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CRUCEROS DE ENSUEÑO
ENCUENTRA EL CRUCERO DE TUS SUEÑOS CON CATAI Y COSTA CRUCEROS.
VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN EL SUR DE LA INDIA Y MALDIVAS; EN
NUEVA YORK, MIAMI Y CARIBE; O EN LAS ISLAS DEL ÍNDICO.

Cruceros

Costa Deliziosa - NeoClassica - NeoRomantica

NeoClassica
A bordo del Costa NeoClassica se disfruta la experiencia
de vivir el crucero en su estilo más clásico.
Esto se aprecia en la decoración, pensada para crear
ambientes elegantes y acogedores en todos los aspectos,
desde los preciados materiales hasta los colores, elegidos
en armonía con la luz.
Camarotes y Suites

• 654 camarotes en total, de los
cuales: 428 con vistas al mar y 10
suites con balcón privado.

Instalaciones

• Menús gourmet típicos regionales
preparados con la colaboración
de la Universidad de las Ciencias
Gastronómicas de Pollenzo.

• Vinos por copa para acompañar cada
menú, recomendados por la Asociación
Italiana de Sumilleres.
• Horario flexible para la cena en el
restaurante, con la posibilidad de elegir
la hora que se prefiera.
• Momentos especiales: un apetitoso
brunch durante la navegación y una
taza de té por la tarde.

Bienestar

Diversión

• Momentos especiales: un apetitoso
brunch durante la navegación y una
taza de té por la tarde.

• Pista polideportiva y circuito de
jogging al aire libre.

Bienestar

• Casino Excelsior, salón de baile,
Discoteca Tango y espectáculo de
cabaret.
• Biblioteca, punto de internet y
centro comercial.
• Mundo virtual y Squok Club.

• Centro de bienestar de 1.300 m2
con gimnasio, salas de tratamientos,
sauna y baño turco, 4 bañeras de
hidromasaje.
• 2 piscinas: Piazza Trevi y Piscina
Capri.
• Circuito de jogging al aire libre.
.

• Casino, discoteca y sala de baile.
• Biblioteca, punto de internet, tienda
de fotografía y centro comercial.
• Mundo virtual y Squok Club.

NeoRomantica
Fruto de un proyecto innovador de remodelación total,
Costa NeoRomantica es un barco refinado, prestigioso y
elegante, todavía por descubrir, que sorprende y conquista
tras una sola mirada. Todo se ha cuidado al mínimo detalle
para regalar una extraordinaria y renovada experiencia de
crucero.
Camarotes y Suites

• 789 camarotes en total, de los
cuales: 86 camarotes con balcón
privado, 28 suites (de las cuales
24 con balcón privado), 56 camarotes
Samsara (de los cuales 6 suites y 50
con balcón privado).

Instalaciones

• Menús gourmet típicos regionales
preparados con la colaboración
de la Universidad de las Ciencias
Gastronómicas de Pollenzo.
• Vinos por copa para acompañar cada
menú, recomendados por la Asociación
Italiana de Sumilleres.
• Horario flexible para la cena en el
restaurante, con la posibilidad de elegir
la hora que se prefiera.

• Ischia Spa, centro de bienestar en
dos niveles, con gimnasio, salas de
tratamientos, sauna, baño turco y
solarium de rayos UVA.
• 4 jacuzzis, 4 piscinas, una de ellas
con cubierta retráctil.

Diversión

Costa Deliziosa
Nacido para satisfacer y cumplir todos tus deseos.
Costa Deliziosa es una joya perfecta, ideada para regalarte
una experiencia sensorial única, desde el grandioso teatro,
al cine 4D, pasando por el centro de bienestar. Un barco
con un diseño espectacular.

Camarotes y Suites

• 1.130 camarotes, de los cuales:
52 con acceso directo al Spa, 662 con
balcón privado, 106 suites, (todas con
balcón privado) y 4 suites con acceso
directo al Spa.

Instalaciones

• 4 restaurantes que incluyen un
Restaurante Club y un Restaurante
Samsara.
• 11 bares,entre ellos un Cognac &
Cigar bar y un Coffee & Chocolate Bar.
.

