
 

 

AUSTRALIA ISLAND STOPOVER:  HERON ISLAND      5 Dias / 4 Noches  

 

DIA 01   HERON ISLAND  

  Al arribo, traslado al Resort  

  Alojamiento x 4 noches  en Reef Room 

 

DIA 02   HERON ISLAND   Desayuno  

  Dia libre para disfrutar del Resort.  

  Alojamiento  

 

DIA 03   HERON ISLAND  Desayuno  

  Dia libre para disfrutar del Resort.  

  Alojamiento  

 

DIA 04   HERON ISLAND  Desayuno  

  Dia libre para disfrutar del Resort.  

  Alojamiento  

 

DIA 05   HERON ISLAND  Desayuno  

  A hora oportuna traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo al próximo destino  

  FIN DE LOS SERVICIOS  

 

 

CONSULTE TARIFAS SEGÚN FECHA DE SALIDA 

SERVICIOS TERRESTRES – PRECIOS POR PERSONA –BASE DOBLE- EN DOLARES AUSTRALIANOS (AUD)  

 

 

Incluye: - 4 Noches de Alojamiento con desayuno Buffet .  Todas las actividades no motorizadas.  

No incluye: Pasajes aéreos internacionales y domésticos – traslados desde y hasta Gladstone. Propinas a guías, 

choferes y maleteros - Seguros de viaje - Gastos Personales- Actividades opcionales -                                                         

Los traslados en barco operan diariamente, sujetos a cambios: Saliendo de Gladstone a las 2:00 

p.m.Saliendo de Heron Island a las 10.00 a.m. 

 

NOTA: Se requiere Visa de Turismo para Ingresar en Australia. Precios sujetos a modificación durante eventos 

especiales.  

 
OP RESP WAYS-LEG2204-RES DNT 120/80-CUIT 30-57972943-7. Las Tarifas de los servicios terrestres están en  Dólar Americano. No incluyen tramos aéreos 
internacionales ni domesticos. Y estan sujetas a modificación hasta la confirmación de todos los servicios  como tambien por posible fluctuación cambiaria. 
Tampoco incluyen impuestos y gastos bancarios. Los pagos en efectivo y /o deposito bancario serán pasibles de un 1%+iva. Para reservar se requiere una 
seña del 20% . El saldo deberá abonarse vía transferencia bancaria o con tarjeta de credito a ser debitada en destino+fee adicional.LA TARIFA TOTAL SERA 
ABONADA EN PESOS o en DOLARES AMERICANOS  AL CAMBIO VIGENTE DEL DIA DEL PAGO Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.Es responsabilidad de los 
pasajeros la presentación al embarque de la Documentación en regla e informarse de las disposiciones vigentes en cada país. .  El aceptar nuestra propuesta 
constituye la aceptación de nuestras condiciones generales que entran en vigor de forma inmediata y que figuran en  www.ways.com.ar 

 


