CAIRNS
Día 1: Llegada a Cairns.
A su llegada a Cairns serán recibidos por un guía de habla hispana y trasladados desde el
aeropuerto a su hotel.
La ciudad está cerca de los bosques subtropicales, y al norte y
al sur hay kilómetros de playas de arena blanca con aguas
turquesas llenas de vida marina. Cairns tiene excelentes
tiendas, restaurantes y vida nocturna.
Una cena incluida a las 18:30 hrs en Cairns en el Pacific International hotel. Bushfire flames grill
Si usted está alojado en otro hotel también puede reservar esta cena en el Restaurante
Bushfire Flame grill (con costo adicional y transporte por su propia cuenta).
Se debe pre reservar la cena en Bushfire Flame Grill recomendamos reserva y pago previo, el
costo por adulto será USD 100 y menores de 12 años USD 27.
Día 2: Crucero de día completo a la Gran Barrera de Coral.
(D, A) Desayuno incluido.
Salida de su hotel desde la marina de Cairns, donde se une a su
crucero de día completo a la Gran Barrera de Coral con Ocean Spirit a
Michealmas Cay en su catamarán. Usted tendrá la oportunidad de
bucear y disfrutar de la vida marina de cerca. Para los no tan
atrevidos también pueden disfrutar de estas vistas desde la
comodidad de un barco con fondo de vidrio. Almuerzo incluido a
bordo. (Asistente de habla hispana no garantizado).
Opcional: Tjapukai cena show con traslados desde el hotel.
Servicio en Ingles: USD 126 por persona.
Salida 18:30 y regresa 22:00.
Día 3: En Cairns - Día libre.
(D) Desayuno incluido.
Hoy es día libre en Cairns para explorar la ciudad.
Opcional: - 4WD Cape Tribulation - Daintree y Mossman Gorge –
Comentario en Español a través de auriculares (sujeto a
condiciones operacionales).
El costo es de USD 177 por persona. Salida 07:00 y regresa 18:00.
Un día para explorar la selva y espectaculares paisajes de la zona
del Parque Nacional Daintree Cape Tribulation.
Día 4: Salida en Cairns.
(D) Desayuno incluido.
Usted será recibido por el guía local en español y un conductor para su traslado desde el hotel
hasta el aeropuerto.
El precio incluye:
* Traslados de llegada en coche privado y guía chofer de habla hispana.
* 3 noches de alojamiento con desayuno incluido tal como se especifica.
* Día entero crucero de Ocean Spirit al Mchaelmas Cay incluye el almuerzo y equipo de
snorkel.
* Una cena está incluida en el Pacific International Hotel - Bushfire Flames Grill Churassco
Dinner a las 18:30 hrs (se aplica a los huéspedes que se alojen en el Pacific International Hotel
solamente).
* Traslado de salida en coche privado con guía chofer de habla hispana.
* D = Desayuno - A = Almuerzo – C = Cena
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Costo Excluye:
* Vuelos domésticos e internacionales.
* Las comidas que no sean especificadas anteriormente.
* Propinas.
* Tours opcionales.
* Los artículos de naturaleza personal, es decir, lavandería, teléfono, etc.
* Bebidas.
* Seguro de viaje.
Hotel:
Standard
Superior
Deluxe

Bay Village Tropical Retreat Standard Room
Pacific International Cairns Executive Room
Shangri La Marina Hotel
Garden View

Estacionalidad:
Cairns – los precios no son válidos para estadías durante las siguientes fechas:
Pacific International Hotel: Desde el 11 al 15 de mayo de 2014, desde el 17 al 21 de septiembre
de 2014.
Shangri La Hotel: Desde el 11 al 15 de mayo 2014, desde el 16 al 23 de septiembre de 2014 y el
31 de diciembre de 2014.

Single

Standard
Superior
Deluxe

Doble
Triple
Bay Village Tropical Restreat
USD 1.448
USD 899
USD 736
Pacific International Cairns
USD 1.518
USD 938
USD 776
Shangri-La Hotel, The Marina, Cairns
USD 1.760
USD 996
USD 835
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