
australia collage
arMa tu ProPio ViaJe - MÓDulo sYDNeY
4 DÍas / 3 NocHes 

DÍA 1  LLEGADA A SYDNEY  
¡Hola y bienvenido a sydney, la ciudad más grande de australia!. a su llegada, será 
recibido por su guía chofer de habla hispana, que lo trasladará a su hotel y lo ayudará 
con el check-in. el resto del día es libre. Puede explorar las calles empedradas del 
histórico barrio The rocks, uno de los barrios más antiguos de sydney, cuya historia 
se remonta a generaciones anteriores a la llegada de los colonos británicos a fines de 
1700. o tome uno de los sydney ferries a Manly (costo adicional por su propia cuenta) 
y pasee por el Manly corso a la icónica Manly beach. Alojamiento Travelodge 
Wynyard Sydney (guest room).

DÍA 2  SYDNEY 
Visita de la ciudad de sydney con crucero y almuerzo. Después de su desayuno, 
será recogido por su conductor para su tour colóquese sus auriculares y disfrute la 
informacion en español mientras viaja por el histórico the rocks y aprenda sobre la 
historia de los primeros convictos de sydney. Verá magníficas vistas del puente de 
sydney, así como las velas de la Ópera de sydney. Viaje a lo largo de las bulliciosas 
calles de la ciudad y de los suburbios de sydney, como un local. Ningún viaje a sydney 
se completa sin una visita a la mundialmente famosa playa de Bondi, donde puede 
caminar por el paseo marítimo, ver a los australianos en la playa dorada y disfrutar de 
un café o una bebida fría (por su propia cuenta) en uno de los muchos restaurantes 
y cafeterías. o bares. Viaje de regreso a la ciudad a través de Mrs Macquarie chair 
para obtener una vista mágica final de la bahía. tour en inglés - grabación en español 
(informacion en español a través de auriculares). suba a bordo de su catamarán 
Magistic cruises en King street Wharf para experimentar uno de las mejores bahías 
naturales del mundo, ver las atracciones icónicas de la Ópera de sydney y el puente de 
sydney desde el agua, y disfrutar de un sensacional almuerzo buffet de mariscos a su 
gusto, mientras disfruta de las vistas. comentarios abordo en inglés. sin guía de habla 
hispana en el crucero. a su regreso al muelle de King street o al muelle circular Quay, 
el resto de la tarde es libre para continuar explorando la ciudad o caminar de regreso 
a su hotel. 

DÍA 3  SYDNEY 
Después de su desayuno en el hotel, su día es libre para explorar de forma independiente 
o realizar una excursión opcional. consulte por las excursiones opcionales que tenemos 
para ofrecerle.
 
DIA 4  SALIDA DE SYDNEY  
Después de su desayuno, su guía chofer de habla hispana lo trasladará al aeropuerto 
para su vuelo y lo ayudará con el check-in.



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 BaNcario 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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