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Cód. 20104P
LAGO WANAKA DESDE EL MONTE ROY - ISLA SUR (NUEVA ZELANDA)

Vuelta

al

Día 1º España/Tokyo
• Viernes

Presentación en el aeropuerto para
embarcar en su vuelo directo de la
cia Iberia con destino a Tokyo. Noche
a bordo.
Día 2º Tokyo
• Sábado

Llegada al aeropuerto de Narita en
Tokyo, nuestro guía de habla hispana
les acompañará durante el traslado
regular en Airport Limousine a su
hotel. Alojamiento
Día 3º Tokyo
• Domingo • Desayuno.

Este Programa Incluye:
- Vuelo España/Tokyo con la cía. Iberia en clase turista “L”,
Tokyo/Auckland/ Wellington con la cía. Qantas en clase turista
“L”, Wellington/Queentown con la cía. Air New Zealand en
clase turista “P”, Queenstown/ Auckland/Papeete con la cía.
Qantas en clase turista “L”, Papeete/Los Angeles con la cía.
Qantas en clase turista “L”, Las Vegas/España con la cia. American Airlines en clase turista “L”.
- Tour 7 noches Tokyo con guías locales en español y visitas en
el itinerario indicado en transporte público, con alojamiento en
los hoteles indicados o similar categoría
- Circuito 7 noches Nueva Zelanda con guías locales en inglés,
con alojamiento en los hoteles indicados o similar categoría.
- 5 noches estancia en Polinesia Francesa en los hoteles indicados o similar categoría.
- Circuito 10 noches USA con guías locales en español y/o portugués, con alojamiento en los hoteles indicados o similar
categoría.
- 27 desayunos + 4 almuerzos.
- 20 visitas.
- Traslados según indicado en programa.
- Asistencia en destino de agencia local.
- Seguro de viaje
Este Programa NO Incluye:
- Tasas de aeropuerto.
- Propinas: en EEUU se sugiere la cantidad de 3-5 USD por persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y día
para el guía.
- Comidas no mencionadas en itinerario, ni bebidas en las comidas.
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas,
excursiones opcionales, etc.
- Acceso inmediato (pre-registro) a las habitaciones de los hoteles el día de llegada (consulte suplementos).

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Tokyo: Grand Nikko Tokyo Daiba/
The Prince Park Tower Tokyo / Keio Plaza Tokyo
Auckland: Rendezvous
Wellington: Rydges
Queenstown: The Heritage
Wanaka: Edgewater Resort
Papeete: Tahiti Pearl Beach (Deluxe Ocean View)
Bora Bora: Sofitel Marara (Sup. Garden Bungalow)
Los Angeles: The L.A. Hotel Downtown / Millennium Biltmore /
Westin Bonaventure Hotel &Suites
Grand Canyon: Holiday Inn Express GrandCanyon
Las Vegas: Bally's Hotel & Casino LasVegas /
Planet Hollywood Resort & Casino / Paris Las Vegas

Visita panorámica de la ciudad con
guía local de habla hispana. Subiremos a la plataforma observatorio
del edificio del Ayuntamiento de
Tokyo, con sus 243 metros de altura,
se trata de uno de los edificios más
altos de toda la ciudad, donde desde
aquí disfrutaremos de una magnifica
vista panorámica de la ciudad. El santuario Mejij, dedicado a la memoria
del emperador que comenzó la
modernización del y occidentalización del país, y terminó con la época
de Edo y el gobierno del Shogun.
Más tarde disfrutaremos de un paseo
por los barrios de Harajuku, donde
podremos encontrar numerosas tiendas y múltiples estilos de moda únicos y de vanguardia. Terminaremos
en la avenida de Omotesando, escaparate arquitectónico de la ciudad y
lugar de situación de múltiples tiendas de lujo. Conoceremos la plaza
del palacio Imperial y sus jardines,
única zona visitable de la residencia
del emperador. Regreso al hotel Alojamiento.
Día 4º Tokyo
• Lunes • Desayuno.

