
 
 

 
 

AUSTRALIA 
VIGENCIA DE ABRIL A OCTUBRE  2017 

 

DREAMTIME (PD) 
PROGRAMA DE 09 DIAS/08 NOCHES 

 
INICIO: ABR: 11, 25.- MAY: 16.- JUN: 13, 27.- JUL: 11, 18, 25.- AGO: 01, 08, 15, 22.- SEP: 05, 19.- OCT: 03, 17, 31.-2017 – 
MINIMO 02 PERSONAS. 
 
DIA 01 MARTES – SYDNEY  
Traslado privado del aeropuerto al hotel con su guía de habla 
hispana. Por la tarde, reunión en el vestíbulo del hotel con su guía 
de habla hispana y el resto de los participantes en el viaje para una 
sesión de información y una bebida de bienvenida. Alojamiento. 
DIA 02 MIÉRCOLES – 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 antes de regresar al centro, donde 
seguirán con la visita de la Opera House: Explorarán los teatros y 
vestíbulos donde tienen lugar más que 1.600 conciertos, óperas, 
obras de teatro y ballets cada año. Su guía les explicará cada 
aspecto de su construcción que duró 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 más grandes del 
mundo sin pilares. Visitarán las zonas fuera del alcance del público 
general, y donde podrán fotografiarla desde unas perspectivas 
privilegiadas. Almuerzo ligero incluido en la Opera House con vistas 
sobre la Bahía de Sydney, después del almuerzo, caminaremos 
hasta la Circular Quay, contemplando las vistas magníficas del 
Puente y el perfil de la ciudad. Luego, salida con Captain Cook 
Cruises desde el embarcadero No 6 en el Circular Quay. Capturen 
momentos inolvidables con su cámara mientras navegan cerca de 
la Opera House, Puente de la Bahía y por delante de las más 
exclusivas mansiones frente al mar. Los suburbios del este de 
Sydney son el hogar de ricos y famosos, y sus historias les 
divertirán. Pasaran por debajo del Puente donde siempre es un 
momento único, puede existir la oportunidad de ver focas, ballenas, 
delfines o pingüinos durante el crucero. Al atardecer 
desembarcarán en Circular Quay, y resto del dia libre. 
DIA 03 JUEVES – SYDNEY  
Desayuno. EXCURSION OPCIONAL: BRIDGECLIMB SYDNEY: 
Salida hacia Bridgeclimb Sydney desde la Base Bridgeclimb 
ubicado en 3 Cumberland Street, The Rocks. Se realizara el check-
in por lo menos 15 minutos antes de su hora de salida confirmada. 
Comenzará la subida desde la Base, usted tendrá que caminar en 
las pasarelas por debajo de la carretera cubierta hasta llegar a la 
Torre Sur-Este. Aquí podrás subir 4 escaleras para el inicio de la 
arcada superior, rodeado por el murmullo y el zumbido del tráfico 
de Sydney. Con la cumbre de su vista, su viaje continúa a lo largo 
del arco exterior del puente en el lado Opera House hasta llegar a 
la cima. Después de la celebración desde la cumbre con su grupo, 
se cruza la columna vertebral del puente al lado de Darling Harbour 

