
Viaja con estilo, Viaja seguro 

gloria@karluoperadora.com - info@karluoperadora.com  
Tels. +52 3396271146 / 47 – Skype: glori_nup – WhatsApp- 3331279649 

Web: www.karluoperadora.com - https://www.facebook.com/Karluoperadora  

                          Gold Coast 4 días/3 noches 

 
 
Día 1: Llegada al Gold Coast 
Hola y bienvenido al Gold Coast, famosa por sus largas extensiones de playas de arena blanca y la 
selva subtropical. 
A su llegada al aeropuerto del Gold Coast, su chofer privado de habla inglesa lo recibirá para su 
traslado a su hotel. 
Si el tiempo lo permite, pase la tarde explorando el centro de la ciudad. Dé un paseo por parte de los 
57 kilómetros de playas de arena blanca de esta costa y nadar en el Océano Pacífico asegurándose de 
estar entre las banderas donde patrullan los salvavidas australianos; O haga un viaje en el tranvía G: 
Link desde Broadbeach South hasta Helensvale para ver cómo viven los “locals”; O disfrutar de la 
atmósfera en uno de los restaurantes, cafeterías y bares a lo largo de Tedder Avenue en Main Beach 
o en Broadbeach. 
 
Día 2: Gold Coast-Explore el Hinterland Rainforest  
Después de su desayuno, con su conductor / guía de habla inglesa de Southern Cross 4WD & Day 
Tours lo llevará a lo largo de las pistas de 4WD para ver las antiguas selvas tropicales de Gondwana 
rainforests y cascadas. Disfrute de una caminata por Treetop con su guía, un almuerzo de barbacoa y 
después tiempo para nadar “opcional”, así como la oportunidad de comprar (por cuenta propia) 
artesanías del Hinterland. 
 
Día 3: Gold Coast - Día libre 
Después de su desayuno, día libre o tomar un opcional por la noche. 
Actividad nocturna opcional, no incluida en el costo del paquete: 
 
Spirits of the Red Sand - Cena y show 
Spirits of the Red Sand es un espectáculo teatral y una experiencia gastronómica interactiva aborigen 
de 2.5 horas. Ser transportado al 1800 de Australia para presenciar la historia de dos culturas que se 
encontrarán por primera vez. Este docudrama histórico se desarrolla en una aldea del siglo 19th 
Century Village y te sumerge por completo a través de canciones, bailes, cánticos y narraciones 
poderosas. Incluye traslados, show y cena. 
 
Día 4: Salida de Gold Coast 
Después de su desayuno, su chofer privado de habla inglesa lo trasladará al aeropuerto Gold Coast 
para su próximo vuelo. 
 
Categoría Estándar por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

747.00 458.00 437.00 01/04-21/12 

930.00 552.00 498.00 22/12-12/01/23 

747.00 458.00 437.00 13/01-23/01 

930.00 552.00 498.00 24/01-27/01 

747.00 458.00 437.00 28/01-31/03 



Viaja con estilo, Viaja seguro 

gloria@karluoperadora.com - info@karluoperadora.com  
Tels. +52 3396271146 / 47 – Skype: glori_nup – WhatsApp- 3331279649 

Web: www.karluoperadora.com - https://www.facebook.com/Karluoperadora  

 
Categoría Superior por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

727.00 424.00 422.00 01/04-24/12 

1,111.00 651.00 572.00 25/12-12/01/23 

727.00 424.00 422.00 13/01-31/03/23 

 
Categoría Deluxe por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,016.00 615.00 545.00 07/07-29/10 

1,175.00 696.00 598.00 30/10-01/11 

1,016.00 615.00 545.00 02/11-24/12 

1,175.00 696.00 598.00 25/12-17/01/23 

1,016.00 615.00 545.00 18/01-31/03/23 

 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Estándar Superior Deluxe 

Gold Coast The Island Gold Coast Crowne Plaza 

Sufers Paradise 

QT Gold Coast 

 
Incluye: 
3 noches en hotel seleccionado con desayuno completo 
Traslados en Gold Coast con su chofer de habla Inglesa aeropuerto de Gold Coast 
Southern Cross 4DW & Day Tours - Día completo al Wilderness Tour con 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  
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: 
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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. 
 
 


