australia collage
ARMA TU PROPIO VIAJE - MÓDULO ayers rock/uluru
4 DÍAS / 3 NOCHES
DÍA 1		
LLEGADA A ayers Rock y al sagrado uluru
Hola y bienvenidos a Uluru, la puerta de entrada al centro rojo y rico en cultura y
belleza!. A su llegada al aeropuerto de Ayers Rock, su chofer de habla inglesa lo recibirá
para su traslado compartido a su hotel. Después de llegar al hotel, su guía chofer de
habla inglesa lo llevará en un viaje compartido para ver el monolito más profundo y
culturalmente significativo de Australia. Una vez que esté en la entrada de Mutitjulu
Waterhole, aprenderá las historias de la creación de Liru (serpiente venenosa) y Kuniya
(python), así como también verá arte rupestre antiguo. Disfrute de aperitivos con
vino espumoso y jugo de naranja. Los ipods se utilizan como una herramienta de
información, con los lugares y áreas de interés disponibles en español grabado. Hotel
Outback Pioneer (standard room).
DÍA 2		KATA TJUTA
Esta mañana, su conductor/guía de habla inglesa lo llevará al sitio comercial de Kata
Tjuta, culturalmente importante para hombres. Disfrute de un desayuno campestre
en el interior mientras el sol matutino despierta el desierto. Dé un paseo entre las
poderosas paredes de rocas sedimentarias mientras su guía explica cómo el medio
ambiente y la geología han evolucionado durante millones de años. Los ipods se utilizan
como una herramienta de información, con los lugares y áreas de interés disponibles
en español grabado. Una vez que regrese a su hotel, su día es libre para relajarse en la
piscina o hacer un recorrido opcional.
Nota: para la seguridad de los huéspedes y cualquier posible encuentro con la vida
salvaje australiana, se recomienda encarecidamente usar pantalones largos y zapatos
cerrados.
DÍA 3		SALIDA DE AYERS ROCK
Después de su desayuno, su guia de habla inglesa lo recibirá para su traslado compartido
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 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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