
DOM  BUENOS AIRES / SYDNEY
Salida en vuelo de la cia aérea Latam con destino a Sydney  

LUN  EN VUELO

MAR                           SYDNEY
Arribo traslado del aeropuerto al hotel con su guía de habla hispana. Alojamiento con 
desayuno por 3 noches en el Hotel Vibe Sydney.

MIÉ                  SYDNEY
Desayuno. Dia libre para recorrer Sydney. Excursiones opcionales no incluidas en el precio:
Gray Line – Grand Tour de las Montañas Azules, almuerzo y guía de habla hispana.
Incluye:  Ferrocarril escénico, Skywat escénica, teleférico, almuerzo, admisión al parque 
Featherdale y crucero por el Parramatta. El tour concluye en Circular Quay. Regreso al 
hotel por cuenta propia.
AEA Luxury Tours – Blue Mountains Wildlife Day (comentario grabado en español) 
Incluye: Entrada a la granja Calmsley Hill y refrigerios, tarifa del Parque Nacional, copa de 
vino esppumoso y vista a Mt Tomah.
Bridge Climb Sydney – Escalada al atarceder – 3.5 hs aprox.
Suba al puente de la bahía de Sydney para vivir una experiencia única, mientaras 
disfruta del atardercer y de impresionantes vistas de la ciudad. Este tour le ofrece una 
espectacular perspectiva de Sydney. Cada ascenso al puente esta lkimitado a un máximo 
de 14 participantes para garantizar la atención personalizada.

JUE                SYDNEY
Desayuno. Salida del hotel con su guía de habla hispana para realizar una visita 
panorámica de la ciudad de Sydney. Durante el recorrido visitarán la zona histórica The 
Rocks y escucharán la historia de los primeros convictos que llegaron a Sydney. Disfruten 
de unas magníficas vistas de la Opera House y el Harbour Bridge y el centro comercial 
de la ciudad, Qvb, Centrepoint. Nuestra visita continuara con la famosa Playa de Bondi 
donde tendrán tiempo de disfrutar de un café o una bebida fría (por cuenta propia) en 
el litoral. Vean los vigilantes de la playa australianos con sus bronceados y la mejor vista 
panorámica de Sydney en Dover Heights. Regresen a Sydney vía Double Bay, Kings Cross 
y el mirador de Macquarie´S Chair para un punto de vista mágico final sobre el puerto  
para luego disfrutar de un almuerzo crucero por la bahía de Sydney.
Captain Cook Cruises Sydney - 2 Course Top Deck Lunch Cruise
El crucero  Top Deck Lunch  ofrece una experiencia excepcional: increíbles oportunidades 
fotográficas, excelente servicio y gastronomía de calidad. Es uno de los mejores lugares 
para almorzar en el CBD con vistas interminables de Sydney y un menú a la carta que será 
preparado por los chefs a bordo. Disfrute de un almuerzo a ,la carta de 2 platos mientras 
disfruta de vistas de 360 grados del hermoso puerto de Sydney. Este es un restaurante 
frente al mar que no puede perderse.
Tour guiado de 1 hora en Sydney Opera House
Explorará los teatros y vestíbulos donde tienen lugar más de 1600 conciertos, óperas, 
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obras de teatro y ballets cada año. Su guía les explicará cada aspecto de su construcción  
que duro 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 mas grandes del mundo sin pilares. Vistará las 
zonas fuera del alcance del público general y donde podrá fotografiarla desde unas vistas 
previlegiadas. Luego de la visita a la Opera House, el resto del día es libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Regreso al hotel por cuenta propia.

VIE                      SYDNEY / MELBOURNE
Desayuno. Traslado  del hotel al aeropuerto con su guía de habla hispana llegada a 
Melbourne y traslado a su hotel con su chofer de habla hispana. Alojamiento con desayuno 
por 2 noches con desayuno en Hotel Clarion. A su llegada al hotel comenzará el tour a pie 
por las calles de Melbourne (3 hs aprox). Su guía local lo ayudará a descubrir algunos de los 
lugares ocultos más destacados, callejones y galerías escondidas en las calles principales, 
lugares de arte extravagantes, los mejores cafes y su arquitectura dinámica. Escuche sobre 
la historia y el futuro de la ciudad  mientras degusta algunos deliciosos bocados durante 
el recorrido (a su propio coste). El tour concluye con el ascenso a la famosa Torre Eureka 
(entrada incluida). Resto del dia libre. Recreso al hotel por cuenta propia.

