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Ciudades del Mundo
Precio desde:

6.010€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Diarias.

Países:

Vueltas al Mundo

Origen:

España

Organizado por:

Destinos Asiáticos

23 días

Información general
Recorre el planeta con este viaje de 27 días que te lleva a las principales capitales de algunos de los países más importantes, entre otros
lugares increíbles.

Itinerario
Día 1: Salida MADRID o BARCELONA/ BANGKOK
Salida de España con destino Bangkok, vía un punto. Noche a bordo

Día 2: BANGKOK
Llegada a Bangkok. Traslado en servicio compartido a su hotel con asistencia en castellano. Alojamiento en Bangkok.
Bangkok: Capital de Tailandia conocida por los Thais como Krung Thep (Ciudad de los Ángeles). Además, debido a los canales que la
atraviesan, es conocida como la Venecia Oriental. Es una de las ciudades más apasionantes del mundo, mantiene la esencia del espíritu Tai y
es mucho más que el corazón del país. Esta ciudad ofrece una amplia variedad de entretenimientos para el visitante, restaurante, ocio, salidas
nocturnas y todo lo que le pueda pedir a unas vacaciones en Tailandia.

Día 3: BANGKOK/ CITY TOUR & GRAND PALACE/ BANGKOK
Desayuno. Visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por Wat Traimit, situado en el extremo de Chinatown, en
Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong, Wat Traimit alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, midiendo casi
cinco metros de altura con un peso de cinco toneladas y media. Luego, la excursión continuará hacia Wat Pho, el templo más grande de
Bangkok, el templo del enorme Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Es uno de los mayores templos de la ciudad y famoso por su
gigantesco Buda reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de oro. A continuación, visitarán el Palacio Real, que es sin duda, el
monumento más famoso de la ciudad. Construido en 1782, y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede administrativa del
gobierno, el Gran Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continua impresionando a sus visitantes con su hermosa arquitectura y
detalles. Dentro del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda (oficialmente conocido como Wat Phra Sri
Rattana Satsadaram), considerado como el templo budista más importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda
meticulosamente tallado en un solo bloque de jade. Traslado de regreso a su hotel. Alojamiento en Bangkok.

Día 4: BANGKOK/ AYUTTHAYA/ BANGKOK
Desayuno. Después del desayuno, traslado a Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam, a 90 kilómetros de Bangkok, situada en la
conjunción de los ríos Lopburi, Prasak y Chao Phraya. Las principales atracciones en esta ciudad son el Wat Phra Si Sanphet, el templo
más grande de la ciudad, conocido por su fila distintiva de chedis restaurados que se encuentra en muchas imágenes de la ciudad, y el Viharn
Phra Mongkol Bopit, que contiene una estatua enorme de bronce de Buda. Disfrute de un viaje en barco a Bang-Pa-In, la antigua
Residencia Real de Verano. Luego nos embarcaremos en el Grand Pearl Cruise para el viaje de regreso a Bangkok. Un magnífico almuerzo
buffet y paisajes fascinantes a lo largo del río Chao Phraya completarán esta memorable experiencia. Alojamiento en Bangkok
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Día 5: BANGKOK
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Bangkok

Día 6: BANGKOK/ KUALA LUMPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto en servicio privado con asistencia en castellano, para salir en vuelo a Kuala Lumpur. Llegada y traslado al
hotel en servicio privado servicio de chófer. Resto del día libre. Alojamiento en Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur: La capital de Malasia es una megalópolis que sorprende por el contraste con el resto de pueblos del país y de zonas naturales.
Su gran icono las Torres Petronas: fueron los edificios más altos del mundo durante un tiempo, alcanzando los 452 metros. Las diseñó el
célebre arquitecto César Pelli y su construcción duró 10 años hasta que fueron inauguradas en 1998. Aunque sus 88 pisos son sin duda uno de
los grandes símbolos del país, esta capital ofrece muchísimo más al viajero

Día 7: KUALA LUMPUR/ CITY TOUR DE MEDIO DIA/ KUALA LUMPUR
Desayuno. Pasearán a través del jardín botánico de Perdana, anteriormente conocido como jardines del lago Taman Tasik Perdana; con
paradas en la mezquita nacional y Plaza de la independencia. Desde allí, tomar un corto paseo al mercado Central, pasando por la
convergencia de la Gombak y el río Klang– en el Masjid Jamek, uno de los primeros edificios en Kuala Lumpur. Pasear por Chinatown y
procederá a Kampung Baru, zona malaya típica donde las casas todavía se construyen en la arquitectura tradicional Malaya. El viaje continúa
hacia KLCC para una sesión de foto de las torres gemelas más altas del mundo. Alojamiento en Kuala Lumpur

Día 8: KUALA LUMPUR
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Kuala Lumpur

Día 9: KUALA LUMPUR/ SYDNEY
Desayuno. Traslado en servicio privado al aeropuerto 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 10: SYDNEY/ BLUE MOUNTAINS/ SYDNEY
Por la mañana retirada de su vehículo de alquiler (Clase Compact) en la oficina cercana a su hotel para salir hacia las majestuosas Blue
Mountains. Situadas unos 115 km de Sydney donde 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 montañas. Recomendamos visitar Wentworth
Falls, Three Sisters y Jenolan Caves. Por la tarde ruta de regreso a Sydney. Les Recomendamos la visita a Featherdale Wildlife Park de
regreso a Sydney. Alojamiento en Sydney.

