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PACÍFICO
Australia

FLY & DRIVE

TASMANIA EN COCHE DE ALQUILER
11 días / 7 noches

Hobart, Launceston, Cradle Mountain y Strahan

Día 1 España / Hobart
Salida en avión hacia la isla de Tas-
mania, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Hobart
Llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Alojamiento. 
Durante su estancia en la ciudad le 
recomendamos visitar el sitio histó-
rico de Port Arthur y las formaciones 
rocosas de Devils Kitchen, Blowhole 
y Tasman’s Arch.

Día 4 Hobart / Launceston
(202 km). Salida por carretera hacia 
el norte de la isla. No pierda la opor-
tunidad de visitar la localidad coste-

ra de Swansea y el Parque Nacional 
de Freycinet. Alojamiento.

Día 5 Launceston / Cradle 
Mountain
(148 km). Continúe su ruta hacia el 
Parque Nacional de Cradle Moun-
tain-Lake St. Clair, declarado Patri-
monio de la Humanidad. Formado 
por la fuerza de los glaciares, encon-
trará paisajes vírgenes espectacula-
res. Alojamiento.

Día 6 Cradle Mountain
Día libre para explorar el parque y 
sus lagos. Alojamiento.

Día 7 Cradle Mountain / Strahan
(140 km). Hoy continuarán la ruta 
hacia el pintoresco pueblo pesque-
ro de Strahan. Disfrute de un paseo 

por la ciudad y recorra las playas de 
la costa. Alojamiento.

Día 8 Strahan
Día libre para disfrutar de la región o 
bien, opcionalmente, realizar un cru-
cero por el río Gordon. Alojamiento.

Día 9 Strahan / Hobart
(300 km). De camino de regreso a 
Hobart, le recomendamos realizar 
una parada en Queenstown, antigua 
ciudad minera donde encontrará in-
sólitos paisajes. Conduzca hacia el in-
terior junto al Río Derwent River pa-
rando en New Norfolk. Alojamiento.

Día 10 Hobart / España
Devolución del vehículo de alquiler y 
embarque en su vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

SALIDAS 2018

Base QANTAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · Coche de alquiler con kilometraje 
ilimitado, GPS y seguro ampliado sin 
franquicia, modelo Toyota Corolla o 
similar.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado (tramitación 
gratuita antes de la salida) y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Resto 
de nacionalidades deben consultar con 
sus respectivas Embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación.

Los precios quedan sujetos a cambios sin 
previo aviso debido a ferias comerciales y 
eventos especiales.

Es necesario tramitar la licencia 
internacional de conducción y presentarla 
junto con su permiso español.

Día 11 España
Llegada.

new
 

PRECIO FINAL DESDE 2.869 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 605 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble
01 Mar - 31 Mar 2.878
01 Abr - 30 Abr 2.956
01 May - 31 May, 01 Sep - 30 Sep 2.884
01 Jun - 31 Ago 2.869
01 Oct - 30 Nov 2.974
01 Dic - 31 Dic 2.981

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Hobart (2 noches) Grand Chancellor 
Hobart (Primera)

Launceston (1 noche) Grand Chancellor 
Launceston (Primera)

Cradle Mountain 
(2 noches)

Cradle Mountain 
Hotel (Primera)

Strahan (2 noches) Strahan Village 
(Primera)
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