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AUSTRALIA ESPECTACULAR 
 

AUSTRALIA ESPETACULAR 
Sydney Harbour Bridge 
© Masaru Kitano snaK Productions 

13 DÍAS/12 NOCHES 
SYDNEY/AYERS ROCK/ 

CAIRNS/MELBOURNE 

 

NORTHERN 
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Cairns 
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QUEENSLAND 
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AUSTRALIAN 

CAPITAL 
TERRITORY 

VICTORIA 

Melbourne 

 

 

TASMANIA 

Sydney 
 

DÍA 1 LLEGAR A SYDNEY 

Llegada as Sydney. Bienvenida y 

asistencia en el aeropuerto por parte 

de chofer-guía de habla hispana y 

traslado en vehículo privado al hotel. 

Alojamiento. 

 

AUSTRALIA 2019/2020 • TOUREAST.COM.AU 

DÍA 2 SYDNEY 
Tour panorámico de la cuidad 

de Sydney en vehículo privado 

con chofer-guía de habla hispana 

para. Visitando lugares destacados 

como The Rocks, Jardin Botanico y 

la famosa playa de Bondi. El tour 

concluye al mediodía en Circular 

Quay donde usted tomará un crucero 

con almuerzo por la bahía de Sydney. 

El regreso al hotel es por cuenta 

propia. 

Las comidas: D, A 

DÍA 3 MONTAÑAS AZULES 

Tour a Montañas Azules de 

día completo en vehículo 

privado con chofer-guía de 

habla hispana. Incluye uso de 

teleférico del parque nacional, 

almuerzo en restaurante local y 

visita a parque Featherdale 

(animales australianos). 

Las comidas: D, A 

DÍA 4 SYDNEY 
Dia libre. Por la noche tiene reservada cena 

en el restaurant de la Torre de Sydney. 

(Traslados no incluido). 

Las comidas: D, C 

Consulte la lista de actividades opcionales. 

DÍA 5 SYDNEY – AYERS ROCK 

Traslado privado con asistencia en español 

para vuelo con destino Ayers Rock (vuelo 

no incluido) 

Llegada a Ayers Rock, traslado al hotel 

en el bus de cortesía del resort, chofer 

habla inglesa. Alojamiento. 

Por la tarde, disfrute de la cena ‘Los 

SYDNEY 
Sydney es una de las cuidades 

mas vistosas y vibrantes del 

mundo, construida alrededor de 

un brillante puerto azul, famosa 

por su iconico Sydney Opera 

House y el Sydney Harbour 

Bridge. Tiene a su alcance 

muchas actividades, paseos, 

caminatas y playas idilicas. 
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sonidos del Silencio’. Es una cena 

estilo barbacoa en medio del 

desierto. Seremos 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. 

Las comidas: D, C 

Vuelo Sydney a Ayers Rock no incluido. 

 

 

 
DÍA 6 AYERS ROCK/ULURU 
Por la mañana: tour 

compartido 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 

compartido con audio 

grabado en español para 

ver el atardecer en Uluru. 

Su guía lo 

llevará 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. 

Las comidas: D (Picnic) 

ULURU 
Ayers Rock, el corazón y lugar 

sagrado de la cultura indigena 

australiana. También conocido 

como Uluru, Ayers Rock es 

un enorme monolito de 

arenisca que se impone en el 

paisaje. Sus clientes quedarán 

deslumbrados por el cambio 

de color de la roca durante el 

amanecer y el atardecer. 

MONTAÑAS AZULES 
La región de las Montanas 

Azules: a 110 Km. de la capital 

se encuentra este Patrimonio 

de la Humanidad, cuyo nombre 

proviene del color de la neblina 

producida por los eucaliptos. 

Con un atractivo paisaje, 

adornado por profundas 

gargantas, cuevas y curiosa. 
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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. 

Llegada a Cairns, Traslado al hotel en 

vehículo privado con chofer de habla 

hispana. Alojamiento. 

Las comidas: D 

Vuelo Ayers Rock a Cairns no incluido. 
 

DÍA 8 CRUCERO A MICHAELMAS 
CAY EN LA GRAN BARRERA DE 
CORAL A BORDO DEL OCEAN 
SPIRIT 

Crucero a la Gran Barrera de Coral. 

Traslado desde su hotel para bordar 

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. 

Las comidas: D, A 

DÍA 9 CAIRNS – KURANDA 
RAINFOREST VILLAGE 
Tour de día completo al bosque 

de Kuranda con guía privado de 

habla hispana. Incluye: traslados 

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. 

Las comidas: D, A 

DÍA 10 CAIRNS – MELBOURNE 
Traslado al aeropuerto, en vehículo 

privado con chofer de habla hispana, 

para tomar vuelo (no incluido) hacia 

Melbourne. 

Traslado privado al hotel con chofer 

de habla hispana. Alojamiento. 

Las comidas: D 

Vuelo Cairns - Melbourne no incluido. 
 

CAIRNS 
Cairns es una ciudad tropical, 

de ambiente relajado, al 

Norte Tropical de Queensland, 

considerada la entrada a la 

Gran Barrera del Coral (La Gran 

Barrera de Coral es uno de las 

mas bellos y grande del mundo, 

el unico organismo viviente 

que puede ser visto desde 

el espacio.) Cairns es sede 

del Parque Cultural Tjapukai 

Aboriginal, el pintoresco 

refugio en las montanas de la 

villa Kuranda, y a un poco mas 

al noroeste se encuentra el 

Parque Nacional Daintree a lo 

largo de una montañosa selva 

tropical, cañónes y playas. 
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DÍA 11 MELBOURNE 

Tour de medio día por la ciudad, 

compartido 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. 

