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                          Melbourne 4 días/3 noches 

 
 
Día 1: Llegada a Melbourne 
¡Hola y bienvenidos a Melbourne, la capital cultural y deportiva de Australia, así como la capital de 
Victoria! 
A su llegada a Melbourne, será recibido por su guía chofer de habla hispana, para su traslado a su 
hotel y lo ayudará con el check-in. 
Si el tiempo lo permite, pase la tarde explorando el centro de la ciudad. Dé un paseo por los coloridos 
callejones empedrados de Melbourne, donde podrá ver arcadas y callejones del siglo XIX revitalizados 
con arte callejero y gemas ocultas en cada esquina; O pasar una tarde como un local utilizando  los 
tranvías gratuitos de City Circle que pasan por la ciudad; O pase el tiempo paseando por el río Yarra 
parando en uno de los muchos cafés y restaurantes (por cuenta propia). 
 
Día 2: Melbourne 
Después de su desayuno, será recogido por su guía chofer de habla hispana de Oceanía Tours & 
Safari para su recorrido compartido por la ciudad. Conozca la fascinante historia de la ciudad y pasee 
por los jardines, vea algunas de las atracciones de fama mundial de Melbourne, como el lago Albert 
Park (Fórmula 1), el MCG, Melbourne Park, Federation Square y visite Eureka Skydeck 88. 
Al finalizar su recorrido en Eureka Skydeck 88, el resto de la tarde es libre para que continúe 
explorando la ciudad, realice un recorrido opcional o camine de regreso a su hotel. 
 
Día 3: Melbourne  
Después de su desayuno, su día es libre para explorar de forma independiente o realizar un recorrido 
opcional de un día. 
Excursiones opcionales no está incluido en el costo del paquete. Tenga en cuenta que los siguientes 
tours no se pueden elegir el mismo día: 
 
Oceanía Tours & Safaris - Tour de día completo por Great Ocean Road (200.00 USD) 
Experimente este majestuoso costa con su guía chofer de habla hispana y vea los mejores escondites 
para los koalas y los canguros en la naturaleza. Haga una parada en Apollo Bay para su almuerzo 
incluido y después camine por un antiguo bosque de eucaliptos. Termine el día con una visita a los 
famosos 12 Apóstoles y Loch Ard Gorge. 
 
Oceanía Tours & Safaris: día completo compartido Phillip Island plus Underground 
(212.00 USD) 
Experimente un día / noche inolvidable con su guía chofer de habla hispana en Phillip Island. Disfruta 
del Moonlit Sanctuary Conservation Park, donde experimentarás encuentros cercanos con una gran 
variedad de animales nativos australianos. Visite The Nobbies para pasear por el paseo marítimo para 
experimentar las olas rompiendo a lo largo de esta costa dramática y para ver algunas focas y algunos 
nidos de pingüinos. Sea testigo de los fenómenos naturales del Desfile de los Pingüinos desde la 
ventana de observación subterránea, donde verá a los pequeños pingüinos desembarcar mientras se 
apresuran a encontrar sus madrigueras. 
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Hidden Secrets – paseo nocturno compartido por la degustación progresiva (166.00 USD) 
Esta noche, dirígete a Federation Square y experimenta una caminata de degustación progresiva de 3 
horas. Este tour de habla inglesa lo llevará a 3 lugares únicos, cada uno con un estilo de comida 
diferente, con una historia y un diseño tan diversos como Melbourne. 
 
Día 4: Melbourne 
Después de su desayuno, su guía chofer de habla hispana lo trasladará al aeropuerto para su vuelo y 
lo ayudará con el check-in. 
 
Categoría Estándar por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,120.00 647.00 524.00 24/09-13/12 

917.00 545.00 445.00 14/12-17/01/23 

1,120.00 647.00 524.00 18/01-31/03/23 

 
Categoría Superior por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,228.00 712.00 581.00 24/09-13/12 

998.00 597.00 491.00 14/12-17/01/23 

1,228.00 712.00 581.00 18/01-31/03/23 

 
Categoría Deluxe por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,556.00 836.00 669.00 25/09-30/11 

2,396.00 1,315.00 538.00 01/12-15/01/23 

1,976.00 1,105.00 669.00 16/01-31/03/23 

Suplemento por noches de Sabado en el hotel: 
Sencilla: 91.00 usd Doble: 46.00 usd Triple: 31.00 usd 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Estándar Superior Deluxe 

Melbourne Travelodge Hotel 

Melbourne Southbank 

The Savoy Hotel on 

Little Collins 

Crown Metropol 

 
Incluye: 
3 noches en hotel de selección con desayuno completo 
Traslados en Melbourne con su guía chofer de habla hispana aeropuerto Tullamarine 
Oceanía Tours & Safaris - Melbourne City Tour - Español 
Admisión del Eureka Skydeck en Ingles 
Impuesto sobre bienes y servicios del gobierno del 10% (GST) 
Itinerario de viaje en su paquete de información 
 
No incluye: 
Recargos del proveedor cuando la fecha-hora del servicio requerido se produce en un día festivo o 
fuera del horario estándar.  
Tarifas aéreas internacionales o nacionales (a menos que se especifique más arriba).  
Excursiones opcionales.  
Comidas distintas a las especificadas anteriormente.  
Bebidas.  
Propinas  
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Artículos de naturaleza personal (por ejemplo, lavandería, teléfono, etc)  
Seguro de viaje. (Cancelaciones, pérdida de depósitos, demoras, etc.) 
 
Propinas: 
Restaurante, una propina de aproximadamente el 10% es generalmente suficiente para un buen 
servicio con un 15% para el servicio excepcional.  
Porteadores para el equipaje AUD $ 2 por pieza  
Los conductores privada AUD $ 8 por persona por día  
Los controladores de autobuses AUD $ 3 por persona por día  
El conductor / Guías de AUD $ 8 por persona por día  
Guías de AUD $ 5 por persona por día  
Los conductores de taxi (no requerido)  
Consejos no se debe administrar para el servicio de mala o regular. 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 


