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Salidas los martes del 31 de marzo de 2020 al 30 de marzo de 2021
Desde Sydney

Día 01 Sydney

Desayuno. Llegada a Sydney. Recibimiento por un representante en español y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Sugerimos caminar hacia la Casa de la Ópera y disfrutar de su hermosa 
arquitectura.

Día 02 Sydney

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Visitarán la zona histórica “The Rocks” 
y escucharán la historia de los primeros convictos que llegaron a Sydney. Disfrutarán de unas mag-
níficas vistas de la Casa de la Ópera, el Harbour Bridge y el centro comercial de la ciudad QVB 
Centrepoint. Continuación hacia la famosa Playa Bondi, donde tendrán tiempo para disfrutar de la 
misma. Regreso a Sydney vía Double Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair, tener un 
punto de vista mágico sobre el puerto. Disfrutarán de un almuerzo buffet en crucero por la Bahía de 
Sydney (Captain Cook Cruises), mientras disfrutan de bellas panorámicas. Se incluye tour guiado 
de 1 hora a la Casa de la Ópera. Resto de la tarde libre para seguir recorriendo la ciudad.

SOLICITE LA MEJOR TARIFA AÉREA DISPONIBLE PARA LA FECHA DE SU VIAJE



OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V.  CONTÁCTENOS: Teléfono +52 55 5661 4742  WhatsApp +52 55 1394 8930

Día 05 Melbourne

Desayuno. Día libre para actividades personales. Este día tendrán la oportunidad de hacer alguno 
de los siguientes tours opcionales:

A:  Hacer el recorrido a la Isla Phillip, donde todas la noches al bajar el sol salen del mar los pin-
güinos que se han alimentado en el mar, regresando a su Madriguera para alimentar a sus crías.  
¡Todo un espectáculo natural!

B: El Great Ocean Road Tour almuerzo, guía y sistema auricular en español. Explore junto a Go West 
la famosa “Great Ocean Road”, un viaje verdaderamente escénico a lo largo de la ruta costera más 
espectacular de Australia. Vea las famosas playas de Surf de Great Ocean Road, visite el encantador 
pueblo costero de Apollo Bay, disfrute de una visita ecológica guiada en el bosque tropical de Great 
Otway, maravíllese ante las famosas formaciones rocosas de los 12 apóstoles, entre otras cosas. 

Día 04 Sydney / Melbourne

Desayuno. Traslado al aeropuerto con asistencia en inglés para abordar el vuelo (no incluido) con 
destino a Melbourne. A su llegada, recibimiento por un guía de habla hispana y traslado al hotel. 
A continuación, iniciarán el  recorrido de la ciudad a pie por las calles de Melbourne. Descubrirán 
algunos de los lugares más destacados ocultos de Melbourne, callejones y galerías escondidas en 
las calles principales, lugares de arte extravagantes, los mejores cafés y su arquitectura dinámica. 
Este tour le permitirá disfrutar de las atracciones de esta maravillosa ciudad, de una manera re-
lajada y entretenida. El tour concluye con el ascenso a la famosa Torre Eureka (entrada incluida). 
Al finalizar la visita el regreso  al hotel será por su cuenta, tiempo libre para seguir recorriendo la 
ciudad a su gusto. Sugerimos cenar en uno de los restaurantes más típicos: el Tram Car.

Día 03 Sydney

Desayuno. Día libre. Este día tendrán la oportunidad de hacer alguno de los siguientes tours opcio-
nales:

A: Tour a las Montañas Azules, formaciones rocosas de hermosa belleza natural. Visita al Parque de 
vida salvaje “Featherdale”, donde podrán observar la fauna natural de Australia. Almuerzo incluido 
en un restaurante local.

B:  BridgeClimb Sydney – Escalada al atardecer - 3.5 horas aprox. Suba al puente de la bahía de 
Sydney para vivir una experiencia única, mientras disfruta del atardecer y de impresionantes vistas 
de la ciudad. Este tour le ofrece una espectacular perspectiva de Sydney. Cada ascenso al puente 
está limitado a un máximo de 14 participantes para garantizar la atención personalizada. 



OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V.  CONTÁCTENOS: Teléfono +52 55 5661 4742  WhatsApp +52 55 1394 8930

Día 09 Cairns

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a su siguiente destino.

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Día 06 Melbourne / Cairns

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo (no incluido) a Cairns, ciudad donde se 
localiza la “Gran Barrera de Coral”. Recibimiento y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 07 Cairns

Desayuno: Excursión de todo el día a la Gran Barrera de Coral, una de las maravillas naturales del 
mundo. Almuerzo incluido en el barco que los transporta a la barrera. Excursión gratuita en barco 
con fondo de cristal. Asistencia personal en el agua de la tripulación para aquellos con menos ex-
periencia - sin costo alguno.

Día 08 Cairns

Desayuno. Día libre para actividades personales. Este día tendrán la oportunidad de hacer alguno 
de los siguientes tours opcionales:

A: Excursión de día completo a Cape Tribulation, Daintree and Mossman Gorge (almuerzo inclui-
do). Disfrute de la belleza natural de Cape Tribulation y sus atracciones de los alrededores desde 
Cairns y Port Douglas. Prepárese para un día de cultura y maravillas declaradas patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, incluyendo una visita guiada por la selva tropical, Mossman Gorge, el 
bosque Daintree, una ceremonia de humo y un crucero por el río. Los traslados de ida y vuelta a su 
hotel y el almuerzo están incluidos.

B: GBR Helicopters Reef Discovery - 30 minutos de vuelo escénico. Sobrevuele Green Island y algunos 
lugares que solo la naturaleza podría crear. Incluye: vuelo escénico de arrecife de 30 minutos. Inicio 
y fin en el alojamiento de Cairns & Northern Beaches.
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S A L I DA S  2 0 2 0

Marzo | 31
Abril | 07, 14 abril, 21 y 28
Mayo | 05 y 12
Julio | 07, 14, 21 y 28
Agosto | 04, 11, 18 y 25
Septiembre | 01, 08, 15, 22 y 29
Octubre | 06, 13, 20 y 27
Noviembre | 03, 10, 17 y 24
Diciembre | 01, 08, 15, 22 y 29*

S A L I DA S  2 0 2 1

Enero | 05, 12, 19 y 26
Febrero | 02, 09, 16 y 23
Marzo | 02, 09, 16, 23 y 30

P R E C I O  P O R
P E R S O N A  E N  U S D DOBLE TRIPLE SENCILLA

TEMPORADA BAJA
31 de marzo al 30 de septiembre 2020 $ 1,899 USD $ 1,819 USD $ 2,599 USD

TEMPORADA ALTA
01 de octubre al 31 de marzo 2021 $ 1,999 USD $ 1,879 USD $ 2,739 USD

SUPLEMENTO
Salida 29 de diciembre $ 90 USD $ 70 USD $ 175 USD
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Hoteles previstos: o similares

PRIMERA SUPERIOR

Sydney  VIBE SYDNEY (4*)

Melbourne  CLARION SUITES GATEWAY (4*)

Cairns  PACIFIC CAIRNS (4*)

Servicios no incluidos: 
• Cualquier servicio no especificado en el itinerario.

• Tarifa aérea internacional y doméstica. 

• Derechos de uso de aeropuertos.

• Trámite y costos de visa de Australia.

• Propinas a choferes y guías.

• Ningún otro servicio o alimento no especificado.

• Early check in o late check out.

Servicios incluidos: 

• Alojamiento en hoteles 4* especificados o similares.

• Desayuno diario completo.

• Almuerzo en Crucero de Sydney y en Cairns.

• Todos los traslados y visitas en vehículo privado con aire acon-
dicionado (excursiones opcionales en bus turístico).

• Entradas a atracciones y cruceros según itinerario.

• Guías de habla hispana.

• Impuestos de alojamiento.

• Seguro de viaje y servicio de asistencia.  
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VIGENCIA: 30 de marzo 2021.

Precios sujetos a cambio por fluctuaciones de moneda local (dólar australiano) frente dólar americano o 
al no haber disponibilidad en los hoteles seleccionados para el viaje.

* Tarifa Especial de Año Nuevo

Precio por persona en USD.

Notas


