AUSTRALIA CLASICA
Sydney - Cairns - Melbourne

10 Días / 9 Noches con guía de Habla Hispana
Vigencia hasta Marzo 31, 2018
ITINERARIO DETALLADO
Día 1: Llegada a Sydney
Bienvenido a Australia. Llegada al Aeropuerto Internacional de Sydney. (Tiquete no incluido). Traslado al
hotel con su guia-chofer de habla hispana donde podran 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 NSW, y la
ciudad más grande y antigua de Australia, donde los primeros colonos llegaron en 1788.
Nota importante – por favor no olvide preguntar por sus documentos de Southern World a su llegada al
hotel.
Alojamiento: Park Royal Darling Harbour Sydney 4.5 * o un hotel alternativo (3 Noches)
Día 2: Sydney – Visita de la Ciudad de Sydney con crucero y almuerzo
Desayuno incluido. Salida de su hotel para su tour de medio dia, "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
panorámica 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.
Despues 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. sin guía de habla hispana - grabación en Español (Comentario en Espanol a través
de auriculares)
Día 3: Sydney - Día libre
Desayuno incluido. Día libre en Sydney.
OPCIONAL: Excursión a las Montañas Azules US$250 por persona. sin guía de habla hispana - grabación
en Español (Comentario en Espanol a través de auriculares) Salida 07:00 y regresa 17:00.
Salida de su hotel para su tour a las Montañas Azules. La primera parada de la gira es en Featherdale
Wildlife Park. Usted puede conocer de cerca y personal a un koala, canguros, wallabies y emúes.
Saliendo de Featherdale, comenzamos nuestro viaje a las Montañas Azules. Vamos a viajar a través de la
pintoresca localidad de Wentworth Falls y en el puesto de observación. Con espectaculares vistas sobre
el valle de Jamison y la magnífica cascada por la que se nombra, este hermoso mirador es nuestra
primera parada donde podemos tomar un paseo para ver las Cataratas. Continuando llegamos a
Eaglehawk Lookout, un puesto de observación a distancia apunte lejos de las multitudes para las vistas
de los famosos 3 hermanas. El almuerzo de hoy es en Hydro Majestic. La tarde está dedicado a visitar
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una selección de miradores. La vista desde el salto de Govett es uno de los miradores más famosos de
Australia.La última parada es la encantadora Mt Tomah Botanic Gardens donde haremos una parada
para disfrutar de las vistas panorámicas a través de Sydney y disfrutar de una copa de vino o jugo de
naranja antes de viajar por Bells Line of Road para regresar de vuelta a su hotel.
Día 4: Sydney a Cairns
Desayuno incluido. Traslado al aeropuerto de Sydney con su chofer-guía de habla hispana para tomar el
vuelo de Sydney a Cairns. Sugerido vuelo: Sydney - Cairns QF922 0940/1140 (tiquete no incluido).
Recepcion 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.
Alojamiento: Pacific Hotel Cairns 4 * o un hotel alternativo (3 noches)
Día 5: Crucero de día completo a la Gran Barrera de Coral con Reef Magic Cruises
Desayuno incluido. Salida de su hotel por su propia cuenta al marina de Cairns, Haga su camino a la
Terminal y check-in entre las 08.00-8.30am. 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 cristal semi sumergible con
comentarios interactivos, observatorio submarino con alimentación de peces e identificación, té por la
mañana y por la tarde, almuerzo buffet; vestiers y duchas de enjuague de agua dulce, los impuestos
gubernamentales y gravámenes. Reef Magic Cruises tiene acceso exclusivo a una ubicación
impresionante del arrecife de coral seleccionada por su claridad de agua, calidad de 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 más del día para experimentar la magia
de la Gran Barrera de Coral. Snorkel en la laguna de coral protegido, bucear (sin experiencia necesaria)
o unirse al biólogo marino en un snorkel safari guiado (sin guía de habla hispana). Regreso a marina de
Cairns y regreso a su hotel.
OPCIONAL: Tjapukai Cena Show con traslados desde el hotel Servicio en Ingles el costo es USD145 por
persona. Salida 18:30 y regresa 22:00
Tjapukai por la noche es una noche de entretenimiento y con indulgencia con un buffet muy bien
presentado. Los dancers 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. Traslado de regreso al hotel incluido en Ingles.
Día 6: En Cairns - Día libre
Desayuno incluido. Hoy es dia libre en Cairns para explorar la ciudad
OPCIONAL: 4WD Cape Tribulation - Daintree y Mossman Gorge – Comentarios en Espanol a través de
auriculares audio GPS (sujeto a condiciones operacionales) - El costo es US$195 por persona. Salida 07:00
