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LA VUELTA AL MUNDO EN 21 DÍAS
(21 días)

DÍA 1. España / Lima 
Salida en vuelo con destino Lima. Alojamiento. H. José Antonio/4* 

DÍA 2. Lima / Cuzco 
Desayuno. Por la mañana, recorrido panorámico por el centro 
histórico. Continuación por las zonas residenciales de la ciudad. 
Salida en vuelo a Cuzco declarada por la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. H. Sonesta Cusco/4* 

DÍA 3. Cuzco 
Desayuno. Visita de la ciudad y sus ruinas cercanas. Visita del 
Koricancha o Templo del Sol, la Plaza de Armas con la Catedral 
y sus trabajos en madera tallada y altares. Finalmente 
visitaremos las impresionantes ruinas de Sacsayhuaman, en las 
afueras de la ciudad, el Templo de Kenko y las ruinas de 
Tambomachay, también conocida como los "baños del Inca".

DÍA 4. Cuzco / Machu Pichu 
Media pensión. Salida en tren hasta Aguas Calientes, al pie de 
Machu Pichu, "la Ciudad Perdida de los Incas". Resto del día 
libre para disfrutar de sus manantiales naturales o para una 
primera exploración de la ciudadela por nuestra cuenta y con 
carácter opcional. Cena en el hotel. H. Machu Pichu /4*

DÍA 5. Machu Picchu / Cuzco 
Media pensión. Por la mañana visitaremos Machu Picchu, la 
impresionante "Ciudad Perdida de los Incas". Almuerzo y por la 
tarde, regreso a Cuzco. H. Sonesta Cusco/4* 

DÍA 6. Cuzco / Santiago de Chile  
Desayuno. Salida en vuelo a Santiago de Chile, vía Lima.
H. Atton El Bosque /4*.

DÍA 7. Santiago de Chile 
Alojamiento. Visita de la ciudad, la Catedral, el paseo peatonal 
Ahumada y el Palacio de Gobierno "La Moneda". Recorreremos  
las principales avenidas de la parte antigua, cruzando el barrio 
bohemio de Bellavista para continuar con la visita de la parte 
moderna.

DÍA 8. Santiago de Chile 
Alojamiento. Día libre para disfrutar de la ciudad o hacer excur-
siones opcionales.

DÍA 9. Santiago de Chile / Sidney 
Salida en vuelo con destino Sidney. Noche a bordo. 

DÍA 10. Sidney 
Llegada a Sidney, la mayor metrópoli del país. En su bella Bahía 
destaca el Puente y el Teatro de la Opera. Otro sitio emblemático 
es el Darling Harbour. Alojamiento. H. The Grace/4*. 

DÍA 11. Sidney
Alojamiento. Visitaremos el barrio con más historia de Sidney y 
lugar de nacimiento de Australia en 1788, "The Rocks", el 
pintoresco y cosmopolita barrio de Kings Cross, la bahía 
Watson, con buenas vistas del Océano Pacifico, la famosa playa 
de Bondi y, para terminar, recorreremos el histórico barrio de 
Paddington. Tarde libre. 

DÍAS 12. Sidney
Alojamiento. Día libre para visitas opcionales o recorrer la 
ciudad. 

DÍA 13. Sidney / Melbourne 
Alojamiento. Salida en vuelo a Melbourne, la "Ciudad Jardín". 
Una de las ciudades más atractivas e interesantes del mundo, 
con un gran calendario de eventos deportivos y espectáculos 
artísticos. H. Vibe Savoy/4*.

DÍA 14. Melbourne 
Alojamiento. Visita de la ciudad, los Jardines Flagstaff, la Universi-
dad, el Parlamento, la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de 
Flinders Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los Jardines 
Fitzroy donde se encuentra la cabaña del Capitán Cook..

DÍA 15. Melbourne / Isla de Bali 
Alojamiento. Salida en vuelo con destino Bali. Un auténtico 
paraíso con paisajes de arrozales escalonados, templos disemi-
nados por toda la isla, colinas pobladas de palmeras y como 
colofón playas de arena finísima. H. Melia Bali/5*.

DÍA 16. Bali 
Media pensión. Salida hacia Batuan para ver una casa tradicio-
nal balinesa. Continuación hacia el templo del Manantial Sagra-
do y los arrozales de Tengallalang hasta llegar a Penekolan para 
ver las impresionantes vistas del lago Batur. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, visitaremos el templo de Kehen y 
Panglipuran.

DÍA 17. Bali 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla.

DÍA 18. Bali / Hong Kong o Dubai 
Desayuno. Salida en vuelo con destino Hong Kong  o Dubai. H. 
Regal Kowloon/4* (Hong Kong) o H. Warwick Sheik Zayed/4* 
(Dubai).

DÍA 19. Hong Kong o Dubai 
Desayuno. Visita de la ciudad en Hong Kong y en Dubái podre-
mos elegir entre: visita de la ciudad, en castellano lunes, miérco-
les y sábados o safari en 4x4 por las dunas y cena en el campa-
mento con danzas folclóricas.

