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Desde 2.950 $
Visitando: Sydney / Cairns / Melbourne
10 Días
Australia Clásica

Día 1º (L/X): Sydney
Llegada al aeropuerto de Sydney y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º (M/J): Sydney / Blue Mountains 
/ Sydney 
Desayuno. Visita de día completo a Blue Moun-
tains National Park para conocer y apreciar a los 
animales nativos de Australia (koala, canguros, 
wallabies, emús, etc. Con un poco de suerte, 
también podrás ver al famoso Diablo de Tasma-
nia). Les incluimos el Railway más empinado del 
mundo hasta el valle y tiempo para caminar 15 
o 20’ por un sendero bajo la copa de los hele-
chos. Luego ascenso al teleférico Skyway o Ca-
bleway elevado 270 mts sobre el Valle Jamieson 
con vistas panorámicas. Almuerzo. Parada en 
Echo Point para tomar fotos de la roca. Visita 
del Waradah Aborginal Centre para presenciar 
un espectáculo cultural aborigen de danzas y 
canciones típicas. En Parramatta, abordaremos 
el ferry River Cat para regresar a Sydney por el 
Rio Parramatta desembarcando en Circular Quay 
o Darling Harbour, en pleno centro. Incluye una 
bebida abordo. Desde aquí el regreso al hotel es 
por su cuenta. Alojamiento. 

Día 3º (X/V): Sydney
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo un 
paseo a pie por el barrio histórico The Rocks, 
origen de Sydney. Vistas de la Opera House, el 
Conservatorio de Música, el Hyde Park o pul-
món verde del centro, la hermosa Catedral de 
St Mary, la Casa del Parlamento, la Galeria de 
Arte de New South Wales, el Jardin Botanico, el 
Town Hall y la Torre de Sydney, el barrio de Dar-
ling Harbour. Parada en Mrs Macquarie’s Chair 
en el Jardín Botánico para una foto panorámica 
con el puente y Opera House de fondo. Vistas de 
la Base de la Marina Real Australiana en Garden 
Island, cruzar el histórico barrio Paddington, re-
tornando al centro via el barrio chino. En Darling 
Harbour abordaremos el crucero Magistic para 
recorrer la bahía con vistas espectaculares y al-

muerzo incluido. El crucero termina a las 14 hrs 
en Darling Harbour para regresar por su cuenta 
al hotel. Alojamiento

Día 4º (J/S): Sydney / Cairns 
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Cairns (Vuelo NO 
incluido). Llegada a Cairns y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5º (V/D): Cairns / Great Barrier Reef 
/ Cairns
Desayuno. Hoy incluimos un crucero por la Gran 
Barrera de Coral. La Gran Barrera de Coral se 
extiende 2300 kms desde el extremo norte de 
Queensland hasta el sur a la altura de Bunda-
berg y es el parque marino tropical más grande 
del mundo. Para el crucero de hoy llevar toalla, 
traje de baño, proteccion solar alta, gafas de 
sol y sombrero, muda de ropa y dinero efectivo 
para bebidas y souvenirs. Durante el crucero dis-
frutaremos de un almuerzo buffet y se ofrecerá 
opcionales para hacer snorkel, buceo, etc con el 
material necesario. Al final de la tarde regreso a 
Cairns. Alojamiento.

Día 6º (S/L): Cairns / Daintree National 
Park / Cairns
Desayuno y saldremos en excursión por los bos-
ques tropicales Patrimonio de la Humanidad: 
Daintree National Park, a 75 kms al norte de 
Cairns. Paseo en barco por el Rio Daintree du-
rante el cual podremos ver la interesante flora y 
fauna del bosque tropical. Tambien avistaremos 
cocodrilos de estuario en su hábitat del manglar. 
Almuerzo. A continuacion visitaremos la Gar-
ganta Mossman, de especial significado para sus 
custodios, la tribu aborigen Kuku Yalanji. Tiempo 
libre para visitar la galería de arte aborigen del 
Mossman Gorge Centre. Alojamiento.

