro plazas: de la
Catedral, de Armas, Vieja y de
San Francisco. Pasear por las calles
típicas de la Habana Vieja, como
la calle Obispo y tomar un mojito
en La Bodeguita del Medio o un
daiquiri en El Floridita.

Cayo Santa María y Cayo Ensenachos

Día 4 La Habana/Cayo Santa
María o Cayo Ensenachos
Desayuno. Salida por carretera hacia
Cayo Santa María. Llegada y estancia
en régimen de Todo Incluido.

Cayo Santa María es el islote de mayor tamaño con los que cuenta Cuba y se
encuentra ubicado en el archipiélago de Jardines del Rey. Este increíble islote
cuenta con alrededor de 18 km2 de superficie y unos 10 km de playas de la mejor
calidad. Son estas playas la razón por la que se denomina frecuentemente "La Rosa
Blanca de los Jardines del Rey”, ya que en ellas, encontrarás la combinación de finas
arenas blancas y aguas cristalinas. Descubre sus playas más hermosas en la costa
norte; Perla Blanca, Las Caletas, Cañón y Cuatro Punta serán sin duda opciones
inmejorables todas ellas con las características propias de una postal caribeña. Cayo
Ensenachos es el de menor tamaño de los tres cayos principales, pero uno de los más
bonitos del archipiélago de Cuba. Allí se encuentran las mejores playas de la zona:
Ensenachos y Mégano. Fue un antiguo asentamiento aborigen y se conserva casi
como un cayo virgen con especies endémicas de flora y fauna. En él podrás disfrutar
de una tranquilidad absoluta; cuenta con una exclusiva instalación hotelera, que
confiere al destino un sello de exclusividad.

Días 5 y 6 Cayo Santa María o
Cayo Ensenachos
Todo Incluido. Días libres en
estas playas paradisíacas de Cuba,
disfrutando del sol y las actividades
del hotel.
Día 7 Cayo Santa María o Cayo
Ensenachos/La Habana
Desayuno. Salida por carretera
hacia La Habana.

Día 8 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

6
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados
en servicio regular (compartido con
más clientes), excepto traslados en
La Habana en servicio privado.
Cayo Santa María y Ensenachos:
Todo Incluido: desayuno, almuerzo,
cena y bebidas locales. Consultar
otros servicios incluidos según hotel
seleccionado. Seguro de viaje.

Interesa saber

Hoteles

Precio desde está basado en Iberia
clase A y Air Europa clase Z, para viajar
La Habanadel 1 de Mayo al 7 de Julio y del 25
Cayo Santa María-Ensenachos
de Agosto al 24 de Octubre, en los
hoteles NH Capri / Meliá Las Dunas.
Hoteles previstos o de categoría similar.
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€

NH Capri/4★ - Meliá Las Dunas/4★

Iberostar Parque Central/5★ - Iberostar Ensenachos/5★

SO/ Paseo del Prado/5★ - Royalton Cayo Santa María/5★ (Solo adultos)

Salidas

Diarias (1 abr-24 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DESDE

0.000€
00 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

DESDE

1.420€

La Habana - Cayo Coco y Cayo Guillermo

9 DÍAS

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA · LA HABANA · CAYOS

CULTURA Y RELAX · TODO INCLUIDO EN LOS CAYOS
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

Terrazas (proyecto ecológico situado
en la Sierra del Rosario, declarado
por la Unesco Reserva de la
Biosfera) donde se podrá disfrutar
Días 2 y 3 La Habana
de la flora y la fauna autóctonas
Desayuno. Días libres para conocer de Cuba. También podremos
La Habana, capital de la república, acercarnos a El Valle de Viñales, ya
centro económico y cultural. Es
en la provincia de Pinar del Río (la
también conocida por el nombre
más occidental de Cuba) y visitar El
fundacional de Villa de San
Mural de la Prehistoria y La Cueva
Cristóbal de La Habana. Su casco
del Indio con un río subterráneo
histórico fue declarado Patrimonio que recorre su interior.
de la Humanidad por la Unesco en
Día 4 La Habana/Cayo Coco-Cayo
1987. Podemos conocer las cuatro
Guillermo
plazas: de la Catedral, de Armas,
Vieja y de San Francisco. Pasear por Desayuno. Salida en vuelo con
las calles típicas de la Habana Vieja, destino a Cayo Coco. Llegada
y estancia en régimen de Todo
como la calle Obispo y tomar un
Incluido.
mojito en la Bodeguita del Medio
o un daiquiri en El Floridita. Desde Días 5 y 6 Cayo Coco-Cayo Guillermo
Todo Incluido. Días libres en estas
La Habana se podría visitar Las

playas paradisíacas de Cuba, para
disfrutar del sol y las actividades
del hotel.

Día 7 Cayo Coco-Cayo Guillermo/
La Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Cayo Coco y salida en vuelo de
regreso a La Habana.
Día 8 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Cayo Coco y Cayo Guillermo

Cayo Coco y Cayo Guillermo son dos islas que pertenecen
al archipiélago de Jardines del Rey, situados al norte de
la provincia de Ciego de Ávila en el centro-este de Cuba.
Son escenarios naturales para los deportes náuticos y la
recreación, con playas protegidas por arrecifes coralinos y
abundante vegetación boscosa que acoge una fauna diversa
donde reinan los flamencos rosados. Sus playas íntimas,
acogedoras y pintorescas, conforman un destino realmente
popular entre los turistas que visitan Cuba para disfrutar
de sus arenas blancas. Playa Pilar es, sin duda, una de las
mejores del país. Su nombre le fue otorgado a propósito en
homenaje al escritor norteamericano Ernest Hemingway,
quien vivió y recorrió la zona a bordo de su propio yate, El
Pilar, actualmente inscrito entre los grandes mitos cubanos.

7
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados
en servicio regular (compartido con
más clientes), excepto traslados
en La Habana en servicio privado.
Cayo Coco y Guillermo: Todo
Incluido: desayuno, almuerzo, cena
y bebidas locales. Consultar otros
servicios incluidos según hotel
seleccionado. Seguro de viaje.
Para estancias superiores a tres
noches en Cayo Coco-Guillermo
consultar nuestra web.

Interesa saber

Precio desde está basado en Iberia
clase A y Air Europa clase Z, para
viajar del 1 al 23 de Abril, en los
hoteles NH Capri/Grand Muthu
Cayo Guillermo.
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€

Hoteles
NH Capri/4★ - Grand Muthu Cayo Guillermo/5★

La Habana-Cayo Coco

Meliá Cohíba/5★ - Meliá Cayo Coco/5★

Iberostar Grand Hotel Packard/5★ - Grand Muthu Imperial/5★
SO/ Paseo del Prado/5★ - Pullman Cayo Coco/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Salidas

Diarias (1 abr-24 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DESDE

1.805€
11 DÍAS

La Habana - Santiago de Cuba - Playa en Guardalavaca

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · SANTIAGO DE CUBA · PLAYAS DE GUARDALAVACA
TODO INCLUIDO EN GUARDALAVACA
primera capital de la isla fundada
por los conquistadores españoles
ofrece estampas y rincones muy
interesantes para recorrer: la Plaza
Días 2 y 3 La Habana
Desayuno. Días libres para conocer de la Revolución Antonio Maceo y
La Habana, capital de la república, sus calles onduladas; el Museo 26
de Julio, antiguo Cuartel Moncada,
centro económico y cultural. Es
con detalles de la historia de Cuba;
también conocida por el nombre
la Plaza de la Catedral o el Parque
fundacional de Villa de San
Céspedes, alrededor del cual se
Cristóbal de La Habana. Su casco
histórico fue declarado Patrimonio encuentran los Palacetes y las calles
de la Humanidad por la Unesco en más importantes de Santiago.
Puedes acercarte también al Museo
1987. Podemos conocer las cuatro
Diego Velázquez, de ambiente
plazas: de la Catedral, de Armas,
Vieja y de San Francisco. Pasear por colonial, o hasta las cercanías de
las calles típicas de la Habana Vieja, la bahía de Santiago para visitar
la Fortaleza San Pedro de la Roca
como la calle Obispo y tomar un
mojito en La Bodeguita del Medio o Morro, donde se encuentra el
Museo de la Piratería y que posee
o un daiquiri en El Floridita.
el título de Patrimonio de la
Día 4 La Habana/Santiago de
Humanidad. Así mismo, te puedes
Cuba
acercar hasta el santuario de la
Desayuno. Salida en vuelo a
Virgen del Cobre, situado en medio
Santiago de Cuba.
de la Sierra Maestra que forma
parte del histórico peregrinaje
Día 5 Santiago de Cuba
Desayuno. Día libre para disfrutar religioso de los cubanos, para visitar
a la Virgen de la Caridad, Patrona
de esta ciudad, cuna de la Trova
y el Son. La ciudad que fuera la
de Cuba.

Día 6 Santiago de Cuba/
Guardalavaca
Desayuno. Salida por carretera
hacia la playa de Guardalavaca en
la provincia de Holguín, situada
hacia el extremo este de la Costa
Norte de la provincia, donde se
encuentran las mejores playas de
Cuba. Estancia en régimen de Todo
Incluido.

Guardalavaca

Día 9 Guardalavaca/La Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y salida en vuelo de regreso a La
Habana.

Posibilidad de ampliar noches en Guardalavaca sujeto
a disponibilidad y frecuencia de vuelos internos
(Holguín/Santiago). Estos vuelos requieren reserva
y emisión inmediata.

Nuestros servicios

Hoteles

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

Guardalavaca es una zona turística situada en la costa norte
de Cuba. Es famosa por sus playas interminables de arena
fina, incluidas las de Esmeralda y Pesquero. En sus aguas
cristalinas hay amplios arrecifes de coral con abundantes
especies marinas. Playa Esmeralda con su forma de media
luna, debe su nombre a las aguas de verde intenso que
bañan su arena, siempre cálidas y claras, sin importar
la estación del año. Rodeadas de lagunas y exuberante
vegetación; es una impresionante Reserva Natural ubicada
en las cercanías de Bahía de Naranjo, el sitio perfecto para
disfrutar de la navegación a vela, el buceo y la práctica de
snorkeling.

Días 7 y 8 Guardalavaca
Todo Incluido. Días libres para
disfrutar de sus famosas playas
interminables de arena fina,
incluidas las de Esmeralda y
Pesquero. En sus aguas cristalinas
hay amplios arrecifes de coral con
abundantes especies marinas.

Día 10 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo
Día 11 España
Llegada.
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Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. Traslados privados.
Vuelos Internos. Guardalavaca:
Todo Incluido: desayuno,
almuerzo, cena y bebidas
locales. Consultar otros
servicios incluidos según hotel
seleccionado. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde está basado en Iberia
clase A y Air Europa clase Z, para
viajar del 4 de Abril al 24 de Octubre,
en hoteles de categoría C.
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€
Los vuelos internos pueden sufrir
cambios o anulaciones sin previo
aviso. De no existir alternativa, el
trayecto previsto se realizará por
carretera.

Cat. C
Cat. B
La Habana. 4 noches
NH Capri/4H
Meliá Cohíba/5H
Santiago de Cuba. 2 noches Casa Granda/Cat. Especial
Imperial/Cat. Especial
Guardalavaca. 3 noches
Iberostar Selection Holguín/5H Paradisus Río de Oro/5H

Cat. A
Iberostar Grand Hotel Packard/5H
Imperial/Cat. Especial
Iberostar Selection Almirante/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Salidas

Domingo (4 abr-24 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/
Barcelona.
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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

NOVEDAD
DESDE

2.135€
9 DÍAS

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

Imágenes de Cuba
CUBA LA HABANA · CIENFUEGOS
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana
Media Pensión. Recorrido por La
Habana Colonial, declarada por la
UNESCO Patrimonio Cultural de
la Humanidad. Caminaremos por
el casco histórico con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos
en la época de la colonia, entre los
siglos XVI y XIX; La Bodeguita del
Medio, principales calles y avenidas
de La Habana Vieja y parada en El
Capitolio. Almuerzo. Continuación
con la visita panorámica de la
Universidad de La Habana y de la
Plaza de la Revolución. Regreso al
hotel.
Día 3 La Habana
Pensión completa. Salida hacia
Cojimar. Visitaremos este pequeño
y humilde pueblo de pescadores
al este de La Habana donde se
encuentra la finca “La Vigía”, lugar
de residencia del afamado Premio
Nobel Ernest Hemingway; aquí se

inspiró para escribir la novela que
le hizo valedor de este premio; “El
Viejo y el Mar”. Almuerzo. Regreso
al hotel. Salida para visitar las
terrazas del Hotel Nacional de Cuba
y degustar un rico cóctel, mientras
admiramos una de las mejores
vistas de la ciudad. Continuación
hacia la fortaleza de San Carlos de
la Cabaña, para disfrutar del show
del "cañonazo de las nueve", junto
al Castillo de los Tres Reyes del
Morro; tradición que nació en el
siglo XVII y anunciaba el cierre de
la muralla de la ciudad. Cena en el
restaurante El Floridita, incluyendo
el famoso Daiquiri, bebida favorita
de Hemingway. Terminaremos esta
visita nocturna en La Bodeguita
del Medio, donde descubrirás el
auténtico Mojito. Regreso al hotel.

Recorreremos sus calles, avenidas
y plazas para admirar la arquitectura
ecléctica de la ciudad que conserva
abundante decoración neoclásica.
Almuerzo. Visita al jardín botánico
y al Palacio de Valle, joya ecléctica de
la arquitectura que recuerda el arte
hispano morisco; con influencias
góticas, románicas, barrocas y
mudéjares. Cena en el hotel.

valle. Regreso a Cienfuegos. Cena
en el hotel.

Día 6 Cienfuegos/La Habana
Desayuno. Salida en dirección a La
Habana. Alojamiento.
Día 7 La Habana
Desayuno. Día libre.