Las comidas: D 

DÍA 12 MELBOURNE – 
THE GREAT OCEAN ROAD 
Tour compartido de día completo 

por la Gran Ruta Oceánica (Great 

Ocean Road), con chofer-guía de 

habla hispana;. 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. La gema del viaje son 

los majestuosos Doce Apóstoles los 

cuales quedarán grabados en su 

memoria por siempre. Almuerzo 

incluido. 

Las comidas: D, A 

DÍA 13 SALIR MELBOURNE 
Traslado al aeropuerto en vehículo 

privado con chofer de habla hispana. 

Las comidas: D 

MELBOURNE 
La ciudad más europea del país, cuenta con un clima templado muy 

agradable, majestuosos edificios , mansiones victorianas, grandes avenidas 

arboleadas y famosos tranvías de madera. 

Southbank es la cede del Centro de Artes de Melbourne y la Galeria 

Nacional de Victoria, con obras del arte Indigeno y Australiano. 

Por su innumerable cantidad de restaurantes de comidas de todo el 

planeta, Melbourne es también conocida como la capital gastronómica 

de Australia. 

THE GREAT OCEAN ROAD 

 

el tiempo para disfrutar de 

más bellos del mundo. La 
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PRECIOS 01 APRIL 2019 – 31 MARCH 2020 
Precios por persona en Dólares Australianos 

 

TEMPORADA TWIN/DBL INDIVIDUAL TRIPLE 

01 April 19 – 31 Mar 20 $7320.00 $9656.00 $6984.00 

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

 
 
 
 
 

CITY HOTEL Y CATEGORÍA HABITACIÓN 

Sydney (4 noches) Radisson Blu Plaza Hotel Sydney 4.5* Standard Atrium Room con desayuno completo 

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens Hotel 4* 

Standard Room Garden View con 1 desayuno 

completo (*) 

Cairns (3 noches) Doubletree by Hilton 4* Standard Room con desayuno completo 

Melbourne (3 noches) Clarion Suites Gateway 4* Standard Room con desayuno completo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D = Desayuno, L = Almuerzo, C = Cena 
 

AUSTRALIAra House, 

Sydney NSW Andrew Smit 

A
U
S
T
A
U
S
T
R

AUSTRALIA  CLASSICA 

12 DÍAS/11 NOCHES 

SYDNEY/CAIRNS/MELBOURNE 

 

 

Alojamiento en hoteles mencionados o similares con desayuno buffet diario. 

Comidas con indicadas en el itinerario - Almuerzos día 2, 8, 9 y 12. Cena Día 7. 

Tour privado con chofer/y guía hablas Días 2, 3 y 9 

Crucero Día 2 y Día 8 no son privados. Crucero Día 2 no incluye guía. 

 

Ayers Rock incluye 1 desayuno en el hotel y 1 desayuno en el tour. 

 

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

IN
CL

U
SI

O
N

S 

QUEENSLAND 

Cairns 

NORTHERN 
TERRITORY 

SYDNEY 
Sydney es una de las cuidades 

mas vistosas y vibrantes del 

mundo, construida alrededor 

de un brillante puerto azul, 

famosa por su iconico Sydney 

Opera House y el Sydney 

Harbour Bridge. Tiene a su 

alcance muchas actividades, 

paseos, caminatas y playas 

idilicas. 
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DÍA 1 LLEGAR A SYDNEY 
Llegada as Sydney. Bienvenida y 

asistencia en el aeropuerto por parte 

de chofer-guía de habla hispana y 

traslado en vehículo privado al hotel. 

Alojamiento. 

DÍA 2 SYDNEY 
Tour de medio día regular con audio 

grabado en español para conocer 

la ciudad (si hay 6 o más pasajeros 

de habla hispana el tour opera con 

chofer-guía de habla hispana). Tour 

panorámico de la cuidad de Sydney en 

vehículo privado con chofer-guía de 

habla hispana para. Visitando lugares 

destacados como The Rocks, Jardin 

Botanico y la famosa playa de Bondi. 

El tour concluye al mediodía en Circular 

Quay donde usted tomará un crucero 

con almuerzo por la bahía de Sydney. 

El regreso al hotel es por cuenta propia. 

Las comidas: D, A 

Consulte la lista de actividades opcionales. 
 

DÍA 3 & DÍA 4 SYDNEY Y 
MONTAÑAS AZULES 
Día libre para disfrutar esta 

encantadora ciudad o realizar 

actividades opcionales. 

Las comidas: D 

Consulte la lista de actividades opcionales. 

DÍA 5 SYDNEY – CAIRNS 
Traslado hacia el aeropuerto en vehículo 

privado en inglés para tomar vuelo (no 

incluido) hacia Cairns. Llegada a Cairns, 

traslado al hotel en vehículo privado en 

inglés. Alojamiento. 

Las comidas: D 

Vuelo Sydney Cairns no incluido. 
 

DÍA 6 CRUCERO A MICHAELMAS 
CAY EN LA GRAN BARRERA DE 
CORAL A BORDO DEL OCEAN 
SPIRIT 
Crucero a la Gran Barrera de Coral. 

Traslado desde su hotel para bordar 

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. 

