ADELAIDE con KANGAROO ISLAND
Día 1: Llegada Adelaide
Usted será recibido a su llegada en el aeropuerto
por nuestro guía de habla hispana y tendrá su
traslado a su hotel en privado. De camino a su
alojamiento su guía le comentará sobre el encanto
de la ciudad, incluyendo los mejores lugares para ir
de compras y comer.
Día 2: Adelaide – Kangaroo Island (D, A)
Desayuno incluido.
Tour Day 1 Fly / Fly Costa Sur Wilderness 4WD Tour (Tour en Español).
Incluye:
Esta mañana usted volará desde Adelaida a Kingscote, donde será recibido por su guía de
habla hispana a la llegada en Kangaroo Island.
Su recorrido se inicia inmediatamente después de la recogida en el aeropuerto Kingscote. Nos
dirigimos a Seal Bay, donde su conductor/guía te llevara a la playa para un fascinante paseo
informado entre los leones marinos, una colonia de 600 toros, vacas y las crías.
Después, nos tomamos una mañana de descanso para el té de bienvenida con galletas caseras,
café recién molido y té.
El pasar unas horas maravillosas en el parque más grande de la isla, Flinders Chase, 74.000
hectáreas. Tenemos la oportunidad de ver flora y fauna nativa de Australia en Rocky River,
sede del Parque. Desde allí nos dirigimos a través de un denso bosque de Eucalyptus y
Casuarina. Su área de aparatos elevadores y en el propio Arco ofrece un área de visión
maravillosa de la colonia en el juego o descanso. Las vistas al mar son fantásticas a medida
que avanzamos hacia Remarkable Rocks. Maravíllate con esta obra de la naturaleza geológica
del "arte moderno" se formó hace más de 500 millones de
años!. Aquí recorremos las esculturas de granito, talladas
por las fuerzas naturales.
Regresando a Rocky River para un almuerzo de barbacoa de
carne marinados, cebolla y patatas. Esto se complementa
con ensaladas frescas, vinos de la tierra de KI y otros
refrescos. Para el postre peras escalfadas especiales en KI
vino tinto, acompañados de oveja única del KI Leche Yogurt.
Todo ello servido en el monte, rodeado por los hermosos
árboles de goma alto.
Después de la cena, nos dirigimos hacia la avenida Koala las afueras del Parque donde es fácil
de ve koalas que crecen en la zona.
Nuestro recorrido concluye con su salida en el aeropuerto, donde volará de vuelta a Adelaide.
Día 3: Adelaide – Día libre (D)
Desayuno incluido.
Hoy es día libre o puedes elegir una excursión opcional.
Día 4: Salida Adelaide (D)
Desayuno incluido.
Traslado del hotel al aeropuerto con su guía de habla hispana.
Hotelería
Standard - Mercure Adelaide en Standard Room.
Superior - Crowne Plaza en Standard Room.
Deluxe - InterContinental en Standard Room.
Temporadas:
Adelaide - las tasas no son válidas para estancias durante las siguientes fechas:
Mercure Grosvenor: 27 – 30 Jul 14, 26 Feb 15 – 01 Mar 15, 14 – 16 Mar 15 & 19 – 21 Mar 15.
Crowne Plaza: 26 Feb 15 – 01 Mar 15.
InterContinental: 26 Feb 15 – 01 Mar 15.
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El precio incluye:
* Traslado privado en coche con su guía de habla hispana desde el aeropuerto al hotel.
* 3 noches de alojamiento (desayuno incluido) en Adelaide especificados o similar.
* Excursión de día completo a Kangaroo Island incluyendo: Retorno REX vuelos desde Adelaide
a Kingscote, visita 4WD un día con guía de habla hispana, almuerzo de barbacoa de 2 platos.
* Traslado en privado en coche con su guía de habla hispana desde el hotel al aeropuerto.
* Impuesto sobre Bienes y Servicios.
* Itinerario de viaje e información.
El precio no incluye:
* Vuelos domésticos e internacionales.
* Las comidas que no sean especificados anteriormente.
* Propinas.
* Tours opcionales.
* Los artículos de naturaleza personal, es decir, lavandería, teléfono, etc.
* Bebidas.
* Seguro de viaje.

Standard
01Apr14-30Sep14 - 15Dec14-31Jan15
01Oct14-14Dec14 - 01Feb15-31Mar15
Superior
01Apr14-31Aug14
01Sep14-30Sep14
01Oct14-31Mar15
Deluxe
01Apr14-31Aug14
01Sep14-31Jan15
01Feb15-31Mar15

Single
Doble
Triple
Mercure Adelaide Grosvenor Hotel
USD 2.261 USD 1.684 USD 1.601
USD 2.312 USD 1.710 USD 1.620
Crowne Plaza Adelaide Hotel
USD 2.395 USD 1.716 USD 1.673
USD 2.487 USD 1.764 USD 1.733
USD 2.379 USD 1.766 USD 1.720
InterContinental Hotel
USD 2.552 USD 1.842 USD 1.772
USD 2.629 USD 1.881 USD 1.802
USD 2.552 USD 1.842 USD 1.772
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