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LLEGADA
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 Nueva
Gales del Sur, y la ciudad más grande y
antigua de Australia, donde los primeros
colonos llegaron en 1788.
El resto del día libre para explorar esta
ciudad.
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VISITA DE LA CIUDAD
Desayuno. Tour de medio día, "panorámica
Sydney" visitando lugares turísticos de la
ciudad. El recorrido se visitará la zona
histórica The Rocks para escuchar la historia
de los convictos. Disfrute de unas
magníficas vistas de la Opera House y el
Harbour Bridge. Ver el corazón comercial de
la ciudad, QVB, Centrepoint. Visita el nuevo
distrito de Oxford Street de Sydney.
Pasamos a través elegante barrio de
Paddington con sus hermosas casas antes
de llegar al Océano Pacífico. Ver la costa de
las playas de Tamarama y Bronte. Viajar a la
famosa playa de Bondi y disfrutar de un café
o una bebida fría (no incluida). Ver a los
Aussie salvavidas bronceados y las mejores
vistas panorámicas de Sydney en Dover
Heights. Volver a Sydney a través de Double
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Bay, Kings Cross y Mrs Macquarie’s Point
desde un punto de vista mágico sobre el
puerto antes de volver al centro de la ciudad.
Después tomar el crucero con Magistic
Cruises al medio día en la espectacular
bahía de Sydney con un almuerzo Incluido.
Aprovecha esta oportunidad para tomar
imágenes increíbles de la Casa de la Ópera
y el Puente. (Sin guía de habla hispana)
El resto de la tarde es libre. Regreso al hotel
por su propia cuenta.
DÍA LIBRE
Desayuno incluido. Día libre en Sydney.
OPCIONAL - LAS MONTAÑAS AZULES
Saliendo de su hotel y la ciudad, se viaja
directamente a las Montañas Azules y la
primera parada del día es en Euroka
Clearing, ubicado en el Parque Nacional.
Aquí hay una gran cantidad de aves que se
pueden encontrar y también es el hogar de
los canguros salvajes. Hay tiempo para
caminar y ver si hay alguno de estos
hermosos animales nativos. Su guía le
preparará un refrescante té o café por la
mañana con algunas delicias locales.
Desde Euroka Clearing continuamos
ascendiendo por las Montañas Azules a
través de la autopista. Visitará una de las
diversas vistas deslumbrantes del Valle de
Jamison al ver hermosas vistas. Siempre
que sea posible, esto estará lejos de las
multitudes de tours que visitan las montañas
cada día, lo que le permite disfrutar de las
vistas e información impartida por su guía.

Continuando, llegamos a Eaglehawk
Lookout, un mirador alejado de las
multitudes para ver las famosas Tres
Hermanas. El almuerzo de hoy es en Hydro
Majestic. La tarde se dedica a visitar una
selección de miradores escénicos. La vista
desde Govett's Leap es uno de los
miradores más famosos de Australia. Aquí la
magnífica cascada cae 180 metros hasta la
base. La última parada es en los
encantadores Jardines Botánicos de Mt
Tomah, donde se detendrá para disfrutar de
las vistas panorámicas de Sydney y disfrutar
de una copa de vino espumoso o jugo de
naranja antes de viajar por Bells line Road
para llegar a su hotel.
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SALIDA
Desayuno incluido. Usted será recibido por
su guía chofer local de habla Hispana con su
traslado desde el hotel hasta el aeropuerto.
FIN DE SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
HABITACIÓN
HOTEL
CATEGORÍA
Superior Room

Park Royal Darling Harbour

Superior

Deluxe Eastern
Harbour View

Intercontinental Sydney

Deluxe

VALORES OPCIONALES EN AUD
SERVICIO
PRECIO
Montañas Azules (Sin guía en español) 292 $
NOTAS IMPORTANTES

• Precios pueden variar por festividades, eventos deportivos
o especiales.
• Temporada de fin de año precio bajo pedido.
• La actividad opcional cuenta con audio guía con
auriculares en español.

PRECIOS EN AUD
CATEGORÍA SUPERIOR
TARIFAS POR PERSONA
2 pax
Vigencia
1 pax
Abr 01 a Sep 30 de 2018 1.946 $ 1.086 $
Oct 01 a Dic 09 de 2018
2.074 $ 1.213 $
Dic 10 al 29 de 2018
1.946 $ 1.086 $
Ene 2 al 31 de 2019
1.946 $ 1.086 $
Feb 01 a Mar 31 de 2019 2.074 $ 1.213 $
CATEGORÍA DELUXE
TARIFAS POR PERSONA
2 pax
Vigencia
1 pax
Abr 01 a Sep 30 de 2018 2.239 $ 1.231 $
Oct 01 a Dic 28 de 2018
2.701 $ 1.522 $
Ene 02 a Mar 31 de 2019 2.701 $ 1.522 $

3 pax

925 $
1.052 $
925 $
925 $
1.052 $
3 pax

1.057 $
1.250 $
1.250 $

INCLUYE

• Traslados de llegada en coche privado y guía chofer de
habla hispana.
• 3 noches de alojamiento con desayuno incluido tal como se
especifica en Sydney
• Un almuerzo con crucero en la bahía de Sydney
• Tour de Medio Día Sydney sin guía de habla hispana grabación en Español (Comentario en Español a través de
auriculares)
• Salida en coche privado con guía chofer en español
• Impuesto sobre Bienes y Servicios
• Itinerario de viaje en su paquete de información.
•
•
•
•

NO INCLUYE

vuelos internacionales o domésticos
Las comidas o bebidas que no estén especificados
Propinas
Los artículos de una naturaleza personal, lavandería,
teléfono, etc.
• Seguro de viaje
• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del
plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda
extranjera no reembolsable.
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LLEGADA
A su llegada a Melbourne serán recibidos
por un guía de habla hispana y trasladados
desde el aeropuerto a su hotel.
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. 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.
El resto del día libre para explorar esta
ciudad.
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VISITA DE LA CIUDAD
Desayuno. 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
PHILLIP
ISLAND
UNDERGROUND
La visita a Phillip Island es un día lleno de
vistas y experiencias increíbles. Los lugares
que visitamos tienen un enfoque sobre el
ambiente y la protección de la vida silvestre.
Comenzamos con una visita al parque
Moonlit Sanctuary donde descubrirá los
animales que hacen de Australia un lugar
único en el mundo. Continuamos el tour
hacia la isla y visitamos la playa Woolamai

