MELBOURNE, ADELAIDA
&

ISLA KANGAROO
Extensión 6 días
Día 1. MELBOURNE
Llegada a Melbourne conocida como “Ciudad Jardín”, es una
de las ciudades más cosmopolitas de Australia, y la segunda en
importancia del país. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2. MELBOURNE

Desayuno. Visitamos la ciudad, que cuenta con innumerables atractivos
y lugares para disfrutar. El casco antiguo tiene el encanto de la
arquitectura victoriana mezclado con edificios modernos; así como
el Parlamento, la Casa Real de la Moneda, los Royal Exhibition Buildings,
Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO, la Bolsa y la
Catedral de San Patricio.

Día 3. MELBOURNE

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa metrópoli.
Recomendamos realizar una excursión “The Great Ocean Road”.

Día 4. MELBOURNE – Adelaida – ISLA KANGAROO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo hacia la isla
Kangaroo, vía Adelaida. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. KANGAROO ISLAND - Cape Jervis - ADELAIDA

Desayuno buffet. Excursión en Isla Kangaroo. Traslado en ferry a Cape
Jervis, para continuar por carretera hasta Adelaida. Almuerzo en ruta
Llegada y visita panorámica de la ciudad. Adelaida, capital del Estado
South Australia es conocida por sus vinos, de la región del valle Barossa.
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 6. ADELAIDA – en vuelo

Desayuno. A medio día nos trasladamos al Mercado Central de Adelaida,
que se remonta a 1869 y es el mercado más grande de productos frescos
del hemisferio sur. Lleno de aromáticos olores y deliciosas tentaciones.
Traslado al aeropuerto y vuelo regular a nuestro próximo destino.

Precio por persona, en habitación doble compartida:

1.367 €

Mínimo 2 personas
Suplementos, por persona:

Habitación individual: 697 €
T. Alta; Marzo y Septiembre a Noviembre: 335 €

El precio incluye:
1. Billete aéreo doméstico Qantas: Melbourne – Adelaida – Isla Kangaroo // Adelaida – Sydney, clase económica, 23kg.
2. Billete de ferry Kangaroo Island - Cape Jervis
3. Alojamiento y desayuno ( 5 noches ) en los hoteles seleccionados o similares de categoría primera superior:
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HOTEL
The Swanston Grand Mercure
Aurora Ozone Seafront

WEB
www.theswanstonhotel.com.au
www.auroraresorts.com.au

1
ADELAIDA
Rockford Hotel
www.accorhotels.com
4. Traslados y visitas: Melbourne, Kangaroo Island, Cape Jervis, Adelaida y Mercado Central, en vehículo privado
con aire acondicionado y guía local de habla hispana. Servicio compartido con otros pasajeros
5. Almuerzo (1) y Cena (1) indicados en el itinerario.
6. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet, y documentación personalizada.
7. Tasas aéreas (95 € aprox.)
El precio NO incluye: Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio incluye.
Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

