australia
10 días
con guía de habla hispana
Lunes		
BUENOS AIRES / Sydney
Salida en vuelo con destino a Sydney vía Aukland.
MARTES		
Sydney
Arribo, traslado del aeropuerto al hotel con su guía de habla hispana. Por la tarde,
reunión en el vestíbulo del hotel con tu guía de habla hispana y el resto de los
participantes en el viaje para una sesión de información y una bebida de bienvenida.
Alojamiento con desayuno por 3 noches en el Hotel The Boulevard Hotel.
miércoles
Sydney
Desayuno. Salida del hotel con su guía de habla hispana para realizar una visita
panorámica de la ciudad de Sydney. Durante el recorrido visitarán la zona histórica
the rocks y escucharán la historia de los primeros convictos que llegaron Sydney.
Disfruten de unas magníficas vistas de la Opera House y el Harbour Bridge y el centro
comercial de la ciudad, Qvb, Centrepoint. Nuestra visita continuará con la famosa
playa de bondi donde tendrán tiempo de disfrutar de un café o una bebida fría
(por cuenta propia) en el litoral. Vean los vigilantes de la playa australianos con sus
bronceados y la mejor vista panorámica de Sydney en Dover Heights. Regresando a
Sydney vía double bay, kings cross y el mirador de macquarie´s chair para un punto
de vista mágico final sobre el puerto antes de regresar al centro, donde seguirán con
la visita de la Opera House. Almuerzo ligero incluido en la Opera House con vistas
sobre la bahía de Sydney, después del almuerzo, caminaremos hasta la circular Quay,
contemplando las vistas magníficas del puente y el perfil de la ciudad.
Captain Cook Cruises Sydney / Harbour Highlights Cruise
Luego del almuerzo salida con captain Cook Cruises desde el embarcadero nº 6 en
el circular Quay. Capturen momentos inolvidables con su cámara mientras navegan
cerca de la Opera House, puente de la bahía y por delante de las más exclusivas
mansiones frente al mar. Los suburbios del este de Sydney son el hogar de ricos y
famosos, y sus historias les divertirán. pasaran por debajo del puente donde siempre
es un momento único, puede existir la oportunidad de ver focas, ballenas, delfines
o pingüinos durante el crucero
jueves		
Sydney
Desayuno .Día libre.
viernes		
Sydney / MELBOURNE
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto con su guía de habla hispana llegada a
Melbourne y traslado a tu hotel con su chofer de habla hispana. Alojamiento con
desayuno por 2 noches con desayuno en Clarion Hotel.
sábado		
MELBOURNE
Desayuno. A la hora acordada city tour con guía de habla hispana. Bienvenidos a
Melbourne, una ciudad de contrastes, de arenas deportivas de fama mundial y de
jardines históricos. Su guía profesional le acompañará para descubrir esta vibrante y

fascinante ciudad visitando maravillas tales como plaza de la Federación, el Mcg y el
distrito de deportes, la famosa catedral de San Patricio, el Albert Park Lake (circuito
de fórmula 1), hasta St Kilda Beach. cuando permitido, se puede dar un paseo por los
jardines y visitar la catedral de San Patricio. La excursión continuará a el Eureka Skydeck
88 (entrada incluida) una alta torre de 92 pisos, donde los huéspedes pueden disfrutar
de una vista de 360 grados de la ciudad, y se concluirá con una visita a Port Phillip Bay
y al valle de Yarra el Dandenong.
domingo
MELBOURNE / cairns
Desayuno. Traslado del aeropuerto al hotel con su chofer de habla hispana.
Alojamiento con desayuno durante 3 noches en el Hotel The Pacific. A su llegada
a Cairns serán recibidos por un guía local de habla hispana y trasladados al hotel. Cairns:
situada cerca de la gran barrera de coral (patrimonio de la humanidad) y de la selva.
lunes
cairns
Desayuno. Su guía estará esperándoles en el vestíbulo del hotel desde donde realizaremos
un paseo corto hasta llegar al muelle para embarcar en un crucero hacia la gran barrera
de coral. Hoy su aventura Ocean Freedom comienza en la terminal de Reef Fleet en
Cairns, donde se realizará el check-in en el mostrador Ocean Freedom a las 7.15 am. El
embarque comienza en Cairns Marlin Marina a las 7.30 am. Disfrute de té, café, fruta y
pastas a bordo, antes de la salida a las 08.00 am.