donde los surfistas disfrutan de las olas. De
allí nos dirigiremos a la zona occidental de la
isla para disfrutar de las vistas de Bass Strait
y Nobbies, donde habita la colonia de focas
más grande del país.
En época de verano visitaremos el pueblo
de Cowes donde disfrutaremos de una cena
de dos platos antes de dirigirnos hacia lo
que presenciaremos lo más destacado del
día, el desfile de pingüinos.
Los pingüinos pequeños aparecen en la
costa al anochecer para encaminarse hacia
sus nidos y alimentar a sus polluelos. Las
crías esperan a sus padres llamándolos para
que les traigan la comida. Una vez que
adquieran el plumaje necesario para
sobrevivir las bajas temperaturas del agua,
las crías abandonarán los nidos y no
regresarán a ellos hasta un año después.
Durante el período estival en que el desfile
de pingüinos ocurre en un horario más
tardío, emprenderemos el regreso a
Melbourne una vez finalizado el desfile. El
resto del año, cenaremos después del
desfile y antes de regresar a Melbourne.
OPCIONAL - El Colonial Tramcar
Restaurante
Por favor, hacer su propio camino al punto
de partida para la cena de esta noche. El
restaurante Tranvía Colonial es una de las
atracciones estrella de Melbourne, que
ofrece una visita guiada con una diferencia
esencial y dos experiencias de Melbourne a
un paseo en tranvía y comer buena comida.
Usted se deslizan por las calles de la ciudad

y al sur de Melbourne, St Kilda, Prahran y
Malvern a bordo del restaurante Melbourne
colonial Tranvía, tendrá su privacidad
asegurada con las ventanas de un solo
sentido. Restaurante sobre ruedas de
Melbourne tranvía está pintado de un color
Burdeos brillante y distintivo, como el lujoso
estilo Pullman trenes europeos del pasado.
Le dará la bienvenida a bordo de su
restaurante 1948 tranvía de Melbourne a un
amable maitre y serán atendidos por un
equipo de profesionales de los camareros de
servicio de plata. Elija entre una comida de 5
platos a bordo restaurante de Melbourne
tranvía, una cena temprana de tres platos o
más lento de cinco platos más tarde en la
noche. Deliciosos platos con productos
locales frescos son preparados a bordo del
tranvía, y una amplia selección de bebidas
alcohólicas está disponible en el bar bien
surtido. Restaurante colonial de Melbourne
Tranvía cuenta con todas las comodidades
que uno esperaría encontrar en un
restaurante de primera clase. Cuenta con
aire acondicionado, calefacción y equipada
con hilo musical para hacer de su
experiencia colonial restaurante Tranvía
verdaderamente memorable.
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DÍA LIBRE
OPCIONAL - OCEAN ROAD TOUR
Su recorrido por la Great Ocean Road dar a
nuestros pasajeros más tiempo para
disfrutar de las vistas de una de las
unidades costeras más espectaculares del
mundo. Disfrute de un paseo en el bosque y
escuchar a los pájaros y el viento, tomar un
café o un paseo por la playa.

No se limite a tomar fotos por sus recuerdos.
Recomendamos que lleven zapatos para
caminar. Hoy se visita los 12 Apóstoles y
Loch Ard Gorge. Almuerzo esta Incluido.
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SALIDA
Desayuno incluido. Usted será recibido por
su guía chofer local de habla Hispana con su
traslado desde el hotel hasta el aeropuerto.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN AUD
CATEGORÍA SUPERIOR
TARIFAS POR PERSONA
2 pax
3 pax
Vigencia
1 pax
Abr 01 a Sep 24 de 2018 1.262 $
758 $
628 $
Sep 25 a Dic 14 de 2018 1.568 $
911 $
749 $
Dic 15 al 25 de 2018
1.262 $
758 $
628 $
Ene 2 al 13 de 2019
1.262 $
758 $
628 $
Ene 28 a Mar 31 de 2019 1.568 $
911 $
749 $
CATEGORÍA DELUXE
TARIFAS POR PERSONA
2 pax
3 pax
Vigencia
1 pax
Abr 01 a Sep 30 de 2018 2.239 $ 1.231 $ 1.057 $
Oct 01 a Dic 28 de 2018
2.701 $ 1.522 $ 1.250 $
Ene 02 a Mar 31 de 2019 2.701 $ 1.522 $ 1.250 $
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
HABITACIÓN
HOTEL
CATEGORÍA
Guest Room

Vibe Savoy Hotel

Superior

Classic Room

Sofitel Melbourne

Deluxe

VALORES OPCIONALES EN AUD
SERVICIO
Phillip Island Underground (Guía en Español )
El Colonial Tramcar Restaurante (solo en Inglés)
Great Ocean Road Tour (Guía en Español)

PAX
293 $
158 $
286 $

INCLUYE
• Traslados de llegada en coche privado y guía chofer
de habla hispana.
• 3 noches de alojamiento con desayuno incluido tal
como se especifica en Melbourne
• Tour de Medio Día Melbourne City Sightseeing con
guía de habla hispana
• Traslado de salida en coche privado con guía chofer
de habla hispana
• Impuesto sobre Bienes y Servicios
• Itinerario de viaje en su paquete de información.
NOTAS IMPORTANTES
• Precios pueden variar por festividades, eventos
deportivos o especiales.
• Temporada de fin de año y tenis nacional precio bajo
pedido.
• Traslados al Restaurante Tramcar no están incluidas.

NO INCLUYE
•
•
•
•
•

Internacional o vuelos domésticos
Las comidas ni bebidas que no sean especificados
Propinas
Tours opcionales
Los artículos de una naturaleza personal, es decir,
lavandería, teléfono, etc.
• Seguro de viaje
• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor
del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.
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LLEGADA
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 1830hrs en Cairns en el Pacific
Hotel Cairns – Bushfire flames grill
Churrasco dinner. El resto del día libre para
explorar esta ciudad.
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CRUCERO A LA BARRERA DE CORAL
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
Reef Magic Cruises. Usted tiene 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.
OPCIONAL – TJAPUKAI CENA SHOW
Tjapukai por la noche es una noche de
entretenimiento y con indulgencia con un
buffet muy bien presentado. Los bailarines
de Tjapukai van a entretener e informar al
público con una actuación íntima de canto,
la danza y la música entrelazadas con
historias, experiencias y conocimiento
transmitido a lo largo de los años. Como
tribus aborígenes se ajustan a los cambios

de las estaciones, también lo hace nuestra
conexión cultural teniendo en las influencias
de las muchas culturas que ahora habitan en
Australia desde la colonización hasta la
actualidad.
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DÍA LIBRE
Desayuno. Hoy es día libre en Cairns para
explorar la ciudad.
OPCIONAL - 4WD CAPE TRIBULATION DAINTREE Y MOSSMAN GORGE
Un día para explorar la selva y
espectaculares paisajes de la zona del
Daintree Cape Tribulation Parque Nacional.
Su guía le recogerá en su hotel y los llevara
en las grandes carreteras escénicas de
Australia antes de llegar a Mossman Gorge.
Visita el Centro de Mossman Gorge antes de
abordar el transporte ecológico para el
traslado. Su guía eco experto le llevará a dar
un paseo guiado compartiendo sus
conocimientos de este ambiente de la selva
encantadora, sobre los fascinantes secretos
de uno de los bosques más antiguos del
mundo. Caminar en esta playa famosa en la
selva y admirar la costa y franja de arrecife
de coral desde el Mirador Kulki. Con acceso
especial a una propiedad privada, disfrutar
de un paseo a lo largo de un arroyo en el
bosque y después tendremos un delicioso
almuerzo tropical con una selección de
carne, pescado o platos vegetarianos con
ensaladas frescas y plato de frutas,
ofreciendo café o té. Después vamos a la
selva de la Cordillera Alexandra disfrutar de
este espectacular mirador sobre el estuario
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del río Daintree, Isla Snapper y más allá del
Mar de Coral. Llegar a una comprensión de
este entorno la fauna en el hábitat de las
aves, serpientes arbóreas, plantas únicas y
por supuesto, el cocodrilo de estuario.
Cruzar el río Daintree en ferry cable ¡uno de
los últimos de su clase! regreso a su hotel.
SALIDA
Desayuno incluido. Usted será recibido por
su guía chofer local de habla Hispana con su
traslado desde el hotel hasta el aeropuerto.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN AUD
CATEGORÍA SUPERIOR
TARIFAS POR PERSONA
2 pax
3 pax
Vigencia
1 pax
Hasta Mar 19 de 2019
2.225 $ 1.268 $ 1.088 $
CATEGORÍA DELUXE
TARIFAS POR PERSONA
2 pax
3 pax
Vigencia
1 pax
Abr 01 a Jun 30 de 2018
2.225 $ 1.268 $ 1.088 $
Jul 01 a Sep 30 de 2018
2.618 $ 1.522 $ 1.259 $
Nov 01 a Dic 30 de 2018
2.225 $ 1.268 $ 1.088 $
Ene 01 al 31 de 2019
2.225 $ 1.268 $ 1.088 $
Feb 15 a Mar 31 de 2019 2.225 $ 1.268 $ 1.088 $
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
HABITACIÓN
HOTEL
CATEGORÍA
Executive Room

