
australia collage
arMa tu ProPio ViaJe - MÓDulo tasMania
5 DÍas / 4 nocHes 

Este tour de Tasmania le permite experimentar la magia de esta isla de Australia y 
le pone en contacto con el desierto salvaje, fauna endémica, hermosas playas, un 
sentido de la historia y lo mejor de la hospitalidad contemporánea de Tasmania. 
Diseñado por personas que conocen y aman a Tasmania, este pequeño tour 
incorpora los íconos de Tasmania como la famosa Cradle Mountain, Wineglass 
Bay, el demonio de Tasmania, las ruinas de Port Arthur y los vibrantes mercados 
de Salamanca. Usted podrá descubrir algunos de los tesoros ocultos de la isla. 
 
día 1  llegada a hobart  (días sábados)
a su llegada a Hobart, será trasladado a su hotel. si tiene tiempo, pasear por los 
legendarios mercados de salamanca de Hobart y visitar la más reciente atracción 
de tasmania, Mona. el museo de arte antiguo y moderno es uno de los museos más 
singulares y controvertidos del mundo. Vea la colección de arte privada más grande 
en australia con su fascinante mezcla de arte antiguo y moderno. Alojamiento en el 
Hotel Grand Chancellor Hobart, mountain view. 
  
día 2  península de tasmania 
la península de tasmania y el sitio histórico de Port arthur son algunos de los 
destinos más visitados de tasmania. ubicado en tranquilos jardínes, el famoso sitio de 
asentamiento de convictos de tasmania alberga una oscura historia que nuestro guía 
dará vida. Visite las famosas características geológicas de la península mientras explora 
la costa. Por la tarde, verán al personaje más enigmático de tasmania, el tasmanian 
Devil, y aprovecha la oportunidad en darles de comer a los canguros. Alojamiento en 
el Hotel Grand Chancellor Hobart, mountain view.   
 
día 3  freycinet / wineglass bay 
esta mañana, haz una breve parada en el histórico pueblo de richmond, donde 
podrás empaparte de la nostalgia de la época colonial. luego relájese y disfrute de un 
recorrido panorámico por la costa este de tasmania hasta la península de Freycinet, 
con su belleza excepcional, playas de arena blanca y costa de granito. camine por la 
pista hasta el mirador de Wineglass Bay, famoso en todo el mundo, para tomar algunas 
impresionantes fotos, con vistas a Freycinet national Park. también se ofrece un paseo 
más corto por el acantilado alrededor del faro en cape tourville. Alojamiento en  
Freycinet Lodge, one bedroom cabin.   
  
día 4  freycinet national park / cradle mountain 
continúe su viaje a launceston para realizar un recorrido introductorio por la ciudad 
más grande del norte de tasmania. explore la pintoresca cataract gorge, donde el río 
south esk se abre paso a través de acantilados rocosos. evoca recuerdos de la elegante 
época victoriana mientras paseas por los jardínes. Después del almuerzo, viaje a través 
de exuberantes pastos agrícolas antes de llegar a los arbustos alpinos y al Parque 
nacional cradle Mountain, declarado patrimonio de la humanidad por la unesco. 
Alojamiento en el Cradle Mountain Hotel, king split room o similar. 
 



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

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 
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 día 5  cradle mountain / dove lake 
salida de launceston (D, a) en un día claro, la grandeza escarpada de cradle Mountain 
se refleja en las tranquilas aguas de Dove lake, o puede experimentar el drama de sus 
picos escarpados a través de la niebla que se arremolina. su guía compartirá con usted 
una visión de la historia, la flora y la fauna de la región. los paseos están disponibles 
para adaptarse al grupo y al clima. al final te dejarán en el aeropuerto de launceston o 
en la ciudad. Puede agregar una noche extra en launceston a un costo adicional. 
nota: si estan saliendo desde el aeropuerto de launceston, se recomienda reservar 
vuelos que salgan después de las 5:30 pm.

Fin De nuestros serVicios


