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AUSTRALIA  

13 DIAS - MELBOURNE – CAIRNS – SYDNEY 

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA 01 DE OCTUBRE 2021 
 

03 OCTUBRE | Melbourne: Traslado aeropuerto internacional de Melbourne a City HoteL Servicio Meet & Greet en el aeropuerto de 

Melbourne. Tarde Libre 

04 OCTUBRE | Melbourne - City Tour (B, L): Desayuno. City Tour de Melbourne Descubra la maravillosa Melbourne y los aspectos más 

destacados de la experiencia como Collins Street, Docklands, Chinatown, Queen Victoria Market, Carlton, Fitzroy, East Melbourne, el Sports 

Precinct (Tennis Centre, MCG), Federation Square, Southbank, St Kilda Road, South Yarra, Toorak, Albert Park, St Kilda y más. Cooks Cottage - 

Visita guiada Duración aprox. 30 minutos. Entrada y recorrido por Cooks Cottage. Construido en 1755, Cooks' Cottage fue construido 

originalmente en Great Ayton, Inglaterra por los padres del famoso explorador Capitán James Cook. En 1934 fue desmantelado y transportado 

a Australia, luego reconstruido en los Jardines de Fitzroy. Ahora es una atracción turística popular de Melbourne. Se recomienda que los 

visitantes permitan un mínimo de 25 minutos para visitar Cooks' Cottage. El tour concluirá con el almuerzo en un restaurante local de 

Melbourne Menú de 2 platos. Tarde libre para disfrutar de la ciudad  

05 OCTUBRE | Melbourne - Great Ocean Road (B, L): Desayuno. ¡La Gran Ruta del Océano es una de las unidades costeras más espectaculares 

del mundo! Saliendo de Melbourne, pasamos por Torquay antes de disfrutar de una parada en las hermosas playas del sur de Australia. 

Disfrute de una de las unidades costeras más espectaculares del mundo mientras viaja en la mundialmente famosa Great Ocean Road, 

declarada Patrimonio Nacional. La Great Ocean Road abarca 300 km de la espectacular costa de Victoria desde Torquay hasta Portland y ofrece 

muchas oportunidades de fotos costeras en ruta. No hay palabra para expresar la belleza de la Gran Carretera del Océano. Vea la abundancia 

de vida silvestre australiana, mientras echa un vistazo a las magníficas playas de surf, y camine entre la antigua selva tropical, antes de llegar 

por la tarde para presenciar la maravilla de las gigantescas pilas de piedra caliza conocidas como los 12 Apóstoles ubicados en el Parque 

Nacional Port Campbell. Día completo Great Ocean Road | Guía Asistencia Apollo Bay Hotel: Menú almuerzo de 2 platos 

06 OCTUBRE | Melbourne - Cairns (B): Desayuno.Traslado de salida con asistencia desde el Hotel al Aeropuerto de Melbourne Traslado de 

llegada con asistencia desde el Aeropuerto de Cairns al Hotel. Resto del dia libre. 

 07 OCTUBRE | Cairns - Excursión de un día a Kuranda (B, L): Desayuno. Traslado proporcionado desde el hotel a la estación Skyrail – One Way 

Experiencia en el teleférico Skyrail Rainforest Recoja sus pases de embarque Skyrail en los mostradores de venta de entradas en la terminal De 

Smithfield o Kuranda. La experiencia abarca 7,5 kms sobre las prístinas selvas tropicales de Australia. Se deslizará a pocos metros por encima 

del dosel de la selva tropical antes de descender a través de las capas del dosel y profundamente en el corazón del bosque en las dos 

estaciones medias de   skyrail para la experiencia definitiva de la selva tropical. Una experiencia Skyrail tomará aproximadamente 11 horas y 

media de ida. Su experiencia en Skyrail comenzará o concluirá en Smithfield o Kuranda, dependiendo de su dirección de viaje. Skyrail se puede 

combinar con una variedad de otras atracciones, incluyendo el tren panorámico Kuranda para crear la excursión perfecta de medio día o de día 