Pacific Hotel Cairns

Superior

Executive Marina View

Shangri-La Hotel

Deluxe

VALORES OPCIONALES EN AUD
SERVICIO
PAX
Tjapukai cena con show
162 $
4WD Cape Tribulation - Daintree y Mossman
227 $
Gorge
INCLUYE

• Traslados de llegada-salida en Cairns en coche
privado con guía chofer de habla hispana.
• 3 noches de alojamiento con desayuno incluido tal
como se especifica en Cairns
• Día entero crucero de Reef Magic ex Cairns incluye el
almuerzo y equipo de snorkel
• Una cena en el Pacific Hotel Cairns
• Impuesto sobre Bienes y Servicios
• Itinerario de viaje en su paquete de información.
NO INCLUYE
• Internacional o vuelos domésticos
• Las comidas que no sean especificados anteriormente
• Propinas
• Tours opcionales
• Los artículos de una naturaleza personal, es decir,
lavandería, teléfono, etc.
• Bebidas
• Seguro de viaje
• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor
del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.
NOTAS IMPORTANTES
• Precios pueden variar por festividades, eventos
deportivos o especiales.
• Año nuevo y año nuevo Chino precio bajo pedido.
• Si usted está alojado en otro hotel, transporte es por
su propia cuenta para la cena. Bushfire flames grill
Churrasco esta ubicado en Esplanade & Spence
Streets Cairns.
• Asistente de habla hispana no garantizado en el
crucero
• Traslado de regreso al hotel incluido en Ingles para la
Tjapukai cena show.
• Comentario en Español a través de auriculares audio
GPS para el Daintree Cape Tribulation.

EN INGLÉS
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LLEGADA A AYERS ROCK – KATA TJUTA
Traslado a Ayers Rock Resort en regular
desde el aeropuerto a su hotel.
Reunirse con su guía para explorar el
monolito más profunda y de gran
importancia cultural en Australia.
Saliendo de Ayer Rock Resort viajará a
fondo el paisaje a la entrada del Parque
Nacional Uluru Kata Tjuta. A partir de este
punto, es sólo cuestión de minutos antes de
que el espectro de Uluru se eleve desde las
dunas de arena para demostrar su grandeza
y su presencia en este país.
Nuestro primer paso que permite una
oportunidad fotográfica de este icono
increíble. Con Uluru se ve en frente de
usted, llegando a la base camine con su
guía a un lugar de tranquilidad. Cuanto más
camines más te entregas a la realización de
la magnitud de este monolito.
A medida que circula alrededor de la base,
su guía le llevará a la entrada de Mutitjulu
Abrevadero,
un
curso
de
agua
semipermanente ubicado en el contorno de
Uluru. Aquí aprenderá las historias de la
creación de Liru (serpiente venenosa) y
Kuniya (python) y su batalla por el control de
Uluru, así como una serie de relatos
relacionados con otras historias Tjukurpa
prominentes. Verá el arte rupestre de los
antiguos y aprenderá cómo Uluru era, y
sigue siendo, un lugar importante para la
enseñanza de los jóvenes aborígenes.
Luego levanta la sesión a la nueva área de
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visualización Nyakunytjaku Talinguru donde
podrá observar una vista sin interrupciones
de Uluru Kata Tjuta en el fondo. Con su guía
luego regresar a su alojamiento en Ayers
Rock Resort.
AYERS ROCK – ULURU
Desayuno. Disfrute de la serenidad
temprano por la mañana de un lugar
verdaderamente espiritual, como la salida
del sol los colores cambian en Kata Tjuta.
Saliendo de la estación de la gira viajará a
través del paisaje a la entrada de Uluru Kata
Tjuta National Park. A partir de ahí se trata
de un viaje de 40 kilómetros a través del
paisaje del desierto a la formación de roca
enorme. A la llegada a la zona de
visualización que entras al mejor punto de
vista para ver las 36 cúpulas que componen
este lugar espiritual al ver brillar el sol de la
mañana como el desierto se llena de vida.
Nos dirigimos a la parte occidental de Kata
Tjuta, donde tendrá la oportunidad de
relajarse y disfrutar de un desayuno de
picnic gourmet. En la entrada de la Garganta
de Walpa, llamado así por el viento (Walpa)
que silba entre las cúpulas masivas que
forma Kata Tjuta, el resultado de eones de
meteorización y la agitación continua, su
guía compartirá la importancia del sitio
ceremonial sagrado de este hombre.
Tomamos un paseo entre estas paredes de
roca como su guía explica cómo el medio
ambiente y la geología ha evolucionado
durante millones de años. Regresar con su
guía a su alojamiento en Ayers Rock Resort.

OPCIONAL - SOUNDS OF SILENCE CENA
Su viaje comienza en una duna de arena en
solitario. Un bus los lleva y tendrán una vista
interrumpida grado de este vasto paisaje.
Delante de usted es el Uluru legendaria;
detrás de ti son las cúpulas de Kata Tjuta, y
posiblemente la más espectacular puesta de
sol que han visto en su vida. Aquí les
invitamos a gustar un vino espumoso y una
selección de deliciosos canapés.
Como se pone el sol, se deleita con un
buffet barbacoa de auténticos ejemplos
delicias australianas incluyen pescado,
canguro, emú y el cocodrilo, ensaladas y
postres clásicos, acompañada de vinos
australianos. Atención pasa luego a algunos
de los mejores lugares para observación de
estrellas del mundo, como nuestro anfitrión
te lleva en un recorrido por el espectacular
cielo austral noche. En cuanto a relajarse
después de la cena, se le ofrece una
selección de té o café. Los buses estarán
entonces esperando para su transporte de
vuelta a su hotel.
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SALIDA DE AYERS ROCK
Traslado desde Ayers Rock Resort al
aeropuerto. Salen del hotel 90 minutos antes
de la hora de salida de su vuelo. Los clientes
han de estar esperando en la entrada del
hotel para su traslado.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN AUD
CATEGORÍA SUPERIOR
TARIFAS POR PERSONA
2 pax
Vigencia
1 pax
Abr 01 a May 31 de 2018
Jun 01 a Nov 30 de 2018
Dic 01 de 18 a Mar 30 de 19