Día 8 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

Día 5 Cienfuegos/Trinidad/Valle
de los Ingenios/Cienfuegos
Pensión completa. Salida hacia La Día 9 España
Villa de la Santísima Trinidad, tercera Llegada.
villa fundada por la corona española
a principios de 1514. Realizaremos
un recorrido por la ciudad: Plaza
POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN
Mayor, Museo Romántico, Iglesia
A VARADERO O CAYO SANTA
de la Santísima Trinidad, Bar La
MARÍA:
Canchánchara con su típico coctel de
bienvenida y un taller de cerámica.
Consultar pág. 26
Almuerzo. Continuación hacia San
Día 4 La Habana/Cienfuegos
Dependiendo de la extensión
Isidro de los Destiladeros, situado
Pensión completa. Salida hacia
seleccionada, el número de
en el Valle de los Ingenios, siendo
la ciudad de Cienfuegos, conocida
noches en La Habana varía.
el ingenio más antiguo y completo
como La Perla del Sur. Fundada en
Varadero: 3 noches.
que se ha conservado hasta nuestros
1829 por colonos franceses, está
Cayos: 4 noches.
días y considerado uno de los sitios
asentada sobre la bahía de Jagua,
bañada por las aguas del Mar Caribe. de mayor valor arqueológico del

Trinidad

Trinidad es una de las ciudades
coloniales más bellas y auténticas de
Cuba, es considerada una ciudad-museo
con un gran patrimonio arquitectónico
colonial de los siglos XVI al XIX, entre
el que destacan estrechas calles
adoquinadas, preciosos edificios
restaurados, majestuosas iglesias y
fantásticos patios, que le otorgan esa
atmósfera típicamente colonial.
La ciudad posee alrededor de cincuenta
palacetes e innumerables inmuebles
dignos de admirar, tales como la Iglesia
Parroquial de la Santísima Trinidad, el
Museo Romántico situado en el Palacio
Brunet; el Museo de Arte Colonial, la
Casa de la Trova y el Museo de Historia,
ubicado en el Palacio Cantero. La Plaza
de Santa Ana se encuentra situada en
pleno centro histórico de la ciudad, a
apenas 500 metros de la Plaza Mayor,
y era el principal punto de acceso al
Valle de los Ingenios, donde destaca,
sin duda alguna, la Torre ManacaIznaga, espectacular torre vigía que
se usaba para controlar a los esclavos
que trabajaban en las explotaciones
azucareras.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas en clase
especiales). Alojamiento y
desayuno. 4 almuerzos y 3 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados,
visitas y excursiones en servicio
privado con guías locales. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Precio desde está basado en Iberia
clase A y Air Europa clase Z, para
viajar del 1 de Mayo al 24 de Octubre
en hoteles de categoría B.
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€

Hoteles

Cat. C

Cat. B

La Habana. 5 noches NH Capri/4H

Meliá Habana/5H(4H)

Cienfuegos. 2 noches La Unión Managed by Meliá/
Cat. Especial

Meliá San Carlos/ 4H

Cat. A
Iberostar Grand Hotel
Packard/5H
Meliá San Carlos/ 4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Salidas

Diarias (1 abr-24 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DESDE

1.920€
10 DÍAS

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

Recorriendo el Occidente Cubano
CUBA LA HABANA · SOROA · VIÑALES · CIENFUEGOS · TRINIDAD
CIRCUITO REGULAR
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Por la mañana
comenzaremos la visita de la ciudad,
con un recorrido a pie por el casco
histórico de La Habana Vieja con sus
cuatro plazas principales: Plaza de la
Catedral, Plaza de Armas, Plaza Vieja
y Plaza de San Francisco de Asís.
Día 3 La Habana/Las Terrazas/
Soroa
Pensión completa. Salida a Las
Terrazas, pequeño complejo turístico
que ofrece una experiencia rural de
desarrollo sostenible, situada dentro
de la Reserva de la Biosfera de La
Sierra del Rosario, en la provincia de
Artemisa. Almuerzo. Tiempo libre
para disfrutar de un baño en el río
San Juan. Continuación hacia Soroa.
Cena en el hotel.

Día 4 Soroa/Viñales
Pensión completa. Soroa es un
paraje natural considerado Reserva
de la Biosfera. Recorreremos este
precioso lugar para admirar y
disfrutar de la belleza natural que se
creó en esta escarpada zona, rodeada
de montañas y ríos. Visitaremos el
Orquideario y el Salto de agua de
Soroa. Almuerzo. Salida hacia el
valle de Viñales, declarado Paisaje
Cultural Protegido por la UNESCO
y Monumento Nacional Natural.
Visitaremos la Casa del Veguero,
para apreciar las plantaciones de
tabaco. Nos acercaremos también
al Mirador de los Jazmines, desde
donde se admira una hermosa vista
general del valle. Cena en el hotel.
Día 5 Viñales/La Habana
Media pensión. Recorrido por el
Valle de Viñales, en Pinar del Río,
provincia más occidental de Cuba,
donde se cultiva el mejor tabaco del

mundo. Visitaremos el Mural de la
Prehistoria. Almuerzo. Regreso a La
Habana.
Día 6 La Habana/Cienfuegos
Pensión completa. Salida hacia
Cienfuegos, conocida como la
Perla del Sur. Recorrido por sus
calles y avenidas fundadas por los
franceses. La ciudad está situada en
una maravillosa bahía, donde se
halla el mayor coral de Cuba hasta
ahora descubierto, y bautizado
con el nombre de Notre Dame.
Almuerzo. Tiempo libre. Visita al
Jardín Botánico y al Palacio de Valle,
joya ecléctica de la arquitectura que
recuerda el arte hispano morisco;
con influencias góticas, románicas,
barrocas y mudéjares. Cena en el
hotel.
Día 7 Cienfuegos/Trinidad
Pensión completa. Por la mañana,
visita al Delfinario (miércoles
cerrado). Continuación del viaje

hacia Trinidad, donde realizaremos
un recorrido por la ciudad: Plaza
Mayor, Museo Romántico, Iglesia
de La Santísima Trinidad, Bar La
Canchánchara, con su típico coctel de
bienvenida y un taller de cerámica.
Almuerzo. Tarde libre. Cena en el
hotel.

con una de las más prominentes y
carismáticas personalidades de la
historia contemporánea mundial,
y donde se encuentran el museo y
el memorial que lleva su nombre.
Regreso a La Habana.
Día 9 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 Trinidad/Valle de los
Ingenios/Santa Clara/La Habana
Día 10 España
Media pensión. Salida hacia San
Llegada.
Isidro de los Destiladeros, situado
en el Valle de los Ingenios, siendo
el ingenio más antiguo y completo
PARA OPCIÓN DE
que se ha conservado hasta nuestros
EXTENSIONES VARADERO
días. Además de la casa vivienda
O CAYOS:
y una singular torre campanario,
Consultar pág. 26
se observan varios restos de los
demás componentes del ingenio;
Dependiendo de la extensión
es considerado uno de los sitios de
seleccionada el número de
mayor valor arqueológico del valle.
noches en La Habana varía.
Almuerzo. Continuación hacia Santa Varadero: 3 noches.
Clara para visitar la Plaza Ernesto
Cayos: 4 noches.
Che Guevara, lugar de encuentro
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 6
almuerzos y 4 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados, visitas y
excursiones en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales; excepto traslados
en La Habana en servicio privado.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia
clase A y Air Europa clase Z, para
viajar del 5 de Mayo al 20 de
Octubre en hoteles de categoría C.
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€
Para el alojamiento en el complejo
Calesa-Ronda, la cena se ofrecerá
en el Iberostar Heritage Grand
Hotel Trinidad.

Salidas

Miércoles (7 abr - 20 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
Consultar.

Hoteles
La Habana. 4 noche
Soroa. 1 noche
Viñales. 1 noche
Cienfuegos. 1 noche
Trinidad. 1 noche

Cat. C
Habana Riviera by
Iberostar/4H
Castillo de las Nubes/Cat.
Especial
Central Viñales/Cat. Especial
La Unión Managed by Meliá/
Cat. Especial
La Calesa-Ronda/Cat. Especial

Cat. B
NH Capri/4H
Castillo de las Nubes/Cat.
Especial
Central Viñales/Cat. Especial

Cat. A
Iberostar Grand Hotel
Packard/5H
Castillo de las Nubes/Cat.
Especial
Central Viñales/Cat. Especial

Meliá San Carlos/4H

Meliá San Carlos/4H

La Calesa-Ronda/Cat. Especial

Iberostar Heritage Grand Hotel
Trinidad/5H

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DESDE

2.235€
11 DÍAS

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

Esencia Cubana

CUBA LA HABANA · VIÑALES · CIENFUEGOS · TRINIDAD · SANTA CLARA · VARADERO O CAYO SANTA MARÍA
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · TODO INCLUIDO EN VARADERO O CAYO SANTA MARÍA
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

Visita de La Casa del Veguero,
donde podrás degustar un cóctel
de bienvenida además de apreciar
las plantaciones de tabaco que
Día 2 La Habana
allí se cultivan. Nos acercamos al
Media pensión. Recorrido por
Mirador de Los Jazmines, con una
La Habana Colonial, declarada
hermosa vista general de El Valle
por la UNESCO Patrimonio
de Viñales, y posterior visita de
Cultural de la Humanidad.
La Cueva del Indio, con un paseo
Caminaremos por el casco
en bote por el río que recorre
histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos su interior. Almuerzo. Visita
del Mural de la Prehistoria, que
en la época de la colonia, entre
los siglos XVI y XIX; La Bodeguita muestra el proceso de la evolución
de la vida en la Sierra de los
del Medio, principales calles y
Órganos. Regreso a La Habana.
avenidas de La Habana Vieja y
parada en El Capitolio. Almuerzo. Día 4 La Habana/Cienfuegos
Continuación con la visita
Pensión completa. Salida hacia
panorámica de La Universidad
Cienfuegos, conocida como La
de La Habana y parada en La
Perla del Sur. Recorrido por sus
Plaza de la Revolución. Regreso
calles y avenidas fundadas por los
al hotel.
franceses. La ciudad está situada
en una maravillosa bahía, donde
Día 3 La Habana (Viñales)
Media pensión. Salida hacia Pinar se encuentra el mayor coral de
del Río. Visita de la fábrica de Ron Cuba hasta ahora descubierto,
“Guayabita del Pinar”. Paseo por El y bautizado con el nombre de
Valle de Viñales, declarado Paisaje Notre Dame. Almuerzo. Tiempo
Cultural Protegido por la UNESCO libre. Paseo por la Bahía, si las
condiciones climatológicas lo
y Monumento Nacional Natural.

valle. Almuerzo. Continuación a
Santa Clara para visitar La Plaza
Ernesto Che Guevara, lugar de
encuentro con una de las más
Día 5 Cienfuegos/Trinidad
prominentes y carismáticas
Pensión completa. Por la
personalidades de la historia
mañana, visita del Delfinario
(miércoles cerrado). Continuación contemporánea, y donde se
encuentran el museo y el memorial
del viaje hacia Trinidad, donde
que llevan su nombre. Continuación
realizaremos un recorrido por la
a Varadero. Llegada y alojamiento
ciudad: Plaza Mayor, un museo,
en Todo Incluido.
Iglesia de La Santísima Trinidad,
Bar La Canchánchara, con su típico Días 7 al 9 Varadero
cóctel de bienvenida, y taller de
Todo Incluido. Días libres para
cerámica. Almuerzo. Tarde libre. disfrutar de playa y sol.
Cena en el hotel.
Día 10 Varadero/La Habana/
Día 6 Trinidad/Valle de los
España
Ingenios/Santa Clara/Varadero
Desayuno. Traslado al aeropuerto
Media pensión. Salida hacia
de La Habana y salida en vuelo de
San Isidro de los Destiladeros,
regreso a España. Noche a bordo.
situado en el Valle de los Ingenios,
Día 11 España
siendo el ingenio más antiguo y
Llegada.
completo que se ha conservado
permiten en verano o visita al
Jardín Botánico y el Palacio de
Valle. Cena en el hotel.

hasta nuestros días. Además de la
casa vivienda y una singular torre
campanario, se observan varios
restos de los demás componentes
del ingenio, siendo uno de los sitios
de mayor valor arqueológico del

Opción Cayo Santa
María

Día 6 Trinidad/Valle de los
Ingenios/Santa Clara/Cayo Santa
María
Media pensión. Visita al Valle
de los Ingenios. Almuerzo.
Continuación a Santa Clara para
visitar La Plaza Ernesto Che
Guevara. Continuación a Cayo Santa
María. Llegada y alojamiento en
Todo Incluido.
Días 7 al 9 Cayo Santa María
Todo Incluido. Días libres para
disfrutar de playa y sol.

Día 10 Cayo Santa María/La
Habana/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de La Habana y salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo en línea regular, clase turista
(reservas en clase especiales).
Alojamiento y desayuno. 5
almuerzos y 2 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados, visitas y
excursiones en servicio exclusivo
para clientes de Catai con guías
locales. Varadero y Cayo Santa
María: Todo Incluido: desayuno,
almuerzo, cena y bebidas locales.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde está basado en
Iberia tarifas especiales, para las
salidas 4 y 11 de Julio en base a
6 personas.
Tasas aéreas incluidas: IB: 475€
Iberostar Heritage Grand Hotel
Trinidad: no admite menores de
15 años. Consultar otros
alojamientos en Trinidad que
admitan menores.

Salidas

Julio: 4, 11, 18 y 25.
Agosto: 15 y 22.
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
Consultar.

Hoteles
La Habana. 3 noches
Cienfuegos. 1 noche
Trinidad. 1 noche
Varadero. 4 noches
Cayo Santa María. 4 noches

Iberostar Parque Central/5H
Meliá San Carlos/4H
Iberostar Heritage Grand Hotel Trinidad/5H
Meliá Internacional/5H
Iberostar Ensenachos/ 5H

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 6 personas en habitación doble.

