6 DÍAS DESDE

995 €

(Tasas y carburante incluidos)

Nueva York

ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK

ESTANCIA EN NUEVA YORK • SALIDAS DIARIAS • EXCURSIONES OPCIONALES
Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva
York. Llegada y alojamiento.
Días 2 y 4 Nueva York
Alojamiento. Días libres a su
disposición para disfrutar de su
estancia en la “Gran Manzana”. No
es fácil decidir dónde dedicar su
tiempo en esta ciudad, llena de
actividad desde el amanecer hasta
bien entrada la noche. Siempre hay
algo que hacer o un sitio donde ir.
Museos, compras, espectáculos de
Broadway, restaurantes y tiendas,

desde las más elegantes a las más
sofisticadas, son sólo algunas de
las ideas que ofrecemos. Dentro
de las excursiones opcionales
recomendamos no perderse
Gospel en Harlem los domingos y
Panoramas Americanos.
Día 5 Nueva York/España
Alojamiento. Tiempo libre hasta la
hora de salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 6 España
Llegada.

EXCURSIONES OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR EN ESPAÑOL
Alto y Bajo Manhattan (4 h)
Salidas. Lunes a sábado.
Durante esta visita recorreremos las
principales zonas de interés: Central
Park, el Lincoln Center, Harlem, la
famosa 5a Avenida, el Rockefeller
Center, la zona Universitaria
de Greenwich Village, el Soho,
Chinatown, para terminar en la zona
más al sur de la ciudad, Battery
Park, desde donde podremos ver
el principal símbolo de la ciudad:
la Estatua de la Libertad o “Lady
Liberty”, como la conocen los
neoyorquinos.
Min. 2 pers. (p./pers.): 27 €.

Panoramas Americanos
(aprox. 4-5 h)
Salidas. Enero y febrero: martes,
jueves y sábado.
Resto del año: lunes a sábado.
Extenso itinerario de “contrastes”
que le permitirá conocer los otros
distritos de la ciudad. Por ejemplo,
Brooklyn con su interesantísimo
barrio judío, Queens con sus
múltiples comunidades y el famoso
Bronx, con el sector conocido
como “Fuerte Apache” y área del
Precinto (comisaría) de Policía.
Esta excursión ofrece al visitante
un panorama amplísimo, que
complementa todas las excursiones
regulares que se realizan dentro de

Salidas

Precio por persona

42
Nuestros servicios

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

Interesa saber

Manhattan solamente, incluyendo
lugares que muy pocos turistas
tienen oportunidad de conocer.
Recomendamos realizarla en
sábado, coincidiendo con el día de
fiesta judío.
Min. 2 pers. (p./pers.): 49 €.

Nueva York es una de las pocas
grandes ciudades en el mundo que
por su configuración y situación
puede brindar una gran variedad
de vistas panorámicas inolvidables.
Con este paseo podrás “apreciar
desde afuera”, es decir, desde las
márgenes opuestas de los ríos que
Alto y Bajo Manhattan +
abrazan la isla de Manhattan: el
Panoramas Americanos
Hudson sobre New Jersey y el East
La combinación perfecta para cubrir hacia Brooklyn. Incluye además un
todo Nueva York.
recorrido por las áreas más activas
Min. 2 pers. (p./pers.): 75 €.
en la noche: Greenwich Village, SoHo, Little Italy y área de Broadway.
Nueva York de Noche (3 h)
Min. 2 pers. (p./pers.): 68 €.
Salidas. Enero y febrero: martes
y jueves. Resto del año: lunes a
viernes.

Diarias (1 nov-25 oct ) pasando
noche del sábado en destino o
Skyline Hotel
Temporada
mínimo 4 días de estancia.
Turista Sup.
Nueva York
1 nov-25 oct
645
Notas de salida:
Delta/Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/ Suplemento aéreo:
Delta/Air France/KLM. Precios basados en clases V/R.
Vigo.

Iberostar 70/1ª
750

Riu Plaza Times
Square/1ª
860

Sup. 17 dic-5 ene:14-23 jun; 26 ago-9 sep. V/R: 30 €.22 mar-3 abr; 25 jun-24 ago. V/R. 315 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DL/AF/KL: 350 €.

