
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

AUSTRALIA 
VIGENCIA NOVIMEBRE 2019 A MARZO 2020 

 

EXTENSIONES PARA EL PROGRAMA DREAMTIME 
 

ADELAIDE (PD)  
PROGRAMA DE 03 DIAS/02 NOCHES 

 

INICIO: DIARIO. MINIMO 02 PERSONAS. 
 

DÍA 01: LLEGADA A ADELAIDE 
Llegada a Adelaide, donde será recibido por un representante de 
Bensons Limousines y trasladado al hotel en vehículo privado en 
inglés. Resto del día libre. Alojamiento. 
DÍA 02: ADELAIDE (B) 
Desayuno. Kangaroo Island Odysseys – Excursión a Kangaroo 
Island Wildlife Discovery (Bus/ Ferry & Ferry/Bus)- Guía de habla 
inglesa. (Nota: Debido a la poca disponibilidad de guías de habla 
hispana, este sera requerido a la hora de realizar la reserva, pero 
no está garantizado) Un representante le recogerá en su hotel y 
con un autobús llegará a Cabo Jervis a través de la península de 
Fleurieu con sus viñedos y sus hermosas colinas. Una vez en Cabo 
Jervis se embarcará en el ferry Sealink para la navegación hasta 
Penneshaw (Kangaroo Island) que durará aproximadamente 45 
minutos. A la llegada usted encontrará su guía que le acompañará 
al descubrimiento de este maravilloso refugio de vida silvestre. 
Kangaroo Island es la tercera isla más grande de Australia, es de 
155 km de largo y 55 kilómetros de ancho y es considerado un 
paraíso natural para la presencia de una amplia variedad de vida 
silvestre, en parte protegida, en sus 19 parques nacionales. 
Durante su recorrido se cruzarán diferentes hábitats de la isla y 
usted podrá apreciar la vida silvestre en su ambiente natural no 

sometido a la amenaza de los depredadores introducidos. 
Kangaroo Island es el hogar de cerca de 250 especies de aves, 
muchas de las cuales, por el aislamiento del continente, han 
desarrollado sus propias subespecies que se han vuelto exclusivas 
de Kangaroo Island. En la Isla viven también equidnas, canguros, 
reptiles y muchas especies de flores. Llegada a Seal Bay 
Conservation Park, donde su guía le llevará en un paseo inolvidable 
por la playa. Esta bahía es el hogar de los típicos leones marinos 
australianos que toman el sol en la playa o entre las dunas de 
arena después de su extensa pesca. Se podrán acercar lo 
suficiente para admirar estas maravillosas criaturas en peligro de 
extinción. Posteriormente será trasladado en un magnífico parque, 
famoso por sus grandes arbustos en el que podrá disfrutar el picnic 
que incluye un gran vino australiano. Después del almuerzo, usted 
puede explorar los alrededores. El tour continuará visitando las 
áreas ricas en vida silvestre, tales como canguros, koalas y 
equidnas. Por la tarde, viaje de regreso a Penneshaw a tiempo para 
embarcar en el ferry de vuelta a tierra firme y traslado a su hotel. 
Alojamiento. 
DÍA 03: SALIDA DE ADELAIDE (B) 
Desayuno. Traslado en vehículo al aeropuerto de Adelaide en 
inglés. FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AUSTRALIANOS (AUD) / VIGENCIA NOVIEMBRE 2019 A MARZO 2020 

PERIODO DOBLE SINGLE TRIPLE 

01 NOV 2019 AL 31 MAR 2020 AUD 1260 AUD 1515 AUD 1220 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: ROCKFORD ADELAIDE 
INCLUYE: ALOJAMIENTO CON DESAYUNO. TRASLADOS AEROPUERTO IDA Y VUELTA EN VEHÍCULO PRIVADO. EXCURSIONES MENCIONADAS EN EL 
ITINERARIO CON GUIA DE HABLA INGLESA. 
NO INCLUYE: TICKETS AÉREOS DOMÉSTICOS O INTERNACIONALES. COMIDAS NO INDICADAS EN EL ITINERARIO. GASTOS PERSONALES Y 
PROPINAS. 
NOTA: EL ITINERARIO ESTA SUJETO A CAMBIOS DEBIDO A LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS.  SE PUEDE SOLICITAR GUIA DE HABLA HISPANA 
AL MOMENTO DE HACER LA RESERVA, PERO EL MISMO NO ESTÁ GARANTIZADO. 
POR LOS EVENTOS MENCIONADOS CONSULTAR POR TARIFAS Y DISPONIBILIDAD PARA LAS SIGUIENTES FECHAS: 

 28 NOV AL 11 DIC 2019: CRCKET 

 18 AL 20 ENE 2020: TOUR DOWWNUNDER 

 25 AL 26 ENE 20202: CRICKET 

 28 FEB AL 02 MAR 2020: CLIPSAL 500 

 08 AL 10 MAR 2020: WOMAD DELAIDE. 
 

DARWIN – KAKADU (PD) 
PROGRAMA DE 04 DIAS/03 NOCHES 

 

INICIO: DIARIO. MINIMO 02 PERSONAS. 
 

