VIVA AUSTRALIA MARAVILLOSA - EN ESPAÑOL-

Dias de Inicio: MARTES

9 Dias/8 Noches

SYDNEY – DESIERTO AUSTRALIANO- CAIRNS

DIA 01

LLEGADA A SYDNEY / AUSTRALIA
Recepción en el aeropuerto por guía de habla hispana y traslado al hotel.
Resto del día libre.
Acceso inmediato a la habitación no está incluido. Horario para el check in es a las 15.00horas
Alojamiento 3 n en std
The Grace Hotel

DIA 02

SYDNEY
Desayuno & Almuerzo.
Tour de medio día con guía dedicado a descubrir “The Rocks”, Kings Cross, la famosa playa de
Bondi Beach. Al mediodía, crucero por la Bahía de Sydney (con almuerzo incluido) que nos dará la
oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la Opera, el famoso Puente de la Bahía y el
Fuerte Denison.Regreso por cuenta propia al hotel.
Alojamiento:
The Grace Hotel

DIA 03

SYDNEY
Desayuno
Día libre o dedicado a excursiones opcionales.
Alojamiento:

The Grace Hotel

DIA 04

SYDNEY / AYERS ROCK Desayuno
Traslado al aeropuerto con guía para tomar vuelo con destino Ayer Rock.
Vuelo a Ayers Rock con guía acompañante.Traslado al hotel.
Por la tarde, recorrido alrededor de la base de Uluru. Viaje en autocar hasta el sendero Kuniya,
donde se visitará la hermosa poza Mutitjulu. Se podrá admirar pinturas rupestres aborígenes y
conocer la zona mediante los comentarios que el guía ofrecerá acerca de los de las características e
historia de Uluru. Visita posterior al Centro Cultural Uluru Kata Tjuta, donde se podrá aprender
sobre la cultura aborigen y ver su arte y artesanía. A continuación disfrute de la puesta de sol
mientras saborea una copa de vino espumoso australiano y canapés.Regreso al hotel.
Alojamiento x2 noches
Desert Gardens Hotel.

DIA 05

AYERS ROCK
Desayuno & Cena.
Viaje al Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta y disfrute de una taza caliente de café / té y galletas
mientras espera la salida del sol y disfruta de los cambios de la luz del sol reflejados en el monolito.
Visita posterior a Kata Tjuta (Las Olgas) para disfrutar de una vista panorámica de la parte sur de
Kata Tjuta. Camine entre los vestigios de antiguas formaciones de rocas y conglomerados en
Walpa Gorge.
Al atardecer, traslado para disfrutar de la cena “Sonidos del Silencio”.
Finalizada la cena, regreso al hotel.
Alojamiento:
Desert Gardens Hotel

DIA 06

AYERS ROCK / CAIRNS Desayuno
Posterior traslado al aeropuerto con chofer de habla inglesa (sin guía) para tomar vuelo con destino
Cairns.
A la llegada al aeropuerto, recepción en el aeropuerto por guía local y traslado al hotel.
Alojamiento por 3 noches
Pacific Hotel Cairns

DIA 07

CAIRNS
Desayuno
Hoy se incluye un crucero de día completo a la Gran Barrera de Coral con guía incluido.
Almuerzo a bordo.
Alojamiento:
Pacific Hotel Cairns

DIA08

CAIRNS
Desayuno & Almuerzo
Hoy por la mañana salida de su excursión de día completo al bosque tropical de Daintree,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Al llegar a la zona de Mossman Gorge se disfrutará de
una visita guiada incluyendo lugares con gran significado cultural, construcciones tradicionales
hechas con corteza y espectaculares arroyos. Guías aborígenes disertarán sobre el uso de las
plantas medicinales de la zona, enseñarán a identificar las plantas comestibles del lugar narrarán
leyendas aborígenes, explicarán el significado de las pinturas en cuevas y contarán la relación
especial que une al pueblo aborigen con el bosque tropical. Después de un paseo de
aproximadamente hora y media, tiempo para disfrutar de una taza de té y de damper (típico pan
australiano). Parada para almorzar y posterior embarque en un crucero por el río Daintree
De camino a Cairns, se visitará la localidad de Port Douglas.
Alojamiento:
Pacific Hotel Cairns

DIA 09

SALIDA DE CAIRNS
Desayuno
Traslado al aeropuerto con chofer de habla inglesa (sin guía) .Vuelo de salida de Cairns.
Fin de servicios

