
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 475 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble
Categoría A 03 Ene - 31 Mar 3.654

01 Abr - 21 Sep 3.599
22 Sep - 10 Dic 3.705

Categoría B 01 Ene - 31 Mar 3.769
01 Abr - 24 Abr y 26 May - 25 Jul 3.688
25 Abr - 25 May y 26 Jul - 21 Sep 3.718
22 Sep - 10 Dic 3.828

PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA DE ENSUEÑO
14 días / 10 noches

Melbourne, Sydney y Hamilton Island

Día 1 España / Melbourne
Salida en avión a Melbourne, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Melbourne
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Melbourne
En la visita de hoy podrán ver los 
puntos más importantes de la ciudad. 
Durante el recorrido su guía les mos-
trará la diversidad arquitectónica y la 
rica historia de Melbourne. Podrán 
pasear por los jardines Fitzroy don-
de se encuentra la casa del Capitán 
Cook, la plaza Federation Square, visi-
tar la catedral de St. Paul, el mercado 

Queen Victoria, la avenida St Kilda. 
Regreso al hotel por su cuenta. 
Alojamiento.

Día 5 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 6 Melbourne / Sydney Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
Sydney. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la Opera House 

y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 8 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad o realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 9 Sydney / Hamilton Island
A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo hacia la 
isla Hamilton, ubicada al borde de la 
Gran Barrera de Coral. Alojamiento.

Día 10 Hamilton Island 
(Media pensión)
Visita de día completo que le llevará 
en barco a Whitehaven, una de las 

SALIDAS 2020

Tour Individual
Base CATHAY PACIFIC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Melbourne 
(3 noches)

Travelodge 
Southbank 
(Turista Sup.)

Sydney 
(3 noches)

Travelodge Wynyard 
(Turista)

Hamilton Island 
(4 noches)

Reef View Hotel 
(Primera)

CATEGORÍA B
Melbourne 
(3 noches)

The Savoy on Little 
Collins (Primera)

Sydney 
(3 noches)

The Grace 
(Primera Sup.)

Hamilton Island 
(4 noches)

Reef View Hotel 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “N” 
con la compañía Cathay Pacific.

· 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento, alojamiento y desayuno en 
Hamilton Island. 

· 1 almuerzo según itinerario.
· Asistencia en castellano a la llegada a 

Melbourne.
· Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en privado en inglés, excepto 
en Hamilton Island que se realizarán 
por parte del resort.

· Visita de Melbourne en regular con 
guía de habla hispana. Visita de 
Sydney en regular con guía de habla 
hispana para grupos superiores a 6 
personas, o con locución grabada en 
castellano para grupos inferiores. Tour 
a Whitehaven en regular e inglés.

· Visado Australia: tramitación gratuita 
para los clientes con nacionalidad 
española; resto de nacionalidades 
deben consultar con sus respectivas 
Embajadas o Consulados.

·  Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Suplemento traslados nocturnos en 
Melbourne entre las 20.00 y las 8.00h: 
28 € por persona.

· Condiciones particulares de anulación 
o modificación, desde el momento de 
la confirmación.

· Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

· Suplemento desayunos: 
Categoría A: 107 €. 
Categoría B: 123 €.

· Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

· Suplemento habitación Coral Sea View 
en Hamilton Island: 104 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

· Great Ocean Road: 82 €.
· Phillip Island: 133 €.
· Blue Mountains: 170 €.
· Cena Torre de Sydney: 67 €.
· Crucero Sydney con almuerzo: 48 €.

OBSEQUIOS NOVIOS

Consultar en pág. 194.

Oferta Especial: Para estancias en 
Hamilton Island comprendidas del 
01/04 al 09/04, 13/04 al 14/08 y 23/08 
al 31/08 reciba un descuento de 80 € 
por persona, o bien reciba un upgrade 
gratuito a habitación Coral Sea View.

playas más bellas del mundo. No 
pierda la oportunidad de contemplar 
las vistas de Hill Inlet desde el mira-
dor y caminar por los senderos. In-
cluye almuerzo picnic. Alojamiento.

Días 11 al 12 Hamilton Island
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa, de sus espectaculares 
arrecifes de coral y su flora y fauna 
fascinantes. Alojamiento.

Día 13 Hamilton Island / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.599 €

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes la 
visita  de la playa Whitehaven, una de las 
más espectaculares del mundo.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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