
BELLEZAS AUSTRALIANAS 
09 Días / 08 Noches 

 

 

Salidas 2021 día Martes:       Mínimo 2 pasajeros 

Enero  19 – 26 

Febrero 02 – 09 – 16 – 23 

Marzo  02 – 09 – 16 – 23 – 30 

Julio  27 

Agosto  03 

Septiembre 07 – 21 

Octubre 12 – 26 

 

 

Día 01 SYDNEY 

Llegada al aeropuerto de Sydney, la ciudad más grande y antigua de Australia, capital de Nueva Gales del 

Sur. Encuentro con el guía de habla hispana y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 02 SYDNEY 

Desayuno. Salida con el guía de habla hispana para realizar la visita panorámica de la ciudad. Durante el 

recorrido visitarán la zona histórica The Rocks y escucharán la historia de los primeros convictos que llegaron 

a Sydney. Disfruten de las magníficas vistas de la Opera y del Harbour Bridge. Continuación a la playa de 

Bondi para ver la mejor vista panorámica de la ciudad en Dover Heights. Regreso a Sydney, vía Double Bay, 

Kings Cross y el mirador de Macquarie's Chair, donde disfrutarán de un punto de vista mágico del puerto. 

Después, se dirigirán al Circular Quay, donde embarcarán en un crucero para recorrer la bahía y capturar 

imágenes inolvidables. Almuerzo incluido a bordo. Continuarán con la visita de la famosísima Opera 

House; explorarán los teatros y vestíbulos donde tienen lugar más de 1.600 conciertos, óperas, obras de teatro 

y ballets cada año. Resto del día libre. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento. 

 

Día 03 SYDNEY 

Desayuno. Día libre que pueden aprovechar para recorrer la ciudad por su cuenta o realizar una interesante 

excursión opcional de día completo a las Montañas Azules, región declarada Patrimonio de la Humanidad. 

El tour incluye la visita al Featherdale Wildlife Park, donde tendrán la posibilidad de ver koalas, canguros, 

wallabies, etc. También se incluyen la entrada al Centro Aborigen Waradah y un crucero por el río 

Parramatta. Alojamiento. 

 

Día 04 SYDNEY - MELBOURNE 

Desayuno. Traslado al aeropuerto con chofer de habla hispana para salir en el vuelo con destino Melbourne 

(vuelo no incluido), ciudad moderna que cautiva, sobre todo, por su rica oferta cultural y gastronómica. 

Llegada y traslado privado al hotel con guía de habla hispana. Después, salida con el guía local de habla 

hispana para comenzar la visita a pie por las calles de Melbourne. Este tour les permitirá disfrutar de las 

atracciones de esta vibrante y fascinante ciudad, de una manera relajada y entretenida. Finalizarán con el 

ascenso a la famosa Torre Eureka (entrada incluida), una torre de 92 pisos donde podrán disfrutar de una 

vista de 360º de la ciudad. Tiempo libre para seguir recorriendo la ciudad. Regreso al hotel por su cuenta. 

Alojamiento. 

 

Día 05 MELBOURNE 

Desayuno. Día libre que pueden aprovechar para recorrer la ciudad por su cuenta o realizar una interesante 

excursión opcional a lo largo de la ruta costera más espectacular de Australia, la Great Ocean Road. Durante 

el recorrido podrán ver las famosas playas de surf de esta zona, visitar el encantador pueblo costero de Apollo 



Bay, disfrutar de una visita guiada en el bosque tropical de Great Otway y admirar las famosas formaciones 

rocosas de los Doce Apóstoles. Alojamiento. 

 

Día 06 MELBOURNE - CAIRNS 

Desayuno. Traslado al aeropuerto con chofer de habla hispana para salir en vuelo (no incluido) con destino 

Cairns. A la llegada, serán recibidos por su guía local de habla hispana y trasladados al hotel. Resto del día 

libre. Alojamiento. 

 

Día 07 CAIRNS 

Desayuno. Traslado al muelle para realizar el check-in en el crucero hacia la Gran Barrera de Coral. Una vez 

a bordo, podrán disfrutar de té y café. La primera parada será para realizar un paseo en barco con fondo de 

cristal para ver las aguas cristalinas y los coloridos peces y corales. Tendrán tiempo libre para bucear, con 

asistencia del personal experimentado, para disfrutar de los corales y de la fauna marina que los habita. 

Almuerzo a bordo del crucero, de estilo buffet autoservicio. (Durante el recorrido se les proporcionará 

chalecos de flotación, máscara, snorkel y aletas. El personal del crucero les atenderá en inglés). De regreso, 

podrán disfrutar de galletas, fruta fresca, quesos, café y té. Llegada a Cairns y regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 08 CAIRNS 

Desayuno. Día libre en Cairns en el que les sugerimos realizar una excursión opcional para conocer el bosque 

tropical de Daintree, donde se encuentran el río Daintree, la playa de Cape Tribulation y la Garganta 

Mossman. Alojamiento. 

 

Día 09 CAIRNS 

Desayuno. A la hora prevista, traslado privado al aeropuerto y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

 

VIGENCIA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

Ene 19 - Mar 30 2.360 2.240 3.290 

Jul 27 - Sep 21 2.380 2.300 3.170 

Oct 12 - 26 2.480 2.380 3.350 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Alojamiento en Hoteles de Categoría Primera 

✓ Desayunos diarios 

✓ Almuerzos indicados en el itinerario 

✓ Visita guiada por el interior de la Opera de Sydney 

✓ Crucero por la Gran Barrera de Coral 

✓ Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana, excepto en el crucero por la bahía de 

Sydney, Opera House y en el crucero de la Gran Barrera 

✓ Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal 

✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

 

NO INCLUYEN: 

✓ Tiquetes aéreos 

✓ Tasas aeroportuarias 



✓ Tramite de visas 

✓ Tarjeta de asistencia médica 

✓ Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, etc. 

✓ Servicios no especificados 

✓ 2% Fee Bancario 

 

 

NOTAS: 

✓ En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá un suplemento por los 

servicios de traslados. Consultar precios. 

✓ Si el número de pasajeros en el tour es igual o superior a 6, la visita dentro de la Ópera se realizará 

en privado con guía de habla hispana provisto por la Opera House; si el número de pasajeros es 

inferior a 6, la visita se realizará en regular con guía de habla inglesa. 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

SYDNEY  THE VIBE HOTEL SYDNEY 

MELBOURNE CLARION SUITES GATEWAY 

CAIRNS  PACIFIC CAIRNS 

 


