Nueva York y algo más
ESTADOS UNIDOS
EXCURSIONES DE 1 A 3 DÍAS · VISITAS CON GUÍAS MULTILINGÜES EN CASTELLANO
NIÁGARA EN EL DÍA (avión)
Precio (1 abr-30 sep): 625 €. Precio (resto del año): 595 €.
Salidas. De lunes a sábados de mayo a septiembre; de lunes a viernes,
abril y octubre; martes, jueves y sábados, resto del año.
La excursión perfecta para visitar las cataratas en el día. Incluye traslados
a/desde el hotel, vuelo de ida y vuelta a Buffalo, visita de las cataratas,
almuerzo y entrada o para el “Maid of the Mist” o para los Túneles
Escénicos (dependiendo de la temporada). Se necesita pasaporte.
NIÁGARA EXPRESS (2 días /1 noche)
Precio desde: 275 €
Salidas. Abril: 4, 11. Mayo: 9, 16, 23, 30. Junio :6, 13, 20, 27. Julio: 4, 11,
18, 25.Agosto: 1, 8, 15, 22, 29. Septiembre: 5, 12, 19, 26. Octubre: 3, 10,
17, 24, 31. Noviembre: 7. Diciembre: 26.
Día 1 Nueva York/Niágara
Día 2 Niágara/Nueva York
(620 km)
Desayuno. Por la mañana visita
Presentación por cuenta propia
panorámica: el Parque de la Reina
en el hotel que se indique antes
Victoria, paseo por el río Niágara en
de partir en dirección oeste,
el barco “Maid of the Mist”, el Reloj
atravesando las montañas Catskill, Floral y Escuela de Horticultura. Al
en dirección Niagara. H. Holiday
mediodía, regreso a Nueva York.
Inn Niagara Falls/Turista
Traslado por cuenta propia al hotel.

MINI NIÁGARA (3 días /2 noches)
Precio desde: 345 €
Salidas. Junio: 30. Julio: 14, 21, 28. Agosto: 4, 18, 25. Septiembre: 8, 15,
22. Octubre: 6, 20.
Día 1 Nueva York/Niágara (620 km)
Presentación por cuenta propia en
el hotel de salida. Atravesaremos el
estado de Nueva York, para llegar a
la zona de Niágara a última hora de
la tarde. H. The Ramada Niagara
Near The Falls/Turista.
Día 2 Niágara/Toronto/Niágara
(339 km)
Salida hacia Toronto. Recorrido
panorámico de esta ciudad. De

regreso a Niágara, recorrido
incluyendo un paseo en el barco
“Hornblower” (si la climatología no
lo permite, se visitarán los Túneles
Escénicos).
Día 3 Niágara/Nueva York (680
km)
A la hora indicada, regreso a Nueva
York a donde se llegará en la
noche. Traslado por cuenta propia
al hotel.

BOSTON EN TREN (2 días /1 noche)
Precio desde: 395 €
Salidas. Diarias. Tarifas dinámicas
Día 1 Nueva York/Boston
Traslado por cuenta propia a la
estación de tren, para salir con
destino a Boston. A la llegada,
traslado al hotel. Resto del día
libre. H. The Midtown/Turista.
Día 2 Boston/Nueva York
Visita panorámica de la ciudad,
donde destacamos Faneuil Hall

y Quincy Market, los barrios de
Beacon Hill y Back Bay, Parque
Fenway y la zona universitaria de
Cambridge, donde se encuentra
la prestigiosa Universidad de
Harvard. Tiempo libre hasta el
momento el traslado a la estación
de tren para regresar a Nueva
York. A la llegada, traslado por
cuenta propia al hotel.

WASHINGTON D.C. EN TREN (2 días /1 noche)
Precio desde: 390 €
Salidas. Diarias. Tarifas dinámicas
Día 1 Nueva York/Washington
D.C.
Traslado por cuenta propia a la
estación de tren con destino
Washington. A la llegada, traslado
al hotel. H. Liason Capitol Hill/
Turista.
Día 2 Washington D.C./Nueva
York
Visita panorámica de la ciudad; los

Memoriales a Lincoln y Jefferson,
la Casa Blanca, la Corte Suprema
y el Capitolio. A continuación
visitaremos del Cementerio de
Arlington. Tiempo libre hasta el
momento el traslado a la estación
de tren para regresar a Nueva York.
A la llegada, traslado por cuenta
propia al hotel.