Durante este día se realizarán las visitas, con guía de habla hispana del
templo de Asakusa Kannon (Sensoji), templo budista dedicado a la
diosa de la misericordia Kannon, la
leyenda cuenta que dos pescadores
encontraron una figura de la diosa en
el rio Sumida, lo que provocó la construcción del templo. En el recinto del
templo encontramos la zona comercial Nakamise, la más concurrida por
de viajeros, un calle con pequeñas
tiendas donde se pueden encontrar
todo tipo da artículos. Visitaremos el
barrio de Ueno donde se encuentran
varios importantes museos, como el
de Shitamachoi, donde podremos
conocer el modo de vida en la época
Edo. Continuaremos paseando al

“B”

famoso barrio de Akihabara, el
barrio eléctrico y de entretenimiento,
tiendas especializadas en Anime.
Vuelta a Asakusa donde embarcaremos para realizar un paseo en barco
por el río Sumida, que recorre
numerosos distritos de la ciudad y
nos permitirá disfrutar de los numerosos edificios situados en sus orillas,
atravesando 14 puentes de todos los
estilos construidos en los últimos 200
años que lo cruzan; el barco nos llevará hasta Hinode, puerto de la
bahía de Tokyo desde donde tendremos una magnifica vista del famoso
puente Rainbow. Regreso al hotel y
alojamiento
Día 5º Tokyo/Nikko/Tokyo
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Durante este día disfrutaremos de
una visita con guía de habla hispana a la montaña sagrada de NIkko,
cuyo conjunto de templos forman
parte del patrimonio cultural de la
Unesco, al norte de la ciudad. Salida
en tren de Tokyo, para realizar esta
excursión en la que conoceremos el
santuario de FutaraSan, santuario
shintoista de origen budista fundado
en el año 767, en una superficie de
3400 hectáreas alberga 23 edificios
declarados de bien cultural del
gobierno de Japón, la Cascada
Kegon situada arriba del lago Chuzenji, con una caída de 97 metros se
encuentra entre las tres más bellas
del país. Continuaremos con el famoso santuario de Toshogu, patrimonio Unesco de la humanidad, en el
templo encontramos una interesante
mezcla de estilos arquitectónicos
budistas, shintoistas y de origen
hindú, como las estupas. Es muy
famoso el grabado de los tres monos
sabios situados en frente del establo
sagrado. Al finaliza la visita regreso a
Tokyo en tren y traslado al hotel. Alojamiento
Día 6º Tokyo/Kamakura/Tokyo
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Salida por la mañana hacia la población de Kamakura en tren con guía
de habla hispana. Visitaremos el
templo de Hasse Kannon o hasedera, destacan en este templo su intensa vegetación y las estatuillas de Jizu,
deidad especialmente dedicada a la
infancia. El templo alberga una de las
estatuas de madera más grandes de
la diosa Kannon, el gran Buda Daibatsu y pasearemos por la calle
comercial komachi que nos llevará a
conocer el santuario de Tsurugaoka

desde

13.815 €

(PRECIO FINAL CON TASAS AÉREAS)

Hachimangu. Regreso a Tokyo, traslado al hotel y alojamiento.
Días 7º y 8º Tokyo
• Jueves y Viernes • Desayuno.

Días libres a disposición de los pasajeros en los que les ofrecemos realizar
excursiones opcionales:
Kyoto, la antigua capital del país
hasta el traslado de la corte a Tokyo
(Edo) por parte del emperador Meiji;
podrán conocer el templo de Ryoanji,
con su famoso jardín de Rocas, el
templo de Kiyomizu. El templo de
Kinkakuji con su pabellón dorado. Sin
olvidar un paseo por el antiguo barrio
de Gion e intentar cruzarnos con sus
Gheisas.
Parque Nacional de Hakone en la que
podremos disfrutar de un paseo en
barco por el lago Ashi y ascenderemos al monte Komagatake en teleférico para disfrutar de la vista del parque nacional.
Aquellos que lo prefieran podrán disfrutar de estos días libres a su disposición. Alojamiento.
Día 9º Tokyo/Auckland
• Sábado • Desayuno.

