LO MEJOR DE AUSTRALIA & LA ISLA NORTE DE NEW ZEALAND
Melbourne-Cairns-Sydney- Auckland – Matamata – Rotorua

EN ESPAÑOL
16 DIAS-14 NOCHES

SA

BUENOS AIRES/AUCKLAND
Salida de Ezeiza en vuelo de Air New Zealand con destino Auckland

DO

AUCKLAND /MELBOURNE
Desayuno
Llegada y conexión inmediata en vuelo a Melbourne
Recepción y traslado privado de arribo al Hotel. Resto del día libre.
Alojamiento x 3 noches

LU

MELBOURNE
Desayuno
Tour de día entero a Great Ocean Road con conductor guía de Habla Hispana. Disfrutarán de
las magníficas vistas costeras, verán canguros y koalas en estado salvaje y harán paradas en
los pueblos de Lorne, Apollo Bay y Colac. Realizarán una caminata por el Parque Nacional
Otway yvisitarán los Doce Apostoles con el Loch Arch George.Por la mañana,

MA

MELBOURNE
Desayuno & Cena
City Tour en grupo reducido con conductor guía de habla hispana. Entre los edificios
característicos que se visitarán, se incluyen: St Pauls & St Patricks Cathedral, The Princess Y
Regent Theatres. También se incluye visita al Queen Victoria Market, Jardín Botánico, al
suburbio de St Kilda, Port Philip Bay y Port Melbourne. El tour finaliza a las 12.00 pm en
Eureka Skydeck 88, incluyendo la entrada al mirador.Tarde libre.
Por la noche, cena en el Tramcar Restaurant- sin traslados.

MI

MELBOURNE / CAIRNS
Desayuno
A la hora oportuna, traslado privado al Aeropuerto para vuelo a Cairns.
Llegada y traslado al hotel en . Resto del día libre.
Alojamiento x 3 noches

JU

CAIRNS
Desayuno & Almuerzo
Safari al Bosque Subtropical de Wooroonooran con conductor guía de Habla Hispana.
Opera martes- jueves y sabados.. Visitarán la Catarata de Josephine y el Mamu Rainforest
Canopy Walk. Se incluirá el almuerzo en el Restaurant italiano Roscoe’s.

VI

CAIRNS
Desayuno & Almuerzo
Crucero de día entero a la Gran Barrera de coral, con Almuerzo buffet, snorkelling y
paseo guiado en nave semi sumergible-asistencia en Inglés.

SA

CAIRNS / SYDNEY
Desayuno
A la hora oportuna, traslado privado al Aeropuerto de Cairns para vuelo a Sydney.
Llegada y traslado privado al hotel. Resto del dia libre.
Alojamiento x 4 noches

DO

SYDNEY
Desayuno
City tour en grupo reducido con conductor guía de habla hispana.
Descubriran la belleza del Sydney Harbour y las espectaculares vistas del Harbour Bridge y de
la Opera House. Escucharan la historia de la ciudad mientas pasaran por los suburbios del
este y a lo largo de la bahia, donde se encuentra con el Oceano Pacifico en Watson Bay.
Continuaran a la playa de Surf: Bondi Beach. Mas tarde pasaran por la zona típica victoriana
con sus pintorescas Terrace Houses, hasta llegar a Darling Harbour donde la arquitectura
ultra moderna de la ciudad semezcla con los edificios histórico.
Además se incluyen admisiones a Sydney Aquarium & Sydney Wildlife que podrán ser
utilizadas cualquier día durante vuestra estadía.

LU

SYDNEY
Desayuno
Captain Cook Harbour Express + Taronga Zoo: Ferry a la base del ZOO. Ascensión en Cable
Carril, Admisión al ZOO y regreso en Ferry a Sydney.
Partida desde las 09.45 am cada 45 minutos. Podrán permanecer el tiempo que deseen en el
Taronga Zoo. Ese paseo es abierto y podran realizarlo cualquier dia durante su estadia.

MA

SYDNEY
Desayuno & Almuerzo
Mañana libre.
Almuerzo buffet con bebidas no alcoholicas incluidas en el Sydney Tower Restaurant.
No incluye traslados
Por la tarde, Visita guiada a la Opera House en Español

MI

SYDNEY/ AUCKLAND
Desayuno
A la hora oportuna, traslado al Aeropuerto para vuelo a Auckland
Recepcion al arribo y traslado al hotel. Resto del dia, libre.

