australia collage
ARMA TU PROPIO VIAJE - MÓDULO melbourne
4 DÍAS / 3 NOCHES
día 1			
llegada a melbourne
¡Hola y bienvenidos a Melbourne, la capital cultural y deportiva de Australia, así como
la capital de Victoria!. A su llegada a Melbourne, será recibido por su guía chofer de
habla hispana, para su traslado a su hotel y lo ayudará con el check-in. Si el tiempo lo
permite, pase la tarde explorando el centro de la ciudad. Dé un paseo por los coloridos
callejones empedrados de Melbourne, donde podrá ver arcadas y callejones del siglo
xix revitalizados con arte callejero y gemas ocultas en cada esquina; o pasar una tarde
como un local utilizando los tranvías gratuitos de city circle que pasan por la ciudad;
o pase el tiempo paseando por el río Yarra parando en uno de los muchos cafés y
restaurantes (por cuenta propia). Alojamiento en Travelodge Hotel Melbourne
Southbank, guest room.
día 2			
melbourne - city tour
Después de su desayuno, será recogido por su guía chofer de habla hispana para su
recorrido compartido por la ciudad. Conozca la fascinante historia de la ciudad y pasee
por los jardines, vea algunas de las atracciones de fama mundial de Melbourne, como
el lago Albert Park (fórmula 1), el MCG, Melbourne Park, Federation Square y visite
Eureka Skydeck 88. Al finalizar su recorrido en Eureka Skydeck 88, el resto de la tarde es
libre para que continúe explorando la ciudad, realice un recorrido opcional o camine
de regreso a su hotel.
día 3			
melbourne - día libre
Después de su desayuno, su día es libre para explorar de forma independiente o realizar
un recorrido opcional de un día. Consulte sobre los tours opcionales que tenemos para
ofrecerle.
día 4			
salida de melbourne
Después de su desayuno, su guía chofer de habla hispana lo trasladará al aeropuerto
para su vuelo y lo ayudará con el check-in.
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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