Bienestar

• Samsara Spa: 3.500 m2 en dos
niveles, con gimnasio, termas, piscina
de talasoterapia, salas de tratamientos,
sauna, baño turco y solárium de rayos
UVA. 4 jacuzzis, 3 piscinas exteriores,
una de ellas con cubierta retráctil, pista
polideportiva y circuito de jogging y
patinaje al aire libre.

Diversión

• Cine 4D y teatro de tres pisos.
• Casino, discoteca y Grand bar con
pista de baile.
• Simulador de Grand Prix, pantalla
gigante al aire libre con cubierta
retráctil, punto de Internet, biblioteca,
centro comercial, mundovirtual y
Squok Club con piscina infantil.

15 DÍAS DESDE

4.030 €

(Tasas y carburante incluidos)

Maravillas del Índico
Costa NeoClassica

Día 1 España/Mumbai

Salida en vuelo con destino Mumbai,
vía Dubái. Noche a bordo.
Día 2 Mumbai

Llegada y traslado al hotel
Trident Nariman Point/5H (Premier
Ocean View Room).
Día 3 Mumbai/Aurangabad

Desayuno. Visita de medio día de la
ciudad, comenzando por el Museo
del Príncipe de Gales con pinturas y
objetos arqueológicos de los s. XVIII
y XIX. Continuamos por la Puerta de
la India hasta llegar a los Jardines
Suspendidos de Malabar Hill, donde
se encuentran las famosas Torres
Parsis del Silencio. Haremos una
visita panorámica por las calles más
importantes. Por la tarde, vuelo a
Aurangabad. Llegada y traslado al
hotel Vivanta by Taj Aurangabad/4H
(Superior Charm Rom).
Día 4 Aurangabad/Mumbai

Media pensión. Por la mañana, visita
de día completo a las Cuevas de Ajanta
y Ellora con almuerzo pic-nic. A 26
km al noroeste de Aurangabad, se
encuentra el complejo de cuevas de
Ellora, que destacan por ser templos
esculpidos al aire libre con un nivel
de detalle asombros para la época.
En unos 2 km de largo, encontramos
más de 34 cuevas y entre 600 a 1.000

monumentos. Entre montañas se
encuentran las cuevas de Ajanta, 30
cuevas esculpidas desde el siglo I y II
a.C. hasta el siglo V y VI d.C. con miles
de pinturas y esculturas que describen
la vida de Buda. Ajanta es más que
una montaña esculpida y pintada, es
una galería de frescos de muchísimo
valor que muestran el esplendor del
arte en la India hasta el imperio Gupta.
Por la tarde, salida en vuelo a Mumbai.
Llegada y traslado al hotel.
Día 5 Mumbai/Elefanta
(Embarque)

Desayuno. Por la mañana, visita en
ferry a las cuevas de la Isla Elefanta.
El nombre fue dado por los antiguos
habitantes portugueses, ya que en
las grutas de la Isla se encontraban
muchas estatuas de este animal. El
principal atractivo de la isla son las
grutas, que aún conservan en buen
estado sus figuras de Shiva, Vishnu
y otras deidades indias. Regreso a
Mumbai en ferry. Por la tarde, traslado
al puerto. Embarque y cena a bordo.
Día 6 Mumbai

Pensión completa a bordo. Día libre
hasta última hora del día. Comienzo
de la navegación a las 21.00 h.
(Opcionalmente se podrá realizar una
excursión a las cuevas Kanhei). Noche
a bordo.

Día 7 Navegación

Pensión completa a bordo.

Aurangabad

Día 8 New Mangalore

Mumbai

Pensión completa a bordo. A las
07.00 h. llegada a New Mangalore.
Esta ciudad costera es conocida por sus
playas y el templo Goharnatheshuiava.
Tiempo libre hasta la hora del comienzo
de la navegación a las 20.00 h. Noche
a bordo.

New Mangalore

Cochin

Día 9 Cochin

Pensión completa a bordo. A las
08.00 h. Llegada a Cochin. Día
libre en el que se podrá contratar
a bordo una excursión opcional a
los famosos backwaters de Kerala,
navegando cómodamente por los
canales tropicales. Regreso a puerto
y comienzo de la navegación a
medianoche. Noche a bordo.

Male

12 Maldivas

Pensión completa a bordo.

Desayuno. Desembarque y traslado
en lancha rápida al resort para
disfrutar de las paradisiacas playas.
Alojamiento en el hotel Velassaru/5H
(Deluxe Bungalow).

