australia collage
ARMA TU PROPIO VIAJE - MÓDULO tasmania
5 DÍAS / 4 NOCHES
Este tour de Tasmania le permite experimentar la magia de esta isla de Australia y
le pone en contacto con el desierto salvaje, fauna endémica, hermosas playas, un
sentido de la historia y lo mejor de la hospitalidad contemporánea de Tasmania.
Diseñado por personas que conocen y aman a Tasmania, este pequeño tour
incorpora los íconos de Tasmania como la famosa Cradle Mountain, Wineglass
Bay, el demonio de Tasmania, las ruinas de Port Arthur y los vibrantes mercados
de Salamanca. Usted podrá descubrir algunos de los tesoros ocultos de la isla.
día 1		
llegada a hobart (días sábados)
A su llegada a Hobart, será trasladado a su hotel. Si tiene tiempo, pasear por los
legendarios mercados de Salamanca de Hobart y visitar la más reciente atracción
de Tasmania, Mona. El museo de arte antiguo y moderno es uno de los museos más
singulares y controvertidos del mundo. Vea la colección de arte privada más grande
en Australia con su fascinante mezcla de arte antiguo y moderno. Alojamiento en el
Hotel Grand Chancellor Hobart, mountain view.
día 2		
península de tasmania
La península de Tasmania y el sitio histórico de Port Arthur son algunos de los
destinos más visitados de Tasmania. Ubicado en tranquilos jardínes, el famoso sitio de
asentamiento de convictos de Tasmania alberga una oscura historia que nuestro guía
dará vida. Visite las famosas características geológicas de la península mientras explora
la costa. Por la tarde, verán al personaje más enigmático de Tasmania, el Tasmanian
Devil, y aprovecha la oportunidad en darles de comer a los canguros. Alojamiento en
el Hotel Grand Chancellor Hobart, mountain view.
día 3		
freycinet / wineglass bay
Esta mañana, haz una breve parada en el histórico pueblo de Richmond, donde
podrás empaparte de la nostalgia de la época colonial. Luego relájese y disfrute de un
recorrido panorámico por la costa este de Tasmania hasta la península de Freycinet,
con su belleza excepcional, playas de arena blanca y costa de granito. Camine por la
pista hasta el mirador de Wineglass Bay, famoso en todo el mundo, para tomar algunas
impresionantes fotos, con vistas a Freycinet National Park. También se ofrece un paseo
más corto por el acantilado alrededor del faro en Cape Tourville. Alojamiento en
Freycinet Lodge, one bedroom cabin.
día 4		
freycinet national park / cradle mountain
Continúe su viaje a Launceston para realizar un recorrido introductorio por la ciudad
más grande del norte de Tasmania. Explore la pintoresca Cataract Gorge, donde el río
South Esk se abre paso a través de acantilados rocosos. Evoca recuerdos de la elegante
época victoriana mientras paseas por los jardínes. Después del almuerzo, viaje a través
de exuberantes pastos agrícolas antes de llegar a los arbustos alpinos y al Parque
Nacional Cradle Mountain, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco.
Alojamiento en el Cradle Mountain Hotel, king split room o similar.

día 5		
cradle mountain / dove lake
Salida de Launceston (D, A) en un día claro, la grandeza escarpada de Cradle Mountain
se refleja en las tranquilas aguas de Dove Lake, o puede experimentar el drama de sus
picos escarpados a través de la niebla que se arremolina. Su guía compartirá con usted
una visión de la historia, la flora y la fauna de la región. Los paseos están disponibles
para adaptarse al grupo y al clima. Al final te dejarán en el aeropuerto de Launceston o
en la ciudad. Puede agregar una noche extra en Launceston a un costo adicional.
Nota: si estan saliendo desde el aeropuerto de Launceston, se recomienda reservar
vuelos que salgan después de las 5:30 pm.

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 DEBERAN TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 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 Ó 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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