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Ruta de los 
Exploradores 
Vuelta al Mundo
Circuito privado 22 días. 

ITINEARARIO: Brasil, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, China

Para los viajeros más exigentes, hemos construido este impresionante viaje alrededor de la Tierra. 
La vista desde el Pan de Azúcar en Río de Janeiro, la Garganta del Diablo en Iguazú, un paseo 
por los barrios de Buenos Aires, caminar en medio de los Géiseres de Rotorua, asistir, quizá, a un 
espectáculo en el Teatro de la Ópera de Sidney y admirar la Ciudad Prohibida de Beijing son con 
total seguridad experiencias que jamás olvidaremos.

Día 1 España/Río de Janeiro
Salida en avión a Río de Janeiro, ciudad de gran oferta cultural y animada vida nocturna. Es conocida mun-
dialmente como la “Ciudad Maravillosa”.  H. Excelsior Copacabana /4*
 
Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita del Pan de azúcar, desde donde se divisa uno de los más bellos panoramas del mundo, los 
barrios de la Zona Sur y Zona Norte, el Centro de la Ciudad y toda la Bahía de Guanabara y el Corcovado.
 
Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre para disfrutar de las numerosas actividades que esta ciudad ofrece: sus increíbles pla-
yas, su Museo Nacional, el Museo de Bellas Artes o el de Arte Moderno. Un paseo por el Jardín Botánico nos 
ofrecerá la oportunidad de ver ejemplares de flora únicos.
 
Día 4 Río de Janeiro/Iguazú. 
Desayuno. Salida en avión a Iguazú. Las Cataratas cuentan con numerosos saltos de agua que encuentran 
su punto culminante en la “Garganta del Diablo” (en el límite argentino-brasileño) en donde el río Iguazú se 
precipita desde casi 80m de altura con una permanente llovizna que forman sus aguas. Alojamiento. H. Pa-
noramic/5*
 
Día 5 Iguazú
Desayuno. Visita de las Cataratas del Iguazú, recorriendo el lado argentino, con sus circuitos superiores e 
inferiores y el magnífico salto “Garganta del Diablo”, que representa la más bella imagen de este parque 
natural de pura vegetación y agua.   
 
Día 6 Iguazú/Buenos Aires
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida en avión a Buenos Aires,, la “ciudad del tango”, también 
llamada el “París de Latinoamérica”. Una ciudad  cospomolita que nunca duerme y que seduce por su in-
cansable bullicio, por la personalidad de sus barrios, por sus buenos restaurantes y por la cordialidad de sus 
gentes.  H. Intercontinental/5*

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 7 Buenos Aires
Desayuno. Desayuno. Un recorrido por la ciudad nos acerca a la Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa 
Rosada, la Catedral y el Cabildo. Seguiremos por la Avenida de Mayo, calle Florida y la Plaza san Martín. 
Conoceremos los diferentes barrios de Buenos Aires, con todos sus contrastes, desde los modernos y resi-
denciales hasta los más antiguos y coloridos.
 
Día 8 Buenos Aires
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de esta bella ciudad.
 
Día 9 Buenos Aires/Auckland 
Desayuno. Salida en avión a Auckland, la mayor ciudad de Nueva Zelanda y el núcleo de población más 
grande del Sur del Pacífico.
 
Día 10 En vuelo
 
Día 11 Auckland
Llegada a  Auckland, llamada la “Ciudad de las Velas” por la cantidad de barcos que pueblan sus aguas. De 
origen volcánico, se encuentra rodeada por 48 volcanes inactivos que configuran una ciudad bordeada de 
colinas, cráteres, lagos y bahías. Alojamiento H. Amora/4*
 
Día 12 Auckland
Alojamiento. Salida hacia Rotorua visitando en ruta las Cuevas de Larvas Luminosas en Waitomo. Podremos 
admirar las estalactitas y estalagmitas y daremos un corto paseo en barca para ver como las larvas iluminan 
el techo de la cueva. Continuación a Rotorua, centro termal y cultural Maorí. Visitaremos la reserva termal de 
Te Puia, donde admiraremos los géiseres, el barro hirviendo y la escuela de tallado de madera. Almuerzo. Al 
final de la tarde, regreso a Auckland.  
 
Día 13 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 14 Auckland/Sidney
Alojamiento. Salida en avión a Sidney ciudad que vive junto al mar y con el mar. Han sabido aprovechar de 
tal manera su litoral, que las zonas mas bonitas de la ciudad están allí, en su bella Bahía donde destaca el 
Harbour Bridge y la Opera House. Otro sitio emblemático es el Darling Harbour, zona portuaria donde se 
encuentra el acuario, el museo marítimo y los jardines chinos. H. Swissotel/4*
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Día 15 Sidney
Alojamiento. Por la mañana visitaremos el barrio con más historia de Sidney, “The Rocks”, hoy en día tiendas, 
restaurantes y pubs se hacen dueños de estos antiguos almacenes, el pintoresco barrio de Kings Cross  y la 
playa más famosa de Australia, Bondi. Un crucero por la incomparable y bella Bahía de Sidney nos ofrecerá 
una perspectiva única del espectacular Teatro de la Ópera, el Puente de la Bahía y el Fuerte Denison. Almuer-
zo a bordo. Tarde libre y regreso al hotel por cuenta de los clientes.
 
Días 16 al 17 Sidney
Alojamiento. Días libres. Le sugerimos disfrutar de la ciudad o visitar las Montañas Azules con almuerzo: 
Precio: 130 euros.  En castellano: Precio: 247 euros.
 
Día18 Sidney/Beijing
Alojamiento. Salida en avión a Beijing, capital política, económica y cultural del país. H. New Otani/5*
 
Día19 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.
 
Día 20 Beijing
Desayuno. Día libre para dar un paseo, realizar compras o bien, opcionalmente, visitar la Gran Muralla.
 
Día 21 Beijing/España
Desayuno. Salida en avión de regreso a España.
 
Día 22 España
Llegada.

Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Salidas
Diarias.

Precios
Por persona: 
Vuelta al Mundo: Ruta de los Exploradores 5.890 eur.

Sup. Hoteles T. Alta. (p./pers. y noche)
Iguazu: (1/10-28/12) (23-29/2): 25 eur. (29/12-2/1) (1/-22/2): 39 eur.
Buenos Aires: (1/10-30/11) (30/12-2/1): 35 eur.
Beijing: (1/9-30/11): 24 eur.(1/6-31/8): 15 eur.
Sidney (1/8-4/10): 6 eur. (5/10-9/12) (1/2-31/3): 13 eur.
Auckland (1-30/11) (1/2-31/3): 15 eur.  (1/12-31/3): 5 eur.
 
El suplemento en habitación individual es el doble.
Tasas aéreas y carburante (aprox): 590 eur.

Le interesa saber
 •Australia: El Swissotel de Sidney ofrece 4 noches por el precio de 3.
 •Las tarifas aéreas de vuelta al mundo pueden ser cambiadas sin previo aviso por las distintas compañías 
aéreas.
 •Se necesita visado para China.
 •Presentar certificado de matrimonio para los regalos de novios.
 
Notas de salida
 •Madrid/Barcelona.
 
Condiciones Generales y Seguro de Viaje
 •Este viaje se rige por las Condiciones Generales de Contratación, consultar
 •Todos nuestros viajes incluyen ya un Seguro de Viaje. Consulta todas las opciones de ampliación de estos 
seguros.

http://www.muchomasqueunviaje.com
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