RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Boomerang tour en Australia
Oferta para Auckland, Sydney, Melbourne, Cairns

Una oportunidad que no debe dejar escapar. Conozca Australia, en dos semanas. Dos
rincones del mundo cada uno espectacular, por sus diferentes características.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Tarifas aéreas nacionales o internacionales con tasas
Seguro de asistencia y anulación
Permite noches extras online en Auckland
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)
Entradas a las atracciones y cruceros según el itinerario especificadas en negrita
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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 10%
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Otras comidas que las indicadas en el itinerario
Bebidas excepto café, té y agua.
Acceso inmediato a las habitaciones en el hotel de Sydney el día de llegada si es antes
de 15.00hrs
Desalojo de la habitación a partir de las 10.00am
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

Los vuelos han de llegar siempre de martes a Australia, en caso que escogas otros, los
tendremos que ajustar desde nuestro dto de reservas

Día 1.

Origen - Australia

Vuelos

Día 2.

Vuelos nocturnos

Vuelos nocturnos

Día 3.

Llegada a Sydney

A su llegada serán recibidos por su guía de habla hispana y trasladados a su
alojamiento. Resto del día libre.
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Día 4.

Sydney

Desayuno incluido. Salida del hotel con su guía de habla hispana para realizar una visita
panorámica de la ciudad de Sydney. 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 en un almuerzo crucero por la bahía de
Sydney. Captain Cook Cruises Sydney – Crucero con Almuerzo Buffet Disfrutará del Crucero
con Almuerzo Buffet de Captain Cook Cruises mientras viaja por el puerto de Sydney. El
almuerzo incluye una gran variedad de productos marinos como ostras de roca de Sydney,
langostinos de mar, suculento pescado al horno y salmón ahumado, junto con una amplia
gama de productos no marinos y vegetarianos para satisfacer todos los gustos.
Después del almuerzo podrá pasear hasta la cubierta superior para disfrutar del sol de Sydney
y captar las mejores fotografías de la Opera House mientras navegamos lentamente bajo el
famoso “Harbour Bridge” de Sydney. 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. 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 5.

Sydney

Desayuno incluido. Dia libre para recorrer Sydney.
Excursiones opcionales, no incluidas en el costo: Gray Line - Grand Tour a las Montañas
Azules, almuerzo y guía de habla Hispana Incluye: entrada al Centro aborigen Waradah,
almuerzo, ferrocarril escénico, Skyway escénica, Teleférico, admisión al Parque Featherdale y
crucero por el Parramatta. Tour concluye en Circular Quay. Regreso a su hotel por cuenta
propia. BridgeClimb Sydney – Escalada al atardecer - 3.5 horas aprox. Suba al puente de la
bahía de Sídney para vivir una experiencia única, mientras disfruta del atardecer y de
impresionantes vistas de la ciudad. Este tour le ofrece una espectacular perspectiva de
Sydney. Cada ascenso al puente está limitado a un máximo de 14 participantes para
garantizar la atención personalizada.

Día 6.

Sydney - Melbourne
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Desayuno incluido. Su guía local de habla hispana estará esperándole en el hotel para su
traslado al aeropuerto de Sydney. A su llegada a Melbourne serán recibidos por su guía de
habla hispana y trasladados a su alojamiento. A su llegada al hotel, comenzará el tour a pie
por las calles de Melbourne (3 horas aprox.) Su guía local le ayudará a descubrir algunos de
los lugares más destacados ocultos 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
en el camino (a su propio costo). 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 Torre Eureka (entrada incluida). El resto del día es libre para seguir recorriendo la
ciudad. Regreso al hotel, por cuenta propia.

Día 7.

Melbourne

Desayuno incluido.Dia libre para recorrer Melbourne.
Excursión opcional, no incluida en el costo: Go West Tours - Great Ocean Road Tour.
almuerzo y guía y sistema auricular en español.Explore junto a Go West la famosa “Great
Ocean Road”, en un viaje verdaderamente escénico a lo largo de la ruta costera más
espectacular de Australia. Vea las famosas playas de Surf de Great Ocean Road, visite el
encantador pueblo costero de Apollo Bay, disfrute de una visita ecológica guiada en el bosque
tropical de Great Otway, maravíllese ante las famosas formaciones rocosas de los 12
apóstoles, entre otras cosas.

Día 8.

Melbourne - Cairns

Desayuno incluido. Traslado al aeropuerto de Melbourne con conductor de habla hispana para
tomar su vuelo a Cairns. A su llegada a Cairns serán recibidos por un guía local de habla
hispana y trasladados al hotel. Resto de la tarde libre.

