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TRADICIÓN Y MODERNIDAD
Descubre el contraste entre el exótico sabor oriental
y la arquitectura más moderna. Gigantescos rascacielos
de cristal en Dubái, Abu Dhabi y mezquitas, fortalezas
y zocos en Omán.
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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 (según stock)para
llevar los bonos, itinerarios y billete de avión.
• Una mochila por persona.
• Etiquetas identificativas para el equipaje.
• 2 copias del itinerario de viaje,
especificando todos los detalles día a día.
Por si quieres dejar uno en casa para poder
ser localizado durante el viaje

CATAI TRAVELPRICER
NUESTRA EXCLUSIVA
HERRAMIENTA ON-LINE
DE PRESUPUESTOS DE
GRANDES VIAJES

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
• Catai TravelPricer es nuestra exclusiva algún contratiempo durante el viaje.
herramienta on-line para realizar
Cuenta con todas las herramientas
presupuestos de grandes viajes, con
para ayudarte y poder alcanzar la mejor
la que tanto clientes como agencias de
solución.
viaje podrán diseñar y cotizar sus viajes
TE ASESORA
a medida en prácticamente todos los
Travelhelp te asesora en todos los aspectos
rincones del mundo en los cuales Catai
del viaje: imprevistos, dificultades,
está especializada.
derechos del viajero, información sobre
Después de ya varios años en el mercado
seguros.
con CATAI TRAVELPRICER y, en vista de la
TE AYUDA
excelente aceptación obtenida por parte de Travelhelp está siempre dispuesto a
nuestros usuarios, seguimos aumentando facilitarte toda la información o ayuda que
nuestra amplia selección de viajes para
necesites en cada momento.
poder diseñar itinerarios con una variada
TE ACOMPAÑA
gama de alternativas en cuanto a selección Travelhelp te ofrece la información que
de compañías aéreas, hoteles y recorridos necesitas, olvida lo que es viajar solo. Si
se refiere, en prácticamente todos los
tienes algún problema en el aeropuerto,
destinos del mundo. Incluso encontrarás
con las conexiones, con el equipaje, con el
programación no publicada en nuestros
traslado o con el alojamiento... Si necesitas
folletos, así como salidas especiales en
alguna información adicional o alguna
Semana Santa, puentes, Navidad o Fin de consulta en destino.
Año.
Teléfono Travelhelp:
En definitiva, si eres un viajero, diseña tu
viaje y obtén un pdf con todos los detalles, +34 910 830 628
con el que podrás acercarte a tu agencia de
SEGURO
viajes para que ésta entre en un apartado
Entendemos que para viajar tranquilo
especial donde pueda finalizar la reserva
y seguro es necesario un buen seguro
o para que nos contacte y convirtamos tu
de viaje, necesidad que en las actuales
sueño de viaje en una realidad.
circunstancias se ha visto incrementada.
Si eres una de nuestras agencias de viaje
Por todo ello, Catai pone a disposición
colaboradoras, cuentas con un apartado
de sus clientes una amplia gama de
exclusivo para agentes de viajes que te
seguros con diferentes coberturas que
permitirá efectuar presupuestos en el
abarcan cualquier riesgo y eventualidad
momento a tus clientes así como realizar
en cualquier lugar del mundo, así como
reservas y pre-reservas y, de esa forma,
las distintas situaciones creadas por el
poder informar en tiempo real sobre
COVID-19. Consulta aqui coberturas y
disponibilidad y precios.
• Catai TravelPricer está integrada dentro seguros opcionales.
de www.catai.es, e incluye gran parte de
nuestra programación.

TE INTERESA SABER
CATAI GARANTIZA

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

TASAS AÉREAS Y CARBURANTE

Las tasas aéreas y carburante están
incluidos en nuestros precios, las cuales
están sujetas a cambio por parte de las
compañías aéreas sin previo aviso, de
acuerdo con la fluctuación de la moneda
y el carburante en el momento de emitir
los billetes. Cualquier cambio de ruta
o extensión modificará el importe de
las tasas. El importe final siempre se
reconfirmará en el momento de cada
emisión.

COVID-19
Debido a la situación provocada por el
COVID19 , a fecha de publicación de este
folleto algunos de los países publicados
podrían encontrarse aún cerrados al
turismo. Los protocolos de seguridad,
requisitos de entrada a los países,
precios de los visados, itinerarios,
visitas y fechas de salida pueden ser
modificados antes de la salida del viaje
según las distintas normativas impuestas
por cada país. Rogamos consultar el
Protocolo COVID de cada país o en
nuestra página web www.catai.es
Nota Ramadan:
En el 2021 el Ramadan será del 12 de
Abril al 12 de Mayo.
Durante esta fiesta religiosa, los
programas pueden sufrir modificaciones.
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Descubre los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, situados en el Golfo
pérsico y el desierto de Arabia.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Dubái: Es una ciudad emirato de los
Emiratos Árabes Unidos conocida por
su lujoso comercio, la arquitectura
ultramoderna y su animada vida
nocturna.
Abu Dhabi: La capital de los Emiratos
Árabes Unidos se ubica frente al
territorio continental en una isla
del golfo Pérsico. Su enfoque en el
comercio y la exportación de petróleo
se refleja en las modernas torres y los
mega centros comerciales. La Gran
Mezquita Sheikh Zayed una de las
mayores del mundo.
Sharjah: Por su cercanía a
Dubái, sus límites se confunden
inevitablemente, históricamente
fue la ciudad más importante de la
zona, con el auge de Dubái, Sharjah
fue perdiendo peso respecto a ésta
y se ha convertido en una ciudad

EMIRATOS ÁRABES

OMÁN

Moneda. Dirham de los Emiratos
árabes (AED). Las tarjeta de crédito
se aceptan en todas las partes y
también hay numerosos cajeros
automáticos.
Documentación. Pasaporte con
validez mínima 6 meses a partir
de la fecha de regreso del viaje. El
visado se tramita a la entrada del
país. Gratuito.
Clima. El clima es de tipo
subtropical árido. El invierno es
muy agradable y soleado con
temperaturas de 10ºC a 30ºC.
Pueden darse tormentas de arena
y bajadas de temperatura por
las noches. El verano es tórrido,
llegándose a alcanzar los 50ºC.
Horario. + 3 h en invierno y + 2 h
en verano con España.

Moneda. Rial omaní (OMR).
Aceptan tarjetas de crédito en
algunos hoteles. Se pueden
encontrar cajeros automáticos en
la capital.
Documentación. Pasaporte con
validez mínima 6 meses a partir
de la fecha de regreso del viaje.
El visado se tramita on line (www.
oman-evisas.com). Precio: 15-53
USD (aprox.), dependiendo de la
duración del viaje.
Clima. El clima es desértico y
húmedo. Hace más o menos
calor durante todo el año pero
hay diferencia entre la costa y el
interior del país. El invierno va
desde octubre hasta abril y es la
mejor época para viajar.
Horario. + 2 h en invierno y + 3 h
en verano con España.

dormitorio para muchos de los
trabajadores de Dubái. El coste de
vida y los alquileres son mucho más
bajos que los de Dubái.
Ajman: El emirato más pequeño (250
kilómetros cuadrados) cuenta con una
histórica tradición marinera. Aunque
si por algo es famoso Ajman es por
sus escasos 16 kilómetros de costa
repleta de playas de arena blanca y
aguas turquesas donde algunos días
se pueden ver delfines.
Umm A Quwain: En pleno corazón
del mar Arábigo, un lugar idóneo para
relajarse y desconectar del bullicio de
las grandes ciudades como Dubái y
Abu Dhabi. Parece un lugar olvidado.
Lejos de las autopistas que cruzan
su desierto, donde la vida avanza a
paso lento.
Ras al-Khaimah: Es el único de los

emiratos que no se integró en la
federación en el año 1971 sino al año
siguiente. Se localiza en la frontera
con Omán al norte de la península
arábiga. Ofrece a sus visitantes una
selección de experiencias que hace
de este destino único en todos los
Emiratos Árabes Unidos.
Fujairah: Es la única capital emiratí
que se encuentra en el golfo de
Omán, ya que está a una quincena de
kilómetros al sur, y el enclave omaní
de Madha que se encuentra al norte.
Un destino muy apreciado por sus
cafés, playas y Spas.
Omán: La Arabia más sorprenderte,
una inmensa tradición beduina, una
costa repleta de playas de ensueño,
cordilleras que regalan paisajes jamás
imaginados o desiertos infinitos de
dunas.

Descubre Dubái

Se trata de una ciudad increíble, de las más modernas y sorprendentes del Golfo Pérsico. En ella no existe lugar para el aburrimiento, la actividad es constante. El viajero que llega a Dubái
terminará atrapado en el ambiente de sus mercados, podrá admirar el paseo por el abra de la ría, que se abre al mar, desde el dique hasta el puente Al-Maktoum, y gozar de las ofertas
culturales que desbordan esta maravillosa ciudad. Desde sus comienzos. Dubái se ha convertido en una ciudad de negocios y en un centro turístico. Es un lugar de contrastes, no te pierdas
lo mejor de Dubái, su modernidad, ambiente, desiertos y hermosas playas.

VISITAS RECOMENDADAS:

● La Plaza de la Cultura es una gran

área ubicada entre las Avenidas Central y
Segunda, Calles 3 y 5 donde se ubican el
Museo de Oro Precolombino y Numismática
y el Teatro Nacional.
● Burj Khalifa, el edificio más alto del
mundo. El rascacielos destaca por tener un
gran número de plantas residenciales, algo
insólito hasta el momento. Como datos y
curiosidades, diremos que en árabe, “burj”
significa torre, que el 24 de julio de 2007
superó al edificio más alto del mundo hasta
la fecha, la Torre Taipei 101 en la ciudad con
su mismo nombre
Se visita con horas concertadas y tiene un
límite de entradas. Se sube hasta el piso
124 y las vistas son espectaculares de todo
Dubái y sus contrastes de edificaciones,
rascacielos y desierto. Merece la pena subir.
● Hotel Burj Al Arab, (Hotel Vela),
es el hotel más lujoso del mundo, está
considerado el único hotel de 7 estrellas.
Su Lobby consta de 200 metros de altura
y para ver que lo hace tan especial basta
enumerar alguna de sus características:
está construido en su propia isla artificial a

280 metros de la costa, mide 321 metros de
altura, todas sus habitaciones son suites y el
servicio de transfer del hotel se compone de
BMWs, Rolls Royce y un helicóptero privado.
● Dubái Creek, es una ría natural que se
adentra en la tierra aproximadamente 10
kilómetros. Dubái Creek separa Dubái en
Deria y Bur Dubái, los dos barrios históricos
de la ciudad. Para cruzar de un lado a otro
existen dos puentes, un túnel y pequeñas
barcas llamadas Abra.
● La Mezquita Jumeirah, es la mezquita
más importante de Dubái por dos razones:
por su impresionante arquitectura y por
ser la única mezquita a la que pueden
acceder los no musulmanes. Las visitas
al interior de la mezquita son guiadas en
inglés (no se permite ir traduciendo al guía
acompañante) y sólo se realizan una vez al
día, a las 10,00am, durante 75 minutos.
● Fuente de Dubái: Inaugurada en
primavera de 2009, la Fuente de Dubái
(Dubái Fountain) es a Dubái lo que las
Fuentes del Bellagio son a Las Vegas, uno
de los espectáculos gratuitos más bonitos
de ambas ciudades. El parecido entre

ambas fuentes no es casual, sino que han
sido diseñadas por los mismos ingenieros.
La diferencia entre ellas es básicamente
el tamaño, si bien quien ve las fuentes de
Las Vegas no imagina algo más grande, el
gobierno de Dubái no imagina tener algo
más pequeño que otra ciudad.
El lugar elegido para la instalación de la
Fuente de Dubái también es privilegiado:
el lago del Burj Khalifa. Poder ver la fuente
desde la terraza de Dubái Mall con el
edificio más alto del mundo de fondo no
deja indiferente a nadie.
● Museo de Dubái. Es la visita cultural
más importante de la ciudad y es una
parada imprescindible para todo viajero.
Fue inaugurado en 1971. Se encuentra
alojado en la Fortaleza Al Fahidi, un
edificio defensivo construido en 1787
para proteger Dubái de los invasores. El
Fuerte Al Fahidi es la construcción más
antigua de la ciudad. Según se avanza nos
encontraremos con la historia de Dubái
desde los inicios cuando tan sólo era una
villa de pescadores y recolectores de perlas,
hasta el descubrimiento del petróleo y los
planes urbanísticos futuros.

