
 
Australia 2020 

Del 5 al 12 de noviembre 
 

Día 1: 07 de noviembre:  SYDNEY (H) 

Llegada al aeropuerto de Sydney. Traslado al hotel con chofer/guía de habla hispana. Resto del día 
libre. Alojamiento. Llena de carácter, Sydney es una ciudad vibrante que complacerá sus deseos, tanto 
si buscan euforia o relajación. Descubran la mezcla única de la ciudad y sus opciones gastronómicas, 
comerciales y recreativas en uno de los entornos más atractivos del mundo. La bahía es la joya de la 
corona; está flanqueada por playas doradas y es el hogar de uno de los puentes más famosos del 
mundo. Tomar el bus turistico (incluido) y visitar los mercadillos de los sabado, una de las más interesante 
manistestaciones populares de Sydney. Cena de bienvenida el Sidney Tower. 

Día 2: 08 de noviembre:  SYDNEY (MP) 

Desayuno. Hoy proponemos continuar disfrutando de la ciudad a su propio ritmo en el bus turistico y 
pararse en los mercadillos de domingo y otros barrios de interés incluyendo pasar un buen rato en la 
famosa playa  Bondi.  En la noche disfrutaremos de una divertida Cena – Show Crucero por la costas 
de Sydney regreso al hotel por nuestra cuenta 

Día 3: 09 de noviembre:  SYDNEY (MP) 

Desayuno. Salida para realizar la visita guiada de esta fascinante ciudad y conocer su historia. En primer 
lugar, visitarán el hermoso puerto con la espectacular vista del Harbour Bridge y la Opera House. 
Continuación hacia los barrios del este hasta llegar a la famosa playa de Bondi. Desde allí, regreso a la 
ciudad pasando por el pintoresco barrio de Paddington. Llegada al puerto y embarque en un 
espectacular crucero para recorrer la bahía y disfrutar de una de las mejores vistas del mundo. 
Almuerzo incluido a bordo. Alojamiento 

Día 4: 10 de noviembre SYDNEY (MP) 

Desayuno. Salida para realizar la visita de las Montañas Azules, donde podrán disfrutar del paisaje 
natural con cascadas y la selva subtropical; destaca la formación rocosa de las Tres Hermanas, cerca 
de Katoomba. Continuación al Centro de Waradah para informarse sobre la cultura aborigen. 
Almuerzo. De regreso a la ciudad, tendrán la oportunidad de ver la fauna australiana en el Parque 
Autóctono de Featherdale y conocer la Villa Olímpica, sede de los Juegos Olímpicos Sydney 2000. 
Alojamiento. 

Día 5:  11 de noviembre SYDNEY (D) 

Saliendo de la ciudad nos dirigimos hacia el norte pasando a través de uno de nuestros iconos 
principales, el famoso Sydney Harbour Bridge .Pasaremos por los hermosos barrios norteños, 
llevándonos  a la Carretera Nacional para continuar hacia el Hunter Valley. 
Cruzaremos el impresionante Rio Hawkesbury, una región donde la gente aborigen vivió por miles de 
años. 
En el Hunter Valley encontrarás una gran variedad de bodegas, desde pequeñas bodegas 
boutique corridas por familias, hasta grandes bodegas con reconocimiento internacional, cada una 
con su estilo único para hacer sus vinos. Hemos escogido 4 bodegas, cada una con su propio 



carácter, historia y antecedentes.  Regreso al hotel.   En la noche proponemos visitar la Opera y cenar 
en uno de sus restaurantes 
 

Día 6: 12 de noviembre SYDNEY (D) 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto con chofer de habla inglesa, para su vuelo de 
salida. Fin de nuestros servicios. 

 
  
PRECIO: 
 
US$ 3,599 
 
OFERTA: Si reservas con US100 (no reembolsable) antes del 20 de diciembre obtendrás US$500 por 
hab. Saldo 30 días antes de la salida 
 
Incluye: 

• Boleto aéreo 
• Todos los traslados 
• Alojamiento hotel 4* 
• Desayuno diario 
• Cena de bienvenida en Sydney Tower 
• Bus Turístico por 48 horas 
• Visita guiada de la ciudad 
• Cena – Show Crucero  
• 2 almuerzos 
• Recorrido por la bahía 
• Excursión día completo a las Montañas azules y las 3 hermanas 
• Visita al Parque Autóctono de Featherdale de la fauna australiana 
• Excursión día completo de cata de vinos a Hunter Valley  

 
Politicas de Pago: 
1er pago antes del 20 diciembre  US$.   100 
2do pago antes del 20 mayo.               1,000 
3er pago antes del 20 junio.                  1,000 
Saldo                          8 sept                    1,250 (si tiene la oferta) sino 1,500   
 

 
 
Politicas de Cancelación: 
46 días antes se pierde el depósito y el billete aéreo si está emitido se regirá por las politicas de 
la aerolinea 
Entre 45-15 dias el 50% del total del viaje 
< 15 dias 100% 
 
 
 
 
 
 

809-583-0909 // 809.710.5763 