1.339
1.500 $
1.339 $

895 $
962 $
895 $

CATEGORÍA DELUXE
TARIFAS POR PERSONA
2 pax
Vigencia
1 pax
Abr 01 a May 31 de 2018
Jun 01 a Nov 30 de 2018
Dic 01 de 18 a Mar 30 de 19

1.637 $
1.837 $
1.637 $

1.052 $
1.145 $
1.052 $

3 pax
808 $
853 $
808 $

3 pax
918 $
980 $
918 $

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
HABITACIÓN
HOTEL
Garden View Room Desert Gardens
Superior Room
Sails in the Desert

CATEGORÍA
Superior
Deluxe

VALORES OPCIONALES EN AUD
SERVICIO
Cena Sounds of Silence

PAX
179 $

INCLUYE
• 2 noches de alojamiento con desayuno en la primera
mañana
• Traslados del aeropuerto – hotel – aeropuerto en
regular
• Parque Nacional Ticket
• Uluru Sunset tour con refrescos y vino espumoso
• KataTjuta Tour del amanecer con Outback desayuno
picnic
• Impuesto sobre Bienes y Servicios
• Itinerario de viaje en su paquete de información.
NO INCLUYE
•
•
•
•
•

Internacional o vuelos domésticos
Las comidas que no sean especificados anteriormente
Propinas
Tours opcionales
Los artículos de una naturaleza personal, es decir,
lavandería, teléfono, etc.
• Bebidas
• Seguro de viaje
• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor
del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.

NOTAS IMPORTANTES
• Precios pueden variar por festividades, eventos
deportivos o especiales.
GUÍA EN ESPAÑOL
iPods están disponibles para los tours ofreciendo el
idioma en español. Todo los tours serán llevados a cabo
en Inglés. Los iPods son utilizados como una herramienta
única con los lugares y áreas de mayor interés
numerados con información accesible en español en el
iPod.
• Se requieren iPods tiene que ser reservado antes de
su llegada
• El iPod es gratuito (con depósito)
• AU$100.00 depósito de garantía reembolsable se
paga en efectivo o con tarjeta de crédito antes de la
salida del tour.
• Debido a las regulaciones de seguridad y salud de los
clientes pueden utilizar sus propios auriculares o
pueden ser adquiridos por un módico precio de
AU$3.00 por par de la oficina antes de la gira.
• Se dará a un acuerdo para el uso del iPod y el recibo
de depósito de alojamiento para su firma antes del
Tour
• El cliente es totalmente responsable del iPod. Si el
iPod no se devuelve en la misma condición en que se
da a continuación, el cliente será responsable por el
pago del iPod.
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LLEGADA
Usted será recibido a su llegada al
aeropuerto su traslado a su hotel en privado
con servicio en Ingles. Esta noche en
Adelaida.
KANGAROO ISLAND
Desayuno. Traslado del hotel (Ingles) al
aeropuerto de Adelaida para tomar su vuelo
a Kangaroo Island.
Volará desde Adelaida a Kingscote, donde
será recibido por su guía de habla hispana a
la llegada en Kangaroo Island, su recorrido
inicia de inmediato. Nos dirigimos a Seal
Bay, donde su conductor / guía lo llevará a
la playa para un fascinante paseo para
conocer a los leones marinos, una colonia
de 600 toros, vacas y las crías. Después,
una mañana de descanso para el té de
bienvenida con galletas caseras o café
recién molido.
Pasar unas horas maravillosas en el parque
más grande de la isla, Flinders Chase,
74.000 hectáreas. Tenemos la oportunidad
de ver una gran cantidad de flora y fauna
nativa de Australia en Rocky River, sede del
Parque. Desde allí nos dirigimos a través de
un denso bosque de Eucaliptos y Casuarina
en Admirals Arch y la colonia de lobos
marinos de Nueva Zelanda. 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 maravilla de la

naturaleza geológica del " arte moderno " se
formó hace más de 500 millones de años!.
Aquí vagamos por las esculturas de granito,
talladas por las fuerzas naturales.
Regresar a Rocky River para un almuerzo
de barbacoa de carne marinados, cebolla y
patatas, cocinadas en frente de usted por su
guía / chef. Esto se complementa con
ensaladas frescas, vinos de la tierra de KI y
otros refrescos. Para el postre mimarse por
caer en nuestras peras escalfados
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
koalas son fáciles de ver en el "Maná
Encías" que crecen en la zona.
Nuestro recorrido concluye con su salida en
el aeropuerto, donde volará de vuelta a
Adelaida. Traslado del aeropuerto de
Adelaida al hotel en Ingles.
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DÍA LIBRE
Desayuno incluido. Hoy es un día libre o
puede elegir una excursión como opcional.
OPCIONAL – Grand Barossa con
Hahndorf
Té de la mañana, degustación de vinos y
almuerzo. El valle de Barossa es una región
vinícola mundialmente famosa que se
especializa en rico vinos tinto, este tour viaja
a Seppeltsfield, donde se encuentran
algunos de los viñedos más antiguos del
mundo, conozca su rica historia antes de

dirigirse a Wolf Blass para degustar y hacer
un recorrido. Disfruta de una exclusiva
degustación de Penfolds con el almuerzo.
Por la tarde, disfrute de tiempo libre para
explorar las tiendas y restaurantes de la
antigua ciudad alemana de Hahndorf.
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SALIDA
Desayuno incluido. Traslado del hotel (en
Ingles) al aeropuerto de Adelaida.
FIN DE SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
HABITACIÓN
Classic Room

HOTEL
Majestic Roof Garden Hotel

CATEGORÍA
Superior

Deluxe King

Mayfair Hotel Adelaide

Deluxe

PRECIOS EN AUD
CATEGORÍA SUPERIOR
TARIFAS POR PERSONA
2 pax
Vigencia
1 pax
Abr 01 a Ago 31 de 2018
2.328 $
1.835 $
Sep 01 a Dic 14 de 2018
2.375 $
1.859 $
Dic 15 de 18 a Ene 31 de 19 2.328 $
1.835 $
Feb 01 a Mar 31 de 2019
2.375 $
1.859 $
CATEGORÍA DELUXE
TARIFAS POR PERSONA
2 pax
Vigencia
1 pax
Abr 01 a Ago 31 de 2018
2.558 $
1.973 $
Sep 01 a Dic 08 de 2018
2.741 $
2.064 $
Dic 09 de 18 a Ene 11 de 19 2.558 $
1.973 $
Ene 12 al 20 de 2019
2.741 $
2.064 $
Ene 21 a Feb 08 de 2019
2.558 $
1.973 $
Feb 09 a Mar 31 de 2019
2.741 $
2.064 $

3 pax
1.880 $
1.912 $
1.880 $
1.912 $
3 pax
2.048 $
2.170 $
2.048 $
2.170 $
2.048 $
2.170 $