Las comidas: D, A 

Sydney 

AAUUSSTTRRAALLIIAA 22001199//22002200 •• TTOOUURREEAASSTT..CCOOMM..AAUU 

TASMANIA 

CAPITAL 
TERRITORY 

VICTORIA 

Melbourne 

AUSTRALIAN 

NEW SOUTH WALES 

SOUTH 
AUSTRALIA 

WESTERN 
AUSTRALIA 

CAIRNS 
Cairns es una ciudad tropical, 

de ambiente relajado, al 

Norte Tropical de Queensland, 

considerada la entrada a 

la Gran Barrera del Coral ( 

La Gran Barrera de Coral 

es uno de las mas bellos y 

grande del mundo , el unico 

organismo viviente que puede 

ser visto desde el espacio.) 

Cairns es sede del Parque 

Cultural Tjapukai Aboriginal, 

el pintoresco refugio en las 

montanas de la villa Kuranda, 

y a un poco mas al noroeste se 

encuentra el Parque Nacional 

Daintree a lo largo de una 

montañosa selva tropical, 

cañónes y playas. 
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MONTAÑAS AZULES 
La región de las Montanas Azules: a 110 Km. de la capital se encuentra 

este Patrimonio de la Humanidad, cuyo nombre proviene del color de la 

neblina producida por los eucaliptos. Con un atractivo paisaje, adornado por 

profundas gargantas, cuevas y curiosa. 
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DÍA 7 & DÍA 8 CAIRNS 
Día Libre. Le sugerimos Tour opcional no privado a Kuranda o Tour a Daintree. 

Las comidas: D 

Consulte la lista de actividades opcionales. 
 

DÍA 9 CAIRNS – MELBOURNE 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés, para tomar vuelo (no incluido) hacia Melbourne. 

Llegada a Melbourne, traslado al hotel en vehículo privado en inglés. Alojamiento. 

Las comidas: D 

Vuelo Cairns - Melbourne no incluido 

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. 

Las comidas: D 

DÍA 11 MELBOURNE 
Día Libre. 

Las comidas: D 

Consulte la lista de actividades opcionales. 

DÍA 12 SALIR MELBOURNE 
Traslado hacia el aeropuerto en vehículo privado en inglés. 

Las comidas: D 

 

PRECIOS 01 APRIL 2019 – 31 MARCH 2020 
Precios por persona en Dólares Australianos 

***NOTA: Este programa opera con un mínimo de 2 pasajeros** 

 

TEMPORADA TWIN/DBL INDIVIDUAL TRIPLE 

01 Apr 19 – 30 Sep 19 $2120.00 $3107.00 $2020.00 

01 Oct 19 – 31 March 20 $2503.00 $3767.00 $2343.00 

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

 
 
 
 
 
 

CIUDAD HOTEL Y CATEGORÍA HABITACIÓN 

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

Cairns (4 noches) Bay Village Tropical Retreat 3* Standard Room con desayuno completo 

Melbourne (3 noches) Batman’s Hill on Collins 3.5*/4* Premier King con desayuno completo 

 

MELBOURNE 
La ciudad más europea del país, 

cuenta con un clima templado 

muy agradable, majestuosos 

edificios, mansiones victorianas, 

grandes avenidas arboleadas 

y famosos tranvías de madera. 

Southbank es la cede del Centro 

de Artes de Melbourne y la 

Galeria Nacional de Victoria, 

con obras del arte Indigeno y 

Australiano. Por su innumerable 

cantidad de restaurantes de 

comidas de todo el planeta, 

Melbourne es también conocida 

como la capital gastronómica 

de Australia. 
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D = Desayuno, L = Almuerzo, C = Cena. 
 

IMAGENES DE AUSTRALIA 

11 DÍAS/10 NOCHES 
ADELAIDE/KANGAROO ISLAND/ 

SYDNEY/AYERS ROCK/CAIRNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1 LLEGAR ADELAIDE 

Llegada a Adelaide. Traslado al 

hotel en vehículo privado en inglés. 

Alojamiento. 

 

 

DÍA 2 ADELAIDE – 
KANGAROO ISLAND 
Tour a Kangaroo Island, no privado y 

en inglés con ida y vuelta a Kangaroo 

Island en ferry. Temprano por la 

mañana aprox 06.30hrs salen en el 

autobús del tour hacia Cape Jervis 

donde abordara un ferry 

rumbo a la Isla Canguro. 

Apenas 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 

TASMANIA 

 

 

Alojamiento en hoteles mencionados o similares con desayuno buffet diario. 

Comidas con indicadas en el itinerario - Almuerzos Día 2, 6 

 

 

Cairns: impuesto medio-ambiental en la barrera de Coral 

IN
CL

U
SI

O
N

ES
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CAPITAL 
TERRITORY 

VICTORIA 

Sydney 

AUSTRALIAN Adelaide 

Kangaroo Island 

NEW SOUTH WALES 

SOUTH 
AUSTRALIA 

Uluru (Ayers Rock) WESTERN 
AUSTRALIA 

QUEENSLAND 

Cairns 

NORTHERN 
TERRITORY 

ADELAIDE 
Adelaide es la capital del estado 

de South Australia, una ciudad 

moderna y tranquila, rodeada 

por jardines y arquitectura 

sofisticada. Podra visitar 

pintorescas tierras de cultivo, 

pueblos encantadores en 

Adelaide Hills, y explorar la 

region, museos y el historico 

puerto de Port Adelaide. 
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sus playas. Por la tarde regreso a hotel. 

Alojamiento. 

Las comidas: D, A 

 

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. Alojamiento. 

