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MELBOURNE STOP OVER EN ESPAÑOL 
• 4  días   -  BTCTEA 

 

 

Dia 1: Llegada a Melbourne 

A la llegada, traslado al Hotel en vehículo privado en español. Resto del día 
libre. 

Melbourne es una ciudad conocida por los entretenimientos, deportes, moda, 

comida y buen vino, también como los parques y jardines. Es una ciudad 

contrastante por sus tranvías y bulevares, arquitectura Victoriana y 

modernos rascacielos. 

 

Día 2: Melbourne 

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

completo visitando Captáin Cook Cottage, Queen Victorias Market, La 

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

puntos principales de la ciudad. 

 
Día 3: Melbourne 

Tour de día completo a la espectacular Gran Ruta Oceánica en español. 

Disfrutando de las magnificas vistas; vea canguros y koalas en estado 

salvaje. Están previstas paradas en los pueblos de Lorne y Apollo Bay. En el 

Parque Nacional Otway Ranges disfrutaremos de una (Mountain Ash, Myrtle 

Beech, etc.) y escuchar los maravillosos sonidos del bosque y sus 

habitantes. Seguimos por la Gran Ruta Oceánica para apreciar su viaje en 

esta costa conocida como la costa de los naufragios. Volvemos a Melbourne 

pasando por el pueblo de Colac donde paramos para comprar algún refresco. 
*Es necesario usar calzado comodos. 

 
Día 4: Salida de Melbourne 

Traslado al Aeropuerto en vehículo privado el español para tomar su vuelo 
de salida de Melbourne. 

*Traslados entres los horarios das 8:00pm a las 08:00am cargara un 
adicional $45.00 por traslado 
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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 

SUPPLEME

NT 

TRIPLE 
REDUCTION 

Fechas para temporada baja 01/04/15 -30/06/15 $1,004 $322 N/A 

 

4 STAR PROGRAMA 
 

SEASON 
 

TRAVEL DATES TWIN 
SINGLE 

SUPPLEMENT 
TRIPLE 

REDUCTION 

Fechas para temporada baja 01/04/15 -30/09/15 $1,043 $356 $38 

 

Fechas para temporada media alta: 01/10/15 -31/03/16 $1,075 $391 $45 

 

 

 

Por favor toma nota el Las Condiciones Generales   para 

fechas de eventos especiales 

*precios a peticion 
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