WASHINGTON COLONIAL (2 días /1 noche)
Precio desde: 310 €
Salidas. Mayo: 8, 15, 22, 29. Junio: 5, 12, 19, 26. Julio: 3, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21, 28. Septiembre: 4, 11, 18, 25. Octubre: 2, 9, 16, 23, 30.
Noviembre: 6.
Día 1 Nueva York/Washington
Día 2 Washington D.C. Lancaster/
D.C. 379 km)
Filadelfia/Nueva York (475 km)
Desayuno. Iniciaremos el regreso
Presentación por cuenta propia
a Nueva York. Pasaremos por
en el hotel antes de partir hacia
Washington. Al llegar, se realiza la Lancaster y el centro Amish
donde haremos una breve visita.
visita panorámica de la ciudad. H.
Continuamos a Filadelfia, donde
Renaissance Arlington Capitol
realizaremos una breve visita.
View/Turista
Continuación a Nueva York.
Traslado por cuenta propia al hotel.

MINI WASHINGTON (3 días /2 noches)
Precio desde: 425 €
Salidas. Abril: 2, 9.Mayo: 7, 14, 21, 28. Junio: 4, 11, 18, 25. Julio: 2, 9, 16,
23, 30. Agosto: 6, 13, 20, 27. Septiembre: 3, 10, 17, 24. Octubre: 1, 8, 15,
22, 29. Noviembre: 5. Diciembre: 24.
Día 1 Nueva York/Filadelfia/
Washington D.C. (421 km)
Presentación por cuenta propia
en el hotel antes de partir hacia
Filadelfia. Al llegar, se realiza una
visita. Por la tarde, continuación
a Washington D.C. H. Marriot
Wardman Park/1ª.
Día 2 Washington D.C.
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica de Washington D.C.

Visitaremos el Cementerio de
Arlington, donde se encuentran las
tumbas de los hermanos Kennedy,
pasaremos junto a los Memoriales
de Jefferson y Lincoln, la Casa
Blanca, la Avenida Pennsylvania y
el Capitolio.
Día 3 Washington D.C./Nueva
York (379 km)
Desayuno. Mañana libre. Por la
tarde, regreso a Nueva York.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

Extensión Riviera Maya
MÉXICO 4 NOCHES DE ALOJAMIENTO
DESDE

435€
5 DÍAS

Riu Playacar/Lujo (Standard con Balcón)
El Hotel Riu Playacar (Todo Incluido 24 h) se sitúa
a 3 km de la famosa Playa del Carmen, México. Un
cómodo hotel rodeado de palmeras y en primera línea
de una playa de arena blanca y aguas turquesas. Si
buscas alejarte del bullicio de las grandes ciudades,
el hotel te propone sus tres piscinas de agua dulce,
piscina infantil con toboganes, terraza-solárium
y un completo centro de wellness con diferentes
tratamientos y masajes en la Calle Mexicana.

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

396 habitaciones con minibar, secador, plancha
y ventilador en el techo. 4 restaurantes y 4 bares
completan la oferta de este resort. Wi-Fi con cargo
adicional en las habitaciones.
Descuentos sólo sobre habitación (no
acumulables):
• 10% descuento para reservas realizadas hasta el
30 abril, para viajes del 1 mayo al 31 octubre. Oferta
aplicada en precios.
DESDE

440€
Grand Palladium Kantenah/Lujo (Deluxe Room)
A tan solo 30 minutos en coche de Playa del Carmen
y Tulum. Dispone de 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.

5 DÍAS
TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Discoteca Sunset Boulevard para adultos. Baby Club para
niños de 1 a 3 años, Palladium Mini Club para niños de 4
a 12 años y Black & White Junior’s Club para adolescentes
(13 a 19 años).
Descuentos sólo sobre habitación (no
acumulables):
• 15% para reservas realizadas hasta el 31 de marzo,
para estancias del 1 de mayo al 31 de octubre. Oferta
aplicada en precios.
DESDE

475€
5 DÍAS

Grand Sunset Princess/Lujo (Jr. Suite)
Ubicado en Playa del Carmen. Dispone de 672
habitaciones, Jr. Suites y Suites. 10 restaurantes a la
carta y 2 restaurantes buffet. 17 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. Club
infantil diurno y nocturno. Pistas de tenis y paddle.
1 lección de introducción al buceo (por persona y
estancia).

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Descuentos sólo sobre habitación (no
acumulables):
• 10% para reservas realizadas con más de 30 días.
• 10% para novios.
• 10 % para mayores de 55 años. Oferta aplicada en
precios.

DESDE

530€
5 DÍAS

Grand Palladium White Sand/Lujo (Jr. Suite)
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 Baby Club para niños de 1 a 3 años, Palladium

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Mini Club para niños de 4 a 12 años y Black & White
Junior’s Club para adolescentes.
Descuentos sólo sobre habitación (no
acumulables):
• 15% para reservas realizadas hasta el 31 de marzo,
para estancias del 1 de mayo al 31 de octubre. Oferta
aplicada en precios.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales),
desde Nueva York.

4 noches de alojamiento en el
hotel seleccionado en régimen de
todo incluido. Traslados en servicio
regular. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en United
Airlines, Lufthansa, Air Canada,
Swiss y Brussels, clase K, para viajar
del 28 de agosto al 21 de octubre,
en habitación triple.

