australia collage
ARMA TU PROPIO VIAJE - MÓDULO adelaide
4 DÍAS / 3 NOCHES
DÍA 1		
LLEGADA A adelaide
A su llegada, será recibido por su chofer privado de habla inglesa, que lo trasladará a
su hotel. Si el tiempo lo permite, pase la tarde explorando el centro de la ciudad. Dé un
paseo por los mercados centrales de Adelaide, el epicentro de la escena gastronómica
de Adelaide durante más de 40 años, o tome un paseo en tranvía de 25 minutos desde
Rundle Mall hasta Glenelg, junto a la playa con cafés al aire libre y una impresionante
playa de arena blanca. Camina por las callejuelas de Peel Street, Gilbert Place o anster
Street para disfrutar de uno de los bares o restaurantes de Adelaide (por cuenta propia).
Hotel: Mercure Adelaide Grosvenor (queen room).
DÍA 2		
LA BELLEZA NATURAL DE KANGAROO ISLAND
Después de su desayuno, su conductor privado de habla inglesa lo trasladará al
aeropuerto para tomar su vuelo a Kingscote en Kangaroo Island. Su guía de habla inglesa
de Kangaroo Island lo recibirá fuera de su vuelo para comenzar un tour compartido
de “island life” o “flinders chase focus” sujeto al día de la semana. Island Life combina
una variedad de encuentros con la vida silvestre, algunos paisajes de la costa norte y
sur, y una elegante barbacoa en un campamento privado en el monte. Flinders Chase
Focus explora el desierto del extremo oeste de la Isla Canguro, incluida la ecología del
fuego, el acceso a un refugio privado de vida silvestre, un elegante almuerzo tipo picnic
y los icónicos paisajes del Parque Nacional Flinders Chase. Regrese al aeropuerto de
Kingscote al final del recorrido para tomar su vuelo de regreso a Adelaida, donde su
conductor privado de habla inglesa lo recibirá y lo trasladará a su hotel.
DÍA 3		adelaide
Día libre. Después de su desayuno, hoy es libre para explorar de forma independiente
o hacer un recorrido opcional. Consulte los opcionales que tenemos para ofrecerle.
DIA 4		
SALIDA DE adelaide
Después de su desayuno, su conductor privado de habla inglesa lo trasladará al
aeropuerto para su vuelo de regreso.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. NO VALIDAS PARA FIESTAS-AÑO NUEVO Y
CONGRESOS
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBERAN TENER UNA VIGENCIA MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FINALIZACION DEL MISMO.
LOS PASAJEROS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA INGRESAR A AUSTRALIA. EL TRAMITE ES PERSONAL Y LO REALIZAN LOS PAX EN LA EMBAJADA.
TARIFAS PAGADERAS EN PESOS AL CAMBIO DEL DIA Y – O USD
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
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