
2 ABR. ESPAÑA/ÁMSTERDAM
Salida en vuelo con destino Ámsterdam. 
Llegada. Paseo en barco por los canales 
más emblemáticos, para empezar a tomar 
el pulso a esta ciudad holandesa. Una vez 
acabada la visita, embarque en el crucero 
en el que pasaremos los próximos 8 días. 
Presentación de la tripulación y cena de 
bienvenida. Noche a bordo.

3 ABR. ÁMSTERDAM/KEUKENHOF/
ROTTERDAM
Pensión completa. Tiempo libre y almuerzo 
a bordo. Por la tarde, excursión al parque 
floral de Keukenhof, el paraíso de los 
tulipanes, un lugar en el que encontrar 
millones de bulbos en flor y fantásticas 
exhibiciones florales, que crean un 
espectáculo asombroso. Explicación 
desde la cubierta superior de la ciudad 
de Rotterdam (paseo en nuestro barco). 
Cena y noche a bordo. Música en vivo y 
animación.

4 ABR. DELFT/KINDERDIJK
Pensión completa. Después del desayuno, 
salida para visitar la ciudad de Delft. 
Paseo por su casco histórico y tiempo 
libre. Navegación mientras almorzamos a 
bordo. Por la tarde visitaremos el parque 
de molinos de Kinderdijk, patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Cena y noche a 
bordo. Música en vivo y animación.

5 ABR. AMBERES
Pensión completa. Después del desayuno, 
visita guiada por la bella ciudad de 
Amberes. Famosa por su Plaza Mayor y por 
la Catedral de Nuestra Señora. Visitaremos 
la plaza del Mercado. Regreso al barco 
para el almuerzo. Por la tarde, tiempo libre 

para disfrutar de la ciudad. Cena y noche a 
bordo. Música en vivo y animación.

6 ABR. GANTE/BRUJAS/TERNEUZEN
Pensión completa. Después del desayuno, 
nuestro barco llegará a la ciudad de 
Gante donde haremos un paseo por el 
casco histórico. Regreso al barco para el 
almuerzo. Por la tarde, mientras nuestro 
barco navega hacia el norte, saldremos en 
autobús hacia la ciudad de Brujas, donde 
también realizaremos un paseo por su 
zona histórica. Retomaremos el barco en 
Terneuzen. Cena y noche a bordo. Música 
en vivo y animación.

7 ABR. MIDDELBURG
Pensión completa. Después del desayuno, 
realizaremos un paseo a pie por la 
población holandesa de Middelburg. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde 
recorreremos en autocar los diferentes 
diques móviles. Cena y noche a bordo. 
Música en vivo y animación.

8 ABR. UTRECHT
Pensión completa. Después del desayuno, 
saldremos en autobús hacia el casco 
histórico de Utrecht, donde visitaremos 
las calles del centro de la ciudad. Regreso 
al barco. Almuerzo a bordo. Tarde de 
navegación donde propondremos 
diferentes actividades. Cena y noche a 
bordo. Música en vivo y animación.

9 ABR. AMSTERDAM/ESPAÑA
Después del desayuno a bordo, 
realizaremos el check out. Mañana libre. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■ Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto.
 ■7 noches de alojamiento a bordo del MS Charles Dickens 4★ Sup. en la categoría 
seleccionada.
 ■Pensión completa a bordo. 
 ■Excursiones y visitas indicadas en itinerario con guía de habla en castellano.
 ■Guía acompañante durante el crucero.
 ■Actividades y entretenimiento a bordo en castellano.
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■No incluye almuerzos del primer y último días, bebidas ni propinas a bordo.
 ■ Tasas aéreas, portuarias y carburante incluidas. KL: 85 €.
 ■Precio desde basado en KLM desde Barcelona, clases especiales, en cabina estándar 
puente inferior. 

SALIDA
Abril: 2.

CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN 
SEMANA SANTA  · SALIDA ÚNICA: 2 ABRIL

2.330 €
8 DÍAS DESDE

(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

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

opción 1

PAQUETE DE BEBIDAS (OPCIONAL)
Uso ilimitado en restaurante y bares a bordo de 9:00 a 24:00 hrs: vino de la casa, 
cerveza de grifo, refrescos y zumos, botellas de agua mineral (con y sin gas).
Precio por persona: 95 €.

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia. Precio “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en en cabina estándar puente inferior, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico. Consultar 
gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es).  CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 12/12/2022

NOTAS DE SALIDA
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

CRUCERO EXCLUSIVO CATAI 
CON GUÍA EN CASTELLANO

VENTA
 ANTICIPADA

con 30 días d
e antelació

n5%
DESCUENTO



DÍA 1. ESPAÑA/FRANKFURT/MAINZ
Salida en vuelo directo de la compañía 
Lufthansa con destino Frankfurt. Llegada 
del vuelo, asistencia del personal de Catai 
e inicio del viaje con la salida del grupo 
hacia Mainz (Maguncia). Llegada y visita de 
la ciudad alemana a orillas del Rin. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). Check 
in a bordo y embarque. Presentación de la 
tripulación. Cena y noche a bordo. 

DÍA 2. COLONIA 
Pensión completa. Después del desayuno, 
visita guiada de la ciudad de Colonia, 
conocida como la Roma del norte, famosa 
por sus iglesias románicas y su catedral 
gótica. Almuerzo a bordo. Tarde libre. 
Posibilidad de realizar visitas opcionales. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 3.  BONN/LINZ
Pensión completa. Desayuno a bordo. 
Por la mañana realizaremos un paseo 
por la ciudad de Bonn, antigua capital 
alemana y lugar natal de Beethoven. 
Terminada la visita, disfrutaremos de una 
bella navegación mientras realizamos 
el almuerzo en el barco. Por la tarde 
realizaremos un paso por Linz, precioso 
pueblo llamado “la ciudad colorida del Rin”. 
Regreso al barco. Cena, animación y noche 
a bordo.

DÍA 4.   COCHEM/NAVEGACIÓN POR EL 
MOSELA/COBLENZA 
Pensión completa. Por la mañana, llegada a 
Cochem, la perla del rio Mosela. Paseo por 
el casco histórico. Tiempo libre en la ciudad. 
Almuerzo a bordo. Tarde panorámica 
de navegación con música en vivo y 
actividades a bordo. Cena y paseo nocturno 
por Coblenza. 

DÍA 5. NAVEGACIÓN RIN ROMÁNTICO/ 
RÜDESHEIM 
Pensión completa. Desayuno a bordo. 
Por la mañana, navegación por el Rin 
Romántico con comentarios por megafonía 
y actividades. Almuerzo a bordo. Por la 
tarde, paseo por Rüdesheim con ticket 
incluido en teleférico al mirador de 
Niederwalddenkmal con preciosas vistas. 
Cena y música en vivo para amenizar la 
noche. Noche a bordo.

DÍA 6. NAVEGACIÓN/ESPIRA/
ESTRASBURGO
Pensión completa. Desayuno a bordo. 
Navegación y actividades a bordo por 
la mañana hasta la llegada a la ciudad 
de Espira para su visita. Almuerzo a 
bordo. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Navegación hacia 
Estrasburgo. Actividades a bordo y cena del 
capitán. Noche a bordo. 

DÍA 7. ESTRASBURGO  
Pensión completa. Desayuno a bordo. 
Paseo por Estrasburgo, en autobús por 
las instituciones europeas, barrio alemán, 
petit France y  la Catedral. Tiempo libre. 
Vuelta al barco para el almuerzo y tarde 
libre en la que ofrecemos gratuitamente 
traslados al centro. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Cena. Música en 
vivo y animación. Noche a bordo. 