Precios de excursiones válidos
sólo para viajes que incluyan
una estancia en Nueva York con
billete aéreo, alojamiento y ambos
traslados reservados con Catai.
El H. Riu Plaza hace un cargo directo
al cliente de 13,06 USD p./hab. y
noche. Dicho cargo es obligatorio y
debe ser pagado directamente por
el cliente.

Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos de 2017. Rogamos
reconfirmar para 2018. Consultar otras clases de reserva.

Suplemento hoteles y noche extra												
(por noche)
Hotel
Skyline Hotel
1-5 nov
6 nov-31 dic
1-31 mar
1 abr-30 jun
1 jul-5 sep
6 sep-31 oct

Sup. por
persona
72
72
44
S.A.
29
65
47
97

Reg.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Hotel
Iberostar 70 Park Avenue
1 nov-31 dic (Vie.-Dom)
1 nov-31 dic (Lun.-Jue.)
1 abr-30 jun
1 jul-10 sep;22-30 sep
11-21 sep
1-31 oct

Reg.

S.A.

Sup. por
persona
97
128
151
93
51
230
122

Hotel
Riu Plaza Times Square
1-30 nov
1-12 dic
13-30 dic; 1 ene; 1-30 abr
31 dic
1-31 mar
1 may-30 jun
1 jul-31 ago
1 sep-31 oct

Sup. por
persona
125
58
118
49
A.D.
171
32
61
34
67

Reg.

Extensión Riviera Maya
MÉXICO

EXTENSIÓN PLAYA 6 DÍAS/5 NOCHES

Grand Palladium Kantenah/Lujo
252 habitaciones estándar, 132
Suites Junior, 32 Suites Mayas
y 6 Suites. 8 restaurantes temáticos
a la carta. 5 restaurantes buffet y
otros servicios aire libre. 25 bares.
8 piscinas de agua dulce y 1 piscina
de agua salada. Centro de Spa &
Wellness de primera clase.

Salas para eventos y congresos.
Discoteca Sunset Boulevard para
adultos y Wi-Fi.
Regalos para novios:
mejora de habitación sujeta a
disponibilidad. Cesta de fruta y
botella de licor a la llegada.

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada

Reg

1 nov-31 oct

T.I.

Habitación
Deluxe

Precio

Noche Extra

470

79

Suplemento (p./pers.)
24 dic-2 ene: 105 €. 3-31 ene: 47 €. 1 feb-31 mar: 55 €.
1-30 abr; 1-15 jul: 15 €. 1 may-30 jun; 25 ago-31 oct: 5 €.
16 jul-24 ago: 39 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.)
Cena Nochebuena: 79 €. Cena Nochevieja: 79 €.

Grand Sunset Princess/Lujo
672 habitaciones, Jr. Suites y
Suites. 7 restaurantes a la carta y
2 restaurantes buffet. 10 bares en
el complejo. 12 piscinas, 4 de ellas
para niños. Gimnasio, Spa -0- y
entretenimiento nocturno en el
Teatro Princess. Discoteca. Deportes
acuáticos no motorizados. 1 lección
de iniciación al buceo por estancia
y Wifi-Fi.

Regalos para novios:
habitación con cama de
matrimonio, plato de fruta fresca
y botella de vino espumoso a
la llegada, servicio de cortesía
nocturno, decoración especial de
la habitación, coctel especial, foto
recuerdo y late check out (bajo
disponibilidad).

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada

Reg

1 nov-31 oct

T.I.

Habitación
Junior Suite

Precio

Noche Extra

475

80

Suplemento (p./pers.)
14 €. 1 nov-23 dic; 16 jul-25 ago: 23 €. 24-31 dic: 114 €. 1-31 ene: 45 €.
1 feb-31 mar: 58 €. 1-30 abr: 34 €. 1-15 jul;26 ago-31 oct: 8 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.)
Cena Nochebuena: 57 €. Cena Nochevieja: 68 €.

Grand Palladium White Sand/Lujo
210 Suites Junior, 12 Suites
Mayas y 42 Suites. 8 Restaurantes
temáticos a la carta con una
amplia variedad de gastronomía.
5 restaurantes buffet y otros
servicios gastronómicos al aire
libre. 25 bares distribuidos por el
complejo. 8 piscinas de agua dulce
y 1 piscina de agua salada.

Centro de Spa & Wellness de
primera clase. Discoteca Sunset
Boulevard para adultos y Wi-Fi.
Regalos para novios:
mejora de habitación sujeta a
disponibilidad. Cesta de fruta y
botella de licor a la llegada.