11 Maldivas

13 y 14 Maldivas

10 Navegación

Pensión completa a bordo. Llegada
a las 07.00 h. Día libre en el que se
podrá contratar a bordo una excursión
opcional a Paradise Island Resort, una
isla totalmente dedicada al bienestar y
disfrutar del sol y las aguas cristalinas.
Noche a bordo.

Desayuno. Días libres para disfrutar
del hotel, realizar deportes acuáticos o,
simplemente, descansar.
15 Maldivas/España

Desayuno. Traslado en lancha al
aeropuerto y salida en vuelo de
regreso a España, vía Dubái. Llegada.

Pre-Extension India del Norte
1 España/Delhi

5 Agra/Fathepur Sikri/Jaipur

Desayuno. Visita de Fathepur Sikri
y continuación a Jaipur. Hotel ITC
Rajputana/5H (Executive Club Room).

Salida en vuelo con destino Delhi, via
Dubai. Noche a bordo.
2 Delhi

Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Hotel Le Meridien/5H
(Deluxe Room).

6 Jaipur/Amber/Jaipur

3 Delhi

7 Jaipur/Mumbai

Desayuno. Visita del fuerte de Amber y
la ciudad de Jaipur.

Desayuno. Visita de la ciudad: Viejo y
nuevo Delhi.
4 Delhi/Agra

Desayuno. Salida en vuelo a Mumbai.
Incorporación al programe base (dia 2
de viaje).

Desayuno. Salida por carretera hacia
Agra y visita del Taj Mahal. Hotel ITC
Mughal/5H (Mughal Chamber).
Temporada
12 ene-23 feb

Nuestros servicios

Vuelo en línea regular, clase
turista (reservas en clases
especiales).
Mumbai y Aurangabad:
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo pic-nic. Traslados
y visitas en servicio privado
con guías locales de habla
castellana.
Crucero Costa Neo Classica:
7 noches en el camarote
seleccionado en régimen de
pensión completa a bordo,
tasas de embarque (270 €)
y paquete de bebidas
“Pranzo&Cena” incluidos.

Maldivas: Traslados en lancha
rápida en servicio regular con
asistencia de habla inglesa,
proporcionados por el propio
hotel. Seguro de viaje.
Pre-Extension India
Del Norte: Alojamiento y
desayuno. Visitas y traslados
en servicios privados con guía
local de habla castellana desde
Delhi a Jaipur.

Salidas

Salidas 2017.
Enero: 3, 17, 31. Febrero: 14, 28.
Pre-Extension India del Norte.
Enero: 12, 26. Febrero: 9, 23.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Interesa saber

Mín. 2 pers.
920

S. Indiv.
400

Precios por persona en camarote doble.
Mín. 2 pers.
Camarote
Interior
3.700

Camarote
Exterior
3.800

S.
Indiv.

31 ene

3.775

3.855

Consultar

14 y 28 feb

3.910

4.020

Salidas
3 y 17 ene

Visado de India no incluido. Se
tramita en la embajada de la India Cuota de servicio en crucero: 10 €. por persona y noche. Niños: consultar.
(Cuota a abonar a bordo al final del crucero).
en Madrid. Precio: 96 €.
Cuota de servicio no incluida. Suplemento Aéreo.
Emirates: Precios basados en clase U. Sup. B: 75 €. M: 170 €.
Posibilidad de realizar el
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 330 €.

itinerario al reves España/
Maldivas/Crucero/Mumbai/
España. Salidas: Enero: 10,
24. Febrero: 7, 21. Consultar
itinerario detallado y precio.

17 DÍAS DESDE

3.020 €

(Tasas y carburante incluidos)

Paraísos Marinos
Costa NeoRomantica

Día 1 España/Mauricio

Salida en vuelo con destino Mauricio,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.

las Seychelles: las islas de Praslin y La
Digue. Pasearemos por la encantadora
reserva natural Valle de Mai. Noche a
bordo.

Día 2 Mauricio (Embarque)

Día 7 Seychelles.

