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DESCUBRIENDO AUSTRALIA 
 

Salida: 04/junio 

 

ITINERARIO: 

 

04 DE JUNIO: BUENOS AIRES - AUCKLAND 

Salida 00.55 desde Ezeiza en vuelo de Air New Zealand. 

  

05 DE JUNIO: AUCKLAND - SYDNEY 

Arribo 05.25 a Auckland y cambio de avión. Partida 07.00 en vuelo de Air New Zealand hacia 

Australia. 

Llegada 08.35 a Sydney y recepción por el guía de habla hispana. Traslado al hotel. 

Alojamiento en el hotel Travelodge Wynyard. 

  

06 DE JUNIO: SYDNEY 

Visita panorámica de la ciudad de Sydney con guía de habla hispana. 

Durante el recorrido visitaremos la zona histórica The Rocks y escucharemos la historia de 

los primeros convictos que llegaron a Sydney. Disfrutaremos de unas magníficas vistas de la 

Opera House y el Harbour Bridge y el centro comercial de la ciudad. 

Nuestra visita continuará con la famosa playa de Bondi. Tendremos una vista panorámica en 

Dover Heights y regresaremos vía Double Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair. 

Luego nos embarcaremos en un crucero por la bahía, donde tendremos el almuerzo incluido. 

Navegaremos cerca de la Opera House, sin duda el ícono de la ciudad, del Puente de la Bahía 

y por delante de las más exclusivas mansiones frente al mar. Pasaremos por debajo del 

Puente donde siempre es un momento único, e incluso existe la oportunidad de ver focas, 

ballenas, delfines o pingüinos durante el crucero. 

Alojamiento en el hotel Travelodge Wynyard. 

  

07 y 08 DE JUNIO: SYDNEY 

Dias libres. Recomendamos realizar excursiones opcionales como la Subida al Puente de 

Sydney, para tener unas magníficas vistas, o la visita a las Montañas Azules y al Featherdale 

Wildlife Park, para ver wallabies, canguros y koalas. 

Alojamiento en el hotel Travelodge Wynyard. 

  

09 DE JUNIO: SYDNEY - CAIRNS 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 10.30 de Virgin Australia hacia Cairns. 

Llegada 13.45 y traslado al hotel con chofer de habla hispana. 

Alojamiento en el hotel Bay Village Tropical Retreat. 
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10 DE JUNIO: CAIRNS 

Visita a la Gran Barrera de Coral. Bien temprano embarcamos hacia el océano, donde 

tendremos la opción de realizar dos actividades. Podremos navegar en un barco con fondo 

de vidrio en una zona de aguas poco profundas que rodean el arrecife de Upolu Cay. 

Veremos muchos tipos de corales, peces de arrecife, rayas, pepinos y estrellas de mar. 

Luego tendremos el almuerzo incluido a bordo. 

A los pocos minutos estaremos en el “Wonder Wall”, el borde exterior de Upolu Coral, un 

sitio de snorkel y buceo ideal. Veremos muchos tipos de corales duros y blandos, además de 

ventiladores, almejas gigantes, tortugas y una gran diversidad y abundancia de peces de 

arrecife de todos los tamaños. Aquí, contaremos con el equipo de snorkell para disfrutar de 

la magnífica vida marina. 

Alojamiento en el hotel Bay Village Tropical Retreat. 

  

11 DE JUNIO: CAIRNS 

Día libre. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional como el tren escénico de Kuranda 

o la selva del Parque Daintree. 

Alojamiento en el hotel Bay Village Tropical Retreat. 

  

12 DE JUNIO: CAIRNS - MELBOURNE 

Traslado al aeropuerto de para tomar el vuelo 13.00 de Virgin Australia hacia Melbourne. 

Llegada 16.25 y recepción por un guía local de habla hispana y trasladado al hotel.  

Alojamiento en el hotel Travelodge Southbank. 

  

13 DE JUNIO: MELBOURNE 

Hoy realizaremos un city tour con guía de habla hispana. 

Visitaremos la Plaza de la Federación, el MCG y el distrito de deportes, la famosa catedral de 

San Patricio, el Albert Park Lake (circuito de Fórmula 1) y St Kilda Beach entre otros puntos. 

Alojamiento en el hotel Travelodge Southbank. 

  

14 DE JUNIO: MELBOURNE 

Día libre para descansar y realizar las últimas compras. 

Alojamiento en el hotel Travelodge Southbank. 

  

15 DE JUNIO: MELBOURNE - AUCKLAND - BUENOS AIRES 

Traslado al aeropuerto. Salida 12.10 en vuelo de Air New Zealand hacia Auckland. Arribo 

17.45 y cambio de vuelo. Partida 20.05 y llegada 16.50 a Ezeiza. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  

 

• Aéreos internacionales  

• 4 noches de alojamiento en Sydney. 
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• 3 noches de alojamiento en Cairns 

• 3 noches de alojamiento en Melbourne  

• Desayunos 

• Visitas con guías de habla hispana (excepto en Gran Barrera de Coral) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 

• Todo servicio que no figure expresamente en el presente itinerario. 

• Traslados en Argentina. 

• Traslados en destino de aquellos pasajeros que comiencen o  finalicen su viaje en 

fechas diferidas a las previstas para el grupo. 

• Seguro de asistencia al viajero. 

• Bebidas en las comidas. 

• Propinas. 

 

HOTELES PREVISTOS (sujetos a confirmación) 

 

• Sydney: Travelodge Wynyard 

• Cairns: Bay Village Tropical Retreat 

• Melbourne: Travelodge Southbank 