Día 9.

Cairns

Desayuno incluido. Hoy su guía estará esperándoles en el vestíbulo del hotel, donde
comenzaremos un paseo corto hasta llegar al muelle para embarcar en un crucero hacia la
Gran Barrera de Coral. Almuerzo a bordo. Incluye: 6 horas para experimentar todos los extras
incluidos y opcionales sin prisa en el día! Almuerzo con una variedad de mariscos deliciosos El
número de pasajeros es estrictamente limitado a 75 (con capacidad real de 105) que garantiza
la máxima atención al cliente y la comodidad de los pasajeros. Excursión gratuita en barco con
fondo de cristal con una charla informativa Asistencia personal en el agua de la tripulación para
aquellos con menos experiencia - sin costo alguno. Pasteles, fruta fresca, queso y galletas, en
crucero de vuelta, además de té y café todo el día.

Día 10.

Cairns
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Desayuno incluido. Dia libre para recorrer Cairns. Excursiones opcionales, no incluidas en el
costo: Down Under Tours – 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 lo 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.
Down Under Tours – Ferrocarril panorámico a Kuranda y teleférico Skyrail sobre la selva
tropical (7 horas aprox.) Visite Kuranda en el famoso ferrocarril panorámico de Kuranda y el
teleférico. Asómbrese con las vistas de la selva tropical y la maravillosa costa de Cairns
mientras se desliza por el teleférico sobre la selva. Capture las mejores fotos mientras viaja en
el ferrocarril panorámico y pasa por las cascadas de Stoney Creek, Barron Creek y Horsehoe
Bend. Con mucho tiempo libre para ir de compras y visitar la flora fauna y de Kuranda, hoy
podrá disfrutar de lo mejor de la región en esta popular excursión. Nota: El almuerzo no está
incluido GBR Helicopters Reef Discovery - 30 minutos de vuelo escénico Sobrevuele Green
Island y algunos lugares que solo la naturaleza podría crear. Incluye: vuelo escénico de
arrecife de 30 minutos. Recojo y regreso del alojamiento de Cairns & Northern Beaches.

Día 11.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno incluido. Traslado al aeropuerto fin de nuestros servicios. Vuelos que llegarán al día
siguiente o posterior

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Rydges Auckland
Categoría: H4_5
Situado en la ciudad de Auckland, el
hotel queda a un paso de los
emocionantes bares y restaurantes del
puerto comercial Viaduct Harbour y
está cerca del museo de Auckland, de
la galería de arte de la ciudad de
Auckland, del planetario Stardome, del
rascacielos y casino Sky Tower y de
muchos otros lugares de interés
locales. La playa de Piha dista unos 29
km y el aeropuerto internacional de
Auckland está aproximadamente a 18
km del hotel.Este hotel climatizado de
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Auckland ofrece un alojamiento
excepcional y un servicio excelente en
un ambiente de hospitalidad genuina.
Es el lugar ideal para unas vacaciones
inolvidables. Sus comodidades también
incluyen vestíbulo, caja fuerte, servicio
de cambio de divisas, ascensor, bar,
restaurante, instalaciones para
conferencias, servicio de habitaciones,
servicio de lavandería y aparcamiento
(por un suplemento).El hotel ofrece
amplias habitaciones con cuarto de
baño privado, elegantemente
diseñadas y bien equipadas con
comodidades modernas como secador
de pelo, teléfono de línea directa, aire
acondicionado, TV vía satélite/por
cable, minibar, set de plancha, radio,
nevera, caja fuerte y cafetera/tetera.Los
huéspedes que deseen mantenerse en
forma mientras están de vacaciones
pueden hacerlo en el gimnasio,
perfectamente diseñado para un
confort y una relajación sin límites.El
restaurante y bar que hay en el recinto
tiene una decoración elegante aunque
contemporánea y sirve una cocina
sencilla e innovadora con una amplia
selección de vinos para crear una
espectacular experiencia gastronómica.

