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40 Vuelta al Mundo en 16 días

Vuelta
al Mundo
Documentación
Pasaporte en vigor. Los niños deben tener su pasaporte en vigor.

Itinerario
día 1

España - New York

Empieza la vuelta al mundo Travelkids, solamente al alcance de los
más atrevidos, los futuros conquistadores del siglo XXI. Salida de
nuestra ciudad con destino a la gran urbe de los contrastes, ¡New
York, New York...!. Llegada y traslado en limousine a nuestro hotel
New York Hemsley. Alojamiento.

día 2

New York

Hoy visitamos el Alto y Bajo Manhattan; recorreremos el famoso
Central Park, la 5ª Avenida, el Lincoln Center, el Rockefeller
Center, Times Square, Empire State... y para acabar, un Tour en
Lancha Rápida, donde podremos divisar la Estatua de la Libertad.
¡¡¡Ésto es América!!!. Tarde libre.

día 3

New York

Conoceremos el famoso Central Park de una manera muy original,
pedaleando en bicicleta. Algo más cultural será la visita al Museum
of Natural History y para ser unos verdaderos urbanistas de New
York… un almuerzo muy típico en un carrito de hot-dogs. Acabaremos
con la visita del Empire State Building donde podremos subir y
tener una estampa de New York muy especial. Resto del día libre en
la gran manzana. Recomendamos opcionalmente vivir la magia del
espectáculo, asistiendo a uno en Broadway o una manera muy
original de visitar esta ciudad desde un apetecible paseo en
helicóptero. Alojamiento.

Bora Bora. Llegada y traslado a nuestro hotel Sofitel Bora Bora.
Disfrutaremos de un marco incomparable, donde los colores del mar
se mezclan entre si creando unas imágenes que jamás podremos
apartar de nuestras retinas. Alojamiento.
Opción Honolulu:
Desayuno en el hotel. Hoy descubriremos la maravillosa isla de
Hawai realizando un circuito de ensueño. Saldremos desde Waikiki,
visitaremos el mirador “Pali Lookout”, el valle de los templos, la playa
de Kualoa, las playas del norte de la isla: Sunset Beach, Pipeline...,
el histórico pueblo de Haleiwa, la plantación Dole de piña... Almuerzo
incluido. Regreso y alojamiento en el hotel Waikiki Beach Marriot.

día 6

Bora Bora / Honolulu

Opción Bora Bora:
Hoy tendréis que demostrar si sois unos auténticos aventureros ya
que... nos bañaremos con tiburones, les daremos de comer...
Almuerzo incluido. Alojamiento en nuestro hotel Sofitel Bora Bora.
Opción Honolulu:
Desayuno en el hotel. Hoy nos convertiremos en auténticos surfistas
realizando unas clases de este deporte. Pero el día no acaba aquí,
ya que visitaremos la zona de Pearl Harbol. Regreso y alojamiento
en el hotel Waikiki Beach Marriot.

día 7

Bora Bora / Honolulu

Opción Bora Bora:
Hoy nos relajaremos en esta fascinante isla está dominada por dos
picos volcánicos que la hacen inconfundible. Aunque seáis unos
verdaderos viajeros superar esto será muy difícil. Alojamiento en
nuestro hotel Sofitel Bora Bora.
Opción Honolulu:
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Honolulu para tomar
un vuelo con destino Hilo, donde visitaremos el Parque Nacional de
los volcanes, observaremos Los Tubos de Lava Seca Thurston, el
cráter de Kilauea Iki... Regreso al hotel. Alojamiento.

día 8

Bora Bora / Honolulu - Sydney

Mañana libre hasta lo hora del traslado al aeropuerto para volar de
regreso a Sydney. Noche en ruta.

día 9

Sydney

Llegada a Sydney. Asistencia y traslado al hotel Grand Mercure
Apartments. Alojamiento.

día 10 Sydney
día 4

New York - Los Angeles - Papeete o Honolulu

Mañana libre para disfrutar de las compras, pasear... En resumen
sentirte un verdadero neoyorkino antes de irnos a uno de los paraísos
de este mundo.¡¡¡La Polinesia!!!
Opción Bora Bora:
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Papeete. Llegada de
madrugada a la inigualable isla de Tahiti donde todos nuestros
sueños empiezan a tomar forma. Traslado a nuestro hotel Sofitel
Tahiti.
Opción Honolulu:
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Honolulu. Llegada por
la noche y traslado a nuestro hotel Waikiki Beach Marriot.

día 5

Bora Bora o Circuito Hawaii

Opción Bora Bora:
Hoy nos levantamos y nos trasladamos al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a uno de los lugares mas mágicos de este planeta,