DESDE

2.050€
9 DÍAS

Cuba Clásica

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · VIÑALES · CIENFUEGOS · TRINIDAD · SANTA CLARA
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · SALIDAS DIARIAS
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

hacer una parada en el Capitolio.
Almuerzo. Por la tarde, continuación
del recorrido panorámico por La
Habana Moderna donde veremos la
Día 2 La Habana
Media pensión. La Habana, fundada Plaza de la Revolución, la Universidad
de La Habana y los barrios del Vedado
en 1514 bajo el nombre de Villa de
y Miramar. Regreso al hotel. .
San Cristóbal de La Habana, fue la
sexta villa de la corona española en
Día 3 La Habana (Viñales)
la isla. Recorrido a pie por el casco
Media pensión. Salida hacia la
histórico de La Habana Colonial,
provincia de Pinar del Río, cuna del
declarada por la UNESCO Patrimonio cultivo de Tabaco. Visita a la Fábrica
Cultural de la Humanidad; repleta
de Ron “Guayabita del Pinar”.
de auténticas joyas arquitectónicas
Pasearemos por el Valle de Viñales,
de diversas épocas, que ofrece una
declarado Paisaje Cultural Protegido
de las colecciones de edificaciones
por la UNESCO y Monumento
urbanísticas más completas de
Nacional Natural. Visitaremos la Casa
toda América, construidas entre los
del Veguero, para ver las plantaciones
siglos XVI y XIX. Caminaremos por el de tabaco. Llegaremos hasta el
casco histórico con sus cuatro plazas Mirador de Los Jazmines, desde
principales: Plaza de la Catedral, Plaza donde se disfruta de una hermosa
de Armas, Plaza Vieja y Plaza de San vista general del valle. Visita a la
Francisco de Asís, conoceremos la
Cueva del Indio, con paseo en bote
Bodeguita del Medio y recorreremos por el río que corre en su interior.
la calle Obispo para finalmente
Almuerzo. Antes de regresar a

La Habana, visita del Mural de la
Prehistoria.

Día 4 La Habana/Cienfuegos
Pensión completa. Salida hacia
Cienfuegos, conocida como la
Perla del Sur. Recorrido por sus
calles y avenidas fundadas por los
franceses. La ciudad está situada
en una maravillosa bahía, donde se
halla el mayor coral de Cuba hasta
ahora descubierto, y bautizado con el
nombre de Notre Dame. Almuerzo.
Tiempo libre. Paseo a la puesta del
sol (siempre que las condiciones
climatológicas lo permitan). Cena en
el hotel.

colonial de los siglos XVI al XIX,
entre el que destacan estrechas
calles adoquinadas, preciosos
edificios restaurados, majestuosas
iglesias y fantásticos patios, que le
otorgan esa atmósfera típicamente
colonial. Realizaremos un recorrido
por la ciudad para visitar: Plaza
Mayor, Museo Romántico, Iglesia
de La Santísima Trinidad, Bar La
Canchánchara, con su típico coctel de
bienvenida y un taller de cerámica.
Almuerzo. Tarde libre. Cena en el
hotel.

Día 6 Trinidad/Valle de los
Ingenios/Santa Clara/La Habana
Media pensión. Salida hacia San
Día 5 Cienfuegos/Trinidad
Isidro de los Destiladeros, situado
Pensión completa. Por la mañana,
visita al Delfinario (miércoles cerrado). en el Valle de los Ingenios, siendo el
Continuación del viaje hacia Trinidad, ingenio más antiguo y completo que
se ha conservado hasta nuestros días.
una de las ciudades coloniales más
Está considerado uno de los sitios de
bellas y auténticas de Cuba, es
mayor valor arqueológico del valle.
considerada una ciudad-museo con
un gran patrimonio arquitectónico
Almuerzo. Continuación hacia Santa

Clara para visitar la Plaza Ernesto Che
Guevara. Regreso a La Habana.
Día 7 La Habana
Desayuno. Día libre para recorrer la
ciudad a su aire.

Día 8 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN DE
EXTENSIONES VARADERO
O CAYOS:
Consultar pág. 26

Dependiendo de la extensión
seleccionada el número de
noches en La Habana varía.
Varadero: 3 noches.
Cayos: 4 noches.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 5 almuerzos y 2 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados,
visitas y excursiones en circuito
privado exclusivo para clientes
de Catai con guías locales.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Hoteles

Precio desde basado en Iberia clase
Cat. C
A y Air Europa clase Z, para viajar del
La
Habana.
5
noches
NH
Capri/4★
1 de Mayo al 24 de Octubre en
hoteles de categoría B.
Cienfuegos. 1 noche La Unión Managed by Meliá/
Tasas aéreas incluidas: IB y UX: 475€
Cat. Especial
Para el alojamiento en el complejo
Trinidad. 1 noche
La Calesa-Ronda/Cat. Especial
Calesa-Ronda, la cena se ofrecerá en
el Iberostar Heritage Grand Hotel
Hoteles previstos o de categoría similar.
Trinidad.

Salidas

Diarias (1 abr-24 oct)
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: Consultar.

Cat. B

Meliá Habana/5★ (4★)
Meliá San Carlos/4★
La Calesa-Ronda/Cat. Especial

Cat. A

Iberostar Grand Hotel
Packard/5★
Meliá San Carlos/4★
Iberostar Heritage Grand Hotel
Trinidad/5★

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DESDE

1.685€
9 DÍAS

Cuba, Andando al Centro

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · VIÑALES · CIENFUEGOS · TRINIDAD · SANTA CLARA
CIRCUITO REGULAR · OPCIÓN PLAYA
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana (Viñales)
Media pensión. Salida hacia la
provincia de Pinar del Río, cuna
del cultivo de Tabaco. Pasearemos
por el Valle de Viñales, declarado
Paisaje Cultural Protegido por la
UNESCO y Monumento Nacional
Natural. Visitaremos la Casa del
Veguero, para ver las plantaciones
de tabaco. Llegaremos hasta el
Mirador de Los Jazmines, desde
donde se disfruta de una hermosa
vista general del valle. Visita a la
Cueva del Indio, con paseo en bote
por el río que corre en su interior.
Almuerzo. Antes de regresar a
La Habana, visita del Mural de la
Prehistoria.
Día 3 La Habana
Media pensión. Por la mañana

comenzaremos la visita de la
ciudad, con un recorrido a pie por el
casco histórico de La Habana Vieja
con sus cuatro plazas principales:
Plaza de la Catedral, Plaza de
Armas, Plaza Vieja y Plaza de San
Francisco de Asís. Almuerzo. Por
la tarde, continuación del recorrido
panorámico por La Habana
moderna donde veremos la Plaza
de la Revolución, la Universidad de
La Habana y los barrios del Vedado
y Miramar. Regreso al hotel.
Día 4 La Habana/Cienfuegos
Pensión completa. Salida hacia
Cienfuegos, conocida como la
Perla del Sur. Recorrido por sus
calles y avenidas fundadas por los
franceses. La ciudad está situada
en una maravillosa bahía, donde se
halla el mayor coral de Cuba hasta
ahora descubierto, y bautizado
con el nombre de Notre Dame.
Almuerzo. Tiempo libre. Visita al

Jardín Botánico y al Palacio de Valle,
joya ecléctica de la arquitectura que
recuerda el arte hispano morisco;
con influencias góticas, románicas,
barrocas y mudéjares. Cena en el
hotel.

Día 5 Cienfuegos/Trinidad
Pensión completa. Por la mañana,
visita al Delfinario (miércoles
cerrado). Continuación del viaje
hacia Trinidad, donde realizaremos
un recorrido por la ciudad: Plaza
Mayor, Museo Romántico, Iglesia
de La Santísima Trinidad, Bar La
Canchánchara, con su típico coctel de
bienvenida y un taller de cerámica.
Almuerzo. Tarde libre. Cena en el
hotel.
Día 6 Trinidad/Valle de los
Ingenios/Santa Clara/La Habana
Media pensión. Salida hacia San
Isidro de los Destiladeros, situado
en el Valle de los Ingenios, siendo

el ingenio más antiguo y completo
que se ha conservado hasta
nuestros días. Está considerado
uno de los sitios de mayor valor
arqueológico del valle. Almuerzo.
Continuación hacia Santa Clara para
visitar la Plaza Ernesto Che Guevara.
Regreso a La Habana.
Día 7 La Habana
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta bella ciudad.
Día 8 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN DE
EXTENSIONES VARADERO
O CAYOS:
Consultar pág. 26

El Valle de Viñales

En la Sierra de los Órganos, Provincia
de Pinar del Río, se encuentra el
Valle de Viñales, en la parte más
occidental de la Cordillera de
Guaniguanico; declarado Patrimonio
Natural de la Humanidad por la
UNESCO en 1999. Sus formaciones
montañosas, únicas en la isla, los
mogotes, albergan el Mural de la
Prehistoria; uno de los mayores
frescos a cielo abierto del planeta.
Fue pintado en una ladera, sobre
una pared de piedra natural, en el
mogote Pita. Ilustra en doce piezas
el proceso evolutivo del hombre
y de los animales de la zona en
sus distintas etapas. Destacan
además la Cueva del Indio, con su
río subterráneo; el Palenque de los
Cimarrones, el Rancho San Vicente y
el fabuloso Mirador de Los Jazmines.

13
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos
y 2 cenas (bebidas no incluidas).
Traslados, visitas y excursiones en
servicio regular (compartido con más
clientes), con guías locales, excepto
traslados en La Habana en servicio
privado. Seguro de viaje.

Salidas

Interesa saber

Hoteles

Precio desde basado en Iberia clase
Cat. C
Cat. B
Cat. A
A y Air Europa clase Z, para viajar del
La
Habana.
5
noches
NH
Capri/4★
Meliá
Habana/5★
(4★)
Iberostar
Grand
Hotel
3 de Mayo al 12 de Julio y del 27 de
Packard/5★
Agosto al 23 de Octubre en hoteles
Cienfuegos. 1 noche La Unión Managed by Meliá/ Meliá San Carlos/4★
Meliá San Carlos/4★
de categoría B.
Cat. Especial
Tasas aéreas incluidas:
Trinidad. 1 noche
La Calesa-Ronda/Cat. Especial La Calesa-Ronda/Cat. Especial Iberostar Heritage Grand Hotel
IB y UX: 475€
Trinidad/5★
Para el alojamiento en el complejo
Hoteles previstos o de categoría similar.
Calesa-Ronda, la cena se ofrecerá en
el Iberostar Heritage Grand Hotel
Trinidad.
Realiza un presupuesto, pre-reserva o

Lunes y viernes (2 abr-23 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: Consultar.

reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

NOVEDAD
DESDE

1.765€
11 DÍAS

Colores de Cuba

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · VIÑALES · CIENFUEGOS · TRINIDAD · SANTA CLARA
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · SALIDAS DIARIAS
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

de tabaco; el Mirador de Los
Jazmines, con una hermosa vista
general del Valle de Viñales; y
realizaremos un paseo en bote
Día 2 La Habana
por el río que recorre el interior
Media pensión. Por la mañana
de la Cueva del Indio. Almuerzo.
comenzaremos la visita a la ciudad,
Visita del Mural de la Prehistoria.
con un recorrido a pie por el casco
Regreso al hotel.
histórico de La Habana Vieja por
Día 4 La Habana/Cienfuegos/
sus 4 plazas principales: de la
Trinidad
Catedral, de Armas, Vieja y de
San Francisco de Asís. Almuerzo. Pensión completa. Salida en
dirección a Cienfuegos. Recorrido
Continuación del recorrido en
vehículo por La Habana moderna, a pie por los lugares históricos y
culturales más importantes de la
donde veremos la Plaza de la
Revolución, la Universidad de La ciudad: Parque Martí, Catedral,
Habana y los barrios del Vedado y Teatro Tomás Terry y Palacio
de Valle. Almuerzo. Recorrido
Miramar. Regreso al hotel.
panorámico por Punta Gorda,
Día 3 La Habana (Viñales)
antes de continuar hacia Trinidad.
Media pensión. Salida hacia la
Cena en el hotel.
provincia de Pinar del Río, cuna
del cultivo de tabaco. Pasearemos Día 5 Trinidad/Valle De Los
por el Valle de Viñales, declarado Ingenios/Sancti Spíritus/Cayo
Paisaje Cultural Protegido por la Santa María-Cayo Coco-Cayo
UNESCO y Monumento Nacional Guillermo
Media pensión. Recorrido por
Natural. Visitaremos la Casa del
Trinidad, para conocer la Plaza
Veguero, con sus plantaciones

OPCIÓN CAYO SANTA MARÍA

Mayor, el Museo Romántico, la
Iglesia de la Santísima Trinidad
y el Bar La Canchánchara, con
su típico cóctel de bienvenida.
Salida hacia San Isidro de los
Destiladeros, situado en El Valle
de los Ingenios, siendo el ingenio
más antiguo y completo que se
ha conservado hasta nuestros
días. Además de la casa vivienda
y una singular torre campanario,
se observan varios restos de los
demás componentes del ingenio,
siendo uno de los sitios de mayor
valor arqueológico del valle.
Continuación a Sancti Spíritus,
ciudad fundada en 1513 por
Diego Velázquez. Almuerzo.
Continuación al Cayo seleccionado.
Alojamiento en Todo Incluido.

Día 9 Cayo Santa María/La Habana
Desayuno. Traslado terrestre de regreso a La Habana.

Día 10 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

OPCIÓN CAYO COCO/CAYO GUILLERMO

Día 9 Cayo Coco-Guillermo/La Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cayo Coco para tomar
vuelo de regreso a La Habana.
Día 10 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 11 España
Llegada.

Días 6 al 8 Cayo Santa MaríaCayo Coco-Cayo Guillermo
Todo Incluido. Días libres para
disfrutar de la playa y el sol.

Existe la posibilidad de añadir noches extra al principio en La
Habana y al final en Cayo Santa María o Cayo Coco. Consultar.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos
y 1 cena (bebidas no incluidas).
Traslados, visitas y excursiones en
servicio privado con guías locales,
excepto para el vuelo Cayo Coco-La
Habana con traslados en servicio regular
asociados al vuelo. Cayo Santa María
- Ensenachos, Cayo Coco - Guillermo:
Todo Incluido: desayuno, almuerzo,
cena y bebidas locales. Consultar
otros servicios incluidos según hotel
seleccionado. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia clase A
y Air Europa clase Z, para viajar del 1 de
Mayo al 24 de Octubre en hoteles de
categoría C para un mínimo de 8 personas
en la opción con Cayo Santa María.
Tasas aéreas incluidas: IB y UX: 475€
Para el alojamiento en el complejo
Calesa-Ronda, la cena se ofrecerá en el
Iberostar Heritage Grand Hotel Trinidad.

Salidas

Diarias (1 abr-24 oct)
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
Consultar.