Millennium Hotel Rotorua
Categoría: H4_5
Este hotel urbano está al lado del
famoso Polynesian Spa y ofrece una
ubicación perfecta en el corazón de la
ciudad, justo al lado del lago. A pocos
minutos se encuentran los lugares de
interés turístico claves de Rotorua y
actividades de aventura. Hay una
estación de autobuses a solo 10
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minutos a pie del hotel. La ciudad de
Te Puia dista 3 km y el aeropuerto de
Rotorua está a 10 km del hotel.Este
establecimiento climatizado es el mayor
hotel de lujo de Rotorua y consta de un
total de 227 habitaciones. El magnífico
alojamiento ofrece una amplia variedad
de vistas panorámicas del lago
Rotorua, el bosque natural, los jardines
gubernamentales y el propio patio
forestal autóctono del hotel. Además, el
hotel dispone de vestíbulo con servicio
de cambio de divisas y también hay un
bar y un restaurante. Los huéspedes en
viaje de negocios apreciarán las
instalaciones para conferencias.
También se ofrece servicio de
habitaciones y de lavandería.Las
habitaciones del hotel vienen con unas
vistas excelentes del lago, la ciudad o
el jardín autóctono. Las habitaciones
del hotel incluyen 6 habitaciones Spa,
160 habitaciones Premium, 1
habitación para personas de movilidad
reducida y 2 Executive suites. Están
equipadas con teléfono de línea directa,
TV vía satélite/por cable, minibar,
nevera, cafetera/tetera y set de
plancha. Todas las habitaciones están
climatizadas y disponen de balcón o
terraza.El hotel está dotado de piscina
climatizada, piscina al aire libre y zona
de baño infantil. También hay un spa
de día con sauna y gimnasio a
disposición de los huéspedes. Además,
se ofrecen relajantes tratamientos de
masaje.Se puede comer en el
Restaurant Nikau, especializado en
cocina atractiva e imaginativa servida a
los huéspedes en un ambiente íntimo.
O puede que simplemente prefieran
relajarse en la elegancia del Bar Zazu.
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Clarion On Canterbury
Categoría: 4EST
Este hotel se encuentra en el corazón
del este de Melbourne, en la esquina
de las calles Springvale y Canterbury.
Está situado cerca de los lugares de
interés turístico de la ciudad, como el
centro acuático Nunawading, el
rocódromo cubierto y muchas zonas de
compras. El zoológico de Melbourne se
halla a 24 km, mientras que la estación
de ferrocarril de Puffing Billy dista solo
15 km.Este hotel urbano climatizado le
brinda una amplia gama de suites y
apartamentos, que incluyen Spa suites,
apartamentos de 1 ó 2 dormitorios y
Luxury suites. El hotel cuenta también
con instalaciones para los que viajan
por negocios. Además, tiene vestíbulo
con recepción 24 horas, cambio de
divisas, cafetería, sala de juegos,
restaurante y servicio de lavandería, así
como aparcamiento para su coche.Las
habitaciones del hotel están dotadas de
nevera/minibar, cafetera/tetera,
conexión a Internet, cuarto de baño,
teléfono de línea directa, secador de
pelo, radio, TV vía satélite/por cable,
set de plancha y aire acondicionado
regulable.El hotel le invita a hacer uso
de su piscina al aire libre climatizada,
tumbonas, piscina de hidroterapia y
sauna. También hay disponibles
servicio de masajes y gimnasio.Se
sirve bufet de desayuno, mientras que
almuerzo y cena se pueden pedir a la
carta.De la autopista Eastern Fwy a la
calle Springvale Rd. Gire a la derecha
por Springvale Rd. Continúe
aproximadamente 3 km hasta la calle
Canterbury Rd. Tome la Canterbury Rd
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a la derecha. Entre por la izquierda.

Vibe Hotel North Sydney
Categoría: 4EST
The hotel is just across the road from
Milsons Point Railway Station and a
few minutes' walk away to North
Sydney's CBD, the hub of Australia's
computer and telecommunications
industries and a short stroll over the
Sydney Harbour bridge.The superblyappointed hotel offers the highest
quality accommodation in North
Sydney. Most of its guestrooms offer
sweeping views of Lavender Bay or
Kirribilli. The hotel features an elegant
and stylish lobby, an outdoor heated
pool, a bar and restaurant, conference
rooms and many other facilities for the
convinience of guests.The hotel offers
135 guestrooms and 30 suites which
feature separate living and bedroom
areas of spacious living with extra
space to work and play. Many rooms
and suites offer sweeping water views
across to Kirribilli and Lavender Bay.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.
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IMPORTANTE
EN ESTE VIAJE PUEDES PONER NOCHES EXTRAS ONLINE EN AUCKLAND Y OFFLINE DONDE
DESEES
Guía en español: Garantizamos todas nuestras salidas con Guías locales de habla hispana, con un
mínimo de 2 personas en el tour.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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