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AUSTRALIA ESPECTACULAR 
Tarifas válidas desde 01 abril 2017 a 31 marzo 2018 

13 días/12 noches Sydney/Ayers Rock/ Cairns / Melbourne 

SYDNEY 
 
Día 1: País de origen / Sydney 
Llegada. Situada en una de las bahías más bellas del mundo, Sydney es una 
ciudad cosmopolita y vibrante que siempre ofrece algo nuevo para descubrir. 
Bienvenida y asistencia en el aeropuerto por parte de chofer-guía de habla 
hispana y traslado en vehículo privado al hotel. 
Registración en hotel (4 noches con desayuno completo) 
 
 

Día 2: Sydney 
Tour en vehículo privado con chofer-guía de habla hispana para conocer la ciudad y las playas.  
Encuentro con su guía chofer de habla hispana en su hotel para un tour privado de medio día. Descubrirá el hermoso puerto de 
Sydney y disfrutará de espectaculares vistas sobre el Puente de Sydney y la Casa de la Opera. Podrá escuchar la fascinante 
historia de la ciudad en The Rocks, Jardín botánico, Hyde Park y mientras caminan por el área de Mrs. Macquarie Chair. El 
recorrido continúa por los Eastern Suburbs (suburbios del este) y Watsons Bay. También visitará la famosa playa de surfistas de 
Bondi. El tour concluye al mediodía en Circular Quay donde usted tomará un crucero con almuerzo por la bahía de Sydney (sin 
guía). El regreso al hotel es por cuenta propia, aproveche para caminar y seguir explorando esta hermosa ciudad.  
También –como opcional- puede visitar el acuario, el parque Wild-life o la Opera House que quedan muy cerquita del lugar 
donde finaliza el crucero (ver descripción en día 4 y consúltenos tarifas) 
 
Día 3: Sydney 
Tour a Montañas Azules de día completo en vehículo privado con chofer-guía de habla hispana. Las ‘Blue Mountains’ se 
encuentran enclavadas en una extensa área Patrimonio de la Humanidad y son llamadas de esta forma porque sus bosques de 
eucaliptos al recalentarse por el sol descargan una fina niebla de aceite que al refractar la luz hace que las montañas se vean 
azules a la distancia. Incluye: almuerzo en restaurante local, entrada al parque Featherdale especializado en animales 
australianos; y railway, Skyrail y Cableway en Scenic World. 
Railway: es el tren mas empinado del mundo, descendiendo unos 310 metros a unos 52 grados. 
Skyrail: este teleférico viaja unos 720 metros a unos 270 metros de altura ofreciendo vista de 360 grados y las mejores vistas de 
las Tres Hermanas y el valle Jamison. 
Cableway: teleférico desde donde disfrutar vistas panorámicas de las Montañas Azules viajando unos 545 metros descendiendo 
suavemente hacia el valle Jamison con vistas hermosas de las Tres Hermanas, Orphan Rock, Mt Solitary y las Katoomba Falls. 
Luego del desembarque puede caminar por la pintoresca selva.  
 
Día 4: Sydney 
Por la noche tiene reservada cena en el restaurant de la Torre de Sydney. 
Día libre para disfrutar esta encantadora ciudad, o realizar actividades opcionales como las siguientes (consúltenos tarifas): 

 Bridgeclimb (subida al puente de Sydney por la mañana). No privado 
 Entradas para algunas o todas de las siguientes atracciones:  

 Sydney Aquarium: El emblemático Acuario de Sídney SEA LIFE es una experiencia inolvidable. Posee 14 áreas temáticas 
y alberga la colección de vida acuática australiana más grande del mundo, incluyendo tiburones, mantarayas; y la única pareja 
de manatíes o vaca de agua (dugons) en exhibición del mundo. Ningún viaje a Sídney estaría completo sin visitar el Acuario de 
Sídney SEA LIFE. Está abierto desde las 9.30 hasta las 19.00 todos los días del año, incluso los feriados. El último horario de 
ingreso es a las 18.00, una hora antes del cierre. El Acuario se encuentra en Darling Harbour, muy cerca de Wild-life y Opera 
House. 
 Wild-life Sydney: Esta aventura de animales australianos situado en el corazón de Darling Harbour lo llevará en un 
recorrido por diferentes hábitats, y pantallas interactivas de primer nivel. Usted será transportado desde los bosques tropicales 
al desierto rojo de la mano de wombats, cocodrilos, canguros, wallabies, reptiles y una enorme colección de invertebrados. 
 Sydney Eye (Torre de Sydney): es la tercera torre más alta del hemisferio sur. En la torre hay una plataforma de acceso 
público situado a una altura de 251 metros sobre el centro de la ciudad. Desde lo alto de la torre usted tendrá una panorámica 
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de 360 grados con vistas de la ciudad, el puente de Sydney, el oeste de las Montañas Azules, Botany Bay y hacia el este el 
magnífico océano pacífico. Desde aquí entenderá el diseño de esta hermosa y cosmopolita ciudad de Sydney.  
Aclaración: Esta experiencia no está incluida en la cena del restaurante; pero puede realizarla el mismo día de la cena (llegando 
más temprano)  

 Visita guiada no privada en la Opera House: Cuando Sydney Opera House se convirtió en un Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO en el año 2007, fue aclamada como “una de las indiscutibles obras maestras de la creatividad 
humana, no sólo del siglo 20 sino de la historia de la humanidad”. Ahora tienen usted  la oportunidad de visitar este monumento 
emblemático y descubrir las historias escondidas detrás del extraordinario logro del arquitecto danés  Jørn Utzon. ¿En qué se 
inspiró para basar su revolucionario diseño en velas de barcos? ¿De qué forma resolvió el desafío de ingeniería que ha sido 
considerado como uno de los retos más difíciles emprendido en el mundo entero? Encontrará todas las respuestas en esta hora 
especial de visita guiada en la que se muestra el complejo funcionamiento de una Opera House que palpita con vida. 
Descubrirá los teatros y vestíbulos en los que cada año se celebran más de 1600 conciertos, óperas, teatros y ballets y tendrá a 
su disposición un guía experimentado que le orientará acerca de todos los aspectos relacionados con los 14 años de creación y 
58 años de historia del edificio. Usted podrá pasar la mano por los mundialmente famosos azulejos de concha, sentarse en los 
elegantes asientos hechos a medida con madera de abedul blanco y disfrutar de las magníficas bóvedas de uno de los espacios 
sin columnas más grandes del mundo. Una vez que haya visitado zonas restringidas al público en general y haya podido 
fotografiar la majestuosidad de Sydney Opera House desde puntos insólitos y privilegiados, comprenderá que lo que se percibe 
desde fuera es sólo una parte de su historia. 
La visita guiada en inglés transcurre todos los días de 9 a 17hrs. La visita en español funciona martes y jueves a las 15hrs con una 
duración de aproximadamente 1 hora. 
El tour incluye unos 200 escalones, si usted tiene movilidad limitada avísenos; y tal vez le convenga realizar el tour diario en 
inglés (Access Tour) que funciona a las 12.00hrs.  
 
Día 5: Sydney/Ayers Rock 
Traslado privado con asistencia en español para vuelo con destino Ayers Rock (vuelo no incluido)  

 

AYERS ROCK 
 
Llegada a Ayers Rock, el corazón y lugar sagrado de las culturas originarias 
australianas. 
Traslado al hotel en el bus no privado del resort con chofer de habla inglesa  
Registración en hotel (2 noches con 1 desayuno completo) 
Prepárese para la cena: ‘Los sonidos del Silencio’. Es una cena estilo 
barbacoa en medio del desierto. Usted va a ser testigo de una puesta de sol 
inolvidable: a medida que caiga el sol el Uluru irá cambiando de color 
acompañado de la música del digerido, seguido de una cena bajo las 

estrellas…disfrute de este viaje a través del sonido del silencio, el espíritu del cielo, la Vía Láctea y la Cruz del Sur. Incluye 
traslado de ida y vuelta al hotel. 
 
Día 6: Ayers Rock 
Por la mañana: tour en grupo reducido con audio grabado en español viendo el amanecer en Kata Tjuta donde disfrutara de un 
desayuno estilo picnic. Luego el tour continúa hacia Walpa Gorge, el monte de los vientos. El guía explicará la importancia 
cultural y espiritual del lugar, como así también su origen geológico. Incluye: 5 horas de tour guiado, desayuno tipo picnic y 
traslados. 
Por la tarde: tour en grupo reducido con audio grabado en español para ver el atardecer en Uluru. Su guía lo llevara por los ojos 
de agua y sitios de importancia arqueológica y artística; y seguirá aprendiendo sobre la significación cultural de Uluru para los 
pueblos aborígenes. Incluye: 5 horas de tour guiado, canapés, copa de vino espumante y traslados. 
 
 
Día 7: Ayers Rock / Cairns 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto, en bus de cortesía del resort, para tomar vuelo (no incluido) hacia Cairns.

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:braga.bonnie@gmail.com
mailto:frances@bragatravelconsulting.com


Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – www.bonniebraga.com – email: bonniebraga@msn.com  
braga.bonnie@gmail.com   frances@bragatravelconsulting.com – phone: 1305-3824294 
 

4 
 

CAIRNS 
 
Llegada a Cairns, la ciudad más importante del norte tropical de Queensland, 
considerada uno de los destinos favoritos del mundo para practicar 
submarinismo, buceo y snorkeling; en gran parte gracias a la Gran Barrera 
del Coral, el único organismo viviente que puede ser visto desde el espacio. 
Traslado al hotel en vehículo privado con chofer de habla hispana. 
Registración en hotel (3 noches con desayuno completo) 
 
 

Día 8: Cairns 
Crucero a la Gran Barrera de Coral. Desde el hotel realizará por su cuenta una pequeña caminata hasta el lugar donde abordará 
el catamarán. Durante el crucero disfrutará del paisaje, puede tomar sol o lanzarse a nadar y hacer snorkeling entre los corales. 
El crucero además incluye un suculento almuerzo a bordo, visita a Michaelmas Cay y tour en barco semisumergible con fondo 
transparente.  
 
Día 9: Cairns 
Tour de día completo al bosque de Kuranda con guía privado de habla hispana. Incluye: traslado privado del hotel a Tjapukai, 
visita al parque cultural Tjapukai con show y almuerzo, teleférico Skyrail desde Caravonica hacia el poblado de Kuranda; tren 
escénico hacia Freshwater Station; y luego regreso desde Freshwater al hotel en vehículo privado. 
En este tour experimentará el contraste entre el ferrocarril más antiguo de la región y el más hermoso teleférico del mundo. 
Tjapukai Aboriginal Park será su primera parada. Si le interesa esta cultura milenaria, de unos 40,000 años de antigüedad, ha 
venido al lugar correcto. La gente de la tribu Tjapukai ha habitado la zona de Cairns, Port Douglas y Kuranda desde hace más de 
40,000 años. Gracias a este parque temático aborigen, esa cultura no sólo es preservada sino que aspectos de ella, tales como la 
lengua, que en un momento determinado estaba en peligro de extinción, ahora se habla extensamente entre los miembros de la 
tribu y en algunas áreas del parque. En Tjapukai Aboriginal Cultural Park tendrá la oportunidad de formar parte de esta tribu, a 
través de exposiciones, danzas y canciones, que lo llevarán desde el tiempo del sueño (Dreamtime) hasta el día de hoy. A bordo 
del teleférico y el tren usted atravesara la selva, túneles, puentes y barrancos espectaculares. El paseo en teleférico incluye 
paradas donde usted puede caminar y maravillarse con el paisaje desde los miradores. 
 
Día 10: Cairns/Melbourne 
Traslado al aeropuerto, en vehículo privado con chofer de habla hispana, para tomar vuelo (no incluido) hacia Melbourne. 
 