Las comidas: D, A 

DÍA 4 ADELAIDE – SYDNEY 
Traslado al aeropuerto en vehículo 

privado en inglés, para tomar vuelo 

(no incluido) hacia Sydney. Llegada a 

Sydney, traslado al hotel en vehículo 

privado en inglés. 

Las comidas: D 

Vuelo Adelaide Sydney no incluido. 

 

 

 
DÍA 5 SYDNEY 
Mañana libre para actividades 

personales. A mediodía, crucero con 

almuerzo por la bahía de Sydney 

(traslados no incluidos). Desde el 

barco tendrá vistas del famoso puente 

‘Sydney Harbour Bridge’, la ‘Sydney 

Opera House’; ambas imágenes 

icónicas de la ciudad y el país. A la 

conclusión de su crucero, aproveche 

para caminar y seguir explorando esta 

hermosa ciudad; también puede visitar 

el acuario, el parque Wildlife y la Opera 

House que quedan muy cerca desde 

donde usted finalizo el crucero. 

Las comidas: D, A 

DÍA 6 SYDNEY 

Día libre para disfrutar esta 

encantadora ciudad. 

Las comidas: D 

Consulte la lista de actividades opcionales. 

SYDNEY 
Sydney es una de las cuidades 

mas vistosas y vibrantes del 

mundo, construida alrededor 

de un brillante puerto azul, 

famosa por su iconico Sydney 

Opera House y el Sydney 

Harbour Bridge. Tiene a su 

alcance muchas actividades, 

paseos, caminatas y playas 

idilicas. 

KANGAROO ISLAND 
Kangaroo Island, a tan solo 45-minutos por ferry desde Adelaide, es la 

tercera isla más grande de Australia y se encuentra localizada en el estado 

de South Australia a tan sólo 112 km al sur de la ciudad de Adelaide. 

Dos iconos de Kangaroo Island: Remarcable Rocks y Admirals Arch se 

encuentran en este parque. Hay también varias rutas de senderismo y 

zonas de acampada para recorrer el parque a pie. “KI” como es llamada 

por la gente local, tiene mucha fauna nativa protegida y es el perfecto 

lugar para verlos en su habitat natural. 
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DÍA 7 SYDNEY – AYERS ROCK 

Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés para tomar vuelo (no incluido) 

hacia Ayers Rock. Llegada a Ayers Rock, Traslado al hotel en el bus de cortesía del 

resort. 

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 llegar a Ayers Rock antes de las 12:00hrs. 

Alojamiento. 

Las comidas: D 

Vuelo Sydney Ayers Rock no incluido. 

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. Llegada a Cairns, traslado 

al hotel en vehículo privado en inglés. Alojamiento. 

Las comidas: D (Picnic) 

Vuelo Sydney Ayers Rock no incluido. 
 

DÍA 9 CRUCERO A MICHAELMAS CAY EN LA GRAN BARRERA DE CORAL A BORDO DEL OCEAN SPIRIT 

Crucero a la Gran Barrera de Coral. Traslado desde su hotel para bordar 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. 

Las comidas: D, A 

DÍA 10 CAIRNS A KURANDA RAINFOREST VILLAGE 
Tour regular 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. 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. 

Las comidas: D, A 

DÍA 11 SALIR CAIRNS 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés. 

Las comidas: D 

 

ULURU 
Ayers Rock, el corazón y lugar 

sagrado de la cultura indigena 

australiana. También conocido 

como Uluru, Ayers Rock es 

un enorme monolito de 

arenisca que se impone en el 

paisaje. Sus clientes quedarán 

deslumbrados por el cambio 

de color de la roca durante el 

amanecer y el atardecer. 

Skyrail Rainforest Cableway, 
© Skyrail Rainforest Cableway  
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PRECIOS 01 APRIL 2019 – 31 MARCH 2020 
Precios por persona en Dólares Australianos 

 

TEMPORADA TWIN/DBL INDIVIDUAL TRIPLE 

01 April 19 – 31 Mar 20 $3789.00 $5323.00 $3568.00 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CIUDAD HOTEL Y CATEGORÍA HABITACIÓN 

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

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

Sydney (3 noches) Vibe Hotel 4* Guest Room con desayuno completo 

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

Cairns (3 noches) Double Tree by Hilton Cairns 4* Deluxe Room con desayuno completo 

 
 
 
 
 
 
 

CAIRNS 
Cairns es una ciudad tropical, 

de ambiente relajado, al 

Norte Tropical de Queensland, 

considerada la entrada a 

la Gran Barrera del Coral 

(La Gran Barrera de Coral 

es uno de las mas bellos y 

grande del mundo, el unico 

organismo viviente que puede 

ser visto desde el espacio.) 

Cairns es sede del Parque 

Cultural Tjapukai Aboriginal, 

el pintoresco refugio en las 

montanas de la villa Kuranda, 

y a un poco mas al noroeste se 

encuentra el Parque Nacional 

Daintree a lo largo de una 

montañosa selva tropical, 

cañónes y playas. 
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D = Desayuno, L = Almuerzo, C = Cena 

Blue Mountains NSW, 
© David Ireland, Tourism Australia

D E S T I N O  A U S T R A L I A D E S  

DESTINO AUSTRALIA 

9 DÍAS/8 NOCHES 

SYDNEY/MELBOURNE/CAIRNS 

 

 

salida, se les dara desayuno empacado. 

