Viajes Imaginarium for Catai: nueva línea de viajes
familiares


Imaginarium y Catai unen su experiencia y liderazgo en sus respectivos sectores para
ofrecer una propuesta única y exclusiva de viajes familiares



Cada viaje es una inolvidable aventura familiar. Son viajes en grupo, tematizados con
animación desde el inicio hasta el final con todo incluido y la garantía de calidad de Catai.
Diseñados para fomentar los vínculos padres-hijos, fomentar el aprendizaje y
la diversión a través de la experiencia y estrechar lazos entre las familias.
Están disponibles en agencias de viajes y en www.catai.es/viajesimaginarium




Abril 2018
Catai es especialista en viajes de larga distancia y calidad y ha desarrollado en los últimos años
una completa programación de viajes pensados para viajar en familia. Ahora se une a
Imaginarium, marca líder en el juego y el ocio educativo y familiar para completar su amplia
gama de viajes con los nuevos Viajes Imaginarium for Catai. Unos viajes que cuentan con la
garantía técnica y de calidad de Catai a la que se suma el know how de Imaginarium en
creación de experiencias familiares únicas, educativas, y divertidas.
Imaginarium fue pionero en el sector del ocio familiar, creando en 2007 la primera agencia de
viajes exclusivamente familiares pensados y diseñados para fomentar los vínculos padres- hijos
a través de experiencias únicas en destinos inolvidables. Hoy este concepto único y exclusivo,
vuelve a ponerse al alcance de las familias de la mano de Catai e Imaginarium, que se han unido
para hacerlo realidad de nuevo.
Viajes Imaginarium by/for Catai ofrece viajes pensados para toda la familia y cuenta con
animación desde el primer momento del viaje, que acompañará y dará un hilo conductor a los
itinerarios para que los más pequeños no pierdan la atención, aprendan de la cultura y la
experiencia única de cada destino, mientras se divierten juntos, gracias a la aventura que
desarrollan los animadores y guías acompañantes.
Viajes Imaginarium for/by Catai crea aventuras en familia tematizadas en función de cada
destino, para que los mayores y pequeños disfruten de una vivencia única. Cada detalle está
previamente estudiado por el equipo de Viajes Imaginarium by Catai: incluso algunos aviones,
barcos, hoteles son exclusivos para las familias del grupo.
Son viajes con todo organizado y fechas garantizadas de salida en grupo: vuelos, hoteles,
comidas, excursiones, actividades… sólo hay que preocuparse de disfrutar del momento y
dejarse llevar por la bonita aventura que plantea cada viaje. Los itinerarios están creados y

diseñados por expertos en viajes y en niños para garantizar la tranquilidad, seguridad, diversión
y entretenimiento de todos los miembros de la familia. Tienen un programa muy cuidado y
amplio, desde los menús y horarios adaptados a las necesidades familiares, a las actividades y
excursiones lúdicas, culturales, deportivas… y mucha animación para que no haya ni un solo
momento de aburrimiento durante el viaje.
Además, los socios del Club Imaginarium, presentando la tarjeta en su agencia de viajes,
disfrutarán de un 3% de descuento para toda la familia en cualquier viaje de Viajes Imaginarium
by Catai.

Algunos de los viajes de Viajes Imaginarium by Catai son:
• En busca de SS.MM. los Reyes Magos en el sur de Marruecos. PUENTE DE DICIEMBRE DE
2018. 5 días desde 1.542 Euros (adultos) o 1.368 Euros (niños entre 2 y 11 años). SALIDA
5 DE DICIEMBRE. Vuelo directo desde Madrid. Opción de viaje en vehículo privado y paquete
VIP. Divertido y emocionante viaje por el sur de Marruecos, entre dunas y kasbahs, en el que
lo más pequeños tendrán que buscar la corona perdida de los Reyes Magos para que puedan
llevar los regalos a todos los niños. Con rutas en 4x4 y dromedario por el desierto,
alojamiento en una haima una noche, visita de ciudades llenas de magia y encuentro con los
Reyes Magos. (Dto. del 3% a socios del Club, tasas y carburante incluido).
• Encuentro con Santa Claus en Laponia. 5 días desde 2.438 Euros (adultos)/2.148 Euros
(niños de 4 a 11 años). SALIDAS 1 de diciembre desde MADRID y 5 de diciembre desde
BARCELONA. Vuelo directo desde Madrid. Acompañados por un equipo de elfos, en esta
aventura hay que ayudar a los samis (lapones) a encontrar a Papá Noel mientras se realizan
todo tipo de actividades en la nieve: paseos en trineos tirados por perros husky, motos de
nieve, recorridos en trineos tirados por renos, rutas en raquetas de nieve… hasta que llegue
el inolvidable momento de encontrarse con Joulupukki. (Dto. del 3% a socios del Club, tasas
y carburante incluido)
Esta programación se irá completando con más propuestas en las próximas semanas y estarán
disponibles en www.catai.es/viajesimaginarium y en las agencias de viajes.

Nota a los editores
Sobre Catai:
CATAI es el touroperador español líder en grandes viajes, con 35 años de trabajo organizando
experiencias viajeras alrededor del mundo. Cerca de 4.500 agencias de viajes comercializan sus
programas, más de 150 corresponsales atienden al viajero en 120 países y más de 45.000
pasajeros confían cada año en ellos.
La oferta de CATAI ofrece múltiples destinos en los cinco continentes, con diferentes
posibilidades de viaje que se adaptan a los gustos y necesidades de cada tipo de cliente: viajes
en pequeños grupos con guía acompañante, tours regulares, viajes individuales, viajes a la
medida personalizados, viajes de autor, escapadas familiares…
Desde octubre de 2016 Catai es una de las mayoristas del grupo Avoris (Barceló Viajes).

Sobre Imaginarium
Imaginarium es la empresa dedicada al juego y diversión de los niños con una gran proyección a
nivel internacional. Nacida en Zaragoza en 1992, la compañía cuenta con cerca de 300 tiendas
en 18 países de todo el mundo. Imaginarium, en su compromiso con la felicidad de la familia y el
desarrollo del talento innato de cada niño, reúne una colección de juguetes exclusivos que
proponen una alternativa a la forma de jugar de los niños de hoy, aportando experiencias de
juego real que equilibren el tiempo dedicado a las pantallas y que proponen un juego más social
y vitalista.
Imaginarium fue pionero durante 8 años en el desarrollo de viajes y experiencias familiares que
aportasen valores, diversión y conocimiento a toda la familia, padres e hijos juntos.
En Noviembre de 2017 la empresa cambió de propiedad, con la entrada de un grupo inversor
liderado por Kidzania, multinacional especialista en el ocio infantil educativo a través de
parques temáticos en diversos países del mundo.
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