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OCEANÍA

Australia & Isla del Norte de Nueva Zelanda
Salidas programadas
13 días / 12 noches
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

DÍA 01: SYDNEY
Llegada y recepción por el guía de habla hispana. Traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel The Grace o similar.
DÍA 02: SYDNEY
Visita panorámica de la ciudad de Sydney.
Durante el recorrido visitaremos la zona histórica The Rocks y escucharemos la historia de los primeros convictos que
llegaron a Sydney. Disfrutaremos de unas magníficas vistas de la Opera House y el Harbour Bridge y el centro comercial
de la ciudad.
Nuestra visita continuará con la famosa playa de Bondi. Tendremos una vista panorámica en Dover Heights y
regresaremos vía Double Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair.
Luego nos embarcaremos en un crucero por la bahía, donde tendremos el almuerzo incluido.
Navegaremos cerca de la Opera House, sin duda el ícono de la ciudad, del Puente de la Bahía y por delante de las más
exclusivas mansiones frente al mar. Pasaremos por debajo del Puente donde siempre es un momento único, e incluso
existe la oportunidad de ver focas, ballenas, delfines o pingüinos durante el crucero.
Alojamiento en el hotel The Grace o similar.
DÍA 03: SYDNEY
Dia libre. Recomendamos realizar excursiones opcionales como la Subida al Puente de Sydney, para tener unas
magníficas vistas, o la visita a las Montañas Azules y al Featherdale Wildlife Park, para ver wallabies, canguros y koalas.
Alojamiento en el hotel The Grace o similar.
DÍA 04: SYDNEY - CAIRNS
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Qantas hacia Cairns (no incluido, debe ser el QF922).
Llegada y traslado al hotel con chofer de habla hispana.
Alojamiento en el hotel Novotel Oasis Resort o similar.
DÍA 05: CAIRNS
Visita a la Gran Barrera de Coral. Bien temprano embarcamos hacia el océano, donde tendremos la oportunidad de
navegar en un barco con fondo de vidrio en una zona de aguas poco profundas que rodean el arrecife de Upolu Cay. Y
más tarde estaremos en el “Wonder Wall”, el borde exterior de Upolu Coral, un sitio de snorkel y buceo ideal. Veremos
muchos tipos de corales duros y blandos, además de ventiladores, almejas gigantes, tortugas y una gran diversidad y
abundancia de peces de arrecife de todos los tamaños.
A bordo podremos disfrutar de un almuerzo buffet y bebidas calientes.
Alojamiento en el hotel Novotel Oasis Resort o similar.
DÍA 06: CAIRNS
Excursión de día completo al Bosque Tropical de Daintree, considerado Patrimonio de la Humanidad.
Recorreremos la zona de Mossman Gorge, viendo las construcciones tradicionales hechas con cortezas y ubicadas entre
hermosos arroyos. Aborígenes locales nos instruirán acerca de plantas medicinales de la región y nos contarán leyendas
locales.
Luego disfrutaremos de un té y de damper, un pan australiano, y tendremos el almuerzo incluido.
Posteriormente, realizaremos un paseo en crucero por el río Daintree.
Alojamiento en el hotel Novotel Oasis Resort o similar.
DÍA 07: CAIRNS - MELBOURNE
Traslado al aeropuerto de para tomar el vuelo de Qantas hacia Melbourne (no incluido, debe ser el QF703).
Llegada y recepción por un guía local de habla hispana y trasladado al hotel.
Alojamiento en el hotel Clarion Suites Gateway o similar.
DÍA 08: MELBOURNE
City tour visitando la Plaza de la Federación, el MCG y el distrito de deportes, la famosa catedral de San Patricio, el Albert
Park Lake (circuito de Fórmula 1) y St Kilda Beach entre otros puntos.
Alojamiento en el hotel Clarion Suites Gateway o similar.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

Importante: los detalles de este programa están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral por parte de los proveedores
de servicios como hoteles, operadores, compañías aéreas, etc. y disponibilidad o restricciones especiales de cupos al momento de realizar
las reservas. Todos los servicios están sujetos a penalidades por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución,
postergación o cancelación.

DÍA 09: MELBOURNE - AUCKLAND
Desayuno. A la hora convenida, traslado privado desde el hotel hasta el aeropuerto para tomar el vuelo hacia Auckland
(no incluido).
Llegada y recepción por el guía de habla hispana.
Traslado al hotel y día libre.
Alojamiento en el hotel Rydges o similar.
DÍA 10: AUCKLAND
Comenzaremos nuestro paseo hacia la Costa Oeste, por el Parque Regional de Muriwai, que se caracteriza por su costa
de arena negra.
Luego vamos al Museo de Auckland con su interesante colección de arte y reliquias Maorí y polinesias. Después
visitaremos el barrio de Parnell donde realizaremos un paseo por uno de los barrios más antiguos de Auckland, y
seguiremos hacia Mission Bay.
Volveremos hacia el centro de la ciudad con la visita al Viaducto de Auckland y 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.
Alojamiento en el hotel Rydges o similar.
DÍA 11: AUCKLAND - MATAMATA - ROTORUA
Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media, a La Comarca del Hobbit, donde se filmó la fascinante trilogía de
“El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”.
Comenzaremos el viaje hacia el sur de Auckland por 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. Seremos testigos de 37 agujeros
hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita a la posada del Dragón Verde. En este mágico lugar
podrán tomar una fotografía en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde donde se observa todo el set de la película
en las colinas.
Al finalizar este tour disfrutaremos de un fantástico almuerzo buffet.
Continuaremos viaje a Rotorua y allí visitaremos Te Puia, una Reserva Termal donde podremos ver géiseres, e iremos al
Centro Cultural Maorí.
Seguidamente veremos una demostración de danzas y canciones locales y disfrutaremos una cena típica cultural Maorí.
Alojamiento en el hotel Millennium o similar.
DÍA 12: ROTORUA - AUCKLAND
Por la mañana vamos a la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actividad geotermal, con bosques y
lagos de agua cristalina muy próximos a la ciudad.
Por la tarde, regresamos a Auckland vía Waitomo, para visitar las brillantes Cuevas de Waitomo, famosas por los
gusanitos luminosos que las habitan.
Alojamiento en el hotel Rydges o similar.
DÍA 13: AUCKLAND
Desayuno. A la hora convenida, traslado hacia el aeropuerto de Auckland.
Fin de nuestros servicios.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

Importante: los detalles de este programa están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral por parte de los proveedores
de servicios como hoteles, operadores, compañías aéreas, etc. y disponibilidad o restricciones especiales de cupos al momento de realizar
las reservas. Todos los servicios están sujetos a penalidades por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución,
postergación o cancelación.