08.00am Salida del crucero Ocean Freedom hacia la gran barrera de coral, experimentarás
en primera clase este paraíso natural. Hoy podrás disfrutar de buceo personalizado,
buceo certificado o de introducción o un recorrido en barco de fondo de cristal, con
nuestra tripulación profesional. Ocean Freedom visita 2 grandes destinos – las aguas
claras, cristalinas y poco profundas de los arrecifes que rodean Upolu Cay y “wonder
wall” en el borde exterior del arrecife de Upolu.
Primer sitio - Upolu Cay Reef: disfruta de un paseo en barco con fondo de vidrio
alrededor de las cristalinas aguas poco profundas azules que rodean el arrecife de upolu
cay. Ocean Freedom es el primer barco en llegar, así que puedes disfrutar de esta área
transparente ininterrumpida! rodeado de impresionantes aguas de color turquesa
y muchos tipos de corales, peces de arrecife, rayas, pepinos y estrellas de mar, esta es
una gran introducción al arrecife. podrás bucear aquí: se proporciona toda la asistencia
necesaria para asegurar que cada huésped puede disfrutar del arrecife.
En ocasiones el agua es tal vez lo suficientemente profunda para permitir atracar en el propio
cayo ,hay días que la profundidad puede estar entre el tobillo y la rodilla y podrás obtener
fotos (de pie en medio del océano!) y otros días el cayo puede estar totalmente sumergido,
pero todavía tiene las hermosas aguas claras y poco profundas para bucear en ellas.
El almuerzo se sirve aproximadamente a las 11:30 de la mañana de estilo buffet
de autoservicio. Disfruta de un suntuoso banquete de salmón ahumado, gambas
refrigeradas, pollo frío y carnes, tres ensaladas diferentes y panes frescos. mientras
almuerzas, Ocean Freedom navega lentamente al segundo sitio.
Segundo sitio -Outer Edge Upolu Reef: te sorprenderá e impresionará en el “wonder
wall” en el borde exterior de upolu coral. El aumento de 14 m desde el fondo del
océano, “wonder wall” mesetas apenas 0.5m - 1m bajo la superficie (dependiendo de la
marea), por lo que es un sitio de snorkel y buceo ideal. Verás muchos tipos diferentes de
corales duros y blandos, además de ventiladores, almejas gigantes, tortugas y una gran
diversidad y abundancia de peces de arrecife de todos los tamaños, incluyendo nemos
por todas partes! Disfruta de una excursión de aventura drift snorkel informativa con

nuestro naturalista marino. El orden de los destinos será elegido por el capitán en el
día para disfrutar al máximo de cada área. Después de un total de seis horas de placer
sin prisas en el arrecife y aguas poco profundas que rodean el cayo, navegamos a casa
mientras nuestra tripulación sirve una suntuosa selección de frutas tropicales, queso y
un plato de pastel. La mejor manera de relajarse después de un día mágico en la única
gran barrera de coral!. Llegada de nuevo a Cairns alrededor 16:30 hs.
Si puedes nadar puedes bucear y bucear es una gran manera de ver la gran barrera
de coral. se te proporcionará con chalecos de flotación, máscara, snorkel y aletas
para maximizar tu experiencia. Flota suavemente en las aguas, admirando la increíble
variedad de coloridos corales y la vida marina por debajo de vos. Aventura drift snorkels
guiadas están incluidas, lo que le permite aprender más acerca de este espacio protegido.
martes
cairns
Tour opcional: Kuranda Scenic Rail
El recorrido de hoy se llevará a bordo del tren panorámico “kuranda connection”. El
kuranda scenic railway es una línea de ferrocarril larga 34 km de Cairns a Kuranda a través de
un paisaje de montaña pintoresca, gargantas escarpadas, bosques y cascadas maravillosas
en el parque nacional de la Barron Gorge. Construido entre 1882 y 1891, es considerado un
proyecto de ingeniería de enorme magnitud. Cientos de hombres se utilizaron para construir
15 túneles y 37 puentes hechos a mano y representa hoy un monumento a los pioneros del
norte de Queensland.El viaje dura aproximadamente una hora y media y, después de haber
llegado al pueblo de Kuranda, se descubre una variedad de atracciones únicas, incluyendo
un vasto complejo de mercados, el Bird World, el santuario de las mariposas australiana
colorida, todo situados dentro una selva tropical espectacular.
miércoles
cairns
A la hora prevista traslado hacia el aeropuerto para abordar vuelo con destino a Buenos
Aires vía Auckland.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBERÁN TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DE LA
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL MISMO.
LOS PASAJEROS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA INGRESAR A AUSTRALIA. EL TRÁMITE ES PERSONAL Y LO REALIZAN LOS PASAJEROS EN LA EMBAJADA.
TARIFAS PAGADERAS EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA /O USD.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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