Hoteles

Cat. C
Cat. B
La Habana. 4 noches Habana Riviera by
NH Capri/4★
Iberostar/4★
Trinidad. 1 noche
La Calesa-Ronda/Cat. Especial Iberostar Heritage Grand
Hotel Trinidad/5★
Iberostar Selection
Meliá Buenavista/5★
Cayo Santa María.
4 noches
Ensenachos/5★
Cayo Guillermo/
Grand Muthu Cayo
Meliá Cayo Coco/5★
Coco. 4 noches
Guillermo/5★

Cat. A
Iberostar Grand Hotel
Packard/5★
Iberostar Heritage Grand
Hotel Trinidad/5★
Angsana Cayo Santa
María/5★
Grand Muthu Imperial Cayo
Guillermo/5★

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 8 personas en habitación doble.

NOVEDAD
DESDE

1.635€
9 DÍAS

Cuba Mágica

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · TRINIDAD
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.
Día 2 La Habana
Media pensión. La Habana,
fundada en 1514 bajo el nombre
de Villa de San Cristóbal de La
Habana, fue la sexta villa de la
corona española en la isla. Recorrido
a pie por el casco histórico de La
Habana Colonial, declarada por
la UNESCO Patrimonio Cultural
de la Humanidad; repleta de
auténticas joyas arquitectónicas de
diversas épocas, que ofrece una
de las colecciones de edificaciones
urbanísticas más completas de
toda América, construidas entre los
siglos XVI y XIX. Caminaremos por
el casco histórico con sus cuatro
plazas principales: Plaza de la
Catedral, Plaza de Armas, Plaza
Vieja y Plaza de San Francisco de
Asís, conoceremos la Bodeguita
del Medio y recorreremos la calle

Obispo para finalmente hacer una
parada en El Capitolio. Almuerzo.
Por la tarde, continuación del
recorrido panorámico por La Habana
Moderna donde veremos la Plaza de
la Revolución, la Universidad de La
Habana y los barrios del Vedado y
Miramar. Regreso al hotel.

(no incluido). Visita a un taller de
serigrafía y de artesanía. Almuerzo
y tiempo de baño en el río San Juan.
Regreso a La Habana.

Día 4 La Habana/Guamá/
Trinidad
Pensión completa. Recorrido por
Trinidad, ciudad colonial detenida
Día 3 La Habana (Las Terrazas)
en el tiempo, una de las más bellas
Media pensión. Salida hacia
y auténticas de Cuba, es considerada
Las Terrazas, proyecto ecológico
una ciudad-museo con un gran
situado en la Sierra del Rosario.
patrimonio arquitectónico colonial
Visita al hotel La Moka, singular
de los siglos XVI al XIX, entre el
instalación en un entorno
que destacan estrechas calles
boscoso, y a la hacienda La Unión,
adoquinadas, preciosos edificios
con un bello jardín de plantas
restaurados, majestuosas iglesias
tropicales. Recorreremos las
y fantásticos patios, que le otorgan
ruinas parcialmente reconstruidas
esa atmósfera típicamente colonial.
del Cafetal Buenavista, hacienda
Recorreremos la ciudad para visitar
cafetalera del siglo XIX, breve reseña la Plaza Mayor, Museo Romántico,
de la historia del lugar y el proceso Iglesia de la Santísima Trinidad,
del beneficio del café en la época.
Bar La Canchánchara con su típico
Visita de la plaza del pueblo, con la cóctel de bienvenida y un taller de
posibilidad de degustar el exquisito cerámica. Almuerzo. Tiempo libre.
Cena en el hotel.
café cubano en la casa de María

Día 5 Trinidad
Pensión completa. Recorrido
por Trinidad, ciudad detenida
en el tiempo. Visita a la Plaza
Mayor, Museo Romántico, Iglesia
de la Santísima Trinidad, Bar La
Canchánchara con su típico cóctel
de bienvenida y Taller de Cerámica.
Almuerzo. Tiempo libre. Cena en
el hotel.
Día 6 Trinidad/Cienfuegos/
La Habana
Media pensión. Salida hacia
Cienfuegos. Recorrido por la ciudad,
conocida como la Perla del Sur y
fundada por los franceses; está
situada en una maravillosa bahía,
donde se halla el mayor coral de
Cuba hasta ahora descubierto, y
bautizado con el nombre de Notre
Dame. Visita al Parque Martí,
Teatro Tomas Terry, Fondo de
Bienes Culturales y Catedral de la
Purísima Concepción. Almuerzo.
Continuación a La Habana.

Día 7 La Habana
Desayuno. Día libre.
Día 8 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.
OPCIÓN DE
EXTENSIONES VARADERO
O CAYOS:
Consultar pág. 26

Dependiendo de la extensión
seleccionada el número de
noches en La Habana varía.
Varadero: 3 noches.
Cayos: 4 noches.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clase especiales).
Alojamiento y desayuno. 5
almuerzos y 2 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados, visitas y
excursiones en circuito exclusivo
para clientes de Catai con guías
locales. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (1 abr-24 oct)
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
Consultar.

Interesa saber

Hoteles

Precio desde basado en Iberia clase
Cat. C
Cat. B
A y Air Europa clase Z, para viajar del 1
La Habana. 5 noches Habana Riviera by Iberostar/4★ NH Capri/4★
de Mayo al 24 de Octubre en hoteles
de categoría C para un mínimo de 8
Trinidad. 2 noches
La Calesa-Ronda/Cat. Especial Iberostar Heritage Grand Hotel
personas.
Trinidad/5★
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€
Hoteles previstos o de categoría similar.
Para el alojamiento en el complejo
Calesa-Ronda, la cena se ofrecerá en
el Iberostar Heritage Grand Hotel
Trinidad.

Cat. A
Iberostar Grand Hotel
Packard/5★
Iberostar Heritage Grand Hotel
Trinidad/5★

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 8 personas en habitación doble.

NOVEDAD
DESDE

1.985€
12 DÍAS

Cuba, Patrimonio y Tradiciones

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · TRINIDAD · REMEDIOS · CAYO SANTA MARÍA
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · TODO INCLUIDO EN LOS CAYOS
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana
Media pensión. Encuentro en
El Templete a las 9 de la mañana.
Recorrido a pie por La Habana
Vieja, visita panorámica a las 4
plazas, Plaza de San Francisco,
Plaza Vieja, Plaza de Armas y
Plaza de La Catedral. Podremos
admirar La Casa de los Condes
de Jaruco, La Catedral de San
Cristóbal o Catedral de La Habana
y El Castillo de la Real Fuerza.
Nos trasladaremos para visitar
el Parque Central, y visitaremos
un museo local. Realizaremos un
recorrido panorámico por El Gran
Teatro de La Habana, El Capitolio
y terminaremos el recorrido
en el Parque de la Fraternidad.
Tiempo libre. Por la noche salida
en dirección al Cabaret Tropicana
conocido como "un paraíso bajo
las estrellas", pues fue construido
al aire libre en una zona boscosa
aprovechando el fresco de los

árboles, convirtiéndose en un
cabaret completamente diferente
a los tradicionales. Cena en el
cabaret y disfrute de uno de los
espectáculos musicales cubanos de
mayor popularidad a nivel mundial.

artesanal. Visita a la fábrica de la
cerveza o malta tradicionales de la
zona. Cena en el hotel.

Día 5 Trinidad
Pensión completa. Salida en
dirección a San Isidro de los
Día 3 La Habana
Destiladeros el más antiguo y mejor
Media pensión. Salida para visitar conservado de los ingenios en el
la Fábrica de Tabaco y el Museo del Valle, además de la casa vivienda y
Ron. A continuación, disfrutaremos una singular torre campanario, se
de un tiempo de clases de baile
observan varios restos de los demás
donde podrá aprender y disfrutar
componentes del ingenio, siendo
los géneros musicales cubanos.
uno de los sitios de mayor valor
Almuerzo. Recorrido panorámico
arqueológico de la zona. Regreso a
en autos clásicos por La Plaza de la Trinidad. Almuerzo. Continuaremos
Revolución y los barrios del Vedado la visita por la parte central de
y Miramar.
ciudad para aprender y apreciar la
religión afrocubana, la imaginería
Día 4 La Habana/Trinidad
religiosa y el sincretismo; eslabones
Pensión completa. Salida en
que forman parte de la vida
dirección a Trinidad. Almuerzo
cotidiana del pueblo cubano. Visita
Recorrido por el centro histórico
a los Cabildos de Santa Bárbara
de la ciudad para apreciar la
(Sahngó), el cabildo de Yemayá
arquitectura colonial y conocer la
(La Virgen de Regla) y el cabildo
historia de sus plazas. Visita a la
de San Antonio o Congos Reales
Plaza del Jigüe, la Plaza Mayor, la
donde se abordará la esencia de
Plaza de Santa Ana y la Plaza de
cada uno. Terminaremos la visita
Segarte. Visita a un museo de la
ciudad y tiempo libre en el mercado en el Bar La Canchánchara donde

degustaremos su bebida típica a
base de aguardiente, miel y limón.
Cena en el hotel.

Día 6 Trinidad/Santa Clara/San
Juan de los Remedios
Pensión completa. Salida hacia
Santa Clara para visitar la Plaza
Ernesto Che Guevara, donde se
encuentran el museo y el memorial
que lleva su nombre. Almuerzo.
Continuación a Remedios. Cena en
el hotel.
Día 7 San Juan de los Remedios/
Cayo Santa María
Desayuno. Recorrido por el
centro de la villa, fundada en
1513; cuyo principal atractivo
son la Iglesia Parroquial de San
Juan Bautisa, que cuenta con
trece altares chapados en oro y
una imagen de la Inmaculada
Concepción. Su techo de madera
noble se confeccionó imitando la
base de un barco. Frente a esta se
encuentra la Parroquia de Nuestra
Señora del Buen Viaje, ambas
ubicadas en la Plaza Mayor o de
Isabel II. Continuación hacia Cayo

Santa María. Alojamiento en Todo
Incluido.
Días 8 y 9 Cayo Santa María Ensenachos - Las Brujas
Todo Incluido. Días libres para
disfrutar de las maravillosas
playas en alguno de los cayos
que conforman el archipiélago de
Jardines del Rey.

Día 10 Cayo Santa María Ensenachos - Las Brujas/La
Habana
Desayuno. Traslado de regreso a La
Habana.
Día 11 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos
y 4 cenas (bebidas no incluidas).
Traslados, visitas y excursiones en
servicio exclusivo para clientes de
Catai con guías locales. Cayo Santa
María - Ensenachos - Las Brujas:
Todo Incluido: desayuno, almuerzo,
cena y bebidas locales. Consultar
otros servicios incluidos según hotel
seleccionado. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia clase
A y Air Europa clase Z, para viajar del 1
de Mayo al 24 de Octubre en hoteles
de categoría C para un mínimo de
8 personas.
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€

Salidas

Diarias (1 abr-24 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
Consultar.

Hoteles

Cat. C
Cat. B
La Habana. 4 noches Habana Riviera by Iberostar/4★ NH Capri/4★

Trinidad. 2 noches
Remedios. 1 noches
Cayo Santa María.
3 noches

La Popa/Cat. Especial
Barcelona/Cat. Especial
Iberostar Selection
Ensenachos/5★

La Popa/Cat. Especial
Barcelona/Cat. Especial

Angsana Cayo Santa
María/5★ (Solo adultos)

Cat. A
Iberostar Grand Hotel
Packard/5★
La Popa/Cat. Especial
Barcelona/Cat. Especial
Meliá Buenavista/5★
(Solo adultos)

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 8 personas en habitación doble.

DESDE

1.800€
9 DÍAS

Cuba, Historia y Naturaleza

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · LAS TERRAZAS · CIENFUEGOS · TRINIDAD · TOPES DE COLLANTES · EL NICHO
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana
Media pensión. Recorrido por La
Habana Colonial, declarada por la
UNESCO Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Caminaremos por el
casco histórico; principales calles
y avenidas de La Habana Vieja con
parada en El Capitolio. Almuerzo.
Continuación en recorrido
panorámico por La Habana
moderna: Plaza de la Revolución,
Universidad de La Habana, barrios
del Vedado y Miramar. Regreso al
hotel.

de una visita a la comunidad.
Degustación de un café. Visita
al Cafetal Buenavista, ruinas
restauradas de lo que fue el primer
cafetal de Cuba, construido en 1801
por varios refugiados franceses
de Haití. Almuerzo. Visita al Río
San Juan y tiempo para un baño.
Regreso a La Habana.

Día 4 La Habana/Cienfuegos/
Trinidad
Pensión completa. Salida hacia
Cienfuegos, conocida como la
Perla del Sur. Recorrido por sus
calles y avenidas fundadas por los
franceses. La ciudad está situada
en una maravillosa bahía, donde se
halla el mayor coral de Cuba hasta
Día 3 La Habana (Las Terrazas)
ahora descubierto. Recorrido por
Media pensión. Salida hacia
la ciudad. Almuerzo. Continuación
Las Terrazas, pequeño complejo
turístico que ofrece una experiencia hacia Trinidad. Cena en el hotel.
rural de desarrollo sostenible
Día 5 Trinidad (Valle de los
situado en la Reserva de la Biosfera Ingenios)
de Sierra del Rosario, en la provincia Pensión completa. Visita de
de Artemisa. En Rancho Curujey,
Trinidad, una de las primeras villas
coctel de bienvenida y breve
fundadas en Cuba por los españoles
explicación del proyecto, seguido
a principios del siglo XVI, declarada

por la UNESCO Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Constituye una
reliquia por la conservación de sus
casas y calles. Visita a la Iglesia
Parroquial Mayor de La Santísima
Trinidad, con imágenes creadas hace
300 años. Visita a la Plaza Mayor,
rodeada de notables residencias
como el Palacio del Conde
Brunet, actual Museo Romántico.
Degustación de una bebida típica
en La Canchánchara. Almuerzo.
Por la tarde salida hacia San Isidro
de los Destiladeros, situado en el
Valle de los Ingenios, siendo el más
antiguo y completo que se conserva
hasta nuestros días. Además de la
casa vivienda y una singular torre
campanario, se observan varios
restos de los demás componentes
del ingenio, siendo uno de los sitios
de mayor valor arqueológico del
valle. Regreso a Trinidad. Cena en
el hotel.

