
Salidas
Diarias desde Sydney

Día 01 Sydney

Llegada a Sydney y traslado al hotel con chofer en español. Resto del día libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital 
de Nueva Gales del Sur. Alojamiento.

Día 02 Sydney

Día 03 Sydney

Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar excursiones opcionales como la de día completo a las Montañas Azules, 
Patrimonio de la Humanidad, para divisar las famosas formaciones rocosas de las Tres Hermanas, situadas sobre el Valle Jamilson. 
Alojamiento.

Día 04 Sydney

Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar compras, disfrutar de las playas o simplemente pasear por esta apasionante 
ciudad. Alojamiento.

Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día que recorrerá Oxford Street, el barrio de Paddington y las zonas de Tamarama y 
Bronte. También se visitará la famosa playa de Bondi y la zona de Dover Heights, desde donde se tiene una fantástica vista panorámica. 
De regreso al centro, pasará por Double Bay, Kings Cross y Mrs. Marquarie's Point. Continuación con un crucero por la bahía de 
Sydney, con almuerzo incluido, que nos dará la oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la Ópera, el Puente de la Bahía y 
el Fuerte Denison. Fin del tour y regreso al hotel por su cuenta. Puede aprovechar para caminar y seguir explorando esta hermosa ciudad 
o también puede visitar el Acuario, el Parque Wild-Life o la Opera House, que quedan muy cerca del lugar donde �naliza el crucero. 
Alojamiento.
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AUSTRALIA
ESENCIAS DE

12 días de viaje



Día 05 Sydney / Cairns

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Cairns (vuelo no incluido). Llegada a la ciudad más importante del 
norte tropical de Queensland, cuyo mayor atractivo es la Gran Barrera de Coral, el único organismo vivo que puede ser visto desde el 
espacio. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 06 Cairns

Desayuno. Excursión de día completo al Bosque Tropical Daintree, declarado Patrimonio de la Humanidad. El tour comenzará en 
Mossman Gorge, donde se disfrutará de una visita guiada a lugares con gran signi�cado cultural, construcciones tradicionales y 
espectaculares arroyos. Guías aborígenes les enseñarán el uso de las plantas medicinales y a identi�car las plantas comestibles del lugar. 
También narrarán leyendas aborígenes, les explicarán el signi�cado de las pinturas en cuevas y les contarán la relación especial que 
une al pueblo aborigen con el bosque tropical. Después de un paseo de aproximadamente hora y media, tiempo para disfrutar de una 
taza de té y del damper (típico pan australiano). Almuerzo. Después, crucero por el río Daintree. Regreso a Cairns, con visita en ruta de 
la localidad de Port Douglas. Alojamiento.

Día 07 Cairns

Desayuno. Día libre en Cairns que puede aprovechar para realizar la excursión opcional del bosque de Kuranda o la del bosque tropical 
de Daintree, el más grande de Australia. Alojamiento.

Día 08 Cairns

Desayuno. Día libre en Cairns que puede aprovechar para realizar algunas compras en sus mercados de arte y artesanía local. 
Alojamiento.

Día 09  Cairns / Melbourne

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Melbourne (vuelo no incluido), ciudad moderna que cautiva, sobre 
todo, por su rica oferta cultural y gastronómica. Llegada y traslado al hotel con chofer de habla inglesa. Alojamiento.

Día 10 Melbourne

Desayuno. Después, comenzará el tour panorámico, con chófer-guía en español, de la capital del estado de Victoria e importante centro 
de cultura, moda, deporte y gastronomía. Se visitarán los Jardines Flagstaff, la Universidad, el Parlamento, la Antigua Casa de Aduanas, 
la estación de Flinders Street, las Catedrales de San Pablo y San Patricio y los Jardines Fitzroy. También se incluye la visita a la torre 
Eureka Skydeck (acceso a The Edge no incluido). Tarde libre para seguir descubriendo por su cuenta esta so�sticada y creativa ciudad. 
Le sugerimos cenar en el tranvía colonial "Tramcar", donde puede disfrutar de una delicia local mientras recorre la ciudad iluminada. 
Alojamiento.

Día 11 Melbourne

Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar un tour opcional a la Gran Ruta del Océano o a Phillip Island. Alojamiento.
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Hoteles Previstos o similares

Cairns
Categoría: Tentación
Bay Village Tropical Retreat
Sydney
Categoría: Tentación
Travelodge Sydney

Melbourne
Categoría: Tentación
Quality Hotel Batman´s Hill On Collins
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Día 12 Melbourne

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto con chofer de habla inglesa, para tomar su vuelo de regreso.

TEMPORADAS

1 al 30 de septiembre

1 de octubre al 28 de diciembre

2 de enero al 31 de marzo 2020

$1,920 USD $1,820 USD $3,400 USD

$2,030 USD $1,920 USD $3,600 USD

$2,030 USD $1,920 USD $3,600 USD

TRIPLEDOBLE INDIVIDUAL

PRECIOS POR PERSONA EN USD

SERVICIOS NO INCLUIDOSSERVICIOS INCLUIDOS

• Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
• Almuerzos y Cenas indicadas en el itinerario
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en vehículo privado
   y con chófer de habla inglesa.
• Visitas según itinerario, en regular con comentarios de 
   audioguía en español, excepto en el crucero al arrecife
   de coral que será en inglés.
• Traslado de llegada a Sydney con asistencia de habla 
   hispana
• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
• Producto: Tentación

• Cualquier otro servicio que no esté mencionado en el 
    itinerario.
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Nota

- Los precios están sujetos a cambio, variación sin previo aviso hasta el momento de reservar y tener la con�rmación de 
operador.

VIGENCIA: DE ABRIL DE 2019 A MARZO DE 2020