para hacer su descenso a nuestra Base Climb. Nota: por favor, use 
zapatos cómodos, cerrados con suela de goma, como correr, 
deporte o senderismo zapatos. PVC y zapatos de cuero con suela 
no son ideales. Alojamiento.  
DIA 04 VIERNES – SYDNEY/MELBOURNE 
Desayuno. Traslado privado del hotel al aeropuerto con su guía de 
habla hispana [vuelos no incluidos]. Llegada a Melbourne y traslado 
a su hotel en un vehículo privado con su chofer de habla hispana 
DIA 05 SÁBADO – MELBOURNE  
Desayuno. Oceania Tours & Safaris - Melbourne City Tour: su guía 
profesional le acompañará para descubrir esta vibrante y fascinante 
ciudad visitando maravillas tales como Plaza de la Federación, el 
MCG y el distrito de deportes, la famosa catedral de San Patricio, el 
Albert Park Lake (circuito de Fórmula 1), hasta St Kilda Beach. 
Cuando permitido, se puede dar un paseo por los jardines y visitar 
la Catedral de San Patricio. La excursion continuará al Eureka 
Skydeck 88 (entrada incluida) una alta torre de 92 pisos, donde los 
huéspedes pueden disfrutar de una vista de 360 grados de la 
ciudad, y se concluirá con una visita a Port Phillip Bay y al valle de 
Yarra el Dandenong. 
El tour tiene un máximo de 12 participantes. 
DIA 06 DOMINGO – MELBOURNE/CAIRNS 
Desayuno. Traslado privado del aeropuerto al hotel con su chofer 
de habla hispana [vuelos no incluidos]  
A su llegada a Cairns serán recibidos por un guía local de habla 
hispana y trasladados al hotel.  
DIA 07 LUNES - 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. 
Cairns Premier Reef and Island – Ocean Freedom Great Barrier 
Reef Snorkelling - Cruise to Upolu Cay & Outer Edge Upolu Reef – 
Su aventura Ocean Freedom comienza en la Terminal de Reef 
Fleet en Cairns, donde se realizara el check-in en el mostrador 
Ocean Freedom a las 7.15am. El embarque comienza en Cairns 
Marlin Marina a las 7.30am Disfrute de té, café, fruta y pastas a 
bordo, antes de la salida. A las 08.00am salida del crucero Ocean 
Freedom hacia la Gran Barrera de Coral, experimentara en primera 
clase este paraíso natural. Hoy podrá disfrutar de buceo 
personalizado, buceo certificado o de introducción o un recorrido en 
barco de fondo de cristal, con nuestra tripulación profesional. 
Ocean Freedom visita 2 grandes destinos – Las aguas claras, 
cristalinas y poco profundas de los arrecifes que rodean Upolu Cay 
y "Wonder Wall" en el borde exterior del arrecife de Upolu. Primer 
sitio - Upolu Cay Reef:  disfrute de un paseo en barco con fondo de 
vidrio alrededor de las cristalinas aguas poco profundas azules que 
rodean el arrecife de Upolu Cay. Ocean Freedom es el primer barco 
en llegar, así que usted puede disfrutar de esta área transparente 
ininterrumpida! Rodeado de impresionantes aguas de color 
turquesa y muchos tipos de corales, peces de arrecife, rayas, 
pepinos y estrellas de mar, esta es una gran introducción al 
arrecife. Usted podrá bucear aquí: se proporciona toda la asistencia 
necesaria para asegurar que cada huésped puede disfrutar del 
arrecife. En ocasiones el agua es tal vez lo suficientemente 



 
 

 
 

profunda para permitir atracar en el propio cayo y hay días que la 
profundidad puede estar entre el tobillo y la rodilla y podra obtener 
fotos de usted (de pie en medio del océano) y otros días el cayo 
puede estar totalmente sumergido, pero todavía tiene las hermosas 
aguas claras y poco profundas para bucear en ellas. El almuerzo se 
sirve aproximadamente a las 11:30 de la mañana de estilo buffet de 
autoservicio. Mientras almuerza, Ocean Freedom navega 
lentamente al Segundo Sitio: Outer Edge Upolu Reef: Se 
sorprenderá e impresionará en el "Wonder Wall" en el borde 
exterior de Upolu Coral. El aumento de 14 m desde el fondo del 
océano, "Wonder Wall" mesetas apenas 0.5m - 1M bajo la 
superficie (dependiendo de la marea), por lo que es un sitio de 
snorkel y buceo ideal. Verá muchos tipos diferentes de corales 
duros y blandos, además de almejas gigantes, tortugas y una gran 
diversidad y abundancia de peces de arrecife de todos los tamaños. 
Disfrute de una excursión de Aventura Drift Snorkel informativa con 
nuestro naturalista marino. El orden de los destinos será elegido 
por el capitán en el día para disfrutar al máximo de cada área. 
Después navegamos a casa mientras nuestra tripulación sirve una 
suntuosa selección de frutas tropicales, queso, galletas y un plato 
de pastel. Llegada de nuevo a Cairns alrededor 16:30. Si puede 
nadar puedes bucear y bucear es una gran manera de ver la Gran 
Barrera de Coral. Se le proporcionará con chalecos de flotación, 
máscara, snorkel y aletas para maximizar su experiencia. Flote 
suavemente en las aguas, admirando la increíble variedad de 
coloridos corales y la vida marina por debajo de usted. Aventura 

