Australia - Lo mejor de Sydney,
Cairns y Melbourne.

SALIDAS 2015: 14 y 28 de abril, 12 y 26 de mayo, 9 y 23 de junio, 7 y 21 de julio, 4 y
18 de agosto, 8 y 22 setiembre, 6, 13 y 20 de octubre, 17 de noviembre, 15 y 29 de
diciembreSALIDAS 2016: 5 de enero, 2 y 16 de febrero, 22 de marzo.

Día 1, Llegada a Sydney.
Recepción en el aeropuerto por guía de habla hispana y traslado al hotel.
Resto del día libre.
Alojamiento: Four Points by Sheraton.
Sydney es una ciudad vibrante y llena de personalidad que colmará sus
expectativas. Descubra la singular mezcla de comidas, variedad de compras y
opciones recreativas en uno de los ambientes citadinos más atractivos del
mundo. La bahía chispeante es la joya de la ciudad, está flanqueada
por playas doradas y bosques, sumando al paisaje uno de los puentes más
famosos del mundo.
Día 2, Visita de la ciudad y crucero por la bahía con almuerzo.
Tour de medio día con guía dedicado a descubrir "The Rocks" (zona histórica,
donde se produjo el primer asentamiento Europeo), el barrio cosmopolita de
kings Cross, la famosa playa de Bondi Beach. Al medio día, crucero por la
espectacular Bahía de Sydney (con almuerzo incluido) que nos dará la
oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la Opera House, el famoso
puente de la Bahía y el Fuerte Dension.
Regreso por cuenta propia al hotel.
Por la tarde tiempo libre para aprecias esta bonita ciudad.
Alojamiento: Four Points by Sheraton.
Día 3, Sydney.
Día libre o dedicado a excursiones opcionales.
Alojamiento: Four Points By Sheraton.
Día 4, Salida de Sydney a Cairns.
Traslado hacia el aeropuerto con guía. Vuelo a Cairns (no incluído).
Al llegar a Cairns, recepción y traslado al hotel con guía.
Tarde Libre.
Alojamiento: Novotel Oasis.
Cairns es el punto de partida a la Gran Barrera de Coral. La ciudad está
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rodeada de selvas subtropicales, mientras que al norte y al sur hay kilómetros
de playas de arenas blancas, con mares color turquesa plenos de vida marina.
Cairns ofrece excelentes lugares de compras, restaurantes y vida nocturna.
Día 5, visita de la ciudad.
Excursión de día completo a la Barrera de Coral con guía. Almuerzo incluido.
Alojamiento: Novotel Oasis.
Día 6, Excursión al Bosque Tropical Wooroonooran.
Excursión día completo al Bosque Tropical Wooroonooran con guía.
Almuerzo incluido.
Alojamiento: Novotel Oasis.
Día 7, Salida de Cairns a Melbourne.
Traslado hacia el aeropuerto con guía. Vuelo a Melbourne.
Recepción y traslado al hotel con guía. Resto del día libre.
Alojamiento: Novotel Melbourne on Collins.
Día 8, Melbourne.
Por la mañana visita a la ciudad con guía. Tarde libre.
Alojamiento: Novotel Melbourne on Collins.
Melbourne es la capital cultural de Australia y famosa por la moda, la
gastronomía, los deportes y los entretenimientos en general, como también por
sus pintorescos parques y jardines.
Ciudad con estilo particular que se manifiesta en su arquitectura victoriana, en
sus tranvías, las casas de moda, teatros, galerías de arte y jardines floridos.
Día 9, Partida de Australia.
Traslado a aeropuerto con guía incluido. Partida de Melbourne.
Precios:

Desde
01/02/2015
01/04/2015
23/06/2015
01/10/2015
01/11/2015
01/12/2015
29/12/2015
05/01/2016
01/02/2016
16/02/2016

Hasta
Simple Doble Triple Desayuno
31/03/2015
2877 2122 2069
240
22/06/2015
2452 1889 1853
200
30/09/2015
2465 1988 1936
200
31/10/2015
2989 2156 2138
200
30/11/2015
2792 2059 2055
200
28/12/2015
2452 1889 1853
200
04/01/2016
4108 2717 2639
200
31/01/2016
2452 1889 1853
200
15/02/2016
2989 2156 2138
200
31/03/2016
2792 2059 2055
200

Salida regular “seat in coach” garantizadas.
En base a 6 pasajeros los traslados son privados.
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Hoteles:
SYDNEY
CAIRNS
MELBOURNE

FOUR POINTS BY SHERATON X 3 NOCHES ****
NOVOTEL CAIRNS OASIS RESORT X 3 NOCHES *****
NOVOTEL MELBOURNE ON COLLINS X 2 NOCHES ****

Se incluye:
Guías locales de hablas hispana/italiana.
Todos los traslados aeropuerto/hotel & hotel/aeropuerto en vehículo privado.
Excursiones mencionadas en el programa en vehículos privados.
Cruceros no privados en Sydney y Cairns.
Impuesto medioambiental del crucero en Cairnes.
3 almuerzos: día 2, día 5 y día 6.
Costo de admisión a atracciones según itinerario.
Alojamiento en habitaciones standard en los hoteles mencionados.

Los precios no incluyen:
Tarifas aéreas nacionales e internacionales.
Comidas/bebidas no mencionadas en el itinerario.
Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas, tours opcionales o propinas.
Acceso inmediato (pre registro) a las habitaciones en los hoteles de Sydney en el día
de llegada.

Detalle de vuelos no incluídos:
Día 04 SYD/CNS
Día 07 CNS/MEL

QF924
QF703
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