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                      Adelaide City 4 días/3 noches 

 
Salidas los Miércoles. 
 
Día 1: Llegada a Adelaide 
¡Hola y bienvenidos a Adelaide, la capital del estilo de vida de South Australia! 
A su llegada, será recibido por su chofer privado de habla inglesa, que lo trasladará a su hotel. 
Si el tiempo lo permite, pase la tarde explorando el centro de la ciudad. Dé un paseo por los mercados 
centrales de Adelaide, el epicentro de la escena gastronómica de Adelaide durante más de 40 años, o 
tome un paseo en tranvía de 25 minutos desde Rundle Mall hasta Glenelg, junto a la playa con cafés 
al aire libre y una impresionante playa de arena blanca. Camina por las callejuelas de Peel Street, 
Gilbert Place o Anster Street para disfrutar de uno de los bares o restaurantes de Adelaide (por cuenta 
propia). 
 
Día 2: La belleza natural de Kangaroo Island – vuelos no están incluido 
Después de su desayuno, su conductor privado de habla inglesa lo trasladará al aeropuerto para 
tomar su vuelo a Kingscote en Kangaroo Island. (Vuelo a Kangaroo Island no está incluido). Su guía 
excepcional de habla inglesa de Kangaroo Island lo recibirá fuera de su vuelo para comenzar un tour 
compartido de "Island Life" o "Flinders Chase Focus" sujeto al día de la semana.  
Island Life combina una variedad de encuentros con la vida silvestre, algunos paisajes de la costa 
norte y sur, y una elegante barbacoa en un campamento privado en el monte. Flinders Chase Focus 
explora el desierto del extremo oeste de la Isla Canguro, incluida la ecología del fuego, el acceso a un 
refugio privado de vida silvestre, un elegante almuerzo tipo picnic y los icónicos paisajes del Parque 
Nacional Flinders Chase. Regrese al aeropuerto de Kingscote al final del recorrido para tomar su vuelo 
de regreso a Adelaida, (vuelo a Adelaide no está incluido) donde su conductor privado de habla 
inglesa lo recibirá y lo trasladará a su hotel. 
 
Día 3: Adelaide - Día libre 
Después de su desayuno, hoy es libre para explorar de forma independiente o hacer un recorrido 
opcional.  
Excursiones opcionales no están incluidas en el costo del paquete: 
 
Gray Line Adelaide - Full Day Shared Grand Barossa con Hahndorf (108.00 USD) 
Visite el Valle de Barossa, una de las regiones de vino más antiguas y finas del mundo, con su 
conductor / guía de habla inglesa. Descubra la herencia Alemana de la región, los pueblos, las 
bodegas y los viñedos. Visite la bodega Seppeltsfield, una de las bodegas más antiguas del país, para 
una degustación de vinos antes de disfrutar de una degustación exclusiva de Penfolds, almuerzo en 
una bodega, en un tour en Wolf Blass. 
Explore el asentamiento alemán de Hahndorf con sus artesanías, tiendas artesanales y pubs. La 
arquitectura claramente Alemana y el olor a pretzels que salen de las panaderías seguramente 
evocarán visiones de Baviera. 
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Día 4: Salida de Adelaide  
Después de su desayuno, su conductor privado de habla inglesa lo trasladará al aeropuerto para su 
vuelo de regreso. 
 
Categoría Estándar por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,206.00 879.00  899.00 01/09-08/12 

1,065.00 809.00 804.00 09/12-11/08/23 

1,206.00 879.00 899.00 12/02-31/03/23 

 
Categoría Superior por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,320.00 934.00  973.00 01/09-08/12 

1,286.00 915.00 950.00 09/12-31/01/23 

1,320.00 934.00 973.00 01/02-31/09/23 

 
Categoría Deluxe por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,692.00 1,140.00  998.00 01/09-05/12 

1,548.00 1,068.00 950.00 06/12-08/02/23 

1,692.00 1,140.00 998.00 09/02-31/03/23 

 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Estándar Superior Deluxe 

Adelaide Mercure Adelaide Grosvenor Majestic Roof Garden Mayfair Hotel 

 
Incluye: 
Traslados en privado en coche con su chofer de habla Inglesa en Adelaide. 
3 noches en hotel de selección con desayuno completo. 
Excusiones con Excepcional Kangaroo Island - Día completo Kangaroo Island. 
Tour en Inglés con almuerzo y traslados de regreso al aeropuerto en Adelaide. 
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  
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  
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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. 
 
 


