
 
AUSTRALIAN STOPOVER: ADELAIDE        4 Dias/3 Noches 
 

Adelaide es una ciudad vibrante y elegante.El centro de la ciudad ,rodeado de zonas verdes, es una encantadora 
mezcla de edificios históricos, calles anchas, tiendas maravillosas, cafés y restaurantes. Y porque Adelaide es 
conocida como la ciudad de 20 minutos, puede experimentarlo todo en una serie de sencillos paseos cortos. 
Pruebe lo mejor de Australia del Sur en el Mercado Central de Adelaide, el mercado cubierto más grande en el 
hemisferio sur. Luego tome un tranvía desde Victoria Square en el centro de la ciudad a la playa Glenelg, con su 
suave oleaje, animadas tiendas, cafeterías y restaurantes. O dirígase al puerto histórico para un crucero de 
avistaje de delfines  
 
Día 1:  ADELAIDE 
 A su llegada, será trasladado a su alojamiento.  
 Dia libre. Sugerimos dar un paseo por uno de los hermosos parques, probar la cocina local o hacer 
 compras en el centro comercial Rundle. 
 
Día 2:  ADELAIDE 
 Tour de dia entero Grand Barossa con Hahndorf 
 Viaje por North Adelaide y vea las grandes e históricas fincas, luego viaje por el Adelaide Plains hasta 
 acercarse al valle de Barossa a través de Seppeltsfield Estate, donde disfrutarán de una cata de vinos en 
 una bodega histórica que ofrece oportos que datan de 100 años y más. Visitaran luego la bodega Jacobs 
 Creek para degustación de vinos, un recorrido por el centro de vinos y una "Experiencia sensorial" para 
 aprender sobre el diferente ramo de vinos. Aprenderan el proceso de elaboración del vino en un recorrido 
 guiado "detrás de escena" con un experto catador. 
  Disfrute de un almuerzo de dos platos en Barossa Chateau, seguido de un recorrido por el 
 Colección Hermann Thumm en el museo privado del Chateau. Disfrutarade una cata de vinos más, luego 
 una oportunidad de ver y experimentar el Muro Susurrante del Embalse de Barossa. Viaje a través de 
 Adelaide Hills salpicado de pueblos pintorescos a Hahndorf, el asentamiento alemán más antiguo de 
 Australia. Tiempo libre para caminar y navegar a lo largo de la calle principal forrada de Elm, viendo 
 cabañas pintorescas, posadas, tiendas de artesanía y galerías  
 Regreso a Adelaide a través del encantador pueblo de Bridgewater. 
 
Día 3:  ADELAIDE 
 City Tour de medio dia 
 Con una cultura vibrante construida en festivales, comidas y vinos de fama mundial, Adelaide es una 
 ciudad elegante con un rico pasado y una pasión por la buena vida. Sus edificios históricos, jardines y 
 amplios bulevares y las zonas verdes hacen que la ciudad sea única. Vea lo más destacado, incluyendo 
 Victoria Square, la cosmopolita Gouger Street,King William Street y Rundle Mall. Ver la Casa del 
 Parlamento, la Biblioteca del Estado y la Iglesia de la Trinidad,La iglesia más antigua de Adelaide, y la 
 moderna Hutt Street. Visita la famosa fábrica de chocolate Haigh's (no abierta Domingos) para disfrutar 
 de un breve recorrido, un té o café gratuito y algunas muestras de chocolate. Para en St 
 Peter's Cathedral y Adelaide Oval y luego ver vistas panorámicas sobre Adelaide desde el coronel Light 
 mirador en Montefiore Hill. Vea los Jardines Botánicos y el majestuoso e histórico señorial de North 
 Adelaide 
  
Día 4:  ADELAIDE/PROXIMO DESTINO  
 Traslado al aeropuerto para vuelo al próximo destino. FIN DE LOS SERVICIOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERVICIOS TERRESTRES-TARIFA POR PERSONA BASE DOBLE-EN DOLARES AMERICANOS 
 
Categoria Turista Superior 
Holiday Inn Adelaide Express 
 
01APR18-28SEP18  421  
29SEP18-26FEB19  470  
03MAR-31MAR19  470 
 
 
 
 

Categoria Lujo 
Adina Apartment Hotel Treasury  
 
01APR18-13APR18 495  
21APR18-01SEP18  495  
07SEP18-28SEP18   495  
29SEP18-30DEC18  540  
02JAN19-09JAN19  540  
21JAN19-19FEB19  540  
25 FEB  -31MAR19  540  

Los paquetes son fijos y no pueden ser modificados 
Noches adicionales disponibles a tarifas regulares. 
Algunos tours pueden no funcionar en días festivos. 
 
Incluye: 
Traslados privados de arrribo y partida. 
3N alojamiento en los hoteles indicados según categoría elegida. 
Tours visita por la ciudad y de dia entero a Barossa Valley en Grayline bus en Ingles. 
 
No Incluye: Tickets aéreos internacionales ni domesticos. Comidas y bebidas no detalladas.Propinas y otras 
extras.guias de habla hispana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OP RESP WAYS-LEG2204-RES DNT 120/80-CUIT 30-57972943-7. Las Tarifas de los servicios terrestres están en Dolares Americanos. 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.. Segun Rg Afip 3819/3825 exclusivamente los pagos en efectivo y/o  deposito bancario serán pasibles de un 1% de percepción. 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. Condiciones Generales  
a disposición de los pasajeros en www.ways.com.ar.AUD..80.25/7.80 

 
 