● Casa de Sheikh Saeed al Maktoum.

Es el mejor ejemplo de la arquitectura
arábiga de finales del siglo XIX en Dubái.
En ella se pueden encontrar techos
abovedados, puertas de herradura,
ventanas talladas y otros elementos que
definen este estilo característico.
En 1896 la casa perteneció al gobierno y
en ella residía Sheikh Saeed Al Maktoum,
emir que gobernó Dubái entre 1912 y
1958 y abuelo del actual dirigente de
Dubái, Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum.Actualmente la casa se encuentra
totalmente restaurada. En su interior se
pueden ver fotos del estado de ésta antes
de su rehabilitación.
En las múltiples habitaciones que tiene
la casa se pueden admirar diversos tipos
de artículos que recuerdan el pasado de
Dubái: fotografías, instrumentos marítimos,
monedas, sellos y documentos. Lo mejor de
la casa son las fotografías que recuerdan a
un Dubái muy distinto, un Dubái anterior
al descubrimiento de los yacimientos de
petróleo.

Descubra un hotel donde el encanto
británico se une al lujo cosmopolita
Por qué elegir Dukes The Palm, a Royal Hideaway Hotel
Ubicado en el icónico Palm Jumeirah y frente al centro comercial Nakheel
Acceso a lujosa playa privada
Río lento, piscina infinita y piscina con temperatura controlada
Impresionantes vistas de Dubai Marina, el Golfo Arábigo y Palm Jumeirah
≈ DESCUBRA OTROS HOTELES EN DUBAI ≈

DESDE

855€
5 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Estancia en Dubái
EMIRATOS ÁRABES DUBÁI
Día 1 España/Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.

Visita de Dubái (medio día,
mañanas)
Salidas: lunes, miércoles y
sábados. (regular en castellano)
Día 2 al 4 Dubái
En esta ciudad veremos un gran
Desayuno. Tiempo libre en el
contraste entre los edificios más
que sugerimos descubrir esta
antiguos y los modernísimos
ciudad, que es emblema de lujo
rascacielos de cristal. Visita
y modernidad, pero sin perder
panorámica de la Mezquita de
sus tradiciones. Se puede realizar
Jumeirah, la playa de Jumeirah y
alguna excursión opcional o bien
hacer compras en sus zocos típicos o el downtown. Desde Bastakiya se
pueden contemplar las antigua
enormes centros comerciales.
casas con torres de viento, el Museo
Día 5 Dubái/España
y el fuerte Fahidi, cruzaremos el
Desayuno. Salida en vuelo de
Creek de con el “Abra”, famoso taxi
regreso a España. Llegada.
de agua para visitar los mercados
de las especias y el Oro.
Precio: 70 €. p./pers.
Visita de Abu Dhabi (día
completo)
Salidas: martes, jueves y domingos
(regular en castellano)
Salidas Salida hacia Abu Dhabi,
capital de Emiratos Árabes Unidos,
comenzaremos la visita en la
famosa Mezquita Sheik Zayed,
veremos los palacios de los jeques
y nos detendremos frente al
majestuoso hotel Emirates Palace.

EXCURSIONES DESDE DUBÁI
A continuación, realizaremos una
Visita de Al Ain (día completo)
corta panorámica de la ciudad para Salidas: jueves.
ver la Corniche de Abu Dhabi con
Salida hacia Al Ain, conocida como
sus espectaculares rascacielos y su “La ciudad jardín”. Visitaremos
Heritage Village.
las tumbas arqueológicas de Hilli
Precio: 105 €. p./pers.
así como el famoso mercado de
camellos. Posteriormente subida
Visita de Sarjah (medio día)
hasta Jabel Hafeet, uno de los
Salidas: martes y sábados.
picos más altos de la nación
Por la tarde salida en dirección
y desde donde tenemos unas
al emirato de Sharjah, tercer
Emirato más grande de la nación y espectaculares vistas de la ciudad.
nombrado como “la capital cultural” Por la tarde visita del fuerte Al Jahli
del Museo Nacional. Paseo por el
de Emiratos Árabes debido a su
compromiso con el arte, la cultura y oasis y las plantaciones de dátiles.
Precio: 180 €. p/pers.
el patrimonio.
Comenzamos con una vista
Visita de Fujairah (día completo)
panorámica de la renombrada
Salidas: lunes y miércoles.
Universidad de Sharjah inaugurada Salida por la mañana hacia
en 1998, desde allí nos dirigiremos Fujairah. Visitaremos el famoso
a la “Rotonda Cultural”, donde
Museo Nacional de Fujairah, que
podremos hacer fotos de la
se encuentra en el interior de un
Mezquita. Pararemos en el Blue
antiguo Palacio. Continuación hasta
Mall de Sharjah donde tendrán
la fortaleza de Fujairah, visita Kalba
la opción de regatear en sus
y continuaremos a través de las
compras de oro, electrónica, etc.
montañas Hajar donde podremos
Seguidamente visitaremos el
ver los antiguos pueblos de Bitnah
Souq-Al-Masqoof, antigua parte de y su fortaleza situada en medio del
la ciudad que fue cubierta y sirve
oasis. Más tarde nos dirigiremos
como zona de tiendas.
hasta Dibba y Bidiya, la mezquita
Precio: 80 €. p/pers.
más antigua de los Emiratos.
Precio: 180 €. p/pers.

Entrada a la torre Burj Kalifa
Salidas: diarias (horario regular).
Tickets para subir al Burj Kalifa, que
es en la actualidad el edificio más
alto del mundo con 818 m de altura.
En la planta 124 está el observatorio
‘’At the top’’ donde disfrutaremos
de unas espectaculares vistas.
Precio: 58 €. P./pers.
Visita Cena Crucero en Dhow
Salidas: diarias (regular con chófer
en inglés).
Recogida en el hotel y traslado
al embarcadero para realizar un
recorrido en Dhow (embarcación
típica) por el Creek, cena incluida.
Precio: 70 €. p./pers.
Visita Desert Safari
Salidas: diarias (con chófer en
inglés).
Salimos hacia el desierto. Nos
adentramos en el desierto de
Dubái en 4x4 para recorrer sus
ondulantes y doradas dunas, sobre
las que veremos el maravilloso
atardecer. Después nos dirigimos
al campamento donde podremos
disfrutar de una cena tipo barbacoa
y espectáculo folclórico.
Precio: 70 €. p./pers

7
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
alojamiento y desayuno. Asistencia
en castellano, traslados privados
con chófer en ingles aeropuerto/
hotel/aeropuerto. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase V, para viajar del 13
de abril al 15 de septiembre, en
categoría E.
Tasas aéreas incluídas. TK: 290 €.

Disponemos de una amplia
selección de hoteles 4★ y 5★
en Dubái.Consultar TravelPricer
en www.catai.es.

Salidas

Hoteles
Dubai.
4 noches

Cat. E
Hyatt
Regency/4★
Sup (Deira

Cat. D
Al Bandar
Rotana/5★
(Creek)

Cat. C
Occidental Al
Jaddaf/5★
(Creek)

Cat. B
Cat. A
Barcelo Residences Dukes The Palm, a
Dubái Marina/
Royal Hideaway/5★
Apartamentos
(The Palm)

Diarias (13 abr-24 oct).
Hoteles previstos o de categoría similar.
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

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

865€
5 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Estancia en Abu Dhabi
EMIRATOS ÁRABES ABU DHABI
Día 1 España/Abu Dhabi
Salida en vuelo con destino Abu
Dhabi, por la ruta elegida. Llegada y Visita de Abu Dhabi (medio día)
Salidas: miércoles y domingos
alojamiento
(regular en castellano).
Día 2 al 4 Abu Dhabi
Visita de la famosa Mezquita Sheik
Desayuno. Tiempo libre en el que Zayed, veremos los palacios de los
sugerimos descubrir esta ciudad,
jeques y nos detendremos frente al
que es la capital de los Emiratos
majestuoso hotel Emirates Palace.
y en la están las embajadas y
A continuación, realizaremos una
empresas petrolíferas. Se puede
corta panorámica de la ciudad para
realizar alguna excursión opcional ver la Corniche de Abu Dhabi con
o bien hacer compras en sus zocos sus espectaculares rascacielos y su
típicos o centros comerciales.
Heritage Village.
Precio: 70 €. p./pers.
Día 5 Abu Dhabi/España
Desayuno. Salida en vuelo de
Entrada al parque Ferrari
regreso a España. Llegada.
(traslados no incluidos)
Salidas: Diarias.
Situado en Abu Dhabi, en la isla

EXCURSIONES DESDE ABU DHABI
artificial de Yas. Es el único parque
temático de la mítica marca
italiana. El parque cuenta con
19 atracciones, que incluye dos
montañas rusas, una atracción
acuática y varios simuladores.
Además de un museo y varios
restaurantes. Consultar entrada
Premium. Precio: 95 €. P./pers.
Entrada al parque Yas Waterworld
(traslados no incluidos)
Salidas: Diarias.
Disfruta del mayor parque acuático
de la capital, donde pueden
disfrutar de una amplia gama
de emocionantes atracciones,
toboganes, piscinas y mucho más.

Precio: 85 €. p/pers.
Visita Cena Crucero en Dhow
Salidas: diarias (regular con chófer
en inglés).
Recogida en el hotel y traslado
al embarcadero para realizar un
recorrido en Dhow (embarcación
típica) por el Creek, cena incluida.
Precio: 70 €. p./pers.
Visita Desert Safari Abu Dhabi
Salidas: diarias (con chófer en
inglés).
Salimos hacia el desierto. Nos
adentramos en el desierto en
4x4 para recorrer sus ondulantes
y doradas dunas, sobre las que
veremos el maravilloso atardecer.

Nuestros servicios

Salidas

Hoteles

Después nos dirigimos al
campamento donde podremos
disfrutar de una cena tipo barbacoa
y espectáculo folclórico.
Precio: 70 €. p./pers.
Visita circuito Formula 1
Salidas: martes, miércoles, jueves,
viernes y sábados (en inglés, no
incluidos los traslados).
Visita de uno de los circuitos más
espectaculares de la F1. Durante
el recorrido podremos acceder a
las zonas donde solo los pilotos
y equipos les está permitido el
acceso. Precio: 70 €. p./pers.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
alojamiento y desayuno. Asistencia
en castellano, traslados privados
con chófer en ingles aeropuerto/
hotel/aeropuerto. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase V, para viajar del 13
de abril al 15 de septiembre, en
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 290 €.
Disponemos de una amplia
selección de hoteles 4★ y 5★
en Dubái.Consultar TravelPricer
en www.catai.es.