MELBOURNE  
 
Llegada a Melbourne, la ciudad “europea” de Australia y considerada su 
capital cultural y gastronómica. El Río Yarra es uno de los sitios más 
encantadores de la ciudad ya que cuenta con paseos peatonales y circuitos 
para bicicletas. 
Traslado privado al hotel con chofer de habla hispana. 
Registración en hotel (3 noches con desayunos diarios completos) 
 
 

Día 11: Melbourne 
Tour de medio día por la ciudad, en grupo reducido con chofer-guía de habla hispana. Visitará los Jardines Flagstaff, la 
Universidad, el Parlamento la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los 
Jardines Fitzroy. El tour además incluye visita a la Torre Eureka y traslado privado ida y vuelta al hotel. 
Como opcional: Para cenar le sugerimos el tranvía colonial “Tramcar” donde puede disfrutar de una delicia local mientras 
recorre la ciudad iluminada (consúltenos tarifas) 
 
Día 12: Melbourne 
Tour de día completo por la Gran Ruta Oceánica (Great Ocean Road), en grupo reducido, con chofer-guía de habla hispana; con 
traslados de ida y vuelta al hotel. La Great Ocean Road es considerada una de las carreteras costeras más bellas del mundo. El 
tour incluye visita a Faro Split Point, Apollo Bay y al Great Ocean Ecolodge donde caminara por un bosque de eucaliptos entre 
pájaros nativos, koalas y walabies y otros animales; este camino se llama ”Eucalyptus Forest Walk” y forma parte de un 
programa de conservación ambiental del Ecolodge al que usted contribuye al realizar este tour. La gema del viaje son los 
majestuosos Doce Apóstoles los cuales quedarán grabados en su memoria por siempre. 
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Día 13: Melbourne/Salida 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado con chofer de habla hispana. 
Fin de nuestros servicios, o extensiones 

 
AUSTRALIA ESPECTACULAR 

Tarifas válidas desde 01 abril 2017 a 31 marzo 2018 
 

FECHA DE VIAJE TWIN 
SINGLE 

SUPLEMENT 
TRIPLE  

SUPLEMENT 

01 April 17 – 29 Nov 17 6374.00 4,108.00 260.00 

30 Sep 16 – 28 Dec 17 6,635.00 4,370.00 342.00 

02 Jan 18 – 31 Mar 18 6,635.00 4,370.00 342.00 

Tarifas suplementarias y estadías mínimas durante temporadas de 
eventos especiales (ver apartado especial de eventos especiales) 

 

Servicios Incluidos: 

 Traslados y visitas según itinerario. 

 Guía de habla hispana según itinerario. En Ayers Rock guía de habla inglesa con audio grabado en español. 

 Cruceros no privados y sin guía 

 Alojamiento en hoteles mencionados o similares. (*) En Ayers Rock incluye 1 desayuno en el hotel y 1 desayuno en el tour. 

 Ayers Rock: Entrada al parque nacional Uluru 

 Cairns: impuesto medio-ambiental en la barrera de Coral. 

 Melbourne: los servicios de traslados con chofer de habla hispana están previstos entre las 8 y 20hrs. Fuera de estos horarios 
deberá pagarse un suplemento.  
 

Servicios no incluidos  
o Tiquetes Internacionales y nacionales, ni impuestos de tiquetes. 
o Propinas sugeridas según estándares  
o Early Check-in ni Late Check-out.  El horario de check-in es a partir de las 14hrs y el horario de check-out es a las 10hrs (estos 
horarios varian según cada hotel) 
o Cualquier otro servicio no mencionado en el itinerario y el programa. 
 

CONDICIONES GENERALES: 

 Precios por persona en dólares australianos. 
 Tarifas incluyen impuesto local 10% GST(Goods and services tax) y son cotizados en dólares australianos (AUD) 
 Todos los precios son sujetos a confirmación y disponibilidad al momento de reserva.  
 Tarifas suplementarias y estadías mínimas son aplicadas durante periodo de Navidad, Año Nuevo y eventos especiales (ver 

apartado de eventos especiales). 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel y categoría Habitación 

Sydney (4 noches) 
Radisson Blu Plaza Hotel Sydney 
4.5* 

Standard Atrium Room con desayuno complete 

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens Hotel 4* Standard Room Garden View  con 1 desayuno completo (*) 

Cairns (3 noches) Pacific Hotel Cairns 4* Executive Room con desayuno complete 

Melbourne (3 noches) Radisson on Flagstaff Gardens 4*  Guest Room con desayuno completo 
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AUSTRALIA CLÁSICA 
Tarifas válidas desde 01 abril 2017 a 31 marzo 2018 

12 días/11 noches  Sydney/Cairns/ Melbourne 

 

SYDNEY 
 
Día 1: País de origen / Sydney 
Llegada. Situada en una de las bahías más bellas del mundo, Sydney es una 
ciudad cosmopolita y vibrante que siempre ofrece algo nuevo para descubrir. 
Traslado hacia el hotel en vehículo privado en inglés. 
Registración en hotel (4 noches con desayunos diarios completos) 
 
 
 

Día 2: Sydney 
Tour de medio día no privado con audio grabado en español para conocer la ciudad (si hay 6 o más pasajeros el tour opera con 
chofer-guía de habla hispana). El recorrido incluye Oxford Street, Paddington, Tamarama, Bronte. Visitará la famosa playa Bondi 
Beach y una vista panorámica desde Dover Heights. Al regreso pasará por Double Bay, King Cross y Mrs. Marquarie’s Point para 
una vista mágica final del harbour antes de regresar al centro de la ciudad. Luego del tour realizará un crucero con almuerzo por 
la bahía de Sydney. 
Regreso al hotel por cuenta propia, aproveche para caminar y seguir explorando esta hermosa ciudad; también puede visitar el 
Acuario, el parque Wild-life y la Opera House que quedan muy cerca desde donde usted finaliza el crucero (ver descripción en 
día 3 y consúltenos tarifas) 
 
Día 3: Sydney 
Día libre para disfrutar esta encantadora ciudad o realizar actividades opcionales (consúltenos tarifas): 

 Tour de día completo no privado a Montañas Azules con audio grabado en español (si hay 6 o más pasajeros el tour 
funciona con chofer-guía de habla hispana). 

 Bridgeclimb (subida al puente de Sydney por la mañana). No privado 
 Entradas para algunas u todas de las siguientes atracciones:  

 Sydney Aquarium: El emblemático Acuario de Sídney SEA LIFE es una experiencia inolvidable. Posee 14 áreas temáticas 
y alberga la colección de vida acuática australiana más grande del mundo, incluyendo tiburones, mantarayas; y la única pareja 
de manatíes o vaca de agua (dugons) en exhibición del mundo. Ningún viaje a Sídney estaría completo sin visitar el Acuario de 
Sídney SEA LIFE. Está abierto desde las 9.30 hasta las 19.00 todos los días del año, incluso los feriados. El último horario de 
ingreso es a las 18.00, una hora antes del cierre. El Acuario se encuentra en Darling Harbour, muy cerca del parque Wild-Life y la 
Opera House. 
 Wild-life Sydney: Esta aventura de animales australianos situado en el corazón de Darling Harbour lo llevará en un 
recorrido por diferentes hábitats, y pantallas interactivas de primer nivel. Usted será transportado desde los bosques tropicales 
al desierto rojo de la mano de wombats, cocodrilos, canguros, wallabies, reptiles y una enorme colección de invertebrados. 
 Sydney Eye (Torre de Sydney): es la tercera torre más alta del hemisferio sur. En la torre hay una plataforma de acceso 
público situado a una altura de 251 metros sobre el centro de la ciudad. Desde lo alto de la torre usted tendrá una panorámica 
de 360 grados con vistas de la ciudad, el puente de Sydney, el oeste de las Montañas Azules, Botany Bay y hacia el este el 
magnífico océano pacífico. Desde aquí entenderá el diseño de esta hermosa y cosmopolita ciudad de Sydney. 

 Cena en la Torre de Sydney. 
 Visita guiada a la Opera House (no privado): Cuando Sydney Opera House se convirtió en un Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO en el año 2007, fue aclamada como “una de las indiscutibles obras maestras de la creatividad 
humana, no sólo del siglo 20 sino de la historia de la humanidad”. Ahora tienen usted  la oportunidad de visitar este monumento 
emblemático y descubrir las historias escondidas detrás del extraordinario logro del arquitecto danés  Jørn Utzon. ¿En qué se 
inspiró para basar su revolucionario diseño en velas de barcos? ¿De qué forma resolvió el desafío de ingeniería que ha sido 
considerado como uno de los retos más difíciles emprendido en el mundo entero? Encontrará todas las respuestas en esta hora 
especial de visita guiada en la que se muestra el complejo funcionamiento de una Opera House que palpita con vida. 
Descubrirá los teatros y vestíbulos en los que cada año se celebran más de 1600 conciertos, óperas, teatros y ballets y tendrá a 
su disposición un guía experimentado que le orientará acerca de todos los aspectos relacionados con los 14 años de creación y 
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58 años de historia del edificio. Usted podrá pasar la mano por los mundialmente famosos azulejos de concha, sentarse en los 
elegantes asientos hechos a medida con madera de abedul blanco y disfrutar de las magníficas bóvedas de uno de los espacios 
sin columnas más grandes del mundo. Una vez que haya visitado zonas restringidas al público en general y haya podido 
fotografiar la majestuosidad de Sydney Opera House desde puntos insólitos y privilegiados, comprenderá que lo que se percibe 
desde fuera es sólo una parte de su historia. 
La visita guiada en inglés transcurre todos los días de 9 a 17hrs. La visita en español funciona martes y jueves a las 14.45hrs con 
una duración de aproximadamente 1 hora. 
El tour incluye unos 200 escalones, si usted tiene movilidad limitada avísenos; y tal vez le convenga realizar el tour diario en 
inglés (Access Tour) que funciona a las 12.00hrs.  
 
Día 4: Sydney 
Día libre para disfrutar esta encantadora ciudad o realizar actividades opcionales (mencionadas en el día 3) Consúltenos tarifas. 
 
Día 5: Sydney/Cairns 
Traslado hacia el aeropuerto en vehículo privado en inglés para tomar vuelo (no incluido) hacia Cairns  
 
 

 

CAIRNS 
 
Llegada a Cairns, la ciudad más importante del norte tropical de Queensland, 
considerada uno de los destinos favoritos del mundo para practicar 
submarinismo, buceo y snorkeling, en gran parte gracias a la Gran Barrera del 
Coral, el único organismo viviente que puede ser visto desde el espacio. 
Traslado al hotel en vehículo privado en inglés. 
Registración en hotel (4 noches con desayuno continental) 
 

Día 6: Cairns 
Crucero hacia la Gran Barrera de Coral con traslados de ida y vuelta al hotel. A bordo del catamarán disfrutará del paisaje, puede 
tomar sol o lanzarse a nadar y hacer snorkeling entre los corales. El tour además incluye un suculento almuerzo a bordo, visita a 
Michaelmas Cay y tour en barco semisumergible con fondo transparente. 
 
Día 7: Cairns 
Día Libre. Le sugerimos tour no privado a Kuranda o Tour no privado a Daintree. (Consúltenos tarifas): 
-Tour Kuranda all inclusive: experimente el contraste entre el ferrocarril más antiguo de la región y el más hermoso teleférico 
del mundo. Tjapukai Aboriginal Park será su primera parada. Si te interesa esta cultura milenaria, de unos 40,000 años de 
antigüedad, ha venido al lugar correcto. La gente de la tribu Tjapukai ha habitado la zona de Cairns, Port Douglas y Kuranda 
desde hace más de 40,000 años. Gracias a este parque temático aborigen, esa cultura no sólo es preservada sino que aspectos 
de ella, tales como la lengua, que en un momento determinado estaba en peligro de extinción, ahora se habla extensamente 
entre los miembros de la tribu y en algunas áreas del parque. En Tjapukai Aboriginal Cultural Park tendrá la oportunidad de 
formar parte de esta tribu, a través de exposiciones, danzas y canciones, que lo llevarán desde el tiempo del sueño (Dreamtime) 
hasta el día de hoy. A bordo del teleférico y el tren usted atravesara la selva, túneles, puentes y barrancos espectaculares. El 
paseo en teleférico incluye dos paradas donde usted puede caminar y maravillarse con el paisaje desde los miradores. 
Inclusiones: entrada a Tjapukai Aboriginal Cultural Park, teleférico, tiempo libre en el poblado de Kuranda, tren escénico, 
almuerzo buffet,  información del itinerario en español y mapa; y traslados desde y de regreso al hotel. 
-Tour Cape Tribulation & Daintree: Daintree es la selva tropical viviente más antigua del mundo. Cape Tribulation es donde el 
mar se encuentra con la selva, lugar donde usted mirara la selva desde un telón de fondo de arena, mar y cielo. El tour viaja a 
través de la selva. Inclusiones: crucero por el rio Daintree, visita a la playa Cape Tribulation Beach, almuerzo, caminata por 
Mossman Gorge, audio con comentarios en español y traslados de ida y vuelta al hotel. 
 