y regresa 18:00
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 , disfrute 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
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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 . Volvemos a cruzar el río Daintree en ferry cable - uno de los
últimos de su clase ! regreso a su hotel.
Día 7: Cairns a Melbourne
Desayuno incluido. Traslado al aeropuerto de Cairns, con su guía chofer de habla hispana para la salida
en el vuelo a Melbourne. Vuelo sugerido: Cairns a Melbourne QF703 1200/1620. (Tiquete no incluido).
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. Llegada a Melbourne. Traslado al hotel con su chofer-guía de habla hispana. El resto del día
libre para explorar esta ciudad.
Alojamiento: Vibe Savoy Hotel Melbourne 4 * o un hotel alternativo (3 noches)
Día 8: En Melbourne – Visita de la ciudad de Melbourne
Desayuno incluido. 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 1: Oceania Tours & Safaris - VIP Phillip Island con Guía en Español - El costo es US$255 por
persona. días de operación los Martes, Jueves y Sabado. (Cena NO esta incluido 01Abril-30Septiembre
2017 el costo US$225) Salida 13:00-14:30 y regresa 20:30-23:30 (depende en la temporada del año).
Guía de habla hispana (no en auriculares o el iPod), recogida en el hotel y regreso al hotel. Entrada a
Churchill Island Heritage Farm y entrada al Centro de Conservación de Koalas y al Parque natural Phillip
Island.
Nuestro Phillip Island Tour está lleno de nuevas experiencias y puntos de vista dramáticos. Las atracciones
que visitamos tienen un enfoque particular en la protección de la vida silvestre y la conservación de la
historia local y un paisaje impresionante. Nuestro primer puerto de escala es Churchill Island para visitar la
casa de campo histórica que le dará una visión de un día en la vida de los primeros pobladores de esta
isla remota. Una visita al Centro de Conservación Koala garantiza un encuentro de cerca con estos
muchachos un poco peludos en su hábitat natural. vemos canguros y equidnas en la naturaleza en el
centro. Nos detenemos por un malecón en la Nobbies donde se puede apreciar toda la fuerza del
océano y tal vez descubrir unos nidos de pingüinos. llegamos al desfile… Centro de Visitantes de
Pingüinos con el tiempo suficiente para ir de compras, tomar un café y caminar hasta el punto de vista
subterranea, Pingüinos Plus área de visualización para ver la divertida llegada de los pequeños pingüinos
en las olas en la playa.
Tenga en cuenta que las fotos y videos de los pequeños pingüinos no son permitidas y se recomienda
usar ropa de abrigo para este paseo.
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OPCIONAL 2: El Colonial Tramcar Restaurante - El costo es US$140 por persona (Domingo to Jueves) y
US$155 (Viernes y Sabado) no incluye traslados (solo en Inglés) 20:35-23:00
Por favor, haga 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 disfrutar de buena
comida. Usted se desliza por las calles de la ciudad al sur de Melbourne, St Kilda, Prahran y Malvern a
bordo del Tranvía restaurante colonial de Melbourne, su privacidad asegurada por las ventanas de un
solo sentido. Restaurante. Le dará la bienvenida a bordo de su restaurante 1948 tranvía de Melbourne un
amable maitre y serán atendidos por un equipo de camareros profesionales de servicio de plata.
Elija entre una comida de 5 platos a bordo del tranvía restaurante de Melbourne, 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. El Tranvía Restaurante colonial de Melbourne cuenta con todas las
comodidades que uno esperaría encontrar en un restaurante de primera clase. Cuenta con aire
acondicionado, calefacción y delicado ambiene musical para hacer de su experiencia
verdaderamente memorable.
Traslados al Tramcar no estan incluidos.
Día 9: En Melbourne - Día libre
Desayuno incluido. Hoy en día es libre en Melbourne.
OPCIONAL: Oceania Tours & Safaris – Dia completo Great Ocean Road Tour con guía en Español - El
costo es US$250 por persona. Salida 07:30 y regresa 19:30 – días de operación los Lunes, Miercoles,
Viernes y Domingo. Almuerzo Incluido.
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 Apostoles y Loch
Ard Gorge. Almuerzo Incluido
Día 10: Salida de Melbourne
Desayuno incluido. A la hora indicada, traslado con su guía chofer de habla hispana al aeropuerto de
Melbourne para abordar el vuelo de regreso a su pais. (Tiquete no incluido).
Fin de Servicios
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Salidas diarias – operación con un mínimo de dos (2) pasajeros.
Por persona en alojamiento
Temporadas

