LIZARD ISLAND * LUJO TOP

Paraíso de buceo

Aislada del mundo en plena Gran Barrera de Coral, sus 40 suites de lujo
están rodeadas de 24 playas y 1000 hectáreas de Parque Nacional.
Ubicación y acceso: es la isla más septentrional, a 240 kilómetros al
norte de Cairns y a 27 kilómetros fuera de la costa norte de
Queensland, cuenta con su propia pista de aterrizaje. 2 vuelos diarios
de una hora de duración salen desde Cairns (11:00 y 14:00 hrs) y 2
regresan desde la isla (12:30 y 15:25 hrs).
Restaurantes, piscina, boutique, cambio, Spa, internet, lavadero.
Catamaranes, equipos de snorkel, botes de fondo transparente. Guías
locales organizan caminatas por los senderos naturales, pic nic en las
playas, tenis, paddle skis, gimnasia. En las habitaciones: máquinas de te
y café, secador de cabello, cofre, plancha, ducha, mini bar, teléfono.
NO hay TV ni servicio a la habitación.
Buceo y buceo nocturno, torneos de pesca, crucero al atardecer con
bebidas, excursiones al arrecife para snorkelling, masajes.
RÉGIMEN TODO INCLUIDO *
NO ACEPTA MENORES DE 13 AÑOS DE EDAD
ES UNA PROPIEDAD PARA NO FUMADORES

PROMO: con 5 noches VUELOS GRATIS
Cairns / Lizard / Cairns

BRAMPTON ISLAND * Superior

PROMO con períodos de
aplicación especiales

7 playas frente al arrecife

Todo el resort es un Parque Nacional, con los verdes de su rica foresta,
los azules de sus aguas y las blancas playas y su propio arrecife de
coral.
Ubicación y acceso: A 40 kilómetros al norte de Mackay desde cuyo
aeropuerto se llega por bus + lancha (1 hora y media),o por helicóptero
(15 minutos), o desde el aeropuerto de Hamilton en lancha a la isla. La
franquicia de equipaje es de 20 kilos.
Restaurante, café, 2 bares, spa, , 2 piscinas, gimnasio, tenis, mini golf.
Actividades GRATIS y otras con costo adicional: Tenis, arco,
catamaranes, basketball, vela, snorkelling, sailboarding, gimnasio,
aparatos, lecciones de snorkelling, catamaranes, volleyball playa,
pesca, aerobicos en el agua, mini golf curso, caminatas por el parque
nacional y espectáculos nocturnos, viajes de pesca, buceo, esquí
acuático, tratamientos en el spa, cruceros a la Gran Barrera de Coral,
cruceros al atardecer con champaña, clases de creación de cocteles,
clases de arte, vuelos escénicos.
RÉGIMEN DESAYUNO BUFFET
ES UNA PROPIEDAD PARA NO FUMADORES
Check In: 3:00 pm
Check Out: 11:00 am

FRASER ISLAND * Superior

la Isla de arena más grande
del mundo

King Fisher Bay Resort "es" el cayo, protegido por los bosques y las
dunas, a orillas de las calmas aguas del estrecho Great Sandy, es un
paraíso donde andar en bote, pescar, nadar, caminar o conducir un
4x4 en la magnífica naturaleza del entorno.
Ubicación y acceso: a 17 kilómetros de Hervey Bay desde cuyo
aeropuerto se llega por bus + lancha, así como desde el muelle de
Urangan. Ferry: en el River Heads Shopping Centre de Hervey Bay está
la oficina de recepción, horarios: 07:45 a 18:45 diario. Los pasajeros
deben presentarse 45 minutos antes de la hora de salida del ferry, el
traslado en bus desde la recepción al muelle (3 minutos manejando)
es cortesía del hotel. Los traslados desde Brisbane también son cortesía
del hotel y en todos los casos deben reservarse junto con el
alojamiento.
Tiene 3 restaurantes, 5 bares, café, tienda, club de niños (desde 5
años), piscinas, spa y gimnasio. Ofrece: snorkell, avistamiento de
ballenas (Agosto-Octubre), crucero para ver delfines, crucero al
atardecer, 4x4 eco tours, canotaje guiado, spa y gimnasio.
Check In: 2:00 pm
Check Out: 10:00 am

HERON ISLAND * Superior
En un cayo de coral del arrecife , único en el mundo, ofrece todas las
categorías de alojamiento.
Ubicación y acceso: 72 kilómetros al Noroeste de la costa de Central
Queensland. Se llega en lancha en 2.5 horas o en helicóptero en 30
minutos. Salida del aeropuerto de Gladstone en bus (cortesía) a la
Marina (10.00 hrs) para conectar con la lancha (11.00 hrs) Regreso de la
lancha desde la isla (14.30) llegando a la Marina de Gladstone (15.45)
para conectar con vuelos desde las 17.00 hrs. La franquicia de equipaje
es de 15 kilos.
Restaurante, bar, café, biblioteca, spa,, piscina y club de niños.
Actividades GRATIS y otras con costo adicional: Buceo y buceo
nocturno, excursiones al arrecife para snorkelling, pesca, ceremonia de
boda, cursos de buceo (PADI), vuelos en helicóptero, cruceros al
atardecer, masajes y tratamientos en el spa.
RÉGIMEN DESAYUNO BUFFET
ES UNA PROPIEDAD PARA NO FUMADORES
Check In: 2:00 pm
Check Out: 11:00 am

Gran cayo de corales