Desayuno Dia 8 está incluido como parte del tour 

Comidas con indicadas en el itinerario - Almuerzos Día 2, 3, 5, 9, 10 

 

 

 

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

IN
CL

U
SI

O
N

ES
 

QUEENSLAND 

Cairns 

NORTHERN 
TERRITORY 

SYDNEY 
Sydney es una de las cuidades 

mas vistosas y vibrantes del 

mundo, construida alrededor 

de un brillante puerto azul, 

famosa por su iconico Sydney 

Opera House y el Sydney 

Harbour Bridge. Tiene a su 

alcance muchas actividades, 

paseos, caminatas y playas 

idilicas. 
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DÍA 1 LLEGADA SYDNEY 
Llegada a Sydney, traslado al hotel 

en vehículo privado en inglés. 

Alojamiento. 

 

 

Sydney 

TASMANIA 
AAUUSSTTRRAALLIIAA 22001199//22002200 •• TTOOUURREEAASSTT..CCOOMM..AAUU 

CAPITAL 
TERRITORY 

VICTORIA 

Melbourne 

AUSTRALIAN 

NEW SOUTH WALES 

SOUTH 
AUSTRALIA 

WESTERN 
AUSTRALIA 
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DÍA 2 SYDNEY 
Tour de medio día con guía privado de habla hispana caminando por la ciudad. 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. 

Nota: Asegúrese de traer su cámara, agua, sombrero, zapatos cómodos para caminar y protector solar. 

Visita guiada, en la Opera House con almuerzo liviano. 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 experto que le orientará acerca de 

todos los aspectos relacionados a la de historia del edificio. Regreso al hotel es por su cuenta. 

Las comidas: D, A 
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DÍA 3 MONTAÑAS AZULES Y CALMSLEY HILL CITY FARM 
Hoy tiene un Tour regular de día completo a las Montañas Azules con audio grabado en español. 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, almuerzo, entrada al parque Calmsley Farm, recorrido por las Montañas 

Azules (incluido Jamieson Valley 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. 

Las comidas: D, A 

DÍA 4 SYDNEY – MELBOURNE 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés para tomar vuelo (no incluido) hacia Melbourne. 

Llegada a Melbourne, Traslado privado al hotel en inglés. Alojamiento 

Día libre para actividades personales. Las comidas: D      

DÍA 5 MELBOURNE – GREAT OCEAN ROAD 

Tour regular de día completo por la Gran Ruta Oceánica (Great Ocean Road). 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, almuerzo 

y traslados de ida y vuelta al hotel. 

Las comidas: D, A 

 

 

 

DÍA 6 MELBOURNE – CAIRNS 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés para tomar vuelo (no incluido) a Cairns. 

THE GREAT OCEAN ROAD 
La Gran Carretera del Océano 

les permite a los pasajeros 

el tiempo para disfrutar de 

una de los caminos costeros 

más bellos del mundo. La 

carretera atraviesa selvas 

tropicales, playas, acantilados 

y asombrosas formaciones 

en las rocas, siendo las mas 

famosas: los Doce Apóstoles, el 

Loch Ard Gorge, el Grotto y el 

Arco de Londres. 

MELBOURNE 
La ciudad más europea del país, cuenta con un clima templado muy 

agradable, majestuosos edificios , mansiones victorianas , grandes 

avenidas arboleadas y famosos tranvías de madera. Southbank es la 

cede del Centro de Artes de Melbourne y la Galeria Nacional de Victoria 

,con obras del arte Indigeno y Australiano. Por su innumerable cantidad 

de restaurantes de comidas de todo el planeta, Melbourne es también 

conocida como la capital gastronómica de Australia. 
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Llegada a Cairns, Traslado al hotel en vehículo privado en inglés. 

Alojamiento. Las comidas: D 

Vuelo Melbourne Cairns no incluido. 

 
DÍA 7 CRUCERO A UPOLU CAY EN LA GRAN BARRERA 
Traslado desde su hotel para bordar su 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. 

Las comidas: D, A 

DÍA 8 CAIRNS 
Tour regular 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. 

Las comidas: D, A 

DÍA 9 SALIR CAIRNS 
Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés. 

Las comidas: D 

 

PRECIOS 01 APRIL 2019 – 31 MARCH 2020 
Precios por persona en Dólares Australianos 

 

TEMPORADA TWIN/DBL INDIVIDUAL TRIPLE 

CAIRNS 
Cairns es una ciudad tropical, 

de ambiente relajado, al 

Norte Tropical de Queensland, 

considerada la entrada a 

la Gran Barrera del Coral ( 

La Gran Barrera de Coral 

es uno de las mas bellos y 

grande del mundo , el unico 

organismo viviente que puede 

ser visto desde el espacio.) 

Cairns es sede del Parque 

Cultural Tjapukai Aboriginal, 

el pintoresco refugio en las 

montanas de la villa Kuranda, 

y a un poco mas al noroeste se 

encuentra el Parque Nacional 

Daintree a lo largo de una 

montañosa selva tropical, 

cañónes y playas. 
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01 April 19 – 31 Mar 20 $3387.00 $4625.00 $3203.00 

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

 
 
 
 
 
 

CITY HOTEL Y CATEGORÍA HABITACIÓN 

Sydney (3 noches) Vibe Hotel 4* Guest Room con desayuno completo 

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

Cairns (3 noches) Double Tree by Hilton Cairns 4* Deluxe Room con desayuno completo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D = Desayuno, L = Almuerzo, C = Cena 
 

 

 

 

 
 

 

DÍA 1 (SABADO) 

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. 

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. 

 
 

Alojamiento en hoteles mencionados o similares con desayuno buffet diario. 

