BODEGAS y VIÑEDOS de AUSTRALIA
Recorriendo Adelaide -la capital del vino-, Barossa Valley, Mc Laren Vale, la Gran Ruta Oceánica,
Melbourne y sus zonas vitivinícolas: Península de Mornington y Yarra Valley
Día 01: Salida de MONTEVIDEO
Día 02: En Vuelo
Día 03: Llegada a ADELAIDE
Cena
Recepción en el aeropuerto.
Bienvenidos a Adelaide, la capital del vino de Australia!
Comenzaremos con una breve visita a la ciudad, incluyendo el mercado central donde podremos despertar los
sentidos con la producción de la región de South Australia.
Disfrutaremos de un almuerzo casual en un típico restaurante local de pescados y mariscos.
Continuaremos al Centro Nacional del Vino, donde recibiremos la primera descripción de las regiones productoras y
de la viticultura en general, o hacia Adelaide Hills y las pintorescas áreas del Monte Lofty, de acuerdo al perfil e
interés del grupo.
Al finalizar esta primera visita, nos dirigiremos al hotel en pleno centro de la ciudad.
Alojamiento: Majestic Roof Top www.majestichotels.com.au
La Cena de bienvenida será en el impresionante Restaurante Chianti Classico.
Día 04: de ADELAIDE a BAROSSA VALLEY
Desayuno, almuerzo y cena
El Valle Barossa es la región más reconocida en la industria vitivinícola del Sur de Australia.
Allí se encuentran las empresas más grandes del sector de toda Australia.
Las colonias de Alemanes y Salesianos han enriquecido con su cultura y su herencia las costumbres de esta zona.
Viajaremos a través de las panorámicas rutas de las Montañas de Adelaida, almorzaremos en el Restaurant Vintners
y visitamos las bodegas Rockfords, Grant Burge y Henschke, si el tiempo lo permite. Pasando por la Garganta Torrens,
una formación naturalmente cavada por el Río Torrens en la montaña. Pasaremos por encima del arroyo Jacobs
para visitar Orlando Wyndham, la segunda mayor compañía de vinos en Australia y la de mayor exportación.
Podremos recorrer el vivero, y los selectos viñedos. Luego visitaremos una empresa familiar que tiene Cavas y una
pequeña bodega con un estilo rústico, donde producen el vino a la manera tradicional de Barrosa.
Nos encontraremos con algunos pequeños cultivadores de uvas Premium que son sus proveedores.
Nos detendremos en el pueblo Germano de Tanunda con tiempo para descubrir sus tiendas, algunas de ellas
especializadas en artesanías locales. El almuerzo será en un restaurante en las afueras de Angaston.
Luego del almuerzo tomaremos la pintoresca ruta de Menglers Hill para disfrutar de vistas maravillosas del valle
hacia la histórica Angaston, la más inglesa de las villas de Barossa. Si el tiempo lo permite, visitaremos Angas Park
para ver la producción de frutas secas.
Nuestra próxima parada será la bodega Henschkes en Keyneton, donde cinco generaciones de productores
vitivinícolas alemanes han incorporado a la región, lo mejor de su ancestral estilo. Los productores Stephen y Prue
Henschke han sido recientemente premiados con el “International Winemaker of the Year”.
Luego y si el tiempo lo permite, visitaremos la gran bodega Yalumba, sus viñedos y viveros.
Alojamiento: Barossa Valley Resort http://www.novotelbarossa.com/meet.html o Barossa Flag Motel
Día 05: de BAROSA VALLEY a Mc LAREN VALE
Desayuno, almuerzo y cena
Continuamos viajando a través de las montañas y del clima especial de esta región de vinos. Si el tiempo lo permite
probaremos vinos de esta región en ruta a McLaren Vale.
McLaren Vale cuenta con más de cincuenta bodegas medianas, es una zona situada cerca de la costa, lo que
hace sentir cierta similitud con zonas del Mediterráneo. Algunas de las bodegas y viñedos son Wirra Wirra & Coriole,
así como la histórica Hardy's que también visitaremos, como d’Arenberg y otros selectos vinos de la región.
Disfrutaremos el almuerzo en d’Arry’s.