VALORES OPCIONALES EN AUD
SERVICIO
Grand Barossa with Hahndorf

PAX
139 $

•
•
•
•

NOTAS IMPORTANTES
Precios pueden variar por festividades, eventos
deportivos o especiales.
Tour a Isla Canguro es en español.
Tour opcional a Grand Barossa es en inglés.
El módulo está disponible todos los días de la
semana. El orden puede cambiar debido al día

INCLUYE
• Traslado en privado en coche con su chofer de habla
Inglesa
• Traslado privados en Ingles el día 2 hotel/Aeropuerto
de Adelaide/hotel para su vuelo con REX a Kangaroo
Island ida y regreso.
• 3 noches de alojamiento (desayuno incluido) en
Adelaide especificados o similar
• Excursión de día completo a Kangaroo Island
incluyendo Retorno REX vuelos desde Adelaida a
Kingscote, visita 4WD un día con guía de habla
hispana, almuerzo de barbacoa de 2 platos en
Kangaroo Island.
• Traslado en privado en coche con su chofer de habla
Inglesa desde el hotel al aeropuerto día 4 de salida
• GST - Bienes y Servicio de Impuestos
• Itinerario de viaje con su paquete de información.
NO INCLUYE
• Internacional vuelos
• Las comidas que no sean especificados anteriormente
• Propinas
• Tours opcionales
• Los artículos de una naturaleza personal, es decir,
lavandería, teléfono, etc.
• Bebidas
• Seguro de viaje
• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor
del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.

EN INGLÉS

01
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LLEGADA
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 Island
ofrece una experiencia como ninguna otra :
su espléndido clima, aguas azules, playas
brillantes,
los arrecifes de
coral
impresionantes, fascinante flora y fauna, la
gastronomía y los vinos, y las actividades
casi
demasiado
numerosos
para
mencionarlos. 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.
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HAMILTON ISLAND - BARRIER REEF
Descubra toda la belleza y la diversidad de
la Gran Barrera de Coral con una visita a
algunas de sus áreas más apartadas y
valiosas, en esta inolvidable excursión de un
día desde la Isla Hamilton. La excursión de
día completo visita dos lugares de buceo
dentro de Bait Reef. Se toma un mínimo de
3.5 horas en la ubicación dentro de Bait
Reef, donde se puede proporcionar un tour
guiado de buceo y asistencia con agua si es
necesario.
Accedido por nuestro barco Premium. A
pesar de su capacidad de 100 pasajeros,
limitamos el número de invitados a 60
pasajeros.

Grupos más pequeños significan una
experiencia más íntima para todos los
huéspedes.
Las
escaleras
y
la
plataforma
hidráulicamente bajadas que descansan
justo debajo del nivel del agua hacen que el
acceso al arrecife sea fácil y cómodo.
Bucear y snorkel directamente desde el
base de las embarcaciones significa que
podemos visitar amarres que son más
silenciosos, manteniendo la sensación
íntima de esta excursión. También cuenta
con asientos de estilo lounge, aire
acondicionado,
cubierta
parcialmente
sombreada y duchas de agua fría y caliente
a bordo. Los huéspedes disfrutarán de una
experiencia de crucero Premium mientras
estén a bordo. Se ofrece un almuerzo de
estilo buffet en el barco, además de té por la
mañana y por la tarde.
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DÍA LIBRE
Desayuno. Día libre. Hoy tiene la
oportunidad de explorar y descansar en
Hamilton Island.
SALIDA
Desayuno incluido.
Usted será trasladado al aeropuerto de
Hamilton Island. Por favor, compruebe la
hora de recogida con la recepción.
FIN DE SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
HABITACIÓN
Coral Sea View Room

HOTEL
Reef View Hotel

Beach Club

INCLUYE

CATEGORÍA
Superior
Deluxe

PRECIOS EN AUD
CATEGORÍA SUPERIOR
TARIFAS POR PERSONA
2 pax
Vigencia
1 pax
Abr 01 de 2018 a Mar 31 de
2.328 $
1.835 $
2019
CATEGORÍA DELUXE
TARIFAS POR PERSONA
2 pax
Vigencia
1 pax
Abr 01 de 2018 a Mar 31 de
2.328 $
1.835 $
2019

3 pax
1.880 $

3 pax

• 3 noches de alojamiento
• Desayuno buffet completo diario (desayuno a la carta
para los huéspedes Beach Club)
• Excursión de día completo con Explore Hamilton a la
Gran Barrera de Coral
• Traslados en regular Hamilton Island Aeropuerto /
Marina a las transferencias de hoteles
• 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
• WiFi gratis (aplican límites de descarga)
• GST - Bienes y Servicio de Impuestos
• Itinerario de viaje en su paquete de información.

1.880 $

NOTAS IMPORTANTES
• Precios pueden variar por festividades, eventos
deportivos o especiales.
• Beach Club no acepta niños menores de 18 años.
• Los niños se hospedan y comen gratis (condiciones
aplica).

NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales o nacionales
Tours opcionales
Las comidas que no se especificó anteriormente
Bebidas
Propinas
Los elementos de naturaleza personal, es decir,
lavandería, teléfono, etc.
• Seguro de viaje
• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor
del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.

Salida todos los sábados desde Hobart
EN INGLES
Este tour de Tasmania le permite experimentar la magia del
estado de la isla de Australia y le pone en contacto con el
desierto salvaje, fauna endémica, hermosas playas, un
sentido de la historia y lo mejor de la hospitalidad
contemporánea de Tasmania.
Diseñado por personas que conocen y aman a Tasmania,
este pequeño tour de grupo incorpora los iconos de Tasmania
como la famosa Cradle Mountain (tour de 5 días), Wineglass
Bay, el demonio de Tasmania, las ruinas de Port Arthur y los
vibrantes mercados de Salamanca. Usted podrá descubrir
algunos de los tesoros ocultos de la isla.
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LLEGADA A HOBART
Llegada a Hobart, la Capital de Tasmania y
traslado a su alojamiento. Si tuviera un
tiempo para pasear por los legendarios
mercados de Salamanca de Hobart y visitar
la más reciente atracción de Tasmania,
MONA. El Museo de Arte Antiguo y Moderno
es uno de los museos más singulares y
controvertidos del mundo. Ver la mayor
colección de arte privado en Australia con su
fascinante mezcla de arte antiguo y
moderno.
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HISTORY AND DEVILS
La Península de Tasmania y el Sitio
Histórico de Port Arthur son unos de los
destinos de Tasmania mas visitados. La
penitenciaría principal tienes muchas
atracciones y nuestro guía les revivirá su
historia. Visite las características geológicas
de la península mientras explora la costa. En
la tarde antes de regresar a Hobart verán al
personaje más enigmático de Tasmania, el
Demonio de Tasmania.
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FREYCINET - WINEGLASS BAY
Disfrute del paseo panorámico de la costa
Este de la Península de Freycinet, con su
belleza excepcional, playas prístinas de
arena blanca y la costa de granito. Explore
la preciosa belleza del Parque Nacional
Freycinet. De un paseo por el famoso
Wineglass con vistas increíbles desde el
mirador donde tendrá la oportunidad de
tomar fotos maravillosas. Al caminar un poco
más a la vuelta conocerán el faro de Cape
Tourville.
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PARQUE NACIONAL DE FREYCINET CRADLE MOUNTAIN
Continúe su viaje a Launceston para una
visita panorámica a la ciudad más grande
del norte de Tasmania. Explore la escénica
catarata donde el río Tamar impone su
camino a través de escarabajos grises.
Disfrute de un almuerzo en un viñero
galardonado. Después del almuerzo
dejamos Launceston y viajamos al Parque
National Cradle Mountain Parkrock Cliffs
declarado Patrimonio de la humanidad por la
UNESCO.
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CRADLE MOUNTAIN / DOVE LAKE /
LAUNCESTON
Hoy, su guía le introducirá a las muchas
endémicas de la fauna y la flora de la región,
mientras que disfruta de las fotos
pintorescas de la espectacular craggy peaks
de Cradle Mountain. Después del almuerzo,
comenzaremos su viaje de vuelta a
Launceston donde su guía le hará su
despedida.
FIN DE SERVICIOS

