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Un Mundo de Contrastes 21 días

Precio desde: 3.855€ /persona

Idioma:

Salidas: Miércoles.

Países: Vueltas al Mundo

Origen: Madrid / Barcelona

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Descubre el mundo con un viaje especial que combina relax, con aventura y cultura.

Itinerario

Día 1: Salida MADRID/BARCELONA-DUBAI   

Salida de España con destino Dubái. Noche a bord

Día 2: DUBAI   

Llegada a Dubái. Traslado en servicio privado a su hotel con asistencia en inglés. Alojamiento en Dubái

Día 3: DUBAI   

Desayuno. Día libre. Tiempo libre.en el que le sugerimos descubrir esta ciudad.
Dubái: El Reino del Desierto, la ciudad mágica que nace de las dunas, llena de contrastes entre la modernidad y la tradición. Rascacielos de
cristal y acero se alzan hasta las nubes, en contraposición con las mezquitas y bazares de la antigua ciudad donde se puede seguir
escuchando la llamada al rezo y el olor de las especias

Día 4: DUBAI- MELBOURNE   

Desayuno. A la hora establecida traslado al aeropuerto en servicio privado con asistencia en inglés. Salida en vuelo con destino Melbourne.
Noche a bordo

Día 5: MELBOURNE   

Llegada al Aeropuerto Internacional de Melbourne. Traslado servicio regular con asistencia en inglés al hotel. Check- in a las 15.00h. Resto del
día libre. Alojamiento en Melbourne.
Melbourne: La capital cultural de Australia es conocida por su ambiente cosmopolita: la moda, la comida, los clubs, y también por sus
pintorescos parques y jardines. Ciudad con encanto que se manifiesta en su arquitectura victoriana y tranvías, en contraste con su modernidad
y su estilo alternativo

Día 6: - MELBOURNE – GREAT OCEAN ROAD - MELBOURNE   

Por la mañana retirada de su vehículo de alquiler (Clase Economy) en la oficina cercana a su hotel para recorrer la Great Ocean Road, la
célebre carretera panorámica de la costa australiana. Podrán descubrir a los largo de su serpenteante senda atracciones de gran interés
natural, playas salvajes de gran belleza, pueblos encantadores, etc. Regreso por carretera a Melbourne. Alojamiento en Melbourne

Día 7: MELBOURNE   

A primera hora devolución del vehículo de alquiler en la oficina. Resto del día libre para recorrer la ciudad. Alojamiento en Melbourne

Día 8: MELBOURNE - SYDNEY   
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Traslado en servicio regular con asistencia en inglés hacia el aeropuerto de Melbourne para salir en vuelo a Sydney. Llegada a Sydney,
recepción y traslado a su hotel en servicio regular con asistencia en inglés. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en
Sydney.
Sydney: Una ciudad deslumbrante, vibrante, construida alrededor de uno de los más bellos puertos del mundo, con playas de fácil acceso,
próximas a su corazón dinámico y cosmopolita. Sydney es la capital y mayor ciudad de New South Wales, es la ciudad más antigua de
Australia, lugar donde llegaron los primeros colonos en 1788

Día 9: SYDNEY – BLUE MOUNTAINS   

Por la mañana retirada de su vehículo de alquiler (Clase Economy) en la oficina cercana a su hotel para salir hacia las Blue Mountains.
Situadas unos 115 km de Sydney podrá sumergirse en este paraje donde los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de numerosos
senderos señalizados para realizar caminatas entre ríos, valles de eucaliptos y majestuosas montañas. Recomendamos visitar Wentworth
Falls, Three Sisters y Jenolan Caves. Alojamiento en Blue Mountains

Día 10: BLUE MOUNTAINS - SYDNEY   

Resto del día libre para seguir descubriendo la zona. Regreso a Sydney. Alojamiento en Sydney

Día 11: SYDNEY   

A primera hora de la mañana devolución del vehículo de alquiler en la oficina. Resto del día libre para descubrir la ciudad. Por la tarde se
desplazarán al puerto por su cuenta para disfrutar de las impresionantes vistas de la bahía de Sydney a bordo de un crucero. Degustarán una
exquisita cena a bordo. Regreso por su cuenta al hotel. Alojamiento en Sydney

Día 12: - SYDNEY – NADI   

A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Nadi, vía Auckland. Noche a bordo