completo. Kuranda – Almuerzo | Kuranda Hotel Set Menu | 1 plato Ferrocarril Escénico de Kuranda (KurandaScenic Railway) Hoy abordará su 

tren para un espectacular viaje en tren a bordo de la conexión Kuranda. El ferrocarril panorámico original de Kuranda es un viaje espectacular 

que comprende vistas insuperables de la selva tropical declarada Patrimonio de la Humanidad, barrancos escarpados y pintorescas cascadas 

dentro del Parque Nacional de la Garganta barron. Construido entre 1882 y 1891 se considera una hazaña de ingeniería de tremenda 

magnitud. Cientos de hombres fueron empleados para construir los 15 túneles hechos a mano y 37 puentes que se destacan como un 

monumento a los pioneros del norte tropical Queensland. Este famoso ferrocarril serpentea su camino de Cairns a Kuranda, el pueblo en la 

selva tropical. En Kuranda, descubrirá una variedad de atracciones únicas, incluyendo los bulliciosos mercados de Village, la selva tropical de 

renombre internacional, Bird World y el colorido Santuario Australiano de Mariposas. 

08 OCTUBRE | Cairns - Crucero por la Gran Barrera de Coral (B, L): Desayuno. Ocean Spirit Cruises – Michaelmas Cay Day Cruise – Sale de 

Cairns a las 8:30 am y regresa a las 17:00 Hoy, haga el check-in en el mostrador de Ocean Spirit dentro de la terminal de la Marina de Cairns   al 

menos 1 hora antes de la salida. El embarque comienza 30 minutos antes de la hora de salida y se sirve té/café gratuito hasta la salida. Salga 

de Cairns y zarpe a bordo del catamarán de vela de lujo de 32 metros, Ocean Spirit, para un día inolvidable con una amplia gama de actividades 

para experimentar plenamente el entorno de arrecife único de Michaelmas Cay. ¡Sea activo y disfrute de todas las actividades incluidas - 

snorkel y crucero en el semi-sumergible para una vista de buceador del arrecife! ¡O si prefieres relajarte y disfrutar de un día tranquilo en la 

Gran Barrera de Coral! ¡La elección es tuya! 

 

Incluye: 
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1. Viaje en crucero Ocean Spirit desde Cairns. 

2. 8.5 horas de experiencia con 4 horas en el Arrecife. 

3. Té de mañana y de la tarde. 

4. Delicioso almuerzo buffet frío y caliente que incluye gambas frescas. 

5. Presentación de alimentación de peces 

6. Equipo de snorkel e instrucción. 

7. Chalecos de flotabilidad. 

8. Presentación de Biólogo Marino. 

9. Tour semis sumergible de observación de coral con comentarios. 

10. Una copa de vino espumoso gratuito servido en el viaje a casa, queso y galletas. 

No incluye: Actividad opcional – Buceo introductorio. Además de su tarifa de crucero, puede optar por experimentar aún más de la Gran 

Barrera de Coral con una emocionante   inmersión de buceo introductorio. Las aguas poco profundas de Michaelmas Cay ofrecen un ambiente 

perfecto para buceadores por primera vez. La terminal de la Marina de Cairns está a poca distancia a pie del Pacific Cairns Hotel, sin traslados 

en autocar incluidos hoy. 

09 OCTUBRE | Cairns – Sydney (B): Desayuno. Traslado de la ciudad de Cairns al aeropuerto nacional/internacional con asistencia Llegada a 

Sydney A su llegada al Aeropuerto Internacional de Sídney, será recibido por un representante y trasladado a su alojamiento en la ciudad. 