DÍA 8. HEIDELBERG/FRANKFURT/ESPAÑA 
Tras el desayuno a bordo, realizaremos 
el  check out y traslado en autobús a 
Heidelberg. Paseo por el casco histórico 
de Heidelberg con visita del Castillo. 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) 
hasta la hora convenida para el traslado 
al aeropuerto de Frankfurt para salir en el 
vuelo de regreso. Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■ Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto.
 ■7 noches de alojamiento a bordo del MS Charles Dickens 4★ Sup. en la categoría 
seleccionada.
 ■Pensión completa a bordo. 
 ■Excursiones y visitas indicadas en itinerario con guía de habla en castellano.
 ■Guía acompañante durante el crucero.
 ■Actividades y entretenimiento a bordo en castellano.
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■No incluye almuerzos del primer y último días, bebidas ni propinas a bordo.
 ■ Tasas aéreas, portuarias y carburante incluidas. LH: 100 €.
 ■Precio desde basado en Lufhansa desde Barcelona salida 10 de septiembre, clases 
especiales, en cabina estándar puente inferior.

SALIDAS
Domingos del 11 de junio al 9 de julio y desde el 10 al 24 de septiembre.

CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN CLÁSICO

2.445 €
8 DÍAS DESDE

(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

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

opción 1

PAQUETE DE BEBIDAS (OPCIONAL)
Uso ilimitado en restaurante y bares a bordo de 9:00 a 24:00 hrs: vino de la casa, 
cerveza de grifo, refrescos y zumos, botellas de agua mineral (con y sin gas).
Precio por persona: 115 €.

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia. Precio “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en en cabina estándar puente inferior, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico. Consultar 
gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es).  CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 12/12/2022

NOTAS DE SALIDA
Lufhansa: Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

CRUCERO EXCLUSIVO CATAI 
CON GUÍA EN CASTELLANO

VENTA
 ANTICIPADA

con 30 días d
e antelació

n5%
DESCUENTO



4 JUN. ESPAÑA/ÁMSTERDAM
Salida en vuelo con destino Ámsterdam. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Una vez acabada la misma, tiempo libre 
hasta la hora de embarque en el crucero 
en el que pasaremos los próximos 8 días. 
Presentación de la tripulación y cena de 
bienvenida. Noche a bordo.

5 JUN. ÁMSTERDAM/UTRECHT/
ROTTERDAM
Pensión completa. Desayuno a bordo.
Visita de la ciudad de Utrecht, la antigua 
capital histórica donde podremos apreciar 
los aledaños de la Catedral y sus bellas 
avenidas. Navegación por el canal que une 
las diferentes áreas de Amsterdam.  Ya en la 
noche visitaremos la ciudad de Rotterdam. 
Paseo nocturno con música y animación. 
Cena y música en vivo.

6 JUN. KINDERDIJK
Pensión completa. Después del desayuno, 
visitaremos el parque de molinos de 
Kinderdijk, patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo a bordo. Tarde de 
navegación y actividades a bordo. Cena y 
noche a bordo. Música en vivo y animación.

7 JUN. COLONIA
Pensión completa. Después del desayuno, 
visita guiada de la ciudad de Colonia, 
conocida como la Roma del norte, famosa 
por sus iglesias románicas, pero sobre todo 
por su catedral gótica. Almuerzo a bordo. 
Tarde libre en Colonia, donde podrás 
disfrutar de su casco histórico, sus museos 
y zona de tiendas. Cena y noche a bordo. 
Música en vivo y animación.

8 JUN. COCHEM/NAVEGACIÓN POR EL 
MOSELA/COBLENZA
Pensión completa. Después del desayuno, 
visita a Cochem. Almuerzo a bordo y tarde 
de navegación por el rio Mosela con 
música en vivo. Tambien realizaremos 
diversos juegos y actividades. Cena a bordo 
y paseo nocturno por Coblenza.

9 JUN. NAVEGACIÓN RIN ROMÁNTICO/
RÜDESHEIM 
Pensión completa. Por la mañana 
navegaremos por el famoso “Rin 
Romántico”. Almuerzo a bordo. Por la 
tarde paseo por  Rüdesheim. Visita guiada 
de la ciudad y subida en teleférico al 
monumento del “Niederwalddenkmal”. 
Cena y animación nocturna.

