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                          Cairns 4 días/3 noches 

 
 
Día 1: Llegada a Cairns  
Hola y bienvenido a Cairns, la puerta de entrada a la famosa selva tropical y la Gran Barrera de Coral. 
A su llegada a Cairns, será recibido por su guía chofer de habla hispana, para su traslado a su hotel y 
asistencia con el check-in. Si el tiempo lo permite, pase la tarde explorando el centro de la ciudad. Dé 
un paseo por la Esplanade y disfrute de un baño en la piscina de natación libre en el parque frente al 
mar; O visite el Acuario de Cairns, el único acuario del mundo dedicado exclusivamente a los hábitats 
y especies del norte tropical de Queensland, las maravillas naturales de la Gran Barrera de Coral, la 
zona tropical o disfrute de una bebida fría con vista al puerto en el recinto de The Pier (por cuenta 
propia) 
 
Día 2: Cairns - Crucero de día completo a la Gran Barrera de Coral 
Después de su desayuno, camine hasta la Terminal Reef Fleet donde abordará su catamarán Reef 
Magic Cruises para una excursión de un día a la Gran Barrera de Coral. Su embarcación será de 5 
horas en el pontón de actividades de Marine World para todo tipo de clima. Disfrute de pasar tiempo 
haciendo snorkel en parte del arrecife de coral más grande del mundo y una de las Siete Maravillas 
Naturales del Mundo. Hay tripulación de habla hispana a bordo del barco. 
En su crucero se incluye té por la mañana y de tarde, un almuerzo, todo el equipo de snorkel, 
recorrido en barco con fondo de vidrio y semisumergible, así como el observatorio submarino de 
arrecifes. 
A su regreso a Cairns, tiempo para descansar en su hotel. Esta noche tiene una cena incluida. 
Esta noche disfrute del restaurante Bushfire, convenientemente ubicado en el Pacific Hotel Cairns. 
Bushfire Flame Grill, de inspiración brasileña, trae el teatro de la cocina directamente a tu mesa. 
Disfrute de los pinchos de barbacoa inspirados en Brasil de suculenta carne Australiana, asada 
lentamente en una parrilla Churrasco de llama abierta de tres pisos. Los talladores rodean su mesa 
ofreciendo estas selecciones sazonadas y marinadas. 
 
Día 3: Cairns  
Después de su desayuno, su día es libre para explorar de forma independiente, relajarse y disfrutar 
del calor tropical en la piscina del hotel, o hacer un recorrido opcional de un día. 
Excursiones opcionales no está incluido en el costo del paquete:  
 
Wooroonooran Safaris - día completo en la selva tropical de Wooroonooran (193.00 USD) 
Visite el Parque Nacional Wooroonooran, declarado Patrimonio de la Humanidad, con su guía chofer 
de habla hispana para ver las atracciones de la selva como Josephine Falls, Babinda Boulders y 
Eubenangee Wetlands, mientras le permite revitalizarse en entornos tranquilos de la selva tropical. 
Incluido en su viaje son el almuerzo y un crucero por el río. 
 
Down Under Tours – Día entero Cape Tribulation, Daintree y Mossman Gorge (173.00 
USD) 
Disfrute de la belleza natural de la selva tropical Daintree, declarada Patrimonio de la Humanidad, la 
selva tropical más antigua del mundo. Su comentario de GPS en español compartirá con usted los 
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secretos de esta antigua tierra mientras camina por el desfiladero de Mossman, realiza un   crucero 
por el río para observar aves y cocodrilos estuarinos, camina por la playa en Cape Tribulation y 
disfruta de un almuerzo entre la selva tropical. 
 
Día 4: Salida de Cairns 
Después de su desayuno, su guía chofer de habla hispana lo trasladará al aeropuerto y lo ayudará con 
el check-in para su próximo vuelo. 
 
Categoría Estándar por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,244.00 780.00 662.00 01/04-31/03/23 

Eventos especiales: New Years Eve 31 Diciembre 2022 
 
Categoría Superior por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,358.00 803.00 676.00 01/04-31/03/23 

Eventos especiales: New Years Eve 31 Diciembre 2022 
 
Categoría Deluxe por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,383.00 861.00 736.00 01/10-31/03/23 

Eventos especiales: New Years Eve 31 Diciembre 2022 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Estándar Superior Deluxe 

Cairns Bay Village 

Tropical Retreat 

Pacific Cairns Hotel Riley, A Crystalbrook 

Collection Resort 

 
Incluye: 
3 noches en hotel de selección con desayuno completo 
Traslados en Cairns con su guía chofer de habla hispana 
Día entero con Reef Magic Cruises al Marine World Great Barrier Reef con almuerzo (crucero 
compartido en Ingles y desde la terminal) con tripulación de habla hispana a bordo el crucero 
Cena Churrasco en el Pacific Hotel Cairns a las 18:30 horas en inglés 
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: 
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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. 
 
 


