ICONOS DE AUSTRALIA

DESDE : 2,399 USD
DURACIÓN: 9 NOCHES Y 12 DÍAS
SALIDAS: MARTES
LUGAR: AUSTRALIA
VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 / OP 05
ITINERARIO:
DIA 01. MEXICO - LOS ANGELES - SIDNEY
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Sídney vía Los
Ángeles
Día 02 CRUCE DE LA LINEA INTERNACIONAL DEL TIEMPO
Día 03 SIDNEY
Llena de carácter, Sydney es una ciudad vibrante que complacerá sus deseos si usted busca
euforia o relajación.
Descubra la mezcla única de Sydney sus opciones gastronómicas, comerciales y recreativas en
uno de los entornos más atractivos del mundo. La Bahía chispeante de Sydney es la joya de la
corona de la ciudad. Está flanqueada por playas doradas y matorrales, y es el hogar de uno de los
puentes más famosos del mundo.
A su arribo a Sydney, serán recibidos por un chofer/guía de habla hispana, quien los llevará hasta
su alojamiento, donde podrán descansar del viaje. Tendrán el resto del día libre para conocer la
ciudad.
DIA 04. SIDNEY
Desayuno en el hotel. Su guía de habla hispana los llevará a conocer esta fascinante ciudad y su
historia. En la mañana visitará el hermoso puerto de Sydney con la espectacular vista del Harbour
Bridge y la Casa de la Opera, mientras el guía les narra su historia. Luego visitarán los barrios del
este hasta llegar a la famosa playa de Bondi. Desde allí regresarán a la ciudad pasando por el
pintoresco barrio de Paddington. Al mediodía se dirigirán al puerto para tomar un espectacular
crucero por la Bahía de Sydney donde disfrutarán una de las mejores vistas del mundo (sin guía).
Podrán optar por desembarcar en el puerto de su elección para disfrutar de la bahía a su ritmo.
DIA 05. SIDNEY
Desayuno en el hotel. Los buscarán temprano para visitar las Montañas Azules, donde podrán
disfrutar del paisaje natural con cascadas y la selva subtropical, entre las que se destaca la
formación rocosa de las Tres Hermanas, cerca de Katoomba. Luego, se informarán sobre la cultura
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aborigen en el Centro de Waradah. De regreso, tendrán la oportunidad de ver la fauna australiana
en el Parque Autóctono de Featherdale y conocerán la Villa Olímpica, sede de los Juegos
Olímpicos Sídney 2000.
DIA 06. SIDNEY - CAIRNS
Desayuno en el hotel. Un chofer de habla inglesa los buscará por su alojamiento en Sídney para
llevarlos hasta el aeropuerto a tomar su vuelo a Cairns.
Cairns es su puerta de entrada a esta vibrante región. Encontrará el clima cálido reflejado en un
ambiente acogedor,
una impresionante variedad de opciones para comer y descubrirán por ustedes mismos por qué
Cairns ha sido elegida como la mejor ciudad de Australia para vivir. Cairns es el mejor punto de
partida para explorar la selva tropical de los alrededores y para descubrir islas tropicales y sobre
todo la Gran Barrera de Coral.
A su arribo a Cairns, serán recibidos por un chofer/guía de habla inglesa, quien los llevará hasta su
alojamiento
Resto de la tarde libre.
DIA 07. GRAN BARRERA DE CORAL
Desayuno en el hotel. Excursión de día entero a la Gran Barrera de Coral, declarada Patrimonio
Mundial de la Humanidad. Zarparán a bordo del catamarán de lujo “Ocean Spirit”, para disfrutar de
un día para recordar en un entorno de arena rodeado por un arrecife espectacular, un parque
nacional y un santuario protegido para aves migratorias.
Para experimentar muchos de los tesoros de la Gran Barrera de Coral, les recomendamos hacer
buceo. Con fácil acceso desde la playa de San Miguel Cay, podrán disfrutar de los arrecifes y de la
gran cantidad de corales y peces de colores.
El Cayo, por su tranquilidad y aguas poco profundas, es ideal para principiantes. Podrán tomar un
crucero en un bote semi-sumergible, sentados solo un metro por debajo de la línea de flotación.
NOTA: Por favor notar que este tour es en INGLES. Almuerzo incluido durante la excursión.
DIA 08. CAIRNS