Día 8: Cairns 
Día Libre. Le sugerimos tour a Kuranda o Tour a Daintree (ver descripción en día 7). Consúltenos tarifas. 
 
Día 9: Cairns/Melbourne 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés, para tomar vuelo (no incluido) hacia Melbourne. 
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MELBOURNE  
 
Llegada a Melbourne, la ciudad”europea” de Australia y considerada su 
capital cultural y gastronómica. El Río Yarra es uno de los sitios más 
encantadores de la ciudad ya que cuenta con paseos peatonales y circuitos 
para bicicletas.  
Traslado al hotel en vehículo privado en inglés. 
Registración en hotel (3 noches con desayunos diarios completos) 
 

 
Día 10: Melbourne 
Tour de medio día en grupo reducido con chofer-guía de habla hispana por la ciudad. Visitará los Jardines Flagstaff, la 
Universidad, el Parlamento la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los 
Jardines Fitzroy. El tour incluye visita a la torre Eureka skydeck; y traslados de ida y vuelta al hotel. 
Como Opcional: Para cenar le sugerimos el tranvía colonial “Tramcar” donde puede disfrutar de una delicia local mientras 
recorre la ciudad iluminada (consúltenos tarifas). 
 
Día 11: Melbourne 
Día Libre.  
Como opcional: Le sugerimos un tour de día completo en grupo reducido con chofer-guía de habla hispana por la Gran Ruta 
Oceánica (Great Ocean Road); con traslados de ida y vuelta al hotel. La Great Ocean Road es considerada una de las carreteras 
costeras más bellas del mundo. El tour incluye visita a Faro Split Point, Apollo Bay y al Great Ocean Ecolodge donde caminará por 
un bosque de eucaliptos entre pájaros nativos, koalas y walabies y otros animales; este camino se llama ‘”Eucalyptus Forest 
Walk”” y forma parte de un programa de conservación ambiental del Ecolodge al que usted contribuye al realizar este tour.  La 
gema del viaje son los majestuosos Doce Apóstoles los cuales quedaran grabados en su memoria por siempre (consúltenos 
tarifas). 
 
Día 12: Melbourne/Salida 
Traslado hacia el aeropuerto en vehículo privado en inglés. 
Fin de los servicios, o extensiones  

 
AUSTRALIA CLÁSICA 

Tarifas válidas desde 01 abril 2017 a 31 marzo 2018 
 

FECHA DE VIAJE TWIN SINGLE SUPLEMENT TRIPLE REDUCTION 

01/04/17-30/09/17 $2,565.00 $1,334.00 $72.00 

01/10/17-28/12/17 

02/01/18-31/03/18 
$2,359.00 $1,580.00 $116.00 

Tarifas suplementarias y estadías mínimas durante temporadas de eventos especiales (ver apartado 

especial de eventos especiales) 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel y categoría Habitación  

Sydney (4 noches) Travelodge Sydney 3* Standard Room con desayuno complete 

Cairns (4 noches) Bay Village Tropical Retreat  3* Standard Room con desayuno continental 
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Melbourne (3 noches) Batman’s Hill on Collins 3.5/4* Premier Room con desayuno completo 

 
Servicios Incluidos: 

 Traslados y visitas según itinerario. 

 Guía de habla hispana según itinerario.  

 Cruceros no privados y sin guía. 

 Alojamiento en hoteles mencionados o similares. 

 Cairns: impuesto medio-ambiental en la barrera de Coral. 

 
Servicios no incluidos  
o Tiquetes Internacionales y nacionales, ni impuestos de tiquetes. 
o Propinas sugeridas según estándares  
o Early Check-in ni Late Check-out.  El horario de check-in es a partir de las 14hrs y el horario de check-out es a las 10hrs (estos 
horarios varian según cada hotel) 
o Cualquier otro servicio no mencionado en el itinerario y el programa. 
 

CONDICIONES GENERALES: 

 Precios por persona en dólares australianos 

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

 Todos los precios son sujetos a confirmación y disponibilidad al momento de reserva.  

 Tarifas suplementarias y estadías mínimas son aplicadas durante periodo de Navidad, Año Nuevo y eventos especiales (ver 
apartado de eventos especiales). 

 
IMÁGENES DE AUSTRALIA 

Tarifas válidas desde 01 abril 2017 a 31 marzo 2018 

11 días/10 noches Adelaide/Kangaroo Island/Sydney/ Ayers Rock/Cairns 

 

ADELAIDE 
 
Día 1: Adelaide 
Llegada a Adelaide.  
Traslado al hotel en vehículo privado en inglés. 
Registración en hotel (1 noche con desayuno completo) 
 
                
 
 
 
 
 
 

                                    

KANGAROO ISLAND 
 
Día 2: Adelaide/Kangaroo Island 
Tour a Kangaroo Island, no privado y en inglés con ida y vuelta a Kangaroo 
Island en ferry. Bien temprano (06.30hrs aprox) salen en el autobús del tour 
hacia Cape Jervis donde abordara un ferry rumbo a la Isla Canguro. Apenas 
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llegue a la isla podrá comenzar a descubrir este increíble parque nacional patrimonio de la humanidad por la UNESCO; y 
considerado una verdadera miniatura de Australia donde puede conocer todo tipo de animales autóctonos. El tour incluye visita 
a la granja de miel de Clifford, donde podrá degustar de la famosa miel producida en la isla, y luego continuar la exploración por 
Parndana Wildlife Park y a la bahía Seal Bay, esta última es famosa por su colonia de lobos marinos que pueblan sus playas. Por 
la tarde regreso a hotel. 
Registración en hotel (1 noche con desayuno completo) 
 
Día 3: Kangaroo Island/Adelaide 
La excursión continua con una visita a Emu Ridge, a una destilería de 
eucalipto; y luego recorrido por las famosas cuevas Kelly. Después del 
almuerzo sigue visita al parque nacional Flinders Chase donde se 
encuentran los íconos más famosos de la isla, incluyendo las Remarkable 
Rocks, Arco del Almirante, Cabo du Couedic. Al final de la excursión, 
regreso a Penneshaw para abordar el ferry de regreso a Cape Jervis y 
autobús a Adelaide.  
Registración en hotel (1 noche con desayuno completo) 
 
 
Día 4: Adelaide/Sydney 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés, para tomar vuelo (no incluido) hacia Sydney. 

 

SYDNEY 
 
Llegada. Situada en una de las bahías más bellas del mundo, Sydney es una 
ciudad cosmopolita y vibrante que siempre ofrece algo nuevo para 
descubrir. 
Traslado al hotel en vehículo privado en inglés. 
Registración en hotel (3 noches con desayuno completo) 
 
 
 

 
Día 5: Sydney 
Mañana libre. 
A mediodía, crucero con almuerzo por la bahía de Sydney. Desde el barco tendrá vistas del famoso puente ‘Sydney Harbour 
Bridge’, la ‘Sydney Opera House’; ambos imágenes icónicas de la ciudad y el país.  
Ida y regreso al hotel por cuenta propia, aproveche para caminar y seguir explorando esta hermosa ciudad; también puede 
visitar el acuario, el parque Wild-life y la Opera House que quedan muy cerca desde donde usted finalizo el crucero (ver 
descripción en día 6 y consúltenos tarifas) 
 
Día 6: Sydney 
Día libre para disfrutar esta encantadora ciudad o realizar actividades opcionales (consúltenos tarifas): 

 Tour de día completo no privado a Montañas Azules con chofer-guía de habla hispana. 
 Bridgeclimb (subida al puente de Sydney por la mañana). No privado 
 Entradas para algunas u todas de las siguientes atracciones:  

 Sydney Aquarium: El emblemático Acuario de Sídney SEA LIFE es una experiencia inolvidable. Posee 14 áreas temáticas 
y alberga la colección de vida acuática australiana más grande del mundo, incluyendo tiburones, mantarayas; y la única pareja 
de manatíes o vaca de agua (dugons) en exhibición del mundo. Ningún viaje a Sídney estaría completo sin visitar el Acuario de 
Sídney SEA LIFE. Está abierto desde las 9.30 hasta las 19.00 todos los días del año, incluso los feriados. El último horario de 
ingreso es a las 18.00, una hora antes del cierre. El Acuario se encuentra en Darling Harbour, muy cerca de Wild-life y Opera 
House. 
 Wild-life Sydney: Esta aventura de animales australianos situado en el corazón de Darling Harbour lo llevará en un 
recorrido por diferentes hábitats, y pantallas interactivas de primer nivel. Usted será transportado desde los bosques tropicales 
al desierto rojo de la mano de wombats, cocodrilos, canguros, wallabies, reptiles y una enorme colección de invertebrados. 
 Sydney Eye (Torre de Sydney): es la tercera torre más alta del hemisferio sur. En la torre hay una plataforma de acceso 
público situado a una altura de 251 metros sobre el centro de la ciudad. Desde lo alto de la torre usted tendrá una panorámica 
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de 360 grados con vistas de la ciudad, el puente de Sydney, el oeste de las Montañas Azules, Botany Bay y hacia el este el 
magnífico océano pacífico. Desde aquí entenderá el diseño de esta hermosa y cosmopolita ciudad de Sydney. 

 Cena en la Torre de Sydney. 
 Visita guiada no privada en la Opera House: Cuando Sydney Opera House se convirtió en un Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO en el año 2007, fue aclamada como “una de las indiscutibles obras maestras de la creatividad 
humana, no sólo del siglo 20 sino de la historia de la humanidad”. Ahora tienen usted  la oportunidad de visitar este monumento 
emblemático y descubrir las historias escondidas detrás del extraordinario logro del arquitecto danés  Jørn Utzon. ¿En qué se 
inspiró para basar su revolucionario diseño en velas de barcos? ¿De qué forma resolvió el desafío de ingeniería que ha sido 
considerado como uno de los retos más difíciles emprendido en el mundo entero? Encontrará todas las respuestas en esta hora 
especial de visita guiada en la que se muestra el complejo funcionamiento de una Opera House que palpita con vida. 
Descubrirá los teatros y vestíbulos en los que cada año se celebran más de 1600 conciertos, óperas, teatros y ballets y tendrá a 
su disposición un guía experimentado que le orientará acerca de todos los aspectos relacionados con los 14 años de creación y 
58 años de historia del edificio. Usted podrá pasar la mano por los mundialmente famosos azulejos de concha, sentarse en los 
elegantes asientos hechos a medida con madera de abedul blanco y disfrutar de las magníficas bóvedas de uno de los espacios 
sin columnas más grandes del mundo. Una vez que haya visitado zonas restringidas al público en general y haya podido 
fotografiar la majestuosidad de Sydney Opera House desde puntos insólitos y privilegiados, comprenderá que lo que se percibe 
desde fuera es sólo una parte de su historia. 
La visita guiada en inglés transcurre todos los días de 9 a 17hrs. La visita en español funciona martes y jueves a las 14.45hrs con 
una duración de aproximadamente 1 hora. 
El tour incluye unos 200 escalones, si usted tiene movilidad limitada avísenos; y tal vez le convenga realizar el tour diario en 
inglés (Access Tour) que funciona a las 12.00hrs.  
 
Día 7: Sydney/Ayers Rock 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés para tomar vuelo (no incluido) hacia Ayers Rock. 

