SALIDAS REGULARES EN ESPAÑOL – SOUTHERN WORLD AUSTRALIA 2012-13
Sydney - Cairns - Melbourne - 10 días / 9 noches
Fechas de salidas en español ex Sydney
Salidas Temporada Baja
Domingo
15 de Abril 2012
Domingo
13 de Mayo 2012
Domingo
10 de Junio 2012
Salidas Temporada Media
Domingo
08 de Julio 2012
Domingo
22 de Julio 2012
Domingo
12 de Agosto 2012
Domingo
02 de Septiembre 2012
Domingo
16 de Septiembre 2012
Salidas Temporada Alta
Domingo
14 de Octubre 2012
Domingo
18 de Noviembre 2012
Domingo
09 de Diciembre 2012
Domingo
13 de Enero 2013 * cargo adicional Tennis Open Melbourne
Domingo
03 de Febrero 2013
Domingo
24 de Febrero 2013
Domingo
17 de Marzo 2013 * cargo adicional Gran Prix
Todos los precios en base un mínimo de 2 pasajeros.
Nota: Basado en este programa ofrecido en min 2 pax tambien pueden viajar en otras fechas.
Por favor estar en contacto por el costo que aplica en caso que haya eventos especiales.
Todos los precios son NETO, no comisionables y en dólares Australianos (AUD$)
Temporada Baja – 1 Abril a 30 Junio 2012
AUD $ 1974.00 por persona en alojamiento Twin / Doble / Triple
AUD$ 756.00 Suplemento Single – min 3 pasajeros
Temporada Media - 1 Julio-30 Septiembre 2012
AUD $ 2004,00 por persona en alojamiento Twin / Doble / Triple
AUD$ 782.00 Suplemento Single – min 3 pasajeros
Temporada Alta - 1 Octubre 2012 hasta 31 Marzo 2013
AUD $ 2056.00 por persona en alojamiento Twin / Doble / Triple
AUD$ 835.00 Suplemento Single – min 3 pasajeros
D = Desayuno
A = Almuerzo
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Itinerario Día por Día
Día 1: Llegada a Sydney
Bienvenido a Australia. Llegada al Aeropuerto Internacional de Sydney. Traslado al hotel con su guiachofer de habla hispana donde podran descansar del viaje. Resto del día libre.
Sydney: Una ciudad brillante, vibrante, construida alrededor de uno de los puertos más bellos del
mundo, playas de fácil acceso, cerca de su corazón dinámico y cosmopolita. Sydney es la capital de
NSW, y la ciudad más grande y antigua de Australia, donde los primeros colonos llegaron en 1788.
Alojamiento: El Grace Hotel Sydney 4.5 * o un hotel alternativo

Día 2: Sydney – Visita de la Ciudad de Sydney (D, A)
Desayuno incluido
Por la mañana excursion de medio dia dedicado a visitar esta hermosa ciudad. Podrá disfrutar de la
histórica The Rocks, donde fue el primer asentamiento europeo, el cosmopolita barrio de Kings Cross,
Paddington pintorescas casas adosadas y la famosa playa de surf de Bondi. (Con guía en español)
Despues tomar el crucero al medio día en la espectacular bahía de Sydney. Aprovecha esta
oportunidad para tomar imágenes increíbles de la Casa de la Ópera y el Puente.
El resto de la tarde es libre.
Alojamiento: El Grace Hotel Sydney 4.5 * o un hotel alternativo

Día 3: Sydney - Día libre - Visita opcional a las Montañas Azules (D)
Desayuno incluido
Día libre en Sydney.
OPCIONAL: Excursión a las Montañas Azules - El costo es de AUD $ 233. NET por persona
Salida temprano a las Montañas Azules. En ruta a través de pasar Homebush instalaciones olímpicas,
y también por los pintorescos pueblos de Leura y Katoomba. Excursión de día completo para disfrutar
del paisaje natural con cascadas y sub-tropical ofrece esta zona, sobre todo la formación rocosa de las
Tres Hermanas. Un almuerzo incluido a bordo. En su declaración usted tiene la oportunidad de ver la
vida silvestre de Australia, como canguros, koalas y wombats en Featherdale Wildlife Park.
Alojamiento: El Grace Hotel Sydney 4.5 * o un hotel alternativo

Día 4: Sydney a Cairns (D)
Desayuno incluido
Traslado al aeropuerto de Sydney con su chofer-guía de habla hispana para tomar el vuelo de Sydney
a Cairns. Recomendado vuelo: Sydney - Cairns QF924 0915/1225
Recepcion y traslado al hotel escogido con su guía chofer de habla hispaña
El resto del día libre.
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La ciudad está cerca de los bosques subtropicales, y al norte y al sur hay kilómetros de playas de
arena blanca con aguas turquesas llenas de vida marina. Cairns tiene excelentes tiendas,
restaurantes y vida nocturna.
OPCIONAL: Tjapukai cena show con traslados desde el hotel – Servicio en Ingles
El costo es AUD $ 107.00 neto por persona
Alojamiento: El Holiday Inn Cairns 4.5 * o un hotel alternativo