Alojamiento: Vibe Hotel Darling Harbour, Habitación - 4 Noches Incluye: Desayuno con platos calientes todos los días 

La propiedad de estilo de vida de 145 habitaciones, diseñada artísticamente por WMK, cuenta con temática de estilo Manhattan y una gran 

entrada de fachada de estilo urbano. Los huéspedes   pueden pasar un vistazo a las vacaciones en espacios compartidos acogedores llenos de 

características de diseño que inspiran creatividad y son flexibles y están conectados. Las habitaciones del hotel también contarán con una gran 

variedad de comodidades de estilo de vida con su diseño inspirado en Nueva York, como duchas de efecto lluvia curvadas, salones de día con 

ventanas integradas y accesorios de baño retro. Convenientemente ubicado en Sussex Street en el extremo superior de Chinatown, el hotel se 

establecerá para amenario en la zona mientras la escena gastronómica en el recinto se acerca más al extremo corporativo de Sídney. Y, con su 

proximidad a locales de entretenimiento y restaurantes, Vibe Darling Harbour  Sydney  será una opción natural para aquellos que se 

encuentran de vacaciones en Harbour City. 

10 OCTUBRE| Sydney – City Tour (B, L): Desayuno. Sydney City Tour Descubra lo mejor que Sydney tiene para ofrecer con un recorrido de 

medio día por la mañana. Viaje más allá de Hyde Park, Catedral de Santa María, Parlamento Europeo, y la Galería de Arte. Deténgase en la silla 

de la Sra. Macquarie para disfrutar de magníficas vistas de la ópera y el puente del puerto.  Continúe a través de Woolloomooloo, Kings Cross y 

Paddington, antes de dirigirse al este del centro de la ciudad, a los exclusivos suburbios de Rose Bay, Double Bay, así como Watson's Bay y el 

Gap con impresionantes vistas a lo largo del puerto a la ciudad. Continúe hasta la mundialmente famosa playa de Bondi, una de las playas más 

visitadas de Australia. Deténgase aquí para disfrutar del ambiente y tal vez dar un paseo por la playa, antes de regresar a la ciudad. Sydney 

Opera House - Tour de 1 hora Hoy haga su camino a la ópera de Sídney para su recorrido de 1 hora. Explorará los teatros y vestíbulos sagrados 

donde más de 1600 conciertos, óperas, dramas y ballets tienen lugar cada año con su guía experimentado a mano para guiarlo a través de 

todos los aspectos de la creación del edificio 14 años y 58 años de historia. Pasará sus manos sobre los famosos azulejos de concha, se sentará 

en las elegantes sillas de madera de abedul blanco hechas a medida y se maravillará con los techos abovedados de una de las cámaras sin 

pilares más grandes del mundo. Una vez que haya visitado áreas fuera de los límites del público en general y capturado fotografías desde raras 

vistas dentro de la majestuosa ópera de Sídney, se dará cuenta de que desde el exterior sólo está recibiendo la mitad de la historia. Cruceros 

del Capitán Cook Crucero de almuerzo en la cubierta superior - 2 platos Las tarjetas de embarque deben recogerse al menos 30 minutos antes 

de la salida de las taquillas de Captain Cook Cruises en el muelle circular del embarcadero No.6 (9am a 7pm todos los días) o no 1 King Street 

Wharf (abierto 1 hora antes de los horarios de salida del crucero). El embarque comienza aproximadamente 15 minutos antes de la 

navegación.Aborde el MV Sydney 2000 para el Crucero superior al almuerzo de la cubierta superior. Este crucero por Sídney ofrece excelentes 

comidas a la carta mientras disfruta de impresionantes vistas al puerto de Sídney desde la cubierta superior. Elija entre dos platos:  un plato 

principal y principal, un principal y postre, dos platos principales, o si tiene opciones de stock en una odontología, dos postres. Dependiendo 

de su horario de la tarde hay una opción de desembarque temprano o tardío. Por favor, haga su propio camino de regreso al hotel. ¡Los 

traslados de regreso en autocar después del crucero no están incluidos en la propuesta! 