DÍA 01: LLEGADA A DARWIN 
Llegada a Darwin y traslado privado al hotel con un vehículo 
privado con conductor en inglés. Resto del día libre. Alojamiento 
DÍA 02: DARWIN - KAKADU (B) 
Desayuno. Kings Darwin – Kakadu y East Alligator River (2 días)- 
Salidas: Diarias. Guía/conductor de habla inglesa. Esta mañana, 
salida desde su hotel, acompañado por un representante para el 
tour de la ciudad de Darwin y sus alrededores. Usted visitará las 
zonas más bellas de la ciudad, el Parque Nacional de Kakadu, el 

Nourlangie Rock, el Centro Cultural Aborigen Warradjan, y también 
harán un crucero por el río Alligator y mucho más. Viajando desde 
Darwin a lo largo de la carretera de Arnhem, que pasa a través de 
los principales sistemas fluviales y zonas húmedas del Parque 
Nacional de Kakadu. Situado 257 kilómetros al este de Darwin, el 
parque nacional abarca 20.000 kilómetros cuadrados de 
espectaculares paisajes que van desde zonas rocosas que son el 
hogar de la histórica arte rupestre que data de miles de años, hasta 
las llanuras aluviales que abundan con la vida silvestre. Qué llevar: 



 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

zapatos cómodos, lentes de sol, sombrero y protector solar, botella 
de agua, cámara y una chaqueta para los meses más fríos. 
Exclusiones: La admisión en el Parque Nacional de Kakadu (AUD 
36,00) válida durante 14 días consecutivos y que es un impuesto 
del gobierno y por lo tanto sujetos a posibles cambios. Los niños 
menores de 15 están exentos de dicho pago. Es importante llevar el 
billete siempre con usted cuando visite el parque. Se requiere un 
mínimo nivel de condición física. El tour incluye un paseo de 10-15 
minutos en un terreno irregular, con una subida gradual hasta el 
punto de observación. Hay acceso para discapacitados, sin 
embargo, al ser un terreno irregular se recomienda acompañante. 
Alojamiento.  
DÍA 03: KAKADU - DARWIN 
Parque Nacional Kakadu – Darwin con guía en inglés. Kakadu 
cuenta con uno de los patrimonios más ricos de arte rupestre en 

Australia y por la mañana se explorará acompañado por su guía, la 
magnífica zona Patrimonio de la Humanidad de Ubirr, donde se 
puede cruzar las antiguas galerías de arte rupestre aborigen, que 
se cree que datan de hace unos 20.000 años. Las pinturas son 
imágenes de canguros, tortugas y peces pintados con un estilo que 
parece una radiografía. Después de realizar el crucero Guluyambi a 
lo largo del Crocodile East River, una guía aborigen ofrecerá una 
visión general de su cultura, incluyendo la mitología local, la 
abundante cadena alimentaria del río, así como su capacidad para 
sobrevivir en el increíble hábitat. Con un permiso especial expedido 
por la población local, se le permitirá desembarcar en la tierra de 
Arnhem. Se visitará el centro Bowali antes de regresar a Darwin. 
Alojamiento.  Desayuno incluido. Traslado de su hotel en un 
vehículo privado para el aeropuerto de Darwin en inglés. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AUSTRALIANOS (AUD) / VIGENCIA NOVIEMBRE 2019 A MARZO 2020 

PERIODO DOBLE SINGLE TRIPLE 

01 NOV 2019 AL 31 MAR 2020  AUD 1225 AUD 1535  AUD 1150 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

DARWIN KAKADU 

NOVOTEL DARWIN ATRIUM MERCURE HOTEL CROCODILE  

 
INCLUYE: ALOJAMIENTO CON DESAYUNO EN DARWIN Y SOLO ALOJAMIENTO EN KAKADU. TRASLADOS AEROPUERTO IDA Y VUELTA EN VEHÍCULO 
PRIVADO. EXCURSIONES MENCIONADAS EN EL ITINERARIO CON GUIA DE HABLA INGLESA. 
NO INCLUYE: TICKETS AÉREOS DOMÉSTICOS O INTERNACIONALES. COMIDAS NO INDICADAS EN EL ITINERARIO. GASTOS PERSONALES Y 
PROPINAS.  ENTRADAS AL PARQUE NACIONAL DE KAKADU. 
NOTA: LA ENTRADA AL PARQUE NACIONAL KAKADU ES VALIDA DURANTE 14 DÍAS CONSECUTIVOS. ES IMPORTANTE LLEVAR EL BILLETE SIEMPRE 
CON USTED CUANDO VISITE EL PARQUE.  