JU

AUCKLAND
Desayuno
Comenzará el día con la visita hacia la Costa Oeste particularmente en el Parque Regional de
Muriwai, característica principal su costa de arena negra. Esta playa es muy popular por el
surf y donde también habita normalmente una colonia de alcatraces. Estas magníficas aves
expanden sus alas a más de un metro de longitud.
Continuaremos nuestra visita al Museo de Auckland con su interesante colección de arte y
reliquias Maoriesy polinesias, después visitaremos el barrio de Parnell donde realizaremos un
paseo por uno de los barrios más antiguos de Auckland, seguidamente hacia Mission Bay.
Despues nos dirigiremos de nuevo hacia el centro de la ciudad con la visita al Viaducto de
Auckland, seguido de la visita a la Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de altura.
Desde allí podrán admirar una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y
Manukau. Traslado a su alojamiento.

VI

AUCKLAND-MATAMATA-ROTORUA
Desayuno-Almuerzo & Cena
Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media, (eriador) a La Comarca del Hobbit,
donde se filó la fascinante trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”.
Comenzaremos el viaje hacia el sur de Auckland por los Bombay Hills a través de la rica región
agrícola de Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de Cambridge donde su estilo agrega
un ambiente inglés.
Llegaremos a Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie Set. Este
lugar está ubicado dentro de uno de los lugares más espectacularles de la región, y es el único
lugar en el mundo donde se puede experimentar en primera persona un set de película real.
Serán testigos de 37 agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita a
la posada del Dragon Verde.
En este mágico lugar podrán tomar una fotografía en la misma puerta de la casita de Bilbo,
desde donde podrá ver todo el set de la película en las colinas.
Despues del tour en este set, nos dirigiremos a la marquesina de Hobbiton para dirsfrutar de
un delicioso almuerzo buffet.
Al finalizar el almuerzo nos dirigiremos hacia Rotorua donde serán trasladados a su hotel.
Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whaarewarewa), la Reserva Termal y Centro
Cultural Maori en el Instituto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde
funciona una prestigiosa escuela de tallado en madera. En esta reserva verán diversos
depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará un recorrido de los géiseres que forman
parte de la misma.
Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional y verán una demostración
de danzas y canciones Maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena típica
cultural Maori.
Traslado a su alojamiento

SA

ROTORUA-WAITOMO-AUCKLAND
Desayuno
Visitaremos por la mañana la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actividad
geotermal, donde podran ver el efecto de la erupción del Monte Tarawera en el año 1886.
Al término regresaremos hacia Auckland vía Waitomo para visitar las famosas cuevas de Waitomo
donde habitan los gusanitos luminoso (Glow Worm Caves).
Regreso a Auckland y traslado a su hotel.

DO

AUCKLAND/BUENOS AIRES
Desayuno
Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso, llegando el mismo dia
FIN DE LOS SERVICIOS.

SERVICIOS TERRESTRES – PRECIOS POR PERSONA -EN DOLARES AMERICANOS

BASE DOBLE

USD 4250+341

SUPL SINGLE

USD 1759+ 74

Categoria

PRIMERA SUPERIOR

Melbourne:
Palm Cove
Sydney :
Auckland:
Rotorua:

QUAY WEST SUITES MELBOURNE
GRAND CHANCELLOR PALM COVE
PARKROYAL DARLING HARBOUR
RYDGES AUCKLAND
MILLENNIUM HOTEL ROTORUA

Incluye:
En Australia: Traslados privados de arribo & partida en inglés– 10 Noches de Alojamiento con desayunos en Hoteles
céntricamente ubicados de Categoría Primera Superior .
Tours en grupo reducido, con chofer guía de habla hispana
Admisión a todas las atracciones y comidas especificadas en el itinerario .
Cruceros con asistencia en Ingles.
En New Zealand: Programa grupal con traslados privados & tours en Español-Alojamiento en hoteles de Categoría
Primera Superior con desayuno buffet y demás comidas y atracciones indiicadas.
No incluye:
Tramos aéreos domesticos ni internacionales.
Propinas a guías, choferes y maleteros
Seguros de viaje
Gastos Personales
Actividades opcionales
Visado Australia
Extras y Servicios no especificados en el presente programa. Suplementos tarifarios durante eventos especiales.
Op. Resp. WAYS-LEG2204-RES DNT 120/80-CUIT 30-57972943-7. Las Tarifas están en Dolares Americanos .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 VIA TRANSFERENCIA BANCARIA EN
PESOS AL CAMBIO VIGENTE DEL DIA DEL PAGO Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR o EN DOLARES AMERICANOS.
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. Tarifas sujetas a disponibilidad terrestre y /o aéreas.. No aplicables durante eventos especiales
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