HOTELES POR CONFIRMAR.

INCLUYE

PRECIOS EN AUD
TARIFAS POR PERSONA

Vigencia
Abr 01 a Dic 13 de 2018
Dic 20 al 29 de 2018
Ene 05 de 2019
Ene 12 al 26 de 2019
Feb 02 a Mar 31 de 2019

Sencilla
3.672 $
5.034 $
4.265 $
3.990 $
3.672 $

Doble
2.770 $
3.257 $
2.975 $
2.875 $
2.770

NOTAS IMPORTANTES
• Precios pueden variar por festividades, eventos
deportivos o especiales.
• Salidas regulares semanales.
• Mínimo de 4 Pax y Máximo 12 pax por cada salida
• Hoteles categoría Superior 4★

• 5 Day Icons of Tasmania:
• Pequeño grupo con guía local, transporte en cómodo
vehículo bien equipado
• 4 noches de alojamiento
• 4 x desayuno (D)
• 4 x almuerzo (A)
• Santuario de vida silvestre
• Entrada a Port Arthur
• National Parks Passes y traslado del aeropuerto de
Hobart al hotel
• GST - Bienes y Servicio de Impuestos
• Itinerario de viaje en su paquete de información.
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
• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor
del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.

SYDNEY - CAIRNS - MELBOURNE
Salidas diarias.
Los tours son en español y están basados en un mínimo de 2 pasajeros.

ITINERARIO
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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 Nueva
Gales del Sur, y la ciudad más grande y
antigua de Australia, donde los primeros
colonos llegaron en 1788.
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SYDNEY - VISITA DE LA CIUDAD CON
CRUCERO Y ALMUERZO
Desayuno. Salida de su hotel para su tour
de medio día, "panorámica Sydney"
visitando lugares turísticos de la ciudad. El
recorrido se visitará la zona histórica The
Rocks para escuchar sobre la historia de los
convictos. Disfrute de unas magníficas vistas
de la Opera House y el Harbour Bridge. Ver
el corazón comercial de la ciudad, QVB,
Centrepoint. Visita el nuevo distrito de
Oxford Street de Sydney. Pasamos a través
elegante barrio de Paddington con sus
hermosas casas antes de llegar al Océano
Pacífico. Ver la costa de las playas de
Tamarama y Bronte. Viajar a la famosa
playa de Bondi y disfrutar de un café o una
bebida fría (por su propia cuenta y costo).
Ver a los Aussie salvavidas bronceados y
las mejores vistas panorámicas de Sydney
en Dover Heights.

Volver a Sydney a través de Double Bay,
Kings Cross y Mrs Macquarie’s Point desde
un punto de vista mágico sobre el puerto
antes de volver al centro de la ciudad.
Después tomar el crucero con Magistic
Cruises al medio día en la espectacular
bahía de Sydney con un almuerzo Incluido.
Aprovecha esta oportunidad para tomar
imágenes increíbles de la Casa de la Ópera
y el Puente (sin guía de habla hispana en el
crucero). El resto de la tarde es libre.
Regreso al hotel por su propia cuenta.
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SYDNEY
Desayuno incluido. Día libre en Sydney.
OPCIONAL - EXCURSIÓN A LAS
MONTAÑAS AZULES
Saliendo de su hotel y la ciudad, se viaja
directamente a las Montañas Azules y la
primera parada del día es en Euroka
Clearing, ubicado en el Parque Nacional.
Aquí hay una gran cantidad de aves que se
pueden encontrar y también es el hogar de
los canguros salvajes. Hay tiempo para
caminar y ver si hay alguno de estos
hermosos animales nativos. Su guía le
preparará un refrescante té o café por la
mañana con algunas delicias locales.
Desde Euroka Clearing continuamos
ascendiendo por las Montañas Azules a
través de la autopista. Visitará una de las
diversas vistas deslumbrantes del Valle de
Jamison al ver hermosas vistas. Siempre
que sea posible, esto estará lejos de las

multitudes de tours que visitan las montañas
cada día, lo que le permite disfrutar de las
vistas e información impartida por su guía.
Continuando, llegamos a Eaglehawk
Lookout, un mirador alejado de las
multitudes para ver las famosas Tres
Hermanas. El almuerzo de hoy es en Hydro
Majestic. La tarde se dedica a visitar una
selección de miradores escénicos. La vista
desde Govett's Leap es uno de los
miradores más famosos de Australia. Aquí la
magnífica cascada cae 180 metros hasta la
base. La última parada es en los
encantadores Jardines Botánicos de Mt
Tomah, donde se detendrá para disfrutar de
las vistas panorámicas de Sydney y disfrutar
de una copa de vino espumoso o jugo de
naranja antes de viajar por Bells line Road
para llegar a su hotel.
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SYDNEY A CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Sydney con su chofer-guía de habla hispana
para tomar el vuelo de Sydney a Cairns.
Recepción y traslado al hotel escogido con
su guía-chofer de habla hispana.
El 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.
Una cena incluida a las 1830hrs en Cairns
en el Pacific Hotel Cairns – Bushfire flames
grill Churrasco dinner.

05

CRUCERO A LA GRAN BARRERA DE
CORAL CON REEF MAGIC CRUISES
Desayuno. Salida de su hotel por su propia
cuenta al marina de Cairns, Haga su camino
a la Terminal y check-in entre las 08.008.30am. El tour de hoy Incluye: servicio de té
/café en el embarque, 5 horas a un lugar
privado Outer Reef, de acceso a Arrecife
desde una plataforma estable de actividad
para todo tiempo, todo el equipo de snorkel,
barco con fondo de semisumergible y vidrio
con comentarios interactivos, observatorio
submarino con alimentación de peces y la
identificación sesión, té por la mañana y por
la tarde, almuerzo buffet, vestuarios y
duchas de enjuague de agua dulce.
Reef Magic Cruises tiene acceso exclusivo a
una ubicación impresionante arrecife de
coral seleccionada por su claridad de agua
superior, calidad 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 a más de su día
para experimentar la magia de la Gran
Barrera de Coral. La plataforma de Mundo
Marino todo tipo de clima es apto para todos
los niveles de actividad. Snorkel en la laguna
de coral protegido, bucear (sin experiencia
necesaria) o unirse al biólogo marino en un
snorkel safari guiado. Disfrute de los
arrecifes
del
espectador
arrecife
semisumergible, glass bottom boat o
observatorio submarino. (sin guía de habla
hispana).
Regreso a marina de Cairns y a su hotel.

