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HOTELES Incluyendo 11 DESAYUNOS
+ 2 ALMUERZOS y 8 VISITAS
3*S

Día 1º España/Sydney
Salida en vuelo regular a Sydney, con
escala. Noche a bordo.
Dia 2º Noche a bordo
Día 3º Sydney
Llegada. Traslado del aeropuerto
hacia el hotel en transporte privado
en inglés. Situada en una de las bahías más bellas del mundo, Sydney es
una ciudad cosmopolita y de las más
atrayentes del mundo con un ritmo
de vida vibrante que hace que sea el
destino ideal para cualquier estación
del año. La vida en Sydney y su atracción cosmopolita hacen que sea una
de las mejores ciudades del mundo
para visitar y vivir. Traslado al hotel.
Resto del día libre para descansar.
Día 4º Sydney
• Desayuno + almuerzo.

Este Programa Incluye:
- Vuelos España/Doha/Sydney y Melbourne/Doha/España en
línea regular con la cía. Qatar Airways en clase turista “N” o
España/Shanghai/Sydney y Melbourne/Shanghai/España en
línea regular con la cía. China Eastern en clase turista “T” +
vuelos Sydney/Cairns/Melbourne en líne regular con la cía.
Jetstar en clase turista “I”.
- 11 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares, en habitación doble estándar con ducha y/o baño, en
régimen de alojamiento y desayuno.
- 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
- Traslados (en inglés) y visitas según itinerario.
- Guías locales según itinerario.
- Entradas a las atracciones y Cruceros regulares (no privados)
sin guía, según itinerario.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Tasas de aeropuerto (ver cuadro de precios).
- Comidas no mencionadas en itinerario, ni bebidas en las comidas.
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas,
excursiones opcionales, etc.
- Acceso inmediato (pre registro) a las habitaciones de los
hoteles el día de llegada. Consulte suplemento.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Mayo 2018 al 31 Marzo 2019)
- Salidas DIARIAS con la cía. Qatar Airways
- Salidas DOMINGOS con la cía. China Eastern

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría 3*
Sydney: Cambridge Hotel (hab. premium)
Cairns: Bay Village Tropical Retreat (hab. standard)
Melbourne: Mercure Welcome Melbourne (hab. standard)
Categoría 4*
Sydney: The Grace Hotel 4* (hab. superior)
Cairns: Pacific Hotel Cairns 4* (hab. standard)
Melbourne: Swanston 4* (hab. standard)

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. QATAR AIRWAYS)
QR 152
MADRID/DOHA
22,35-06,25+1
QR 906
DOHA/SYDNEY
09,25+1-06,40+2
QR 915
ADELAIDA/DOHA
22,15-05,40+1
QR 149
DOHA/MADRID
09,00+1-15,40+1
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

Durante el día de hoy realizará un
tour de medio día regular, con audio
grabado en español para conocer la
ciudad. Visitará la zona histórica
“The Rocks”, donde podrán escuchar las hirstorias de los primeros
convictos. Podrán contemplar magníficas vistas de la Opera House y del
Harbour Bridge. Disfrute del centro
de compras de la ciudad, el QVB y el
centro histórico. Visitará la famosa
playa Bondi Beach y una vista panorámica desde Dover Heights. Al
regreso pasará por Double Bay, King
Cross y Mrs. Marquarie’s Point para
una vista mágica final del harbour
antes de regresar al centro de la ciudad. Después del tour realizará un
crucero con almuerzo por la bahía
de Sydney. Regreso al hotel por su
cuenta, aproveche para caminar y
seguir explorando esta hermosa ciudad o puede visitar el Acuario, el parque Wild-life y la Opera House que
quedan muy cerca desde donde
usted finaliza el crucero.
Días 5º y 6º Sydney
• Desayuno

Días libres para disfrutar esta encantadora ciudad o realizar excursiones
opcionales entre las que le recomendamos: Tour de día completo no privado a Montañas Azules con audio
grabado en español (si hay 6 o más
pasajeros el tour funciona con chofer-guía de habla hispana), o Bridgeclimb (subida al puente de Sydney
por la mañana). No privado (consultar días de operación)
Día 7º Sydney/Cairns
• Desayuno

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- Tour regular garantizado en español.
- Vuelos calculados en base a la clase de reserva “N” de Qatar
Airways. Consultar otras clases de reserva y/o otras cías. aéreas.
- Precio cotizado a un cambio de moneda:
1 AUD (dólar australiano) = 0,62 €.
- Salidas garantizadas desde 2 pasajeros en español.
- Precios no validos para ferias, congresos, eventos especiales ni
festivos (consultar suplementos especiales)
- En caso de llegar antes o después del día de comienzo del circuito, el cliente deberá pagar el traslado privado (con o sin guía).
- Lo servicios no utilizados del circuito no son reembolsables
- La entrada en los hoteles de Australia es a partir de las 16:00,
en caso de querer ocupar la habitación antes de esta entrada
deberá abonar un cargo adicional
- Imprescindible pasaporte electrónico con validez mínima de
6 meses y visado para entrar al país.
- Excursiones sujetas a condiciones meteorológicas y causas de
fuerza mayor.
- Una vez confirmada la reserva, cualquier cambio o anulación
llevará unos gastos mínimos de 90€. Estos aumentarán según
se acerque la fecha de salida.
- Descuento por no utilizar vuelos: en los programas de Australia
el descuento por vuelo incluye también los vuelos domésticos
del programa. El coste total de los servicios aéreos está supeditado a la disponibilidad y coste de los vuelos internacionales.
Visado de Australia:
- El visado a Australia es un trámite gratuito que se realiza por
nuestra parte, para lo que es necesario que nos envíen copia
del pasaporte (con validez mínima de 6 meses desde la fecha
de regreso del viaje) al menos un mes antes de la salida.
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Traslado hacia el aeropuerto en vehículo privado en inglés para tomar
vuelo hacia Cairns. Llegada a Cairns,
la ciudad más importante del norte
tropical de Queensland, considerada
uno de los destinos favoritos del
mundo para practicar submarinismo,
buceo y snorkeling, en gran parte
gracias a la Gran Barrera del Coral, el
único organismo viviente que puede
ser visto desde el espacio. Traslado al
hotel en vehículo privado en inglés.
Resto del día libre
Día 8º Cairns
• Desayuno + almuerzo.

