
PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 950 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble
02 ene - 31 Mar 4.491
01 Abr - 31 oct 4.465

SUPLeMeNTo HoTeLeS (por persona y noche)
Hotel Temporada Doble
York 01 May - 01 Jun 26
Meliá Bali 01 Abr - 14 Jul, 01 Sep - 31 oct 3

15 Jul - 31 Ago 27
the Grace 
Sydney

02 ene - 03 Feb 7
04 Feb - 31 Mar 45
01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 31 Jul 10
01 May - 31 May, 01 Ago - 09 Ago, 11 Ago - 30 Sep 17
10 Ago 56
01 oct - 04 oct, 07 oct - 31 oct 47
05 oct - 06 oct 80

Los precios de los hoteles de estados Unidos son dinámicos, consulte suplemento 
de temporada en el momento de realizar su reserva.

TRAVeSíA AL PACíFiCo
18 días / 14 noches

Singapur, Bali, Sydney, Los ángeles y San Francisco

Día 1 España / Singapur
Salida en vuelo a Singapur. Noche a 
bordo.

Día 2 Singapur
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Singapur
Desayuno. Por la mañana, realiza-
rán la visita de la ciudad. Singapur, 
la “ciudad del León”, es una ciudad 
vibrante y cosmopolita donde la 
herencia milenaria de Asia se mez-
cla con la modernidad y el lujo en 
perfecta armonía. Hoy día es una 
ciudad-estado muy próspera y uno 
de los enclaves comerciales más im-
portante del mundo. La isla-ciudad 
tiene fama de ser una metrópoli lim-
pia y ecológica, con flora abundante 
y calles inmaculadas. Alojamiento.

Día 4 Singapur / Denpasar
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a la capital de la 

“isla de los dioses”. Llegada y trasla-
do hasta la playa de Nusa Dua, en la 
isla de Bali. Alojamiento.

Días 5 al 7 Bali
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta maravillosa isla y realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 8 Denpasar / Sydney
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a 
Sydney, la mayor y más antigua ciu-
dad de Australia. Noche a bordo.

Día 9 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel de Sydney. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 10 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks, des-
de donde podremos disfrutar de 
las maravillosas vistas de la opera 
House y del puente Harbour Bridge. 

Desde Mrs Macquarie’s Chair podrán 
contemplar unas vistas espectacula-
res de la ciudad. Continuación a la 
famosa playa de Bondi Beach antes 
de regresar de nuevo al puerto de 
Sydney, pasando por los barrios 
periféricos de Double Bay, Paddin-
gton y Kings Cross. De nuevo en la 
ciudad, recorreremos el barrio chino 
y finalizaremos en el muelle de King 
Street. Regreso al hotel por su cuen-
ta. Alojamiento.

Día 11 Sydney
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna visita opcional. Alo-
jamiento.

Día 12 Sydney / los Ángeles
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Los ángeles. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 los Ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad 
de Los ángeles, la más extensa del 

estado de California. Recorrido por 
el Downtown, distrito financiero, 
Sunset Boulevard o el Paseo de la 
Fama de Hollywood, la acera más fa-
mosa donde las estrellas destacadas 
del mundo del espectáculo reciben 
la distinción de una estrella rosada 
con su nombre y su especialidad, el 
teatro chino Grauman donde los fa-
mosos del espectáculo dejaron sus 
huellas de manos y pies. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 14 los Ángeles / San 
francisco
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino San Francisco. 
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 15 San francisco
Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo la zona del centro co-
mercial y financiero, con paradas en 
el Centro Cívico, twin Peaks, Golden 
Gate Park, el famoso puente Golden 

SALiDAS 2019

Base QAnTAS
Mínimo 2 personas
Diarias
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

Singapur (2 noches) York (Primera)

Nusa Dua (4 noches) Meliá Bali indonesia 
(Lujo)

Sydney (3 noches) the Grace 
(Primera Sup.)

Los ángeles (2 noches) Millennium Biltmore 
(Primera)

San Francisco 
(3 noches)

Parc 55 San 
Francisco (Primera)

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular en clase turista “S” 
con la compañía Qantas.

 · estancia en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en Singapur y Bali (solo 
alojamiento en el resto).

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio privado, excepto en estados 
Unidos que serán en regular.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Visita de la ciudad de Singapur en re-
gular e inglés. en Sydney, Los ángeles 
y San Francisco visitas en regular con 
guía de habla castellana.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVACioNeS

Precios no válidos para eventos 
especiales tales como congresos, ferias, 
Navidad y Semana Santa.

Debido a las constantes variaciones en 
los precios, es necesaria la confirmación 
de los mismos en el momento de la 
reserva.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Le rogamos nos consulte otras 
alternativas o propuestas de itinerario si 
desea confeccionar un programa acorde 
a sus necesidades.

oBSeQUioS NoVioS

Meliá Bali: fruta de bienvenida, 
decoración floral, masaje de 30 minutos 
de bienvenida, “late check out” hasta 
las 16:00hrs (bajo disponibilidad), 10% 
descuento en el YHi Spa.

Gate y para finalizar, la zona del Fi-
sherman’s Wharf. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 16 San francisco
Dia libre para realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 17 San francisco / España
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

new
 

PReCio finAl DeSDe 4.465 €

VUeLTA AL 
MUNDo

Bali

Singapur

Sidney

San Francisco

oCéANo 
PACíFiCo

oCéANo 
íNDiCo

Los ángeles

131

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