Alojamiento: McLarens on the Lake http://www.mclarensonthelake.com.au/

Día 06: de Mc LAREN VALE a COONAWARRA
Desayuno, almuerzo y cena
Continuamos a través del Valle y Cañada McLaren y la región de Langhorne Creek donde visitaremos bodegas
cerca del río; pasando por Padthaway Estate donde degustaremos su selección de vinos finos. Padthaway es una
zona recientemente reconocida por la calidad de su Chardonnay y la excepcional variedad de caracteres que
produce. Más tarde viajaremos hacia Naracoorte para explorar los misterios del mundo subterráneo, las cuevas y la
Laguna Bool, consideradas por la ONU como pantanos de importancia internacional. Los productos de lana son
abundantes en esta región.
Almuerzo picnic en la Bodega Hollicks -si el tiempo lo permite- en una pintoresca bodega.
La región de Coonawarra es famosa por sus vinos rojos o tintos producidos en estas extensiones de abundante tierra
roja y aguas subterráneas frescas, quizá los mejores de Australia. En ruta visitaremos el pueblo costero de Beachport,
famoso por sus langostas. Además de las bodegas, en la región abundan los establecimientos de ganado.
Visitaremos la notable bodega Wynns & Balnaves.
Uno de los más importantes premios son de acá: el trofeo Jimmy Watson -como su dueño-.
Con más de veinticinco bodegas, es la región con más productores premiados.
Después del almuerzo pueden dar, opcionalmente, un paseo para visitar Petticoat Lane, en Penola, con sus
pequeñas tiendas de artesanías. Penola es el pueblo más ancestral del Sur Este del país y ha sido honrado como el
lugar de nacimiento de Mary McKillop, quien será canonizada próximamente.
Alternativamente podremos visitar otros finos productores de la región de Coonawarraon, ya que en Wynns
Coonawarra Estate, es la más antigua y quizá la más avanzada técnicamente. Balnaves de Coonawarra es una
pequeña familia productora que ha recibido premios y ha abierto su bodega en la última vendimia. Otra notable
bodega que visitaremos es la italiana Zema Estate, famosa por sus vinos aromatizados, y Mrs Zemas.
Esta noche cenaremos en Chardonnay Lodge.
Día 07: GRAN RUTA del OCEANO
Desayuno y cena
Esta mañana nos encontraremos con Brian Lynn un reconocido conferencista de vinos en el local donde tiene su
propia producción, llamado Majella Estate. El nos presentará sus bodegas y nos hará una introducción con relación
a las oportunidades en la producción de vinos. Luego de esta charla, visitaremos otros productores locales como
Brands Laira, Leconfield y Bowen Estate, probaremos sus finos vinos y regresaremos por la costa. Visitaremos la región
de Mount Benson y veremos los viñedos plantados alrededor de Robe, la hermosa villa de pescadores.
El almuerzo no está incluido este día.
Alojamiento: Beacon’s Point Ocean View Villa’s con cena en el restaurante Chris’s
http://www.beaconpoint.com.au/
Día 08: GRAN RUTA del OCEANO a MELBOURNE
Desayuno y almuerzo
Comenzamos el camino hacia Melbourne recorriendo la maravillosa Gran Ruta del Océano.
Alojamiento: Ibis Little Bourke Street, Melbourne http://www.ibishotel.com/ibis/fichehotel/gb/ibi/3030/fiche_hotel.shtml
Día 09: PENINSULA de MORNINGTON
Desayuno
10:00 am Reunión en el hotel y salida.
10.30 am Vinos Stonier
Comenzaremos el día mostrándoles cómo sentir, oler y saborear el vino y estarán prontos para disfrutar
uno de los espectaculares vinos de Stoniers, una de de las mejores bodegas. La puerta de ingreso a su
depósito de toneles (sótano) da una muy buena impresión del lugar, en un ambiente distendido, donde
comenzaremos las degustaciones del día.
11:30 am Paringa Estate
Renombrada por su Pinot Noir y Chardonnay, esta bodega es una de las más aclamadas de la industria y
de los imperdibles de nuestro tour y visitas técnicas. Disfrutaremos de una degustación privada en el salón
de las Barricas. Nuestro anfitrión será un profesional del staff de Pringa Estate.