Día 6 Trinidad (Topes de
Collantes)
Pensión completa. Salida en
camión hacia el Parque Natural Topes

de Collantes, situado en la Sierra del
Escambray, con una altura de 800
metros sobre el nivel del mar. Cuenta
con un paisaje natural de un alto
valor científico para la botánica y la
ecología, donde habitan numerosas
especies endémicas de flora y
fauna, así como bosques de pino,
bambú o eucalipto. Desde el mirador
disfrutaremos de una hermosa vista
panorámica del Mar Caribe y de la
ciudad. Visita a la Casa del Café y
continuación a Casa de La Gallega,
a través de los bosques tropicales y
plantaciones de café. Recorrido por
el sendero ecológico “Centinelas
del Río Melodioso”, acompañado
por un guía de ecoturismo (3 km).
Tiempo para bañarse en la Poza del
Venado y el hermoso salto “El Rocío”.
Almuerzo ligero en el Restaurante
“La Gallega”. Regreso a Trinidad.
Cena en el hotel.
Día 7 Trinidad/El Nicho/La
Habana
Media pensión. Salida en jeep
hacia el Parque Natural Topes
de Collantes, a través de los

bosques tropicales y plantaciones
de la región pasando por cuatro
cordilleras de montañas alcanzando
una altitud de 900m hasta el
mirador del Hanabanilla. Recorrido
por el sendero ecológico “Parque
El Nicho”, acompañado por un guía
de ecoturismo (1 Km.). Tiempo
para bañarse en las piscinas
naturales. Almuerzo ligero en el
restaurante "El Nicho", que con
su cocina criolla, complementa esta
interesante aventura. Continuación
hacia La Habana.
Día 8 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN DE EXTENSIONES
VARADERO O CAYOS:
Consultar pág. 26
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 6
almuerzos y 3 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados, visitas y
excursiones en servicio exclusivo
para clientes de Catai con guías
locales. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (1 abr-24 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
Consultar.

Interesa saber

Hoteles

Precio desde basado en Iberia clase
Cat. B
Cat. A
A y Air Europa clase Z, para viajar del
1 de Mayo al 10 de Julio y del 25 de
La Habana. 4 noches
NH Capri/4H
Iberostar Grand Hotel Packard/5H
Agosto al 24 de Octubre en hoteles
Trinidad. 3 noches
La Calesa-Ronda/Cat. Especial
Iberostar Heritage Grand Hotel Trinidad/5H
de categoría B para un mínimo de 8
personas.
Hoteles previstos o de categoría similar.
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€
Para el alojamiento en el complejo
Calesa-Ronda, la cena se ofrecerá en
el Iberostar Heritage Grand Hotel
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
Trinidad.

reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 8 personas en habitación doble.

NOVEDAD
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2.295€
13 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTE INCLUIDOS
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CUBA LA HABANA · SANTIAGO DE CUBA · GIBARA · SANTA LUCIA · TRINIDAD · SANTA CLARA
CIRCUITO REGULAR
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

su río interior y el mural de la
Prehistoria. Almuerzo.

conjunto Histórico de Birán, lugar de
nacimiento de Fidel Castro. Recorrido
por la ciudad de Holguín. Almuerzo.
Día 4 La Habana/Santiago de Cuba
Visita a la Loma de la Cruz, uno de
Día 2 La Habana
Pensión completa. De madrugada, los símbolos más relevantes de la
Media pensión. Recorrido a
salida en vuelo con destino Santiago ciudad. Continuación a Gibara. Cena
pie por el casco histórico de La
de Cuba. Visita del Santuario de la
Habana Vieja con sus cuatro plazas Virgen del Cobre. Almuerzo. Cena en el hotel.
principales: de la Catedral, de
Día 7 Gibara/Santa Lucía
en el hotel.
Armas, Vieja y de San Francisco
Desayuno. Visita a la ciudad de
Día 5 Santiago de Cuba
de Asís. Almuerzo. Por la tarde,
Gibara, hoy conocida como “La Villa
Pensión completa. Visita al cuartel Blanca”, el rincón donde el almirante
continuación de la visita por La
Moncada, centro histórico, Plaza de Cristóbal Colón avistó tierra cubana.
Habana moderna con la Plaza de
la Revolución, la Universidad de La la Catedral y Parque Céspedes. Nos Continuación hacia el balneario de
acercaremos a la Casa de Don Diego Santa Lucía, con una bella playa de
Habana y los barrios del Vedado
Velásquez y a la Bahía de Santiago
y Miramar.
alrededor de 20 km de longitud y
para visitar el Castillo del Morro.
una de las barreras coralinas más
Día 3 La Habana (Viñales)
Almuerzo en el restaurante de
grandes del Caribe. Alojamiento en
Media pensión. Salida hacia la
Cayo Granma. A continuación, visita Todo Incluido.
provincia de Pinar del Río, cuna del del Cementerio de Santa Ifigenia.
cultivo de Tabaco. Pasearemos por
Día 8 Santa Lucía/Camagúey/
Cena en el hotel.
el Valle de Viñales, declarado Paisaje
Sancti Spiritus/Trinidad
Día 6 Santiago de Cuba/Birán/
Cultural Protegido por la UNESCO.
Pensión completa. Salida hacia
Holguín/Gibara
Visita de la Casa del Veguero, el
Camagüey, con uno de los centros
Pensión completa. Salida hacia
Mirador de Los Jazmines, la Cueva
históricos más extensos de la
del Indio, con paseo en bote por
isla declarado Patrimonio de
Holguín. De camino visitaremos el

la Humanidad por la UNESCO.
Recorrido por su centro histórico.
Salida hacia Sancti Spíritus.
Almuerzo. Breve recorrido de la
ciudad y visita a Manaca - Iznaga
en el Valle de los Ingenios.
Continuación a Trinidad. Cena en
el hotel.

Día 9 Trinidad/Cienfuegos/
Santa Clara
Pensión completa. La Villa de
la Santísima Trinidad, fundada
en 1514, es uno de los conjuntos
arquitectónicos más completos y
mejor conservados de América.
Paseo a pie por sus calles. Visita de
la Plaza Mayor, el Museo Romántico
y el Bar la Canchánchara. Salida
hacia Cienfuegos, conocida como
la Perla del Sur. Almuerzo. Paseo a
pie hasta el Parque Martí. Visita del
Teatro Tomás Terry y del Palacio de
Valle. Salida a Santa Clara. Cena en
el hotel.

Día 10 Santa Clara/La Habana
Media pensión. Recorrido por el
centro histórico y cultural de Santa
Clara y el complejo escultórico
Comandante Ernesto Che Guevara.
Visita al monumento del Tren
Blindado. Almuerzo. Continuación a
La Habana.
Día 11 La Habana/España
Desayuno. Día libre.

Día 12 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.
OPCIÓN DE EXTENSIONES
VARADERO O CAYOS:
Consultar pág. 26

18
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 8 almuerzos y 5
cenas (bebidas no incluidas).
Traslados, visitas y excursiones
en servicio regular (compartido
con más clientes), con guías
locales, excepto los traslados en
La Habana en servicio privado.
Seguro de viaje.

Salidas

Domingos (4 abr-17 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/
Barcelona.
Sup. otras ciudades de
salida: Consultar.

Interesa saber

Hoteles

Precio desde basado en Iberia
Cat. C
Cat. B
Cat. A
clase A y Air Europa clase Z, para
La Habana. 5 noches Habana Riviera by Iberostar/4★ NH Capri/4★
Iberostar Grand Hotel
viajar del 2 de Mayo al 4 de Julio y
Packard/5★
del 29 de Agosto al 17 de Octubre
Santiago. 2 noches Casa Granda/Cat. Especial
Imperial/Cat. Especial
Imperial/Cat. Especial
en hoteles de categoría C.
Gibara. 1 noche
Gibara/Cat. Especial
Gibara/Cat. Especial
Gibara/Cat. Especial
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€
Santa Lucía. 1 noche Gran Club Santa Lucía/Cat.
Gran Club Santa Lucía/Cat.
Gran Club Santa Lucía/Cat.
Los vuelos internos pueden sufrir
Especial
Especial
Especial
cambios o anulaciones sin
Trinidad. 1 noche
La Calesa-Ronda/Cat. Especial La Calesa-Ronda/Cat. Especial Iberostar Heritage Grand Hotel
Trinidad/5★
previo aviso. De no existir
Santa Clara. 1 noche América/Cat. Especial
América/Cat. Especial
América/Cat. Especial
alternativa, el trayecto previsto se
realizará por carretera.
Hoteles previstos o de categoría similar.
Para el alojamiento en el complejo
Calesa-Ronda, la cena se ofrecerá en
el Iberostar Heritage Grand Hotel
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
Trinidad.

reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DESDE

2.275€
11 DÍAS

Encanto Cubano

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · SANTIAGO DE CUBA · HOLGUÍN · BIRÁN · CAMAGÜEY · TRINIDAD · CIENFUEGOS
CIRCUITO REGULAR · VISITA DE LA HABANA · EXCURSIÓN A VIÑALES
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana
Media pensión. Por la mañana
comenzaremos la visita de la ciudad,
con un recorrido a pie por
el casco histórico de La Habana Vieja
con sus cuatro plazas principales:
Plaza de la Catedral, Plaza de Armas,
Plaza Vieja y Plaza de San Francisco
de Asís. Almuerzo. Continuación del
recorrido panorámico por La Habana
moderna: Plaza de la Revolución,
la Universidad de La Habana y
los barrios del Vedado y Miramar.
Regreso al hotel.
Día 3 La Habana (Viñales)
Media pensión. Salida hacia
la provincia de Pinar del Río.
Pasearemos por el Valle de Viñales,
declarado Paisaje Cultural Protegido
por la UNESCO. Llegaremos hasta
el Mirador de Los Jazmines, desde

donde se disfruta de una hermosa
vista general del valle. Visita a la
Cueva del Indio, con paseo en bote
por el río que corre en su interior.
Almuerzo. Visita del Mural de la
Prehistoria.

1926. Almuerzo. Continuación
a Holguín, y recorrido de la ciudad.
Cena en el hotel.

Día 6 Holguín/Camagüey
Pensión completa. Salida hacia
Parque Monumento Nacional Cayo
Día 4 La Habana/Santiago de Cuba Bariay, donde se dice desembarcó
Pensión completa. De madrugada, Cristóbal Colón. Visita al Museo
Arqueológico, donde se encuentra
salida en vuelo con destino a
reconstruida la aldea descrita por
Santiago de Cuba. Recorrido por la
el Almirante en su diario; también
segunda ciudad más importante
podemos visitar un fortín construido
de Cuba, capital del Oriente y cuna
en el siglo XIX por el Ejército Español,
del Son y de la Revolución Cubana.
que custodiaba el acceso a Cayo
Visita del Cuartel Moncada, el
Bariay. Almuerzo. Salida hacia
Parque Céspedes, la casa de Diego
Camagüey. Cena en el hotel.
Velázquez y el Castillo del Morro.
Almuerzo. Continuación con la visita Día 7 Camagüey/Sancti Spíritus/
del Cementerio Santa Ifigenia y el
Trinidad
Santuario de la Virgen del Cobre.
Pensión completa. Recorrido
Cena en el hotel.
panorámico por Camagüey. Salida
Día 5 Santiago de Cuba/Birán/
Holguín
Pensión completa. Salida hacia
Birán, donde nació Fidel Castro en

hacia Sancti Spíritus, una de las
primeras siete villas fundadas
a comienzos del siglo XVI por
Diego Velázquez. Almuerzo y

visita panorámica de la ciudad.
Continuación a San Isidro de los
Destiladeros, en el Valle de los
Ingenios, el más antiguo y completo
que se ha conservado hasta nuestros
días, es considerado uno de los sitios
de mayor valor arqueológico del
valle, Patrimonio de la Humanidad.
Llegada a Trinidad. Cena en el hotel.
Día 8 Trinidad
Pensión completa. Trinidad es
una de las ciudades más bellas de
Cuba, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Fue la
tercera villa fundada por la corona
española en Cuba. Actualmente
es una ciudad museo con un gran
patrimonio arquitectónico colonial
de los siglos XVIII y XIX; destacan sus
estrechas calles adoquinadas,
sus preciosos edificios restaurados,
sus majestuosas iglesias y sus
fantásticos patios. Recorrido por la
ciudad, visitando la Plaza Mayor,

el Museo Romántico, la Iglesia de
la Santísima Trinidad y el bar La
Canchánchara. Almuerzo. Cena en
el hotel.

Día 9 Trinidad/Cienfuegos/La
Habana
Media pensión. Salida hacia
Cienfuegos, conocida como La Perla
del Sur. Recorrido por sus calles y
avenidas fundadas por los franceses.
Visita panorámica. Almuerzo.
Continuación hacia La Habana.
Día 10 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 8
almuerzos y 5 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados, visitas y
excursiones en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales; excepto los traslados
en La Habana en servicio privado.
Seguro de viaje.

Salidas

Domingos (4 abr-17 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/
Barcelona.
Sup. otras ciudades de
salida: Consultar.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia clase
A y Air Europa clase Z, para viajar del
2 de Mayo al 4 de Julio y del 29 de
Agosto al 17 de Octubre en hoteles
de categoría C.
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€
Los vuelos internos pueden sufrir
cambios o anulaciones sin previo
aviso. De no existir alternativa, el
trayecto previsto se realizará por
carretera.
Para el alojamiento en el complejo
Calesa-Ronda, la cena se ofrecerá en
el Iberostar Heritage Grand Hotel
Trinidad.

