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                          Tasmania 5 días/4 noches 

 
 
Día 1: Llegada a Hobart 
A su llegada a Hobart, será trasladado a su hotel. Si tiene tiempo, pasear por los legendarios 
mercados de Salamanca de Hobart y visitar la más reciente atracción de Tasmania, MONA. El Museo 
de Arte Antiguo y Moderno es uno de los museos más singulares y controvertidos del mundo. Vea la 
colección de arte privada más grande en Australia con su fascinante mezcla de arte antiguo y 
moderno. 
 
Día 2: Península de Tasmania 
La península de Tasmania y el sitio histórico de Port Arthur son algunos de los destinos más visitados 
de Tasmania. Ubicado en tranquilos jardines, el famoso sitio de asentamiento de convictos de 
Tasmania alberga una oscura historia que nuestro guía dará vida. Visite las famosas características 
geológicas de la península mientras explora la costa. Por la tarde, verán al personaje mas enigmático 
de Tasmania, el Tasmanian devil, y aprovecha la oportunidad en dar les de comer a los canguros. 
 
Día 3: Freycinet - Wineglass Bay 
Esta mañana, haz una breve parada en el histórico pueblo de Richmond, donde podrás empaparte de 
la nostalgia de la época colonial. Luego relájese y disfrute de un recorrido panorámico por la costa 
este de Tasmania hasta la península de Freycinet, con su belleza excepcional, playas de arena blanca 
y costa de granito. Camine por la pista hasta el mirador de Wineglass Bay, famoso en todo el mundo, 
para tomar algunas impresionantes fotos, con vistas a Freycinet National Park. También se ofrece un 
paseo más corto por el acantilado alrededor del faro en Cape Tourville. 
 
Día 4: Freycinet National Park-Cradle Mountain 
Continúe su viaje a Launceston para realizar un recorrido introductorio por la ciudad más grande del 
norte de Tasmania. Explore la pintoresca Cataract Gorge, donde el río South Esk se abre paso a través 
de acantilados rocosos. Evoca recuerdos de la elegante época Victoriana mientras paseas por los 
jardines. Después del almuerzo, viaje a través de exuberantes pastos agrícolas antes de llegar a los 
arbustos alpinos y al Parque Nacional Cradle Mountain, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 
 
Día 5: Cradle Mountain - Dove Lake - Salida de Launceston  
En un día claro, la grandeza escarpada de Cradle Mountain se refleja en las tranquilas aguas de Dove 
lake, o puede experimentar el drama de sus picos escarpados a través de la niebla que se arremolina. 
Su guía compartirá con usted una visión de la historia, la flora y la fauna de la región. Los paseos 
están disponibles para adaptarse al grupo y al clima. Al final te dejarán en el aeropuerto de 
Launceston o en la ciudad. Puede agregar una noche extra en Launceston a un costo adicional. 
 
Nota: Si están saliendo desde el aeropuerto de Launceston, se recomienda reservar vuelos que salgan 
después de las 5:30 p.m. 
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Precio por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Vigencia 

2,874.00 2,216.00 01/04-31/03/23 

3,094.00 2,289.00 01/01/23 

 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Hotel 

Tasmania Crowne Plaza Hobart 

 
Incluye: 
Premier Travel Tasmania -5 días / 4 noches Iconos de Tasmania Tour, incluye el recorridos en grupos 
pequeños con guía local de habla inglesa, 4 noches de alojamiento, 4 x desayuno, 4 x almuerzo, 
entrada al santuario de vida silvestre, entrada al sitio histórico de Port Arthur, Nacional Park Passes y 
traslado al aeropuerto de Hobart 
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  
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% 
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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. 
 
 