FECHAS DE INCIO 2019-2020

09/04/2019

16/07/2019

24/09/2019

31/12/2019

23/04/2019

30/07/2019

01/10/2019

07/01/2020

07/05/2019

06/08/2019

15/10/2019

21/01/2020

21/05/2019

13/08/2019

29/10/2019

04/02/2020

04/06/2019

27/08/2019

12/11/2019

18/02/2020

18/06/2019

03/09/2019

26/11/2019

10/03/2020

02/07/2019

10/09/2019

10/12/2019

24/03/2020

TARIFAS POR PERSONA –BASE DOBLE-EN DOLARES AMERICANOS-CAMBIO CONSIDERADO: USD1.00 = AUD 0.80
Double

Single

Triple

01.04.2019

30.04.2019

2696.00

3642.00

2596.00

01.05.2019

30.05.2019

2745.00

3741.00

2609.00

01.06.2019

29.07.2019

2795.00

3826.00

2694.00

30.07.2019

31.08.2019

2845.00

3925.00

2707.00

01.09.2019

30.09.2019

2795.00

3826.00

2694.00

01.10.2019

30.11.2019

2924.00

4087.00

2774.00

01.12.2019

30.12.2019

2825.00

3903.00

2675.00

31.12.2019

03.01.2020

3370.00

4993.00

3023.00

07.01.2020

31.01.2020

2697.00

3643.00

2596.00

01.02.2020

31.03.2020

2825.00

3903.00

2675.00

LOS PRECIOS INCLUYEN











Guía local de habla hispana / italiana:
Sydney: Recepción en el aeropuerto (Día 1) + Tour por la ciudad y crucero (Día 2)
Cairns: Recepción en el aeropuerto (Día 06),Crucero a la Barrera de Coral (Día 07) y Bosque tropical ( Día 08)
Guía bilingüe acompañante al grupo en Ayers Rock desde el día 4 hasta el día 6 (no se incluye asistencia en el
aeropuerto para el vuelo de Ayers Rock a Cairns).
Todos los traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en vehículo privado.
Excursiones mencionadas en el programa en vehículos privados (excepto traslado a la cena Sonidos del Silencio).
Cruceros no privados en Sydney y Cairns.
8 Desayunos.3 almuerzos: DIA 02, 07, 08 -1 cena: DIA 05
Porteros en hoteles y aeropuertos.
Entrada al Parque Nacional Uluru (Ayers Rock) e Impuesto medioambiental en la Barrera de Coral ( Cairns).
Alojamiento en habitación standard en los hoteles mencionados.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:






Servicio de asistencia de guía en el aeropuerto en Ayers Rock (Día 06) o en Cairns (Día 09).
Vuelos aéreos nacionales o internacionales.
Otras Comidas / bebidas no mencionadas en el itinerario.
Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas, tours opcionales, propinas, etc.
Acceso inmediato (pre-registro) a la habitación del hotel en Sydney el día de llegada.