Día 11: SYDNEY
A primera hora devolución del vehículo de alquiler en la misma oficina de recogida. Resto del día libre para recorrer la ciudad o bien de
contratar excursiones adicionales. Alojamiento en Sydney.

Día 12: SYDNEY/ MELBOURNE
A la hora establecida traslado al aeropuerto en servicio regular con asistencia en inglés. Salida en vuelo con destino Melbourne. Llegada al
Aeropuerto Internacional de Melbourne. Traslado servicio regular con asistencia en inglés al hotel. 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 13: MELBOURNE/ GREAT OCEAN ROAD/ MELBOURNE
Por la mañana retirada de su vehículo de alquiler (Clase Compact) en la oficina cercana a su hotel para recorrer la Great Ocean Road, la
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célebre carretera panorámica de la costa australiana. Podrán descubrir a lo 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 14: MELBOURNE
A primera hora devolución del vehículo de alquiler en la oficina. Resto del día libre para recorrer la ciudad. Alojamiento en Melbourne.

Día 15: MELBOURNE/ LOS ANGELES
Traslado en servicio regular con asistencia en inglés hacia el aeropuerto de Melbourne para salir en vuelo a Los Ángeles.
*Durante el trayecto atravesarán la línea del tiempo llegando a su destino la mañana del mismo día.
Llegada y traslado en servicio regular compartido con asistencia en castellano. Alojamiento en Los Ángeles

Día 16: LOS ANGELES
Día libre para disfrutar de la ciudad. 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 17: LOS ANGELES/ NUEVA YORK
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Nueva York. Llegada y traslado al hotel en servicio regular compartido con asistencia en
castellano. Alojamiento en Nueva York

Día 18 al 20: NUEVA YORK
Días libres para descubrir la ciudad. Alojamiento en Nueva York.
Nueva York: Se ha convertido en los últimos años y por méritos propios en la capital económica y cultural más importante del mundo. Su
oferta de ocio, sus grandes museos, sus constantes cambios la convierten en un icono para el viajero. Ofrece un ambiente y un estilo de vida
único que, hay que vivirlo y disfrutarlo.

Día 21: NUEVA YORK/ MIAMI
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Miami. Llegada y recogida de su vehículo de alquiler en el aeropuerto. Traslado por su
cuenta al hotel. Alojamiento en Miami.
Miami: Aunque las playas son el mayor atractivo de Miami, sin duda es un lugar que tiene mucho más que ofrecer; podréis disfrutar de un día
refrescante en el Parque Nacional de los Everglades, degustar un café al más puro estilo cubano en Little Havana o sentaros en alguna de las
terrazas de Ocean Drive para observar el ambiente especial de South Beach y pasear por su secreto mejor guardado, el Barrio Art Decó.

Día 22: MIAMI
Día libre. Alojamiento en Miami.

Día 23: MIAMI/ KEY WEST
Traslado por carretera con su vehículo de alquiler hasta Key West. Llegada. Alojamiento en Key West.
Key West: Esta isla situada al sur de Miami tiene un acceso mediante largos puentes suspendidos sobre el mar, que hace que el propio
camino hasta allí sea toda una experiencia. A parte de por sus magníficas playas, esta posee una gran importancia histórica, ya que fue
asentamiento de conquistadores de América, piratas, exploradores submarinos, inmigrantes cubanos… pero también es conocida por recibir
personajes tan conocidos como el presidente Truman y los famosos escritores Ernest Hemingway y Tennessee Williams

Día 24 AL 25: KEY WEST
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Días libres para descansar y relajarse en sus playas. Alojamiento en Key West

Día 26: KEY WEST/ MIAMI/ MADRID o BARCELONA
Traslado al aeropuerto en su vehículo de alquiler y devolución del mismo para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 27: MADRID o BARCELONA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios
Precio por persona en base a 2 personas:

CATEGORIA UNICA
+ Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 609 €**

HABITACION DOBLE

SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

6.010 €

1.735 €

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

Servicios Opcionales:

OPCIONALES

Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas

100 €

Incluye
Vuelos internacionales y domésticos en clase turista.
Traslados y excursiones en servicios compartidos con asistentes de habla inglesa.
Alquiler de coche tipo Hyundai i20 o similar con seguro estándar. (Consulte las inclusiones)
Visado de Australia para viajeros de nacionalidad española.
Seguro básico de Intermundial.
No incluye
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.
Autorización Electrónica de entrada a los Estados Unidos de America.
En Estados Unidos se deben abonar en destinos Tasas de Alojamientos.
(Consulte la cantidad de las tasas en cada caso y/o alojamiento)
Hoteles

CIUDAD

CATEGORIA

Bangkok

4*

HOTELES CAT UNICA
Aetas Lumpini

Kuala Lumpur

4*

Renaissance Kuala Lumpur

Sydney

4*

Mercure Melbourne Treasury Gardens

Melbourne

4*

The Sydney Boulevard Hotel

Los Ángeles

4*

Millennium Biltmore Hotel

Nueva York

4*

Doubletree Metropolitan by Hilton

Miami

4*

The Cavalier Hotel South Beach

Key West

4*

Key West Marriott Beachside Hotel

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