
australia
12 días
con guía de habla hispana 

DOM  BUENOS AIRES / SYDNEY
salida en vuelo con destino a sydney. 

LUN  EN VUELO
desayuno. día 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 espumoso 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 está limitado 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 continuará 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
explorara los teatros y vestíbulos donde tienen lugar más de 1600 conciertos, operas, 
obras de teatro y ballets cada año. su guía les explicara 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. Vistara 
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 para tomar 
el vuelo con destino a Melbourne. llegada a Melbourne y traslado a su hotel con su 
chofer de habla hispana. Alojamiento por 2 noches c/desayuno en el Clarion Hotel.
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. regreso 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) c/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 visitará playas vírgenes y disfrutará de vistas inigualables. aventurese en 
great ocean road y entre en el parque 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 (almuerzo 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 árboles de fresno de montaña, la especie con flores más 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 sólo 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. 
Oceanía 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. Vuelo  
hacia cairns. arribo y traslado. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en 
el Hotel The Pacific. a su llegada a cairns serán recibidos por un guía local de habla 
hispana y trasladados al hotel. 

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 día.
*posibilidad de realizar snorkeling, se proveerá el equipamiento.
*almuerzo con una variedad de mariscos deliciosos.
*el número de pasajeros es estrictamente limitado a 75 con capacidad real de 105.
  lo que garantizara 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 



FaVor notar:

tariFas suJetas a caMbio sin preVio aViso Y disponibilidad en el MoMento de la reserVa.

para ViaJar los pasaportes deberÁn 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 pasaJeros en la eMbaJada.

tariFas pagaderas en pesos al caMbio del día  o usd.

en caso de realiZar el pago por depÓsito bancario o transFerencia suMar 2,5% en concepto de gastos adMinistratiVos.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

seVentur srl. Wholesaler tour operator leg. eVt 0028 Maipú 746 1° piso “a”. cap. Fed. - buenos aires - argentina

  en snorkeling sin costo alguno.
*pasteles, fruta fresca, queso y galletas en crucero de vuelta, además de té y café todo 
  el día.

MAR                             CAIRNS
desayuno, dia libre. excursiones opcionales:

Excursión de día completo a Cape Tribulation, Daintree y Mossman Gorge:
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 río. traslados ida/vuelta 
y almuerzo 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 / SYDNEY / BUENOS AIRES
a la hora prevista traslado hacia el aeropuerto de cairns para abordar vuelo con 
destino a buenos aires.

Fin de nuestros serVicios