DÍA 20. Hong Kong o Dubai / España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 21. España 
Llegada.



DÍA 1. España / Lima 
Salida en vuelo con destino Lima. Alojamiento. H. José Antonio/4* 

DÍA 2. Lima / Cuzco 
Desayuno. Por la mañana, recorrido panorámico por el centro 
histórico. Continuación por las zonas residenciales de la ciudad. 
Salida en vuelo a Cuzco declarada por la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. H. Sonesta Cusco/4* 

DÍA 3. Cuzco 
Desayuno. Visita de la ciudad y sus ruinas cercanas. Visita del 
Koricancha o Templo del Sol, la Plaza de Armas con la Catedral 
y sus trabajos en madera tallada y altares. Finalmente 
visitaremos las impresionantes ruinas de Sacsayhuaman, en las 
afueras de la ciudad, el Templo de Kenko y las ruinas de 
Tambomachay, también conocida como los "baños del Inca".

DÍA 4. Cuzco / Machu Pichu 
Media pensión. Salida en tren hasta Aguas Calientes, al pie de 
Machu Pichu, "la Ciudad Perdida de los Incas". Resto del día 
libre para disfrutar de sus manantiales naturales o para una 
primera exploración de la ciudadela por nuestra cuenta y con 
carácter opcional. Cena en el hotel. H. Machu Pichu /4*

DÍA 5. Machu Picchu / Cuzco 
Media pensión. Por la mañana visitaremos Machu Picchu, la 
impresionante "Ciudad Perdida de los Incas". Almuerzo y por la 
tarde, regreso a Cuzco. H. Sonesta Cusco/4* 

DÍA 6. Cuzco / Santiago de Chile  
Desayuno. Salida en vuelo a Santiago de Chile, vía Lima.
H. Atton El Bosque /4*.

DÍA 7. Santiago de Chile 
Alojamiento. Visita de la ciudad, la Catedral, el paseo peatonal 
Ahumada y el Palacio de Gobierno "La Moneda". Recorreremos  
las principales avenidas de la parte antigua, cruzando el barrio 
bohemio de Bellavista para continuar con la visita de la parte 
moderna.

DÍA 8. Santiago de Chile 
Alojamiento. Día libre para disfrutar de la ciudad o hacer excur-
siones opcionales.

DÍA 9. Santiago de Chile / Sidney 
Salida en vuelo con destino Sidney. Noche a bordo. 

DÍA 10. Sidney 
Llegada a Sidney, la mayor metrópoli del país. En su bella Bahía 
destaca el Puente y el Teatro de la Opera. Otro sitio emblemático 
es el Darling Harbour. Alojamiento. H. The Grace/4*. 

DÍA 11. Sidney
Alojamiento. Visitaremos el barrio con más historia de Sidney y 
lugar de nacimiento de Australia en 1788, "The Rocks", el 
pintoresco y cosmopolita barrio de Kings Cross, la bahía 
Watson, con buenas vistas del Océano Pacifico, la famosa playa 
de Bondi y, para terminar, recorreremos el histórico barrio de 
Paddington. Tarde libre. 

DÍAS 12. Sidney
Alojamiento. Día libre para visitas opcionales o recorrer la 
ciudad. 

DÍA 13. Sidney / Melbourne 
Alojamiento. Salida en vuelo a Melbourne, la "Ciudad Jardín". 
Una de las ciudades más atractivas e interesantes del mundo, 
con un gran calendario de eventos deportivos y espectáculos 
artísticos. H. Vibe Savoy/4*.

DÍA 14. Melbourne 
Alojamiento. Visita de la ciudad, los Jardines Flagstaff, la Universi-
dad, el Parlamento, la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de 
Flinders Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los Jardines 
Fitzroy donde se encuentra la cabaña del Capitán Cook..

DÍA 15. Melbourne / Isla de Bali 
Alojamiento. Salida en vuelo con destino Bali. Un auténtico 
paraíso con paisajes de arrozales escalonados, templos disemi-
nados por toda la isla, colinas pobladas de palmeras y como 
colofón playas de arena finísima. H. Melia Bali/5*.

DÍA 16. Bali 
Media pensión. Salida hacia Batuan para ver una casa tradicio-
nal balinesa. Continuación hacia el templo del Manantial Sagra-
do y los arrozales de Tengallalang hasta llegar a Penekolan para 
ver las impresionantes vistas del lago Batur. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, visitaremos el templo de Kehen y 
Panglipuran.

DÍA 17. Bali 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla.
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DÍA 18. Bali / Hong Kong o Dubai 
Desayuno. Salida en vuelo con destino Hong Kong  o Dubai. H. 
Regal Kowloon/4* (Hong Kong) o H. Warwick Sheik Zayed/4* 
(Dubai).

DÍA 19. Hong Kong o Dubai 
Desayuno. Visita de la ciudad en Hong Kong y en Dubái podre-
mos elegir entre: visita de la ciudad, en castellano lunes, miérco-
les y sábados o safari en 4x4 por las dunas y cena en el campa-
mento con danzas folclóricas.

DÍA 20. Hong Kong o Dubai / España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 21. España 
Llegada.