Mañana libre para pasear y tomar contacto con la ciudad. Por la
tarde disfrutaremos de un mini-crucero recorriendo el puerto de
Sydney y disfrutando de unas vistas únicas del emblema de Sydney
su Opera House. Almuerzo y nos vamos a conocer la ciudad de
una manera mas tradicional, un city tour que nos enseñara los
secretos todavía ajenos a nuestra curiosidad de viajeros empedernidos.
Cena en el restaurante Waterfront con vistas a la Opera House.
Alojamiento en el Hotel Gran Mercure Aparments.

día 11 Sydney
Hoy nos vamos a conocer otro habitante muy significativo de la fauna
tan peculiar de este continente único: el Koala. Disfrutaremos de un
recorrido por la fauna y flora de Australia, pudiendo observar uno de
los cocodrilos más grandes de toda Australia, demonios de
Tasmania, canguros... Por la tarde podréis visitar el Aquarium, uno
de los lugares mas impresionantes de Sydney (las entradas las
facilitará nuestros guías). Regreso al hotel y alojamiento.
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día 12 Sydney

día 15 Bangkok

Día libre para disfrutar de esta ciudad. Posibilidad de realizar
excursiones como “Blue Mountains Discovery tour”. Alojamiento en
el Hotel Gran Mercure Aparments.

Desayuno en el hotel y nos vamos a conocer el mercado flotante
más grande de Tailandia: Damnuen Saduak , paraíso del “trueque”
y donde tendremos la oportunidad de subirnos a una lancha rápida.
En este recorrido contemplaremos los diferentes puestos flotantes
con frutas locales, verduras... A continuación, visitaremos Nakhon
Pathom, donde nos encontramos una de las Pagodas más grandes
del mundo. Almuerzo en un buffet internacional del parque temático
Rose Garden (Jardin de la Rosa). Después, asistiremos a un show
cultural Tailandés y dónde tendremos la oportunidad de dar un
paseo... ¡¡¡a lomos de un elefante asiático!!!. Como colofón de esta
gran aventura tenemos preparada una cena en el restaurante NEXT2
del Hotel Shangri-la, donde nos ofrecerán variedades de cocina
internacional. Se trata de uno de los restaurantes más de moda de
Bangkok. Traslado al aeropuerto para empezar el regreso a casa.

día 13 Sydney - Bangkok
Mañana libre hasta la hora del traslado aeropuerto para tomar el
vuelo con dirección a lo exótico: Bangkok. Llegada y traslado al
hotel Bangkok Marriott Resort & Spa. Alojamiento.

día 14 Bangkok
Después del desayuno, nos vamos a conocer el Gran Palacio y al
Templo del Buda Esmeralda, donde veremos el Antiguo Palacio
Real, antigua residencia de los Reyes Tailandeses, y donde podremos
contemplar la mundialmente conocida escultura de Buda.
Continuaremos la visita por dentro del recinto para contemplar las
9 Torres y el Panteón de los Reyes. Historia y cultura ante nosotros.
Almorzaremos en el Restaurante Neils Tavern, y como buenos
trotamundos… seguimos con la visita panorámica de Bangkok y
de sus principales templos. Antes de ir a dormir una buena cena
en el restaurante Sala Rimm Naam del prestigioso hotel Oriental,
nos transmitirá buenas sensaciones. Alojamiento en el Hotel
Bangkok Marriott Resort & Spa.

Mamá, ¿nos
encontraremos con
Phileas Fogg?

Eecodmaenddada
r
s
+10 año

día 16 Bangkok - Londres - España
Salida en el vuelo con destino a Londres. Noche en ruta. Llegada
a la capital del Reino Unido. Allí tomaremos el vuelo que nos lleve
a España. Cuantas aventuras, recuerdos inolvidables, vivencias
únicas y una maleta llena de recuerdos, solamente al alcance de los
GRANDES CONQUISTADORES COMO VOSOTROS!!!

P recios

Precio por adulto en
base habitación doble
Precio niños hasta 11
6.085 €
años cumplidos
compartiendo habitac
ión con dos adultos
Suplementos Estanc
4.490 €
ia Hawai:
Suplemento por adulto
en base habitación dob
le 390 €
Suplemento por niño has
ta 11 años cumplidos
compartiendo hab.
con dos adultos 245 €
El precio incluye:
Tarifa aérea vuelta al
mundo en turista de
la alianza aérea One
World. Asistencia y tras
lados con guía de hab
la española, excepto
Australia y Polinesia ing
lesa. Estancia en habitac
ión triple en hoteles
seleccionados o de la
misma categoría. Régime
n de comidas según
itinerario. Excursiones
descritas. Seguro de via
je. Set de viaje para
menores de 15 años.
El precio no incluye:
- Tasas aéreas aprox.
627,23 €/persona
- Bebidas
- Servicios no menciona
dos

16días

Nota:
Es posible realizar
el viaje para grupos
privados (abuelos,
hermanos, tíos, padres
, hijos, sobrinos, primo
s, amigos...) con
animador, en fechas
a su elección. Recon
firmar precios en el
momento de realizar
la reserva. Opción Po
linesia francesa una
noche a restar en Syd
ney. Consulten itinera
rio.

