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DÍA 1. España / Dubái 
Salida en vuelo con destino Dubái. Noche a bordo. 

DÍA 2. Dubái 
Llegada y día libre para pasear por la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 3. Dubái 
Desayuno. Durante medio día, recorreremos la ciudad de Dubái 
descubriendo los sitios que representan la cultura e historia de 
esta fascinante ciudad. El circuito lo empezaremos por el históri-
co barrio de Bastakiya. Esta zona nos transporta unos 200 años 
atrás ya que es una reproducción de sus antiguos pueblos con 
las casas y sus torres de viento. También visitaremos el Museo 
de Dubái para conocer más acerca de la historia y cultura que 
atesoran los Emiratos Árabes. A continuación cruzaremos el 
Creek de Dubái con el "Abra", famoso taxi de agua, para así 
llegar al mercado de las especies y el mercado del oro de Dubái.

DÍA 4. Dubái / Sidney 
Salida en vuelo a Sidney. Noche a bordo.

DÍA 5. Sidney 
Llegada a la ciudad más antigua de Australia. En su bella bahía 
destaca el Puente y el Teatro de la Opera. Otro sitio emblemático 
es Darling Harbour. Alojamiento. 

DÍA 6. Sidney  
Alojamiento. Visitaremos los barrios de "The Rocks", "Kings 
Cross", la playa de Bondi y el barrio histórico de Paddington.

DÍA 7. Sidney 
Alojamiento. Día libre para pasear por los diferentes barrios de 
esta increíble ciudad, ir de compras, visitar sus museos o acer-
carse al pintoresco pueblo de Manly.

DÍA 8. Sidney / Auckland 
Salida en vuelo a Auckland, la "Ciudad de las Velas", es la más 
grande y el centro comercial de Nueva Zelanda.

DÍA 9. Auckland 
Alojamiento. Visita de la ciudad, la Universidad, Mount Eden y 
el Waterfront y a continuación subiremos a la Sky Tower, 328 m. 
de altura para contemplar una vista única de la ciudad y sus 
dos bahías: Waitemata y Manukau. 

DÍA 10. Auckland / Papeete 
Alojamiento. Salida en vuelo a Papeete. Durante el vuelo traspa-
samos la línea del tiempo, por lo que llegaremos a Papeete el día 
anterior. 

DÍA 10. Papeete / Bora Bora
Alojamiento. Salida en vuelo a Bora Bora, "la Perla de la 
Polinesia", isla volcánica situada en una de las más bellas 
lagunas del mundo, de aguas cristalinas y numerosos islotes 
(motus) paradisíacos. 

DÍAS 11 AL 13. Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta maravillosa isla. 
Bora Bora permite a sus visitantes un sinfín de opciones, desde 
el relax hasta las más diversas actividades. 

DÍA 14. Bora Bora / Papeete / Los Ángeles 
Desayuno. Salida en vuelo a Los Ángeles. Noche a bordo.

DÍA 15. Los Ángeles 
Llegada. Tarde libre para dar una vuelta por la ciudad. Alojamiento.

DÍA 16. Los Ángeles 
Alojamiento. Visita de la ciudad, recorreremos los barrios de 
Chinatown y sobre todo Beverly Hills, hogar de las estrellas de 
Hollywood. Tarde libre.

DÍA 17. Los Ángeles / España 
Salida en vuelo de regreso a España, vía una ciudad europea. 
Noche a bordo.

DÍA 18. España 
Llegada.



DÍA 1. España / Dubái 
Salida en vuelo con destino Dubái. Noche a bordo. 

DÍA 2. Dubái 
Llegada y día libre para pasear por la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 3. Dubái 
Desayuno. Durante medio día, recorreremos la ciudad de Dubái 
descubriendo los sitios que representan la cultura e historia de 
esta fascinante ciudad. El circuito lo empezaremos por el históri-
co barrio de Bastakiya. Esta zona nos transporta unos 200 años 
atrás ya que es una reproducción de sus antiguos pueblos con 
las casas y sus torres de viento. También visitaremos el Museo 
de Dubái para conocer más acerca de la historia y cultura que 
atesoran los Emiratos Árabes. A continuación cruzaremos el 
Creek de Dubái con el "Abra", famoso taxi de agua, para así 
llegar al mercado de las especies y el mercado del oro de Dubái.

DÍA 4. Dubái / Sidney 
Salida en vuelo a Sidney. Noche a bordo.

DÍA 5. Sidney 
Llegada a la ciudad más antigua de Australia. En su bella bahía 
destaca el Puente y el Teatro de la Opera. Otro sitio emblemático 
es Darling Harbour. Alojamiento. 

DÍA 6. Sidney  
Alojamiento. Visitaremos los barrios de "The Rocks", "Kings 
Cross", la playa de Bondi y el barrio histórico de Paddington.

DÍA 7. Sidney 
Alojamiento. Día libre para pasear por los diferentes barrios de 
esta increíble ciudad, ir de compras, visitar sus museos o acer-
carse al pintoresco pueblo de Manly.

DÍA 8. Sidney / Auckland 
Salida en vuelo a Auckland, la "Ciudad de las Velas", es la más 
grande y el centro comercial de Nueva Zelanda.

DÍA 9. Auckland 
Alojamiento. Visita de la ciudad, la Universidad, Mount Eden y 
el Waterfront y a continuación subiremos a la Sky Tower, 328 m. 
de altura para contemplar una vista única de la ciudad y sus 
dos bahías: Waitemata y Manukau. 

DÍA 10. Auckland / Papeete 
Alojamiento. Salida en vuelo a Papeete. Durante el vuelo traspa-
samos la línea del tiempo, por lo que llegaremos a Papeete el día 
anterior. 

DÍA 10. Papeete / Bora Bora
Alojamiento. Salida en vuelo a Bora Bora, "la Perla de la 
Polinesia", isla volcánica situada en una de las más bellas 
lagunas del mundo, de aguas cristalinas y numerosos islotes 
(motus) paradisíacos. 

DÍAS 11 AL 13. Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta maravillosa isla. 
Bora Bora permite a sus visitantes un sinfín de opciones, desde 
el relax hasta las más diversas actividades. 

DÍA 14. Bora Bora / Papeete / Los Ángeles 
Desayuno. Salida en vuelo a Los Ángeles. Noche a bordo.

DÍA 15. Los Ángeles 
Llegada. Tarde libre para dar una vuelta por la ciudad. Alojamiento.

DÍA 16. Los Ángeles 
Alojamiento. Visita de la ciudad, recorreremos los barrios de 
Chinatown y sobre todo Beverly Hills, hogar de las estrellas de 
Hollywood. Tarde libre.

DÍA 17. Los Ángeles / España 
Salida en vuelo de regreso a España, vía una ciudad europea. 
Noche a bordo.

DÍA 18. España 
Llegada.
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