CONDICIONES GENERALES - INFORMACION IMPORTANTE
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Se requiere un mínimo de 2 pasajeros para operar el tour.
El tour se opera como bilingüe (español / italiano).
Vuelos domésticos: Como en pasadas temporadas, Qantas no nos facilita cupo para ningún vuelo. Los vuelos que la
agencia debe reservar para que los clientes viajen con el guía y resto del grupo son:
Dia 04 SYD/AYQ
JQ660 / QF5660
Dia 06 AYQ/CNS
QF1854
Si viajan en vuelos domésticos diferentes a los arriba mencionado y se requiera traslados adicionales, se cobrará cargo
adicional.Se puede no obstante reservar el vuelo VA1627, sin embargo tengan en cuenta que nuestro guía no viajará
en este vuelo. Aquellos pasajeros que vuelen en el VA1627 podrán unirse al resto del grupo en el traslado al
aeropuerto de Sydney . A la llegada a Ayers Rock, como el vuelo de Virgin Airlines tiene llegada estimada antes de la
del vuelo de Qantas, los clientes tendrán que esperar a que el resto del grupo y guía lleguen a Ayers Rock y se unirán a
estos en el traslado al hotel. No obstante, si el vuelo VA1627 llega con retraso, los clientes deberán tomar el traslado
en shuttle hasta el hotel sin acompañamiento del guía. Les informamos que en los vuelos domésticos de Qantas los
pasajeros pueden facturar una pieza de equipaje por persona con un máximo de 23 kilos. Se aplicará un cargo
adicional de 30 dólares por cada pieza extra (dentro de los 23 kilos permitidos). Ninguna pieza facturada podrá
exceder 32 kilos. Las dimensiones totales de cada pieza no podrán exceder 140 cm. El equipaje de mano está limitado
a 1 x 115cm por persona con un máximo de peso de 7 kilos por pieza.
Política de cancelación: Las cancelaciones recibidas dentro de los 35 días previos al comienzo del tour se penalizarán
con un cargo de cancelación de AUD 900.00 por persona. Para evitar esto, la cancelación debe recibirse por escrito al
menos 35 días antes de la fecha de inicio del tour.
La asistencia de guía en la llegada, así como los traslados al aeropuerto/ hotel / aeropuerto, solamente estarán
incluidos para aquellos pasajeros que lleguen a Australia el mismo día en que el tour comienza o partan el mismo día
que el tour finaliza. Para aquellos pasajeros que lleguen antes del inicio del tour o después del mismo, se añadirán los
gastos adicionales por los servicios de guía, traslados o alojamiento en caso de ser requeridos. También se informa que
no habrá deducciones de costos para los traslados o servicios de guía para los pasajeros que lleguen antes o después
del comienzo del tour.
A los pasajeros sin asistencia en el aeropuerto, la documentación del viaje será enviada al primer hotel para que sean
entregados a los clientes cuando lleguen al mismo. No nos hacemos responsables si los documentos son extraviados
por el hotel.
En el caso en que los vuelos domésticos o internacionales lleguen entre las 1900hrs-0800hrs se les aplicará costo
adicional para pagar el taxi del guía
No se puede rembolsar ningún servicio que no haya sido utilizado (excepto hotel) ya que el costo de los servicios se
calcula en base al precio del paquete.
En el itinerario de Ayers Rock no es posible escalar el monolito.

10. Asistencia del guía en Ayers Rock: Debido al número limitado de vuelos que salen de Ayers Rock, el guía no
podrá asistir al grupo en su salida al aeropuerto, ya que el vuelo del guía para volver a Sydney sale antes que el vuelo
del grupo para Cairns. Esto significa que el traslado del grupo al aeropuerto se hará con conductor de habla
inglesa únicamente, sin guía.
11. En Ayers Rock, la cena de Sonidos del Silencio se opera como en temporada pasadas, con acompañamiento del guía. En
los meses de invierno de Julio a Septiembre, recomendamos llevar ropa de abrigo durante la cena. En caso de que la
cena se cancele por motivos no predecibles, como malas condiciones meteorológicas, Ayers Rock resort podrá ofrecer
una cena alternativa y no reembolsará el costo de la cena de Sonidos de Silencio.
12. No se recomienda la cena Sonidos del Silencio a niños menores de 10 años.
13. Día 7 de nuestro programa: Es importante señalar que en nuestro itinerario escribimos de un modo genérico
“Crucero de día completo a la Barrera de Coral”, sin especificar si la excursión es a bordo del catamarán Ocean Spirit a
Michaelmas Cay o en otra embarcación. Esto es debido a que a veces, por condiciones meteorológicas, es
necesario cambiar de embarcación.
14. Nos reservamos el derecho a ofrecer hoteles alternativos a los expuestos anteriormente en caso que alguno de estos
comience un proceso de renovación del que no hubiéramos sidoinformados en el momento de la reserva de los
mismos. Para evitar inconvenientes a los clientes, si esto sucediese nos podríamos ver en la situación de ofrecer
hoteles alternativos a un costo adicional.
15. Condicionales de las habitaciones Triple rooms: Los hoteles en Australia disponen de muy pocas habitaciones con tres
camas individuales. Estas habitaciones por regla general se pueden solicitar pero no siempre garantizar. La
habitación ofrecida por el hotel puede ser una habitación con dos camas o una cama, más una cama plegable/sofá
supletorio. Esto puede significar que dos personas compartan una cama y una tercera duerma en la cama
plegable/sofá supletorio (no en una cama propiamente dicha). Además, esta cama adicional se trae a la habitación a
veces a la tarde (no en el momento de hacer el check in)
16. Nuestro programa no es recomendable para niños menores de 12 años de edad.
17. Servicio de atención en español 24 horas: Los clientes tendrán acceso 24 horas a personal de habla hispana. El
número telefónico de este servicio se le incluirá al cliente en la documentación que le preparamos y entregamos a su
llegada a Australia.

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