Comidas con indicadas en el itinerario - Almuerzos día 2, 3, 5, 7 y 8. Cena, Día 4 

hora. El tour por la Opera House será en Ingles. 

 

 

Dia 5 – Este tour es con guía/chofer habla hispana. 

 

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

IN
CL

U
SI

O
N

ES
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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. 
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EXTENSION TASMANIA 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS 

DÍA 5 (MIERCOLES) 

CRADLE MOUNTAIN LAKE 
ST CLAIR NATIONAL PARK – 
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. 

DÍA 6 (JUEVES) 

LAUNCESTON 
Luego del desayuno traslado al 

aeropuerto en vehículo privado con 

chofer de habla inglesa 

INCLUSIONES: 

• 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 

 

 

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 opera con un suplemento, 

consúltenos tarifas) 

• El tour sale semanalmente, los 

días sábados desde Hobart. 

• Precios por persona en dólares 

Precios por persona en Dólares Australianos 

 

 

 

Tarifas suplementarias y estadías mínimas durante temporadas de eventos 

especiales (ver apartado especial de eventos especiales) 

australianos 

• Tarifas incluyen impuesto local 

10% GST (Good and services 

tax) y son cotizados en dólares 

australianos (AUD) 

• Todos los precios son sujetos a 

confirmación y disponibilidad 

al momento de reserva. 

TEMPORADA TWIN/DBL INDIVIDUAL 

01 April 19 – 31 Mar 20 $4628.00 $5691.00 
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Scenic Flight over Jim Jim Falls, 
© Jason Charles Hill EXTENSION DARWIN 

 

 
INCLUSIONES: 

• Traslados y visitas según 

itinerario. 

• Tour regular en ingles. 

• Alojamiento en hoteles 

mencionados o similares. 

• Desayuno solo en Darwin. 

Dia 2 – el desayuno será 

un boxed breakfast debido 

al horario de salida. 

• Alojamiento en Kakadu 

consiste de solo 

habitación. 

• Almuerzo- días 2 y 3 de 

acuerdo al itinerario. 

• Entrada a Kakadu National 

Park 

 

 

 

 

DÍA 1 LLEGAR DARWIN 
Llegada a Darwin, traslado al hotel 

en vehículo privado en inglés. 

Alojamiento 

DÍA 2 DARWIN – 
KAKADU NATIONAL PARK 
El sale por la mañana temprano de 

Darwin y tomará la carretera Arnhem 

Highway. 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. 

Alojamiento en Kakadu 

Las comidas: D, A 

 

 

 

DÍA 3 KAKADU NATIONAL 
PARK/DARWIN 
Por la mañana su guía lo conducirá 

a explorar Ubirr, área patrimonio de 

la humanidad, 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. Alojamiento. 

Las comidas: A 

DÍA 4 DARWIN SALIDA 
Traslado al aeropuerto en vehículo 

privado en inglés. 

Las comidas: D 

PRECIOS 
Precios  por persona en Dólares Australianos 

 

TEMPORADA 

01 April 19 – 31 Mar 20 

TWIN/DBL $1296.00 

INDIVIDUAL $1711.00 

TRIPLE $1227.00 

Tarifas suplementarias y estadías 

mínimas durante temporadas y 

eventos especiales (ver apartado 

especial de eventos especiales) 

 

Nota: El tour a Kakadu opera 

diariamente de Abril a Noviembre. 

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. 

4 DÍAS/3 NOCHES 
Darwin puerta de entrada al parque nacional de Kakadu un lugar de 

perenne fascinación. Es un tesoro de la humanidad por su entorno natural 

y también por su riqueza en cultura. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD HOTEL Y CATEGORÍA HABITACIÓN 

Darwin (2 noches) Double Tree by Hilton Esplanade Darwin 4* Guest Room con desayuno completo 

Kakadu (1 noche) Mercure Kakadu Crocodile Hotel 4* Superior Room – SOLO HABITACION 

 
 
 

 

 

PALM BUNGALOWS Y 
REEF VIEW HOTEL 

• 4 noches de alojamiento 

INCLUSIONES 

BEACH CLUB 

• 4 noches de alojamiento 

• Traslados VIP desde y de regreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusiones: Servicios tal como 

indicados arriba. 

• 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 

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 

 

PRECIOS 
Precios  por pareja en 

Dólares Australianos 

 

HOTEL HABITACIÓN TEMPORADA TARIFA TOTAL PARA 2 ADULTOS 

Palm Bungalow (4*) Palm Bungalow  

01 April 19 – 

31 Mar 20 

$2507.00 

Reef View Hotel (4*) Coral View $2,709.00 

Beach Club (5*) Beach Club $3773.00 

Black out dates: 21 Diciembre 19 al 05 Enero 2020 (inclusive) 

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

de eventos especiales) 

5 DÍAS/4 NOCHES 
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) No 

hay mucho trafico vehicular 

en la isla,y esta rodeada de 

mucha vegetacion , playas 

pristinas blancas , arrecifes 

lleno de coral y vida marina. 

Es la isla mas habitada de las 

Whitsundays y cuenta con 

vuelos diarios, una amplia 

gama de restaurantes, 

actividades y excursiones; 

Ofrece opciones tanto para 

escapadas románticas como 

familiares. 
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  TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 

NUESTROS PROGRAMAS NO INCLUYEN: 

• Pasajes aéreos Internacionales y 

nacionales, ni impuestos de pasajes 

• Propinas sugeridas según estándares 

• Cualquier otro servicio no mencionado 

en el itinerario y el programa. 