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada

Reg

1 nov-31 oct

T.I.

Habitación
Junior Suite

Precio

Noche Extra

605

106

Suplemento (p./pers.)
24 dic-2 ene: 116 €. 3-31 ene: 50 €. 1 feb-31 mar: 55 €. 1-30 abr;
1-15 jul: 12 €. 16 jul-24 ago: 42 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.)
Cena Nochebuena: 55 €. Cena Nochevieja: 55 €

Royal Hideway/Lujo
RESORT PARA ADULTOS
Miembro de "The Leading Hotels
of the World" es sólo para adultos.
Ofrece 200 habitaciones de
inspiración colonial en las que el
gusto por el detalle está presente
en todos los rincones.

Cuenta con 6 restaurantes a la carta
y 3 bares, 6 piscinas, spa, gimnasio,
deportes y actividades organizadas:
baloncesto, ping-pong, ciclismo,
tejo, petanca, kayak, vela, windsurf,
aqua-aeróbic y tablas de bodyboard
sin coste adicional. Entre sus
ventajas cuenta con de servicio de
habitaciones 24 horas con menú de
comidas ligeras, Wi-Fi en todo el
establecimiento y conserje privado.

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada

Reg

1 nov-31 oct

T.I.

Habitación
Luxury

Precio

Noche Extra

1.310

247

Suplemento (p./pers.)
1 nov-20 dec: 6 €. 21-25 dic; 19 ago-31 oct: 19 €. 26 dic-3 ene: 106 €.
4 ene-8 abr: 66 €. .
Suplemento obligatorio (p./pers.)
Cena Nochebuena: 107 €. Cena Nochevieja: 124 €.
*Estancia mínima Navidad y Semana Santa: 7 noches

43
Nuestros servicios

Diferencia tarifa aérea, reserva
en clases especiales. 5 noches
de estancia en régimen de todo
incluido. Traslados de llegada y
salida.

Interesa saber

Precios válidos sólo para viajes que
incluyan una estancia en Nueva
York, con billete aéreo, alojamiento
y servicios terrestres, reservados
con Catai.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Delta/Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/
Vigo.

Suplementeo aéreo:

Delta/Air France/KLM. Precios basados en clases V/R.
Sup. 17 dic-5 ene:14-23 jun; 26 ago-9 sep. V/R: 107 €.
1 mar-13 jun; 10 sep-31 oct. V/R: 40 €. 24 jun-25 ago. V/R: 225 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DL/AF/KL: 380 €.

Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los
suplementos de 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras
clases de reserva

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extensión Punta Cana
REPÚBLICA DOMINICANA

EXTENSIÓN PLAYA 6 DÍAS/5 NOCHES

Caribe Club Princess/1ª Sup
111 Caribe Suites y 229
habitaciones superiores.
6 restaurantes, snack bar y 4
bares (uno de ellos dentro de la
piscina). Las actividades de ocio
y entretenimiento las disfrutará
durante el día y la noche: deportes
acuáticos en la playa, ejercicios
aeróbicos en la piscina, pista
de tenis, paseo en bicicleta y
transporte interno gratuito.

Regalos para novios:
habitación cama matrimonio
(bajo disponibilidad), cesta de
frutas a la llegada, 1 botella de
ron, decoración especial en la
habitación, cóctel de luna de miel
y foto, cena Romántica y late check
out (bajo disponibilidad).

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada

Reg

1 nov-31 oct

T.I.

Habitación
Superior

Precio

Noche Extra

355

62

Suplemento (p./pers.)
1 nov-23 dec: 5 €. 24-31 dic: 76 €. 1-31 ene: 31 €. 1 feb-31 mar: 45 €.
1-30 abr: 7 €. 16 jun-15 jul: 6 €. 16 jul-25 ago: 27 €. 26 ago-30 Sep: 4 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.)
Cena Nochebuena: 57 €. Cena Nochevieja: 68 €.

Punta Cana Princess/Lujo
256 Suites, 5 restaurantes a la
carta, 1 restaurante buffet, 3 bares.
Servicio de camareros en la playa
y 4 piscinas en todo el complejo.
Entretenimiento nocturno en los
dos teatros del complejo. Discoteca.
Gimnasio. Deportes acuáticos no
motorizados. Una lección de buceo
(por estancia). 2 pistas de tenis.
Mini spa en la playa.

