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Vuelta al mundo
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11.530 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular en clase turista “L”.

•	Estancia en los hoteles previstos o similares en ré-

gimen de alojamiento y desayuno, solo alojamiento 

en Papeete, y pensión completa en Isla de Pascua. 

Incluye 5 almuerzos y 2 cenas.

•	Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio 

privado.

•	Guía privada de habla hispana en India y de habla 

inglesa en Borneo. Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.

•	Asistencia en castellano a la llegada a Papeete. 

Vuelos domésticos.

•	Programa Explora Isla de Pascua con visitas y ex-

cursiones incluidas a la carta.

•	Visita en privado con guía de habla castellana en 

Santiago de Chile.

•	Tasas aéreas y carburante 515 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

OBSERVACIONES

•	No incluye la tasa de entrada en Isla de Pascua, 

80$ de pago en destino.

•	Tasas hoteleras a pagar en Polinesia: 1.800XPF (15 €) 

por habitación/noche en Tahiti Pearl Beach, y 1,26€ 

aproximadamente por persona y noche en Taha’a. 

HOTELES SELECCIONADOS

Delhi (2 noches) The Taj Mahal (Lujo)

Jaipur (2 noches) Jai Mahal Palace (Lujo)

Agra (2 noches) Double Tree by Hilton (Primera Sup.)

Kuala Lumpur (1 noche) Traders hotel (Primera)

Kuching (2 noches) Hilton Kuching (Primera Sup.)

Lago Batang Ai (2 noches) Aiman Batang Ai Resort & 
Retreat (Primera)

Papeete (1 noche) Tahiti Pearl Beach (Primera Sup.)

Taha’a (4 noches) Le Taha’a Island Resort & Spa 
(Gran Lujo)

Isla de Pascua (3 noches) Explora Isla de Pascua (Lujo)

Santiago de Chile 
(2 noches) W hotel Santiago (Lujo)

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de conexión. 

Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 Delhi
Desayuno. Visita de los lugares más emblemáti-

cos de la Vieja y Nueva Delhi: la Mezquita Jama 

Masjid, la calle de Chandni Chowk, el Raj Ghat y el 

Templo Sikh Gudwara Bangla Sahib. Visita pano-

rámica de Conaught Place, los edificios coloniales 

del Parlamento, la Puerta de la India, Qutab así 

como la Mezquita del “Poder del islam” (Quwwat 

ul islam). Alojamiento.

Día 4 Delhi / Samode / Jaipur (Media Pensión)
Salida hacia Samode, un pueblo pintoresco del 

Rajasthán. Llegada y visita de su palacio, actual-

mente convertido en hotel, en el que destaca el 

“Salón de los Espejos”. Almuerzo en el palacio y 

continuación a Jaipur. Por la tarde visita panorá-

mica de la ciudad disfrutando de una excursión 

en ricksaw (ciclo-carro). Para terminar, veremos 

el templo de Birla. Alojamiento.

Día 5 Jaipur / Amber / Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, al que subire-

mos a lomos de elefante. Continuación visitando 

los cenotafios de Gaitor (monumentos memo-

riales de los maharajás), para retornar posterior-

mente a Jaipur, donde conoceremos el Palacio de 

la Ciudad, pasando por su famosa Fachada de los 

Vientos, y el Observatorio Astrológico construido 

por Jai Singh en el siglo XVIII. Alojamiento.

Día 6 Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta la 

ciudad de Fatehpur Sikri, antigua capital mogol. 

Continuación a Agra y visita del Taj Mahal, una de 

las maravillas del mundo. Alojamiento. 

Día 7 Agra / Sikandra / Agra
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo, sorprendente 

combinación de poderosas fortificaciones con 

majestuosos palacios de suntuosa delicadeza. 

