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CAIRNS  STOPOVER EN 
ESPAÑOL • 4  días - BTCTEA 

 
Día 1: Llegada A Cairns 

A la llegada, recepción y traslado al Hotel. 

 
Cairns: Portal de Salida para la Gran Barrera de Coral. La ciudad 

está flanqueada por selvas subtropicales, mientras que al norte y 

al sur hay kilómetros de playas de arenas blancas, con aguas color 

turquesa plenos de vida marina. Cairns ofrece excelentes lugares 

de compras, restaurantes y vida nocturna. Resto del día libre para 

conocer esta ciudad. 

 
Día 2: Cairns 

Excursión de día entero a la Gran Barrera de Coral. En la isla 

podrán hacer snorkelling, también podrán disfrutar de estas 

hermosas vistas submarinas desde la comodidad de un submarino. 

Almuerzo y traslados incluidos. 

 
Día 3: Cairns 

Excursión de día entero Wooroonooran Rainforest Safari con guía de 

habla hispana. La excursión empieza con una caminata hasta el pie de 

la espectacular cascada de Josephine. Allí podrán nadar o hacer 

snorkel. Visita a la increíble garganta Babinda Boulders, donde podrán 

escuchar una leyenda Aborigen. A continuación se visitara la 

Johnstone River Crocodile Farm, una autentica finca de cocodrilos. El 

tour incluye almuerzo buffet en un restaurante de Innisfail, un 

romántico pueblo al lado del pintoresco río Johnstone.Días de tour en 

español martes, jueves y sábados 

 
Día 04: Salida de Cairns 

Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida de Cairns. 
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Tarifas incluyen 10% GST(Goods and services tax) y son cotizados en dólares 
australianos (AUD) 

 

 
3 STAR PROGRAMA 

 

SEASON TRAVEL DATES TWIN 
SINGLE 

SUPPLEMENT 

TRIPLE 

REDUCTION 

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

$910 $220 $11 
01/01/16 - 31/03/16 

 

Fechas para temporada media alta: 01/07/15 - 31/12/15 $983 $294 $15 

 

4 STAR PROGRAMA 

 

SEASON TRAVEL DATES TWIN 
SINGLE 

SUPPLEMENT 

TRIPLE 

REDUCTION 

Fechas para temporada baja 01/04/15 -31/03/16 $1,024 $335 $22 

 

 

 

por favor toma nota el Las Condiciones Generales   para 

fechas de eventos especiales 

*precios a peticion 
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