A la hora prevista traslado de salida.
Nuestro traslado al aeropuerto con el
servicio regular de Airport Limousine.
A la hora indicada salida en vuelo con
destino a Auckland vía Syndey.
Noche a bordo.
Día 10º Auckland
• Domingo

Llegada a Auckland y traslado al
hotel con guía de habla hispana al
hotel. Auckland es una luminosa ciudad con ventanas a su Gran Bahía
donde cientos de embarcaciones le
dan un colorido sin igual.
Día 11º Auckland
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Excursión de medio día en Auckland en tour regular. Descubra de
primera mano por qué Auckland es
considerado uno de los mejores lugares del mundo para vivir! Este tour de
medio día les llevará por el centro de
la ciudad. Explorarán la famosa calle
Queen Street, seguido de la histórica
calle Karangahape Road. Descubrirán la vibrante cultura del Barrio de
Ponsonby, con sus boutiques y tiendas, antes de continuar hacia el
Puente del Puerto de Auckland, el
Auckland Harbour Bridge, para
poder contemplar maravillosas vistas
de la ciudad. Visitaran el Viaduct
Harbour y continuarán hacia el Auckland Domain. Con su clásico encanto, el Auckland Domain es el parque
GOLDEN GATE - SAN FRANCISCO

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Salida garantizada desde 2 pasajeros- Precios no válidos para Festivos, Navidades, Ferias ni congresos
(consultar).
- Tasa municipal estancia Polinesia: 1,68 € por persona y noche
en la Isla de Huahine y Bora Bora y 1,26 € por persona y
noche en el resto de islas. Esta tasa se abona directamente y
puede variar sin previo aviso.
- Imprescindible pasaporte de lectura mecánica o pasaporte
electrónico con validez mínima de 6 noches.
- Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso a los
Estados Unidos y registrarse a más tardar 72 horas antes de la
salida en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/. Esta
tiene una validez de 2 años y un coste impuesto por las autoridades. Politours informa de que le puede ser denegada la
entrada, en este caso no nos hacemos cargo de los gastos
ocasionados por cancelación.
- Para las ofertas de viajes de novios los hoteles exigen la presentación del certificado de matrimonio a la llegada.
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• Martes • Desayuno.

El chofer del tour regular nos vendrá a
buscar al hotel para llevarnos al Aeropuerto de Auckland. Salida en vuelo regular
con destino Wellington. Llegada y traslado al hotel (en regular) y alojamiento.
Día 13º Wellington
• Miércoles • Desayuno.

Visita de medio día de los puntos turísticos más importantes, como la escarpada
costa, el Monte Victoria desde el que
podrá contemplar el puerto de Wellington, la visita continua por el edificio del
Parlamento, la Catedral de St. Paul.
Resto del día libre.
Día 14º Wellington/Queenstown
• Jueves • Desayuno.

Recogida en el hotel (regular) para llevarnos al aeropuerto y salir con destino
Queenstown Llegada y traslado (en regular) al hotel. Resto del día libre.
Día 15º Queenstown/Milford Sound/
Queenstown
• Viernes • Desayuno+ almuerzo.

Excursión de día completo a Milford
Sound. El chofer del tour regular nos vendrá a buscar al hotel, para llevarnos a la
excursión de día entero a Milford Sound.
Pasaremos por las orillas del lago Wakatipu y viajaran hacia Te Anau, a la Entrada
al Parque Nacional de los Fiordos para lle-

• Sábado • Desayuno.

