
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

 
AUSTRALIA 

VIGENCIA NOVIMEBRE 2020 A MARZO 2021 
 

BOOMERANG (PD) 
PROGRAMA DE 09 DIAS/08 NOCHES 

 

INICIO: NOV: 03, 10, 17, 24 – DIC: 01, 08, 15, 22, 29*.- 2020. ENE: 05, 12, 19, 26 – FEB: 02, 09, 16, 23– MAR: 02, 09, 16, 23, 30.- 
2020 – MINIMO 02 PERSONAS. 
 

DÍA 1, MARTES: LLEGADA A SYDNEY 
Serán recibidos por su guía de habla hispana y trasladados a su 
alojamiento. 
DÍA 2, MIÉRCOLES: SYDNEY 
Desayuno incluido. 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 a 
Sydney. Disfrute 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 tendrá tiempo para disfrutar de un café o una bebida fría (por 
cuenta propia) en el litoral. Podrá ver a los vigilantes de la playa y la 
mejor vista panorámica de Sydney en Dover Heights. Regrese 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 
disfrutar en un almuerzo crucero por la bahía de Sydney. Captain 
Cook Cruises Sydney – Crucero con Almuerzo Buffet. Disfrutará del 
Crucero con Almuerzo Buffet de Captain Cook Cruises mientras 
viaja por el puerto de Sydney. El almuerzo incluye una gran 
variedad de productos marinos como ostras de roca de Sydney, 
langostinos de mar, suculento pescado al horno y salmón 
ahumado, junto con una amplia gama de productos no marinos y 
vegetarianos para satisfacer todos los gustos. Después del 
almuerzo podrá pasear hasta la cubierta superior para disfrutar del 
sol de Sydney y captar las mejores fotografías de la Opera House 
mientras navegamos lentamente bajo el famoso “Harbour Bridge” 
de Sydney. Tour guiado de 1 hora en Sydney Opera House 
Explorará los teatros y vestíbulos donde tienen lugar más de 1,600 
conciertos, óperas, obras de teatro y ballets cada año. Su 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. Luego de la visita a la Opera House, el resto 
del día es libre para seguir recorriendo la ciudad. Regreso al hotel, 
por cuenta propia. 
DÍA 3, JUEVES: SYDNEY 
Desayuno. Dia libre. Alojamiento.  
DÍA 4, VIERNES: SYDNEY – MELBOURNE 
Desayuno incluido. Su guía local de habla hispana estará 
esperándole en el hotel para su traslado al aeropuerto de Sydney. 

Solicitamos reserven el siguiente vuelo (no incluido en el precio): 
Qantas QF425: 10.30/12.05hrs. A su llegada a Melbourne serán 
recibidos por su guía de habla hispana y trasladados a su 
alojamiento. A su llegada al hotel, comenzará el tour a pie por las 
calles de Melbourne (3 horas aprox.) Su guía local le ayudará a 
descubrir 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. Escuche sobre la historia y el futuro de la 
ciudad mientras degusta algunos deliciosos bocados en el camino 
(a su propio costo). Este tour le permitirá disfrutar de las 
atracciones de esta maravillosa ciudad de una manera relajada y 
entretenida. El tour concluye con el ascenso a la famosa Torre 
Eureka (entrada incluida). El resto del día es libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Regreso al hotel, por cuenta propia. 
DÍA 5, SÁBADO: MELBOURNE 
Desayuno incluido. Dia libre para recorrer Melbourne. 
DÍA 6, DOMINGO: MERBOURNE – CAIRNS 
Desayuno incluido. Traslado al aeropuerto de Melbourne con 
conductor de habla hispana para tomar su vuelo a Cairns. 
Solicitamos reserven el siguiente vuelo (no incluido en el precio): 
Qantas QF704: 13.30/15.50hrs A su llegada a Cairns serán 
recibidos por un guía local de habla hispana y trasladados al hotel. 
Resto de la tarde libre. 
DÍA 7, LUNES: CAIRNS 
Desayuno incluido. Hoy su guía estará esperándoles en el vestíbulo 
del hotel, donde comenzaremos un paseo corto hasta llegar al 
muelle para embarcar en un crucero hacia la Gran Barrera de 
Coral. Almuerzo a bordo. Incluye: 6 horas para experimentar todos 
los extras incluidos y opcionales sin prisa en el día! Almuerzo con 
una variedad de mariscos deliciosos Los números de pasajeros es 
estrictamente limitado a 75 (con capacidad real de 105) que 
garantiza la máxima atención al cliente y la comodidad de los 
pasajeros. Excursión gratuita en barco con fondo de cristal con una 
charla informativa. Asistencia personal en el agua de la tripulación 
para aquellos con menos experiencia - sin costo alguno. Pasteles, 
fruta fresca, queso y galletas, en crucero de vuelta, además de té y 
café todo el día. 
DÍA 8, MARTES: CAIRNS 
Desayuno incluido. Dia libre para recorrer Cairns.  
DÍA 9, MIÉRCOLES: SALIDA DE CAIRNS 
Desayuno. Traslado al aeropuerto con guía de habla hispana. FIN 
DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AUSTRALIANOS (AUD) / VIGENCIA OCTUBRE 2020 A MARZO 2021 

PERIODO DOBLE SINGLE TRIPLE 

01 NOVIEMBRE 2020 AL 31 MARZO 2021 AUD 2940 AUD 4100 AUD 2790 

SUPLEMENTO SALIDA 31 DIC 2020 AUD 135 AUD 270 AUD 105 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

SYDNEY AYRES ROCK  CAIRNS 

HOTEL VIBE SYDNEY  HOTEL CLARION SUITES GATEWAY  HOTEL PACIFIC CAIRNS  

 



 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

CONSULTE POR EXCURSIONES OPCIONALES. 
INCLUYE: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO. TODOS LOS TRASLADOS Y ATRACCIONES EN VEHÍCULOS PRIVADOS CON AIRE ACONDICIONADO 

(EXCURSIONES OPCIONALES EN AUTOBÚS TURÍSTICO). ENTRADAS A LAS ATRACCIONES Y CRUCEROS SEGÚN EL ITINERARIO. .GUÍAS DE HABLA 
HISPANA MENCIONADOS EN EL ITINERARIO (SE RESERVA EL DERECHO DE OPERAR ALGUNOS TOURS CON GUÍA/CONDUCTOR PARA GRUPOS CON 
UN NÚMERO REDUCIDO DE PARTICIPANTES)  IMPUESTOS. 
NO INCLUYE: TICKETS AÉREOS DOMÉSTICOS O INTERNACIONALES. COMIDAS NO INDICADAS EN EL ITINERARIO. BEBIDAS, EXCEPTO CAFÉ, TÉ Y 

AGUA. GASTOS PERSONALES Y PROPINAS. EARLY CHECK IN EN SYDNEY. LATE CHECK OUT. SERVICIOS ADICIONALES. 
 