Hoteles
La Habana. 4 noches
Santiago de Cuba.
1 noche
Holguín. 1 noche
Camagüey. 1 noche
Trinidad. 2 noches

Cat. C
Cat. B
Habana Riviera by Iberostar/4★ NH Capri/4★
Casa Granda/Cat. Especial

Imperial/Cat. Especial

Cat. A
Iberostar Grand Hotel
Packard/5★
Imperial/Cat. Especial

Caballeriza/Cat. Especial

Caballeriza/Cat. Especial

Caballeriza/Cat. Especial

Hoteles E Camagüey/Cat.
Especial
La Calesa-Ronda/Cat. Especial

Hoteles E Camagüey/Cat.
Especial
La Calesa-Ronda/Cat. Especial

Hoteles E Camagüey/Cat.
Especial
Iberostar Heritage Grand Hotel
Trinidad/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.
Hoteles E Camagüey: Santa María, La Avellaneda, El Colonial, Camino de Hierro, La Sevillana, El Marqués.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DESDE

2.400€
13 DÍAS

Cuba, 100% Natural

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · HOLGUÍN · SANTIAGO DE CUBA · GUANTÁNAMO · GUARDALAVACA/PLAYA PESQUERO
CIRCUITO REGULAR · TODO INCLUIDO EN GUARDALAVACA-PLAYA PESQUERO
Loma de la Cruz. Almuerzo. Visita
a la Batería Fernando VII, situada
en un promontorio conocido como
Punta de Yarey; siendo la primera
Día 2 La Habana
fortificación que se construyó para la
Media pensión. Por la mañana
comenzaremos la visita de la ciudad, defensa y resguardo de la ciudad de
Gibara en 1817. Cena en el hotel.
con un recorrido a pie por el casco
histórico de La Habana Vieja con sus Día 4 Holguín/Santiago de Cuba
cuatro plazas principales: Plaza de la Pensión completa. Salida por
Catedral, Plaza de Armas, Plaza Vieja carretera hacia Santiago de Cuba,
y Plaza de San Francisco de Asís.
la primera capital de la isla fundada
Almuerzo. Por la tarde, continuación por los conquistadores españoles.
del recorrido panorámico por La
Recorrido por el centro histórico:
Habana moderna donde veremos
Plaza de la Catedral y Parque
la Plaza de la Revolución, la
Céspedes, donde se encuentran
Universidad de La Habana y los
los palacetes y las calles más
barrios del Vedado
importantes de la ciudad; visita
y Miramar. Regreso al hotel.
al Museo Diego Velásquez y a la
Fortaleza del Morro, actual Museo
Día 3 La Habana/Holguín
Pensión completa. Salida en vuelo de la Piratería. Almuerzo. Visita al
cementerio Santa Ifigenia. Cena en
con destino a Holguín. Llegada y
visita de la ciudad, incluyendo la
el hotel.
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

Día 5 Santiago de Cuba/
Guantánamo/Santiago de Cuba
Pensión completa. Salida hacia
Guantánamo. Visita en ruta al
Zoológico de Piedra, situado en el
Parque Baconao. Continuación a la
Finca La Juanica, para disfrutar de
un día campestre. Almuerzo criollo.
Regreso a Santiago. Cena en el
hotel.
Día 6 Santiago de Cuba/Santuario
del Cobre/Bayamo/Holguín
Pensión completa. Visita al
Santuario del Cobre, en medio de
la Sierra Maestra. Continuación
hacia Bayamo. Visita de la ciudad,
capital cultural de Cuba. Almuerzo.
Continuación hacia Holguín. Cena
en el hotel.
Día 7 Holguín/La Habana
Desayuno. Traslado por carretera
a playa Pesquero/Guardalavaca.

Llegada y alojamiento en Todo
Incluido.
Días 8 y 9 Playa PesqueroGuardalavaca
Todo Incluido. Días libres para
disfrutar de la playa.
Día 10 Playa PesqueroGuardalavaca/La Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Holguín para tomar vuelo de regreso
a La Habana.
Día 11 La Habana
Desayuno. Día libre para recorrer
la ciudad.
Día 12 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Bayamo

La Villa de San Salvador de Bayamo fue
fundada el 5 de noviembre de 1513 por
Diego Velázquez siendo la segunda de
las primeras siete villas de la colonia en la
isla. En el Centro Histórico de la ciudad, se
localizan la Casa Natal de Carlos Manuel
de Céspedes, padre de la patria; la Plaza
del Himno y la Catedral de Bayamo. Es
una ciudad tradicional, sus pobladores
se hacen servir de antiguos vehículos
de la época colonial tirados por caballos
gracias a sus artesanos que conservan
el arte de construirlos, respetando las
características de su concepción original.
Fue la capital de la Primera República en
Armas durante la gesta independentista
del siglo XIX, dada la decisión de
sus pobladores de incendiarla antes
de entregarla a los colonialistas. Se
considera la Cuna de la Nacionalidad
Cubana, donde se cantó por primera vez
el Himno Nacional de Cuba.
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Nuestros servicios

Vuelos en línea regular clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5
almuerzos y 4 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados, visitas y
excursiones en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales; excepto los traslados
en La Habana en servicio privado.
Guardalavaca-Playa Pesquero. Todo
Incluido: desayuno, almuerzo, cena
y bebidas locales. Consultar otros
servicios incluidos según hotel
seleccionado. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia clase
A y Air Europa clase Z, para viajar del
4 de Mayo al 6 de Julio y del 31 de
Agosto al 19 de Octubre en hoteles
de categoría C.
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€
Los vuelos internos pueden sufrir
cambios o anulaciones sin previo
aviso. De no existir alternativa, el
trayecto previsto se realizará por
carretera.

Hoteles
La Habana. 4 noches

Cat. C
Cat. B
Habana Riviera by Iberostar/4★ NH Capri/4★

Holguín. 2 noches

Caballeriza/Cat. Especial

Caballeriza/Cat. Especial

Caballeriza/Cat. Especial

Santiago de Cuba.
2 noches

Casa Granda/Cat. Especial

Imperial/Cat. Especial

Imperial/Cat. Especial

Guardalavaca/Playa
Pequero. 3 noches

Iberostar Selection Holguín/5★ Paradisus Río de Oro/5★

Cat. A
Iberostar Grand Hotel
Packard/5★

Coral Level at Iberostar
Selection Holguín/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Salidas

Martes (6 abr-19 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DESDE

2.710€

Cuba Auténtica con Playa en Guaradalavaca

14 DÍAS

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · CIENFUEGOS · TRINIDAD · SANTI SPIRITUS · CAMAGÜEY · BAYAMO · SANTIAGO DE CUBA · GUARDALAVACA
CIRCUITO REGULAR · TODO INCLUIDO EN GUARDALAVACA/PLAYA PESQUERO
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2 La Habana
Media pensión. Por la mañana,
comenzaremos la visita de la ciudad,
con un recorrido a pie por el casco
histórico de La Habana Vieja: Plaza de
la Catedral, Plaza de Armas, Plaza Vieja,
etc. Almuerzo. Recorrido panorámico
por La Habana Moderna: Plaza de la
Revolución, Universidad, barrios del
Vedado y Miramar. Tarde libre.
Día 3 La Habana/Guamá/
Cienfuegos
Pensión completa. Salida hacia
Guamá, reproducción de una aldea
taína, ubicada en la Península de
Zapata, provincia de Matanzas.
Visitaremos al Criadero de Cocodrilos
y realizaremos un paseo en barco

hacia la Aldea Taína. Almuerzo.
Continuación hacia Cienfuegos.
Cena en el hotel.

Día 4 Cienfuegos/Trinidad
Pensión completa. Recorrido por
la ciudad de Cienfuegos, conocida
como la Perla del Sur. Pasearemos
por sus calles, avenidas y por su
maravillosa bahía, donde se halla
el mayor coral de Cuba hasta ahora
descubierto, y bautizado con el
nombre de Notre Dame. Visitaremos
el Parque Martí, el Teatro Tomás
Terry, la Casa de Bienes Culturales
y la Catedral de la Purísima
Concepción. Almuerzo. Salida hacia
Trinidad. Cena en el hotel.

en el tiempo. Visitaremos la Plaza
Mayor; el Museo de la ciudad; La
Iglesia de la Santísima Trinidad; el
Bar La Canchánchara, con su típico
coctel de bienvenida; y un Taller de
Cerámica. Almuerzo. Tarde libre.
Cena en el hotel.

Día 6 Trinidad/Sancti Spíritus/
Camagüey
Pensión completa. Salida desde
Trinidad en dirección a Santi Spíritus.
Visitaremos en tránsito el Valle de los
Ingenios. Llegada a Sancti Spíritus,
paseo panorámico por la ciudad.
Parada en la Taberna del Rio Yayabo,
para degustar excelentes vinos y
tapas. Almuerzo en Ciego de Ávila.
Llegada a Camagüey. Cena en el
hotel.

Día 5 Trinidad
Pesión completa. Por la mañana
Día 7 Camagüey/Bayamo/
realizaremos un recorrido por la
ciudad de Trinidad, fundada en 1514 Santiago de Cuba
Pensión completa. Paseo por la
por la corona española y detenida

ciudad de Camagüey. Visitaremos la
ciudad de Bayamo, capital cultural
de Cuba. Realizaremos un paseo
a pie alrededor de la Catedral de San
Salvador de Bayamo. Almuerzo.
Visitaremos el Santuario del Cobre
con su Virgen de la Caridad. Llegada,
y cena en el hotel.

Día 8 Santiago de Cuba
Pensión completa. Recorrido
por Santiago de Cuba, la primera
capital de la isla, fundada por
los conquistadores españoles.
Visitaremos el Centro Histórico,
la Plaza de la Catedral o Parque
Céspedes, alrededor de la cual se
encuentran los Palacetes y las Calles
más importantes de Santiago. Visita
al Museo Diego Velásquez, visita a la
Fortaleza San Pedro de la Roca o el
Morro, donde se encuentra el Museo
de la Piratería. Almuerzo.

Por la tarde, visita al cementerio
Santa Ifigenia declarado
Monumento Nacional en 1937.
Regreso y cena en el hotel.

Día 9 Santiago de Cuba/
Guardalavaca
Desayuno. Traslado a Guardalavaca
en la provincia de Holguín.
Alojamiento en Todo Incluido.
Día 10 y 11 Guardalavaca
Todo Incluido. Días libres.

Día 12 Guardalavaca/La Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de regreso a La
Habana. Alojamiento.
Día 13 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a Bordo.
Día 14 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelos en línea regular clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 7 almuerzos
y 6 cenas (bebidas no incluidas).
Traslados, visitas y excursiones en
servicio regular (compartido con más
clientes), con guías locales; excepto
los traslados en La Habana en
servicio privado. Guardalavaca-Playa
Pesquero. Todo Incluido: desayuno,
almuerzo, cena y bebidas locales.
Consultar otros servicios incluidos
según hotel seleccionado. Seguro
de viaje.

Salidas

Martes (6 abr-19 oct).
Notas de salida: Iberia/Air Europa:
Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
Consultar.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia clase
A y Air Europa clase Z, para viajar
del 4 de Mayo al 6 de Julio y del
31 de Agosto al 19 de Octubre en
hoteles de categoría C.
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€
Los vuelos internos pueden sufrir
cambios o anulaciones sin previo
aviso. De no existir alternativa, el
trayecto previsto se realizará por
carretera.
Para el alojamiento en el complejo
Calesa-Ronda, la cena se ofrecerá en
el Iberostar Heritage Grand Hotel
Trinidad.

Hoteles

Cat. C
La Habana. 3 noches Meliá Habana/5★(4★)

Cat. B
NH Capri/4★

Cat. A
Iberostar Parque Central/5★

Cienfuegos. 1 noche La Unión by Meliá/Cat.
Especial
Trinidad. 2 noches
La Calesa-Ronda/Cat. Especial

La Unión by Meliá/Cat.
Especial
La Calesa-Ronda/Cat. Especial

Meliá San Carlos/4★

Camagüey. 1 noche

Hoteles E Camagüey/Cat.
Especial
Imperial/Cat. Especial

Santiago de Cuba.
2 noches
Guardalavaca.
3 noches

Hoteles E Camagüey/Cat.
Especial
Iberostar Casa Granda/Cat.
Especial
Iberostar Selection Holguín/5★

Paradisus Río de Oro/5★

Iberostar Heritage Grand Hotel
Trinidad/5★
Santa María/Cat. Especial
Imperial/Cat. Especial
Coral Level at Iberostar
Selection Holguín/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.
Hoteles E Camagüey: Santa María, La Avellaneda, El Colonial, Camino de Hierro, La Sevillana, El Marqués.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DESDE

2.405€
13 DÍAS

Cuba al Completo

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · SANTIAGO DE CUBA · PLAYA EN GUARDALAVACA · CAMAGÜEY · TRINIDAD
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · TODO INCLUIDO EN GUARDALAVACA
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo regular con destino
La Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana
Media pensión. Por la mañana
realizaremos una visita de La
Habana Vieja y Moderna, que
incluye: visita a la fábrica de Tabaco
Partagas para ver el proceso de
fabricación del Puro cubano
o Palacio de la Artesanía; paseo
por la zona del Capitolio Nacional,
Parque Central, Restaurante – Bar
“El Floridita”, antiguo Palacio
Presidencial, hoy Museo de la
Revolución. Visitaremos La Habana
Vieja, declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO.
Recorrido por las plazas de San
Francisco de Asís, Vieja, de Armas
y de la Catedral, junto con la
Bodeguita del Medio. Almuerzo.
Continuación con la visita al Museo
del Ron, aprenderemos el proceso
de fabricación y la historia del Ron

cubano, con una degustación de
Ron Añejo Reserva. Tiempo libre en
el mercadillo de artesanía. Regreso
al hotel.
Día 3 La Habana/Santiago de
Cuba
De madrugada, salida en vuelo a
Santiago de Cuba. Resto del día
libre.

Día 4 Santiago de Cuba
Media pensión. Visita de la
ciudad que incluye: la Casa de
la Trova, el Parque Céspedes
y la Catedral. Almuerzo en el
restaurante Cayo Granma (traslado
marítimo incluido). Por la tarde,
visita al Jardín de los Helechos,
el Cementerio Santa Ifigenia, el
Cuartel Moncada y la Fortaleza
El Morro.

Guardalavaca en la provincia de
Holguín, situada hacia el extremo
este de la costa norte de la
provincia, donde se encuentran las
mejores playas de Cuba, visitando
en ruta el Santuario de la Virgen de
la Caridad del Cobre y la ciudad de
Holguín. Almuerzo. Continuación
a Guardalavaca. Estancia en Todo
Incluido.
Día 6 Guardalavaca
Todo Incluido. Día libre para
disfrutar del hotel y la playa.

Día 7 Guardalavaca/Camagüey
Media pensión. Salida hacia
Camagüey, recorriendo varias
provincias y poblados de la zona
oriental y centro del país. Cena en
el hotel.