Media pensión. Llegada y traslado
privado al puerto. Comenzará
la navegación a las 21.00 h. Isla
Mauricio cuenta con una riqueza y
diversidad cultural que la hace única.
La mezcla de etnias y religiones hace
posible contemplar iglesias católicas,
mezquitas musulmanas y templos
hinduistas, en un ambiente de
armonía. Cena y noche a bordo.
Días 3 y 4 Navegación

Pensión completa a bordo.
Día 5 Seychelles

Pensión completa a bordo. A
las 08.00 h. llegada a Mahe. Su
nombre evoca imágenes de tesoros
escondidos por legendarios piratas
e islas paradisíacas en el trópico. Su
desbordante belleza, con hermosos
bosques tropicales y playas vírgenes,
te hará sentirte realmente en el
paraíso. Noche a bordo.
Día 6 Seychelles

Pensión completa a bordo. Día libre
en el que se podrá contratar a bordo
una excursión de día completo en un
paraíso tropical, entre las dos perlas de

Nuestros servicios

Vuelo en línea regula, clase
turista (reservas en clases
especiales).
Mauricio: Alojamiento en
el hotel Shandrani (day use,
día 16º de viaje). Traslados
en privado en inglés al
puerto y desde el puerto al
hotel Shandrani. Regular al
aeropuerto. Asistencia en
castellano en el aeropuerto.
Crucero Costa NeoRomántica:
14 noches en el camarote
seleccionado, en régimen de
pensión completa a bordo,
tasas de embarque (270 €)
y paquete de bebidas
“Pranzo&Cena” incluidos.
Seguro de viaje.

Pensión completa a bordo. Mañana
libre hasta las 13.00 h. que comienza
la navegación. Noche a bordo.
Día 8 Navegación

Pensión completa a bordo.
Día 9 Nosy Be (Madagascar)

Pensión completa a bordo. A las
08.00 h. llegada a Nosy Be. Esta isla
volcánica se conoce por el sobrenombre
de “La Isla de los Perfumes”por las
diferentes especies que podemos
encontrar: ylang-ylang, vainilla, caña
de azúcar, café, pimienta… todo
un espectáculo para los sentidos.
Embarque a las 19.00 h. y comienzo de
la navegación. Noche a bordo.
Día 10 Antisarana (Madagascar)

Pensión completa a bordo. Llegada
a las 08.00 h. Posibilidad de contratar
una excursión a bordo para disfrutar
de los panoramas sugerentes y
únicos del parque Tsingy Rouge.
Toda una experiencia. Veremos a los
imprescindibles tsingy, unas agujas de
basalto rojo esculpidas por la acción
del viento y el lago del río Irodo. Noche
a bordo.

Salidas

Noviembre: 25.
Diciembre: 9*, 22**.

(*) No hace escala en Tamavate.
(**) Noche extra a bordo en
Seychelles. 18 días de viaje.

Día 11 Navegación

Pensión completa a bordo.

Mahé

Día 12 Tamatave (Madagascar)

Pensión completa a bordo. Llegada
alas 07.00 h. Segunda ciudad del país,
cuenta con antiguas construcciones
de estilo colonial. En sus alrededores
se puede visitar un parque zoológico
que acoge hasta 11 especies distintas
de lémures, entre otras especies.
Embarque a las 14.00 h y comienzo de
la navegación. Noche a bordo.

Antsiranana
Nosy Be

Tamatave

Día 13 Reunión

Reunión

Pensión completa a bordo. A las
07.00 h. llegada St. Denis. Tiempo libre
para disfrutar de la belleza natural
y el gran contraste de los paisajes
de Reunión: playas de arena blanca,
acantilados, bosques tropicales, lagunas
y volcanes como el Piton des Neiges,
el más alto de la isla, y Le Pitón de la
Fournaise, aún activo. Noche a bordo.

Día 15 Mauricio

Día 14 Reunión

Día 16 Mauricio/España

Pensión completa a bordo. Día
libre con posibilidad de realizar una
excursión. Como en las mejores
aventuras, llegamos al centro volcánico
de la isla y nos adentramos en sus
túneles de lava para descubrir el
mundo subterráneo que han creado las
erupciones volcán Piton del Fournaise.
Embarque a las 19.00 h. Noche a bordo.

Pensión completa a bordo. Llegada a
las 08.00 h. Día libre con posibilidad
de realizar visitas opcionales. Noche
a bordo.
Desayuno. A la hora prevista,
desembarque y traslado al hotel
Shandrani/5H (hab. Superior), hasta
la hora de traslado al aeropuerto.
Salida del vuelo de regreso a España,
vía una ciudad europea. Noche a
bordo.
DÍA 17 España

Llegada.