Visita de medio dia de Queenstown. El
mirador de Queenstown Hill es la primera de varias paradas para fotos y la vista se
extiende hasta el lago Wakatipu y la Cordillera Remarkables. La excursión sigue la
ruta a lo largo del brazo Frankton y pasando por el impresionante Lago Hayes, y en
la boca de la Garganta de Kawarau, uno
de los muchos lugares donde filmaron “El
Señor de los Anillos”. Próxima parada,
unirse a los "Secretos de Bungy Tour",
para ver cómo comenzó el puenting, permite el acceso a áreas restringidas de
visualización para ver la acción en vivo del
puenting (AJ Hackett Bungy Bridge). También harán una parada para visitar el
viñedo Gibbston Valley donde podrán
degustar el famoso vino local “PinotNoir”.
La última parada es en el pueblo minero
Arrowtown, donde podrán visitar el pueblo histórico de la época de la búsqueda
del oro. A la hora indicada traslado en
autobús regular desde Queenstown hasta
la cercana ciudad de Wanaka. A sus pies
el mítico lago de Wanaka, ideal para paseos naúticos o bien paseos por su exquisita
orilla. La ciudad resulta atractiva a los
amantes de la aventura y a los viajeros que
desean relajarse. Situada en las aguas cristalinas del cuarto lago más grande de
Nueva Zelanda.
Día 17º Wanaka/Queenstown/Papeete
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado regular desde
Wanaka al aeropuerto de Queenstown,
vía Auckland, para salir en vuelo regular
con destino Papeete.
----------------------------------------------------------Cruce de Línea Internacional de
Cambio de Fechas (-1 día)
----------------------------------------------------------Día 16º Papeete
• Sábado

Llegada a Papeete y traslado al hotel. Alojamiento.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) - Salidas VIERNES
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Día 17º Papeete

Día 24º Los Angeles/Grand Canyon

• Domingo • Desayuno.

• Domingo • Desayuno americano.

Día libre para disfrutar del corazón de La
Polinesia Francesa: la mayor, más variada
y animada y la más poblada de las islas
polinesias.
Como imprescindibles les recomendamos:
Excursión Safari en 4 x 4 en el que podrá
descubrir el interior de la isla en un
moderno 4x4 conducido por un guía local
que le enseñará el corazón de la isla. A lo
largo de las paradas, podrá descubrir el
lado más salvaje de la isla: ríos, cascadas,
montañas y una densa vegetación o un
tour de día completo de la Isla totalmente
adaptado a los gustos de los clientes que
podrán elegir el recorrido del mismo.
Entre los puntos más destacados recomendamos: el mirador de Tahara´a, punta
de Venus, el hoyo soplador de Arahoho
(un potente geiser), las tres cascadas, jardines de agua de Vaipahi.
Día 18º Papeete/Bora Bora

Por la mañana salida en camino al Grand
Cayon, cruzando por los desiertos de
Mojave y Arizona por sobre la mítica ruta
66. Alojamiento.
Día 25º Grand Canyon/Ruta 66/
Hoover Dam/Las Vegas

• Lunes • Desayuno.

A la hora indicada traslado en avioneta
destino Bora Bora. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
Día 19º y 20º Bora Bora
• Martes y Miércoles • Desayuno.

Día libre para disfrutar de Bora Bora, una
isla que es un volcán que se alza sobre
una de las más bellas lagunas del mundo,
que muestra infinitos matices de azules,
del más traslúcido al más profundo.
Entre las excursiones opcionales le recomendamos:
Descubriendo los secretos del lagoon,
ideal para descubrir los tesoros de los arrecifes de coral que rodean la Isla, los clientes realizarán snorkel por los mejores jardines de coral de Bora Bora, visitaran un
acuario natural ubicado entre dos islotes
donde se juntan diversas especies de
peces tropicales.
Ray and Shark feeding con pic nic en un
islote, un imprescindible de Bora Bora,
donde los clientes podrán nadar entre
rayas mientras son alimentadas o hacer
snorkel, también disfrutarán de un pic nic
en un paradisiaco islote.
Día 21º Bora Bora/Papeete/Los Angeles
• Jueves • Desayuno.

A la hora indicada traslado en avioneta a
Papeete. Llegada y salida del vuelo internacional con destino Los Angeles. Noche
a bordo.
Día 22º Los Angeles
• Viernes.