Desayuno en el hotel. Lo espera un maravilloso día mientras usted es transportado por una de las
rutas escénicas más reconocidas a nivel mundial en el Tren Escénico Kuranda, pasando por
túneles excavados a mano, y sobre puentes con paisajes asombrosos. Su transporte lo llevará a
Rainforestation, con vegetación que se extiende en 40 hectáreas de exuberantes jardines y selva
tropical. Varias atracciones únicas lo esperan. Abor dará el barco anfibio Army Duck para observar
la selva desde un punto de vista diferente. Un guía experimentado le mostrará frutas tropicales
únicas en su especie, plantas antiguas y señalará un sin número de especies de animales del lugar
mientras se adentra más y más en la selva.
Después, podrá unirse al Paseo Dreamtime para adentrarse en la cultura aborigen del lugar. Una
deliciosa barbacoa lo espera para su almuerzo para luego visitar los parques Koala y Wildlife
donde, entre otras cosas, podrá abrazar a un Koala y/o alimentar con su mano a canguros y
wallabies antes de volver a Kuranda en el Skytrain.
NOTA: Por favor notar que este tour es en INGLES. Su guía le proporcionará un mapa en español
para poder recorrer el parque. Almuerzo incluido durante la excursión
DIA 09. CAIRNS - MELBOURNE
Desayuno en el hotel. Un chofer de habla inglesa los buscará por su alojamiento en Cairns para
llevarlos hasta el aeropuerto a tomar el vuelo a Melbourne.
Melbourne, la capital de Victoria y su centro cultural, es conocido por las cosas buenas de la vida,
la moda, comida, entretenimiento y deporte. Esta es una ciudad de estilo, la arquitectura, los
tranvías, los teatros y el arte. Pasar tiempo en algunos de los diversos distritos de Melbourne y
explorar los tesoros escondidos en los carriles famosos de Melbourne y arcadas históricas y la
experiencia de las muchas maneras diferentes de disfrutar de la vida a lo largo del río Yarra.
A su arribo a Melbourne, serán recibidos por un chofer/guía de habla inglesa, quien los llevará
hasta su alojamiento. Resto de la tarde libre.
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DIA 10. MELBOURNE (GREAT OCEAN ROAD)
Desayuno en el hotel. Su guía los buscará por el hotel para llevarlos a recorrer la espectacular
Gran Ruta Oceánica, catalogada como una de las carreteras con mejores vistas del mundo.
Disfrutarán del océano Pacífico durante el camino y podrán ver canguros y koalas en su hábitat
natural. Conocerán los pintorescos pueblos costeros de Lorne y Apollo Bay, y caminarán por el
parque nacional Otway Ranges. Continuarán por la Gran Ruta Oceánica, para apreciar el
esplendor de los Doce Apóstoles, unas magníficas formaciones rocosas en medio del mar.
También observarán el Loch Ard Gorge, sitio donde naufragó uno de los cientos de barcos que
terminaron su viaje en esta costa, conocida como la costa de los naufragios.
NOTA: Excursión en regular (no privado) con guía de habla hispana. Almuerzo NO incluido.
DIA 11. MELBOURNE
Desayuno en el hotel. Su guía los buscará por el hotel para una visita de medio día de esta
impactante ciudad. Podrán aprender su historia y conocer diversos lugares como los Jardines
Flagstaff y los Jardines Botánicos, la casa del Capitán Cook, el Conservatorio de Flores, la
Estación Flinders, las Catedrales de St Paul y St Patrick, la casa del Parlamento, el teatro Princess
y el templo del recuerdo (Shrine of Remembrance).
NOTA: Excursión en regular (no privado) con guía de habla hispana. Almuerzo NO incluido.
DIA 12. MELBOURNE - LOS ANGELES - MEXICO
Desayuno. Un chofer de habla inglesa los buscará por su alojamiento para llevarlos hasta el
aeropuerto a tomar su vuelo de de regreso a la Ciudad de México.
INCLUYE:
 Boleto De Avión México –Sídney/Melbourne– México Volando En Clase Turista vía
Estados Unidos.
 Boleto De Avión Interno Sídney – Cairns - Melbourne
 9 noches De Alojamiento En Categoría Indicada.
 Régimen Alimenticio Según Itinerario.
 Visitas Y Entradas Según Itinerario.
 Bolsa De Viaje
NO INCLUYE:













