
australia collage
arMa tu ProPio ViaJe - MÓDulo cairns
4 DÍas / 3 nocHes 

DÍA 1  cAirns
a su llegada a cairns, será recibido por su chofer de habla inglesa, para su traslado al 
hotel. 
si el tiempo lo permite, pase la tarde explorando el centro de la ciudad. dé un paseo por 
la esplanade y disfrute de un baño en la pisina de natación libre en el parque frente al 
mar; o visite el acuario de cairns, el único acuario del mundo dedicado exclusivamente 
a los hábitats y especies del norte tropical de queensland, las maravillas naturales de la 
gran barrera de coral, la zona tropical o disfrute de una bebida fría con vista al puerto 
en el recinto de the pier (por cuenta propia). Hotel: Bay Village Tropical Retreat 
(habitación standard).   

DÍA 2  cAirns 
crucero de día completo a la gran barrera de coral. 
Después de su desayuno, camine hasta la terminal reef Fleet donde abordará su 
catamarán reef Magic cruises para una excursión de un día a la gran barrera de coral. 
su embarcación será de 5 horas en el pontón de actividades de Marine World para 
todo tipo de clima. Disfrute de pasar tiempo haciendo snorkel en parte del arrecife 
de coral más grande del mundo y una de las siete maravillas naturales del mundo. 
Hay tripulación de habla hispana a bordo del barco. en su crucero se incluye té por la 
mañana y de tarde, un almuerzo, todo el equipo de snorkel, recorridos en barco con 
fondo de vidrio y semisumergibles, así como el observatorio submarino de arrecifes. 
a su regreso a cairns, tiempo para descansar en su hotel. esta noche tiene una cena 
incluida. esta noche disfrute del restaurante Bushfire, convenientemente ubicado en 
el Pacific Hotel cairns. Bushfire Flame grill, de inspiración brasileña, trae el teatro de 
la cocina directamente a tu mesa. Disfrute de los pinchos de barbacoa inspirados en 
Brasil de suculenta carne australiana, asada lentamente en una parrilla churrasco de 
llama abierta de tres pisos. los talladores rodean su mesa ofreciendo estas selecciones 
sazonadas y marinadas.  

DÍA 3  cAirns 
Después de su desayuno, su día es libre para explorar de forma independiente, relajarse 
y disfrutar del calor tropical en la piscina del hotel, o hacer un recorrido opcional de un 
día. consulte por las excursiones opcionales que tenemos para ofrecerle.
 
DÍA 4  sALiDA DE cAirns  
Después de su desayuno, su chofer de habla inglesa lo trasladará del hotel al aeropuerto 
para su próximo vuelo.

Fin De nuestros serVicios



FaVor notar:

tariFas suJetas a caMBio sin PreVio aViso Y DisPoniBiliDaD en el MoMento De la reserVa.

no VÁliDas Para Fiestas-aÑo nueVo Y congresos

Para ViaJar los PasaPortes DeBerÁn tener una Vigencia MÍniMa De 06 Meses a Partir De la 

FecHa De FinaliZaciÓn Del MisMo.

los PasaJeros argentinos necesitan Visa Para ingresar a australia. el trÁMite es Personal Y lo realiZan los PaX en la eMBaJaDa.

tariFas PagaDeras en Pesos al caMBio Del DÍa Y/o usD

en caso De realiZar el Pago Por DePÓsito o transFerencia Bancaria 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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