1 Mayo/30 Septiembre 2017........................................................................ 12.965
1 Octubre 2017/31 Marzo 2018.................................................................... 13.435
Suplementos
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar)....................... 80
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar).......................... 630
850

POLINESIA
FRANCESA

NUEVA ZELANDA

Recorrido Total del Viaje = 26.925 millas

gar a Milford Sound. Salida del crucero
por los Fiordos: este paseo en barco nos
llevará hacia el mar de Tasmania, y podrán
apreciar lo magnífico que es este fiordo, el
pico Mitre y las cascadas Bowen. Almuerzo tipo Buffet a bordo del crucero. Regreso hacia Queenstown en autobús regular.
Día 16º Queenstown/Wanaka
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más antiguo y uno de los más grandes de
Auckland, ubicado en un volcán de
62.000 años de antigüedad. Tras la visita
al Domain, continuarán hacia el Barrio de
Parnell, donde pararán para tomar un
pequeño almuerzo. Los edificios históricos
de Parnell han sido transformados en una
moderna área de tiendas. El tour continuará a través de la famosa ruta costera
desde Tamaki Drive hasta el Parque en
memoria de Michael Joseph Savage, en
la bahía de Mission Bay. Dicho parque,
tiene maravillosas y panorámicas vistas
sobre WhenuaRangatira, la ciudad de
Auckland y el Puerto Waitemata. Tras la
visita al parque, se dirigirán hacia Mission
Bay, popular barrio frente al mar que una
vez fue hogar de una Escuela Misionera
Melanesia. Disfrute de la playa y del paseo
marítimo, muy popular entre los ciudadanos de Auckland. El tour les llevará de
nuevo por la costa antes de regresar al
centro de Auckland
Día 12º Auckland/Wellington
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Llegada a Los Angeles, traslado al hotel y
alojamiento. Resto día libre.
Día 23º Los Angeles
• Sábado • Desayuno.

Día libre a disposición de los Sres. Clientes.

Pacífico 2017/2018

• Lunes • Desayuno Continental.

Por la mañana visita al Grand Canyon y
Las Vegas, en el camino nos cruzamos la
antigua Ruta 66 y Hoover Dam antes de
llegar a Las Vegas. Llegada y alojamiento.
Día 26º Las Vegas
• Martes • Desayuno americano.

Día libre para realizar excursiones opcionales o descubrir la ciudad.
Día 27º Las Vegas/
Mammoth Lakes o Fresno
• Miércoles • Desayuno americano.

Salida por carretera destino a Fresno por
el conocido y extenso valle de San Joaquin. Llegada y alojamiento. (En verano el
itinerario se cambia por Mammoth Lake)
Día 28º Fresno/Yosemite/San Francisco
• Jueves • Desayuno americano.

Hoy viajaremos hacia el Parque Nacional
de Yosemite, y a continuación seguimos
hacia San Francisco atravesando el valle
de San Joaquin. Llegada y alojamiento.
Día 29º San Francisco
• Viernes • Desayuno americano.

Visita panorámica de la ciudad: el Centro
Civico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el
famoso puente Golden Gate y finalizando
en el Fisherman's Wharf. Regreso al hotel
y resto tarde libre.
Día 30º San Francisco/Monterey/
Carmel/Santa Maria
• Sábado • Desayuno americano.

Salida hacia Monterey, antigua capital
española del Alta California. Recorrido por
la costa conociendo las exclusivas "17
Mile Drive", con sus magníficas viviendas
y campos de golf, para llegar al "pueblo"
de Carmel. Tiempo libre para almorzar.
Continuación hacia al sur hasta llegar al
hotel. Alojamiento.
Dia 31º Santa Maria/Los Angeles
• Domingo • Desayuno americano.

Por la mañana salida hacia Los Angeles,
pasando por Santa Barbara. Breve parada
frente a la playa y salida hacia a Los Angeles. Llegada y alojamiento.
Día 32º Los Angeles/España
• Lunes • Desayuno americano.

Por la mañana visita de la ciudad y por la
tarde traslado al aeropuerto para tomar
vuelo vía punto con destino España.
Noche a bordo
Día 33º España
• Martes

Llegada y fin de nuestros servicios.
VUELTA al MUNDO
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