 

AYERS ROCK 
 
Llegada a Ayers Rock, el corazón y lugar sagrado de las culturas originarias 
australianas. 
Traslado al hotel en el bus de cortesía del resort. 
Registración en el hotel (1 noche) 
Por la tarde: tour en grupo reducido con audio grabado en español para ver el 
atardecer en Uluru. Incluye: 5 horas de tour guiado, canapés y copa de vino 
espumante, traslado de ida y vuelta al hotel. IMPORTANTE ** Este tour sale del 
hotel entre las 14hrs y 15hrs (depende la época) **Su vuelo debe arribar antes de 
las 12:00hrs 

 
Día 8: Ayers Rock/Cairns 
Por la mañana: tour en grupo reducido con audio grabado en español para ver el amanecer en Kata Tjuta.  Incluye: 5 horas de 
tour guiado, desayuno tipo picnic, traslado de ida y vuelta al hotel. IMPORTANTE: Este tour regresa al hotel entre las 10 y 11hrs 
(depende la época) **Su vuelo debe salir después de las 13:30hrs 
Traslado al aeropuerto en el bus de cortesía del resort para tomar vuelo (no incluido) hacia Cairns. 

 

CAIRNS 
Día 8: Ayers Rock/ Cairns 
Llegada a Cairns, la ciudad más importante del norte tropical de Queensland, 
considerada uno de los destinos favoritos del mundo para practicar 
submarinismo, buceo y snorkeling, en gran parte gracias a la Gran Barrera del 
Coral, el único organismo viviente que puede ser visto desde el espacio. 
Traslado al hotel en vehículo privado en inglés. 
Registración en hotel (3 noches con desayuno completo) 
 
Día 9: Cairns 
Crucero a la Gran Barrera de Coral. Desde el hotel realizará por su cuenta una 
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pequeña caminata hasta el lugar donde abordará el catamarán. Durante el crucero disfrutará del paisaje, puede tomar sol o 
lanzarse a nadar y hacer snorkeling entre los corales. El crucero además incluye un suculento almuerzo a bordo, visita a 
Michaelmas Cay y tour en barco semisumergible con fondo transparente.  
 
Día 10: Cairns 
Tour no privado al parque Kuranda con traslados de ida y vuelta al hotel. Tour Kuranda all inclusive: experimente el contraste 
entre el ferrocarril más antiguo de la región y el más hermoso teleférico del mundo. Tjapukai Aboriginal Park será su primera 
parada. Si te interesa esta cultura milenaria, de unos 40,000 años de antigüedad, ha venido al lugar correcto. La gente de la tribu 
Tjapukai ha habitado la zona de Cairns, Port Douglas y Kuranda desde hace más de 40,000 años. Gracias a este parque temático 
aborigen, esa cultura no sólo es preservada sino que aspectos de ella, tales como la lengua, que en un momento determinado 
estaba en peligro de extinción, ahora se habla extensamente entre los miembros de la tribu y en algunas áreas del parque. En 
Tjapukai Aboriginal Cultural Park tendrá la oportunidad de formar parte de esta tribu, a través de exposiciones, danzas y 
canciones, que lo llevarán desde el tiempo del sueño (Dreamtime) hasta el día de hoy. A bordo del teleférico y el tren usted 
atravesara la selva, túneles, puentes y barrancos espectaculares. El paseo en teleférico incluye dos paradas donde usted puede 
caminar y maravillarse con el paisaje desde los miradores. Inclusiones: entrada a Tjapukai Aboriginal Cultural Park, teleférico, 
tiempo libre en el poblado de Kuranda, tren escénico, almuerzo buffet,  información del itinerario en español y mapa; y traslados 
desde y de regreso al hotel. 
 
Día 12: Cairns/Salida 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés. 
Fin de los servicios; o extensiones  
 

IMÁGENES DE AUSTRALIA 
Tarifas validas desde 01 abril 2017 a 31 marzo 2018 

 

FECHA DE VIAJE TWIN 
SINGLE 

SUPLEMENT 
TRIPLE 

REDUCTION 

01/04/17-31/05/17 $3,286.00 $1,484.00 $99.00 

01/06/17-30/09/17 $3,467.00 $1,484.00 $99.00 

01/10/17-31/03/18 $3,848.00 $2,047.00 $181.00 

Tarifas suplementarias y estadías mínimas durante temporadas de 
eventos especiales (ver apartado especial de eventos especiales) 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel y categoría Habitación 

Adelaide (2 noches) Majestic Roof Garden Hotel 4* Classic Room con desayuno complete 

Kangaroo Island (1 noche) Aurora Ozone 4* Executive Sea View Room con desayuno completo 

Sydney (3 noches) Primus Hotel Sydney 4.5/5* Deluxe Room con desayuno complete 

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens Hotel 4* Standard Room Garden View 

Cairns (3 noches) Novotel Oasis Resort Cairns 4* Standard Room con desayuno completo 

 

Servicios Incluidos: 

 Traslados y visitas según itinerario. 

 Guía de habla hispana según itinerario. En Ayers Rock guía de habla inglesa con audio en español. 

 Cruceros no privados y sin guía. 

 Alojamiento en hoteles mencionados o similares. 
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 Ayers Rock: Entrada al parque nacional Uluru 

 Cairns: impuesto medio-ambiental en la barrera de Coral. 

 
Servicios no incluidos  
o Tiquetes Internacionales y nacionales, ni impuestos de tiquetes. 
o Propinas sugeridas según estándares  
o Early Check-in ni Late Check-out.  El horario de check-in es a partir de las 14hrs y el horario de check-out es a las 10hrs (estos 
horarios varian según cada hotel) 
o Cualquier otro servicio no mencionado en el itinerario y el programa. 
 

CONDICIONES GENERALES: 

 Precios por persona en dólares australianos 

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

 Todos los precios son sujetos a confirmación y disponibilidad al momento de reserva.  

 Tarifas suplementarias y estadías mínimas son aplicadas durante periodo de Navidad, Año Nuevo y eventos especiales (ver 
apartado de temporada de eventos especiales). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

DESTINO AUSTRALIA 
Tarifas válidas desde 01 abril 2017 a 31 marzo 2018 

09 días/8 noches Sydney/ Melbourne / Cairns 

 
                      

SYDNEY 
 
Día 1: Llegada a Sydney. Situada en una de las bahías más bellas del mundo, Sydney es una ciudad 
cosmopolita y vibrante que siempre ofrece algo nuevo para descubrir. 
Traslado al hotel en vehículo privado en inglés. 
Registración en hotel (3 noches con desayunos diarios completos)  
 
 
 
 
 

 
Día 2: Sydney 
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Tour de medio día con guía privado de habla hispana caminando por la ciudad. Le recomendamos un recorrido por la parte  
histórica de The Rocks donde cada esquina tiene una historia para contar y los días domingos funciona un mercado de arte y 
productos locales que vale la pena conocer. También visitarán la bahía de Sydney y Circular Quay y Mrs Macquarie Chair. 
Después de la caminata su guía los dejara en el restaurante de la Opera House donde usted almorzará y luego realizará una 
visita guiada dentro de la Opera House: 

 Visita guiada no privada en la Opera House con almuerzo: Cuando Sydney Opera House se convirtió en un Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO en el año 2007, fue aclamada como “una de las indiscutibles obras maestras de la creatividad 
humana, no sólo del siglo 20 sino de la historia de la humanidad”. Ahora tienen usted  la oportunidad de visitar este monumento 
emblemático y descubrir las historias escondidas detrás del extraordinario logro del arquitecto danés  Jørn Utzon. ¿En qué se 
inspiró para basar su revolucionario diseño en velas de barcos? ¿De qué forma resolvió el desafío de ingeniería que ha sido 
considerado como uno de los retos más difíciles emprendido en el mundo entero? Encontrará todas las respuestas en esta hora 
especial de visita guiada en la que se muestra el complejo funcionamiento de una Opera House que palpita con vida. 
Descubrirá los teatros y vestíbulos en los que cada año se celebran más de 1600 conciertos, óperas, teatros y ballets y tendrá a 
su disposición un guía experimentado que le orientará acerca de todos los aspectos relacionados con los 14 años de creación y 
58 años de historia del edificio. Usted podrá pasar la mano por los mundialmente famosos azulejos de concha, sentarse en los 
elegantes asientos hechos a medida con madera de abedul blanco y disfrutar de las magníficas bóvedas de uno de los espacios 
sin columnas más grandes del mundo. Una vez que haya visitado zonas restringidas al público en general y haya podido 
fotografiar la majestuosidad de Sydney Opera House desde puntos insólitos y privilegiados, comprenderá que lo que se percibe 
desde fuera es sólo una parte de su historia. 
La visita guiada en inglés transcurre todos los días de 9 a 17hrs. 
La visita en español  opera  martes y jueves a las 15:00hrs con una duración de aproximadamente 1 hora. 
El tour incluye unos 200 escalones, si usted tiene movilidad limitada avísenos; y tal vez le convenga realizar el tour diario en 
inglés (Access Tour) que funciona a las 12.00hrs.  
 

 
Día 3: Sydney 
Hoy tiene un Tour de día completo no privado a Montañas Azules con 
audio grabado en español (si hay 6 o más pasajeros el tour opera con 
chofer-guía de habla hispana).  Las ‘Blue Mountains’ se encuentran 
enclavadas en una extensa área Patrimonio de la Humanidad y son llamadas 
de esta forma porque sus bosques de eucaliptos al recalentarse por el sol 
descargan una fina niebla de aceite que al refractar la luz hace que las 
montañas se vean azules a la distancia. Incluye traslados de ida y vuelta al 
hotel, entrada al parque Featherdale Wildlife Park (especializados en 
animales autóctonos), recorrido por las Montañas Azules (incluidas 
Wentworth Falls lookout, Eaglehawk Lookout, Govetts Leap y algunas zonas 
más remotas menos visitadas por los turistas con vistas impactantes de las 

Three Sisters), almuerzo y visita a los jardines botánicos Mt Tomah. 
 
Día 4: Sydney/Melbourne 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado en ingles para tomar vuelo (no incluido) hacia Melbourne. 
 

 

MELBOURNE  
 
Llegada a Melbourne, la ciudad “europea” de Australia y considerada su 
capital cultural y gastronómica. El Río Yarra es uno de los sitios más 
encantadores de la ciudad ya que cuenta con paseos peatonales y circuitos 
para bicicletas. 
Traslado privado al hotel en inglés. 
Registración en hotel (2 noches con desayuno completo) 
 
 

Día libre para explorar la ciudad por su cuenta o como opcional por la tarde puede hacer un tour caminando por la ciudad, en 
grupo reducido (en español opera lunes, miércoles y viernes) (Consúltenos tarifas) 
Alrededor de las 17:00 hrs deberán dirigirse al lugar de salida del tranvía Colonial Tramcar para una cena a bordo donde 
disfrutará de una delicia local mientras recorre la ciudad iluminada a bordo del Colonial Tramcar Restaurant. 
El regreso al hotel es por su cuenta. 
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Día 5: Melbourne 
Tour de día completo por la Gran Ruta Oceánica (Great Ocean Road), no privado, con audio grabado en español; con traslados 
de ida y vuelta al hotel,  y almuerzo. La Great Ocean Road es considerada una de las carreteras costeras más bellas del mundo. El 
tour incluye visita a Apollo Bay, Great Otway National Park Rainforest, las formaciones rocosas en Port Campbell National park, 
Loch Ard Gorge y los majestuosos Doce Apóstoles. 
 
Día 6: Melbourne/Cairns 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés para tomar vuelo (no incluido) a Cairns. 

                     
CAIRNS 
Llegada a Cairns, la ciudad más importante del norte tropical de 
Queensland, considerada uno de los destinos favoritos del mundo para 
practicar submarinismo, buceo y snorkeling, en gran parte gracias a la Gran 
Barrera del Coral, el único organismo viviente que puede ser visto desde el 
espacio. 
Traslado al hotel en vehículo privado en inglés. 
Registración en hotel (3 noches con desayuno completo) 
 
 
 

 
Día 7: Cairns 
Crucero a la Gran Barrera de Coral y Upolu Cay. Este crucero permite experimentar las maravillas de la Gran Barrea de Coral a 
bordo de un crucero de atención esmerada, profesional y personalizada. Podrá practicar snorkeling; y como opcional buceo (no 
incluido) en dos lugares de la Gran Barrera de Coral. El tour incluye equipos e instrucción de snorkeling, tour en bote de fondo 
transparente, almuerzo a bordo, y traslados de ida y vuelta al hotel. 
 