10 JUN. MAINZ
Pensión completa. Después del desayuno, 
paseo por la preciosa ciudad de Mainz, 
donde recorreremos su casco histórico 
y veremos la imponente Catedral, 
considerada una de las tres principales 
catedrales imperiales del románico 
renano. Regreso al barco. Almuerzo a 
bordo. Durante la tarde dispondremos de 
tiempo libre donde podremos disfrutar de 
la ciudad o visitar alguno de sus museos 
como el de Gutenberg. Cena y animación 
nocturna.

11 JUN. HEIDELBERG/FRANKFURT/
ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana, check out del 
barco y traslado a Heidelberg. Visita del 
castillo y paseo por el casco histórico de 
la ciudad. Al finalizar la visita tiempo libre 
hasta la hora convenida para el traslado al 
aeropuerto de Frankfurt. Regreso a España 
en vuelo de línea regular. Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■ Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto.
 ■7 noches de alojamiento a bordo del MS Charles Dickens 4★ Sup. en la categoría 
seleccionada.
 ■Pensión completa a bordo (desde la noche del 1er día hasta el desayuno del ultimo 
día). 
 ■Excursiones y visitas indicadas en itinerario con guía de habla en castellano.
 ■Guía acompañante durante el crucero.
 ■Actividades y entretenimiento a bordo en castellano.
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■No incluye almuerzos del primer y último días, bebidas ni propinas a bordo.
 ■ Tasas aéreas, portuarias y carburante incluidas. KL/LH: 95 €.
 ■Precio desde basado en KLM/LH desde Madrid, clases especiales, en cabina estándar 
puente inferior.

SALIDA
Junio: 4.

CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN 
ENTRE HOLANDA Y ALEMANIA · SALIDA ÚNICA 4 JUNIO

2.540 €
8 DÍAS DESDE

(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

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

opción 1

PAQUETE DE BEBIDAS (OPCIONAL)
Uso ilimitado en restaurante y bares a bordo de 9:00 a 24:00 hrs: vino de la casa, 
cerveza de grifo, refrescos y zumos, botellas de agua mineral (con y sin gas).
Precio por persona: 95 €.

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia. Precio “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en en cabina estándar puente inferior, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico. Consultar 
gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es).  CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 12/12/2022

NOTAS DE SALIDA
KLM/Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

CRUCERO EXCLUSIVO CATAI 
CON GUÍA EN CASTELLANO

VENTA
 ANTICIPADA

con 30 días d
e antelació

n5%
DESCUENTO



DÍA 1. ESPAÑA/FRANKFURT/MAINZ
Salida en vuelo directo de la compañía 
Lufthansa con destino Frankfurt. Llegada 
del vuelo, asistencia del personal de 
Catai e inicio del viaje con la salida del 
grupo hacia Mainz (Maguncia). Llegada y 
visita  de la ciudad . Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). Una vez acabada 
la visita realizaremos el check in a bordo. 
Embarque. Presentación de la tripulación. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 2. DUSSELDORF
Pensión completa. Desayuno a bordo y 
a la hora indicada, visita de la ciudad de 
Dusseldorf. Al finalizar tendremos tiempo 
libre. Regreso al barco para el almuerzo. 
Por la tarde tiempo libre en Dusseldorf 
donde podremos realizar actividades 
opcionales. Cena y música en vivo. Noche 
a bordo.

DÍA 3.  COLONIA
Pensión completa. Desayuno a bordo. 
Paseo por la ciudad de Colonia. Tiempo 
libre en la ciudad. Regreso al barco para el 
almuerzo. Por la tarde tiempo libre. Cena a 
bordo y música en vivo. Noche a bordo.

DÍA 4.   COCHEM/NAVEGACIÓN POR EL 
MOSELA
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por 
la mañana, llegada a Cochem. Paseo por 
el casco histórico. Tiempo libre y regreso 
al barco para el almuerzo. Por la tarde, 
tiempo libre a bordo mientras navegamos 
por el Mosela. Cena y música en vivo para 
amenizar la noche. Noche a bordo.