OPCIONAL TJAPUKAI CENA SHOW
Tjapukai por la noche es una noche de
entretenimiento y con indulgencia con un
buffet muy bien presentado. Los bailarines
de Tjapukai van a entretener e informar al
público con una actuación íntima de canto,
la danza y la música entrelazadas con
historias, experiencias y conocimiento
transmitido a lo largo de los años. Como
tribus aborígenes se ajustan a los cambios
de las estaciones, también lo hace nuestra
conexión cultural teniendo en las influencias
de las muchas culturas que ahora habitan en
Australia desde la colonización hasta la
actualidad. Traslados de ida y regreso al
hotel incluidos en Ingles.
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CAIRNS
Desayuno. Hoy es día libre en Cairns para
explorar la ciudad.
OPCIONAL 4WD CAPE TRIBULATION DAINTREE Y MOSSMAN GORGE
Un día para explorar la selva y
espectaculares paisajes de la zona del
Daintree Cape Tribulation Parque National.
Su guía le recogerá en su hotel y los llevara
en las grandes carreteras escénicas de
Australia antes de llegar a Mossman Gorge.
Visita el Centro de Mossman Gorge antes de
abordar el transporte ecológico para el
traslado. Su guía eco experto le llevará a dar
un paseo guiado compartiendo sus
conocimientos de este ambiente de la selva
encantadora, sobre los fascinantes secretos
de uno de los bosques más antiguos del
mundo.
Caminar en esta playa famosa en la selva y
admirar la costa y franja de arrecife de coral

desde el Mirador Kulki. Con acceso especial
a una propiedad privada, disfrutar de un
paseo a lo largo de un arroyo en el bosque y
después tendremos un delicioso almuerzo
tropical con una selección de carne,
pescado o platos vegetarianos con
ensaladas frescas y plato de frutas,
ofreciendo café o té. Entonces, después
vamos a la selva de la Cordillera Alexandra
disfrutar de este espectacular mirador sobre
el estuario del río Daintree, Isla Snapper y
más allá del Mar de Coral. Llegar a una
comprensión de este entorno la fauna en el
hábitat de las aves, serpientes arbóreas,
plantas únicas y por supuesto, el cocodrilo
de estuario. Volver a cruzar el río Daintree
en ferry cable ¡uno de los últimos de su
clase! regreso a su hotel.
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CAIRNS A MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cairns,
con su guía chofer de habla hispana para la
salida en el vuelo a Melbourne.
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. 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-guía de habla hispana. El resto del
día libre para explorar esta ciudad.
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VISITA DE LA CIUDAD DE MELBOURNE
Desayuno. 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). Tarde libre.
OPCIONAL
PHILLIP
ISLAND
UNDERGROUND
Nuestra visita a Phillip Island es un día lleno
de vistas increíbles y experiencias. Las
atracciones que visitamos tienen un enfoque
sobre el medio ambiente y la protección de
la vida silvestre.
Comenzamos con una visita al parque
Moonlit Sanctuary donde descubrirá los
animales que hacen de Australia un lugar
único en el mundo. Continuamos el tour
hacia la isla y visitamos la playa Woolamai
donde los surfistas disfrutan de las olas. De
allí nos dirigiremos a la zona occidental de la
isla para disfrutar de las magníficas vistas de
Bass Strait y Nobbies, donde habita la
colonia de focas más grande del país.
En época de verano visitaremos el pueblo
de Cowes donde disfrutaremos de una cena
de dos platos antes de dirigirnos hacia lo
que presenciaremos lo más destacado del
día, el desfile de pingüinos.
Los pingüinos pequeños aparecen en la
costa al anochecer para encaminarse hacia
sus nidos y alimentar a sus polluelos. Las
ruidosas crías esperan a sus padres
llamándolos para que les traigan la comida.
Una vez que adquieran el plumaje necesario

para sobrevivir las bajas temperaturas del
agua, las crías abandonarán los nidos y no
regresarán a ellos hasta un año después.
Durante el período estival en que el desfile
de pingüinos ocurre en un horario más
tardío, emprenderemos el regreso a
Melbourne una vez finalizado el desfile. El
resto del año, cenaremos después del
desfile y antes de regresar a Melbourne.
OPCIONAL EL COLONIAL TRAMCAR
RESTAURANTE
Por favor, hacer su propio camino al punto
de partida para la cena de esta noche. El
restaurante Tranvía Colonial es una de las
atracciones estrella de Melbourne, que
ofrece una visita guiada con una diferencia
esencial y dos experiencias de Melbourne a
un paseo en tranvía y comer buena comida.
Usted se deslizan por las calles de la ciudad
y al sur de Melbourne, St Kilda, Prahran y
Malvern a bordo del restaurante Melbourne
colonial Tranvía, su privacidad asegurada
con las ventanas de un solo sentido.
Restaurante sobre ruedas de Melbourne
tranvía está pintado de un color burdeos
brillante y distintivo es especialmente
habilitadas en terciopelo y bronce, como el
lujoso estilo Pullman trenes europeos del
pasado. Le dará la bienvenida a bordo de su
restaurante 1948 tranvía de Melbourne a un
amable maitre y serán atendidos por un
equipo de profesionales de los camareros de
servicio de plata.
Elija entre una comida de 5 platos a bordo
restaurante de Melbourne tranvía, una cena
temprana de tres platos o más lento de cinco
platos más tarde en la noche.

Deliciosos platos con productos locales
frescos son preparados a bordo del tranvía,
y una amplia selección de bebidas
alcohólicas está disponible en el bar bien
surtido. Restaurante colonial de Melbourne
Tranvía cuenta con todas las comodidades
que uno esperaría encontrar en un
restaurante de primera clase. Cuenta con
aire acondicionado, calefacción y equipada
con hilo musical para hacer de su
experiencia colonial restaurante Tranvía
verdaderamente memorable. Traslados al
Tramcar no están incluidos.

