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A través 
del Pacífico 
Circuito privado 23 días.
Desde 5.910 eur.

ITINEARARIO: China, Hong Kong, Nueva Zelanda, Fiji, Islas Cook y Estados Unidos

En este viaje visitaremos algunas de las ciudades más interesantes del mundo: la tradicio-
nal Beijing, las modernas Shanghai y Hong Kong y la vanguardista San Francisco. Como 
complemento, unos días de descanso en las exóticas Islas Cook.

Día 1 España/Beijing
Salida en avión con destino Beijing. Noche a bordo.
 
Día 2 Beijing
Llegada a esta inmensa ciudad, capital política, económica y cultural del país. Alojamiento. Sheraton Great 
Wall - Renaissance Beijing Capital - Double Tree by Hilton/ 5*
 
Día 3 Beijing
Desayuno. Por la mañana salida hacia la plaza de Tian An Men, corazón de la ciudad, tras una breve parada 
para ver el Gran Teatro Nacional. A continuación visita de la Ciudad Prohibida, un gran conjunto arquitectó-
nico con palacios y pabellones con más de 9000 habitaciones, donde quedaba encerrada la vida del empe-
rador. Almuerzo buffet. También visitaremos el Palacio de Verano y sus jardines imperiales de estilo clásico 
chino. Uno de sus atractivos reside en la Colina de la Longevidad y el Lago Kunming. Una larga galería, 
decorada en su totalidad con pinturas, nos llevará a lo largo de 7.000m. por los apartamentos y templos. Por 
la noche asistiremos a un espectáculo de acrobacia china.
 
Día 4 Beijing
Pensión Completa. Salida de la ciudad para ver la Gran Muralla. Daremos un paseo por esta gran maravilla 
de la ingeniería.  Almuerzo. Después visitamos una de las 13 Tumbas de la Dinastía Ming del S. XV y de re-
greso haremos una visita panorámica de las instalaciones olímpicas: El Estadio llamado “El Nido” y la piscina 
“El Cubo”. Por la noche, tradicional cena de pato laqueado.
 
Día 5 Beijing/Xian
Desayuno. Visita del Templo del Cielo, obra maestra de la arquitectura construida en el año 1920. El recorrido 
que haremos es distinto al tradicional, se entra por la parte sur, tal y como hacían los emperadores y se sigue 
la trayectoria de la ceremonia. Almuerzo. Salida en avión a Xian. H. Sheraton- Shangri-la Golden Flower/5*

Día 6 Xian 
Desayuno. Hoy visitaremos la gran joya de Xian, su Ejército de Terracota del Emperador Qin, con más de 
2.000 años de antigüedad. Almuerzo buffet. Regresaremos a la parte vieja de la ciudad, para visitar laPago-
da de la Oca Salvaje y la Gran Mezquita, una de las más grandes de toda China, la llamada Qing Zhen Si, 
fundada en el año 742.
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Día 7 Xian/Shanghai 
Desayuno. Salida en avión a Shanghai, puerto comercial más importante de China. Nos adentraremos en 
su parte vieja para visitar el Jardín del Mandarín Yuyuan. Almuerzo. Visita del Templo del Buda de jade, 
donde numerosos monjes jóvenes acuden a rezar, y el malecón. H. Huating - Sheraton Hongqiao - Sheraton 
Shanghai Hongkou/5*
 
Día 8  Shanghai
Desayuno. Día libre. Recomendamos pasear por la zona de Pudong, donde se hallarán las torres Jing Mao y 
los edificios más modernos de Shanghai.
 
Día 9 Shanghai/Hong Kong 
Desayuno. Salida en avión a Hong Kong, una de las ciudades más modernas del mundo. H. Royal Plaza/4*
 
Día 10  Hong Kong 
Desayuno. Visita de la Bahía Repulse, donde se encuentran los templos chinos. Continuación hacia Aber-
deen, antiguo puerto de pescadores, con sus llamativas casas barco. Por último, subiremos al Pico Victoria 
para apreciar las magníficas vistas de la ciudad y su bahía.
 
Día 11 Hong Kong/ Auckland
Desayuno. Salida en avión a Auckland, llamada la “Ciudad de las Velas” por la cantidad de barcos que pue-
blan sus aguas. De origen volcánico, se encuentra rodeada por 48 volcanes inactivos que configuran una 
ciudad bordeada de colinas, cráteres, lagos y bahías. Noche a bordo
 
Día 12  Auckland
Alojamiento. Visita de la ciudad incluyendo Mt. Eden, el centro y la marina de Auckland para continuar la 
visita recorriendo la Bahía de Mission Bay y el barrio de Parnell,  con tiendas sofisticadas en construcciones 
victorianas, hasta llegar al Museo, con reliquias maories y polinesias. Resto del día libre.
 
