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                          Sídney 4 días/3 noches 

 
 
Día 1: Llegada a Sídney 
Hola y bienvenido a Sídney, la ciudad más grande de Australia!  
A su llegada, será recibido por su guía chofer de habla hispana, que lo trasladará a su hotel y lo 
ayudará con el check-in. 
El resto del día es libre. Puede explorar las calles empedradas del histórico barrio The Rocks, uno de 
los barrios más antiguos de Sídney, cuya historia se remonta a generaciones anteriores a la llegada de 
los colonos británicos a fines de 1700. O tome uno de los Sydney Ferries a Manly (costo adicional por 
su propia cuenta) y pasee por el Manly Corso a la icónica Manly Beach. 
 
Día 2: Sídney  
Después de su desayuno, será recogido por su conductor de AEA Luxury Tours para su tour 
compartido Morning Panoramic Sydney Sights. Colóquese sus auriculares y disfrute la información en 
español mientras viaja por el histórico de Rocks y aprenda sobre la historia de los primeros convictos 
de Sídney. Verá magníficas vistas del puente de 
Sídney, así como las velas de la Ópera de Sídney. Viaje a lo largo de las bulliciosas calles de la ciudad 
y de los suburbios de Sídney, como un local. 
 
Ningún viaje a Sídney se completa sin una visita a la mundialmente famosa playa de Bondi, donde 
puede caminar por el paseo marítimo, ver a los australianos en la playa  dorada y disfrutar de un café 
o una bebida fría (por su propia cuenta) en uno de los muchos restaurantes y cafeterías o bares. Viaje 
de regreso a la ciudad a través de Mrs Macquarie Chair para obtener una vista mágica final de la 
bahía. Tour en Ingles - grabación en español 
 
Suba a bordo de su catamarán Magistic Cruises en King Street Wharf para experimentar la mejor 
bahía natural del mundo, ver las atracciones icónicas de la Ópera de Sídney y el Puente de Sídney 
desde el agua, y disfrutar de un sensacional almuerzo buffet de mariscos a su gusto, mientras disfruta 
de las vistas. Comentarios a bordo en inglés. Sin guía de habla hispana en el crucero. A su regreso al 
muelle de King Street o al muelle Circular Quay, el resto de la tarde es libre para continuar explorando 
la ciudad o caminar de regreso a su hotel. 
Actividad opcional por la tarde, no incluida en el costo del paquete: 
 
Sydney Opera House Tour – Español  
La Ópera de Sídney es uno de los hitos más reconocibles del mundo y el edificio más joven en la 
historia del Patrimonio Mundial. Su guía en español lo llevará en un viaje emocional de una hora 
dentro de esta obra maestra moderna, mire dentro de uno de los lugares de trabajo para 
experimentar la magia detrás de las representaciones de ópera, ballet, sinfonía y dramática más 
extraordinarias del mundo. Si toman este Tour opcional necesitan bajarse del crucero en Circular 
Quay. Camine de regreso a su hotel después del tour. 
 
Día 3: Sídney  
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Después de su desayuno en el hotel, su día es libre para explorar de forma independiente o realizar 
una excursión opcional  
Excursión opcional no está incluida en el costo del paquete:  
 
AEA Luxury Tours - Excursión a las Montañas Azules  
Disfrute del té de la mañana en Calmsley Hill, una granja en funcionamiento, así como el hogar de 

canguros, emús, wombats y koalas. Viaje a través de pueblos pintorescos y disfrute de paisajes 
hermosos antes de almorzar con vistas al magnífico valle. Visite el famoso Govett’s Leap para ver la 
caída de la cascada de 180 metros desde la base del acantilado antes de disfrutar de una copa de 
vino espumoso o jugo de naranja en los jardines botánicos de Mt Tomah. Tour en Ingles – grabación 
en español. 
 
Día 4: Salida de Sídney  
Después de su desayuno, su chofer de habla inglesa lo trasladará al aeropuerto para su próximo 
vuelo. 
 
Categoría Estándar por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,145.00 694.00 603.00 01/10-31/03/23 

New Years Eve: 30 Diciembre 2022 al 01 Enero 2022. 
 
Categoría Superior por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,261.00 759.00 677.00 01/10-09/12 

1,117.00 676.00 622.00 10/12-31/01/23 

1,261.00 759.00 677.00 01/02-31/03/23 

New Years Eve: 30 Diciembre 2022 al 01 Enero 2023 
 
Categoría Deluxe por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,900.00 1,083.00 909.00 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 

New Years Eve: 28 Diciembre 2022 al 01 Enero 2023 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Estándar Superior Deluxe 

Sidney Travelodge Wynyard 
Sydney 

Parkroyal Darling 
Harbour 

La Hotel Sydney 

 
Incluye: 
3 noches en hotel de selección con desayuno completo 
Traslados en Sídney con su chofer de habla Inglesa 
AEA Luxury Tours en Sídney por la mañana: grabación en español (recorrido compartido en grupos 
pequeños)  
Magistic Cruises - Crucero con almuerzo en la bahía de Sídney (crucero compartido en Ingles)  
Impuesto sobre bienes y servicios del gobierno del 10% (GST) 
Itinerario de viaje en su paquete de información 
 
No incluye: 
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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  
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. 
 
 