Diarias (13 abr-24 oct).
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Cat. C
Cat. B
Abu Dhabi. Park Rotana /5★ Dusit Thani/5★
4 noches

Cat. A
Bab Al Qasar/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 2 personas en habitación doble

DESDE

895€
5 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Dubái Esencial

EMIRATOS ÁRABES DUBÁI
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/ Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.

Día 3 Dubái
Desayuno. Visita de medio día
a la fascinante ciudad de Dubái.
Empezamos por la parte antigua,
visitando el barrio de Bastakiya y
Día 2 Dubái
el fuerte Al Fahidi. A continuación,
Media pensión. Tiempo libre. Por
cruzaremos el Creek de Dubái con
la tarde salida hacia el desierto
el ‘’Abra’’, famoso taxi de agua, para
en vehículos 4x4 (6 personas por
visitar los mercados de las especies
vehículo). Disfrutaremos de un
y del oro. Posteriormente haremos
emocionante safari por el desierto
una parada en la ‘’Unión House’’,
más hermoso de Oriente Medio.
continuando hacia la Mezquita de
Al caer el sol, nos dirigiremos a
Jumeirah y la playa de Jumeirah
un campamento Beduino donde
para ver el símbolo de la ciudad,
disfrutaremos de una cena tipo
el hotel ‘’ Burj Al Arab’’. Haremos
barbacoa con espectáculo folclórico
un recorrido por la avenida
(durante el mes de Ramadán
Sheikh Zayed Road, desde donde
no habrá entretenimiento en el
podremos apreciar los grandes
campamento).
rascacielos de la ciudad. En el

centro de la nueva ciudad haremos
una parada en la torre más alta del
mundo, el ‘’ Burj Khalifa, junto al
impresionante centro comercial
Dubái Mall.
Día 4 Dubái
Desayuno. Día libre para seguir
descubriendo esta ciudad, que es
emblema de lujo y modernidad,
pero sin perder sus tradiciones. Se
puede realizar alguna excursión
opcional o bien hacer compras en
sus zocos típicos o enormes centros
comerciales.
Día 5 Dubái/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Llegada
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
alojamiento y desayuno, 1 cena
(bebidas no incluidas). Traslados
regulares con chófer en ingles
aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Visitas regulares con guía en
castellano, excepto visita al desierto
en 4x4 que se realiza con chofer en
inglés. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase P, para viajar del 15
de abril al 25 de septiembre, en
categoría B.
Tasas aéreas incluidas. TK: 290 €.
Disponemos de una amplia
selección hotelera de 4* y 5*, en las
diferentes zonas de Dubái.

Salidas

Lunes, jueves y sábados
(5 abr-25 oct).
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Dubai. 4 noches

Cat. B
Hyatt Place Jumeirah/4★

Cat. A
Avani Deira/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 2 personas en habitación doble

DESDE

1.105€
5 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Dubái Expo
EMIRATOS ÁRABES DUBÁI
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/ Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Dubái
Media pensión. Visita de la
fascinante ciudad de Dubái.
Empezamos por la parte antigua,
visitando el barrio de Bastakiya y
el fuerte Al Fahidi. A continuación,
cruzaremos el Creek de Dubái con
el ‘’Abra’’, famoso taxi de agua,
para visitar los mercados de las
especies y del oro. Posteriormente
haremos una parada en la ‘’Unión
House’’, continuando hacia la
Mezquita de Jumeirah y la playa
de Jumeirah para ver el símbolo

de la ciudad, el hotel ‘’ Burj Al
Arab’’. Haremos un recorrido por
la avenida Sheikh Zayed Road,
desde donde podremos apreciar
los grandes rascacielos de la
ciudad. En el centro de la nueva
ciudad haremos una parada en la
torre más alta del mundo, el ‘’ Burj
Khalifa, junto al impresionante
centro comercial Dubái Mall. Por
la tarde salida hacia el desierto
en vehículos 4x4 (6 personas por
vehículo). Disfrutaremos de un
emocionante safari por el desierto
más hermoso de Oriente Medio.
Al caer el sol, nos dirigiremos a
un campamento Beduino donde
disfrutaremos de una cena tipo

barbacoa con espectáculo folclórico
(durante el mes de Ramadán
no habrá entretenimiento en el
campamento).

Interesa saber

Salidas

Día 3 Dubái
Desayuno. Traslado a los
pabellones de la Dubái Expo
2021, donde tendrá lugar este
espectacular evento durante 6
meses.
Día 4 Dubái
Desayuno. Día libre para poder
volver a la Expo o realizar alguna
excursión opcional.
Día 5 Dubái/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Llegada

Dubai Expo
La Dubái Expo 2021 será una
celebración única en la vida.
El evento más grande jamás
realizado en el mundo árabe
dará la bienvenida a 190 países
participantes y millones de
visitantes de todo el mundo.
Aquí podrá experimentar la
cálida hospitalidad emiratí en su
máxima expresión, así como los
valores de inclusión, tolerancia
y cooperación de los Emiratos
Árabes.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
alojamiento y desayuno, 1 cena
(bebidas no incluidas). Traslados
regulares con chófer en ingles
aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Visitas regulares con guía en
castellano, excepto visita al desierto
en 4x4 que se realiza con chofer
en inglés, entrada de 1 día a Dubái
Expo. Seguro de viaje.

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase P, para viajar del 1
de octubre al 20 de diciembre, en
categoría B.
Tasas aéreas incluidas. TK: 290 €.

Diarias (1 oct-25 mar/22).
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Dubai. 4 noches

Cat. B
Hyatt Place Jumeirah/4★

Cat. A
Avani Deira/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 2 personas en habitación doble

Dubái: la Ciudad Dorada

DESDE

1.110€
6 DÍAS

EMIRATOS ÁRABES DUBÁI · SHARJA · ABU DHABI

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái.
Llegada y alojamiento.

playa. Por la tarde salida por la
costa de Khorr Fakkan, pasando por
Fujairah, el único emirato en la costa
este, y el fuerte Bitnah.

enfrente del majestuoso hotel
Emirates Palace de mármol rosa
para fotografiarlo. Nos adentramos
en la ciudad deteniéndonos en
Día 2 Dubái/Costa Este/Dubái
su mercado. Almuerzo en un
Día 3 Dubái
Media pensión. Salida hacia
restaurante. Regreso a Dubái. Cena
Media
pensión.
Por
la
tarde,
salida
el desierto a través del oasis Al
hacia el desierto en vehículos 4x4. típica en un crucero por el Creek.
Daid Amasafi. En el camino nos
Disfrutaremos de una visita a una
detendremos para visitar un
Día 5 Dubái/Sharja/Ajman/Dubái
granja de camellos en medio del
mercado local, el “mercado del
Desayuno. Visita de la fascinante
viernes”, donde disfrutar del colorido desierto, así como de una cena tipo ciudad de Dubái. Empezaremos
barbacoa con show folclórico.
de sus tiendas y donde encontrar
realizando una panorámica del hotel
todo tipo de regalos. Continuación
“Burj Al Arab”, símbolo de la ciudad,
Día 4 Dubái/Abu Dhabi/Dubái
por las montañas de Hajjar hasta
continuando con una parada en la
Pensión completa. Salida hacia
bajar a las aguas azules del golfo
mezquita de Jumeirah y el barrio
Abu Dhabi, capital de los Emiratos
de Omán desde donde divisaremos Árabes Unidos. En nuestro recorrido de Bastakiya, una reproducción del
la pintoresca población de Dibba.
veremos la famosa mezquita Sheikh antiguo barrio con las conocidas
Almuerzo en un restaurante.
torres de viento. Después el Museo
Zayed, los palacios de los jeques y
el de Al Husein, y nos detendremos de Dubái, situado en el Fuerte Al
Tiempo libre para disfrutar de la

Fahid, y cruzaremos el Creek con el
“Abra”, taxi de agua, antes de visitar
los mercados de las especias y del
oro. Tiempo libre para el almuerzo
(no incluido). Por la tarde salida
hacia Sharja donde realizaremos la
visita panorámica de la Universidad,
el mercado del Al Arsa, el más
antiguo de todo el país, utilizado
para la venta de las Perlas del Golfo
Pérsico, la mezquita del Emir Faisal.
En Ajman visita del Fuerte y de su
museo de arte islámico.
Día 6 Dubái/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

Tesoros de Abu Dhabi

DESDE

1.430€
5 DÍAS

EMIRATOS ÁRABES ABU DHABI · DUBÁI · SHARJA ·AJMAN

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Abu Dhabi
Salida en vuelo con destino Abu
Dhabi. Llegada y alojamiento.
Día 2 Abu Dhabi
Media pensión. Visita de Abu
Dhabi, capital de los Emiratos
Árabes Unidos. Nuestro recorrido
incluye una parada en la famosa
Mezquita Sheikh Zayed, la
tercera más grande del mundo.
A continuación nos dirigimos
a la ciudad viendo una de las
áreas más ricas de Abu Dhabi
con impresionantes villas; nos
detendremos enfrente del
majestuoso hotel Emirates Palace
para una sesión fotográfica.
Almuerzo en un restaurante.

Tiempo libre en el Marina Mall,
uno de los centros comerciales
más grandes de la ciudad. Por la
tarde recogida en el hotel y cena
crucero en Dhow, barco típico de
los emiratos.
Día 3 Abu Dhabi/Dubái/Sharja/
Ajman/Abu Dhabi
Desayuno. Salida hacia Dubái.
Visita de esta fascinante ciudad,
comenzando por una panorámica
del hotel “Burj Al Arab”, símbolo
de la ciudad, continuando con
una parada en la mezquita de
Jumeirah y el barrio de Bastakiya,
una reproducción del antiguo barrio
con las conocidas torres de viento.
Después el Museo de Dubái, situado

en el Fuerte Al Fahid, y cruzaremos
el Creek con el “Abra”, taxi de agua,
antes de visitar los mercados de las
especias y del oro. Tiempo libre. Por
la tarde salida hacia Sharja donde
realizaremos la visita panorámica
de la Universidad, el mercado del
Al Arsa, el más antiguo de todo el
país, utilizado para la venta de las
Perlas del Golfo Pérsico, la mezquita
del Emir Faisal. En Ajman visita
del Fuerte y de su museo de arte
islámico. Regreso a Abu Dhabi.

contemplar la puesta de sol.
Continuaremos al campamento
para disfrutar de actividades como
montar en camello, la pintura de
henna o disfrazarse con el traje de
beduino. Cena tipo barbacoa con
show folclórico.
Día 5 Abu Dhabi/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

Día 4 Abu Dhabi
Media pensión. Mañana libre.
Por la tarde recogida en el hotel
para, en vehículos 4x4, recorrer
el desierto donde podremos
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Nuestros servicios

Interesa saber

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
Seguro de viaje.
Dubái: la Ciudad Dorada:
2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no
incluidas). Asistencia, traslados y
visitas en circuito regular (compartido
con más clientes) con guía en
castellano, excepto la visita desierto
en 4x4 y cena crucero en Dhow que se
realiza con chófer en inglés.
Tesoros de Abu Dhabi:
1 almuerzo y 2 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados con chófer en
inglés. Visitas en circuito regular
(compartido con más clientes) con
guía en castellano, excepto la visita
desierto en 4x4 y cena crucero en
Dhow que se realiza con chófer en
inglés.

