Australia
10 días / 9 noches

Día 1: Llegada a Sydney
Bienvenido a Australia! Llegada al Aeropuerto Internacional de Sydney. Traslado al
hotel con su guía-chofer de habla hispana donde podrán descansar del viaje. Resto del
día libre.
Sydney: Una ciudad brillante, vibrante, construida alrededor de uno de los puertos más
bellos del mundo, playas de fácil acceso, cerca de su corazón dinámico y
cosmopolita. Sydney es la capital de NSW, y la ciudad más grande y antigua de
Australia, donde los primeros colonos llegaron en 1788.
Alojamiento: Park Royal Darling Harbour Sydney 4.5 * o un hotel alternativo (3 Noches)
Día 2: Sydney (D, A)
Por la mañana excursión de medio día dedicado a visitar esta hermosa ciudad. Podrá
disfrutar de la histórica zona The Rocks, donde fue el primer asentamiento europeo; el
cosmopolita barrio de Kings Cross, Paddington; pintorescas casas adosadas y la famosa
playa de surf de Bondi. (Con guía de habla hispana).
Al medio día embarcará en un crucero en la espectacular bahía de Sydney
con almuerzo Incluido. Aproveche esta oportunidad para tomar fotos increíbles de la
Casa de la Ópera, el Puente de la Bahía y el Fuerte Denison.
El resto de la tarde es libre. Regreso al hotel por su propia cuenta.
Día 3: Sydney (D)
Día libre en Sydney.
OPCIONAL - 1: Excursión a las Montañas Azules. Salida 07:30 y regresa 17:45.
Día 4: Sydney a Cairns (D, C)
Traslado al aeropuerto de Sydney con chofer de habla hispana para tomar el vuelo de
Sydney a Cairns. Vuelo recomendado: Sydney - Cairns QF 924 0915/1225.
Recepción y traslado al hotel con su chofer de habla hispana.
Resto
del
día
libre.

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.
Alojamiento: Pacific Hotel Cairns 4.5 * o un hotel alternativo (3 noches).

Día 5: Crucero (D, A)
Salida de su hotel por su propia cuenta a la marina de Cairns y check-in entre las 08.00
- 8.30 am.
El tour de hoy Incluye: servicio de té/café en el embarque, visita a un lugar privado en
la Outer Reef, con acceso al Arrecife desde una plataforma estable, todo el equipo de
snorkel, barco con fondo de vidrio semi sumergible y con comentarios interactivos,
observatorio submarino con alimentación de peces, té por la mañana y por la tarde,
almuerzo buffet, vestuarios y duchas de enjuague de agua dulce, los impuestos
gubernamentales y gravámenes. (Asistente de habla hispana no garantizado).
Reef Magic Cruises tiene acceso exclusivo a una ubicación impresionante del arrecife
de coral, seleccionada por su claridad de agua superior, coral y diversidad de vida
marina. Salida directa desde Cairns en un catamarán rápido, estable que proporciona
una conducción más suave y reduce el tiempo de viaje, dejando más de su día para
experimentar la magia de la Gran Barrera de Coral. Snorkel en la laguna de coral,
bucear (sin experiencia necesaria) o unirse al biólogo marino en un snorkel safari
guiado son algunas de las opciones.
Regreso a marina de Cairns y regreso a su hotel.
OPCIONAL - 2: Tjapukai cena show con traslados desde el hotel Servicio en
Ingles. Salida 18:30 y regresa 22:00.
Día 6: Cairns (D)
Hoy es día libre en Cairns para explorar la ciudad.
OPCIONAL - 3: 4WD Cape Tribulation - Daintree y Mossman Gorge ? Comentario
en Español a través de auriculares audio GPS (sujeto a condiciones
operacionales). Salida 07:00 y regresa 18:00.
Día 7: Cairns a Melbourne (D)
Traslado al aeropuerto de Cairns, con su chofer de habla hispana para la salida en
vuelo a Melbourne. Vuelo recomendado: Cairns a Sydney QF 703 1345/1710.
Melbourne: La capital cultural de Australia es conocida por las cosas buenas de la vida:
moda, comida, entretenimiento y deportes, así como sus pintorescos parques y
jardines. El estilo de la ciudad es evidente en su arquitectura victoriana, tranvías, las
casas de moda, la comida, teatros, galerías de arte y jardines de flores.
Llegar a Melbourne. Traslado al hotel con su chofer de habla hispana.
El resto del día libre para explorar esta ciudad.
Alojamiento: Vibe Savoy Hotel Melbourne 4 * o un hotel alternativo (3 noches).
Día 8: Melbourne (D)
Visita de medio día a Melbourne, donde se puede disfrutar de Flagstaff Gardens y
Jardín Botánico, Casa del Capitán Cook, Conservatorio de las Flores, la estación de
Flinders, Catedral de San Pablo, la Catedral de San Patricio, la casa del Parlamento, el
Teatro de la Princesa y el Santuario de la Memoria. (Guía de habla hispana).

Esta tarde es libre.
OPCIONAL - 4: VIP Phillip Island con Guía en Español. Salida 13:00-14:30 y regresa
20:30-23:30 (depende en la temporada del año) días de operación los Martes, Jueves
ySábado. Cena NO está incluida.
OPCIONAL - 5: El Colonial Tramcar Restaurante, no incluye traslados (solo en Inglés)
20:35-23:00.

Día 9: Melbourne (D)
Hoy es día libre en Melbourne.
OPCIONAL - 6: Tour de día completo por la Great Ocean Road con guía de habla
hispana ? días de operación los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo. El almuerzo está
incluido.
Día 10: Salida de Melbourne (D)
Traslado con su guía chofer de habla hispana al aeropuerto de Melbourne para
abordar el vuelo de regreso a su país o continuación a su próximo destino.
Los precios incluyen:
* Traslado en Sydney, Cairns y Melbourne con su chofer-guía de habla hispana.
* Guía / asistente de habla hispana en cada ciudad.
* Desayuno diario (9), dos almuerzos (Día 2 y 5), una cena incluida en Cairns (Día 4).
* Servicio de maletero.
* El costo de admisión a atracciones según el itinerario.
* Alojamiento en base Twin / doble.
* Impuesto GST 10% incluido.
Los precios no incluyen:
* Comidas / bebidas no mencionadas en el itinerario.
* Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas, visitas.
* Acceso inmediato a las habitaciones el día de llegada.
* Vuelos internos no están incluidos en el precio.
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Fecha/Base

SGL com

DBL com

TPL com

Hasta el 31 de marzo 2015

USD
3.882

USD
2.256

1 abril al 30 septiembre 2015

USD
3.945

USD
2.309

USD
1.957

1 octubre 2015 al 14 enero 2016

USD
4.193

USD
2.473

USD
2.086

15 enero al 31 enero 2016

USD
4.709

USD
2.731

USD
2.231

1 febrero al 31 marzo 2016

USD
4.193

USD
2.473

USD
2.086

Opcionales

SYD Montañas Azules

USD 220

CNS Tjapukai

USD 135

CNS Daintree

USD 190

MEL Phillip Island

USD 268

MEL Tramcar

USD 144

MEL Great Ocean Road

USD 239

AYR Sounds of Silence Dinner

USD 194

ADL Grand Barossa with Hahndorf

USD 121