Día 5: En Cairns - Día libre (D)
Desayuno incluido
Hoy es dia libre en Cairns para explorar la ciudad
OPCIONAL: Wooroonooran Safaris selva - El costo es de $ 159.00 Neto AUD por persona.
Para descubrir la selva subtropical del Parque Nacional Wooroonooran. El recorrido se inicia con una
caminata hasta el pie de la espectacular cascada de Josephine, usted tendrá la oportunidad de nadar
o bucear. Visita el misterioso y sorprendente Babinda garganta Rocas, donde se puede escuchar a la
leyenda de los aborígenes ancianos sobre la creación de las rocas. Otra oportunidad de nadar en
piscinas de agua dulce. Luego visitaremos el río Johnstone Granja de Cocodrilos, una auténtica granja
de cocodrilos donde se pueden tomar fotos de cerca a estas criaturas antiguas. El tour incluye un
almuerzo buffet en el Innisfail Taberna Central, un romántico pueblo al lado del río Johnstone
pintorescas. (Con guía en español Martes/Jueves/Domingo)
Alojamiento: El Holiday Inn Cairns 4.5 * o un hotel alternativo

Día 6: Crucero de día completo a la Gran Barrera de Coral (D, A)
Desayuno incluido
Un crucero de día completo a la Gran Barrera de Coral. Salida de su hotel y los viajes a Port Douglas,
donde se une a su crucero en catamarán y la vela a la Gran Barrera de Coral. Usted tiene la
oportunidad de bucear y disfrutar de la vida marina de cerca. Para los no tan atrevidos también
pueden disfrutar de estas vistas desde la comodidad de un barco con fondo de vidrio. Almuerzo
incluido a bordo. (asistente de habla hispana no garantizado)
Alojamiento: El Holiday Inn Cairns 4.5 * o un hotel alternativo

Día 7: Cairns a Melbourne (D)
Desayuno incluido
Traslado al aeropuerto de Cairns, con su guía chofer de habla hispana para la salida en el vuelo a
Melbourne. Vuelo recomendado: Cairns a Sydney QF703 1345/1710
Melbourne: La capital cultural de Australia es conocida por las cosas buenas de la vida: moda, comida,
entretenimiento y deportes, así como sus pintorescos parques y jardines. Estilo de la ciudad es
evidente en su arquitectura victoriana, tranvías, las casas de moda, la comida, teatros, galerías de
arte y jardines de flores.
Llegar a Melbourne. Traslado al hotel con su chofer-guía de habla hispana.
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El resto del día libre para explorar esta ciudad.
Alojamiento: Vibe Hotel Melbourne 4 * o un hotel alternativo