Día 8: Cairns 
Tour no privado con audio en español a Cape Tribulation & Daintree: 
Daintree es la selva tropical viviente más antigua del mundo. Cape 
Tribulation es donde el mar se encuentra con la selva, lugar donde usted 
mirara la selva desde un telón de fondo de arena, mar y cielo. El tour viaja 
a través de la selva. Inclusiones: crucero por el rio Daintree, visita a la 
playa Cape Tribulation Beach, almuerzo, caminata por Mossman Gorge, 
audio con comentarios en español y traslados de ida y vuelta al hotel. 
 
 
 
 
 
Día 9: Cairns/Salida 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés. 
Fin de los servicios; o extensiones (Tasmania, Ayers Rock, Kakadu, 
Kangaroo Island, Hamilton Island) 
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DESTINO AUSTRALIA 
Tarifas válidas desde 01 abril 2017 a 31 marzo 2018 

 

FECHA DE VIAJE TWIN 
SINGLE 

SUPLEMENT 
TRIPLE 

REDUCTION 

01 April 17 - 30 June 17 $2,884.00 $812.00 $64.00 

01 July 17 - 30 Sep 17 $3,034.00 $962.00 $85.00 

01 Oct 17 – 31 Mar 18 $3,427.00 $1,354.00 $125.00 

Tarifas suplementarias y estadías mínimas durante temporadas de 
eventos especiales (ver apartado especial de eventos especiales) 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel y categoría Habitación 

Sydney (3 noches) Primus Hotel Sydney (4.5*) Deluxe Room con desayuno completo 

Melbourne (2 noches) Rendezvous Hotel Melbourne 4* Guest Room con desayuno completo 

Cairns (3 noches) Novotel Oasis Resort Cairns 4* Guest Room con desayuno completo 

 

Servicios Incluidos: 

 Traslados y visitas según itinerario. 

 Guía de habla hispana según itinerario.  

 Cruceros no privados y sin guía. 

 Alojamiento en hoteles mencionados o similares. 

 Cairns: impuesto medio-ambiental en la barrera de Coral. 

 
Servicios no incluidos  
o Tiquetes Internacionales y nacionales, ni impuestos de tiquetes. 
o Propinas sugeridas según estándares  
o Early Check-in ni Late Check-out.  El horario de check-in es a partir de las 14hrs y el horario de check-out es a las 10hrs (estos 
horarios varian según cada hotel) 
o Cualquier otro servicio no mencionado en el itinerario y el programa. 
 

CONDICIONES GENERALES: 

 Precios por persona en dólares australianos 

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

 Todos los precios son sujetos a confirmación y disponibilidad al momento de reserva.  

 Tarifas suplementarias y estadías mínimas son aplicadas durante periodo de Navidad, Año Nuevo y eventos especiales (ver 
apartado de temporada de eventos especiales) 
 
 
 

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:braga.bonnie@gmail.com
mailto:frances@bragatravelconsulting.com


Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – www.bonniebraga.com – email: bonniebraga@msn.com  
braga.bonnie@gmail.com   frances@bragatravelconsulting.com – phone: 1305-3824294 
 

17 
 

EXTENSIÓN TASMANIA 
Tarifas  válidas desde 01 abril 2017 a 31 marzo 2018 

6 días/5 noches 

 
 
Este tour que comienza en la ciudad de Hobart y finaliza en la ciudad 
de Launceston le permitirá disfrutar de la magia de Tasmania. El tour 
opera con grupos pequeños con guías que aman y conocen la isla. 
Tasmania es un paraíso de paisajes, animales, historia y modernidad del 
que usted también quedará enamorado. 
 
 
 
 
 
 
 

Día 1 (sábado): Hobart 
Llegada a Hobart, la capital del estado australiano de Tasmania. Luego de registrarse en el hotel usted tiene tiempo para visitar 
los legendarios mercados de Salamanca (Salamanca Markets) y la atracción mas reciente: el museo MONA, uno de los mas 
únicos y controversiales museos del mundo que ofrece un blend fascinante de arte moderno y antiguo. Usted regresará al hotel 
por su cuenta cuando termine de explorar la hermosa ciudad. Inclusiones del día: traslado privado del aeropuerto al hotel y 
noche en hotel 4* en Hobart. 
 
Día 2 (domingo): Bonorong – Mt Field National Park 
Luego del desayuno viajará al parque Bonorong Wildlife Park para una experiencia de primera mano con demonios de Tasmania, 
wombats, wallabies, echidnas, quolls y otros animales australianos. Luego el tour continúa hacia el parque nacional más antiguo 
de Tasmania: el Mt Field National Park. Explorará la verde foresta haciendo un camino a través de Russell Falls y The Tall Trees. 
Tendrá que estirar bien su cuello para ver algunos de los árboles más altos del mundo. Luego del recorrido traslado al hotel. 
Inclusiones del día: traslados, desayuno, almuerzo y noche en hotel 4* en Hobart. 
 
Día 3 (lunes): Tasman Peninsula – Port Arthur – Freycinet Peninsula 
Disfrutará de un paseo panorámico por la costa este de Tasmania. Descubrirá la península Tasman Peninsula donde visitará Port 
Arthur y escuchará la historia de la colonia penal que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. El tour continúa por la 
península Freycinet de belleza excepcional, playas prístinas de arena blanca y costa de granito. Inclusiones del día: desayuno, 
almuerzo y noche en hotel 4* en Freycinet. 
 
Día 4 (martes): Freycinet National Park - Launceston 
Por la mañana tendrá tiempo para explorar la belleza sin igual de Freycinet. Puede realizar la caminata por el mundialmente 
famoso mirador Wineglass Bay para tomar unas fotos impresionantes. El viaje continúa hacia Launceston para un tour de 
presentación y para explorar Cataract Gorge donde el rio Tamar se abre paso a través de los acantilados. Inclusiones del día: 
desayuno, almuerzo y noche en hotel 4* en Launceston. 
 
Día 5 (miércoles) Cradle Mountain - Launceston 
Luego del desayuno nos dirigiremos hacia el parque Cradle Mountain National Park que es patrimonio de la humanidad de la 
UNESCO. Mientras disfruta de las pintorescas vistas de los espectaculares picos montañosos usted aprenderá sobre la flora y 
fauna de la región. Luego del almuerzo retornará a Launceston y se despedirá de su guía a las 16:30hrs aprox. Inclusiones del 
día: desayuno, almuerzo y noche en Launceston.  
 
Dia 6 (jueves) Launceston 
Luego del desayuno traslado al aeropuerto en vehículo privado con chofer de habla inglesa 
Fin de nuestros servicios; o extensiones. 
 

Extensión Tasmania 
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Tarifas válidas desde 01 abril 2017 a 31 marzo 2018  
 

FECHA DE VIAJE TWIN 
SINGLE 
SUPLEMENT 

01/04/2017-31/03/2018 2,726.00 1026.00 

Tarifas suplementarias y estadías mínimas durante 
temporadas de eventos especiales (ver apartado 

especial de eventos especiales) 

 
 

Servicios Incluidos: 

 Tour en grupo reducido con guía local de habla inglesa. (El tour también opera en español, consúltenos tarifas)  

 Traslado privado del día 1 en Hobart (aeropuerto-hotel) 

 5 noches de hotel 4* 

 5 desayunos 

 4 almuerzos 

 Entrada a Bonorong, Port Arthur Historic side, parques nacionales. 

 
Servicios no incluidos  
o Tiquetes Internacionales y nacionales, ni impuestos de tiquetes. 
o Propinas sugeridas según estándares  
o Early Check-in ni Late Check-out.  El horario de check-in es a partir de las 14hrs y el horario de check-out es a las 10hrs (estos 
horarios varian según cada hotel) 
o Cualquier otro servicio no mencionado en el itinerario y el programa. 
 

CONDICIONES GENERALES: 

 El tour opera con las tarifas mencionadas con un mínimo de 4 personas y un máximo de 12 (con menos de 4 personas el 
tour con suplemento, consúltenos tarifas) 

 El tour sale semanalmente, los días sábados desde Hobart. 

 Precios por persona en dólares australianos 

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

 Todos los precios son sujetos a confirmación y disponibilidad al momento de reserva.  
 
 

Extensión DARWIN (con visita a KAKADU National Park)  
Tarifas válidas desde 01 abril 2017 a 31 marzo 2018 

4 días/3 noches 
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El parque nacional de Kakudu es un lugar de perenne fascinación. Es un tesoro de la humanidad por su entorno natural y 
también por su riqueza en cultura aborigen (que data de más de 50.000 años). Es el parque nacional más grande de Australia, 
que cubre alrededor de 20.000 kilómetros cuadrados y más de la mitad de la tierra pertenece a los pueblos originarios quienes 
toman decisiones en cuanto a su administración y protección; y muchos todavía habitan manteniendo sus tradiciones. Es hogar 
de muchísimas especies de animales y plantas, nidos de termitas de más de 6 metros y más de 10.000 cocodrilos. 
 
Día 1: Darwin 
Llegada a Darwin, capital del estado Northern Territory y puerta de entrada a Kakadu National Park. 
Traslado al hotel en vehículo privado en inglés. 
Registración en el hotel Double Tree By Hilton Esplanade Darwin  (1 noche) 
 
Día 2: Darwin-Kakadu National Park 
El tour (no privado, de 2 días y 1 noche) sale por la mañana temprano de Darwin y tomará la carretera Arnhem Highway, 
pasando por las principales regiones de pantanos y humedales mientras se adentra en el parque nacional. Su guía lo llevara en 
un paseo por Nourlangie para ver las galerías de arte rupestre. Después del almuerzo tomará un crucero por las famosas aguas 
de Yellow Water Billabong donde podrá ver cocodrilos de agua salada y aves de muchos variados colores. Sigue visita a centro 
cultural Warradjan Cultural Centre donde aprenderá sobre las tradiciones de los pueblos aborígenes de Kakadu. Traslado a hotel 
Mercure Kakadu Crocodile Hotel (1 noche) Inclusiones del día: traslados desde el hotel, chofer-guía de habla inglesa, 1 noche de 
hotel y almuerzo. 
 
Día 3: Kakadu National Park-Darwin 
Por la mañana su guía lo conducirá a explorar Ubirr, área patrimonio de la humanidad, donde usted va admirar  antiguas galerías 
de arte rupestre de más de 20.000 años; los más aventureros pueden subir hasta un mirador con vistas panorámicas. Luego se 
unirá a un crucero Guluyambi por el río East Alligator River donde un guía aborigen lo proveerá de conocimientos sobre la 
cultura, la mitología, la cadena alimentaria y formas de supervivencia. El tour tiene  acceso especial a  Arnhem Land y el centro 
Bowali Visitor Centre que usted visitará antes de regresar a Darwin. Inclusiones del día: traslados hacia el hotel o el aeropuerto, 
chofer-guía de habla inglesa y almuerzo. 
Registración en hotel Double Tree By Hilton Esplanade Darwin (1 noche)  
 
Día 4: Darwin/salida 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés. 
Fin de los servicios o extensiones. 
 

Nota: El tour a Kakadu opera diariamente de Abril a Noviembre. De Diciembre a Marzo opera saliendo lunes y jueves.  
De noviembre a abril (temporada de lluvias) el acceso a Ubirr y East Alligator River no siempre es posible, por lo que si este fuera 
el caso se preverá una ruta alternativa. 

 

Extensión DARWIN y KAKADU 
Tarifas válidas desde 01 abril 2017 a 31 marzo 2018 

 

FECHA DE VIAJE TWIN 
SINGLE 
SUPLEMENT 

TRIPLE 
REDUCTION 

14/11/17-30/04/17 $970.00 A petición A petición 

01/05/17-31/05/17 

01/10/17-31/10/17 

$1134.00 A petición A petición 

01/06/17-30/09/17 $1223.00 A petición A petición 

Tarifas suplementarias y estadías mínimas durante temporadas de 
eventos especiales (ver apartado especial de eventos especiales) 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES (consúltenos tarifas con hoteles de diferente categoría) 

Ciudad Hotel y categoría Habitación 

Darwin Double Tree By Hilton Esplanade Darwin 4* Guest Room 

Kakadu Mercure Kakadu Crocodile Hotel 4* Superior Room 

 

Servicios Incluidos: 

 Traslados y visitas según itinerario. 

