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01 Ma. SYDNEY
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel Vibe.
Alojamiento. A las 7:00 p.m. reunión en el lobby del
hotel con su guía de habla hispana y el resto de los
participantes en el viaje para una sesión de
información y una bebida de bienvenida.

02 Mi. SYDNEY (Visita Ciudad, Crucero y Tour Opera)
Desayuno buffet. Salida para realizar una visita
panorámica de la ciudad de Sydney. Durante el
recorrido se visita la zona histórica The Rocks y y se
conocerá la historia de los primeros convictos que
llegaron a la ciudad. Disfrutará de magníficas vistas de
la Opera House, del Harbour Bridge y del centro
comercial de la ciudad, QVB, Centrepoint. La visita
continua hacia la famosa playa de Bondi donde tendrá
tiempo libre. Podrá ver la mejor vista panorámica de
Sydney en Dover Heights. Regreso vía Double Bay,
Kings Cross y el mirador de Macquarie’s Chair para un
punto de vista mágico final sobre el puerto. Acto
seguido disfrutará del crucero Captain Cook por el
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puerto de Sydney, con almuerzo buffet que 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. Luego podrá pasear hasta la cubierta
superior para disfrutar del sol de Sydney y captar las
mejores fotografías de la Opera House mientras se
navega lentamente bajo el famoso Harbour Bridge.
Desembarque y tour guiado de una hora por la 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. Regreso al hotel y resto de la tarde libre.

03 Ju. SYDNEY
Desayuno buffet. Día libre para actividades opcionales.
Sydney es una de las ciudades más queridas y
populares del mundo, con un gran ambiente que atrae
visitantes durante todo el año. La vida relajada al aire
libre, y su belleza natural le hacen una de las mejores
ciudades del mundo para visitar y donde vivir. La bahía
deslumbrante presta un fondo dramático a los íconos
de la ciudad, como la Casa de Opera y el Puente de la
Bahía. La dinámica vida cultural, la rica abundancia
culinaria, la mezcla de arquitectura colonial y moderna,
las populares playas como Bondi y Manly, y sus cinco
parques nacionales contribuyen también a unas
experiencias inolvidables.

04 Vi. SYDNEY - MELBOURNE (Visita Ciudad)
Desayuno buffet. . Traslado al aeropuerto para salir a
las 10.30 a.m. en el vuelo QF 425 (pasaje no incluido)
con destino a MELBOURNE. Llegada a las 12.05 p.m.
y traslado al hotel Clarion Suites Gateway. Alojamiento
y salida para un tour a pie por las calles de la ciudad.

El guía local le ayudará a descubrir los lugares más
destacados y ocultos de Melbourne, callejones y
galerías escondidas en las calles principales, lugares
de arte extravagantes, los mejores cafés y su
arquitectura dinámica. Escuchará sobre la historia y el
futuro de la ciudad mientras podrá degustar algunos
deliciosos bocadillos en el camino (pago directo). Este
tour que le permitirá disfrutar de las atracciones de esta
maravillosa ciudad de una manera relajada y
entretenida finaliza con el ascenso a la famosa Torre
Eureka (entrada incluida). Resto del día libre.

05 Sá. MELBOURNE
Desayuno buffet. Día libre para continuar visitando la
ciudad o para excursiones opcionales. Melbourne es la
segunda ciudad más grande de Australia, con más de
4 millones de habitantes. Cruzada para el río Yarra y
situada cerca de las costas de Port Phillip Bay, la ciudad
ofrece un sentido de estilo y elegancia, que cuenta con
fiestas glamorosas y eventos, las mejores tiendas en
el país, una pasión viva para comer y beber y un gran
interés en el campo de la artes. La enorme riqueza
generada por la fiebre del oro de finales del '800, ha
contribuido a la construcción de imponentes edificios
de arquitectura victoriana todavía bien conservados.
Melbourne también es conocida como la "ciudad jardín"
por sus parques bien cuidados y hermosos jardines
que representan un respiro terapéutico desde el ritmo
de vida de la ciudad.

06 Do. MELBOURNE - CAIRNS
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para salir a la
1:30 p.m. en vuelo QF 704 (pasaje no incluido), con
destino a CAIRNS. Llegada a las 3:50 p.m. y traslado
al hotel Pacific. Alojamiento y resto del día libre. Cairns
es el lugar perfecto para disfrutar del estilo de vida
tropical. Una vez centro del procesamiento de la caña
de azúcar, hoy en día es una ciudad vibrante y un centro
turístico internacional importante. Testigo de un
magnífico paseo marítimo (Explanada) enfrente de
varios parques, una hermosa piscina de agua salada,
un Mercado típico, restaurantes y tiendas. Desde el
puerto salen numerosas excursiones a los arrecifes de
coral y sus islas.

