EXCURSIÓN OPCIONAL
Blue Mountains Octubre 2020

Australia
22 de Octubre de 2020

Mundomar Cruceros le ofrece la experiencia de descubrir las
Blue Mountains y la naturaleza Australiana. Sin duda, una
excursión especial para realizar fotos, apreciar la naturaleza,
aprovechar el aire fresco y completar su experiencia en Australia.

Excursión al Parque Nacional
Blue Mountains

Precios por persona

196€

- Recogida y regreso al hotel
- Visita del Parque Blue Mountains y Featherdale
Wildlife Park
- Scenic World Blue Mountains Rides
- Guía en Español
- Almuerzo Incluido

EXCURSIÓN OPCIONAL
Blue Mountains Octubre 2020

Precio
por persona

196€

Excursión a Blue Mountains
22 de Octubre 2020

- Recogida y regreso al hotel
- Visita del Parque Blue Mountains y Featherdale
Wildlife Park
- Scenic World Blue Mountains Rides
- Guía en Español
- Almuerzo Incluido

Tour de 9hrs aprox. (8:30-17:30hrs aprox.)
Recogida en el hotel y traslado al Parque Nacional Blue Mountains, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, debe su nombre a la visión de sus montañas desde lejos, ya que los eucaliptos desprenden una
bruma de color azul por la mañana. Una vez dentro del Parque de las Blue Mountains disfrutará de una parada
en el Scenic World, donde podrá disfrutar de vistas de 360 grados del Valle de Jamison. Con el Discovery Pass
ilimitado, podrá subir al tren más empinado del mundo hasta llegar a un valle escondido, deslizarse por el
teleférico para obtener vistas panorámicas y recorrer el Skyway 370 metros por encima de antiguos barrancos y
deslumbrantes cascadas. Parada en el mirador Echo Point, que le permitirá descubrir el famoso monumento
natural de las Tres Hermanas, el trío de pináculos rocosos más famosos del parque. Parada también en el
Parque de Featherdale (entrada incluida). Aquí conocerá todo sobre la fauna autóctona australiana en una de
las mejores reservas de todo el país. Podrá ver canguros, wallabies y koalas, pero también conocer entre otros a
los raros equidnas, wombats y a los demonios de Tasmania.
Almuerzo en un restaurante local del parque (incluye 1 copa de vino, refresco, zumo o cerveza).
Traslado de regreso a Sídney.

EXCURSIÓN OPCIONAL
Blue Mountains Octubre 2020
Precio de Excursión Opcional Blue Mountains por persona
Adultos

196€

El precio incluye

- Scenic World Blue Mountains Rides
(uso ilimitado de Scenic World Railway,
Skyway y Cableway)
- Guía en español
- Traslados, entradas y comidas indicadas en

El precio no incluye

- Propinas
- Cualquier otro servicio no descrito

Fecha de publicación
13 de Marzo de 2020

programa.

NOTAS IMPORTANTES
- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 15 participantes en el
momento del pago final del crucero. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir alteraciones o las
excursiones podrán ser canceladas.
- Las plazas son limitadas por lo que recomendamos reservar con antelación. Venta anticipada disponible hasta 10 días
antes de la salida del crucero o fin de disponibilidad.
- En este documento les ofrecemos una descripción aproximada de la visita, pudiendo variar dependiendo de varios factores
y circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por varios factores.
- El orden del tour podría variar por razones de logística, relacionada con los horarios de apertura y cierre y con la intención
de no sobresaturar los monumentos o espacios visitados. Tenga en cuenta que podrían producirse colas, retrasos y esperas
en algunos momentos y lugares concretos.
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del
día en concreto.
- Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de los
requisitos de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que imposibilitan que sea
operativamente viable.
- Las entradas y almuerzos incluidos son los que se indican expresamente en la descripción. Si usted necesitara de un menú
especial, por favor, indíquelo en el momento de realizar su reserva.
- Mundomar Cruceros no se hará responsable de las excursiones que no pudieran realizarse o que pudieran sufrir
alteraciones de programa y horarios debido a modificaciones en el itinerario del viaje. Aun así, la empresa intentará siempre
dar un servicio adecuado a cada variación.
CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN
Depósito de reserva del 25% de las excursiones contratadas.
Pago final del 75% junto con la fecha final de pago del crucero.
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito serán aplicados los mismos gastos de
cancelación que los del crucero.
No se devolverá el dinero de las excursiones que el cliente decida no realizar en destino.
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.
SIMBOLOGÍA
Dificultad Fácil Incluye caminatas cortas de distancia intermedia, sobre un terreno relativamente moderado
con posibles escalones.
Dificultad Media Actividad moderada, incluye caminatas de larga distancia, subir escaleras y periodos largos de pie.
Dificultad Difícil Los participantes deberán ser físicamente aptos.
Incluye Comida Almuerzo en restaurante local. (bebida no incluida).
Incluye un picnic, snack o aperitivo (incluye botella de agua).