DÍA 1. España / Lima 
Salida en vuelo con destino Lima. Alojamiento. H. José Antonio/4* 

DÍA 2. Lima / Cuzco 
Desayuno. Por la mañana, recorrido panorámico por el centro 
histórico. Continuación por las zonas residenciales de la ciudad. 
Salida en vuelo a Cuzco declarada por la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. H. Sonesta Cusco/4* 

DÍA 3. Cuzco 
Desayuno. Visita de la ciudad y sus ruinas cercanas. Visita del 
Koricancha o Templo del Sol, la Plaza de Armas con la Catedral 
y sus trabajos en madera tallada y altares. Finalmente 
visitaremos las impresionantes ruinas de Sacsayhuaman, en las 
afueras de la ciudad, el Templo de Kenko y las ruinas de 
Tambomachay, también conocida como los "baños del Inca".

DÍA 4. Cuzco / Machu Pichu 
Media pensión. Salida en tren hasta Aguas Calientes, al pie de 
Machu Pichu, "la Ciudad Perdida de los Incas". Resto del día 
libre para disfrutar de sus manantiales naturales o para una 
primera exploración de la ciudadela por nuestra cuenta y con 
carácter opcional. Cena en el hotel. H. Machu Pichu /4*

DÍA 5. Machu Picchu / Cuzco 
Media pensión. Por la mañana visitaremos Machu Picchu, la 
impresionante "Ciudad Perdida de los Incas". Almuerzo y por la 
tarde, regreso a Cuzco. H. Sonesta Cusco/4* 

DÍA 6. Cuzco / Santiago de Chile  
Desayuno. Salida en vuelo a Santiago de Chile, vía Lima.
H. Atton El Bosque /4*.

DÍA 7. Santiago de Chile 
Alojamiento. Visita de la ciudad, la Catedral, el paseo peatonal 
Ahumada y el Palacio de Gobierno "La Moneda". Recorreremos  
las principales avenidas de la parte antigua, cruzando el barrio 
bohemio de Bellavista para continuar con la visita de la parte 
moderna.

DÍA 8. Santiago de Chile 
Alojamiento. Día libre para disfrutar de la ciudad o hacer excur-
siones opcionales.

DÍA 9. Santiago de Chile / Sidney 
Salida en vuelo con destino Sidney. Noche a bordo. 

DÍA 10. Sidney 
Llegada a Sidney, la mayor metrópoli del país. En su bella Bahía 
destaca el Puente y el Teatro de la Opera. Otro sitio emblemático 
es el Darling Harbour. Alojamiento. H. The Grace/4*. 

DÍA 11. Sidney
Alojamiento. Visitaremos el barrio con más historia de Sidney y 
lugar de nacimiento de Australia en 1788, "The Rocks", el 
pintoresco y cosmopolita barrio de Kings Cross, la bahía 
Watson, con buenas vistas del Océano Pacifico, la famosa playa 
de Bondi y, para terminar, recorreremos el histórico barrio de 
Paddington. Tarde libre. 

DÍAS 12. Sidney
Alojamiento. Día libre para visitas opcionales o recorrer la 
ciudad. 

DÍA 13. Sidney / Melbourne 
Alojamiento. Salida en vuelo a Melbourne, la "Ciudad Jardín". 
Una de las ciudades más atractivas e interesantes del mundo, 
con un gran calendario de eventos deportivos y espectáculos 
artísticos. H. Vibe Savoy/4*.

DÍA 14. Melbourne 
Alojamiento. Visita de la ciudad, los Jardines Flagstaff, la Universi-
dad, el Parlamento, la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de 
Flinders Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los Jardines 
Fitzroy donde se encuentra la cabaña del Capitán Cook..

DÍA 15. Melbourne / Isla de Bali 
Alojamiento. Salida en vuelo con destino Bali. Un auténtico 
paraíso con paisajes de arrozales escalonados, templos disemi-
nados por toda la isla, colinas pobladas de palmeras y como 
colofón playas de arena finísima. H. Melia Bali/5*.

DÍA 16. Bali 
Media pensión. Salida hacia Batuan para ver una casa tradicio-
nal balinesa. Continuación hacia el templo del Manantial Sagra-
do y los arrozales de Tengallalang hasta llegar a Penekolan para 
ver las impresionantes vistas del lago Batur. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, visitaremos el templo de Kehen y 
Panglipuran.

DÍA 17. Bali 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla.

DÍA 18. Bali / Hong Kong o Dubai 
Desayuno. Salida en vuelo con destino Hong Kong  o Dubai. H. 
Regal Kowloon/4* (Hong Kong) o H. Warwick Sheik Zayed/4* 
(Dubai).

DÍA 19. Hong Kong o Dubai 
Desayuno. Visita de la ciudad en Hong Kong y en Dubái podre-
mos elegir entre: visita de la ciudad, en castellano lunes, miérco-
les y sábados o safari en 4x4 por las dunas y cena en el campa-
mento con danzas folclóricas.

DÍA 20. Hong Kong o Dubai / España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 21. España 
Llegada.
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