07 Lu. CAIRNS (Crucero Gran Barrera de Corales)
Desayuno buffet. Traslado al muelle para embarcar en
un crucero hacia la Gran Barrera de Coral. Check-in en
el mostrador Ocean Freedom a las 7:15 a.m.
Embarque a las 7:30 a.m. Disfrutará de té, café, fruta
y pastas a bordo. Salida a las 8:00 a.m. hacia la Gran
Barrera de Coral, experimentará este paraíso natural.
Podrá disfrutar de buceo personalizado, buceo
certificado o de introducción o un recorrido en barco
de fondo de cristal, con nuestra tripulación
profesional. Ocean Freedom visita 2 grandes destinos.
Upolu Cay Reef: Disfrute de un paseo en barco con
fondo de vidrio alrededor de las cristalinas aguas poco
profundas azules que rodean el arrecife de Upolu Cay.
Ocean Freedom es el primer barco en llegar, así que
usted puede disfrutar de esta área transparente
ininterrumpida. Rodeado de impresionantes aguas de
color turquesa y muchos tipos de corales, peces de
arrecife, rayas, pepinos y estrellas de mar, esta es una
gran introducción al arrecife. Podrá bucear aquí: se
proporciona toda la asistencia necesaria para asegurar
que cada huésped puede disfrutar del arrecife.
En ocasiones el agua es lo suficientemente profunda
para permitir atracar en el propio cayo; hay días que
la profundidad puede estar entre el tobillo y la rodilla
y podrá obtener fotos de usted (de pie en medio del
océano) y otros días el cayo puede estar totalmente
sumergido, pero todavía tiene las hermosas aguas
claras y poco profundas para bucear en ellas. El
almuerzo se sirve aproximadamente a las 11:30 a.m.

en estilo buffet. Un suntuoso banquete de salmón
ahumado, gambas refrigeradas, pollo frío y carnes,
tres ensaladas diferentes y panes frescos. Mientras
almuerza, Ocean Freedom navega lentamente al
segundo sitio, el Outer Edge Upolu Reef: se
sorprenderá e impresionará en el "Wonder Wall" en el
borde exterior de Upolu Coral. El aumento de 14 m.
desde el fondo del océano, "Wonder Wall" mesetas
apenas medio metro bajo la superficie, por lo que es
un sitio de snorkel y buceo ideal. Verá muchos tipos
diferentes de corales duros y blandos, además de
ventiladores, almejas gigantes, tortugas y una gran
diversidad y abundancia de peces de arrecife de todos
los tamaños, incluyendo Nemos por todas partes.
Disfrute de una excursión de Aventura Drift Snorkel
informativa con el naturalista marino. El orden de los
destinos será elegido por el capitán en el día para
disfrutar al máximo de cada área. Después de un total
de seis horas de placer sin prisas en el arrecife y aguas
poco profundas que rodean el cayo, navegamos a casa
mientras nuestra tripulación sirve una suntuosa
selección de frutas tropicales, queso, galletas y un
plato de pastel decadente. La mejor manera de
relajarse después de un día mágico en la única gran
barrera de coral. Llegada a Cairns alrededor 4:30 p.m.
Si puede nadar puedes bucear y bucear es una gran
manera de ver la Gran Barrera de Coral. Se le
proporcionará con chalecos de flotación, máscara,
snorkel y aletas para maximizar su experiencia. Flote
suavemente en las aguas, admirando la increíble
variedad de coloridos corales y la vida marina por
debajo de usted. Aventura Drift Snorkels guiadas están
incluidas, lo que le permite aprender más acerca de
este espacio protegido. Un máximo de 75 personas
participan en esta excursión.

08 Ma. CAIRNS
Desayuno buffet. Día libre en el cual se podrá elegir
entre diversas excursiones opcionales.

09 Mi. CAIRNS
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje.

FECHAS DE INICIO:
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2022
Febrero 2022
Marzo 2022

27
3
7, 21
12, 26
9, 30
21
4, 11
1, 15
1, 22

EL PROGRAMA INCLUYE:
4 Alojamiento en hoteles de primera categoría, 4 .
4 Impuestos de alojamiento y sobre servicios.
4 Desayuno buffet diariamente.
4 2 almuerzos.
4 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
4 Visitas y excursiones indicadas en el programa.
4 Guías locales de habla española en todos los traslados,
a

visitas y excursiones.
4 Manejo de 1 maleta por persona, con servicio de maleteros.
4 Entradas a las atracciones y cruceros según el itinerario:
Sydney Harbour Cruise (en regular), visita guiada a la
Sydney Opera y Great Barrier Reef Cruise (en regular
con impuesto medioambiental).
4 Valor añadido para lunamieleros: chocolates, vino y cesta
de frutas.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES:
(Sujetos a la fluctuación del Dólar Australiano)
Doble
Triple
S. Sgl.
27/7-21/9
2100
2030
701
12/10-22/3 (2022)
2194
2100
766

Un menor de 12 años alojados en plan familiar con 2
adultos: 40% de descuento.
Dos menores de 12 años alojados en plan familiar con 2
adultos: 50% de descuento cada uno.
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