Día 5 Santiago de Cuba/
Guardalavaca
Media pensión. Salida por
carretera hacia la playa de

Día 8 Camagüey/Trinidad
Desayuno. Salida hacia Trinidad.
Llegada y resto del día libre para
empezar a disfruta de esta bella
ciudad.

Interesa saber

Hoteles

Día 9 Trinidad
Media pensión. Visita de Trinidad,
una de las primeras villas fundadas
en Cuba por los españoles a
principios del siglo XVI, declarada
por la UNESCO Patrimonio Cultural
de la Humanidad, que constituye
una reliquia por la conservación de
sus casas y calles. Visita de la Iglesia
Parroquial Mayor de La Santísima
Trinidad, con uno de los más
lujosos altares que existen en Cuba,
ornamentado con piedras preciosas
del país y poseedor de imágenes
creadas hace 300 años; visita de la
Plaza Mayor, rodeada con notables
residencias como el Palacio del
Conde Brunet, actual Museo
Romántico (entrada incluida).
Degustación de una bebida típica en
La Canchánchara. Almuerzo en un
restaurante. Tiempo libre.

Día 11 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir
disfrutando de esta entrañable
ciudad, que guarda historia en
todos sus rincones.

Día 12 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

OPCIÓN DE EXTENSIONES
VARADERO O CAYOS:
Consultar pág. 26

Día 10 Trinidad/La Habana
Desayuno. Salida hacia La Habana.
Resto del día libre.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista (reservas en clase
especiales). Alojamiento y
desayuno. 4 almuerzos y 1 cena
(bebidas no incluidas). Traslados,
visitas y excursiones en
servicio exclusivo para clientes
de Catai, con guías locales.
Guardalavaca. Todo Incluido:
desayuno, almuerzo, cena y
bebidas locales. Consultar otros
servicios incluidos según hotel
seleccionado. Seguro de viaje.

Precio desde basado en Iberia
clase A y Air Europa clase Z, para
viajar del 3 de Mayo al 8 de Julio y
del 26 de Agosto al 21 de Octubre
en hoteles de categoría C y un
mínimo de 8 personas.
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€

Los vuelos internos pueden sufrir
cambios o anulaciones sin previo
aviso. De no existir alternativa, el
trayecto previsto se realizará por
carretera.
Para el alojamiento en el complejo
Calesa-Ronda, la cena se ofrecerá
en el Iberostar Heritage Grand
Hotel Trinidad.

La Habana. 4 noches
Santiago de Cuba. 2 noches
Guardalavaca. 2 noches
Camagüey. 1 noche
Trinidad. 2 noches

Cat. B
NH Capri/4H
Imperial/Cat. Especial
Paradisus Río de Oro/5H
Hoteles E Camagüey/Cat. Especial
La Calesa-Ronda/Cat. Especial

Cat. A
Iberostar Grand Hotel Packard/5H
Imperial/Cat. Especial
Paradisus Río de Oro/5H
Hoteles E Camagüey/Cat. Especial
Iberostar Heritage Grand Hotel Trinidad/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.
Hoteles E Camagüey: Santa María, La Avellaneda, El Colonial, Camino de Hierro, La Sevillana, El Marqués.

Salidas

Lunes y jueves (1 abr-21 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 8 personas en habitación doble.

NOVEDAD
DESDE

2.270€
12 DÍAS

Pinceladas de Oriente

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · SANTIAGO DE CUBA · GUANTÁNAMO · BARACOA · PLAYA EN GUARDALAVACA
CIRCUITO REGULAR · VISITA DE LA HABANA
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Por la mañana
realizaremos recorrido a pie por el
casco histórico de La Habana Vieja
con sus cuatro plazas principales:
Plaza de la Catedral, Plaza de Armas,
Plaza Vieja y Plaza de San Francisco
de Asís.
Día 3 La Habana/Holguín/
Santiago de Cuba
Desayuno. Salida en vuelo con
destino a Holguín. Traslado por
carretera a Santiago de Cuba.
Tiempo libre.

Día 4 Santiago de Cuba
Desayuno. Día libre para pasear
por las calles de esta hermosa
ciudad, cuna del bolero, de la trova
y el son, impregnada de tradición;
recorriendo sus bulliciosas calles

Enramadas, Aguilera y Heredia para
descubrir la vida de sus pobladores
y sus costumbres.

Día 5 Santiago de Cuba/
Guantánamo.
Pensión completa. Por la mañana
recorreremos la segunda ciudad
más importante de Cuba. Visita al
Cuartel Moncada, la Casa de Diego
Velázquez, el Parque Céspedes y
el Castillo del Morro. Almuerzo.
Recorrido por el Cementerio Santa
Ifigenia. Continuación al Cobre para
conocer el Santuario de la Patrona
de Cuba. Salida hacia Guantánamo.
Cena en el hotel.
Día 6 Guantánamo/Baracoa
Pensión completa. Salida hacia
Baracoa, primera villa fundada
por la colonia en la isla en 1511,
siendo su primer alcalde Hernán
Cortés. Continuación en dirección
hacia El Güirito, uno de los mayores

productores de Cacao, donde
tendremos la oportunidad de
observar las plantaciones y visitar
una vivienda campesina, donde
aprenderemos sobre el proceso
de las semillas del cacao y sus
derivados. Parada en el Paso de
los Alemanes y visita al poblado de
Yumurí para disfrutar de un paseo
en cayuca (barca típica con remos)
dentro del cañón. Almuerzo. Visita
del Museo Matachín. Cena en el
hotel.
Día 7 Baracoa/Guantánamo/
Santiago de Cuba
Pensión completa. Regreso a la
ciudad de Guantánamo. Visita a la
Tumba Francesa, gran reliquia del
folclore guantanamero y la Finca
Agroecológica “La Juanica”; donde
disfrutaremos de un almuerzo
típico. Continuación a Santiago de
Cuba. Cena en el hotel.

Día 8 Santiago de Cuba/
Guardalavaca
Desayuno. Salida por carretera
hacia Guardalavaca en la provincia
de Holguín. Alojamiento en Todo
Incluido.

Día 9 Guardalavaca
Todo Incluido. Día libre para
disfrutar de esta maravillosa playa.

Posibilidad de ampliar
noches en Guardalavaca
sujeto a disponibilidad y
frecuencia de vuelos internos
(Holguín/Santiago). Estos
vuelos requieren reserva y
emisión inmediata.

Día 10 Guardalavaca/Holguín/La
Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Holguín para tomar el vuelo con
destino La Habana. Alojamiento.
Día 11 La Habana/Madrid.
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 España.
Llegada.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clase especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados, visitas y
excursiones en servicio regular
(compartido con más clientes) con
guías locales, excepto traslados
en La Habana en servicio privado.
Guardalavaca-Playa Pesquero. Todo
Incluido: desayuno, almuerzo, cena
y bebidas locales. Consultar otros
servicios incluidos según hotel
seleccionado. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia clase
A y Air Europa clase Z, para viajar del
1 de Mayo al 3 de Julio y del 28 de
Agosto al 16 de Octubre en hoteles
de categoría B.
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€

Los vuelos internos pueden sufrir
cambios o anulaciones sin previo
aviso. De no existir alternativa, el
trayecto previsto se realizará por
carretera.

Los hoteles de categoría especial
disponen de las necesidades básicas
necesarias. Son edificaciones
coloniales restauradas y convertidas
en hoteles.

Hoteles

Cat. B

Cat. A

La Habana. 3 noches

NH Capri/4H

Santiago de Cuba. 3 noches

Casagranda/Cat. Especial

Imperial/Cat. Especial

Guantánamo. 1 noche

Martí/Cat. Especial

Martí/Cat. Especial

Baracoa. 1 noche

Castillo-Porto Santo/Cat. Especial

Castillo-Porto Santo/Cat. Especial

Guardalavaca. 2 noches

Iberostar Selection Holguín/5★

Paradisus Río de Oro/5H

Iberostar Parque Central/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Salidas

Sábados (3 abr-23 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DESDE

1.785€
10 DÍAS

Fly & Drive, Cuba a tu Aire

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CONDICIONES PARA ALQUILAR UN COCHE EN CUBA

CUBA LA HABANA · CIENFUEGOS · TRINIDAD · VARADERO
COCHE DE ALQUILER · TODO INCLUIDO EN VARADERO · SALIDAS DIARIAS
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino a La
Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Entrega del coche de
alquiler. Recomendamos visitar La
Habana Vieja, declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por
UNESCO, en la que destacan sus
4 plazas: de San Francisco de Asís,
Vieja, de Armas y de la Catredral;
el Museo de la ciudad, la Bodeguita
del Medio, el Capitolio Nacional,
el Parque Central y tomar un
daiquiri en el restaurante-Bar
"El Floridita".

Día 3 La Habana
Desayuno. Recomendamos una
visita a una fábrica de tabaco o de
ron. Otra opción muy interesante
es visitar Viñales, en la provincia
de Pinar del Río, donde se cultiva
el mejor tabaco del mundo. Allí se
puede visitar el Valle de Viñales,
declarado paisaje cultural protegido
por la UNESCO y Monumento
Nacional Natural. El parque destaca
por la belleza de sus mogotes

(formaciones rocosas cubiertas de
vegetación), sus cuevas de gran
interés y el Mural de la Prehistoria.

Día 4 La Habana/Cienfuegos
Desayuno. Salida hacia Santa
Clara, tomando la autopista
nacional. Podrás efectuar una
parada en ruta en la Finca "Fiesta
Campesina", en Jagüey Grande para
visitar el criadero de cocodrilos.
Continuación por la carretera hasta
Aguada de Pasajeros y desde allí a
Cienfuegos, conocida como La Perla
del Sur. Recomendamos realizar un
recorrido por sus calles y avenidas
fundadas por los franceses.

la Plaza Mayor y el Palacio del
Conde Brunet, actual sede del
Museo Romántico. Sugerimos
visitar el bar "La Canchánchara",
donde se puede degustar el famoso
cóctel del mismo nombre.
Día 6 Trinidad/Varadero
Desayuno. Salida hacia Varadero.
Llegada y devolución del coche de
alquiler. Todo Incluido.

Días 7 y 8 Varadero
Todo Incluido. Días libres para
disfrutar del sol y de la playa.

Día 9 Varadero/La Habana/
España
Desayuno. Traslado a La Habana y
salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

Día 5 Cienfuegos/Trinidad
Desayuno. Salida hacia Trinidad.
Recomendamos realizar la visita
de la ciudad, declarada por la
Día 10 España
UNESCO Patrimonio Cultural
Llegada.
de la Humanidad, una de las
primeras ciudades fundadas por los
españoles a comienzos del s. XVI;
la Iglesia Parroquial Mayor de La
OPCIÓN DE
Santísima Trinidad, con su lujoso
EXTENSIONES CAYOS:
altar ornamentado con piedras y
Consultar pág. 26
maderas preciosas;

• E dad mínima para conducir 21 años.
• E l conductor debe llevar licencia de conducir original y vigente del país de
residencia.
• E l firmante del contrato de alquiler deberá abonar una fianza de garantía
del vehículo, en efectivo, para cubrir cualquier desperfecto producido en
el vehículo durante el alquiler, el cual, será reembolsado, si el coche es
entregado en el mismo estado, aprox.: 200-250 CUC (en función del modelo).
• L a devolución de coche para las opciones de playa se realizará el día de
entrada en el hotel seleccionado.
Para la opción de los Cayos:
En el caso de que los vehículos se confirmen a través de Cubacar, la devolución
se realizará en Caibarien (población situada antes de la carretera de acceso
al Cayo), donde se abonará el cargo correspondiente de drop off; allí deberás
tomar un taxi por tu cuenta hasta el hotel del Cayo (aprox 20-30 CUC).
En el caso de que los vehículos se confirmen a través de REX, el coche se
devolverá en la oficina del Cayo indicada en el momento de la recogida; donde
abonarás un cargo por drop off del que se te habrá informado en el momento
de la recogida.
• T odos los vehículos son gasolina, no existen vehículos diésel.
No incluye:
• L as entregas y/o recogidas fuera de la ciudad de La Habana. El cargo
correspondiente deberá abonarse directamente en destino.
• L as entregas y/o recogidas en aeropuertos conllevan un cargo adicional de
aprox, 20 CUC a pagar en destino.
• C arburante y cargos por reabastecimiento.
• C onductor adicional.
Nota Importante:En alguna ocasión, al llegar a Cuba, el coche reservado puede
no estar disponible (el parque móvil es limitado y, en ocasiones, pueden sufrir
averías, retrasos de entrega, …). En tal eventualidad, el proveedor ofrecerá la
posibilidad de un coche de categoría superior; si esto sucediera, la diferencia
de precio, debería pagarse directamente y, así mismo, pueden cambiar las
condiciones (drop off distinto, pago de depósito de gasolina inicial).
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslado
privado de entrada en La Habana;
resto de traslados en servicio regular
(compartido con otros clientes).
Varadero. Todo Incluido: desayuno,
almuerzo, cena y bebidas locales.
Consultar otros servicios incluidos
según hotel seleccionado; 5 días de
coche de alquiler categoría media
(a reconfirmar en destino marca
y modelo según disponibilidad),
con kilometraje ilimitado y seguro
obligatorio. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia clase
A y Air Europa clase Z, para viajar del
1 de Mayo al 5 de Julio y del 25 de
Agosto al 23 de Octubre en hoteles
de categoría B.
Tasas aéreas incluidas:
IB y UX: 475€

Salidas

Diarias (1 abr-23 oct).
Notas de salida:
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
Consultar.

