Vuelta al mundo
El viaje soñado
No serán 80 días, la harás en unos 17, pero el gusto es el mismo. La vuelta al mundo, cuatro palabras que lo
dicen todo. Salir de casa hacia Hong Kong, pasar por Balide camino a Sidney, volar hasta Fijiy saltar luego
hasta los Ángeles. Una auténtica maravilla de destinos, repartidos por todo el globo. Una ruta que despierta
todos los sueños… Pero pocos pueden decir que han hecho este viaje, que el sueño se ha realizado ;)

Itinerario 17 días

Highlights

DÍA 1:Salida desde España hacia Hong Kong.
DÍA 2:Llegada a Hong Kong.
DÍA 3:Hong Kong. Visita de Koowloon y de la isla de
Hong Kong, con subida al pico Victoria.
DÍA 4:Hong Kong - Bali. Salida en vuelo a la isla de Bali.
Traslado a su hotel en la playa de Jimbaran.
DÍA 5:Bali. Visita de Uluwatu:situado en el mismo
acantilado a más de 80 metros de altura. En el mismo
lugar, justo antes de la puesta de sol, se representa la
Danza tradicional Kecak.
DÍA 6:Bali. Día libre para disfrutar de la playa y de
las instalaciones del hotel.
DÍA 7:Bali - Sydney. Vuelo a Sydney. Noche a bordo.
DÍA 8:Llegada a Sydney.
DÍA 9:Sydney. Panorámica de la Ópera, el barrio
The Rocks, y crucero por la bahía.
DÍA 10:Sydney - Fiji. Salida en vuelo a las islas Fiji.
Traslado en lancha rápida a su hotel en el Archipiélago
de las Mamanucas.
DÍAS 11 Y 12:Fiji. Días libres para disfrutar de la playa
y de las instalaciones del hotel.
DÍA 13:Fiji - Los Ángeles. Vuelo a Los Ángeles.
Noche a bordo.
DÍA 14:Llegada a Los Ángeles, la capital del cine.
DÍA 15:Los Ángeles. Visita de la ciudad recorriendo el
centro, Olvera Street, Hollywood Boulevard, Paseo de las
Estrellas, el Teatro Chino, Sunset Boulevard y Beverly
Hills. Por la tarde, visita de las playas de Santa Mónica,
Venice y Marina del Rey.
DÍA 16:Regreso a España. Noche a bordo.
DÍA 17:Llegada a España.

El espectáculo de luz y sonido diario sobre los rascacielos
de la isla de Hong Kong.

Precio por persona desde 17.990 €

Vivir la tradición y espiritualidad de los templos de Bali.
El icónico edificio de la ópera de Sydney.
La imborrable sonrisa de los fijianos.
Recorrer Rodeo Drive y sus famosas boutiques, o pasear
por Hollywood Boulevard recorriendo sus estrellas.
NO TE PUEDES PERDER:Probar la especialidad local
Crispy Duck en el Café Lotus de Ubud.
Perderse entre los locales en la playa de Bondien Sydney.
Asistir a la tradicional ceremonia del Kawa en Fiji.
Conocer a los artistas locales y disfruta del ambiente de
Venice Beach en Los Ángeles.

Completa tu viaje
AYERS ROCK
2 noches / Longitude 131 / Todo incluido
Conozca Uluru, en el desierto rojo australiano, también
conocido como Ayers Rock. Visite los montes Olgas con el
experto guía de su exclusivo lodge. Cene bajo las
estrellas, y contemple el amanecer en la roca.
Precio por persona desde 2.400 €

Alojamientos:
HONG KONG 2 noches
Mandarin Oriental
BALI 3 noches
Four Seasons Resort at Jimbaran Bay
SYDNEY 2 noches
Park Hyatt
FIJI 3 noches
Six Senses Fiji
LOS ÁNGELES 2 noches
Waldorf Astoria Beverly Hills

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados y visitas en servicio privado. Estancia en
los hoteles seleccionados en régimen de sólo alojamiento.
Tasas aéreas 775 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury
Travel. Consultar otras combinaciones.

SAN FRANCISCO
3 noches / Fairmont Ghirardelli/ Sólo alojamiento
La ciudad más icónica del norte de California, y una de
las más vibrantes de Norteamérica.
Precio por persona desde 1.450 €
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