Día 8: En Melbourne – Visita de la ciudad de Melbourne (D)
Desayuno incluido
Visita de medio día a Melbourne, donde se puede disfrutar de Flagstaff Gardens y Jardín Botánico,
Casa del Capitán Cook, Conservatorio de las Flores, la estación de Flinders, Catedral de San Pablo, la
Catedral de San Patricio, la casa del Parlamento, el Teatro de la Princesa y el Santuario de la
Memoria. (Guía de habla hispana).
Esta tarde es libre
OPCIONAL 1: Phillip Island tour (guía de habla hispana) - El costo es de $ 229.00 NET AUD por
persona. Salida 13:15 y regresa 21:30-22:30
Phillip Island es el hogar de una asombrosa variedad de vida silvestre, incluyendo la más grande de
Australia colonia de osos marinos, los pingüinos y koalas de peluche. A sólo 90 minutos de
Melbourne, la isla ofrece un paisaje espectacular costa, el patrimonio encantador y una abundancia
de vida silvestre.Disfrute de acercarse a los koalas y los canguros en su hábitat natural antes de unirse
a los pingüinos poco en la oscuridad a medida que surgen a partir de las olas y el contoneo de sus
madrigueras. Los paseos peatonales elevados y palcos permitirá disfrutar de toda la acción sin
molestar. Visita Warrook, una granja de ganado en la próspera región de Gippsland.Disfrute de la
oportunidad de acariciar y alimentar a los canguros, wallabies y una gran cantidad de animales de
granja.Cruce el puente de San Remo para entrar en Phillip Island - hábitat natural de los koalas, los
lobos marinos, pardelas de cola corta, pingüinos y mucho más. Encuentro de koalas en su hábitat
natural en el Centro de Conservación Koala. Navegar a través del Centro de Información de la Isla
Phillip educativos los visitantes disfrutar de exhibiciones interactivas y educativas en el Centro de
Información de Visitantes. Tomar su lugar en especial de observación se encuentra para ver el ritual
de la tarde todos los días. Ver los pingüinos poco en su lucha contra las olas y hacer su camino a la
duna de las madrigueras. Ver los pingüinos poco de cerca, ya que regresan a sus nidos para saludar a
sus familias jóvenes.
OPCIONAL 2: El Colonial Tramcar Restaurante - El costo es de $ 115.00 NET AUD por persona
no incluye traslados (solo en Inglés) 20:35-23:00
Por favor, hacer su propio camino al punto de partida para la cena de esta noche. El restaurante
Tranvía Colonial es una de las atracciones estrella de Melbourne, que ofrece una visita guiada con una
diferencia esencial y dos experiencias de Melbourne a un paseo en tranvía y comer buena
comida. Usted se deslizan por las calles de la ciudad y al sur de Melbourne, St Kilda, Prahran y
Malvern a bordo del restaurante Melbourne colonial Tranvía, su privacidad asegurada con las
ventanas de un solo sentido. Restaurante sobre ruedas de Melbourne tranvía está pintado de un
color burdeos brillante y distintivo es especialmente habilitadas en terciopelo y bronce, como el
lujoso estilo Pullman trenes europeos del pasado. Le dará la bienvenida a bordo de su restaurante
1948 tranvía de Melbourne a un amable maitre y serán atendidos por un equipo de profesionales de
los camareros de servicio de plata. Elija entre una comida de cuatro platos a bordo restaurante de
Melbourne tranvía, una cena temprana de tres platos o más lento de cinco platos más tarde en la
noche. Deliciosos platos con productos locales frescos son preparados a bordo del tranvía, y una
amplia selección de bebidas alcohólicas está disponible en el bar bien surtido. Restaurante colonial de
Melbourne Tranvía cuenta con todas las comodidades que uno esperaría encontrar en un restaurante
de primera clase. Cuenta con aire acondicionado, calefacción y equipada con hilo musical para hacer
de su experiencia colonial restaurante Tranvía verdaderamente memorable. Traslados al Tramcar no
estan incluidas
Alojamiento: Vibe Hotel Melbourne 4 * o un hotel alternativo
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Día 9: En Melbourne - Día libre (D)
Desayuno incluido
Hoy en día es libre en Melbourne.
OPCIONAL: Full Day Great Ocean Road Tour (guía en español) - El costo es de $ 191.00 NET AUD por
persona.
Su recorrido por la Great Ocean Road dar a nuestros pasajeros más tiempo para disfrutar de las vistas
de una de las unidades costeras más espectaculares del mundo. Disfrute de un paseo en el bosque y
escuchar a los pájaros y el viento, tomar un café o un paseo por la playa. No se limite a tomar fotos en
casa, tener recuerdos. Zapatos para caminar son necesarios para caminar selva.
Alojamiento: Vibe Hotel Melbourne 4 * o un hotel alternativo

DIA 10: Salida de Melbourne (D)
Desayuno incluido
Traslado con su guía chofer de habla hispana al aeropuerto de Melbourne para abordar el vuelo de
regreso a su pais.
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NOCHES ADICIONALES PRE Y POST
Todo el año 01Apr12 - 31Mar13 - single / doble / triple
Sydney - The Grace Hotel - Superior room
A $ 233.00 single
A $ 244.00 twin / doble
A $ 350.00 triple (Deluxe room)
Melbourne - Vibe Savoy Hotel – Guest room
A $ 199.00 single
A $ 231.00 twin / doble
A $ 319.00 triple
Precio por habitación:
Estos precios son netos y en dólares AUD son por noche por habitación. NOTA: Los precios y
condiciones pueden cambiar en las temporadas altas, tales como eventos deportivos, tarifas y
confirmaciones están sujetas a disponibilidad en el momento de los servicios de reserva.
LOS PRECIOS INCLUYEN:
* Traslado en Sydney, Cairns y Melbourne con su chofer-guía de habla hispana
* Guía / asistente de habla española en cada ciudad
* Desayuno diario (9) y dos almuerzos (Día 2 y 6)
* Servicio de maletero.
* El costo de admisión a atracciones según el itinerario.
* Alojamiento en base Twin / doble
* Impuesto GST 10% incluido
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
* Comidas / bebidas no mencionadas en el itinerario.
* Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas, visitas y consejos
* Aceso inmediato a las habitaciones en hotel de Melbourne en el día de llegada.
* Vuelos internos no están incluidos en el precio.
*Cambios después de confirmado tiene un coste de AUD $ 50.00 por el cambio
*El pago total debe estar en la oficina 21 días antes del comienzo del tour.
GASTOS DE CANCELACION:
Cancelación de 30 días antes de llegada 100% cancelación
Cancelación después de salida no hay reembolso
NOTA: Precios y condiciones cambian en temporadas altas, como eventos de deportes, las tarifas y
las confirmaciones están sujetas a disponibilidad al momento de reservar los servicios.
Fin de servicios

TOUR BOOKINGSSouthern World Australia
Level 5, 55 York Street
Sydney NSW 2000
Australia
Phone (61 2) 8235 3600
Email: resaust@southernworld.com
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