Día 13  Auckland/Rarotonga (Islas Cook)
Alojamiento. Salida en avión a Rarotonga, la mayor y más poblada de las Islas Cook.  Durante el vuelo tras-
pasaremos la línea del tiempo, por lo que llegaremos a Rarotonga la noche del día 13. H. Pacific Resort/4*
 
Día 14 y 15 Rarotonga
Alojamiento. Días libres en los que sumergirse en el exotismo de la joya de las Islas Cook, un paraíso de 
exuberancia, con altas montañas, frondosa jungla y playas de blanquísima arena.  
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Día 16 Rarotonga/Aitutaki
Alojamiento. Salida en avión a Aitutaki, de la que se dice que cuenta con la laguna más hermosa del Pacífico 
y uno de los mayores arrecifes de coral del mundo, paraíso de buceadores, y un sueño hecho realidad para 
todos los visitantes. H. Pacific Resort/5*
 
Día 17 y 18 Aitutaki
Alojamiento. Días libres para seguir explorando de esta maravillosa isla, un paraíso casi inexplorado, con 
solamente 2000 habitantes y rodeado de innumerables islas deshabitadas, que confieren un paisaje mágico 
imposible de olvidar.
 
Día 19 Aitutaki/Rarotonga/San Francisco
Alojamiento. Salida en avión a San Francisco, situada en la costa norte de California, uno de los lugares pre-
feridos por los visitantes extranjeros. Noche a bordo.  
 
Día 20  San Francisco
Llegada a esta ciudad vibrante y apasionante, cuyo clima, actividad cultural y excelente situación hacen de 
su visita un recuerdo inolvidable. Alojamiento. H. Taj Campton Place/5*
 
Día 21 San Francisco
Alojamiento. Visita de la ciudad durante la que podemos disfrutar de: Twin Peaks, Catedral de Santa Maria, 
el Centro Cívico, su renombrado Barrio Chino y sobre todo la panorámica desde el Parque de Golden Gate y 
el puente que une la bahía de San Francisco.
 
Día 22 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Algunas de nuestras sugerencias:
 •Visita de Muirwoods y Sausalito. 
 •Las poblaciones costeras de Carmel y Monterrey y el Parque de las 17 millas. 
 •Visita a la prisión de Alcatraz. (traslado de regreso al hotel por cuenta de los clientes)
 
Día 23 San Francisco/España
Salida en avión de regreso a España.
 
Día 24 España
Llegada
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Precios y condiciones

Salidas
Miércoles.
 
A Partir Del 26/10: Consultar.

Precios
Precio por persona en acomodación doble desde 5.430 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 480 eur.

Servicios incluidos
 •Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales)
 •Alojamiento y comidas según itinerario
 •Traslados en todas las ciudades, excepto en Roma, en servicio regular o privado dependiendo de las ciu-
dades (consultar)
 •Visitas en regular y guías locales, que pueden ser de habla castellana o inglesa según destino (consultar)
 •Visado de Australia, nacionalidad española
 •Seguro de viaje.
 
Le interesa saber
 •Polinesia: Los hoteles Sofitel de Moorea y Bora Bora ofrecen media pensión gratuita con un mínimo de 5 
noches consecutivas durante todo el año. Las tasas de alojamiento en Polinesia son 150 CFP (aprox 2 eur.) 
por persona y noche que se abonan en destino.
 •Las tarifas aéreas de vuelta al mundo pueden ser cambiadas sin previo aviso por las distintas compañías 
aéreas.
 •Se necesita visado para China y Bali. Para EE.UU los pasajeros de nacionalidad española no necesitan 
visado pero han de estar en posesión de un pasaporte de lectura mecánica y han de rellenar el formulario 
del programa ESTA que podrá encontrar en Internet. Presentar certificado de matrimonio para los regalos de 
novios.
 
Notas de salida
 •Madrid/Barcelona/Málaga.
 
Condiciones Generales y Seguro de Viaje
 •Este viaje se rige por las Condiciones Generales de Contratación
 •Todos nuestros viajes incluyen ya un Seguro de Viaje. Consulta todas las opciones de ampliación de estos 
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