Precios por persona en camarote doble. Mín. 2 pers.
Salidas
25 nov

Camarote
Interior
2.560

Camarote
Exterior
2.950

AÑO 2017: Febrero: 3, 17.
Marzo: 3, 17.
Notas de salida:
Air mauritius: Madrid/
Barcelona/Bilbao.

9 dic

2.590

2.982

22 dic

2.850

3.245

3 feb

2.670

3.125

17 feb; 3 mar

2.830

3.260

Interesa saber

17 mar

3.165

3.625

Visado de Mauricio gratuito, se
tramita a la entrada del país.
Posibilidad de ampliar su estancia
en Mauricio tras el crucero.
Consultar.

S.
Indiv.

Consultar

Cuota de servicio en crucero: 10 €. por persona y noche Niños: consultar. (Cuota a abonar a bordo al final del
crucero).
Suplemento Aéreo.
Air Mauritius: Precios basados en clase X. Sup. O: 131 €.
18-25 dic. X: 66 €. O: 197 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 460 €.

17 DÍAS DESDE

2.375 €

(Tasas y carburante incluidos)

Caribe Mágico
Costa Deliziosa

Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva
York. Llegada y alojamiento en el hotel
Row NYC/Turista Sup.
Día 2 Nueva York
Alojamiento. Visita panorámica del
barrio más conocido de Nueva York,
Manhattan, para disfrutar de las
vistas de Broadway, Times Square, el
Empire State Building (exterior), el
popular barrio del Village, hasta llegar
a Battery Park, desde donde se divisa
la famosa Estatua de la Libertad. Se
continúa por la parte más alta de la
isla para contemplar el Rockefeller
Center, la Catedral de San Patricio y
el Central Park, el pulmón verde la
ciudad. Tarde libre.
Día 3 Nueva York
Alojamiento. Días libres a su
disposición para disfrutar de su
estancia en la “Gran Manzana”. No
será fácil decidir dónde dedicar el
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 les ofrecemos.
Día 4 Nueva York/Miami
Alojamiento. Tiempo libre hasta
la hora de salida en vuelo a Miami.
Alojamiento en el hotel Gale South
Beach/Turista Sup.

Día 5 Miami
Alojamiento. Día libre.
Día 6 Miami/Port Everglades
(Embarque)
Alojamiento. A la hora indicada,
traslado a Port Everglades en Ft.
Lauderdale y realizar los trámites de
embarque. Cena a bordo y comienzo
de la navegación a las 23.00 h. Noche
a bordo.
Día 7 Nassau
Pensión completa a bordo. Llegada
a las 08.00 h. La dinámica capital,
con sus característicos edificios
coloniales de colores pastel, te ofrece
una gran variedad de refinadas
tiendas, pero también hay mágicas
playas esperándote. Comienzo de la
navegación a las 18.00 h. Noche a
bordo
Día 8 Navegación
Pensión completa a bordo.
Día 9 Amber Cove
(Rep. Dominicana)

Pensión completa a bordo. Llegada
a las 8.00 h. Este pequeño y tranquilo
puerto de la República Dominicana es el
punto de acceso ideal para descubrir los
lugares más bonitos de la isla. Está cerca
de Puerto Plata, una visita irrenunciable:
se trata de uno de los primeros
asentamientos europeos en América,
fundado nada menos que por Cristóbal
Colón. Comienzo de la navegación a las
15.00 h. Noche a bordo.
Día 10 Ocho Ríos (Jamaica)
Pensión completa a bordo. Llegada a