Regalos para novios:
habitación cama matrimonio
(bajo disponibilidad), cesta de
frutas a la llegada, 1 botella de
ron, decoración especial en la
habitación, cóctel de luna de miel
y foto, cena Romántica y late check
out (bajo disponibilidad).

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada

Reg

1 nov-31 oct

T.I.

Habitación
Deluxe Suite

Precio

Noche Extra

460

83

Suplemento (p./pers.)
24-31 dic: 67 €. 1-31 ene: 24 €. 1 feb-31 mar: 41 €. 1-30 abr: 26 €. 1-31
may: 8 €. 1-30 jun: 10 €. 1-15 jul;
26 ago-31 oct/18: 16 €. 16 jul-25 ago: 34 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.)
Cena Nochebuena: 57 €. Cena Nochevieja: 68 €.

Grand Palladium Bavaro Suites/Lujo
672 Habitaciones: 124 habitaciones
Junior Suite, 309 habitaciones
Master Junior Suite, 63
habitaciones Romance Suite, 8
habitaciones Swim Up Junior Suite,
6 habitaciones Loft Suites Ocean
View, 108 habitaciones Deluxe
Junior Suite, 48 habitaciones
Luxury Junior Suite y 6 habitaciones
Luxury Master Suite.

8 restaurantes a la carta y 5
restaurantes buffet, 22 bares.
Programa diario de actividades
deportivas.
Regalos para novios:
habitación superior a la contratada
(bajo disponibilidad), cesta de fruta,
botella de licor en habitación y 15%
descuento en los tratamientos del
spa.

Precio por persona(6 días/5 noches)
Temporada

Reg

1 nov-31 oct

T.I.

Habitación
Junior Suite

Precio

Noche Extra

465

85

Suplemento (p./pers.)
1 nov-23 dic: 4 €. 24 dic-2 ene: 119 €. 3-31 ene: 46 €. 1 feb-31 mar: 61 €.
1-30 abr; 16 jul-24 ago: 36 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.)
Cena Nochebuena: 79 €. Cena Nochevieja: 79 €

Royal Suites Turquesa/Lujo
RESORT PARA ADULTOS
Privacidad y también acceso
ilimitado a los otros tres hoteles
del complejo: Grand Palladium
Palace Resort Spa & Casino, Grand
Palladium Punta Cana Resort & Spa
y Grand Palladium Bávaro Resort
& Spa. 180 Suites Deluxe Junior,
124 Suites Royal Junior, 24 Suites
Deluxe, 12 Suites Romance, 15
Suites Royal Honeymoon, 16 Suites
Cabaña. 2 restaurantes exclusivos,

8 restaurantes a la carta, 5
restaurantes buffet y 22 bares.
Programa diario de actividades.
Regalos para novios:
habitación superior a la contratada
(bajo disponibilidad), cesta de fruta,
botella de licor en habitación y 15%
descuento en los tratamientos del
spa.

Interesa saber

Salidas

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada

Reg

1 nov-31 oct

T.I.

Habitación
Royal Suite Deluxe

Precio

Noche Extra

570

106

Suplemento (p./pers.)
1 nov-23 dic: 22 €. 24 dic-2 ene: 119 €. 3-31 ene: 46 €. 1 feb-31 mar: 61 €.
1-30 abr; 16 jul-24 ago: 28 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.)
Cena Nochebuena: 79 €. Cena Nochevieja: 79 €.

44
Nuestros servicios

Diferencia de tarifa aérea, reserva
en clases especiales. 5 noches
de estancia en régimen de todo
incluido. Traslados de llegada y
salida.

Precios válidos sólo para viajes que Diarias.
incluyan una estancia en Nueva
Notas de salida:
York, con billete aéreo, alojamiento Delta: Madrid/Barcelona.
y ambos traslados, reservados con
Catai.
El régimen de "Todo Incluido"
puede estar sujeto a restricciones
en el consumo según el hotel/
hoteles con los que se contrate
dicho régimen.
Precios válidos para vuelos puros de
Delta únicamente.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Suplementeo aéreo:
Delta Airlines. Precios basados en clase X
Sup. 15 dic-7 ene; 15 jun-15 ago. X: 288 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DL: 340 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los
suplementos de 2017. Rogamos reconfirmar para 2018. Consultar otras
clases de reserva.