Día 7º (D/M): Cairns / Melbourne
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Melbourne (Vuelo 

NO incluido). Llegada a Melbourne y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8º (L/X): Melbourne / Great Ocean 
Road / Melbourne
Desayuno. Excursión a Great Ocean Road, 
conocida como la costa de los naufragios. Pa-
saran por Geelong, una importante ciudad de 
Victoria con bonitos pueblos costeros tales 
como Torquay y Lorne, parada en Split Point 
Lighthouse, y tiempo libre. Caminaremos por 
un bosque de eucalyptus en el Ecolodge de 
Cape Otway para ver koalas y Tiger quolls en 
su habitat natural, así como especies de pája-
ros. Podran tomar fotos de diferentes angulos 
de los monolitos Los 12 Apostoles en la Great 
Ocean Road, desde los miradores naturales al 
borde del acantilado. Finalmente, desde Port 
Campbell retorno por la ruta interna via Colac, 
llegando a Melbourne al anochecer, admirando 
la ciudad iluminada al cruzar el Westgate Bri-
dge. Alojamiento.

Día 9º (M/J): Melbourne 
Desayuno. Visita de esta hermosa ciudad, 
visitando los barrios de Melbourne: el barrio 
chino, el parque Fitzroy, la Catedral de St Paul, 
la costanera del Rio Yarra y Southbank con 
el magnífico edificio del Casino Crown, Doc-
klands, el barrio St Kilda y su muelle, la Basilica 
del Recuerdo, el Town Hall, la Catedral de St 
Patrick, el Teatro Princess, Albert Park, Federa-
tion Square, las elegantes calles de boutiques 
de marcas internacionales en Chapel St y Too-
rak Road, visita de la Basílica del Recuerdo o 
el Jardin Botanico . Al finalizar ticket para as-
cender el Eureka Skydeck 88 en Soutbank, para 
una vista panorámica de la ciudad. Desde aquí 
regreso a su hotel por su cuenta. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 10º (X/V): Melbourne 
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aero-
puerto.

• Traslado de llegada del Aeropuerto al hotel 
con asistencia de habla hispana. El resto 
de traslados son solo con coche en Inglés 
(Sin asistencia). Los Traslados en otros días 
diferentes al tour de llegada y/o salida tienen 
suplemento).

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles 
previstos o similares.

• Un total de 4 almuerzos (Sin bebidas).
• Transporte en autobús y guías de habla his-

pana durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa, alguna 

podría operarse en Ingles con auriculares en 
español.

• Las entradas necesarias a todos los lugares 
e impuesto medioambiental en la Barrera de 
Coral (Cairns). 

• Protección y Asistencia MAPAPLUS

El Tour incluyeSI

• Vuelos domésticos nacionales o internacio-
nales 

• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apar-

tado “El tour Incluye”.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Cat.
Turista

Cat.
Primera

Cat.
Lujo

Sydney Travelodge Sydney The Grace Hotel Four Seasons / Sir 
Stamford Circular Qay 
/ Amora Jamison

Cairns Cairns Plaza Pacific Hotel Cairns / 
Cairns Hotel

Shangri-la 

Melbourne Travelodge South-
bank / Travelodge 
Docklands

Vibe Savoy / Jazz 
Corner

The Langham / Stam-
ford Plaza

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría En habitación doble Sup. Hab. 
Indiv.

Tour 10 días: Sydney / Melbourne
Salidas del 02/Abr Al 26/Sep 2018

Iti AU901

Turista Superior 2.950 850

Primera/Primera Superior 3.695 1.240

Lujo 4.350 1.890

Tour 10 días: Sydney / Melbourne
Del 01/Oct 2018 Al 27/Mar 2019

Iti AU901

Turista Superior 3.125 1.025

Primera/Primera Superior 3.895 1.375

Lujo 4.850 2.250

$
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Todos los Lunes y Miercoles Del 02 de Abril 2018 al 27 de Marzo 2019
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