Día 13 Lago Batang Ai / Kuching / Kuala Lum-
pur / Papeete (Media Pensión)
Salida a Kuching. Almuerzo en ruta. Traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo a la Polinesia Fran-

cesa, vía ciudad de conexión. Llegada, asistencia 

y traslado al hotel. Alojamiento 

Día 14 Papeete / Taha’a 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo hacia Raiatea y conectar en ferry 

hacia la “isla vainilla”, situada sobre un antiguo 

volcán y rodeada de una laguna de color esme-

ralda. Llegada a Taha’a y alojamiento.

Días 15 al 17 Taha’a 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla. 

Alojamiento.  

Día 18 Taha’a / Papeete / Isla de Pascua 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino la Isla de Pascua vía Papeete. 

Noche a bordo. 

Día 19 Isla de Pascua  
Llegada y traslado al hotel donde tendrán una 

charla de orientación e información sobre las ac-

tividades incluidas en el hotel. Cena y alojamiento. 

Días 20 al 21 Isla de Pascua (Pensión Completa)
Durante su estancia podrán elegir diferentes 

excursiones a realizar de acuerdo a sus gustos. 

Ya sea a pie, a caballo o en vehículo, los tours le 

permitirán descubrir unos paisajes y naturaleza 

únicos. Alojamiento. 

Día 22 Isla de Pascua / Santiago de Chile  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino la capital del país, Santiago. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 

Día 23 Santiago de Chile   
Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo las 

principales calles del barrio cívico de la ciudad, 

Palacio de la Moneda y la Plaza de Armas, donde 

se encuentran la Catedral, el Museo Histórico

Nacional y el Correo Central. Ascenso al cerro 

Santa Lucía y continuación al parque Forestal y 

al Museo de Bellas Artes, hasta llegar al bohemio 

barrio de Bellavista. Alojamiento 

Posteriormente nos desplazaremos a Sikandra, 

donde visitaremos el mausoleo del emperador 

Akbar, erigido en el marco incomparable de un 

tradicional jardín de estilo persa. Alojamiento.

Día 8 Agra / Delhi / Kuala Lumpur
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia el aero-

puerto de Delhi para tomar el vuelo hacia Borneo. 

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 

Alojamiento.

Día 9 Kuala Lumpur / Kuching
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo a Kuching. Llegada y traslado al hotel. Vi-

sita de la ciudad, con sus numerosos parques y 

jardines, edificios históricos y mercados pintores-

cos. Alojamiento.

Día 10 Kuching (Media Pensión)
Traslado a la Playa Damai y salida en barca hacia 

los manglares de Sarawak. Haremos un alto en 

la desembocadura del río para tratar de avistar 

los delfines del Irrawaddy. Nos internamos en los 

manglares para buscar los cocodrilos de agua sa-

lada. Para terminar, salida hacia las Islas Santang 

frente a la costa de Santubong; en el camino pa-

saremos por la “Roca de los Pájaros”. Relax en la 

playa disfrutando de preciosas vistas. Almuerzo 

picnic. Regreso a Kuching. Alojamiento.

Día 11 Kuching / Lago Batang Ai (Pensión 
Completa)
Salida por la autopista Pan Borneo, pasando por 

pueblos y plantaciones de pimienta, caucho y 

arroz. Parada en el Centro de Rehabilitación de 

Orangutanes de Semenggoh. A continuación, 

haremos una parada en: el mercado de frutas y 

verduras de Serian. Almuerzo en Lachau y con-

tinuación a Batang Ai, cruzando el lago hasta el 

resort. Cena y alojamiento.

Día 12 Lago Batang Ai (Pensión completa)
Por la mañana cruzamos el lago en barca has-

ta una Iban Longhouse tradicional. Visita de la 

Longhouse profundizando en las costumbres 

locales. Almuerzo tradicional. Regreso al resort.

Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 24 Santiago de Chile / España   
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-

puerto para salir en vuelo con destino final Espa-

ña. Noche a bordo. 

Día 25 España   
Llegada. 

VUELTA AL MUNDO DELUXE
25 días / 21 noches

Delhi, Jaipur, Amber, Agra, Kuala Lumpur, Kuching, Lago Batang Ai, Tahití, 
Taha’a, Isla de Pascua y Santiago de Chile  


