
australia collage
arMa tu ProPio ViaJe - MÓDulo aDelaiDe
4 DÍas / 3 NocHes 

DÍA 1  LLEGADA A ADELAiDE  
a su llegada, será recibido por su chofer privado de habla inglesa, que lo trasladará a 
su hotel. si el tiempo lo permite, pase la tarde explorando el centro de la ciudad. Dé un 
paseo por los mercados centrales de adelaide, el epicentro de la escena gastronómica 
de adelaide durante más de 40 años, o tome un paseo en tranvía de 25 minutos desde 
rundle Mall hasta glenelg, junto a la playa con cafés al aire libre y una impresionante 
playa de arena blanca. camina por las callejuelas de Peel street, gilbert Place o anster 
street para disfrutar de uno de los bares o restaurantes de adelaide (por cuenta propia). 
Hotel: Mercure Adelaide Grosvenor (queen room). 

DÍA 2  LA BELLEZA NATURAL DE KANGAROO iSLAND  
Después de su desayuno, su conductor privado de habla inglesa lo trasladará al 
aeropuerto para tomar su vuelo a Kingscote en Kangaroo island. su guía de habla inglesa 
de Kangaroo island lo recibirá fuera de su vuelo para comenzar un tour compartido 
de “island life” o “flinders chase focus” sujeto al día de la semana.  island life combina 
una variedad de encuentros con la vida silvestre, algunos paisajes de la costa norte y 
sur, y una elegante barbacoa en un campamento privado en el monte. Flinders chase 
Focus explora el desierto del extremo oeste de la isla canguro, incluida la ecología del 
fuego, el acceso a un refugio privado de vida silvestre, un elegante almuerzo tipo picnic 
y los icónicos paisajes del Parque Nacional Flinders chase. regrese al aeropuerto de 
Kingscote al final del recorrido para tomar su vuelo de regreso a adelaida, donde su 
conductor privado de habla inglesa lo recibirá y lo trasladará a su hotel.

DÍA 3  ADELAiDE 
Día libre. Después de su desayuno, hoy es libre para explorar de forma independiente 
o hacer un recorrido opcional. consulte los opcionales que tenemos para ofrecerle.
 
DiA 4  SALiDA DE ADELAiDE  
Después de su desayuno, su conductor privado de habla inglesa lo trasladará al 
aeropuerto para su vuelo de regreso. 

FiN De Nuestros serVicios

FaVor Notar:

tariFas suJetas a caMBio siN PreVio aViso Y DisPoNiBiliDaD eN el MoMeNto De la reserVa. No ValiDas Para Fiestas-aÑo NueVo Y 

coNgresos

Para ViaJar los PasaPortes DeBeraN teNer uNa VigeNcia MiNiMa De 06 Meses a Partir De la  FecHa De FiNaliZacioN Del MisMo.

los PasaJeros argeNtiNos NecesitaN Visa Para iNgresar a australia. el traMite es PersoNal Y lo realiZaN los PaX eN la eMBaJaDa.

tariFas PagaDeras eN Pesos al caMBio Del Dia Y – o usD

eN caso De realiZar el Pago Por DePosito BaNcario suMar el 2.5% eN coNcePto De gastos aDMiNistratiVos

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 
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