DÍA 5. TREVERIS
Pensión completa. Desayuno a bordo. 
Por la mañana tendremos un paseo 

por Treveris. Visitaremos el casco 
histórico donde podremos apreciar el 
importantísimo pasado romano de la 
ciudad y, a la vez, entender su poder 
religioso medieval. Tiempo libre. Vuelta 
al barco para el almuerzo. Tarde libre con 
traslados al centro. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Cena y animación 
nocturna. Noche a bordo.

DIA 6. BERNKASTEL KUES/NAVEGACIÓN 
POR EL MOSELA
Pensión completa. Desayuno a bordo. 
Por la mañana tendremos la visita de 
Bernkastel Kues, y al finalizar tendremos 
tiempo libre. A la hora indicada, regreso 
al barco para el almuerzo. Navegación por 
el Mosela donde realizaremos diferentes 
actividades a bordo. Cena y animación 
nocturna. Noche a bordo.

DÍA 7. COBLENZA/RIN ROMÁNTICO
Pensión completa. Desayuno a bordo. 
Salida para la visita de Coblenza, ciudad 
perfecta para terminar el recorrido ya que 
tiene contenido histórico, pero a la vez, 
muchísimas ofertas de compras. Almuerzo 
a bordo. Por la tarde, navegación por el Rin 
romántico con comentarios por megafonía 
y actividades. Cena y animación nocturna. 

DÍA 8. RÜDESHEIM/FRANKFURT/ESPAÑA
Tras el desayuno a bordo realizaremos 
el check out  y traslado en autobús 
al monumento de la Germania en 
Rüdesheim. Bajada del mirador en 
Teleférico. Visita de Rüdesheim. Tiempo 
libre (almuerzo no incluido) hasta la hora 
convenida para el traslado al aeropuerto de 
Frankfurt para salir en el vuelo de regreso. 
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■ Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto.
 ■7 noches de alojamiento a bordo del MS Charles Dickens 4★ Sup. en la categoría 
seleccionada.
 ■Pensión completa a bordo. 
 ■Excursiones y visitas indicadas en itinerario con guía de habla en castellano.
 ■Guía acompañante durante el crucero.
 ■Actividades y entretenimiento a bordo en castellano.
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■No incluye almuerzos del primer y último días, bebidas ni propinas a bordo.
 ■ Tasas aéreas, portuarias y carburante incluidas. LH: 100 €.
 ■Precio desde basado en LH desde Barcelona salida 3 de septiembre, clases especiales, 
en cabina estándar puente inferior.

SALIDAS
Domingos desde el 16 de julio al 3 de septiembre.

 y,moselna

CRUCERO FLUVIAL RIN  Y MOSELA

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

opción 1

PAQUETE DE BEBIDAS (OPCIONAL)
Uso ilimitado en restaurante y bares a bordo de 9:00 a 24:00 hrs: vino de la casa, 
cerveza de grifo, refrescos y zumos, botellas de agua mineral (con y sin gas).
Precio por persona: 95 €.

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia. Precio “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en en cabina estándar puente inferior, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico. Consultar 
gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es).  CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 12/12/2022

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

CRUCERO EXCLUSIVO CATAI 
CON GUÍA EN CASTELLANO

VENTA
 ANTICIPADA

con 30 días d
e antelació

n5%
DESCUENTO

2.460 €
8 DÍAS DESDE

(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)



DÍA 1. ESPAÑA/MÚNICH/REGENSBURG/
PASSAU 
Salida en vuelo directo con destino 
Múnich. Llegada e inicio del viaje hacia 
Ratisbona (Regensburg). Llegada y visita 
de la ciudad. Tras la visita, tiempo libre 
para comer (almuerzo no incluido) y salida 
hacia Passau. Embarque en el crucero en 
el que pasaremos los próximos 8 días. 
Presentación de la tripulación y cena de 
bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. MELK
Pensión completa. Desayuno a bordo. 
Visita a la Abadía de Melk, uno de los 
monasterios cristianos benedictinos más 
famosos del mundo. Almuerzo a bordo. 
Continuación de la navegación por el 
Wachau, hasta Viena. Paseo nocturno en 
autocar para conocer la ciudad iluminada 
por la noche. Cena y noche a bordo.