09

MELBOURNE
Desayuno Hoy en día es libre en Melbourne.
OPCIONAL - GREAT OCEAN ROAD TOUR
Su recorrido por la Great Ocean Road dar a
nuestros pasajeros más tiempo para
disfrutar de las vistas de una de las
unidades costeras más espectaculares del
mundo. Disfrute de un paseo en el bosque y
escuchar a los pájaros y el viento, tomar un
café o un paseo por la playa. No se limite a
tomar
fotos
por
sus
recuerdos.
Recomendamos que lleven zapatos para
caminar. Hoy se visita los 12 Apóstoles y
Loch Ard Gorge. Almuerzo Incluido.
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CAIRNS A MELBOURNE
Desayuno. Traslado con su guía chofer de
habla hispana al aeropuerto de Melbourne
para abordar el vuelo a su siguiente destino
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN AUD
TARIFAS POR PERSONA
2 pax
Vigencia
1 pax
Ene 15 a Mar 31 de 2018
5.168 $ 2.982 $
Abr 01 a Sep 24 de 2018
4920 $
2.832 $
Oct 01 a Dic 09 de 2018
5.340 $ 3.098 $
Dic 10 al 23 de 2018
5.040 $ 2.947 $
Ene 3 al 14 de 2019
5.040 $ 2.947 $
Ene 15 a Mar 31 de 2019
5.340 $ 3.098 $

3 pax

9.710 $
2.398 $
2.614 $
2.496 $
2.496 $
2.614 $

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Sydney

HOTEL
Park Royal Darling Harbour

CATEGORÍA
★★★★

Cairns

Pacific Hotel Cairns

☆☆☆☆

Melbourne

Vibe Savoy Hotel Melbourne

★★★★

VALORES OPCIONALES EN AUD
SERVICIO
Montañas Azules -

PRECIO
292 $

Tjapukai cena show
Cape Tribulation - Daintree y Mossman Gorge

162 $
227 $

Phillip Island Underground

293 $

El Colonial Tramcar Restaurante (dom a jue)
El Colonial Tramcar Restaurante (vie y sab)

158 $
180 $

Great Ocean Road Tour

286 $

INCLUYE
• Traslado en Sydney, Cairns y Melbourne con su choferguía de habla hispana
• Guía / asistente de habla española en cada ciudad
• Desayuno diario (9).
• Dos almuerzos (Día 2 y 5).
• Cena incluida en Cairns (Día 4) a las 1830hrs en el Pacific
Internacional hotel - Bushfire flames grill Churrasco dinner
• Servicio de maletero.
• El costo de admisión a atracciones según el itinerario.
• Alojamiento en base Twin / doble
• Impuesto GST 10% incluido.

NOTAS IMPORTANTES
• Precios pueden variar por festividades, eventos deportivos
o especiales en algunas ciudades.
• Del 25 al 30 de septiembre y temporada de fin de año
precio bajo pedido.
• No se garantiza guía en español para las actividades
opcionales, algunas cuentan con audio guía con
auriculares.
• Categoría sencilla es para pasajeros viajando sin
acompañante, las tarifas están en acomodación doble.
• Consulte con su asesor por tarifas para noches adicionales
en Sydney y Melbourne

NO INCLUYE
• Comidas o bebidas no mencionadas en el itinerario.
• Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas,
visitas y consejos
• Acceso inmediato a las habitaciones el día de llegada.
• Vuelos internos no están incluidos en el precio.
• Cambios después de confirmado tiene un coste de AUD $
50.00 por el cambio
• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del
plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda
extranjera no reembolsable.

DOCUMENTACIÓN:
Se ruega facilitar los datos personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de
pasaporte). Al igual que una tarjeta de aseguramiento durante los días de recorrido.
Los ciudadanos colombianos requieren visa de turismo par a Australia, consultar son su asesor para mayor información.

CONDICIONES / NOTAS GENERALES:
los precios expresados como 1 pax es para viajeros viajando solos

Todos los costos están expresados en Dólares Australianos (AUD) El precio final puede variar de acuerdo al
cambio valido al momento de pago y se realiza en Dólares Americanos (USD) o Pesos Colombianos (COP)
Las tarifas son válidas dentro de las fechas especificadas, a menos que se especifique lo contrario. En caso de cargos
del Gobierno entrará en vigor antes del viaje, nos reservamos el derecho a recotización. Las tarifas no son válidas
durante periodos de eventos especiales, cuando las tasas de recargo o estancias de un mínimo posible que se apliquen.
Todas las visitas deben ser iniciando y completadas en las fechas de la validez de los tipos de muestra para el tipo
específico de ser aplicable. De viaje que cruza entre la validez tasa estará sujeta a la cita especial.
La Agencia tiene el derecho de alterar, por cualquier razón fuera de nuestro control y sin previo aviso, cualquier servicio
del hotel, o la modificación del itinerario. No nos hacemos responsables de cualquier cambio que pueda ocurrir. (Tenga
en cuenta que algunos proveedores o los hoteles tienen políticas de cancelación que caen fuera de la continuación de
políticas. En este caso se le informará de las políticas especiales en el momento de efectuar la reserva.
Pre-registro de las habitaciones del hotel no está incluido en el costo del viaje. La normal de check-in en los hoteles de
Sydney es de 1400 horas. Si los clientes llegan a Sydney en la mañana y requieren inmediata de check-in, se
recomienda que se les ofrece pre-registro (de la primera noche extra) para garantizar la habitación está disponible para
su ocupación inmediata a la llegada.
Fumar, beber o comer, no está permitido en cualquier autocar o coches privados en Australia.
Bienes y Servicios (GST) del 10% está incluido en todos los gastos. Si este cambio en los impuestos o impuestos
adicionales o cargos se presentó después de la liberación de estas tasas, La Agencia se reserva el derecho de recotizar
costo del viaje.
La Agencia se reserva el derecho de cobrar una tarifa por la modificación de cualquier reserva una vez confirmaciones.

CANCELACIÓN Y REEMBOLSO:
Las condiciones de cancelación se aplican a las salidas regulares en Espanol. Cancelaciones dentro de los 30 días de la
fecha de salida del viaje - 100% gastos de cancelación
No se harán devoluciones una vez comenzado el viaje en el respeto de viajes, alquiler de coches, alquiler de
autocaravana, alojamiento, comidas o cualquier otro servicio no utilizado. Cualquier solicitud de reembolso se examinará
caso por caso. No se aceptan devoluciones se procesarán las solicitudes de restitución a más tardar 3 meses después
de la fecha del viaje. Todos los reembolsos se incurrirá en una solicitud de AUD $ 50 Cuota de Administración por
reembolso, más los honorarios de los e ingresos percibidos por el proveedor de servicios afectados.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto053 de 2002 y
demás decretos reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colomb ia y en el exterior,
tasas, cargos y demás pagos obligatorio, deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de
realizar la reserva Todos los precios y tarifas presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo
aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación
selecciona-da. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones del paquete serán informadas al momento de la rese rva En
caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos entre otr os), o
simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fech as, vuelos, hoteles, toures
opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán definidas por cada operador, en
caso de llegar a ser reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámi te tome más tiempo por
causas ajenas a Viajes Hermes y Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a reembolsar En caso de requerirse visa,
Viajes Hermes y Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite,
los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a
reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del t our de quien por causa
grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la normalidad o el éxito del tour. Viajes Herme s y Aviatur S.A. no
serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado el usuario, éste deba retirarse del tour ni por los gastos
adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios no prestados al momento del retiro del usuario, se aplicarán
las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son solidarios ni responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y AVI ATUR S.A. le
informarán al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero.
No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar p or disposición de las
aerolíneas. En el evento de existir en el mercado alguna póliza individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S .A. se la podrán
referenciar al pasajero para que éste decida si lo toma o no. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de
eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales ev entos, los cuales se
deben informar con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y
demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del G obierno Nacional o
ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u orden de servicio El
cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excl uyente de cualquier
pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados.

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