• Comidas/bebidas no mencionadas en 

el itinerario 

• Acceso inmediato (Pre-registro) a las 

habitaciones en los hoteles 

• Gastos personales como lavandería, 

llamadas telefónicas, tours opcionales 

o propinas 

CONDICIONES GENERALES: 

• Precios netos por persona en dólares 

australianos. 

• Reservamos el derecho de cambiar 

los hoteles mencionados en nuestros 

programas en caso de renovación 

no previamente informada y por 

disponibilidad. Para evitar inconvenientes 

TEA, ofrecerá hoteles alternativo a 

costo adicional. 

• Nuestro programa comienza un día 

lunes, es decir el pasajero tiene que 

estar llegando el dia indicado en 

nuestra información, por ejemplo, 

lunes 08 Abril 2019. 

• Es la responsabilidad del ejecutivo 

que hace la reserva con TourEast de 

asegurarse que los vuelos reservados 

estén correctos. TourEast NO aceptara 

responsabilidad por vuelos reservado 

incorrectamente. 

• 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. 

• Este programa no es recomendable 

para niños menores de 12 años 

POLITICA DE CANCELACION: 

47 dias antes de la salida – 10% del total 

de la reserva 

46-15 dias ante de la salida – 25% del 

total de la reserva 

14-7 dias antes de la salida – 50% del 

total de la reserva. 

Dentro de 7 dias de la reserva – 100% del 

total de la reserva 

RESERVAS: 

Las reservas para nuestros programas 

deben ser enviadas a icasey@toureast.net 

Información necesaria para hacer 

reserva: 

• Nombre y Apellido del/los pasajeros 

• Fechas de llegada a Australia y Vuelos. 

• Información pertinente al pasajero, 

luna de miel, minusválidos etc. 

• Edad de menos 

Servicio de atención a pasajeros durante 

su estadía en Australia: 

• Atención en español: (02) 8314 5808/6 

Lunes a viernes de 9 a 17:00hrs – 

Además a los pasajeros se les proveerá 

con un número de teléfono móvil 

de atención en español solo para 

emergencias. 

RESPONSABILIDAD: 

Tour East Australia Pty Ltd (TEA) no 

posee y no es en sí misma una compañía 

aérea, hotelera ni operador de servicios 

de viaje. TEA es solo un agente y ejerce 

todos los cuidados en la selección de 

proveedores de viajes y alojamiento en 

hoteles incluidos en su reserva. Estos 

servicios son proporcionados por 

proveedores reputados y hoteleros en 

sus propias condiciones. Es importante 

tener en cuenta, por lo tanto, que todas 

las reservas realizadas con TEA llevarán 

el nombre del Cliente y están sujetas 

a los términos y condiciones de los 

proveedores de servicios relevantes, 

algunos de los cuales limitan o excluyen 

la responsabilidad por muerte, lesiones 

personales y pérdida. Daños a la 

propiedad incluyendo equipaje. Cada 

reserva hace efectiva una nueva relación 

contractual entre el Cliente y el proveedor 

de servicios, y el Cliente tiene el derecho 

de imponer cualquier incumplimiento 

de los términos y condiciones contra el 

proveedor de servicios. 

TEA recomienda encarecidamente que 

contrate un seguro de viaje integral contra 

esos y otros riesgos. TEA siempre hace 

todo lo posible para asegurarse de que sus 

planes de vacaciones sean satisfactorios 

y TEA acepta la responsabilidad de, pero 

solo en la medida de, cualquier pérdida 

o daño sufrido por usted como resultado 

de nuestra negligencia o la de nuestros 

empleados. Sin embargo, TEA no asume 

ninguna responsabilidad de naturaleza 

alguna por los actos, omisiones o 

incumplimientos, ya sea negligente o no 

de cualquier proveedor tercero en relación 

con sus vacaciones de conformidad con 

un contrato entre cualquiera de ellos y 

usted (que puede o no ser evidenciado por 

escrito mediante la emisión de un boleto, 

cupón, cupón o similar). 
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 TEMPORA

DAS DE  EVENTOS 

ESPECIALES  

 

Las siguientes 

son las 

principales (no 

únicas) fechas de 

eventos 

especiales en 

Australia. 

SYDNEY 
 

EVENT NAME DATE FROM DATE TO MIN LENGTH OF STAY COMMENTS 

Mardi Gras 15 Feb 19 03 March 19 2 Subject to change 

City 2 surf 10 Aug 19 11 Aug 19 2 Subject to change 

Bledisloe Cup 09 Aug 19 11 Aug 19 2 Subject to change 

NRL Grand Final 04 Oct 19 05 oct 19 2 Subject to change 

New Years Eve 31 Dec 19 02 Jan 20 TBC Subject to change 

Twenty 20 Cricket 28 Feb 20 08 March 20 2 Subject to change 

 
MELBOURNE 

 

EVENT NAME DATE FROM DATE TO MIN LENGTH OF STAY COMMENTS 

Avalon Airshow 01 Mar 19 03 Mar 19 2 Subject to change 

AFL Grand Final 19 Sep 19 20 Sep 2 Subject to change 

Cox Plate 26 Oct 19 27 Oct 19 2 Subject to change 

Spring Racing Carnival 05 Nov 19 06 Nov 19 1 Subject to change 

New Years Eve 31 Dec 19 02 Jan 20 TBC Subject to change 

Australian Open 13 Jan 20 21 Jan 20 3 Subject to change 

Grand Prix 14th 19 Mar 20 22 Mar 20 3 Subject to change 

 
DARWIN 

 