Válido, sólo como extensión de una
estancia en Nueva York, con vuelos,
alojamiento y traslados, contratados
con Catai.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

El régimen de "Todo Incluido"
puede estar sujeto a restricciones
en el consumo según el hotel u
hoteles con los que se contrate
dicho régimen.

Extensión Riviera Maya
MÉXICO 4 NOCHES DE ALOJAMIENTO
DESDE

545€
5 DÍAS

Barcelo Maya Grand Resorts/Lujo (Hab. Superior)
Descubre el nuevo concepto Barceló que permite a
los huéspedes disfrutar de los servicios de más de
un hotel gracias a nuestra filosofía “Alójate en uno
y disfruta de 4”. El Barceló Maya Grand Resort todo
incluido, se compone realmente de cinco hoteles:
Barceló Maya Beach, Barceló Maya Colonial, Barceló
Maya Caribe, Barceló Maya Palace y Barceló Maya
Tropical. Los huéspedes pueden alojarse un precioso
entorno natural, con acceso a la playa, piscinas,

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

restaurantes y bares, discoteca, un increíble centro
comercial y mucho más.
Descuentos sólo sobre habitación (no
acumulables):
• 25 % para reservas realizada hasta el 31 marzo,
para estancias del 1 de mayo al 31 de octubre. Oferta
aplicada en precios

DESDE

560€
5 DÍAS

Platinum Yucatán Princess/Lujo (Jr. Suite)
SOLO ADULTOS
Resort de reciente inauguración, pretende ser
un referente en el área de Playa del Carmen. 472
habitaciones y suites. 1 restaurante buffet, 4
restaurantes a la carta, 1 restaurante/snack en área de
piscina y 1 grill en área de playa. 8 bares. Gimnasio
totalmente equipado. Actividades organizadas durante
el día y entretenimiento nocturno en el Teatro. Club
“La Salsa”. Deportes acuáticos no motorizados. 6 pistas

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

de tenis y 1 pista multiuso. Introducción al buceo en la
piscina (1 lección por persona por estancía). Conexión
gratuita a internet.
Descuentos sólo sobre habitación (no
acumulables):
• 10% para reservas realizadas con más de 30 días.
• 10% para novios.
• 10 % para mayores de 55 años. Oferta aplicada en
precios.
DESDE

570€
5 DÍAS

Grand Palladium Costa Mujeres/Lujo (Jr. Suite)
En la playa Costa Mujeres. Sus 670 suites están
equipadas con todas las comodidades. Entre sus
instalaciones destacan sus ocho restaurantes a la carta,
dos restaurantes show cooking y 19 bares. Tres piscinas
y un parque acuático. Servicio Family Selection con
programa diario de actividades. Música en vivo,
espectáculos nocturnos y diurnos, deportes acuáticos y
juegos en equipo. Spa Zentropia Palladium Wellness &

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Spa, un centro de bienestar donde se ofrecen todo tipo
de tratamientos dedicados al relax y la tranquilidad.
Descuentos sólo sobre habitación (no
acumulables):
• 15% para reservas realizadas hasta el 31 de marzo,
para estancias del 1 de mayo al 31 de octubre. Oferta
aplicada en precios.
DESDE

1.140€
5 DÍAS

Hard Rock Riviera Maya - Sección Hacienda/Lujo
(Alcoba Tropical View)
Bienvenido a Hard Rock Hotel Riviera Maya, nuestro
increíble hotel Todo Incluido de 1.264 habitaciones.
Disfruta de toda la lista de amenidades que seguro
serán del agrado de los más pequeños. Lo tenemos
todo, desde menú especial para niños a la habitación,
un increíble tobogán, piscinas infantiles, hasta salones

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

de juego, dinámicas para la familia y un espacio único
para jóvenes en el Cavern Club.
Descuentos sólo sobre habitación (no
acumulables):
• 21 % para reservas realizadas antes del 28 de
febrero. Oferta aplicada en precios.
DESDE

1.655€
5 DÍAS

UNICO 28º 70º /Lujo (Alcoba Tropical View)
SOLO ADULTOS
Este hotel de diseño de lujo se encuentra ubicado
en un entorno natural y a orilla de playas de arena
blanca. Las habitaciones son modernas y de líneas
sencillas creando un ambiente minimalista pero a la
vez acogedor. Dispone de centro de fitness, spa y un

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

programa de clases con sesiones de entrenamiento
personal, meditación y yoga a la orilla de la playa.
Descuentos sólo sobre habitación (no
acumulables):
• 5 % para reservas realizadas antes del 28 de febrero.
Oferta aplicada en precios.
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Salidas

Diarias (hasta 27 dic).

Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air
Canada/Swiss/Brussels:
Madrid/ Barcelona/Bilbao/Málaga/

Palma/Valencia.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

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

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