 Guía de habla inglesa. 

 Alojamiento en hoteles mencionados o similares. 

 
Servicios no incluidos  
o Tiquetes Internacionales y nacionales, ni impuestos de tiquetes. 
o Propinas sugeridas según estándares  
o Early Check-in ni Late Check-out.  El horario de check-in es a partir de las 14hrs y el horario de check-out es a las 10hrs (estos 
horarios varian según cada hotel) 
o Cualquier otro servicio no mencionado en el itinerario y el programa. 
 

CONDICIONES GENERALES: 

 Precios por persona en dólares australianos 

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

 Todos los precios son sujetos a confirmación y disponibilidad al momento de reserva.  

 Tarifas suplementarias y estadías mínimas son aplicadas durante periodo de Navidad, Año Nuevo y eventos especiales (ver 
apartado: temporada de eventos especiales). 
 
 

 
Extensión HAMILTON ISLAND 

Tarifas válidas desde 01 abril 2017 a 31 marzo 2018 

5 días/4 noches Hamilton Island 

Hamilton Island 
 

Hamilton Island es una de las 74 islas tropicales que se 
encuentran entre la costa de Queensland y la Gran Barrera 
de Coral (conocidas como las Whitsundays) Es la isla 
habitada más grande de las islas Whitsunday y cuenta con 
vuelos diarios, una amplia gama de restaurantes, 
actividades y excursiones; Ofrece opciones tanto para 
escapadas románticas como familiares. 
 

El paquete ‘Best of Whitsundays’ de 4 noches que le ofrecemos le permite experimentar la región de 
Whitsundays, la Gran Barrera de Coral, Whitehaven Beach y animales nativos en el Wild-Life Hamilton 
Island. 
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INCLUSIONES 

PALM BUNGALOWS y REEF VIEW HOTEL (4*) BEACH CLUB (5*) 

 4 noches de alojamiento 

 Traslados desde y de regreso al aeropuerto (no privado) 

 Desayuno completo buffet 

 Crucero de día completo a la Gran Barrera de Coral con 

morning tea, lunch y afternoon tea. 

 Crucero de medio día a la playa Whitehaven Beach con 

morning tea o afternoon tea  

 Entrada a Wild-Life Hamilton Island 

 Uso de catamaranes, paddle skis, equipo de windsurf, 

equipo de snorkelling, gimnasio, sauna y posibilidad de 

alquilar canchas de tennis y squash. 

 

 Uso ilimitado  del shuttle bus de la isla (en horarios 

programados entre las 7.00 a 23.00hrs) 

 Wi-fi 

 

 4 noches de alojamiento 

 Traslados VIP desde y de regreso al aeropuerto. 

 Desayuno a la carta 

 Crucero de día completo a la Gran Barrera de Coral con 

morning tea, lunch y afternoon tea. 

 Crucero de medio día a la playa Whitehaven Beach con 

morning tea o afternoon tea. 

 Entrada a WildLife Hamilton Island 

 Uso de catamaranes, paddle skis, equipo de windsurf, equipo 

de snorkelling, gimnasio, sauna y posibilidad de alquilar 

canchas de tennis y squash, Beach Club lounge, pileta y 

restaurante 

 Uso ilimitado del shuttle bus de la isla (en horarios 

programados entre las 7.00 y las 23.00hrs)  

 Wi-fi 

 

 

 

Extensión Hamilton Island 
Tarifas  validas desde 01 abril 2017 a 31 marzo 2018 

 
HOTEL HABITACIÓN FECHA DE VIAJE Tarifa total para 2 adultos 

Palm Bungalow (4*) Palm Bungalow 

01/04/17  - 31/03/18 

$2,406.00 

Reef View Hotel (4*) Coral View  $2 648.00 

Beach Club (5*) Beach Club  $3,656.00 

Black out dates: 22 Diciembre 17 al 06 Enero 2018 (inclusive) 

Tarifas suplementarias y estadías mínimas durante temporadas de eventos especiales 
(ver apartado especial de eventos especiales) 

 
 

Servicios Incluidos: 

 Traslados y visitas según itinerario. 
 

Servicios no incluidos  
o Tiquetes Internacionales y nacionales, ni impuestos de tiquetes. 
o Propinas sugeridas según estándares  
o Early Check-in ni Late Check-out.  El horario de check-in es a partir de las 14hrs y el horario de check-out es a las 10hrs (estos 
horarios varian según cada hotel) 
o Cualquier otro servicio no mencionado en el itinerario y el programa. 
 

CONDICIONES GENERALES: 

 Precio en dólares australianos. 

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

 Todos los precios son sujetos a confirmación y disponibilidad al momento de reserva.  
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 Tarifas suplementarias y estadías mínimas son aplicadas durante periodo de Navidad, Año Nuevo y otros eventos especiales 
(ver apartado: temporada de eventos especiales). 

 

Serie con salidas fijas garantizadas (grupales):  

BELLEZAS AUSTRALIANAS 
SYDNEY-CAIRNS-MELBOURNE 10Días/9Noches  

 

Fechas de Arribo a Sydney   
Abr.17:   06, 20, 27  

May.17:   11, 25 

Jun.17:   01, 15, 22, 29  

Jul.17:   06, 13, 20   

Ago.17:   03, 10, 17, 24 

Sep.17:  07, 14, 21  

Oct.17:   05, 12 

Nov.17:  02, 23, 30 

Dic.17:  07, 14   

Ene.18:   04, 11         

Feb.18:   01, 22 

Mar.18: 08, 15 

 

ITINERARIO 
 
01 JUE. Sydney.- 
Bienvenida y asistencia en el aeropuerto por parte de chofer-guía de habla hispana y traslado en vehículo privado al hotel. 
Situada en una de las bahías más bellas del mundo, Sydney es una ciudad cosmopolita y vibrante que siempre ofrece algo nuevo 
para descubrir. (3 noches en Sydney con desayuno completo) 
 
02 VIE. Sydney.- (D, A) 
Tour de medio día no privado guiado en español para conocer la ciudad. El recorrido incluye Oxford Street, Paddington, 
Tamarama, Bronte. Visitará la famosa playa Bondi Beach y una vista panorámica desde Dover Heights. Al regreso pasará por 
Double Bay, King Cross y Mrs. Marquarie’s Point para una vista mágica final del harbour antes de regresar al centro de la ciudad. 
Luego del tour realizará un crucero con almuerzo por la bahía de Sydney. 
Regreso al hotel por cuenta propia, aproveche para caminar y seguir explorando esta hermosa ciudad; también puede visitar el 
Acuario, el parque Wild-life y la Opera House que quedan muy cerca desde donde usted finaliza el crucero (ver descripción en 
día 3 y consúltenos tarifas) 
 
03 SAB. Sydney.- (D) 
Día libre para disfrutar esta encantadora ciudad o realizar actividades opcionales (consúltenos tarifas): 

 Tour de día completo a Montañas Azules  
 Bridgeclimb (subida al puente de Sydney por la mañana). No privado, en inglés. 
 Entradas para algunas u todas de las siguientes atracciones:  

 Sydney Aquarium: El emblemático Acuario de Sídney SEA LIFE es una experiencia inolvidable. Posee 14 áreas temáticas 
y alberga la colección de vida acuática australiana más grande del mundo, incluyendo tiburones, mantarayas; y la única pareja 
de manatíes o vaca de agua (dugons) en exhibición del mundo. Ningún viaje a Sídney estaría completo sin visitar el Acuario de 
Sídney SEA LIFE. Está abierto desde las 9.30 hasta las 19.00 todos los días del año, incluso los feriados. El último horario de 
ingreso es a las 18.00, una hora antes del cierre. El Acuario se encuentra en Darling Harbour, muy cerca del parque Wild-Life y la 
Opera House. 
 Wild-life Sydney: Esta aventura de animales australianos situado en el corazón de Darling Harbour lo llevará en un 
recorrido por diferentes hábitats, y pantallas interactivas de primer nivel. Usted será transportado desde los bosques tropicales 
al desierto rojo de la mano de wombats, cocodrilos, canguros, hallables, reptiles y una enorme colección de invertebrados. 
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 Sydney Eye (Torre de Sydney): es la tercera torre más alta del hemisferio sur. En la torre hay una plataforma de acceso 
público situado a una altura de 251 metros sobre el centro de la ciudad. Desde lo alto de la torre usted tendrá una panorámica 
de 360 grados con vistas de la ciudad, el puente de Sydney, el oeste de las Montañas Azules, Botany Bay y hacia el este el 
magnífico océano pacífico. Desde aquí entenderá el diseño de esta hermosa y cosmopolita ciudad de Sydney. 

 Cena en la Torre de Sydney. 
 Visita guiada a la Opera House (no privado): Cuando Sydney Opera House se convirtió en un Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO en el año 2007, fue aclamada como “una de las indiscutibles obras maestras de la creatividad 
humana, no sólo del siglo 20 sino de la historia de la humanidad”. Ahora tienen usted  la oportunidad de visitar este monumento 
emblemático y descubrir las historias escondidas detrás del extraordinario logro del arquitecto danés  Jørn Utzon. ¿En qué se 
inspiró para basar su revolucionario diseño en velas de barcos? ¿De qué forma resolvió el desafío de ingeniería que ha sido 
considerado como uno de los retos más difíciles emprendido en el mundo entero? Encontrará todas las respuestas en esta hora 
especial de visita guiada en la que se muestra el complejo funcionamiento de una Opera House que palpita con vida. 
Descubrirá los teatros y vestíbulos en los que cada año se celebran más de 1600 conciertos, óperas, teatros y ballets y tendrá a 
su disposición un guía experimentado que le orientará acerca de todos los aspectos relacionados con los 14 años de creación y 
58 años de historia del edificio. Usted podrá pasar la mano por los mundialmente famosos azulejos de concha, sentarse en los 
elegantes asientos hechos a medida con madera de abedul blanco y disfrutar de las magníficas bóvedas de uno de los espacios 
sin columnas más grandes del mundo. Una vez que haya visitado zonas restringidas al público en general y haya podido 
fotografiar la majestuosidad de Sydney Opera House desde puntos insólitos y privilegiados, comprenderá que lo que se percibe 
desde fuera es sólo una parte de su historia. 
La visita guiada en inglés transcurre todos los días de 9 a 17hrs. La visita en español funciona martes y jueves a las 15:00 hrs 
con una duración de aproximadamente 1 hora. 
El tour incluye unos 200 escalones, si usted tiene movilidad limitada avísenos; y tal vez le convenga realizar el tour diario en 
inglés (Access Tour) que funciona a las 12.00hrs.  
 
04 DOM. Sydney – Cairns.- (D) 
Traslado privado con chofer de habla inglesa para vuelo con destino CAIRNS (vuelo no incluido).  
Llegada a Cairns, la ciudad más importante del norte tropical de Queensland, considerada uno de los destinos favoritos del 
mundo para practicar submarinismo, buceo y snorkeling; en gran parte gracias a la Gran Barrera del Coral, el único organismo 
viviente que puede ser visto desde el espacio. Traslado al hotel en vehículo privado con chofer de habla inglesa. (3 noches en 
Cairns con desayuno completo) 
 
05 LUN. Cairns.- (D, A) 
Crucero a la Gran Barrera de Coral. Desde el hotel realizará por su cuenta una pequeña caminata hasta el lugar donde abordará 
el catamarán. Durante el crucero disfrutará del paisaje, puede tomar sol o lanzarse a nadar y hacer snorkeling entre los corales. 
El crucero además incluye un suculento almuerzo incluido a bordo, visita a Michaelmas Cay y tour en barco semisumergible con 
fondo transparente.  
 