EVENT NAME DATE FROM DATE TO MIN LENGTH OF STAY COMMENTS 

V8 Supercars 15 Jun 19 17 Jun 19 2 Subject to change 

Darwin Cup 03 Aug 19 05 Aug 19 3 Subject to change 

New Years Eve 31 Dec 19 02 Jan 20 TBC Subject to change 

 
ADELAIDE 

 

EVENT NAME DATE FROM DATE TO MIN LENGTH OF STAY COMMENTS 

Worlds Routes Conference 22 Sep 19 25 Sep 19 3 Subject to change 

Cricket Test Match 04 Dec 19 09 Dec 19 3 Subject to change 

New Years Eve 31 Dec 19 02 Jan 20 TBC Subject to change 

Tour Down Under 14 Jan 20 18 Jan 20 3 Subject to change 

Adelaide 500 V8 Supercars 27 Feb 20 01 Mar 20 4 Subject to change 

WOMAD 06 Mar 20 07 Mar 20 2 Subject to change 

 
• Cada fecha depende de las 

organizaciones oficiales de los 

eventos y pueden estar sujetas 

a cambios. 

• Pueden agregarse eventos y 

fechas especiales. 

• 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 serie grupal) 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 

• Todas las fechas indicadas 

están sujetas a cambiar sin 

previo aviso. 

 

 

 

 

SUGGESTED CITY TOURS  

 

HALF-DAY CITY TOUR OF 
SYDNEY 
Tour de medio día no privado 

con audio grabado en 

español para conocer la 

ciudad (si hay 6 o más 

pasajeros de habla hispana 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. 
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BRIDGECLIMB 

Paso a paso, con su Lider de escalada 

como Guia, ascendera el arco del SHB y 

disfrutara de la mejor vista iconica de la 

ciudad y su bello puerto. 

Tambien su lider compartira 

narraciones acerca de la historia del 

Puente, desde su construccion, la gran 

inaguracion en 1932 y su 

participacion en las celebraciones 

locales del momento actual. 

 

 

SYDNEY OPERA HOUSE TOUR 

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”. 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. 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. 

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. 

 

 

 

SEA LIFE 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, mantarrayas; 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. 

WILDLIFE 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 TOWER EYE 

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


AUSTRALIA 2019/2020 • TOUREAST.COM.AU 

Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – www.bonniebraga.com  

Email: braga.bonnie@gmail.com bonniebraga@msn.com  

 

 

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. 

Aclaración: Esta experiencia no está 

incluida en la cena del restaurante; pero 

puede realizarla el mismo día de la cena 

(llegando más temprano) 

 

DINNER AT THE 
360 BAR & 
DINING 
RESTAURANT 

El restaurant 360 de la 

Torre de Sydney. Situado a 

casi 305 m (1000 pies) de 

altura en uno de los edificios 

más altos de la ciudad, el 

restaurante gira 

lentamente para 

proporcionar una vista de 

360 grados de Sídney. 

Cenará en un ambiente 

con vistas panorámicas 

de Sydney, El un 

restaurante giratorio. Se 

necesita un plato 

particularmente 

excepcional de comida 

para llamar su atención 

lejos de este punto de 

vista, pero 

los chefs del “360 Bar and 

Dining” han dominado 

este reto culinario. 

Situado a 88 pisos sobre las 

calles del distrito de 

negocios, este restaurante 

giratorio se asegura de 

que todos 

los rincones de Sídney 

sean visibles desde su 

mesa. 
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BLUE MOUNTAINS TOUR 

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 

Calmsley Hill (especializados en 

animales autóctonos), recorrido 

por las Montañas Azules (incluido 

Jamieson Valley 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. 
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FULL DAY TOUR TO THE GREAT 
OCEAN ROAD 

Tour a la Gran Ruta Oceánica (Great 

Ocean Road): un tour de día completo 

en grupo reducido con chofer-guía 

de habla hispana por la 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). 

MELBOURNE WALKING CITY TOUR 
City Tour inicia en la puerta de su hotel 

(en el centro de la ciudad). Vuestro 

guía, nativo de habla hispana, lo llevará 

rápidamente a la calle Flinders, hogar 

de la Plaza de la Federación – donde 

podrá apreciar su edificio con el diseño 

más polémico de la ciudad. Así mismo 

podrá observar la estación de la calle 

Flinders y la catedral de San Pablo. 

Nuestra primer parada ser para una 

breve caminata por el pintoresco 

mercado de la Reina Victoria. 

Continuaremos y visitarnos los parques 

que hacen de esta ciudad algo especial 

y única, aprenderemos sobre la cultura 

de los aborígenes que habitaron estas 

tierras hace miles de años. Melbourne 

es considerada la capital deportiva 

de Australia, pasaremos por el gran 

estadio Rod Laver Arena, donde 

grandes leyendas de tenis han sido 

aclamadas. Visitaremos los barrios 

del sur para apreciar la arquitectura 

Victoriana, antes de dirigirnos al puerto 

de Melbourne. 

Erminaremos este tour de la mejor 

manera, subiendo el edificio más alto 

del país, donde podremos apreciar 

vista 360 grados de la ciudad desde el 

piso 88. 
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FULL DAY TOUR KURANDA ALL INCLUSIVE - CAIRNS 
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 inc 

 

 

FULL DAY TOUR CAPE TRIBULATION & DAINTREE 

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. 
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