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase V, para viajar del
1 de mayo al 15 de septiembre,
en categoría C, Dubái, La Ciudad
Dorada y en categoría B Tesoros de
Abu Dhabi.
Tasas aéreas incluidas (aprox). TK:
290€.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Dubái, La
Dubái. 5 noches
Ciudad Dorada

Golden Tulip/4★Deluxe Avani/5★

Tesoros de
Abu Dhabi

Novotel Al Bustan/4★

Abu Dhabi.
4 noches

Cat. B

Cat. A
Elite Byblos/5★

Cat. A
Corniche Abu Dhabi/5★

Hoteles previstos o de categoría similar

Salidas
DUBÁI: LA CIUDAD DORADA.
Sábados (6 mar - 11 sep).
TESOROS DE ABU DHABI.
Lunes (1 mar - 13 sep)
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

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

Tesoros de Abu Dhabi

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

ADULTOS

1.920€

1.175€

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

6 DÍAS

Aventura en Dubái

NIÑOS

6 DÍAS

EMIRATOS ÁRABES DUBÁI · ABU DHABI
VISITAS CON GUÍA EN CASTELLANO · ENTRADAS A LOS PARQUES INCLUIDAS
Día 1 España/Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.

hotel “Atlantis”. Subiremos también
la torre más alta del mundo, el “Burj
Khalifa”. Por la tarde, disfrutaremos
en el Parque Temático IMG Worlds
of Adventure®, con los héroes más
Día 2 Dubái/IMG Worlds of
famosos de MARVEL® como SpiderAdventure®
Man, Iron Man y Capitán América.
Desayuno. Visita guiada de la
Otras zonas del parque incluyen las
fascinante ciudad de Dubái que
aventuras en el Valle Perdido de los
nos llevará por los lugares más
dinosaurios, los dibujos animados
emblemáticos. Cruzaremos el Creek
de Cartoon Network™ y el centro
de Dubái con el “Abra”, famoso
de ocio IMG Boulevard®. Regreso
taxi de agua, antes de visitar los
al hotel.
mercados de las especies y del
oro. Veremos el “Unión House”, la
Día 3 Dubái/Abu Dabi/Dubái/
Mezquita de Jumeirah y la soleada ©Ferrari WORLD Abu Dhabi
playa con el símbolo de la ciudad,
Desayuno. Por la mañana
el hotel "Burj Al Arab". Pasaremos
visitaremos Abu Dhabi, la ciudad
por la Isla de la Palmera y nos
más rica del mundo. Nuestro
detendremos delante del hotel más recorrido incluye una parada en la
grande de todo el Medio Oriente, el famosa Mezquita Sheikh Zayed,

la tercera más grande del mundo.
A continuación, nos dirigimos a la
ciudad, viendo los palacios de los
jeques y nos detendremos enfrente
del majestuoso hotel Emirates
Palace. Pasaremos por el Palacio de
Al Husin. Por la tarde, entraremos al
©Ferrari WORLD Abu Dhabi, donde
descubriremos en detalle la leyenda
de la famosa marca italiana. ¿Te
atreves a conducir con campeones
y ganar la carrera? El parque ofrece
numerosas horas de diversión para
toda la familia con sus atracciones,
museo, tiendas y diferentes bares y
restaurantes. Regreso a Dubái.

parque acuático de Aquadventure,
considerado uno de los mejores
parques acuáticos del mundo.
Podremos entrar también al acuario
mágico Lost Chambers. Por la
tarde, recogida en la recepción
del hotel para salir en 4x4 hacia
el desierto. En esta excursión
sentirás toda la emoción de la
conducción por encima de grandes
dunas, disfrutando de un paisaje
impresionante. Al anochecer,
nos dirigiremos al campamento
beduino donde podremos
disfrutar de un paseo en camello,
tatuarnos con henna o vestirnos de
emiratís. Durante la cena barbacoa
Día 4 Dubái/Aquadventure y
disfrutaremos de un espectáculo
Safari en jeeps
de la famosa danza del vientre.
Desayuno. Por la mañana pasará el
Regreso a Dubái.
tiempo volando en el espectacular

Día 5 Dubái/LEGOLAND® Dubái
Desayuno. Después, traslado a
Dubai Parks and Resorts, donde
podrás disfrutar de los parques
temáticos de LEGOLAND®, abierto
en octubre 2016, Motiongate y
Bollywood. El parque LEGOLAND®
ofrece una diversión completa y
educativa, especialmente dedicada
a niños entre 5 y 12 años. Los
niños pueden explorar un mundo
construido con más de 60 millones
de piezas LEGO®. Regreso a Dubái.
Día 6 Dubái/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados
privados con chofer en inglés.
Visitas en regular de Abu Dhabi
y Dubái con guía en castellano.
Entradas a Burj Khalifa, IMG World
of Adventure, Ferrari World Bronce,
Aquadventure, Lost Chamber y
Dubai Parks and Resorts. Safari en
el desierto con cena en regular con
chofer en inglés. Seguro de viaje.

Interesa saber

Salidas

Hoteles

Precio desde basado en Turkish
Diarias (4 mar-26 oct).
Airlines, clase P, para viajar del 16
Cat. C
Cat. B
Notas de salida
de abril al 10 de septiembre, en
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona. Dubai.
Hyatt Place Al
Millenium Place
categoría C.
4 noches Wasi/4★
/4★ Beach
Tasas aéreas incluidas. TK: 290 €.
Niños: de 2 a 11 años compartiendo
Hoteles previstos o de categoría similar.
habitación con mínimo 2 adultos.

Cat. A
Media Rotana/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

Dubái y el Desierto

DESDE

1.650€
6 DÍAS

EMIRATOS ÁRABES DUBÁI · DESIERTO

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái.
Llegada y alojamiento.

avenida Sheikh Zayed Road, desde
donde podremos apreciar los grandes
rascacielos de la ciudad. Pararemos
en el centro de la nueva ciudad, el
Downtown, donde se encuentra la
torre más alta del mundo, el “Burj
Khalifa” junto al impresionante centro
comercial Dubái Mall.

trayecto en coche a través de la
ciudad para conocer mejor el
patrimonio y cultura de la vida del
pasado. Seguidamente veremos
Día 2 Dubái
la Corniche de Abu Dhabi con sus
Desayuno. Visita de la fascinante
espectaculares rascacielos y su
ciudad de Dubái. Empezamos por
Heritage Village. Opcionalmente,
la parte antigua, visitando el barrio
podremos hacer una parada en
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el
el parque temático Ferrari World,
Museo de Dubái, donde podremos
Día 3 Dubái/Abu Dhabi/Dubái.
único en su clase, que cuenta con
conocer la historia y cultura de esta
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, la montaña más rápida del mundo.
nación. A continuación cruzaremos
capital de los Emiratos Árabes
Regreso a Dubái.
el Creek de Dubái con el “Abra”,
Unidos. En nuestro recorrido
famoso taxi de agua, para visitar los veremos la famosa Mezquita Sheikh Día 4 Dubái/Desierto
mercados de las especias y del oro.
Media pensión. Tiempo libre. Por
Zayed, la tercera más grande
Posteriormente haremos una parada del mundo. Posteriormente nos
la tarde salida hacia el desierto en
en la “Unión House”, continuando
vehículos 4x4. Disfrutaremos de
dirigiremos a los palacios de los
hacia la Mezquita de Jumeirah y la
jeques y nos detendremos enfrente una visita a una granja de camellos
playa de Jumeirah para ver el símbolo del majestuoso hotel Emirates
en medio del desierto, así como
de la ciudad, el hotel "Burj Al Arab".
Palace para una sesión fotográfica. de una cena tipo Barbacoa con
Posteriormente conduciremos por la Más tarde realizaremos un corto
show folclórico. (Durante el mes de

Los Tres Emiratos

Ramadán no habrá entretenimiento
en el campamento).
Día 5 Desierto
Desayuno. Día libre para disfrutar
del resort en el Desierto y sus
increíbles instalaciones.
Día 6 Desierto/Dubái/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

DESDE

1.895€
9 DÍAS

EMIRATOS ÁRABES ABU DHABI · DUBÁI · FUJAIRAH

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · VISITA AL PARQUE FERRARI
Día 1 España/Abu Dhabi
Salida en vuelo con destino Abu
Dhabi. Llegada y alojamiento.

un parque temático de la Warner
Bros, hoteles singulares, el parque
temático de Ferrari, un parque
acuático, y una zona de 300.000
metros cuadrados, zonas verdes,
campos de golf, laguna, marinas
y clubes de polo. Por la tarde
continuación a Dubái.

Día 2 Abu Dhabi
Desayuno. Visita de esta ciudad,
capital de los emiratos. Aquí se
combinan la arquitectura moderna
con la tradición de sus mezquitas.
Podremos admirar los palacios y las Día 4 Dubái
villas así como el puerto deportivo, Desayuno. Visita de la ciudad, en
el fuerte y la fundación cultural.
la que podremos admirar la Gran
Mezquita, los modernos palacios de
Día 3 Abu Dhabi/Parque Ferrari/
los sultanes y la zona de Bastakiya
Dubái
con las antiguas torres de viento
Desayuno. Visita del famoso
construidas por los antiguos
parque de Ferrari que está situado
mercaderes. Finalizamos la visita en
en la Isla artificial de Yas. Cuenta
los zocos del oro y las especias.
con atracciones como un circuito
Día 5 Dubái/Fujairah
de carreras que se utiliza para el
Gran Premio de Abu Dhabi de la F1, Desayuno. Salida por carretera a

Fujairah un emirato vecino, muy
diferente a los demás ya que es
el único que es casi totalmente
montañoso.
Día 6 Fujairah/Dubái
Desayuno. Tiempo libre para
disfrutar del paisaje tan distinto de
este emirato. Regreso a Dubái.

en el hotel o realizar las típicas
compras, en sus zocos o en sus
enormes centros comerciales.
Día 9 Dubái/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

Día 7 Dubái
Media pensión. Mañana libre.
Por la tarde, salida al desierto en
4x4, donde nos adentraremos para
admirar sus maravillosas dunas y la
puesta de sol. Nos dirigimos hacia el
campamento para degustar una cena
típica barbacoa con show folclórico.
Día 8 Dubái
Desayuno. Día libre para relajarse
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Nuestros servicios

Interesa saber

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Seguro de viaje.

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase P, para viajar del 16
de abril al 15 de septiembre, en
categoría C, Dubái y del 16 de abril
al 31 de agosto Los Tres Emiratos.
Tasas aéreas incluidas (aprox). TK:
290€.

Dubái y el Desierto:
Alojamiento y desayuno, 1 cena
(bebidas no incluidas). Traslados con
chófer en inglés. Visitas en circuito
exclusivo Catai con guía en castellano,
excepto visita desierto en 4x4 que se
realiza con chófer en inglés.
Los Tres Emiratos:
Alojamiento y desayuno, 1 cena
(bebidas no incluidas). Traslados con
chófer en inglés. Visitas en circuito
exclusivo Catai con guía en castellano,
excepto visita desierto en 4x4 que se
realiza con chófer en inglés. Entrada
tipo standard al parque Ferrari.

Salidas
DUBÁI Y EL DESIERTO: Diarias
(1 mar - 25 oct).
LOS TRES EMIRATOS: Domingos
(7 mar - 24 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Dubái y el Desierto
Cat. B

Cat. C

Cat.A

Dubái. 3 noches

Byblos Marina/4★

Avani Deira/5★

Mövenpick Jumeirah/5★Sup.