2:30 pm Bodega T’Gallant
T’Gallant es la bodega más innovadora de la Península. Su cava siempre ofrece algo Nuevo e inusual,
Pinot Gris es en este caso.
3:30 pm Regreso a Melbourne.
4:30 - 5:00 pm Llegada a Melbourne

Alojamiento: Ibis Little Bourke Street

Día 10: VALLE del YARRA
Desayuno y almuerzo
9:00 am Reunión en el hotel y salida.
10:15 am Salida hacia el Valle del Yarra
Saldremos de Melbourne hacia Yarra Valley, viajaremos unas horas en un confortable bus especialmente
charteado para el grupo.
10:00 am Bodega Giant Steps
En el corazón de Healesville Giant Steps ofrece la esencia de la cava más rural dentro del ayuntamiento.
Disfrutaremos de una maravillosa bodega y en el camino haremos una degustación en una de sus salas
donde podremos observar la vista al depósito de toneles y al restaurante.
11:00 am Domaine Chandon
Es una compañía de Champagne francesa Moet & Chandon’s en Australia. Bajo el nombre de Domain
Chandon es la perfecta forma de comenzar el día con un tour guiado a través de las instalaciones de la
bodega, donde veremos de qué forma elaboran el vino, seguidamente nos relajaremos experimentando
una copa de las burbujas más famosas, livianas y sabrosas de Australia.
12:30 pm Bodega Rochford’s
Rochford’s se la ha conocido a través de los años por su gran estilo y clase en el Valle de Yarra y sus vinos
han levantado incluso tal reputación. La primer media hora la pasaremos en la mesa de degustaciones
donde nos enseñarán los más finos puntos y detalles de la degustación de vinos. Luego pasaremos hacia
el Restaurante para un excelente almuerzo donde tendremos excelente vista a sus viñedos.
2:30 pm Granja Yering
La puerta de la cava fue convertida y está situada ahí justo arriba del cerro, con una panorámica vista
que nos dejará impactados. Esta puerta rústica es un ambiente fantástico para disfrutar de la categoría
superior de sus vinos, hechos con técnicas tradicionales, que aún muestran orgullosos las herramientas que
fueron utilizadas por los pioneros del vino, hace más de cien años.
3:30 pm Salida desde Yarra Valley de regreso a Melbourne
4:30 pm-5:00 pm Llegada a Melbourne
Alojamiento: Ibis Little Bourke Street
Día 11: MELBOURNE
Desayuno
Día libre para recorrer los puntos de interés en su tranvía turístico o tomar los opcionales sugeridos:
Opcional: Visita de la ciudad y cena de despedida en el TRAMCAR
Salida desde su hotel para visitar los espléndidos Jardines Fitzroy con el “cottage” del Captain Cook, la hermosa
Catedral gótica de St. Patrick’s, los Jardines Carlton, el Museo de Melbourne, Forest Gallery y su rica muestra de flora
y fauna, el barrio italiano Carlton y el Parque Yarra, sede de eventos internacionales como la Formula Uno o el
Abierto de Tenis.Chinatown y el Parlamento, los grandes centros deportivos de tenis y cricket también se verán. El
Jardin Botánico Real y el barrio residencial de St. Kilda, con su costanera y muelle.
No habrá mejor despedida de esta hermosa ciudad y de este inolvidable viaje, disfrutar de un paseo nocturno en
este tranvía perfectamente conservado, con si lujoso interior y una excelente cena con vinos australianos incluidos.
Puede ser en horario temprano de la hora 17.45 o en el nocturno de la hora 20.00.
Opcional: Phillip Island y Desfile de Pingüinos
Salida en bus vía Bass Highway hacia Phillip Island donde se visitará el Koala Conservation centre, con los koalas en
su propio habitat. Tiempo libre para la cena (no incluida) y luego en Cowes se disfrutará el espectáculo de los
pingüinos en marcha hacia su reducto en las dunas de arena. Oportunidad en el Visitor Centre de aprender sobre la
vida de estos pequeños y simpáticos animales. (dependiendo de la estación, la cena podrá ser luego del desfile)
Mínimo 2 personas regular en inglés
Diario 13.30/23.00 hrs
Día 12: Salida de MELBOURNE a SYDNEY
Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Sydney. Llegada, recepción en el aeropuerto por
nuestros guías de habla hispana para su traslado al hotel.