Sincilla
Viajando solo

Twin/Doble

Triple

Enero 15 – Marzo 31 2018

US$4.266

US$2.480

US$1.582

1 Octubre a 14 Diciembre 2017
Diciembre 15 a 23, 2017 &
Enero 3 al 14, 2018
24 Diciembre 2017 a 2 Enero 2018
Navidad y Ano nuevo

US$4.546

US$2.626

US$1.660

US$4.113

US$2.406

US$1.530

No disponible

No disponible

No disponible

*Fechas de bloqueo cuando las tarifas NO se aplican – Eventos especiales
Sydney
Christmas Eve and New Year
Melbourne
AFL Grand Final
Spring Racing Carnival
Melbourne Cup
Ashes Boxing Day Cricket Test
New Years
Australian Tennis Open
Formula 1 Grand Prix

24 Diciembre 2017 – 02 Enero 2018
29-30 Septiembre 2017
27-30 Octubre 2017
6-7 Noviembre 2017
26-30 Diciembre 2017
31 Diciembre 2017 to 1 Enero 2018
14-28 Enero 2018
15-18 Marzo 2018 or 21-25 Marzo 2018
(fin de semana aún por confirmar)

LOS PRECIOS INCLUYEN:
* Traslado en Sydney, Cairns y Melbourne con su chofer-guía de habla hispana
* Guía / asistente de habla española en cada ciudad
* Desayuno diario (9), dos almuerzos (Día 2 y 5), una cena incluida en Cairns (Dia 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
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
* Tiquete aéreo e impuestos internacional (Pregunte por nuestras tarifas especiales para el destino)
* Comidas / bebidas no mencionadas en el itinerario.
* Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas, visitas y consejos
* Aceso inmediato a las habitaciones el día de llegada.
* Vuelos internos y/o domesticos
*Cambios después de confirmado tiene un coste de US$50 por cambio.
*El pago total debe realizarse a mas tardar 30 días antes de la llegada.
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GASTOS DE CANCELACION:
Cancelación a 30 días antes de llegada 100% cancelación
Cancelación después de salida no hay reembolso
NOTA: Precios y condiciones cambian en temporadas altas, como eventos de deportes, las tarifas y las
confirmaciones están sujetas a disponibilidad al momento de reservar los servicios.

CLIMA
Australia cuenta con una amplia variedad de zonas climáticas, desde las regiones tropicales en el
norte, extensiones secas en las regiones centro y temperatura en el sur de Australia son las
estaciones en sentido inverso en el hemisferio norte.
Invierno – Junio a Agosto
Verano – Diciembre a Febrero

Primavera – Septiembre a Noviembre
Otoño – Marzo a Mayo

Temperatura en grados Celsius
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