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Sydney 3. Melbourne 2. Cairns 3.
NOCHES

Sydney, Melbourne y Cairns

Ciudad Hotel Cat.

Sydney Vibe Sydney P

Melbourne Clarion Suites Gateway P

Cairns Pacific Cairns P

Hoteles previstos

Incluye
• Todos los traslados y atracciones en 

vehículos privados con aire acondicionado 
(excursiones opcionales en autobús turístico)

• En caso grupo pequeño, el tour podrá ser 
operado solo con conductor/guía de habla 
hispana.

• Servicios con guías locales de habla hispana.

• Desayuno diario completo.

• 2 Almuerzos. 

• Entradas a las atracciones y cruceros según 
el itinerario.

• Impuesto Goods & Services Tax 10%.

DESDE

2.715 $

Día 1º (Martes) SYDNEY
Llegada a Sydney. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Resto del día libre.

Día 2º (Miércoles) SYDNEY
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales.

Día 3º (Jueves) SYDNEY
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sydney. 
Durante el recorrido visitarán la zona histórica The 
Rocks y escucharán la historia de los primeros con-
victos que llegaron a Sydney. Disfrute de unas mag-
níficas vistas de la Opera House y el Harbour Bridge 
y el centro comercial de la ciudad, QVB, Centrepoint. 
Continuaremos con la famosa playa de Bondi donde 
tendrá tiempo libre. Podrá ver a los vigilantes de la 
playa y la mejor vista panorámica de Sydney en Dover 
Heights. Regreso a Sydney vía Double Bay, Kings Cross 
y el mirador de Macquarie´s Chair para un punto de 
vista mágico final sobre el puerto para luego disfru-
tar en un almuerzo crucero por la bahía de Sydney. 
El crucero Top Deck Lunch ofrece una experiencia 
excepcional: increíbles oportunidades fotográficas, 
excelente servicio y gastronomía de calidad. Es uno 
de los mejores lugares para almorzar en el CBD con 
vistas interminables de Sydney y un menú a la carta 
que será preparado por los chefs a bordo. Disfrute de 
un almuerzo a la carta de 2 platos mientras disfruta de 
vistas de 360 grados del hermoso puerto de Sydney. 
Este es un restaurante frente al mar que no puede 
perderse. Continuará con un tour guiado en la Sydney 
Opera House para explorar los teatros y vestíbulos 
donde tienen lugar más de 1,600 conciertos, óperas, 
obras de teatro y ballets cada año. El guía les explicará 
cada aspecto de su construcción que duró 14 años, y 
sus 58 años de historia. Podrán tocar las famosas tejas/
mosaicos, tomar asiento en una de las elegantes sillas 
de madera de abedul blanco, y apreciar los techos 
abovedados de una de las cámaras más grandes del 
mundo sin pilares. Visitará las zonas fuera del alcance 
del público general y donde podrá fotografiarla desde 
unas vistas privilegiadas. Resto del dia libre y regreso 
al hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 4º (Viernes) SYDNEY-MELBOURNE (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sydney (boleto 
aéreo no incluido). Llegada a Melbourne, capital del 
estado de Victoria y la segunda ciudad más grande de 
Australia. Traslado al hotel. Comenzaremos nuestro 
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tour a pie por las calles de Melbourne, descubriendo 
algunos de los lugares más destacados ocultos de 
Melbourne, callejones y galerías escondidas en las 
calles principales, lugares de arte extravagantes, 
los mejores cafés y su arquitectura dinámica. Este 
tour le permitirá disfrutar de las atracciones de esta 
maravillosa ciudad de una manera relajada y entre-
tenida. El tour concluye con el ascenso a la famosa 
Torre Eureka (entrada incluida). Resto del día libre 
para seguir recorriendo la ciudad. Regreso al hotel 
por cuenta propia. Alojamiento. 

Día 5º (Sábado) MELBOURNE 
Desayuno. Día libre a su disposición. Podrá realizar 
alguna excursión opcional como un tour al Great 
Ocean Road. Alojamiento.

Día 6º (Domingo) MELBOURNE-CAIRNS (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Melbourne 
(boleto aéreo no incluido) para salir a Cairns, situada 
cerca de la Gran Barrera de Coral, Patrimonio de la 
Humanidad. Llegada y traslado al hotel.  Alojamiento. 
Resto de la tarde libre.

Día 7º (Lunes) CAIRNS
Desayuno. Comenzamos con un corto paseo hasta 
llegar al muelle para embarcar en un crucero hacia la 
Gran Barrera de Coral. Almuerzo a bordo. Disfrutaran 
de 6 horas, sin prisa en el día, con una variedad de 
mariscos deliciosos, pasteles, fruta fresca, queso y 
galletas, además de té y café todo el día. Tendrán 
una excursión en barco con fondo de cristal con una 
charla informativa y asistencia personal en el agua, 
para aquellos con menos experiencia. Alojamiento.

Día 8º (Martes) CAIRNS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales o para disfrutar de alguna excursión 
opcional como una excursión a Cape Tribulation, 
Daintree, Mossman Gorge, etc.

Día 9º (Miércoles) CAIRNS
Desayuno. Traslado del hotel hasta el aeropuerto 
de Cairns. Fin de los servicios.

Notas:

- Vuelos recomendados (no incluido en el precio).  

 Sydney-Melbourne. Qantas QF425: 10:30/12:05 hrs. (o 
vuelo con otra compañia aerea con salida lo mas próxima 
posible a las 10:30 a.m.).

 Melbourne-Cairns. Qantas QF702: 9:45/13:05 (o vuelo con 
otra compañía aerea con salida lo mas proxima posible 
a las 09:45 a.m.). 

9
DIAS

Sydney

Cairns

Melbourne

Fechas de salida: Martes
Agosto 9   
Septiembre 6   
Octubre 4 18   
Noviembre 1 15   
2023   
Enero 10   
Febrero 7 21   
Marzo 7 21   
Todas las fechas se pueden combinar con el 
programa de Nueva Zelanda.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 2.715 $

Supl. habitación single 995 $

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db