Drift Snorkels guiadas están incluidas, lo que le permite aprender 
más acerca de este espacio protegido.  
DIA 08 MARTES – CAIRNS  
Por la mañana se efectuará un corto paseo con su guía desde el 
hotel hasta la estación de tren de Cairns, Kuranda Scenic Rail: El 
recorrido de hoy se llevará a bordo del tren panorámico “Kuranda 
Connection”.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. El viaje dura 
aproximadamente una hora y media y, después de haber llegado al 
pueblo de Kuranda, descubre una variedad de atracciones únicas, 
incluyendo un vasto complejo de mercados, el Bird World, el 
Santuario de las Mariposas australiana colorida, todo situados 
dentro una selva tropical espectacular. Skyrail Rainforest Cableway: 
representa uno de los teleféricos más largo del mundo y se 
extiende sobre 7.5kms en la selva tropical virgen. El tiempo de viaje 
es de aproximadamente 1 hora y media y en el camino se harán 
dos paradas para permitir a los pasajeros de recorrer caminos 
interesantes a lo largo de pasarelas de madera. 
DIA 9 MIERCOLES – CAIRNS   
Desayuno incluido. Traslado privado desde el hotel hasta el 
aeropuerto de Cairns. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AUSTRALIANOS (AUD) / VIGENCIA DE ABRIL A OCTUBRE 2017 

PERIODO DOBLE SINGLE TRIPLE 

01 ABRIL AL 31 MAYO 2017 AUD 3015 AUD 4055 AUD 3000 

01 JUNIO AL 30 SEPTIEMBRE 2017 AUD 3055 AUD 4095 AUD 3040 

01 AL 31 OCTUBRE 2017 AUD 3455 AUD 4640 AUD 3440 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

SYDNEY MELBOURNE CAIRNS 

THE BOULEVARD HOTEL  CLARION SUITES GATEWAY PACIFIC HOTEL THE ESPLANADE 

 
EXCURSION OPCIONAL BRIDGECLIMB SYDNEY: AUD 365 POR PERSONA. 
INCLUYE: ALOJAMIENTO. SERVICIOS CON GUIAS LOCALES DE HABLA HISPANA. SYDNEY: TODOS LOS TRASLADOS Y ATRACCIONES EN VEHÍCULOS 
PRIVADOS CON AIRE ACONDICIONADO. MELBOURNE: TOUR POR LA CIUDAD EN REGULAR CON CHOFER/GUIA DE HABLA HISPANA. MALETEROS. 
DESAYUNO DIARIO COMPLETO. 2 ALMUERZOS (EN SYDNEY  Y CAIRNS). ENTRADAS A LAS ATRACCIONES Y CRUCEROS SEGÚN EL ITINERARIO 
(VISITA GUIADA EN LA SYDNEY OPERA, CRUCERO EN REGULAR POR SYDNEY HARBOUR, EUREKA TOWER, CRUCERO POR LA GRAN BARRERA DE 
CORAL, KURANDA SCENIC RAIL, SKYRAIL RAINFOREST CABLEWAY). IMPUESTOS. NOTA: VALOR AÑADIDO PARA LUNAMIELEROS: CHOCOLATES, 
VINO, CESTA DE FRUTAS 
NO INCLUYE: TICKETS AÉREOS DOMÉSTICOS O INTERNACIONALES. COMIDAS NO INDICADAS EN EL ITINERARIO. BEBIDAS, EXCEPTO CAFÉ, TÉ Y 
AGUA. GASTOS PERSONALES Y PROPINAS. EARLY CHECK IN EN SYDNEY. LATE CHECK OUT. 
 

 


