
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

AUSTRALIA 
VIGENCIA DE ABRIL A OCTUBRE 2023 

 

BOOMERANG 

PROGRAMA DE 09 DIAS/08 NOCHES 
 

INICIO:   MARTES – ABR: 11 – MAY: 09 – JUN: 20 – JUL: 18 – AGO: 01 – SEP: 05, 26 – OCT: 17, 31.- 2023 – MINIMO 02 
PERSONAS. 
 

DÍA 1. MARTES: LLEGADA A SYDNEY 
Serán recibidos por un conductor de habla inglesa y trasladado a su 
alojamiento. Este Servicio será compartido con otros pasajeros en 
el tour. El resto del día libre. 
DÍA 2. MIÉRCOLES: SYDNEY 
Desayuno incluido. Salida del hotel con su guía de habla hispana 
para realizar una visita panorámica de la ciudad de Sydney. Antes 
del comienzo de su recorrido, su guía repasará su itinerario. 
Durante el recorrido visitarán la zona histórica The Rocks y 
escucharán la historia de los primeros convictos que llegaron a 
Sydney. Disfrute de unas magníficas vistas de la Opera House y el 
Harbour Bridge y el centro comercial de la ciudad, QVB, 
Centrepoint. Nuestra visita continuará con la famosa playa de Bondi 
donde tendrá tiempo para disfrutar de un café o una bebida fría (por 
cuenta propia) en el litoral. Podrá ver a los vigilantes de la playa y la 
mejor vista panorámica de Sydney en Dover Heights. Regrese a 
Sydney vía Double Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s 
Chair para un punto de vista mágico final sobre el puerto para luego 
disfrutar un almuerzo en crucero por la bahía de Sydney. Sydney 
Harbour Discovery Lunch Cruise. Este crucero de 3 horas es una 
manera perfecta de ver Sydney desde un punto de vista único con 
muchas oportunidades increíbles para tomar fotografías. Descubra 
los secretos de uno de los puertos naturales más famosos y 
espectaculares del mundo, incluidos iconos como el Puente del 
puerto de Sídney, la Ópera, los Jardines Botánicos de Sídney y 
más. Disfrute de la experiencia completa con comentarios en vivo y 
almuerzo buffet servido a bordo. Tour guiado de 1 hora en Sydney 
Opera House Explorará los teatros y vestíbulos donde tienen lugar 
más de 1,600 conciertos, óperas, obras de teatro y ballets cada 
año. Su guía les explicará cada aspecto de su construcción que 
duró 14 años, y sus 58 años de historia. Podrán tocar las famosas 
tejas/mosaicos, tomar asiento en una de las elegantes sillas de 
madera de abedul blanco, y apreciar los techos abovedados de una 
de las cámaras más grandes del mundo sin pilares. Visitará las 
zonas fuera del alcance del público   general y donde podrá 
fotografiarla desde unas vistas privilegiadas. Nota: Es posible que 
algunos recorridos tengan acceso restringido a algunas partes de la 
Ópera debido a ensayos y presentaciones. Luego de la visita a la 
Opera House, el resto del día es libre para seguir recorriendo la 
ciudad. Regreso al hotel por cuenta propia 
DÍA 3. JUEVES: SYDNEY 
Desayuno incluido. Día libre para recorrer Sydney. 
Excursiones opcionales: Blue Mountains Discovery 
Multilingual - GPS Activated Audio - Kruse Go: Explore las 
Montañas Azules, declaradas Patrimonio de la Humanidad, con 
estilo, comenzando con una visita al zoológico de Sydney, el 
zoológico más avanzado de Australia en el corazón del oeste de 
Sydney, puerta de entrada a las Montañas Azules. Regreso al hotel 
por cuenta propia 
DÍA 4. VIERNES: SYDNEY – MELBOURNE 
Desayuno incluido. Traslado al aeropuerto de Sydney con 
conductor de habla inglés. Les solicitamos que reserve el siguiente 
vuelo (no incluido en el precio): Qantas QF435: 10:30/12:05hrs *el 
horario de vuelo puede cambiar. A su llegada a Melbourne, será 