Desierto. 2 noches

Bab Al Shams Desert
Resort/5★

Bab Al Shams Desert
Resort/5★

Bab Al Shams Desert
Resort/5★

Los Tres Emiratos

Abu Dhabi. 2 noches
Dubái. 5 noches
Fujairah. 1 noche
Hoteles previstos o de categoría
similar.

Yas Island/4★Sup.
Towers Rotana/4★Sup.
Nour Arjaan Rotana/4★

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

reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Dubái y el Desierto
Los Tres Emiratos
Lo encontrarás
en www.catai.es

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

WINTER WONDERLA
DESDE

2.525€
9 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Dunas y Rascacielos

EMIRATOS ÁRABES DUBÁI · ABU DHABI · DESERT ISLAND ANANTARA
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · VISITA AL PARQUE FERRARI Y PARQUE ACUÁTICO YAS WATERWORLD
Día 1 España/Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.

"Burj Al Arab". Posteriormente
conduciremos por la avenida
Sheikh Zayed Road, desde donde
podremos apreciar los grandes
rascacielos de la ciudad. Pararemos
Día 2 Dubái
en el centro de la nueva ciudad, el
Desayuno. Visita de la fascinante
Downtown, donde se encuentra la
ciudad de Dubái. Empezamos por
torre más alta del mundo, el “Burj
la parte antigua, visitando el barrio
Khalifa” junto al impresionante
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el
centro comercial Dubai Mall.
Museo de Dubái, donde podremos
conocer la historia y cultura de esta Día 3 Dubái/Desierto/Dubái
nación. A continuación, cruzaremos Media pensión. Tiempo libre
el Creek de Dubái con el “Abra”,
hasta la recogida en el hotel para
famoso taxi de agua, para visitar
salir en 4x4 hacia el desierto.
los mercados de las especias y
En esta excursión sentirán toda
del oro. Posteriormente haremos
la adrenalina de la conducción
una parada en la “Unión House”,
por encima de grandes dunas,
continuando hasta la Mezquita
disfrutando de un paisaje
de Jumeirah. Continuaremos por
impresionante. Al anochecer,
la playa de Jumeirah para ver el
nos dirigiremos al campamento
símbolo de la ciudad, el hotel
beduino donde podremos disfrutar

de una cena tipo barbacoa con
espectáculo folclórico.

Día 5 Abu Dhabi/Parque Ferrari
Desayuno. Salida hacia el parque
acuático Yas Water World y tiempo
Día 4 Dubái/Abu Dhabi
libre para disfrutar e una amplia
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi,
gama y emocionantes atracciones.
capital de los Emiratos Árabes
A la hora indicada por nuestro
Unidos. En nuestro recorrido
representante traslado para
veremos la famosa Mezquita Sheikh
visitar el parque Ferrari World,
Zayed, la tercera más grande
para disfrutar de atracciones
del mundo. Posteriormente nos
como la montaña rusa más rápida
dirigiremos a ver los palacios de
del mundo, visitar sus museos y
los jeques y nos detendremos
exposiciones o comer en alguno de
enfrente del majestuoso Hotel
los restaurantes o bares incluidos
Emirates Palace para una sesión
en el recinto.
fotográfica. Más tarde realizaremos
un corto trayecto en coche a través Día 6 Abu Dhabi/Desert Island
de la ciudad para conocer mejor el Desayuno. Traslado al puerto para
patrimonio y cultura de la vida del tomar un barco del hotel, el cual
pasado. Seguidamente veremos
nos llevará hasta la isla donde se
la Corniche de Abu Dhabi con sus
encuentra nuestro hotel.
espectaculares rascacielos y su
Heritage Village.

Día 7 Desert Island
Desayuno. Día libre para disfrutar
de las diferentes actividades que
ofrece este maravilloso hotel.
Situado en una isla que es reserva
natural, donde podrán ver animales
en su hábitat.
Día 8 Desert Island/Dubái
Media pensión. A la hora indicada
traslado a Dubái. Tiempo libre. Por
la tarde recogida en el hotel para
realizar una cena buffet a bordo
de los tradicionales barcos árabes
dhow en la zona de la Marina. Al
finalizar traslado de regreso al
hotel.
Día 9 Dubái/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelos de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Régimen de Alojamiento y
Desayuno. 2 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados privados
con chofer en inglés. Visitas en
circuito exclusivo Catai con guía
en castellano, excepto la visita al
desierto 4x4 y crucero en Dhow
que se realiza con chofer en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, en clase P, para viajar del
16 de mayo al 15 septiembre, en
categoría B.
Tasas aéreas incluidas. TK: 290 €.

Salidas

Diarias (1 abr-21 oct).
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Dubái. 4 noches
Abu Dhabi. 2 noches
Desert Island. 2
noches

Cat. B
Towers Rotana/4★
Yas Island Rotana/4★
Anantara Desert
Islands/5★

Cat. A
Media Rotana/5★
Andaz Capital Gate/5★
Anantara Desert
Islands/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 2 personas en habitación doble

DESDE

1.695€
7 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Abu Dhabi, Dubái y Desierto
EMIRATOS ÁRABES ABU DHABI · YAS ISLAND · DUBÁI · DESIERTO
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Abu Dhabi
Salida en vuelo con destino Abu
Dhabi. Llegada y alojamiento.

Oriente Medio. Tarde libre para
y las conocidas torres de viento.
hacer una foto delante el hotel más
relajarse en la playa o disfrutar de la El Fuerte Al Fahidi nos transporta
grande de todo el Medio Oriente,
unos 210 años atrás, y es dónde
ciudad a su aire.
el hotel “Atlantis”. A continuación
encontramos el actual Museo de
conduciremos a través de Sheikh
Día 2 Abu Dhabi
Día 3 Abu Dhabi/Parque Ferrari
Dubái. A continuación cruzaremos
Zayed Road, desde donde podremos
Desayuno. Visita de medio día de Desayuno. Durante este día visita al el Creek de Dubái con el “Abra”,
apreciar los grandes rascacielos de
Abu Dhabi, capital de los Emiratos parque temático más importante de famoso taxi de agua, antes de
Árabes Unidos. Abu Dhabi es el
Abu Dhabi. (Traslados no incluidos). visitar los mercados de las especias la ciudad, donde se encuentra la
zona de negocios. Pararemos en el
más grande de los siete Emiratos
El parque Ferrari World, el único
y del oro. Posteriormente haremos
centro de la zona nueva de la ciudad,
y es donde se encuentran la
parque temático en el mundo de
una parada en la “Unión House”,
el Downtown, donde se encuentra
mayoría de embajadas y empresas Ferrari. Allí podremos disfrutar de
continuando hasta la Mezquita
la torre más alta del mundo, el “Burj
petroleras. Es la ciudad más rica
sus atracciones, museo, tienda y los de Jumeirah donde haremos una
Khalifa” junto al impresionante
del mundo. Nuestro recorrido
diferentes restaurantes. También
parada para hacer algunas fotos.
incluye una parada en la famosa
tenemos la opción de disfrutar del Continuaremos por la soleada playa centro comercial Dubái Mall. Cena
típica en un crucero por el Creek.
Mezquita Sheikh Zayed, la
Yas Waterworld, el parque acuático de Jumeirah para contemplar el
tercera más grande del mundo.
más grande de Abu Dhabi con
símbolo de la ciudad, el hotel "Burj Día 6 Dubái/Desierto/Dubái
A continuación nos dirigimos a la
impresionantes atracciones. En
Media pensión. Tiempo libre hasta la
Al Arab" de Dubái. Posteriormente
ciudad, viendo los palacios de los
caso de no querer las entradas al
recogida en el hotel para salir en 4x4
conduciremos por la Isla de la
jeques y nos detendremos enfrente parque, se ofrecerá a los clientes
Palmera y nos detendremos para
hacia el desierto. En esta excursión
del majestuoso hotel Emirates
un almuerzo en el espectacular
Palace para una sesión fotográfica. Emirates Palace de Abu Dhabi.
Realizaremos un corto trayecto en
Emiratos, un destino de compras
Día 4 Abu Dhabi/Dubái
coche a través de la ciudad para
Desayuno. Salida por carretera con
La variedad es enorme.
recargados de canela, cardamomo,
ver el patrimonio y los estilos de
Encontraremos odres de piel de
nuez moscada, azafrán, henna,
destino Dubái.
la cultura y la vida del pasado. A
cabra, janyars (puñales curvos
incienso y pétalos de rosa. Bajo
Día 5 Dubái
continuación pasaremos por el
que se llevan en la cintura),
los techos del zoco del oro se
Media pensión. Visita de la
Palacio de Al Husin, el palacio
alfombras, joyas beduinas en
aprietan unas contra otras más de
blanco construido en 1761 en Abu fascinante ciudad de Dubái.
plata y arquetas de madera. El
400 tiendas dedicadas al oro y las
Empezamos viendo el palacio del
Dhabi. Pasaremos por la rotonda
zoco de especias, muy apreciado, piedras preciosas. El oro de 18 a
cultural y pararemos en su mercado, Gobernador y el histórico barrio de
pone de manifiesto los aromas
24 quilates está libre de impuestos
donde los vendedores ofrecen sus Bastakiya, una reproducción del
y los colores de sus puestos,
y se comercializa aquí a una tarifa
productos provenientes de todo
antiguo barrio con las antiguas casas

sentiremos toda la adrenalina de la
conducción por encima de grandes
dunas, disfrutando de un paisaje
impresionante. Al anochecer nos
dirigiremos al campamento beduino
donde podremos disfrutar de un
paseo en camello, tatuarnos con
henna, fumar shisha, vestirnos de
emiratís o incluso comprar algún
souvenir. Finalmente tendrá lugar la
cena barbacoa mientras disfrutamos
de una bailarina que nos deleitará
con la famosa danza del vientre.
Día 7 Dubái/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

mejor que en el resto del mundo.
Con motivo del Dubái Shopping
Festival (enero) se liquidan las
existencias y los descuentos
alcanzan hasta un 50% sobre
precios de por sí competitivos.
Es el momento para compras de
moda, marroquinería, relojería,
perfumes, electrónica, caviar…
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Nuestros servicios

Interesa saber

Salidas

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
con chófer en inglés. Visitas en
circuito exclusivo Catai con guía en
castellano, excepto la visita desierto
en 4x4 y cena crucero en Dhow que
se realiza con chófer en inglés.

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase P, para viajar del 15
de mayo al 7 de septiembre, en
categoría C.
Tasas aéreas incluidas (aprox). TK:
290€.
La visita de los parques temáticos de
Ferrari y Yas Waterworld, solo incluye
la entrada al parque (traslados no
incluidos). Esta visita se puede
sustituir por almuerzo en Hotel
Emirates Palace (bebidas y traslados
no incluidos, bajo petición).

