Presentación 3 horas antes en el aeropuerto para realizar los
trámites de facturación. Desde Barcelona y Madrid, embarque en
vuelo de la compañía aérea Emirates con destino Sydney vía Dubái.
Noche a bordo.
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muy largo. Alojamiento en el Hotel The Grace 4* o similar.

Desayuno.Tendremos un día libre para conocer esta increíble
ciudad, que tiene muchísimas opciones de diversión. Su puerto
Darling Harbour nos ofrece multitud de oportunidades en las que
pueden visitar el Acuario con las especies australianas o el Museo
de Cera uno con las mejores piezas del mundo. Antes de llegar al
mismo tiene el Barrio Chino y los preciosos Jardines de la Amistad.
Otra de las visitas que no puede perderse son sus jardines
botánicos detrás de la Opera y el Puente que tienen unas vistas
increíbles. Otro de sus puntos fuertes son sus playas con más de
40 en zona urbana, existe una ruta de senderismo que recorre
varias de ellas desde Coogee a Bondi que no se pueden perder. Y
muchísimas más opciones le esperan en una de las ciudades que
tiene un enclave natural de los más bellos del mundo. Además
para aquellos que lo deseen hay disponible una excursión al
famoso P.N de las Blue Mountains que incluye almuerzo. Detalle y
precio (Consultar). Alojamiento en el Hotel The Grace 4* o similar.

Desayuno en el Hotel. Mañana libre para disfrutar de esta fantástica ciudad.
A la hora indicada por el guía,trasladoal Puerto de Sydney. Embarque y almuerzo en el Crucero
Golden Princess.

Recogida en el puerto y comienzo de la excursión de día completo por la ciudad.
Conoceremos el fantástico barrio de Oxford viajando a través del elegante Paddington
y viendo los impresionantes acantilados que se asoman sobre el Océano Pacifico.
Nuestra última visita será a una de las playas más famosas de la ciudad Bondi Beach.
Tendremos tiempo para pasear por su paseo marítimo y disfrutar de los encantos de
esta famosa playa australiana. Almuerzo incluido a bordo de un catamarán desde el
que podremos disfrutar de las preciosas vistas de la ciudad desde el agua, admirando
todas sus ensenadas, bahías y barrios residenciales. A continuación tendremos una
visita guiada por dentro de la Opera House conociendo y disfrutando de su interior y
maravillándonos por su extraordinaria arquitectura. Visitamos la zona histórica The
Rocks y escucharemos la historia sobre los convictos y la fundación de la ciudad.
Disfrutaremos de las vistas de la Opera House y el Harbour Bridge, veremos el centro
de la ciudad lleno de tiendas, restaurantes y todo tipo de ocio. Para terminar traslado
al aeropuerto para coger nuestro vuelo de regreso a Madrid/ Barcelona víaDubái.
Noche en vuelo.

NOTA IMPORTANTE:
En este documento les ofrecemos horarios de vuelos que podrían variar, rogamos confirme horarios definitivos en
su billete aéreo.
Ofrecemos también una descripción aproximada de las excursiones, pudiendo variar dependiendo de varios
factores y circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos.
Las excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de participantes.
Las comidas y entradas incluidas son las que se indican expresamente en la descripción.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN:
Depósito de confirmación (cuyo importe se indicará en documento de reserva) no reembolsable ni
transferible en caso de cancelación antes de la fecha de pago final
SERVICIOS TERRESTRES: Se aplicará la tabla de gastos de cancelación correspondiente al crucero.
SERVICIOS AÉREOS: Se aplicará la tabla de gastos de cancelación correspondiente al crucero hasta la
fecha de emisión del billete 30 días antes de la fecha de inicio del viaje, en la que se aplicará el 100%.
Consultar cambios de nombre.
POLÍTICA DE GASTOS DE CANCELACIÓN DEL CRUCERO:
Fecha de cancelación o posterior
20/07/2017
04/08/2017
19/08/2017
18/09/2017
25/09/2017

Porcentaje de gastos sobre importe total
10%
25%
50%
75%
100%

Por ser un paquete, no se devolverá el dinero en ningún caso de las excursiones sueltas que el cliente decida no
realizar. Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, debe ser el móvil que se tenga
operativo durante el viaje para avisar de posibles incidencias.
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e
imprevisibles, no obstante se prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.
DOCUMENTACION NECESARIA: Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde el día de regreso del viaje. Se
necesita visado para viajar a Australia.