Hoteles
La Habana. 3 noches

Cat. B

Cat. A

NH Capri/4H

Iberostar Parque Central/5H

Cienfuegos. 1 noche

La Unión Managed by Meliá/Cat. especial

Meliá San Carlos/4H

La Calesa - Ronda/Cat. Especial

Iberostar Heritage Grand Hotel Trinidad/5H

Varadero. 3 noches

Meliá Internacional/5H

Iberostar Selection Varadero/5H

Trinidad. 1 noche

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DESDE

2.130€

Fly & Drive, Un Paseo por la Historia

12 DÍAS

TASAS Y CARBURANTE
INCLUIDOS

CUBA LA HABANA · SANTIAGO DE CUBA · GIBARA · CAMAGÜEY · TRINIDAD · CIENFUEGOS
COCHE DE ALQUILER · OBSEQUIO CATAI RECORRIDO POR LA HABANA VIEJA
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La
Habana. Llegada y alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Recorrido por La
Habana Colonial, declarada por La
UNESCO Patrimonio Cultural de
la Humanidad. Caminaremos por
el casco histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos
en la época de la colonia, entre los
siglos XVI y XIX; la Bodeguita del
Medio, principales calles y avenidas
de La Habana Vieja y parada en el
Capitolio. Regreso al hotel y tarde
libre.
Día 3 La Habana/Santiago de
Cuba
De madrugada salida en vuelo
con destino a Santiago de Cuba.
Llegada y traslado al hotel para
dejar el equipaje. Día libre para
visitar la ciudad.

Día 4 Santiago de Cuba
Desayuno. Entrega del coche de
alquiler. Día libre a tu disposición,
en el que te recomendamos la

visita a Baracoa, fundada por
el conquistador español Diego
Velázquez. Es el asentamiento más
antiguo de la isla.

Día 5 Santiago de Cuba/Santuario
del Cobre-Bayamo/Gibara
Desayuno. Salida hacia el Santuario
del Cobre situado en medio de la
Sierra Maestra, donde podrás visitar
a la Virgen de la Caridad, Patrona
de Cuba. Continuación hacia
Bayamo, capital cultural de Cuba,
donde podrás pasear alrededor
de la Catedral de San Salvador de
Bayamo. Continuación hacia Gibara.
Día 6 Gibara/Holguín/Camagüey
Desayuno. En 1492, el Almirante
Cristóbal Colón avistó tierra
cubana, según los estudiosos era
la montaña conocida hoy como “la
Silla de Gibara”. "La Villa Blanca"
durante el siglo XVIII fue el más
importante puerto de mar en la
costa norte de la región oriental
de Cuba y aún conserva el centro
colonial más relevante de la
provincia de Holguín. Salida hacia

Holguín, donde recomendamos
visitar el Parque Monumento
Nacional Cayo Bariay. Continuación
a Camagüey.
Día 7 Camagüey/Trinidad
Desayuno. Camagüey, que
comparte nombre con la provincia,
nos da la oportunidad de descubrir
la historia cubana a través de sus
estrechas y laberínticas calles.
Salida hacia Trinidad. En ruta se
puede visitar Sancti-Spíritus, una
de las primeras villas fundadas en
el siglo XVI. Continuación hacia
Manaca – Iznaga, centro del Valle
de los Ingenios, región que fue en
los siglos XVII y XVIII una de las
más prósperas de Cuba.
Día 8 Trinidad
Desayuno. Día libre.

Día 9 Trinidad/Cienfuegos
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos,
destaca el trazado perfecto de sus
calles y edificaciones de alto valor
arquitectónico, que la llevaron a ser
declarada por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad.

Día 10 Cienfuegos/La Habana.
Desayuno. Salida hacia La Habana.
Llegada y devolución del coche de
alquiler.
Día 11 La Habana/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

OPCIÓN DE EXTENSIONES
VARADERO O CAYOS:
Consultar pág. 26

Consultar condiciones
para el alquiler de coche,
en pág. 24.

Camagüey

Santa María del Puerto Príncipe,
nombre con el que se fundó la ciudad
en 1514, nos da la oportunidad
de descubrir la historia cubana a
través de sus estrechas y laberínticas
calles, que muchas veces nos llevan
a preciosos rincones escondidos.
Posee un alma católica de la que
carece el resto del país. Entre sus
estrechas calles descubrimos una
ciudad de iglesias barrocas y altares
dorados como la catedral de Nuestra
Señora de la Candelaria y la Iglesia
de Nuestra Señora de la Merced.
Su trazado urbano único y sus
laberínticas calles recuerdan a una
medina marroquí. Según la leyenda,
fue la solución encontrada para
confundir a los invasores y proteger a
los residentes.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 6 días de
coche de alquiler categoría media
(a reconfirmar en destino marca
y modelo según disponibilidad),
con kilometraje ilimitado y seguro
obligatorio. Traslados en servicio
regular (compartido con más
clientes), excepto en La Habana
en servicio privado. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Hoteles

Precio desde basado en Iberia clase
Cat. B
Cat. A
A y Air Europa clase Z, para viajar del
La Habana. 3 noches
NH Capri/4H
Iberostar Grand Hotel Packard/5H
3 de Mayo al 5 de Julio y del 30 de
Santiago de Cuba. 2 noches Imperial/Cat. Especial
Imperial/Cat. Especial
Agosto al 18 de Octubre en hoteles
Gibara. 1 noche
Gibara/Cat. Especial
Gibara/Cat. Especial
de categoría B.
Camagüey. 1 noche
Hoteles E Camagüey/Cat. Especial Hoteles E Camagüey/Cat. Especial
Tasas aéreas incluidas:
Trinidad. 2 noches
La Calesa - Ronda/Cat. Especial
Iberostar Heritage Grand Hotel Trinidad/5H
IB y UX: 475€
Cienfuegos. 1 noche
La Unión by Meliá/Cat. Especial
Meliá San Carlos/4H
El horario de llegada a Santiago
Hoteles previstos o de categoría similar.
está previsto a las 8h, siendo la hora Salidas
del check in a partir de las 16h. Para
Lunes (5 abr-18 oct).
alojamiento inmediato, consultar
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
Notas de salida:
suplemento.
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Iberia/Air Europa: Madrid/Barcelona.
Lo encontrarás en www.catai.es
Sup. otras ciudades de salida:
Consultar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Extensiones Varadero, Cayo
Ensenachos y Cayo Sta. María
CUBA EXTENSIÓN A PLAYA 4 DÍAS/3 NOCHES · TODO INCLUIDO

DESDE

280€
4 DÍAS

DESDE

210€
4 DÍAS

DESDE

280€
4 DÍAS

HOTEL MELIÁ INTERNACIONAL VARADERO/5★ - VARADERO

Este nuevo, majestuoso y clásico hotel, se encuentra en la mejor zona de esta idílica playa
de arena fina y aguas cristalinas, en un entorno privilegiado. Su variedad gastronómica, la
diversidad de espacios para eventos y la hospitalidad del cubano, lo convierten en un lugar
paradisíaco. Sus habitaciones, con un acogedor y contemporáneo diseño, están concebidas con
tecnología domótica, ofreciendo un confort absoluto y hermosas vistas de este entorno marino.
Cuenta con un verdadero boulevard gastronómico con más de 20 opciones de restaurantes y
cafeterías, que se complementan con numerosos bares. Las plantas The Level y The Level Adults
Only, son un espacio con el más alto nivel de atención y personalización. Su fabuloso Yhi Spa en
el nivel superior, con infinity pool y un Teen Spa, además de una amplia zona de convenciones
de 1000 m2, lo complementan tanto para viajes de ocio como para eventos profesionales,
bodas y lunas de miel.
Precio desde basado en Hab. Clásica en régimen de Todo Incluido del 1 de abril al 24 de
octubre.

HOTEL IBEROSTAR SELECTION ENSENACHOS/5★ - CAYO ENSENACHOS

Este selecto hotel se encuentra en una pequeña isla prácticamente virgen, con una
temperatura ideal y tres kilómetros de playas que te harán enmudecer de belleza, playa
Mégano y playa Ensenachos; un idilio constante con la naturaleza. Sus ambientes son perfectos
para la familia y los adultos que buscan tranquilidad o visitantes que prefieren el máximo
lujo. Cuenta con elegantes habitaciones en suite, con terraza o balcón, equipadas con todas
las comodidades y servicios necesarios para que toda la familia disfrute al máximo de sus
vacaciones. Cuenta con 2 snacks bar y 5 restaurantes, 4 de ellos temáticos; con la gastronomía
más fina y diversa. Un universo de experiencias complementa sus instalaciones, como su SPA
Sensations, con múltiples tratamientos especializados. La zona Coral Level solo para adultos
frente playa de Ensenachos, suponen el mayor lujo con servicio de mayordomo, piscina privada
y restaurante gourmet.
Precio desde basado en Hab. Park Suite en régimen de Todo Incluido del 1 de mayo al 7
de julio y del 25 de agosto al 24 de octubre.

HOTEL MELIÁ BUENAVISTA/5★ - CAYO SANTA MARÍA

Bienvenido al paraíso. Conecta con la naturaleza y olvídate de todo lo demás. Meliá Buenavista te da la
bienvenida a un resort solo adultos rodeado de playas en el que experimentarás el servicio más exclusivo
y atenciones de lujo. Situado en primera línea de playa y en un privilegiado entorno ecológico en Cayo
Santa María; este exclusivo resort Todo Incluido All The Level, es un oasis de paz y privacidad, perfecto
para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Sus habitaciones te regalan un maravilloso espacio de
descanso y disfrute. Extraordinarias experiencias gastronómicas te proponen sus tres restaurantes a la
carta durante todo el día. El lobby bar La Notte, con servicio las 24 horas, y los bares de piscina y playa, te
ofrecen una selecta propuesta de cócteles y bebidas. Disfruta la paz que reina en este entorno de playas
vírgenes y ensenadas naturales. El servicio de Mayordomía y Beach & Pool Concierge velará porque cada
detalle de tu estancia sea perfecto. Su ambiente de absoluta privacidad y sobrecogedora belleza natural,
lo convierte en una referencia ideal para viajes de bodas y lunas de miel.
Precio desde basado en Hab. Junior Suite en régimen de Todo Incluido del 1 de abril al 7 de
julio y del 25 de agosto al 24 de octubre.
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3 noches de alojamiento en
Varadero, Cayo Santa María o Cayo
Ensenachos, en régimen de Todo
Incluido: desayuno, almuerzo, cena
y bebidas locales. Consultar otros
servicios incluidos según hotel
seleccionado. Traslados en servicio
regular.

Interesa saber

Varadero: Todos los circuitos llevan
incluida noche final en La Habana
que puede eliminarse si efectúas
extensión a Varadero. Consulta
descuentos.
Esta extensión puede utilizarse para
nuestros programas de Fly & Drive,
teniendo en cuenta que el coche se
debe dejar a la llegada a Varadero y
que se debe pagar un suplemento de
Drop Off; consultar importe de este a
la recogida del coche.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Sup. Traslado privado Varadero Aeropuerto de La Habana por trayecto
(en base a 2 personas): 85€ por
persona.
Cayo Santa María y Cayo
Ensenachos: Todas las extensiones
a los cayos deben llevar noche final
en La Habana. En todos nuestros
circuitos, dicha noche está incluida.
Esta extensión también puede
utilizarse para nuestros programas
de Fly & Drive. Consultar pág. 24.

Sup. Traslado privado Cayo Santa
María o Cayo Ensenachos - Hotel en
La Habana por trayecto (en base a 2
personas): 150€ por persona.

Consulta el suplemento de tu extensión a
playa, dentro de tu programa seleccionado en
TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

Seguro de viaje Protección Plus
Hoy más que nunca, viaja seguro
Asistencia completa,
con coberturas COVID-19
incluidas

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

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus
ASISTENCIA

23. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje

1.

24. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

Asistencia médica y sanitaria
• Continental

50.000 €

• Mundial

100.000 €

125 €
Incluido

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
25. Gastos de anulación de viaje

80.000 €

2.

Gastos odontológicos urgentes

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

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

6.

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Ilimitado

7.

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

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 €

150 €

8.

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

9.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (120 €/día)

Ilimitado
1.200 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 2.000 €

26. Interrupción de viaje

5.000 €

30. Cambio de servicios inicialmente contratados:

10. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (50 €/6 horas)

Ilimitado

• Gastos de estancia (120 €/día)

300 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 50 €/día)

1.200 €

500 €

11. Gastos por secuestro

3.000 €

31. Pérdida de servicios contratados

12. Búsqueda y rescate del Asegurado

3.000 €

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 €

13. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad

250 €

14. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

15. Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

ACCIDENTES

16. Servicio de intérprete

Incluido

34. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)

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 €

600 €

6.000 €

35. Accidentes del medio de transporte (invalidez permante o fallecimiento)

60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
36. Responsabilidad civil privada

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)

60.000 €

EUROPA

Desde 57,50 €

MUNDO

Desde 84,50 €

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 123 €
Precios por persona

300 €

Seguro de Anulación Plus CATAI

EUROPA

Desde 35 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje
por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

MUNDO

Desde 47,25 €

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 98,50 €
Precios por persona

Todos los viajes de CATAI incluyen un seguro de asistencia en viaje.
1.

Asistencia médica y sanitaria

2.

Gastos odontológicos urgentes

4.000 €

10.

Servicio de información

17.

Gastos de anulación de viaje

600 €

150 €

11.

Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días:

18.

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del
medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

3.

Repatriación o transporte sanitario de heridos
o enfermos

Ilimitado

300 €

• Gastos de desplazamiento

19.

Pérdida de servicios contratados

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

7.

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado
Ilimitado

Ilimitado

8.

Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (90 €/día)

900 €

9.

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Seguros de viaje diseñados por

• Gastos de estancia (90 €/día)

Incluido

Ilimitado
900 €

12.

Consulta médica telefónica

13.

Demora en la entrega del equipaje (a partir de 6 horas) 100 €

14.

Búsqueda, localización
y envío de equipajes extraviados

15.

16.

Incluido

21.

• Continental

275 €

• Mundial

400 €

Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 €

450 €

• Mundial

750 €

20. Pérdida de visitas

Incluido

Pérdidas materiales

• Continental

• Continental (max. 200 €/día)

400 €

• Mundial (max. 300 €/día)

600 €

Demora del viaje por overbooking (31 € cada 4 horas)

120 €

22. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)
23. Responsabilidad Civil privada del Asegurado

60.000 €
6.011 €

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 confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

VOLVER A

VIAJAR !

SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CALIDAD CATAI
• 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.

Calcula el precio final de tu viaje
con Catai Travelpricer y reserva en
tu agencia de viajes, con regalos
y ventajas especiales para novios.

El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales
publicadas en el Catálogo General 2020-2021

ca
lcu
la
co el p
n
C a r ec
ta io fi
iT n
ra al
ve de
l P tu
r ic v
er iaj
e

AVBAL/713

Síguenos en las redes