Diarias (1 mar - 22 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Cat. C

Abu Dhabi.
3 noches
Dubái.
3 noches

Yas Island
Rotana/4★
Towers
Rotana/4★

Cat. B

Andaz Capital
Gate/5★
Media
Rotana/5★

Cat. A

Anantara Eastern
Mangroves/5★
Sheraton Grand
Sheikh Zayed/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 2 personas en habitación doble

DESDE

1.920€
7 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Dubái, Abu Dhabi y Musandam
EMIRATOS ÁRABES · OMÁN DUBÁI · ABU DHABI · MUSANDAM
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.

una parada en la “Unión House”,
continuando hasta la Mezquita
de Jumeirah. Continuaremos por
la playa de Jumeirah para ver el
símbolo de la ciudad, el hotel
Día 2 Dubái
"Burj Al Arab". Posteriormente
Desayuno. Visita de la fascinante
conduciremos por la avenida
ciudad de Dubái. Empezamos por
Sheikh Zayed Road, desde donde
la parte antigua, visitando el barrio
podremos apreciar los grandes
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el
rascacielos de la ciudad. Pararemos
Museo de Dubái, donde podremos
en el centro de la nueva ciudad, el
conocer la historia y cultura de esta
Downtown, donde se encuentra la
nación. A continuación, cruzaremos
torre más alta del mundo, el “Burj
el Creek de Dubái con el “Abra”,
Khalifa” junto al impresionante
famoso taxi de agua, para visitar
centro comercial Dubai Mall.
los mercados de las especias y
del oro. Posteriormente haremos

Día 3 Dubái/Abu Dhabi/Dubái.
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi,
capital de los Emiratos Árabes
Unidos y el más grande de los siete
emiratos. Conocida popularmente
como la ciudad más rica del mundo.
En nuestro recorrido veremos la
famosa Mezquita Sheikh Zayed.
Posteriormente nos dirigiremos
a ver los palacios de los jeques
y nos detendremos enfrente del
majestuoso Hotel Emirates Palace
para una sesión fotográfica.
Más tarde realizaremos un corto
trayecto en coche a través de la
ciudad para conocer mejor el

Día 4 Dubái/Desierto
Media pensión. Tiempo libre.
Salida hacia el hotel del desierto.
Almuerzo en el hotel. Tarde libre
para disfrutar de las actividades del
Día 7 Dubái/España
hotel o de su espectacular Spa (no
Desayuno. Salida en vuelo de
incluido).
regreso a España. Llegada.
Día 5 Desierto/Musandam
Desayuno. Salida por carretera
hacia Musadam. Llegada y

Salidas

Hoteles

patrimonio y cultura de la vida del
pasado. Seguidamente veremos
la Corniche de Abu Dhabi con sus
espectaculares rascacielos y su
Heritage Village. Regreso a Dubái.

alojamiento. Tarde libre para
disfrutar de la playa.
Día 6 Musandam/Dubái
Desayuno. Mañana libre para
seguir disfrutando de la playa.
Salida por carretera hacia Dubái.
Llegada y alojamiento. Tarde Libre
para disfrutar de esta espectacular
ciudad.
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Nuestros servicios

Vuelos de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Régimen de Alojamiento y
Desayuno, 1 almuerzo (bebidas
no incluidas). Traslados privados
con chofer en inglés. Visitas en
circuito exclusivo Catai con guía en
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, en clase P, para viajar del
16 de mayo al 15 septiembre, en
categoría B.
Tasas aéreas incluidas. TK: 290 €.

Diarias (4 abr-21 oct).
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Dubái. 4 noches
Desierto. 1 noche
Musandam.
1 noche

Cat. B
Aloft Deira City
Center/4★ Deluxe
Bab Al Shams/5★
Atana Hhasab/4★

Cat. A
Al Bandar Rotana/5★
Ritz Carlton Al Wadi/ 5★
Six Senses Zighy Bay/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 2 personas en habitación doble

DESDE

2.695€
7 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Emiratos Árabes Cultural
EMIRATOS ÁRABES DUBÁI ·MLEIHA · DUJAIRAH ·MASAFI ·RAS AL KHAIMAH · SHARJAH
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · VEHÍCULOS ELECTRICOSI
Día 1 España/Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Dubái/Mleiha/Fujairah
Desayuno. Salida hacia el Centro
Arqueológico de Mheila. Visita
de la tumba de Umm an-Nar, que
se considera el edificio funerario
más impresionante de entre los
muchos sitios funerarios antiguos
de la zona de Mleiha. Construida
alrededor del 2300 A.C., el sitio
funerario se utilizó durante
aproximadamente 200 años. Con
un enorme diámetro de 13,85 m,
esta tumba circular de la Edad de
Bronce es una de las más grandes
del período Umm an-Nar en todo el
país. Continuación hacia Fujairah,
donde visitaremos el Fuerte de
Fujairah, datado del siglo XVI y
uno de los castillos más antiguos
y grandes del país. Se destaca por
desempeñar un papel importante
en la lucha contra el colonialismo.
Hoy en día, es una de las principales
atracciones turísticas de la ciudad.
Visita del Museo de Fujairah. El

museo, que abrió en 1991, tiene
exhibiciones permanentes de
hallazgos arqueológicos locales y
sobre el modo de vida tradicional
histórico en Fujairah en particular
y en los Emiratos Árabes Unidos en
general. Podremos ver objetos del
patrimonio relacionados con las
ocupaciones locales tradicionales
como la agricultura, la pesca, la
alfarería, el comercio y el tejido.
Tarde libre.
Día 3 Fujairah/Masafi/Ras Al
Khaimah
Desayuno. Por la mañana visita
de la impresionante Mezquita
de Fujairah (cerrada los viernes),
que se inauguró en 2015. De
aspecto similar a la Mezquita Azul
de Estambul, esta gran mezquita
blanca es un punto de referencia
visible desde muchos lugares
del centro de la ciudad. Tiene 65
cúpulas y seis minaretes, de entre
80 y 100 metros de altura. El
patio de la mezquita, con fuentes
y jardines, tiene capacidad para
14.000 personas. Continuaremos
en dirección a Masafi para conocer

su Fuerte, construido en el S XV.
En Masafi también podremos ver
el Friday Market (cada día de la
semana) en la misma carretera, con
puestos y tiendas de todo tipo de
objetos y alimentos. Continuaremos
a Ras Al Khaymah. Tiempo libre.
Día 4 Ras Al Khaimah/Sharjah/
Dubái
Desayuno. Por la mañana
visitaremos la ciudad de Al Jazirah
Al Hamra (la isla roja) , conocida
como la ciudad fantasma. Es
conocido por su colección de casas
abandonadas y otros edificios,
incluida una mezquita, que se
dice están embrujadas. La ciudad
fue gobernada por la tribu de los
zaabíes, que fueron reubicados
en Abu Dhabi tras una disputa
con el gobernante de Ras Al
Kaimah. Salida hacia Sharjah,
visita del Museo de Sharjah
Islamic Civilization. El museo es
un importante punto de referencia
cultural y turístico. Es único por
su ubicación a lo largo del paseo
marítimo de Al-Majarrah en el
corazón de Sharjah y por ser el

primero de este tipo en los Emiratos
Árabes Unidos. Continuaremos
visitando AL Hisn Fort, para conocer
la historia de Sharjah, la familia
gobernante, la historia del fuerte,
las estrategias históricas de defensa
y la vida de Sharjah hace 196
años,el Museo Sharjah Heritage y
Bait Al Naabodah. Aquí podemos
conocer los diseños arquitectónicos
auténticos de las casas tradicionales
de los Emiratos, además del estilo
de vida y los valores de la cultura
tradicional de los Emiratos. Tiempo
libre para compras en el tradicional
Souq Al Arsah. Traslado a Dubai
Alojamiento en Dubai

una parada en la “Unión House”,
continuando hasta la Mezquita
de Jumeirah. Continuaremos por
la playa de Jumeirah para ver el
símbolo de la ciudad, el hotel
"Burj Al Arab". Posteriormente
conduciremos por la avenida
Sheikh Zayed Road, desde donde
podremos apreciar los grandes
rascacielos de la ciudad. Pararemos
en el centro de la nueva ciudad, el
Downtown, donde se encuentra la
torre más alta del mundo, el “Burj
Khalifa” junto al impresionante
centro comercial Dubai Mall,
después de ver el show de las
fuentes, regreso al hotel.

Día 5 Dubái
Desayuno. Visita de la fascinante
ciudad de Dubái. Empezamos por
la parte antigua, visitando el barrio
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el
Museo de Dubái, donde podremos
conocer la historia y cultura de esta
nación. A continuación, cruzaremos
el Creek de Dubái con el “Abra”,
famoso taxi de agua, para visitar
los mercados de las especias y
del oro. Posteriormente haremos

Día 6 Dubái
Desayuno. Día libre para seguir
descubriendo esta ciudad, que es
emblema de lujo y modernidad,
pero sin perder sus tradiciones. Se
puede realizar alguna excursión
opcional o bien hacer compras en
sus zocos típicos o enormes centros
comerciales.
Día 7 Dubái/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Llegada

17
Nuestros servicios

Vuelos de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Régimen de Alojamiento y
Desayuno. Traslados privados
en vehículo eléctrico con chofer
en inglés. Visitas en vehículo
eléctrico exclusivo Catai con guía
en castellano en Dubái, Sharjah,
Fujairah y Ras Al Khaima. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, en clase P, para viajar del
13 de abril al 14 septiembre.
Tasas aéreas incluidas. TK: 290 €.

Salidas

Diarias (4 abr-25 oct).
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Dubái. 4 noches
Fujairah. 1 noche
Ras Al Khaimah. 1 noche

Aloft Deira City Center/4★ Deluxe
Novotel Fujairah/4★
Hilton Garden I/4★

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

1.980€
8 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Sultanato de Omán
OMÁN MUSCAT · BARKHA · JAVRIN · NIZWA · WAHIBA SANDS
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · SANTUARIO DE TORTUGAS
Día 1 España/Muscat
Salida en vuelo con destino Muscat,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Muscat/Barkha/Nakhl/
Rustaq/Muscat (325 km)
Media pensión. Salida hacia la
región de Batinah, la zona más
fértil de Omán. Parada en el
pueblo de pesquero de Barkha. A
continuación, visitaremos Nakhal,
pueblo tradicional situado en un
oasis con un fuerte del siglo XVI
de la dinastía Yarubah. Seguimos
nuestro viaje hacia Rustaq, ciudad
alejada de las grandes rutas donde
visitaremos su fortaleza, una de las
más importantes del Sultanato de
Omán construido en el siglo XIII.
Cena en el hotel.
Día 3 Muscat (75 km)
Media pensión. Visita de la ciudad
de Muscat; comenzaremos con la
Gran Mezquita del Sultán Qaboos,
construida en arenisca y mármol.
Destacan una hermosa araña de

Swarowski y una enorme alfombra
persa realizada a mano que
adorna la sala de oración principal.
Salida hacia el Palacio de Al-Alam,
residencia del Sultán, para realizar
una parada fotográfica del exterior.
Continuación con una panorámica
de los fuertes portugueses de
Jalil y Mirani que protegían el
antiguo puerto comercial. Visita del
Museo Bait Al Zubair, que alberga
objetos tradicionales de la cultura
de Omán. Finalizaremos en el
barrio tradicional de Mutra, donde
podremos pasear por el zoco que
mantiene su atmosfera oriental.
Tarde libre. Cena en el hotel.

cual fue la capital de '' La- Julanda
dinasty'‘. Visita del fuerte de Nizwa
con su enorme torre redonda
construida en el siglo XVII, para
defender la ruta hacia el interior.
Almuerzo pic-nic. Continuación
a Jabrin, haciendo parada en el
fuerte Bahla, Patrimonio de la
Humanidad. Llegada a Jabreen,
visita del mejor castillo de Omán
construido a finales del siglo
XVII, que se convirtió en sede del
aprendizaje de Omán. Cena en el
hotel en Nizwa.

