AUSTRALIA: SYDNEY CLASICO
04 DÍAS – 03 NOCHES
VIGENCIA hasta Marzo de 2018
ITINERARIO DETALLADO
Día 1: CIUDAD DE DESTINO - SYDNEY
Llegada a Sydney. Recepción en el aeropuerto por nuestro guía de habla hispana y traslado al hotel. Resto del día
libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital de Nueva Gales del Sur. Alojamiento.
Día 2: SYDNEY – VISITA DE LA CIUDAD
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de medio día para descubrir la zona más céntrica de Sydney.
El barrio "The Rocks", el más antiguo de la ciudad, el espectacular Puente de la Bahía, que conecta el centro
financiero con la costa norte de la ciudad, la Ópera y el barrio de Kings Cross, son algunos de los puntos que se
recorrerán en este tour. También se dará un paseo por Watsons Bay y se podrá disfrutar de las maravillosas vistas
del Océano Pacífico desde la famosa playa de Bondi. Para finalizar, recorrido histórico de Paddington. Fin del tour
en el centro y tarde libre. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento.
Día 3: SYDNEY
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar compras. También puede realizar una excursión opcional
de día completo a las Montañas Azules (favor consultar tarifas especiales), Patrimonio de la Humanidad. El tour
incluye la visita al Featherdale Wildlife Park, donde tendrá la posibilidad de conocer de cerca la fauna australiana.
Se regresa a Sydney sobre las 18:00 horas. Alojamiento.
Día 4: SYDNEY – CIUDAD DE DESTINO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para tomar el traslado al aeropuerto, para regreso hacia la ciudad
de destino
Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

TEMPORADAS
1 al 8 Abril + 26 Abr al 31 May 2017
9 al 25 Abr + 1 Jun al 31 Jul
1 Ago al 22 Sep + 29 Sep al 16 Dic 2017
23 al 28 Sep + 17 al 25 Dic 2017 + 07 al 14 de Ene 2018
03 al 06 Ene + 15 de Ene al 23 de Mar 2018

Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros
ACOMODACIONES
HOTEL
DOBLE
TRIPLE
SENCILLA
1.030
1.210
1.880
FOUR POINTS BY
920
1.060
1.650
SHERATON
1.030
1.210
1.880
(Categoría
920
1.060
1.650
Selección)
1.030
1.210
1.880

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*

EL PRECIO INCLUYE
* Traslados Aeropuerto / hotel / Aeropuerto
* 03 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
* Alimentación Desayuno diario
* Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla inglesa.
* Seguro básico de viaje
NO INCLUYE
*Tiquetes aéreos / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
*Propinas a guías, meseros y trabajadores de hoteles.
*Servicios no indicados en el itinerario.
*Opcionales adicionales (Favor preguntar)
*Tarjeta de asistencia médica
*2% fee costos bancarios
NOTAS IMPORTANTES
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
*Servicios en regular compartido diurno. Aplican suplementos para traslados en horario nocturno
*(SIB) Todos los traslados y tours son en servicio regular compartido
RECOMENDACIONES
- VISADOS: ES RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás
Requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en
su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar.
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