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                          Hamilton Island 4 días/3 noches 

 
 
Día 1: Llegada a Hamilton Island 
¡Hola y bienvenidos a Hamilton Island, la isla habitada más grande de los Whitsundays! 
A su llegada a Hamilton Island, su chofer de habla inglesa lo recibirá para su traslado compartido a su 
hotel. 
Una vez que haya llegado al hotel y, si el tiempo lo permite, pase la tarde explorando la Isla. Nadar 
en Catseye Beach; O tome un catamarán, padel o windsurf para navegar en el agua; O ver una de las 
impresionantes puestas de sol de la Isla, mientras disfruta de un cóctel (por su propia cuenta) en 
hilltop bar en One Tree Hill o en el Hamilton Island Yacht Club. 
 
Día 2: Hamilton Island-Explore el Reef  
Después de su desayuno, diríjase al Hamilton Island Marina, donde abordará su embarcación Explore 
Hamilton Island para su viaje a Bait Reef, el sistema externo de la Gran Barrera de Coral más cercano 
a Hamilton Island. Visite dos lugares de buceo dentro de Bait Reef, pasando un mínimo de 3.5 horas 
en el lugar, donde disfruta pasar tiempo haciendo snorkel en parte del arrecife de coral más grande 
del mundo y una de las siete maravillas naturales del mundo. 
Incluido en su crucero es el té de la mañana y la tarde, almuerzo, todo el equipo de snorkel y alquiler 
de su traje de wetsuit / stinger. 
 
Día 3: Hamilton Island  
Después de su desayuno, su día es libre para explorar de forma independiente, relajarse y disfrutar 
del calor tropical junto a la piscina del hotel, o hacer un recorrido opcional de un día. 
Actividad opcional, no incluida en el costo del paquete: 
 
Siéntese y relájese mientras el sol se desliza por debajo del horizonte a bordo de nuestro catamarán - 
On the Edge (72.00 usd). Operando dentro de las aguas protegidas que rodean Hamilton Island, 
está tranquila navegación ofrece la oportunidad perfecta para relajarse y disfrutar del paisaje de esta 
impresionante ubicación con estilo. 
Esta experiencia de navegación relajada de 1,5 horas incluye bebidas gratuitas y aperitivos y con 
excepcionales oportunidades para  tomar  fotografías. Al regresar a la isla después del atardecer, este 
viaje le permite tener tiempo suficiente para disfrutar de su noche en Hamilton Island.   
Incluye: 
1,5 horas de navegación a través de aguas protegidas que rodean Hamilton Island. 
Comentarios informativos de nuestros expertos capitanes locales sobre la historia y la ecología del 
área. 
Increíbles oportunidades para tomar fotos. 
Cerveza, vino, bebidas no alcohólicas complementarias. 
Bocaditos que incluyen queso, salsas, nueces y galletas. 
 
Día 4 Hamilton Island 
Después de su desayuno, su chofer de habla inglesa lo recibirá para su traslado compartido al 
aeropuerto para su próximo vuelo. 
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Categoría Estándar por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Vigencia 

1,251.00 742.00 01/04-21/12 

1,622.00 552.00 22/12-09/01/23 

747.00 458.00 10/01-31/03/23 

 
Categoría Superior por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,243.00 739.00 616.00 01/04-21/12 

1,617.00 925.00 739.00 22/12-09/01/23 

1,243.00 739.00 616.00 10/01-31/03/23 

 
Categoría Deluxe por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Vigencia 

1,976.00 1,105.00 01/04-21/12 

2,396.00 1,315.00 22/12-09/01/23 

1,976.00 1,105.00 10/01-31/03/23 

 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Estándar Superior Deluxe 

Hamilton Island Palm Bungalow Reef View Hotel Beach Club 

 
Incluye: 
3 noches en hotel de selección con desayuno completo 
Traslados compartidos en Hamilton Island - Inglés 
Explore Hamilton Island - Día completo de snorkel en la Gran Barrera de Coral, incluido el almuerzo 
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: 
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  
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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. 
 
 