Salidas

Hoteles

Día 5 Nizwa/Al Minsifieh/Al
Mudayrib/Wahiba Sands (185
km)
Día 4 Muscat/Jabrin/Bahla/Al
Media pensión. Visita del zoco
Hamra/Nizwa (275 km)
de Nizwa. Salida hacia el desierto
Pensión completa. Por la mañana “Wahiba Sands”, parada en ruta
realizaremos una breve parada en
en los pueblos de Minsifieh y Al
la factoría de perfumes y esencias
Mudayrib, que han mantenido
de “Amouage”, que sigue la
su ambiente, carácter tradicional
tradición del perfume árabe, (sus
y comercial. Continuación hacia
perfumes utilizan 120 componentes el desierto de “Wahiba Sands”. A
naturales). Salida hacia Nizwa, la
la llegada un conductor experto

Día 7 Sur/Wadi Shaab/Bimah
Simkhole/Quriyat/Muscat/España
Media pensión. Visita de Sur,
donde visitaremos el barrio de
Día 6 Wahiba Sands/Wadi Bani
Aiyga con sus delicadas casas
Khaled/Ras al Jinz/Tortugas/Sur
blancas de estilo colonial, el
(210 km)
astillero donde se siguen fabricando
Media pensión. Por la mañana
los dhows de madera. Continuación
temprano podremos asistir al
hacia Wadi Shaab donde el agua del
amanecer en las dunas. Salida del
wadi forma un conjunto de hermosa
desierto y cambio del vehículo
piscinas naturales y cascadas. El
4x4 a un autobús. Salida hacia
acceso al desfiladero se realiza en
Wadi Bani Khaled en las montañas
barca y realizaremos un pase hasta
de Hajjar, uno de los rincones
el interior de unos 40 minutos.
naturales más impresionantes
Almuerzo pic-nic. Después nos
del Sultanato de Omán; un valle
dirigiremos hacia Bimah Sinkhole,
rodeado de montañas palmerales
un sumidero de 100 metros de
y ríos paradisiacos que forman
diámetro con apariencia de cráter
piscinas naturales en las que poder
bajo el mar. Llegada a Muscat.
darse un baño. Continuación hacia
Traslado al aeropuerto o a un hotel
Sur, capital de la zona de Sharqiya.
para refrescarnos (según hora de
Cena temprana en el hotel. Salida
salida del vuelo) y vuelo de regreso
hacia Ras Al Linz, santuario de las
a España, por la ruta elegida. Noche
tortugas donde vienen por la noche
a bordo.
para poner sus huevos en la arena
(la visita se realiza con un experto
Día 8 España
guía local en inglés).
Llegada.
les trasladara en vehículos 4x4
hasta el campamento. Cena en el
campamento.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2
almuerzos y 5 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados con chófer en
inglés, visitas regulares (compartido
con más clientes) con guía en
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase P para viajar del 9
de octubre al 11 de diciembre, en
categoría B.
Tasas aéreas incluidas. TK: 275 €.

Octubre: 9, 30.
Noviembre: 13, 20.
Diciembre: 4, 11.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga.

Muscat. 3 noches
Nizwa. 1 noche
Wahiba Sands. 1 noche
Ras Al Haad. 1 noche

Cat. B
Haffa House/4★
Falaj Daris/3★
Campamento Arabian Oryx
Ras Al Haad Beach Resort/3★

Cat. A
Crown Plaza Muscat/4★
Golden Tulip Nizwa/4★
Campamento Desert Nights
Carpace Ras Al Jinz Resort/3★ Sup

Hoteles previstos o de categoría similar.
La visita de las tortugas es en inglés
y están sujetas a unas condiciones
especiales. Consultar. El orden de
las visitas puede verse alterado.
H. Golden Tulip Nizwa esta situado
a a 20 km de Nizwa.

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

2.540€
9 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Omán y Salalah
OMÁN MUSCAT · JABRI · NIZWA · WAHIBA SANDS · SANTUARIO DE TORTUGAS · SALALAH
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Muscat
Salida en vuelo con destino Muscat,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Muscat
Media pensión. Visita de la ciudad
de Muscat; comenzaremos con la
Gran Mezquita del Sultán Qaboos,
construida en arenisca y mármol.
Destacan una hermosa araña de
Swarowski y una enorme alfombra
persa realizada a mano que
adorna la sala de oración principal.
Salida hacia el Palacio de Al-Alam,
residencia del Sultán, para realizar
una parada fotográfica del exterior.
Visita del Museo Bait Al Zubair, que
alberga objetos tradicionales de
la cultura de Omán. Finalizaremos
en el barrio tradicional de Mutra,
donde podremos pasear por el
zoco que mantiene su atmosfera
oriental. Tarde libre. Cena en el
hotel.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Vuelo interno Muscat - Salalah.
Alojamiento y desayuno. 2
almuerzos picnic y 7 cenas (bebidas
no incluidas. Traslados con chófer
en inglés, visitas regulares
(compartido con más clientes) con
guía local en castellano desde el día
2 al 6 día, guía local en ingles día 7
y 8. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase P para viajar del 10
de octubre al 12 de diciembre, en
categoría B.
Tasas aéreas incluidas. TK: 275 €.

Día 3 Muscat/Nizwa/Jabrin/
Bahla/Al Hamra
Pensión completa. Por la mañana
realizaremos una breve parada
en la factoría de perfumes y
esencias de “Amouage”, que
sigue la tradición del perfume
árabe, (sus perfumes utilizan 120
componentes naturales). Salida
hacia Nizwa, la cual fue la capital
de '' La- Julanda dinasty'‘. Visita
del fuerte de Nizwa con su enorme
torre redonda construida en el
siglo XVII, para defender la ruta
hacia el interior. Almuerzo tipo
pic-nic. Continuación a Jabrin,
haciendo parada en el fuerte Bahla,
Patrimonio de la Humanidad.
Llegada a Jabreen, visita del
mejor castillo de Omán construido
a finales del siglo XVII, que se
convirtió en sede del aprendizaje de
Omán. Cena en el hotel en Nizwa.

de Nizwa. Salida hacia el desierto
“Wahiba Sands”, parada en ruta
en los pueblos de Minsifieh y Al
Mudayrib, que han mantenido
su ambiente, carácter tradicional
y comercial. Continuación hacia
el desierto de “Wahiba Sands”. A
la llegada un conductor experto
les trasladara en vehículos 4x4
hasta el campamento. Cena en el
campamento.

Día 4 Nizwa/Al Minsifieh/Al
Mudayrib/Wahiba Sands
Media pensión. Visita del zoco

Día 5 Wahiba Sands/Wadi Bani
Khaled/Ras al Jinz/Tortugas/Sur
Media pensión. Por la mañana
temprano podremos asistir al
amanecer en las dunas. Salida del
desierto y cambio del vehículo
4x4 a un autobús. Salida hacia
Wadi Bani Khaled en las montañas
de Hajjar, uno de los rincones
naturales más impresionantes
del Sultanato de Omán; un valle
rodeado de montañas palmerales
y ríos paradisiacos que forman
piscinas naturales en las que poder
darse un baño. Continuación hacia

Salidas

Hoteles

Octubre: 10, 31.
Noviembre: 14, 21.
Diciembre: 5, 12.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga.

Muscat. 3 noches
Nizwa. 1 noche.
Wahiba Sands. 1 noche
Ras Al Haad. 1 noche
Salalah. 2 noches

Sur, capital de la zona de Sharqiya.
Cena temprana en el hotel. Salida
hacia Ras Al Linz, santuario de las
tortugas donde vienen por la noche
para poner sus huevos en la arena
(la visita se realiza con un experto
guía local en inglés).

Muscat. Cena en el hotel.
Día 7 Muscat/Salalah
Media pensión. Salida en vuelo
con destino Salalah. Tarde libre.
Cena en el hotel
Día 8 Salalah/Dofar/Salalah
Media pensión. Comenzaremos
la visita con el Museo, El casco
antiguo de ‘’Taqa’’ y su emblemático
castillo. Salida hacia la bahía de
‘’Suhurum’’ donde se cree tuvo
lugar el comercio de incienso.
Continuación por la carretera
de la costa para visita el antiguo
pueblo de ‘’Mirbat’’. Visita de los
espectaculares ‘’Blow Holes’’, en
Mughsall y la famosa tumba del
profeta Job en las montañas. Cena
en el hotel.

Día 6 Sur/Wadi Shaab/Bimah
Simkhole/Quriyat/Muscat
Pensión completa. Visita de
Sur, donde visitaremos el barrio
de Aiyga con sus delicadas casas
blancas de estilo colonial, el
astillero donde se siguen fabricando
los dhows de madera. Continuación
hacia Wadi Shaab donde el agua del
wadi forma un conjunto de hermosa
piscinas naturales y cascadas. El
acceso al desfiladero se realiza en
barca y realizaremos un pase hasta
Día 9 Salalah/España
el interior de unos 40 minutos.
Desayuno. Salida en vuelo de
Almuerzo pic-nic. Después nos
dirigiremos hacia Bimah Sinkhole, regreso a España. Llegada.
un sumidero de 100 metros de
diámetro con apariencia de cráter
bajo el mar. Continuaremos a

Cat. B
Haffa House/4★
Falaj Daris/3★
Campamento Arabian Oryx
Ras Al Haad Beach Resort/3★
Millenium Resort Salalah/5★

Cat. A
Crown Plaza Muscat/4★
Golden Tulip Nizwa/4★
Campamento Desert Nights
Carpace Ras Al Jinz Resort/3★ Sup
Millenium Resort Salalah/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La visita de las tortugas es en inglés
y están sujetas a unas condiciones
especiales. Consultar. El orden de
las visitas puede verse alterado.
H. Golden Tulip Nizwa esta situado
a a 20 km de Nizwa.

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
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DESDE

2.080€
8 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Omán: Fly & Drive
OMÁN MUSCAT · BATINAH · AL HAJJAR MOUNTAINS · NIZWA · WAHIBA SANDS · SANTUARIO DE TORTUGAS
FLY & DRIVE
Día 1 España/Muscat
Salida en vuelo con destino Muscat,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.

mar y te quedarás en el hermoso
campamento con excelentes vistas.
Nota: En caso de que no prefiera
hacer el cruce de montaña a través
de Wadi Bani Awf y Bilad Sayt,
puede continuar explorando Rustaq
en su lugar y luego conducir hasta
Hail Al Shas por la carretera. Cena
en el campamento.

desfiladero de Wadi Nakhr es una
de las mejores maravillas naturales
de Omán. Descubrirá pequeñas
aldeas escondidas en las cadenas
montañosas mientras desciende
por la empinada y sinuosa carretera.
Cena en el campamento.

desierto. Cena en el campamento.

