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   BTCTEA 
 

 Día 1: Sydney 

Llegada a Sydney y traslado al hotel Alojamiento con desayuno incluido 

todos los días. Registro      en hotel y resto del día libre 

 
Día 2: Sydney 

Tour de Medio día con guía de habla hispana. Se visitará Darling harbour, el famoso 

“Harbour Bridge, “The Rocks”, barrio histórico de Sydney y lugar de nacimiento de 

Australia en 1788, el barrio cosmopolita de Kings Cross y la famosa playa de Bondi. 

al medio día crucero sobre la bahía de Sydney con almuerzo de marisco 

incluido a bordo Alojamiento en hotel 

 
Día 3: Sydney 

Día libre o para tour opcionales 

 
Día 4: Sydney 

Día Libre 

 
Día 5: Sydney/Cairns 

Traslado hotel al aeropuerto de Sydney Vuelo de Sydney Cairns (no 

incluido) Alojamiento en Cairns por 4 noches en habitación doble con 

desayuno todos los días 

 
Día 6: Cairns / Barrera de Corales 

Crucero a bordo de uno catamarán con la posibilidad de practicar el snorkeling o 

bucear en la Barrera de Corales de Queensland, una de las maravillas del mundo, con 

sus fantásticas formaciones coralinas y abundante vida marina. Almuerzo incluido (sin 

guía). Para este crucero en ingles, información en folleto en español a disposición del 

cliente. Alojamiento 

 
Día 7: Cairns 

Día Libre o tour Opcional: Bosque de Kuranda o Daintree 

 

 

AUSTRALIA CLASICA (SYDNEY/CAIRNS/MELBOURNE) • 12 días- 
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Día 8: Cairns 

Día Libre 

 
Día 9: Cairns/ Melbourne 

Traslado del hotel al aeropuerto 

Vuelo a Melbourne en llegada a Melbourne traslado alojamiento 

 
Día 10: Melbourne 

Tour de medio día de la ciudad de Melbourne regular en español muy 

completo visitando Captains Cook Cottage, Queen Victorias Market, 

La opulenta Catedral San Pablo, los teatros Princes y Regent, entre 

otros puntos principales de la ciudad – tarde libre alojamiento 

 
Día 11: Melbourne 

Día Libre o tour opcional Gran Ruta Oceánica o Phillip Island 

 
Día 12: Salida de Melbourne 

Traslado hotel al aeropuerto 
 
 

Tarifas incluyen 10% GST(Goods and services tax) y son cotizados en dólares 
australianos (AUD) 

 

SEASON 
 

TRAVEL DATES TWIN 
SINGLE 

SUPPLEMENT 
TRIPLE 

REDUCTION 

Fechas para temporada baja 
01/04/15 – 30/06/15 

$1,974 $926 $59 
01/01/16 – 31/01/16 

 

 

Fechas para temporada 
media: 

01/07/15- 30/09/15  
$2,047 

 
$1,000 

 
$63 

15/12/15 - 31/12/15 

01/02/15 - 31/03/16 

 

Fechas para temporada media alta: 01/10/15 – 14/12/15 $2,094 $1,047 $74 

 

Por favor toma nota el Las Condiciones Generales   para 

fechas de eventos especiales 

*precios a peticion 
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