SÁB                             MELBOURNE
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad. Excursión opcional, no incluida en el precio:
Bunyip Tours - great ocean Road Tour (clasic) con comentario grabado en español. 
Parte 6.45 hs – 7.45 hs y regresa 21.00 hs. Únase a un tour ecológico en grupo para 
el espectacular viaje a lo largo de great Ocean  Road, uno de los mejores recorridos 
costeros de Australia. A medida que su recorrido viaja a lo largo de la costa de surf de 
Victoria visitara playas vírgenes y disfrutara de vistas inigualables.
Aventurese en Great Ocean Road y entre en el Paruqte Nacional Great Otway para 
ver a los koalas salvajes durmiendo o tal vez comiendo eucalipto, antes de continuar 
hasta nuestra parada para almorzar en Apollo Bay (al muerzo no incluido)
Después del almuerzo seguimos el camino a través de las cordilleras Otway y nos 
detenemos para explorar la fresca y templada selva tropical del Parque Nacional great 
Otway. Adminre los imponentes arboles de fresno de montaña, la especie con flores mas 
alta del mundo. Luego llegamos a la costa del naufragio con su línea costera dentada 
y su increíble variedad de formaciones de piedra caliza, incluidos los 12 apostoles. 
Continuacion hasta la espectacular garganta del lago Ard donde 52 almas perecieron 
y solo dos adolescentes sobrevivieron al naufragio del lago Ard en 1878. Visite la playa 
antes de descender una vez mas a gibson Steps  donde podrá apreciar  mejor la gran 
escala de los acantilados de piedra caliza. Regreso al hotel. 
Oceania tours y safaris - Phillip island, 8 - 9 hs.
Recorrido por la naturaleza de esta isla de espectaculares paisajes.

DOM                            MELBOURNE / CAIRNS
Desayuno. Traslado del aeropuerto al hotel con su chofer de habla hispana, para tomar 
vuelo hacia Cairns. Arribo y traslado. A su llegada a Cairns serán recibidos por un guía 
local de habla hispana y trasladados al hotel. Alojamiento durante 3 noches con 
desayuno en el Hotel The Pacific. 

LUN                            CAIRNS
Desayuno. Su guía estará esperándoles en el vestíbulo del hotel desde donde realizaremos 



un paseo corto hasta llegar al muelle para embarcar en un crucero hacia la gran barrera 
de coral. Almuerzo a bordo.
Incluye:
* 6 hs para experimentar todos los extras incluidos y opcionales sin prisa en el dia.
* posibilidad de realizar snorkeling, se proveerá el equipamiento.
* almuerzo con una variedad de mariscos deliciosos.
* el numero de pasajeros es estrictamente limitado a 75 con capacidad real de 105.
   Lo que garantizará la máxima atención al cliente y la comodidad de los pasajeros.
*  excursión gratuita en barco con fondo de cristal con una charla informativa.
*  asistencia personal en el agua de la tripulación para aquellos con menos experiencia
   en snorkeling sin costo alguno
*  pasteles, fruta fresca, queso y galletas en crucero de vuelta, además de te y café
    todo el dia.

MAR                            CAIRNS
Desayuno, Dia libre. Excursions opcionales:
Excursión de dia completo a Cape Tribulation, Daintree y Mossman Gorge 
(almuerzo incluido)
Preparese para un día de cultura y maravillas declaradas patrimonio de la Humanidad por 
la uNESCO, incluyendo una visita guiada por la selva tropical,, Mossman gorge, el bosque 
Daintree, una ceremonia de Humo y un crucero por el rio. Traslados ida y vuelta incluidos. 
Kuranda Scenic Rail y teleferico Skyrail sobre la selva (7 hs aprox) 
El recorrido de hoy se llevará a bordo del tren panorámico de Kuranda y el teleférico.
El Kuranda Scenic Railway es una línea de ferrocarril larga 34 km de Cairns a Kuranda a 
través de un paisaje de montaña pintoresca, gargantas escarpadas, bosques y cascadas 
maravillosas en el Parque Nacional de la Barron gorge. Construido entre 1882 y 1891, 
es considerado un proyecto de ingeniería de enorme magnitud. Cientos de hombres se 
utilizaron para construir 15 túneles y 37 puentes hechos a mano y representa hoy un 
monumento a los pioneros del norte de Queensland.
30 Minutos Reef y Rainforest vuelo escénico
Con impresionantes vistas de la hermosa green Island, Vlasoff Sand Cay y upolu Sand 
Cay. Duración 30 minutos.