06 MAR. Cairns.- (D.A) 
Tour de día completo al BOSQUE DE KURANDA con guía de habla hispana. En este tour experimentará el contraste entre el 
ferrocarril más antiguo de la región y el más hermoso teleférico del mundo. Su primera parada será en Tjapukai Aboriginal Park. 
La gente de la tribu Tjapukai ha habitado la zona de Cairns, Port Douglas y Kuranda desde hace más de 40,000 años. Gracias a 
este parque temático aborigen, esa cultura no sólo es preservada sino que aspectos de ella, tales como la lengua, que en un 
momento determinado estaba en peligro de extinción, ahora se habla extensamente entre los miembros de la tribu y en algunas 
áreas del parque. En Tjapukai Aboriginal Cultural Park tendrá la oportunidad de formar parte de esta tribu, a través de 
exposiciones, danzas y canciones, que lo llevarán desde el tiempo del sueño (Dreamtime) hasta el día de hoy. Almuerzo incluido. 
A bordo del teleférico Skyrail, desde Caravonica hacia el poblado de Kuranda, y del tren escénico hacia Freshwater Station usted 
atravesara la selva, túneles, puentes y barrancos espectaculares. El paseo en teleférico incluye paradas donde usted puede 
caminar y maravillarse con el paisaje desde los miradores.  
 
07 MIÉ. Cairns – Melbourne.- (D) 
Traslado en vehículo privado con chofer de habla inglesa. (VUELO NO INCLUIDO). Llegada a MELBOURNE, la ciudad “europea” de 
Australia y considerada su capital cultural y gastronómica. Traslado privado al hotel con chofer de habla inglesa. (3 noches en 
Melbourne con desayuno completo) 
 
08 JUE. Melbourne.- (D) 
Tour de medio día en grupo reducido con chofer-guía de habla hispana por la ciudad. Visitará los Jardines Flagstaff, la 
Universidad, el Parlamento la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los 
Jardines Fitzroy. El tour incluye visita a la torre Eureka skydeck; y traslados de ida y vuelta al hotel. 
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Como Opcional: Para cenar le sugerimos el tranvía colonial “Tramcar” donde puede disfrutar de una delicia local mientras 
recorre la ciudad iluminada (consúltenos tarifas). 
 
09 VIE. Melbourne.- (D) 
Tour de día completo por la Gran Ruta Oceánica (Great Ocean Road), en grupo reducido, con chofer-guía de habla hispana; con 
traslados de ida y vuelta al hotel. La Great Ocean Road es considerada una de las carreteras costeras más bellas del mundo. El 
tour incluye visita a Faro Split Point, Apollo Bay y al Great Ocean Ecolodge donde caminara por un bosque de eucaliptos entre 
pájaros nativos, koalas y walabies y otros animales; este camino se llama ”Eucalyptus Forest Walk” y forma parte de un 
programa de conservación ambiental del Ecolodge al que usted contribuye al realizar este tour. La gema del viaje son los 
majestuosos Doce Apóstoles los cuales quedarán grabados en su memoria por siempre. 
 
10 SAB. Melbourne.- (D) 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado con chofer de habla inglesa. Fin de nuestros servicios, o extensión Tasmania . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie con salidas fijas garantizadas (grupales):  
BELLEZAS AUSTRALIANAS (Sydney, Cairns, Melbourne) 

 

PRECIOS VÁLIDOS DESDE EL 01 ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2018 
 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AUSTRALIANOS 
 

Sydney-Cairns-Melbourne 

Fecha Twin share Suplemento single Reducción triple 

01 abril 17- 30 sep 17 $3,734.00 A petición A petición 

01 oct 17 - 31 marzo 18 $4,000.00 A petición A petición 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

Servicios Incluidos: 

 Traslados y visitas según itinerario. 

 Guía de habla hispana según itinerario.  

 Servicios regulares o privados según itinerario. Cruceros no privados y sin guía. 

 Alojamiento en hoteles 4* con desayuno diario.  

 Cairns: el crucero a Gran Barrera de Coral incluye impuesto medio-ambiental. El crucero previsto es el que va a el cayo 
Michaelmas Cay. En el evento de que este crucero no opere se reemplazará por otro crucero que irá a un lugar distinto de la 
Gran Barrera de Coral. 
Tour a Kuranda: en el evento de que el Skyrail y/o el Railway no operen se  modificará el itinerario y/o la fecha de la visita. 
No habrá reembolso. 

 Tasmania: todos los servicios desde el sábado al miércoles son en grupo reducido con chofer-guía de habla hispana. 
 

Alojamientos previstos (o de similar categoría) 

 Sydney: Radisson Blu Sydney, atrium room https://www.radissonblu.com/en/plazahotel-sydney 

 Cairns: Novotel Cairns Oasis Resort Hotel, standard room http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0534-novotel-cairns-oasis-
resort/index.shtml 

 Melbourne: Clarion Suites Gateway, studio room http://www.clarionsuitesgateway.com.au/ 

 Ningún hotel incluye early check-in ni late check-out. El horario del check-in es a partir de las 14hrs y el horario del check-out 
es a las 10hrs.  
 
Servicio de atención a pasajeros durante su estadía en Australia:  
 Atención en español: (02) 8314 5808/6 Lunes a viernes de 9 a 17:30hrs – Además a los pasajeros se les proveerá con un 

número de teléfono móvil de atención en español para emergencias. 
 Atención en inglés: (02) 8314 5899 Lunes a viernes de 9 a 17:30hrs Sábados: 9 a 13hrs Fuera de estos horarios opera un 

servicio de contestador automático 24 horas. 
 
Servicios no incluidos  
o Tiquetes Internacionales y nacionales, ni impuestos de tiquetes. 
o Propinas sugeridas según estándares  
o Ningún hotel incluye early check-in ni late check-out. El horario del check-in es a partir de las 14hrs y el horario del check-out 

es a las 10hrs. 
o Cualquier otro servicio no mencionado como incluido en el itinerario y el programa. 
 
Cancelación: 
 Servicios en Sydney, Cairns y Melbourne tienen 100% de gastos de cancelación dentro de los 20 días previos a la fecha de 

viaje.  
 

CONDICIONES GENERALES: 
 Precios  por persona en dólares australianos. 
 Tarifas incluyen impuesto local 10% GST(Goods and services tax) y son cotizados en dólares australianos (AUD)  
 Fuera de las fechas previstas rigen tarifas y condiciones diferentes. 

No se hará responsable por ninguna demora, cancelación ni ningún inconveniente asociado a los vuelos. 
  no se hará responsable por ningún servicio afectado por demoras, cancelaciones ni inconvenientes causados por vuelos; ni 

tampoco por servicios afectados por motivos no predecibles como por ejemplo condiciones meteorológicas. Ningún servicio 
afectado por estos motivos será reembolsado ni reemplazado por otro servicio. 

 Este programa no es recomendable para niños menores de 12 años 
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Serie con salidas fijas garantizadas (Grupales): 

COLORES AUSTRALIANOS 
 

SYDNEY-AYERS ROCK-CAIRNS 9Días/8Noches 
  + Extensión MELBOURNE 4Días/3Noches 

 

Fechas de Arribo a Sydney   
Abr.17:    20 

May.17:   11, 25 

Jun.17:    15 

Jul.17:     6, 20 

Ago.17:   3, 17 

Sep.17:   7, 21 

Oct.17:    12 

Nov.17:    2, 23 

Dic.17:     7, 14 

Ene.18:     4         

Feb.18:    1, 22 

Mar.18:    8 

 
 

ITINERARIO 
 

01 JUE. Sydney.- 
Bienvenida y asistencia en el aeropuerto por guía de habla hispana y traslado en vehículo privado al hotel. Situada en una de las 
bahías más bellas del mundo, Sydney es una ciudad cosmopolita y vibrante que siempre ofrece algo nuevo para descubrir. (3 
noches en Sydney con desayuno completo) 
 
02 VIE. Sydney.- (D, A) 
Tour de medio día no privado guiado en español para conocer la ciudad. El recorrido incluye Oxford Street, Paddington, 
Tamarama, Bronte. Visitará la famosa playa Bondi Beach y una vista panorámica desde Dover Heights. Al regreso pasará por 
Double Bay, King Cross y Mrs. Marquarie’s Point para una vista mágica final del harbour antes de regresar al centro de la ciudad. 
Luego del tour realizará un crucero con almuerzo por la bahía de Sydney. 
Regreso al hotel por cuenta propia, aproveche para caminar y seguir explorando esta hermosa ciudad; también puede visitar el 
Acuario, el parque Wild-life y la Opera House que quedan muy cerca desde donde usted finaliza el crucero (ver descripción en 
día 3 y consúltenos tarifas) 
 
03 SAB. Sydney.- (D) 
Día libre para disfrutar esta encantadora ciudad o realizar actividades opcionales (consúltenos tarifas): 

 Tour de día completo no privado a Montañas Azules en espanol 
 Bridgeclimb (subida al puente de Sydney por la mañana). No privado, en inglés. 
 Entradas para algunas u todas de las siguientes atracciones:  

 Sydney Aquarium: El emblemático Acuario de Sídney SEA LIFE es una experiencia inolvidable. Posee 14 áreas temáticas 
y alberga la colección de vida acuática australiana más grande del mundo, incluyendo tiburones, mantarayas; y la única pareja 
de manatíes o vaca de agua (dugons) en exhibición del mundo. Ningún viaje a Sídney estaría completo sin visitar el Acuario de 
Sídney SEA LIFE. Está abierto desde las 9.30 hasta las 19.00 todos los días del año, incluso los feriados. El último horario de 
ingreso es a las 18.00, una hora antes del cierre. El Acuario se encuentra en Darling Harbour, muy cerca del parque Wild-Life y la 
Opera House. 
 Wild-life Sydney: Esta aventura de animales australianos situado en el corazón de Darling Harbour lo llevará en un 
recorrido por diferentes hábitats, y pantallas interactivas de primer nivel. Usted será transportado desde los bosques tropicales 
al desierto rojo de la mano de wombats, cocodrilos, canguros, wallabies, reptiles y una enorme colección de invertebrados. 
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 Sydney Eye (Torre de Sydney): es la tercera torre más alta del hemisferio sur. En la torre hay una plataforma de acceso 
público situado a una altura de 251 metros sobre el centro de la ciudad. Desde lo alto de la torre usted tendrá una panorámica 
de 360 grados con vistas de la ciudad, el puente de Sydney, el oeste de las Montañas Azules, Botany Bay y hacia el este el 
magnífico océano pacífico. Desde aquí entenderá el diseño de esta hermosa y cosmopolita ciudad de Sydney. 

 Cena en la Torre de Sydney. 
 Visita guiada a la Opera House (no privado): Cuando Sydney Opera House se convirtió en un Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO en el año 2007, fue aclamada como “una de las indiscutibles obras maestras de la creatividad 
humana, no sólo del siglo 20 sino de la historia de la humanidad”. Ahora tienen usted  la oportunidad de visitar este monumento 
emblemático y descubrir las historias escondidas detrás del extraordinario logro del arquitecto danés  Jørn Utzon. ¿En qué se 
inspiró para basar su revolucionario diseño en velas de barcos? ¿De qué forma resolvió el desafío de ingeniería que ha sido 
considerado como uno de los retos más difíciles emprendido en el mundo entero? Encontrará todas las respuestas en esta hora 
especial de visita guiada en la que se muestra el complejo funcionamiento de una Opera House que palpita con vida. 
Descubrirá los teatros y vestíbulos en los que cada año se celebran más de 1600 conciertos, óperas, teatros y ballets y tendrá a 
su disposición un guía experimentado que le orientará acerca de todos los aspectos relacionados con los 14 años de creación y 
58 años de historia del edificio. Usted podrá pasar la mano por los mundialmente famosos azulejos de concha, sentarse en los 
elegantes asientos hechos a medida con madera de abedul blanco y disfrutar de las magníficas bóvedas de uno de los espacios 
sin columnas más grandes del mundo. Una vez que haya visitado zonas restringidas al público en general y haya podido 
fotografiar la majestuosidad de Sydney Opera House desde puntos insólitos y privilegiados, comprenderá que lo que se percibe 
desde fuera es sólo una parte de su historia. 
La visita guiada en inglés transcurre todos los días de 9 a 17hrs. La visita en español funciona martes y jueves a las 15:00 hrs con 
una duración de aproximadamente 1 hora. 
El tour incluye unos 200 escalones, si usted tiene movilidad limitada avísenos; y tal vez le convenga realizar el tour diario en 
inglés (Access Tour) que funciona a las 12.00hrs.  
 