DIA 3. VIENA 
Pensión completa.  Desayuno a bordo. 
Por la mañana realizaremos la visita de 
la ciudad con guía local. Terminada la 
misma, disfrutaremos del almuerzo en 
el barco. Tarde libre en la que podremos 
desembarcar y realizar paseos guiados 
por la ciudad hasta los Museos Gemelos 
o los Museos del Hofburg (entradas no 
incluidas). Tiempo libre en la ciudad. Cena 
y noche a bordo.

DÍA 4. BUDAPEST
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por 
la mañana, pararemos en Esztergom para 
visitar la Catedral más bella e importante 
de Hungría. Almuerzo a bordo. Por la 
tarde visita de la capital húngara.  Cena y, 
a continuación, realizaremos un crucero  
comentado para observar los edificios 
iluminados de Budapest. 

DIA 5. BUDAPEST
Pensión completa. Desayuno a bordo. Esta 
mañana ofrecemos un precioso paseo por 
la calle comercial más vibrante de la ciudad 
y dispondremos de tiempo libre para 
descubrir distintos rincones de la misma. A 
las 13:00 el barco inicia la navegación en 
dirección a Bratislava. Almuerzo a bordo. 
Durante la tarde, disfrutaremos de otra de 
las navegaciones más bellas de Danubio. 
Actividades a bordo. Cena. Noche a bordo.

DIA 6. BRATISLAVA
Pensión completa. Desayuno a bordo. 
Llegada a la capital de Eslovaquia. 
Emplazada a orillas del Danubio y dividida 
en dos por éste, Bratislava es una de 
las capitales más pequeñas de Europa. 
Visita con guía local de habla hispana y 
al finalizarla, dispondremos de tiempo 
libre para disfrutar de sus bellas avenidas 
y cafés. Almuerzo a bordo. Tarde de 
navegación donde realizaremos varias 
actividades a bordo. Cena y noche a bordo.

DIA 7. NAVEGACIÓN/LINZ 
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la 
mañana disfrutaremos de una navegación 
por el Danubio. Almuerzo a bordo. Por la 
tarde Visita de Linz. Opcionales: Salzburgo 
día completo y Mathausen mediodía. Cena. 
Noche a bordo.

DIA 8. PASSAU/MÚNICH/ESPAÑA
Tras el desayuno a bordo, disfrutamos 
de una visita de la ciudad de Passau. 
Posteriormente, tiempo libre para comer 
(almuerzo no incluido). Traslado al 
aeropuerto de Múnich para salir en el vuelo 
de regreso. Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■ Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto.
 ■7 noches de alojamiento a bordo del MS Serenade 2 (4★Sup.)  en la categoría 
seleccionada.
 ■Pensión completa a bordo. 
 ■Excursiones y visitas indicadas en itinerario con guía de habla en castellano.
 ■Guía acompañante durante el crucero.
 ■Actividades y entretenimiento a bordo en castellano.
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■No incluye almuerzos del primer y último días, bebidas ni propinas a bordo.
 ■ Tasas aéreas, portuarias y carburante incluidas. LH: 135 €.
 ■Precio desde basado en Lufthansa desde Barcelona, clases especiales, en cabina 
estándar puente inferior, para viajar el 18 de junio de 2023.

SALIDAS
Domingos del 4 de junio al 24 de septiembre.

CRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIO 

2.270 €
8 DÍAS DESDE

(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

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

opción 1

PAQUETE DE BEBIDAS (OPCIONAL)
Uso ilimitado en restaurante y bares a bordo de 9:00 a 24:00 hrs: vino de la casa, 
cerveza de grifo, refrescos y zumos, botellas de agua mineral (con y sin gas).
Precio por persona: 115 €.

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona/Bilbao. Precio “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en en cabina estándar puente inferior, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico. Consultar gastos de 
cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es).  CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 12/12/2022

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Bilbao.

CRUCERO EXCLUSIVO CATAI 
CON GUÍA EN CASTELLANO

VENTA
 ANTICIPADA

con 30 días d
e antelació

n5%
DESCUENTO


