HAMILTON ISLAND
Día 1: Llegada a Hamilton Island
A la llegada a Hamilton Island, será trasladado a su hotel.
Perfectamente situado en el borde de la Gran Barrera de Coral, entre 74 Islas Whitsunday de
Queensland, Hamilton.
Esta isla ofrece una experiencia como ninguna otra: su espléndido clima, aguas azules, playas
brillantes, los impresionantes arrecifes de coral, flora y fauna fascinante, la gastronomía y los
vinos, y un sinfín de actividades. Hamilton Island también da la bienvenida a las nuevas
instalaciones de clase mundial con el Hamilton Island Golf Club de reciente apertura, la
maravilla arquitectónica que es el polivalente Hamilton Island.
Yacht Club y una gran cantidad de Hoteles y Resorts nuevos o renovados.
Día 2: Hamilton Island – Great Barrier Reef (D, A)
Desayuno incluido.
Crucero por la Gran Barrera de Coral.
Incluye:
Equipo de snorkel, semi-sumergible, cámara de visión
subacuática, tobogán acuático y actividades para los niños,
almuerzo buffet, té por la mañana y té de la tarde,
presentaciones de expertos de arrecife, el uso gratuito de
traje.
La Gran Barrera de Coral es verdaderamente una de las
grandes maravillas del mundo natural y una "visita obligada"
para cualquier visitante de la región. Hace millones de años
Formado, este colorido arrecife de vida sigue creciendo y
floreciendo frente a la costa de las islas Whitsunday. Cientos de diferentes tipos de peces y
corales duros y blandos prosperan en la laguna protegida.
Salidas: Diarias (depende en las condiciones del mar).
Día 3 y 4: Hamilton Island – Del Libre (D)
Desayuno incluido.
Día libre. Hoy tienes la oportunidad de explorar y descansar en Hamilton Island.
Día 5: Hamilton Island - Traslado de salida (D)
Desayuno incluido.
Usted será trasladado al aeropuerto de Hamilton Island.
Favor corroborar horario de partida en recepción.
El precio incluye:
* 4 noches de alojamiento.
* Desayuno buffet completo diario (desayuno a la carta para los huéspedes Beach Club).
* Excursión de día completo con Whitsundays Cruise a la Gran Barrera de Coral.
* Traslados en regular desde el Aeropuerto a su hotel.
* El uso de catamaranes, motos de paddle, tablas de
windsurf y equipo de buceo, alquiler de pista. El uso
del gimnasio, spa, sauna, pista de squash y uso
ilimitado del servicio de la programada 'Island
Shuttle' (7:00 am - 11:00 pm todos los días).
* Los niños se hospedan y comen gratis (verificar
condiciones). No disponible en Beach Club.
* WiFi gratis (aplican límites de descarga).
* GST - Bienes y Servicio de Impuestos.
* Cartera de viaje.
* Itinerario de viaje en su paquete de información.
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El precio no incluye:
* Vuelos internacionales o nacionales.
* Tours opcionales.
* Las comidas que no se especificó anteriormente.
* Bebidas.
* Propinas/propinas.
* Los elementos de naturaleza personal, es decir, lavandería, teléfono, etc.
* Seguro de viaje.
Hotelería
Standard - Palm Bungalow en habitación Standard.
Superior - Reef View Hotel en Garden View.
Deluxe - Beach Club en habitación Standard.
Beach Club no acepta niños menores de 18 años.
Temporada:
Hamilton Island – los precios no son válidos para estancias durante las siguientes fechas:
En todos los hoteles: del 20 Dec 14 al 04 Jan 15.

Single
Standard
01Apr14-31Mar15
Superior
01Apr14-31Mar15
Deluxe
01Apr14-31Mar15

Doble
Palm Bungalow

USD 1.516
USD 881
Reef View Hotel (Garden View)

Triple
N/A

USD 1.516
USD 881
USD 744
Beach Club (Standard Room)
N/A
USD 2.475
USD 1.371
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