04. Sydney -Ayers Rock.- (D) 
Traslado en vehículo privado con chofer de habla inglesa para vuelo con destino Ayers Rock (vuelo no incluido). 
 
Llegada a Ayers Rock, el corazón y lugar sagrado de las culturas originarias australianas. Traslado al hotel en el bus de cortesía 
del resort con chofer de habla inglesa. Registración en el hotel.  Prepárese para la cena incluida  ‘Los sonidos del Silencio’. Es 
una cena estilo barbacoa en medio del desierto. Usted va a ser testigo de una puesta de sol inolvidable: a medida que caiga el 
sol el Uluru irá cambiando de color acompañado de la música del digerido, seguido de una cena bajo las estrellas…disfrute de 
este viaje a través del sonido del silencio, el espíritu del cielo, la Vía Láctea y la Cruz del Sur. Incluye traslado de ida y vuelta al 
hotel. 
 
05. Ayers Rock.- (D) 
Por la mañana: tour en grupo reducido con audio grabado en español viendo el amanecer en Kata Tjuta donde disfrutara de un 
desayuno estilo picnic. Luego el tour continúa hacia Walpa Gorge, el monte de los vientos. El guía explicará la importancia 
cultural y espiritual del lugar, como así también su origen geológico. Por la tarde: tour en grupo reducido con audio grabado en 
español para ver el atardecer en Uluru. Su guía lo llevara por los ojos de agua y sitios de importancia arqueológica y artística; y 
seguirá aprendiendo sobre la significación cultural de Uluru para los pueblos aborígenes. Ambos tours incluyen traslado de ida y 
vuelta al hotel. 
 
06. Ayers Rock – Cairns.- (D) 
Traslado privado en el bus de cortesía del resort con chofer de habla inglesa para vuelo con destino CAIRNS (vuelo no incluido). 
Llegada a Cairns, la ciudad más importante del norte tropical de Queensland, considerada uno de los destinos favoritos del 
mundo para practicar submarinismo, buceo y snorkeling; en gran parte gracias a la Gran Barrera del Coral, el único organismo 
viviente que puede ser visto desde el espacio. Traslado al hotel en vehículo privado con chofer de habla inglesa. (3 noches en    
con desayuno completo) 
 
07. Cairns.- (D, A) 
Crucero a la Gran Barrera de Coral. Desde el hotel realizará por su cuenta una pequeña caminata hasta el lugar donde abordará 
el catamarán. Durante el crucero disfrutará del paisaje, puede tomar sol o lanzarse a nadar y hacer snorkeling entre los corales. 
El crucero además incluye un suculento almuerzo incluido a bordo, visita a Michaelmas Cay y tour en barco semisumergible con 
fondo transparente.  
 
08. Cairns.- (D, A) 
Tour de día completo al BOSQUE DE KURANDA con guía de habla hispana. En este tour experimentará el contraste entre el 
ferrocarril más antiguo de la región y el más hermoso teleférico del mundo. Su primera parada será en Tjapukai Aboriginal Park. 
La gente de la tribu Tjapukai ha habitado la zona de Cairns, Port Douglas y Kuranda desde hace más de 40,000 años. Gracias a 
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este parque temático aborigen, esa cultura no sólo es preservada sino que aspectos de ella, tales como la lengua, que en un 
momento determinado estaba en peligro de extinción, ahora se habla extensamente entre los miembros de la tribu y en algunas 
áreas del parque. En Tjapukai Aboriginal Cultural Park tendrá la oportunidad de formar parte de esta tribu, a través de 
exposiciones, danzas y canciones, que lo llevarán desde el tiempo del sueño (Dreamtime) hasta el día de hoy. Almuerzo incluido. 
A bordo del teleférico Skyrail, desde Caravonica hacia el poblado de Kuranda, y del tren escénico hacia Freshwater Station usted 
atravesara la selva, túneles, puentes y barrancos espectaculares. El paseo en teleférico incluye paradas donde usted puede 
caminar y maravillarse con el paisaje desde los miradores.  
 
09. Cairns.- (D) 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado con chofer de habla inglesa. Fin de nuestros servicios. 
 

EXTENSIÓN MELBOURNE 
 
09. Cairns – Melbourne.- (D) 
Salida al aeropuerto incluida. (VUELO NO INCLUIDO). Llegada a MELBOURNE, la ciudad “europea” de Australia y considerada su 
capital cultural y gastronómica. Traslado privado al hotel con chofer de habla inglesa. (3 noches en Melbourne con desayuno 
completo) 
 
10. Melbourne.- (D) 
Tour de medio día por la ciudad, en grupo reducido con chofer-guía de habla hispana. Visitará los Jardines Flagstaff, la 
Universidad, el Parlamento, la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los 
Jardines Fitzroy. El tour además incluye visita a la Torre Eureka,  una torre de 92 pìsos donde podrán disfrutar de una vista de 
360º de la ciudad. Traslado privado de vuelta al hotel. Resto del día libre. Por la noche, le sugerimos opcionalmente (no incluido) 
que tome el tranvía colonial “Tramcar” donde puede disfrutar de una delicia local mientras recorre la ciudad iluminada 
(consúltenos tarifas) 
 
11. Melbourne.- (D) 
Tour de día completo por la Gran Ruta Oceánica (Great Ocean Road), en grupo reducido, con chofer-guía de habla hispana; con 
traslados de ida y vuelta al hotel. La Great Ocean Road es considerada una de las carreteras costeras más bellas del mundo. El 
tour incluye visita a Faro Split Point, Apollo Bay y al Great Ocean Ecolodge donde caminara por un bosque de eucaliptos entre 
pájaros nativos, koalas y walabies y otros animales; este camino se llama ”Eucalyptus Forest Walk” y forma parte de un 
programa de conservación ambiental del Ecolodge al que usted contribuye al realizar este tour. La gema del viaje son los 
majestuosos Doce Apóstoles los cuales quedarán grabados en su memoria por siempre. 
 
12. Melbourne.- (D) 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado con chofer de habla inglesa. Fin de nuestros servicios. 
 

Serie con salidas fijas garantizadas (Grupales): 
COLORES AUSTRALIANOS (Sydney, Ayers Rock, Cairns + Ext. Melbourne) 

 

PRECIOS VÁLIDOS DESDE EL 01 ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2018 
 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AUSTRALIANOS 
 

Sydney-Ayers Rock-Cairns 

Fecha Twin share Suplemento single Reducción triple 

01/04/17-30/09/17 $4,070.00 A petición A petición 

01/10/17-31/12/17 $4,254.00 A petición A petición 

01/01/18-31/01/18 $4,070.00 A petición A petición 

01/02/18-31/03/18 $4,195.00 A petición A petición 
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Melbourne 

Fecha Twin share Suplemento single Reducción triple 

01/04/17-31/03/18 $1016.00 A petición A petición 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

Servicios Incluidos: 

 Traslados y visitas según itinerario. 

 Guía de habla hispana según itinerario.  

 Servicios regulares o privados según itinerario. Cruceros no privados y sin guía. 

 Alojamiento en hoteles 4* con desayuno diario.  

 Cairns: el crucero a Gran Barrera de Coral incluye impuesto medio-ambiental. El crucero previsto es el que va al cayo 
Michaelmas Cay. En el evento de que este crucero no opere se reemplazará por otro crucero que irá a un lugar distinto de la 
Gran Barrera de Coral. 
Tour a Kuranda: en el evento de que el Skyrail y/o el Railway no operen se  modificará el itinerario y/o la fecha de la visita. 
No habrá reembolso. 

 Ayers Rock: Entrada al parque nacional Uluru.  
La Cena ‘Los sonidos del silencio’ es en inglés y los traslados no privados. Importante: los pasajeros deberán 

arribar a Ayers Rock antes de las 15horas de lo contrario no podrán realizar esta cena. 
 

Alojamientos previstos (o de similar categoría) 

 Sydney: Radisson Blu Sydney, atrium room https://www.radissonblu.com/en/plazahotel-sydney 

 Cairns: Novotel Cairns Oasis Resort Hotel, standard room http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0534-novotel-cairns-oasis-
resort/index.shtml 

 Ayers Rock: Desert Gardens Hotel, garden view room https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/desert-gardens-
hotel 

 Melbourne: Clarion Suites Gateway, studio room http://www.clarionsuitesgateway.com.au/ 

 Ningún hotel incluye early check-in ni late check-out. El horario del check-in es a partir de las 14hrs y el horario del check-out 
es a las 10hrs.  
 
Servicios no incluidos  
o Tiquetes Internacionales y nacionales, ni impuestos de tiquetes. 
o Propinas sugeridas según estándares  
o Ningún hotel incluye early check-in ni late check-out. El horario del check-in es a partir de las 14hrs y el horario del check-out 

es a las 10hrs. 
o Cualquier otro servicio no mencionado como incluido en el itinerario y el programa. 
 
Cancelación: 
 Servicios en Sydney, Cairns y Melbourne tienen 100% de gastos de cancelación dentro de los 30 días previos a la fecha de 

viaje. Los servicios en Tasmania tienen 100% de gastos de cancelación dentro de los 45 días previos a la fecha de viaje. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 Precios por persona en dólares australianos. 
 Tarifas incluyen impuesto local 10% GST(Goods and services tax) y son cotizados en dólares australianos (AUD)  
 Fuera de las fechas previstas rigen tarifas y condiciones diferentes. 
 no se hará responsable por ninguna demora, cancelación ni ningún inconveniente asociado a los vuelos. 
 Tour East no se hará responsable por ningún servicio afectado por demoras, cancelaciones ni inconvenientes causados por 

vuelos; ni tampoco por servicios afectados por motivos no predecibles como por ejemplo condiciones meteorológicas. 
Ningún servicio afectado por estos motivos será reembolsado ni reemplazado por otro servicio. 

 Este programa no es recomendable para niños menores de 12 años 
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TEMPORADAS DE EVENTOS ESPECIALES 

 Las siguientes son las principales (no únicas) fechas de eventos especiales en Australia. 

 Cada fecha depende de las organizaciones oficiales de los eventos y pueden estar sujetas a cambios. 

 Cada operador de turismo puede adaptar estas fechas a su propio calendario de tarifas y condiciones. 

 Durante estas fechas todos los programas (con excepción de la series grupales) son a petición porque: 
 Las condiciones y gastos de cancelación cambian. 
 Las tarifas son de eventos especiales y/o pueden estar sujetas a estadías mínimas 
 

FECHAS (sujetas a cambios) CIUDAD EVENTO 

02-05/03/18 Exact dates are still To Be Confirmed Adelaide Clipsal 500 

30/07/17-01/08/18 Exact dates are still To Be Confirmed Darwin Darwin Cup 

 17-19/06/18 Exact dates are still To Be Confirmed Darwin V8 Supercars 

22/12/17 – 06/01/18 Hamilton Island Festive Season 

30/03/17- 02/04/17 Exact dates are still To Be Confirmed 

2018 TO BE CONFIRMED 
Melbourne 

Australia Grand Prix 2017 and 

2018 

2018: last week of September. Exact dates are still To Be 

Confirmed 
Melbourne AFL Grand Final 

28/10/16 - 01/11/16 ; 28/10/17 – 07/11/17 Melbourne Melbourne Cup 

28/02/17-05/03/17 ; 28/02/18-05/03/18 aprox. Exact 

dates are still To Be Confirmed 
Melbourne International Airshow 2017 

16-29/01/17; 2018 to be confirmed  Melbourne Australian Open Tennis 

Main celebrations 28/01-14/02/2017 

2018 TO BE CONFIRMED 

All (specially Sydney, Cairns 

and Melbourne) 
Chinese New Year 

21/06/17-12-16/07/17 Sydney Arsenal Games 

18-20/08/17 Sydney Bledisloe Cup 

02-06/01/18 aprox Exact dates are still To Be Confirmed Sydney Ashes 2018 

03-07/03/18 Sydney Mardi Gras 

24/12/17-04/01/18 Tasmania Sydney to Hobart Yacht Race 

APRIL DURING EASTER Specially long weekend of Good 

Friday and Easter Monday 
All Easter 

29/12/17 – 01/01/18 All New Year’s Eve 

GRACIAS 
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