Día 13: - NADI   

Llegada, y traslado al hotel. Alojamiento en Nadi.
Fiji: El archipiélago de las islas Fiji en el Pacífico Suroriental está formado por 2 grandes islas y más de 300 islas o islotes. La isla más grande
es Viti Levu, donde se encuentra el aeropuerto Internacional de Nadi y vive la mayor parte de la población. La diversidad de sus fondos de
coral y la riqueza de su fauna marina hacen de Fiji un destino privilegiad

Día 14: – NADI - MATAMANOA   

Desayuno. Traslado al puerto para salir en catamarán a la isla indicada. Llegada. Alojamiento en Matamanoa

Día 15 AL 16: - MATAMANOA   

Desayuno. Días libres para disfrutar del resort de nuestra elección. Snorkel, buceo, cruceros al atardecer, visitas de pueblos típicos, picnic en
playas desiertas o un tratamiento en el spa son algunas de las opciones para estos días en el paraíso

Día 17: – MATAMANOA- NADI-LOS ANGELES   

Desayuno. Traslado en catamarán de regreso a Nadi. Llegada y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso, vía Los Ángeles.
Durante el trayecto atravesarán la línea del tiempo llegando a su destino la mañana del mismo día.
Llegada y recogida de su vehículo en el aeropuerto de Los Ángeles. Traslado al hotel con su vehículo

Día 18 al 19: –LOS ANGELES   

Días libres. Alojamiento en Los Ángeles.
Los Ángeles: Una ciudad cosmopolita, a veces ignorada, pero con un encanto innegable y una situación privilegiada en la costa de California.
Zonas tan reconocidas, como Hollywood, Beverly Hills o el encanto de sus playas como Santa Mónica o Malibu, hacen la estancia en esta
enorme ciudad, algo obligatorio para cualquier viajero que se precie

Día 20: LOS ANGELES – LONDRES   

Traslado al aeropuerto en su vehículo de alquiler y devolución del mismo para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo

Día 21: LONDRES-MADRID/BARCELONA   

Conexión con el siguiente vuelo. Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

Precio desde por persona en habitación doble 3.855 EUR por persona
+Tasas aéreas y carburante: 755 EUR a reconfirmar en el momento de la emisión.
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Suplementos temporada alta por persona y noche:

Dubái (01Sep-31Oct) 60 EUR

Melbourne (01Oct-31Mar17) 10 EUR

Sydney:(01 Oct-31Mar17) 40 EUR

Blue Mountains (Vie-Sáb) 25 EUR

Salidas Madrid / Barcelona (Consultar suplementos para otras ciudades de salida)

Incluye

Vuelo intercontinental y domésticos en clase turista.
Traslados de entrada y salida según se menciona en el itinerario.
Visitas según se menciona en el itinerario
1 Cena según itinerario (bebidas no incluidas).
Entradas a las atracciones especificadas según itinerario.
Coche de alquiler economy (tamaño similar a un Toyota Yaris), con kilometraje ilimitado, seguro a terceros, seguro anticolisión y robo, seguro
suplementario de responsabilidad civil.
Seguro básico incluido.
Visado Australia, nacionalidad española.

No Incluye

Gastos propios del uso del vehículo de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, GPS, etc.
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Ocupación inmediata (Pre-registro) a las habitaciones. Hora del “Check-in” en hoteles australianos es a las 15.00h.

Hoteles

Ciudades Hoteles

Dubai Towers Rotana (Classic Room)
Towers Rotana - Dubai - United Arab Emirates - Rotana Hotel &

Resorts

Melbourne Mercure Melbourne Treasury Gardens (City View Room)
Hotel en MELBOURNE - Mercure Melbourne Treasury Gardens

Sydney Holiday Inn Darling Harbour (Superior Room)
Holiday Inn Darling Harbour - Sydney, Australia

Blue Mountains Hydro Majestic Hotel Blue Mountains (Heritage Room)
HomeHydro Majestic Hotel

Nadi Novotel Nadi (Standard Room)
Hotel NADI - Novotel Nadi

Matamanoa Matamanoa (Beachfront Bure)
Matamanoa - Matamanoa Island Resort Hotel- Fiji

Los Ángeles Angeleno (Deluxe King)
Hotel Angeleno Los Angeles | Hotels Near UCLA and Getty Museum

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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