Gastos Personales.
Propinas.
Ningún Servicio No Especificado.
Comidas ni bebidas, salvo las detalladas en el programa.
Tasas de aeropuertos domésticos y/o IMPUESTOS de salida del país.
Todo aquello no mencionado en el programa, no está incluido en el precio.
El Equipaje Entre Vuelos México – E.E.U.U/Canadá – México No Incluye Equipaje
Facturado (Costo Aprox. Usd 30 Por Persona Por Trayecto.)
Se Sugieren Las Siguientes Opciones De Tarjeta De Asistencia Turística (Seguro De
Viajero):
Ac35 Mmg 35,000 Euros En Viajes A Europa. (3.5 Usd Por Persona Por Dia).
Ac60 Mmg 60,000 Usd En Viajes A Europa. (6.00 Usd Por Persona Por Dia, Hasta 69 Años
11 Meses.
A Partir De 70 Años Consultar).
IMPUESTOS aéreos: 1099 USD por persona.
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COSTOS:
PRECIO POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación
en:

TPL

SGL

2,399.00

2,599.00

DBL

MEGA 3*

2,399.00

MEGA 4*

2,599.00

2,599.00

2,999.00

GRAN MEGA 5*

3,199.00

3,199.00

3,499.00

Sujeto a disponibilidad de servicios terrestres para la fecha solicitada
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A CONFIRMACION.
PUEDEN APLICAR SUPLEMENTOS SEGÚN FECHA DE SALIDA Y DISPONIBILIDAD AÉREA
NOTAS
IMPORTANTES:
*Se requiere un anticipo de 1,200 USD (Sujeto a cambios) por persona para poder hacer la emisión
de
los
boletos
y
confirmar
los
espacios.
*El
anticipo
es
NO
reembolsable.
*El
tiempo
límite
del
pago
total
es
45
días
antes
de
la
salida.
*Una vez emitidos los vuelos son NO reembolsables, NO cancelables y NO endosables.
*La
entrega
de
documentos
es
8
días
antes
de
la
salida.
*En los vuelos internos las aerolíneas permiten una maleta de 20 Kg. En caso de exceder este
peso
las
aerolíneas
cobrarán
por
exceso
de
equipaje.
*El check in en los hoteles es a las 14:00 y checkout de los hoteles es a las 11:00
*Precios, horarios y frecuencias de vuelos sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad el
momento de reservar
Consulte los requisitos para menores viajando sin padre o tutor y en compañía de un tercero:
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTELES 3*

HOTELES 4*

Travelodge Wynyard
Bay Village tropical
Retreat

The Grace Hotel

CIUDAD
Sídney
Cairns

HOTELES 5*
Shangri – La Hotel
Sydney
Pullman Reef Hotel
Casino Cairns

Pacific Cairns
Vibe Savoy Hotel
Melbourne
Travelodge Southbank
Melbourne
Grand Hyatt Melbourne
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo
a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
NOTAS ESPECIALES
*Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del
día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para
realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Viaje garantizado con un mínimo de 2 pasajeros.
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