recibido por su autista de habla inglesa y trasladado a su 
alojamiento. A su llegada al hotel, comenzará el tour a pie por las 
calles de Melbourne (3 horas aprox.) con su guía de habla hispana. 
Su guía local le ayudará a descubrir algunos de los lugares ocultos 
más destacados de Melbourne, callejones y galerías escondidas en 
las calles principales, lugares de arte extravagantes, los mejores 
cafés y su arquitectura dinámica. Escuche sobre la historia y el 
futuro de la ciudad mientras degusta algunos deliciosos bocados 
durante el recorrido (a su propio coste). Este tour le permitirá 
disfrutar de las atracciones de esta maravillosa ciudad de una 
manera relajada y entretenida. El tour concluye con el ascenso a la 
famosa Melbourne Sky Deck (entrada incluida). El resto del día es 
libre para seguir recorriendo la ciudad. Regreso al hotel por cuenta 
propia. 
DÍA 5. SÁBADO: MELBOURNE 
Desayuno incluido. Día libre para explorar los alrededores de 
Melbourne. 
Opcional Great Ocean Road: Día completo. Su experto guía de 
Oceanía lo recogerá en su hotel de Melbourne para comenzar su 
emocionante viaje por carretera. Su próxima parada será en Apollo 
Bay, una tranquila ciudad costera que destaca por su ubicación 
entre las suaves colinas.  
DÍA 6. DOMINGO: MELBOURNE – CAIRNS 
Desayuno incluido. Traslado al aeropuerto de Melbourne con 
conductor de habla inglés para tomar su vuelo a Cairns. Solicitamos 
reserven el siguiente vuelo (no incluido en el precio): Qantas 
QF702: 08:40/11:00 *el horario de vuelo puede cambiar. A su 
llegada a Cairns serán recibidos por trasladados al hotel. Resto de 
la tarde libre. 
DÍA 7. LUNES: CAIRNS (GRAN BARRERA DE CORAL) 
Desayuno incluido. Hoy su guía estará esperándoles en el vestíbulo 
del hotel, donde comenzaremos un corto paseo hasta llegar al 
muelle para embarcar en un crucero hacia la Gran Barrera de 
Coral. Almuerzo a bordo. Incluye: Crucero de ida y vuelta en 
catamarán rápido con aire acondicionado - Tés de la mañana y de 
la tarde - Tres (3) horas en la plataforma del arrecife de barrera 
exterior equipo de snorkel - Uso de traje de lycra - Almuerzo buffet 
frío y caliente - Observación de coral semisumergible - observatorio 
submarino. 
DÍA 8. MARTES: CAIRNS 
Desayuno incluido. Día libre para recorrer Cairns. 
Excursiones opcionales: Excursion de día completo a Cape 
Tribulation, Daintree and Mossman Gorge (almuerzo incluido)  
Disfrute de la belleza natural de Cape Tribulation y sus atracciones 
de los alrededores desde Cairns y Port Douglas. Prepárese para un 
día de cultura y maravillas declaradas patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, incluyendo una visita guiada por la selva tropical, 
Mossman Gorge, el bosque Daintree, una ceremonia de humo, y un 
crucero por el río. Los traslados de ida y vuelta a su hotel y el 
almuerzo están incluidos. 
DÍA 9. MIÉRCOLES: CAIRNS 
Desayuno incluido. Su conductor de habla inglesa le estará 
esperándole en el hotel para su traslado al aeropuerto de Cairns 
para tomar su vuelo de salida. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
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PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AUSTRALIANOS (AUD) – VIGENCIA ABRIL A OCTUBRE 2023 

SINGLE DOBLE TRIPLE 

AUD 5160 AUD 3675 AUD 3485 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

SYDNEY MELBOURNE CAIRNS 

PARKROYAL DARLING HARBOUR THE SAVOY ON LITTLE COLLINS HOTEL PACIFIC CAIRNS  

 
CONSULTE POR EXCURSIONES OPCIONALES. 
INCLUYE: ALOJAMIENTO EN HOTELES MENCIONADOS EN EL ITINERARIO O DE CATEGORÍA SIMILAR - DESAYUNO DIARIO COMPLETO - TODOS LOS 
TRASLADOS Y ATRACCIONES EN VEHÍCULOS PRIVADOS CON AIRE ACONDICIONADO (EXCURSIONES OPCIONALES EN AUTOBÚS TURÍSTICO 
COLECTIVO) - ENTRADAS A LAS ATRACCIONES Y CRUCEROS SEGÚN ITINERARIO - GUÍAS DE HABLA HISPANA MENCIONADOS EN EL ITINERARIO (SE 
RESERVA EL DERECHO DE OPERAR ALGUNOS TOURS CON GUÍA/CONDUCTOR PARA GRUPOS CON UN NÚMERO REDUCIDO DE PARTICIPANTES) - 
IMPUESTO GOODS & SERVICES TAX 
NO INCLUYE: TICKETS AÉREOS DOMÉSTICOS O INTERNACIONALES. COMIDAS NO INDICADAS EN EL ITINERARIO. GASTOS PERSONALES Y 
PROPINAS. EARLY CHECK IN EN SYDNEY. LATE CHECK OUT. SERVICIOS ADICIONALES. 

 


