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SYDNEY  STOPOVER EN 
ESPAÑOL • 5 días   -  BTCTEA 

 
 

Día 1:  Llegada a Sydney 
Traslado en vehículo privado con asistencia en español al Hotel. Sydney es una 
ciudad cosmopolita, posiblemente la ciudad más representativa de Australia, 
rodeada de playas mundialmente famosas, áreas Patrimonio de la Humanidad, 
exuberantes parques alejados de la costa y aclamadas regiones vinícolas en el 
Estado de Nueva Gales del Sur. Ninguna visita a Australia está completa sin una 
visita a Sydney. 

 
Día 2: Sydney 
Caminar hasta el porto de Sydney para almuerzo a bordo de uno crucero por la 
bahía de Sydney. Aprovechen esta ocasión para realizar increíbles fotos de la 
Opera House y el famoso puente. A continuación City tour de media tarde con 
comentarios en español, dedicada a visitar esta hermosa ciudad. Podrán apreciar 
la zona histórica The Rocks, donde se produjo el primer asentamiento europeo, el 
cosmopolita barrio de Kings Cross, el pintoresco Paddington con sus casas 
terrazas, y la famosa playa surfista de Bondi Beach. 

 
Día 3: Sydney 
Excursión a las Montañas Azules y al Wildlife Park con guía de habla hispana. 
Salida temprana para las Montañas Azules. De camino pasaremos por Homebush 
Olympic Site de 2000, y también por los pintorescos pueblos de Leura y 
Katoomba. Excursión de día entero para disfrutar del paisaje natural con cascadas 
y la selva sub.-tropical que nos ofrece esta zona, entre las que destaca la 
formación rocosa de las Three Sisters. De regreso, tendrán la oportunidad de ver 
la fauna Australiana, como los canguros, koalas y wombats en el Parque Autóctono 
de Featherdale Incluí almuerzo 

Día 4: Sydney día 

llibre  

Día 5: Salida de 

Sydney 
 
Traslado al Aeropuerto para tomar su vuelo de salida de Sydney 
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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 – 30/09/15 

$1,248 $299 $30 
15/12/15 – 31/01/16 

 

Fechas para temporada media: 
01/10/15- 14/12/15 

$1,350 $400 $52 
01/02/16 - 31/03/16 

 

 
 
 

4 STAR PROGRAMA 

 

SEASON TRAVEL DATES TWIN 
SINGLE 

SUPPLEMENT 
TRIPLE 

REDUCTION 

 
 

Fechas para temporada baja 

01/04/15 – 12/08/15  
 

$1,375 

 
 

$427 

 
 

N/A 17/08/15 – 30/09/15 

14/12/15 - 28/12/15 

03/01/16 - 31/01/16 

 

 
Fechas para temporada media: 

13/08/15- 16/08/15  
$1,667 

 
$718 

 
N/A 01/10/15 - 31/12/15 

01/02/16 - 31/03/16 

 
 

 

Por favor toma nota el Las Condiciones Generales   para 

fechas de eventos especiales 

*precios a peticion 
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