Durante el día de hoy realizará un
Crucero hacia la Gran Barrera de
Coral con traslados de ida y vuelta al
hotel. A bordo del catamarán disfrutará del paisaje, puede tomar sol o
lanzarse a nadar y hacer snorkeling
entre los corales. El tour además
incluye un suculento almuerzo a
bordo. Visita a Michaelmas Cay y
tour en barco semisumergible con
fondo transparente.

1.385 €

GRAN BARRERA DE CORAL - CAIRNS

Día 9º Cairns

Día 12º Melbourne

• Desayuno

• Desayuno

Día libre. Le sugerimos tour regular a
Kuranda donde podrá experimentar el
contraste entre el ferrocarril más antiguo de la región y el más hermoso
teleférico del mundo. Tjapukai Aboriginal Park será su primera parada, o el
tour regular a Daintree la selva tropical
viviente más antigua del mundo (consultar días de operación).
Día 10º Cairns

Durante el día de hoy realizará un
tour de medio día en grupo reducido con chofer-guía de habla hispana
por la ciudad. Visitará Federation
Square, the MCG, la Catedral de St.
Patrick (sujeto a celebración de oficios) y paseará por los jardines de la
ciudad. El tour incluye visita a la
torre Eureka Skydeck; y traslados de
ida y vuelta al hotel.
Día 13º Melbourne

• Desayuno

Día libre para disfrutar de la ciudad o
realizar excursiones opcionales.
Consultar detalles de Extensiones en
Australia en página 11.
Día 11º Cairns/Melbourne
• Desayuno

Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés, para tomar vuelo hacia
Melbourne. Llegada a Melbourne, la
ciudad “europea” de Australia y capital del estado de Victoria, segunda ciudad más grande de Australia, con más
de 4 millones de habitantes y considerada su capital cultural y gastronómica. Ciudad de contrastes, de fama
mundial y de jardines históricos. Cruzada por el río Yarra y situada cerca de
las costas de Port Phillop Bay. Traslado
al hotel en vehículo privado en inglés.
Resto del día libre.

• Desayuno

Día libre para visitar la ciudad o
realizar excursiones opcionales, como
el tour de día completo en grupo
reducido con chofer-guía de habla
hispana por la Gran Ruta Oceánica
(Great Ocean Road), considerada una
de las carreteras costeras más bellas
del mundo. (Consultar días de
operación).
Día 14º Melbourne/España
• Desayuno

Traslado hacia el aeropuerto en vehículo privado en inglés para tomar
vuelo regular (vía Sydney) con escala
destino España. Noche a bordo
Día 15º España
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid con la cía. Qatar Airways, clase “N” o
con la cía. China Eastern, clase “T”
Categoría 3*
CHINA
QATAR
FECHAS DE SALIDA
EASTERN AIRWAYS
hab. doble hab. doble
Del 1 May al
31 Jul2018
Del 1 Ago
al 30 Sep2018
Del 1 Oct 2018
al 31 Mar 2019

Categoría 4*
supl.
hab.
indiv.

CHINA
QATAR
EASTERN AIRWAYS
hab. doble hab. doble

supl.
hab.
indiv.

1.930

2.375

825

2.380

2.825

1.180

2.065

2.510

965

2.420

2.865

1.140

2.125

2.570

980

2.570

3.015

1.380

Suplementos
Cía. Qatar Airways (clase “N”):
- 1 May/7 Jul + 17 Ago/18 Dic y 31 Dic 2018/28 Feb 2019................................... Base
- 8/20 Jul y 19/30 Dic 2018......................................................................................... 70
- 21 Jul/16 Ago 2018................................................................................................ 140
- 1/31 Mar 2019.............................................................................................. Consultar
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar)......... 560
Cía. China Eastern (clase “T”):
- 1 May/9 Jul + 24 Ago/4 Oct + 16 Oct/19 Dic + 25 Dic 2018/4 Ene 2019 +
1/11 Feb y 24 Feb/31 Mar 2019 ........................................................................... Base
- 10 Jul/23 Ago + 5/15 Oct + 20/25 Dic 2018 + 5/31 Ene y 12/23 Feb 2019 .......... 140
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar)......... 405
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ...... 80
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, no incluye ningún vuelo)
- Cía. Qatar Airways............................................................................................... – 900
- Cía. China Eastern ............................................................................................... – 545

Pacífico 2018/2019

Consultar suplementos aéreos a partir del 1 Marzo 2019.