11 OCTUBRE| Sydney – Blue Mountains Tour (B, L): Desayuno. El Parque Nacional Blue Mountains se encuentra a menos de dos horas en 

coche de Sídney.Con un horizonte azul de eucaliptos que parecen estirarse para siempre, espera estar encantado por la belleza natural de la 

Zona del Patrimonio Mundial de las Montañas Azules y sus encantadores municipios.La famosa formación rocosa "Las Tres Hermanas" es uno 

de los sitios más visitados de las Montañas Azules. Vigilan la tierra del país tradicional de los pueblos aborígenes Darug, Gundungurra, 

Wiradjuri y Dharwal. Según una leyenda aborigen, los pilares fueron una vez tres hermosas hermanas llamadas Meehni, Wimlah y Gunnedoo 

que fueron convertidas en piedra por un poderoso anciano tribal. Esta espectacular formación rocosa se ve mejor desde echo Point. Parque de 
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Vida Silvestre de Featherdale Entrada al Parque de Vida Silvestre Featherdale (Visita Autoguiada) Hoy visite El Parque de Vida Silvestre de 

Featherdale, que es el hogar de una de las colecciones más completas de la vida silvestre nativa de Australia. Desde el saludo inicial por el 

swaggie en la entrada del parque, se le invita a dar un paseo por el lado salvaje y conocer a más de 1.700 animales de más de 280 especies 

diferentes. Además de numerosos Koalas y Canguros, las características incluyen encuentros cara a cara con todo tipo de vida silvestre, 

incluyendo Wallabies, Emus, una gama increíblemente diversa de aves y 40 especies de reptiles en el Pabellón de Reptiles. También tendrás la 

oportunidad de encontrarte con algunos aspectos más inesperados como Bettongs, Little Penguins, Wombats, un cocodrilo de agua salada de 

4,5 metros y 30 especies de animales en peligro de extinción o vulnerables, incluyendo Bilbies. Alimentando a mano los wallabies y canguros 

en uno de los aspectos más destacados de visitar el Parque de Vida Silvestre Featherdale, y los huéspedes pueden comprar una taza de comida 

por sólo AUD 3.00 de las estaciones de comida en la entrada del parque y el recinto Walk-through Wallaby y Kangaroo ubicado justo después 

del Koala Encounter Area. El restaurante Lookout Echo Point El Restaurant 1128 es el restaurante informal más nuevo de Katoomba y ofrece 

vistas al impresionante valle de las Montañas Azules. El restaurante sirve productos locales, junto con una carta de vinos y cervezas centrada 

en NSW, y ofrece un ambiente relajado y una experiencia gastronómica única para el té de la mañana, el almuerzo y el té de la tarde. Disfruta 

de las pintorescas vistas y un servicio amable mientras disfruta de deliciosos platos. 

Almuerzo de menú de 3 platos 

12 OCTUBRE | Sydney – Día libre (B): Desayuno. Día libre para actividades personales 

13 OCTUBRE| Salida Sydney – Australia (B): Desayuno incluido en el hotel.Traslado de salida desde el Hotel de Sydney al Aeropuerto 

Internacional con Asistencia para tomar el vuelo de regreso a Argentina 

**FIN DE NUESTROS SERVICIOS** 

 

Precio por persona 

Base doble USD 4130+ USD 1190 Imp. 

Impuesto País (30%) USD 1300 

Seña USD 500 (no tiene devolución) 

Impuesto país solo aplica para pagos en pesos. Si el programa se paga en Dólares no se suma dicho impuesto. 

 

El programa Incluye: 

 Aéreos internacionales, clase económica 

 Aéreos internos Melbourne – Cairns - Sydney 

 Traslados de entrada y salida en todas las ciudades 

 Alojamiento:  3 Noches en Melbourne – 3 Noches en Cairns – 4 Noches en Sydney 

 Desayuno Buffet y 6 almuerzos incluidos. 

 Excursiones descriptas en el programa 

 City Tour en Melbourne y Sydney 

 Grupo privado para los pasajeros de Mazza Turismo. 

 Guía de Habla Hispana en destino 

 Coordinador de la empresa en base a 15 pasajeros pagos. 

 Bolso de Viaje 

 

CONSULTAR POR OPCIONAL NUEVA ZELANDA. 
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