Día 5 Wahiba Sands/Sur/Ras Al
Jinz
Desayuno. Levantarse temprano en
Día 2 Muscat /Batinah /Al Hajjar
la mañana le ofrece una fantástica
Mountains
oportunidad para explorar las
Media pensión. Por la mañana
dunas a pie o simplemente observar
(8 hrs.), nuestro representante
Día 4 Hail Al Shas/Nizwa/Wahiba los colores cambiantes de las dunas.
en el hotel se encontrará con
Sands
Salida en dirección a Wadi Bani
usted para entregarle el 4WD.
Día 3 Hail Al Shas/ Fortalezas y
Media pensión. Visitaremos Nizwa, Khalid una de los wadis naturales
(Se le proporcionará un itinerario
grandes montañas/Hail Al Shas
la cual fue la capital de "Al-Julanda más impresionantes del Sultanato
detallado, mapas, instrucciones de Media pensión. Las fortalezas y
dinasty" en los siglos VI y VII. Visite de Omán, un valle cubierto por
manejo y la información necesaria los castillos son los hitos culturales el fuerte de Nizwa con su enorme
las montañas, con palmerales
sobre el itinerario). Hoy es uno
más llamativos de Omán y, junto
torre redonda construida en el
y ríos paradisiacos que forman
de los viajes más interesantes.
con sus torres y murallas, se han
siglo XVII para defender la ruta
piscinas naturales, en donde
Salida por la bella costa de Batinah utilizado históricamente como
hacia el interior. Desde la cima
podremos darnos un baño. De allí
salpicada de hermosas playas,
bastiones defensivos o puntos
de la torre se puede obtener una
diríjase hacia Sur, pequeño pueblo
fortalezas y pueblos de pescadores. de observación. En el camino,
vista panorámica de la ciudad de
pesquero. Finalmente llegara a Ras
Cruza la cordillera de Hajjar hasta
puede detenerse para tomar
Nizwa. Desde aquí, hay un corto
Al Jinz, conocido por sus playas
los fuertes de Nizwa luego la
fotos o visitar el Bahla Fort, que
paseo hasta el Nizwa Souq, que
y por el centro de estudio de las
montaña que cruza las cordilleras
es Patrimonio de la Humanidad.
es famoso por su intrincadamente tortugas.
de Hajjar hasta los fuertes de Nizwa. Bahla también. Continúa tu camino tallado a mano "KHANJAR" y joyas
Día 6 Ras Al Jinz/Wadi Saab/
Visite el Fuerte de Nakhl antes de
hacia el castillo de Jabreen. Luego de plata con un diseño adornado.
Muscat
que empieces a conducir por las
puedes comenzar a conducir por las Conozca la ciudad de Ibra antes
Desayuno. Salida por la carretera
montañas Hajjar occidentales que Montañas Hajjar, Sun Mountain, es de dirigirse hacia el desierto de
de la costa hacia Wadi Shaab, desde
se elevan a más de 2000 metros.
el pico más alto de Omán. Podrías
“Wahiba Sands”. Un conductor del
donde el agua del wadi forma un
En el camino verá los hermosos
parar en Al Hamra, donde casas de campamento estará esperando en
conjunto de hermosas piscinas
pueblos con cultivos en terrazas.
barro de 400 años todavía están
el pueblo de Bidiyah para guiarte
naturales y cascadas de diferentes
Disfruta de la vista en Bilad Sait
paradas y ocupadas, se puede
por las dunas hasta el campamento.
tonos verdes y azules protegidas
y continúa tu viaje. Esta tarde
visitar el pueblo de montaña de
Podrás disfrutar de la conducción
por altísimas montañas. El acceso
pasarás en Hal Al Shas, ubicado
Misfah con viviendas de piedra y
por las dunas con tu 4x4. Tiempo
al desfiladero se realiza en barca
a 1400 metros sobre el nivel del
la aldea agrícola de Wadi Ghul. El
para relajarse y disfrutar del
y luego un paseo de 40 minutos

aproximadamente nos lleva al
interior. En el camino a Muscat
puedes realizar una parada a Bimah
Sinkhole, un sumidero de 100
metros de diámetro con apariencia
de cráter bajo el mar (posibilidad de
nadar). Tarde libre.
Día 7 Muscat
Desayuno. Hoy puedes explorar
Muscat, la capital de Omán. Puedes
comenzar tu recorrido visitando la
Gran Mezquita (abierta de sábado
a jueves de 8.00 a 11.00 hrs), que
es una maravilla arquitectónica
y es quizás el nuevo punto de
referencia de la ciudad. También
puedes conocer el Museo Bait
Al Zubair, el Palacio Al Aalam (la
residencia oficial del sultán Qaboos)
flanqueado por las fortalezas dobles
gemelas de Mirani y Jalali. Disfrutar
del encantador zoco Muttrah con
sus angostas callejuelas cubiertas
donde los exóticos olores de
montones de especias, cafés,
remedios antiguos y tentadores
perfumes llenan el aire. A la hora
convenida reunión con nuestro
representante para entregar el 4x4.
Día 8 Muscat/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno, 3 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
con chófer en inglés. Alquiler de
vehículo 4x4 desde el día 2 al 7,
con límite de 2.200 Km. Máximo,
seguro básico de CDW. Seguro de
viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase P para viajar del 1 de
octubre al 31 de diciembre.
Tasas aéreas incluidas. TK: 275 €.
Condiciones de alquiler de 4x4.
Edad mínima 23 años. Maxima
65 años. El reabastecimineto de
combustible al fina del viaje si
hubiera que hacer se cobrara a USD.
0.60 por litro.

Salidas

Diarias (1 oct-31 dic).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga.

Hoteles
Muscat. 3 noches
HailAl Has. 2 noche.
Wahiba Sands. 1 noche
Ras AL Jinz. 1 noche

Falaj Muscat/4★
The View Camp
1000 Nights Camp
Ras Al Jinz Turtle reserve

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

2.255€
9 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Tierra de Contrastes
OMÁN · MIRATOS ÁRABES MUSCAT · JABRI · NIZWA · WAHIBA SANDS · SANTUARIO DE TORTUGAS · DUBÁI
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Muscat
Salida en vuelo con destino Muscat,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Muscat
Media pensión. Visita de la ciudad
de Muscat; comenzaremos con la
Gran Mezquita del Sultán Qaboos,
construida en arenisca y mármol.
Destacan una hermosa araña de
Swarowski y una enorme alfombra
persa realizada a mano que
adorna la sala de oración principal.
Salida hacia el Palacio de Al-Alam,
residencia del Sultán, para realizar
una parada fotográfica del exterior.
Visita del Museo Bait Al Zubair, que
alberga objetos tradicionales de
la cultura de Omán. Finalizaremos
en el barrio tradicional de Mutra,
donde podremos pasear por el
zoco que mantiene su atmosfera
oriental. Tarde libre. Cena en el
hotel.
Día 3 Muscat/Nizwa/Jabrin/
Bahla/Al Hamra
Pensión completa. Por la mañana
realizaremos una breve parada

en la factoría de perfumes y
esencias de “Amouage”, que
sigue la tradición del perfume
árabe, (sus perfumes utilizan 120
componentes naturales). Salida
hacia Nizwa, la cual fue la capital
de '' La- Julanda dinasty'‘. Visita
del fuerte de Nizwa con su enorme
torre redonda construida en el
siglo XVII, para defender la ruta
hacia el interior. Almuerzo tipo
pic-nic. Continuación a Jabrin,
haciendo parada en el fuerte Bahla,
Patrimonio de la Humanidad.
Llegada a Jabreen, visita del
mejor castillo de Omán construido
a finales del siglo XVII, que se
convirtió en sede del aprendizaje de
Omán. Cena en el hotel en Nizwa.
Día 4 Nizwa/Al Minsifieh/Al
Mudayrib/Wahiba Sands
Media pensión. Visita del zoco
de Nizwa. Salida hacia el desierto
“Wahiba Sands”, parada en ruta
en los pueblos de Minsifieh y Al
Mudayrib, que han mantenido
su ambiente, carácter tradicional
y comercial. Continuación hacia

el desierto de “Wahiba Sands”. A
la llegada un conductor experto
les trasladara en vehículos 4x4
hasta el campamento. Cena en el
campamento.
Día 5 Wahiba Sands/Wadi Bani
Khaled/Ras al Jinz/Tortugas/Sur
Media pensión. Por la mañana
temprano podremos asistir al
amanecer en las dunas. Salida del
desierto y cambio del vehículo
4x4 a un autobús. Salida hacia
Wadi Bani Khaled en las montañas
de Hajjar, uno de los rincones
naturales más impresionantes
del Sultanato de Omán; un valle
rodeado de montañas palmerales
y ríos paradisiacos que forman
piscinas naturales en las que poder
darse un baño. Continuación hacia
Sur, capital de la zona de Sharqiya.
Cena temprana en el hotel. Salida
hacia Ras Al Linz, santuario de las
tortugas donde vienen por la noche
para poner sus huevos en la arena
(la visita se realiza con un experto
guía local en inglés).

Día 6 Sur/Wadi Shaab/Bimah
Simkhole/Quriyat/Muscat/Dubái
Media pensión. Visita de Sur,
donde visitaremos el barrio de
Aiyga con sus delicadas casas
blancas de estilo colonial, el
astillero donde se siguen fabricando
los dhows de madera. Continuación
hacia Wadi Shaab donde el agua del
wadi forma un conjunto de hermosa
piscinas naturales y cascadas. El
acceso al desfiladero se realiza en
barca y realizaremos un pase hasta
el interior de unos 40 minutos.
Almuerzo pic-nic. Después nos
dirigiremos hacia Bimah Sinkhole,
un sumidero de 100 metros de
diámetro con apariencia de cráter
bajo el mar. Continuaremos al
aeropuerto de Muscat. Salida en
vuelo con destino Dubái. Llegada.
Día 7 Dubái
Desayuno. Visita de medio día
de la fascinante ciudad de Dubái,
explorando su antiguo barrio de
‘’Bastakiya’’, el fuerte Al Fahidi y
el Museo de Dubái. Cruzaremos
el Creek con el tradicional taxi

acuático (Abra) para visitar el
mercado del oro y especias. Salida
hacia la mezquita de Jumeirah para
realizar fotografías, realizaremos
un recorrido por la soleada playa
para contemplar el símbolo de la
ciudad., el hotel ‘’Burj Al Arab’’.
A continuación, conduciremos
a través de Sheikh Zayed Road,
desde donde podremos apreciar los
grandes rascacielos de la ciudad,
donde se encuentra la torre más
alta del mundo, el ‘’ Burj Khalifa’’
junto al impresionante centro
comercial Dubái Mall. Tarde libre.
Día 8 Dubái.
Media pensión. Día libre. Por la
tarde recogida en el hotel para
realizar una cena buffet a bordo
de los tradicionales barcos árabes
dhow en la zona del Creek.
Día 9 Dubái/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, por la ruta
elegida. Llegada.

21
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2
almuerzos picnic y 4 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados con
chófer en inglés, visitas regulares
(compartido con más clientes) con
guía en castellano desde el día 2 al
6 y día 8. Seguro de viaje.

Salidas

Hoteles

Octubre: 10, 31.
Noviembre: 14, 21.
Diciembre: 5, 12.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga.

Muscat. 2 noches
Nizwa. 1 noche.
Wahiba Sands. 1 noche
Ras Al Haad. 1 noche
Dubái. 3 noches

Cat. B
Haffa House/4★
Falaj Daris/3★
Campamento Arabian Oryx
Ras Al Haad Beach Resort/3★
Towers Rotana/4★

Cat. A
Crown Plaza Muscat/4★
Golden Tulip Nizwa/4★
Campamento Desert Nights
Carpace Ras Al Jinz Resort/3★Sup
Media Rotana/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase P para viajar del 10
de octubre al 12 de diciembre, en
categoría B.
Tasas aéreas incluidas. TK: 275 €.

La visita de las tortugas es en inglés
y están sujetas a unas condiciones
especiales. Consultar. El orden de
las visitas puede verse alterado.
H. Golden Tulip Nizwa esta situado
a a 20 km de Nizwa.

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

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 €

8.

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

28. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máx.100 €/día)

400 €

9.

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

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

600 €

150 €

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

600 €

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 €

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

3.

Repatriación o transporte sanitario de heridos
o enfermos

Ilimitado

4.

Repatriación o transporte de acompañantes (1)

Ilimitado

5.

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

6.

Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

7.

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

8.
9.

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)

300 €

• Gastos de desplazamiento

19.

Pérdida de servicios contratados

Ilimitado

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

900 €

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
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Síguenos en las redes

