AUSTRALIA EN BREVE
12 DÍAS

Salidas los Domingos.

Alojamiento.

Incluye
3 noches en Sydney, 3 noches en Cairns y 3 noches en Melbourne. Alojamiento en
hoteles 4* con Desayuno diario. Traslados y excursiones con guías locales de
habla hispana. Pasaje aéreo en clase económica volando con Qantas.

Día 12 (JU) MELBOURNE – SYDNEY – SANTIAGO – BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Sydney.
Llegada y conexión con vuelo a Buenos Aires vía Santiago de Chile. Llegada a
Buenos Aires por la tarde. FIN DE LOS SERVICIOS.

DIA 1 (DO) BUENOS AIRES / SANTIAGO / SYDNEY
Salida en vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada y conexión con vuelo
a Sydney. Noche a bordo.

Nota:
El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses posterior a la fecha de
viaje. Se necesita visa para visitar Australia. El tour de Australia opera en español
con un mínimo de 6 pasajeros.

DIA 2 (LU) EN VUELO
Día 3 (MA) SYDNEY
Llegada a Sydney. Recepción en el aeropuerto con guía de habla hispana y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 4 (MI) SYDNEY
Desayuno. Hoy por la mañana realizará su excursión de medio día dedicada a
esta hermosa ciudad. Podrá apreciar “The Rocks”, Kings Cross, la famosa
playa de Bondi Beach. Al mediodía, crucero por la Bahia de Sydney (con
almuerzo incluído) que le dará la oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la Opera, el famoso Puente de la Bahía y el Fuerte Denison. Por la
tarde tiempo libre para apreciar esta hermosa ciudad. Regreso por cuenta
propia al hotel. Alojamiento.
Día 5 (JU) SYDNEY
Desayuno. Día libre para actividades individuales o excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 6 (VI) SYDNEY - CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto (guía no incluido) . Vuelo a Cairns. Al llegar
a Cairns, recepción y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7 (SA) CAIRNS
Desayuno Salida para realizar el crucero de día entero por la Gran Barrera de
Coral. La excursión permite descubrir y disfrutar de la fauna y flora marítima
de los arrecifes coralinos del Marine Park e incluye almuerzo a bordo. Llegada
al puerto y traslado de regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 8 (DO) CAIRNS
Desayuno. Excursión de día completo al Bosque Tropical Wooroonooran con
guía. Almuerzo incluido. El parque posee una selva inmaculada con atracciones totalmente sensacionales. Vea las Cataratas de Josephine, una piscina
natural de agua fresca, ubicada al pie de la montaña más alta de Queensland,
El Monte Bartle Frere. Luego podrá ver un show de cocodrilos en el Johnstone River Crocodile Farm, en donde podrá tomar fotos mientras le dan de
comer. A continuación visitará una de las estructuras más espectaculares
hechas por la humanidad dentro de un medio ambiente natural: el Mamu
Rainforest Canopy Walk. Finalmente caminará hacia la espectacular garganta
del arroyo Babinda, donde podrá escuchar la antigua leyenda aborigen
acerca de la formación de los grandes peñascos de granito que ocupan el
cauce del arroyo. Oportunidad para nadar y hacer snorkel en la piscina de
agua fresca. Un impresionante mundo de peces, tortugas y crustáceos
habitan en esta piscina natural. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9 (LU) CAIRNS - MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto (guía no incluido). Vuelo a Melbourne.
Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 10 (MA) MELBOURNE
Desayuno. Salida hacia Midtown Plaza, punto de inicio del city tour por la
ciudad de Melbourne con guía de habla hispana. Incluye visitas a Fitzroy
Gardens, Albert Park - donde se corre el Grand Prix de Australia - el puente
West Gate y los Reales Jardines Botánicos. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11 (MI) MELBOURNE
Desayuno. Día libre para actividades individuales o excursiones opcionales.
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