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
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