Alojamiento: Travelodge Wynyard Hotel x 3 noches en habitación Standard con Desayuno Completo
Noche libre para caminar por Darling Harbour y cenar en alguno de los numerosos restaurantes y bares, visitar las
tiendas y el moderno Aquarium, caminar por las peatonales, tomar el monorriel para un recorrido panorámico, visitar
el Taroonga Zoo.

Sydney es una ciudad vibrante, llena de vida y muy cosmopolita, construida alrededor de uno de los más bellos
puertos del mundo. Es la capital de Nueva Gales del Sur y la mayor y más antigua ciudad de Australia, lugar donde
llegaron los primeros colonos en 1788
Día 13: VISITA de la CIUDAD y CRUCERO por la BAHIA
Desayuno y almuerzo
Encuentro en el lobby del hotel con nuestro guía de habla hispana para la visita de la cuidad recorriendo Sydney,
pasando por el histórico barrio The Rocks, con los edificios más antiguos de Sydney y lugar de nacimiento de
Australia en 1788, el famoso puente, la Opera y luego disfrutar de un crucero con almuerzo a bordo mientras
navega por la bahía más famosa del mundo. Fin del paseo en el muelle y regreso por su cuenta al hotel.
Día 14: Excursión al VALLE HUNTER
Desayuno y almuerzo
Encuentro en el hotel con nuestro guía-chofer para un paseo de día completo. Cruzando el famoso Puente de
Sydney y el espectacular Hawkesbury River, famoso por las ostras, se llega al Valle Hunter. Visita a la bella zona
vitivinícola y las bodegas de la región. Cata hasta 6-10 vasos de vino! Un delicioso almuerzo que incluye pollo a la
parrilla, frescas ensaladas, surtido de carnes frías, encurtidos y salsa picante de mango caseros, frutas de estación,
quesos de la región, se incluye un vaso de vino blanco para retomar energías hasta la próxima bodega.
Podrán saborear un delicioso chocolate belga en la Compañía de Chocolate de la Hunter Vallery! Vinos de
McGuigan: cata y compra de algunos vinos fabulosos a precios de ocasión en la famosa bodega de McGuigan.
Cata de un espumoso Shiraz o los atrayentes de la Reserva Port.
También habrá degustación de quesos deliciosos en la Compañía de Queso de la Hunter Valley. Tendrá la
oportunidad de comprar un boomerang auténtico de la tribu Dhurag de Sydney y de ver y tocar el didgeridoo
Se visitará el primer “Microbrewery” de la Hunter Valley en Potter’s Brewery, pudiendo catar cuatro de sus cervezas
más finas producidas en loco - Witbier, Pale Ale, Kolsch and Bock.
Se visitarán las bodegas de artesanías de madera australiana, una sala construida como exposición para los
productos más finos provenientes de las mejores artesanos de Australia. Regreso a Sydney Approx 5-6 PM.
Día 15: Salida de SYDNEY
Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso vía Santiago de Chile. Noche en conexión.
Traslados y alojamiento con desayuno por cuenta de la compañía aérea.
Llegada a MONTEVIDEO
Fin de los servicios y de este viaje que deseamos sea una inolvidable experiencia.

Precios por persona sujetos al número de
participantes del grupo

EL PRECIO INCLUYE:
:: Pasaje aéreo
:: Alojamiento en hoteles categoría Turista con impuestos y desayuno
:: Traslados privados en modernos vehículos con aire acondicionado
:: Comidas, paseos, excursiones y entradas a las atracciones según se indica en el itinerario
:: Intérprete de habla hispana especializado en el tema
EL PRECIO NO INCLUYE:
:: Otras comidas y excursiones no especificadas en el itinerario
:: Gastos personales (mini bar, llamadas telefónicas, bebidas, lavandería, compras, propinas, etc)