MIÉ                           CAIRNS / AUCKLAND
A la hora prevista traslado hacia el aeropuerto para abordar  vuelo con destino  a Auckland. 
Arribo, recepción y traslado con su guía de habla hispana. Serán recibidos por su guía y 
trasladados a su alojamiento. Hotel Milenium Auckland. Resto del día libre.

 JUE                     AUCKLAND
Desayuno  incluído. Comenzará el día con la visita al museo de Auckland con su 
interesante colección de arte y reliquias maori y polinesias, después visitaremos el 
barrio de Parnell donde realizaremos un paseo por uno de los barrios más antiguos de 
Auckland, seguidamente  hacia Mission Bay. Nos dirigiremos de nuevo  hacia el centro 
de la ciudad con la visita al viaducto de Auckland, seguido de la visita a la Sky Tower, la 
torre de Auckland de 328 metros de altura. Desde allí podrán admirar una vista única de 
la ciudad y sus dos bahías: waitemata y Manukau. Continuaremos nuestra visita hacia 
la costa oeste particularmente en el parque regional de Muriwai, característica principal 
su costa de arena negra. Esta playa es muy  popular  por el surf y donde  también habita  
normalmente una colonia de alcatraces.  Estas magníficas aves expanden sus alas a más 



de un metro de longitud. Traslado a su alojamiento. 

VIE                      AUCKLAND / ROTORUA 
 Desayuno incluido. Salida hacia waitomo para visitar una de las más famosas cuevas de 
larvas luminosas, “Footwhistle Cave”. Comenzaremos el viaje hacia el sur de Auckland 
por los Bombay Hills, atravesando la rica región agrícola de waikato. A nuestra llegada 
a waitomo, nos dirigiremos hacia “Footwhistle Cave”, una de las cuevas más grandes 
de waitomo, donde disfrutarán en un entorno íntimo de una de las mejores muestras 
de estos gusanitos luminosos. Tras el relajante paseo por la cueva, se dirigirán a una 
cabaña tradicional de Ponga donde disfrutarán de una degustación de té de Kawakawa, 
una hierba especial para los maoríes, recogida a mano en los bosques nativos y que 
se usa como tónico para la salud. Al término de la visita, el almuerzo está incluido 
en un restaurante local. Tras el almuerzo continuaremos hacia Rotorua donde serán 
trasladados a su hotel. Por la tarde visitaremos Te Puia, Reserva Termal y Centro Cultural 
Maorí con el Instituto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona 
una prestigiosa escuela de tallado de madera. En esta reserva verán diversos depósitos 
de sílica y barro en ebullición y se hará un recorrido de los géiseres que forman parte de 
esta. Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional y verán una demostración 
de danzas y canciones maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena típica cultural maorí. 
Traslado a su alojamiento. Alojamiento Hotel Millennium Rotorua

SÁB                                         ROTORUA / AUCKLAND
Desayuno  incluído. Visitaremos por la mañana la reserva termal de waimangu, extenso 
valle con abundante actividad geotermal, donde podran ver el efecto de la erupción 
del monte Tarawera en el año 1886. Por la tarde, regreso a Auckland en autobus regular, 
el guía en español no está garantizado de acompañar a los pasajeros en este trayecto. 
Llegada a Auckland y traslado al  Hotel Millenium Auckland.

DOM                                        AUCKLAND / BUENOS AIRES
Traslado con guía de habla hispana al aeropuerto a tomar su vuelo con destino a Buenos 
Aires.

FIN DE NuESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:

TARIFAS SuJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBERAN TENER 
uNA VIgENCIA MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FINALIZACIóN DEL MISMO.
LOS PASAJEROS ARgENTINOS NECESITAN VISA PARA INgRESAR A AuSTRALIA. EL TRAMITE ES PERSONAL Y LO REALIZAN LOS PAX EN LA EMBAJADA.
A PARTIR DEL 1 DE OCTuBRE DE 2019 LOS PASAJEROS ARgENTINOS NECESITAN TRAMITAR EL NZETA (AuTORIZACIóN DE VIAJES ELECTRóNICO 
DE NuEVA ZELANDA) Y PAgAR uN IMPuESTO DE CONSERVACIóN Y TuRISMO DE VISITANTES EXTRANJEROS ANTES DE VIAJAR A NZ. SE REALIZA 
DE MANERA ON LINE. VISITE HTTPS://IMMIgRATION.gOVT.NZ/NZETA PARA OBTENER TODOS LOS DETALLES Y COMPLETAR EL FORMuLARIO DE 
SOLICITuD.
TARIFAS PAgADERAS EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA Y – O uSD
EN CASO DE REALIZAR EL PAgO POR DEPóSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SuMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE gASTOS ADMINISTRATIVOS
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