las 12.00 h. Jamaica, donde se funden
la cultura africana con la caribeña
y lugar de nacimiento del reggae y
la cultura rastafari, es una isla que
desborda belleza natural. Desde sus
altas montañas a sus hermosas playas,
todo nos invita a descubrir un lugar
fascinante. Comienzo de la navegación
a las 18.00 h. Noche a bordo.
Día 11 Grand Cayman
(Islas Cayman)
Pensión completa a bordo. Llegada a
las 9.00 h. Este pequeño archipiélago
de tres islas, a mitad de camino
entre Cuba y Jamaica, destaca por la
belleza de sus playas, el suave clima
y la variedad de sus fondos marinos
que lo convierten en un lugar especial
para el del submarinismo y el snorkel:
Otros atractivos son: su cultura
eminentemente británica y la calidad
de puerto francopara la realización de
compras. Comienzo de la navegación a
las 20.00 h. Noche a bordo.
Día 12 Navegación
Pensión completa a bordo.
Día 13 Roatán (Honduras)
Pensión completa a bordo. Llegada
a las 8.00 h. Roatán es la mayor de
las Islas de la Bahía, pertenecientes a
Honduras. En ella nos encontramos un
Caribe diferente donde la naturaleza
desborda todas nuestras expectativas:
desde playas de arena blanca a selvas
tropicales y manglares. Un paraíso
para los amantes del submarinismo.
Comienzo de la navegación a las 17.00 h.
Noche a bordo.
Día 14 Cozumel (México)
Pensión completa a bordo. Llegada

Nuestros servicios

Vuelo en línea regular, clase
turista (reservas en clases
especiales).
Nueva York y Miami:
Sólo alojamiento. Traslados y
visitas en servicio regular con
guía de habla castellana.
Crucero Costa Deliziosa:
10 noches en el camarote
seleccionado en régimen de
pensión completa a bordo,
tasas de embarque (210 €) y
paquete de bebidas “Pranzo&
Cena” inlcuidos. Seguro de
viaje.

Salidas

Salidas 2017.
Enero: 2, 12, 22 .
Febrero: 1, 11, 21 .
Marzo. 3.
Notas de salida:
Iberia/American Airlines/
Britis Airways: Madrid/
Barcelona.

Nueva York

Port Everglades
Miami
Cozumel

Nassau

Gran Caimán
Amber Cove
Ocho Ríos

Roatan

a las 8.00 h. Esta Isla, situada junto
a la península del Yucatán, frente a
las costas de Playa del Carmen, es
la fusión perfecta entre tranquilidad
y animación. Podrán disfrutar de
la belleza de sus playas, de sus
numerosos lugares para practicar el
submarinismo o de la historia de la
antigua civilización maya. Una isla
para disfrutar. Comienzo de la
navegación a las 19.00 h. Noche a
bordo.
Día 15 Navegación
Pensión completa a bordo.
Día 16 Port Everglades/Miami/
España
Desayuno. Llegada a las 06.00 h.
Desembarque, traslado al aeropuerto
de Miami para salir en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada.

Precios por persona en camarote doble. Mín. 2 pers.
Camarote
Interior
2.255

Camarote
Exterior
2.485

Camarote
con balcón
2.660

12 y 22 ene

2.060

2.290

2.465

1 feb

2.095

2.325

2.485

11 feb

2.240

2.485

2.670

21 feb; 3 mar

2.325

2.565

2.755

Salidas
2 ene

S.
Indiv.

Consultar

Cuota de servicio en crucero: 12,5 USD por persona y noche. Niños: Consultar (cuota a abonar a bordo al
final del crucero).
Resort fee:
Row NYC: 28 USD por hab. y día.
Gale South Beach: 28 USD por hab. y día (a abonar directamente en el hotel).
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/AA/BA: 315 €.

CRUCEROS CON CATAI
Y COSTA CRUCEROS

• Garantía de calidad de dos compañías líderes.
• Barcos con todas las comodidades para disfrutar de un crucero: restaurantes, bares, spa, instalaciones
deportivas, teatros, casino…
• Con estancias pre y post crucero de la mano de Catai en hoteles seleccionados. En lugares como
Nueva York o Mumbai con excursiones incluidas.
• Traslados privados.
• Itinerarios seleccionados:
Islas del Índico (Seychelles, Madagascar, Reunión y Mauricio) a bordo del Costa NeoRomantica.
Nueva York, Miami y Caribe a bordo del Costa Deliziosa.
Sur de India y Maldivas a bordo del Costa NeoClassica.

Con TravelPricer haz
tus presupuestos
personalizados
fácilmente en
www.catai.es

El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales publicadas en el Catálogo General 2016-2017. Los precios incluidos en este folleto están
calculados a partir del tipo de cambio de tipo vigente a 1 de abril de 2016 y sujetos a revisión en virtud del RD 1/2007.

