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28 Octubre de 2019

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo, para
realizar los trámites de facturación. Salida en vuelo de                            con escala en 
Dubái destino Sídney (Australia). 
Noche a bordo. 

Vuelo Madrid/
Barcelona (España)
– Sídney (Australia)

29 Octubre de 2019

Hora estimada de llegada al  Aeropuerto Internacional Kingsford Smith Sídney a las 
22:30 hrs (hora local). Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Sídney.
Cena fría a la llegada (1 plato a elegir  y 1 botella de agua, otros no incluidos/bajo 
petición y con cargo extra).
Alojamiento en Hotel The Grace 4* o similar. 

Llegada a Sídney
(Australia)

Mundomar Cruceros ha preparado para usted un programa para completar su crucero y
conocer Australia y Nueva Zelanda de la forma más cómoda. Con vuelos con la compañía
                             , traslados, hoteles de 4*, visitas y siempre acompañado por un guía de habla
española. 

Salida desde Madrid o Barcelona
el 28 de Octubre 2019 - 19 días
Buque Majestic Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 
Nueva Zelanda

14 Nov 2019 - Desembarque en Sídney. 
Visita y traslado al aeropuerto
(almuerzo incluido).

28 Oct 2019 - Salida desde España.

29 Oct 2019 - Llegada a Sídney.
Traslado y Alojamiento en Hotel
(cena fría incluida).

30 Oct 2019 - Visita de Sídney y
Alojamiento en Hotel.

31 Oct 2019 - Día libre en Sídney.
Excursión Opcional a las Blue
Mountains. Alojamiento en Hotel.

1 Nov 2019 - Traslado al puerto y
embarque en el Majestic Princess

2 Nov 2019 - Navegación

3 Nov 2019 - Navegación

4 Nov 2019 - Crucero Escénico por el 
Parque Nacional Fjordland

5 Nov 2019 - Dunedin (Port Chalmers)

6 Nov 2019 - Akaroa

7 Nov 2019 - Wellington

8 Nov 2019 - Navegación

9 Nov 2019 - Tauranga

10 Nov 2019 - Auckland

11 Nov 2019 - Bay of Islands

12 Nov 2019 - Navegación

13 Nov 2019 - Navegación

15 Nov 2019 - Llegada a España



30 Octubre de 2019

Desayuno en el hotel.
(10:00-16:00 hrs aprox)
Visita panorámica para ver entre otros el Ayuntamiento de Sídney y el CDB (Distrito Central de Negocios)
mientras recorremos la George Street. Pasaremos por la Biblioteca del Estado, la Casa del Parlamento, el Old Mint 
Building, la concurrida y animada zona de Paddington y los exclusivos suburbios del este. Visita del acantilado “The 
Gap” para disfrutar de unas impresionantes vistas. También podremos disfrutar del Jardín Botánico creado en 1816 
como una zona arbolada de la recién creada colonia británica. Parada en la mundialmente famosa Playa de Bondi 
donde tendremos espectaculares paisajes y tiempo libre para almorzar. Parada en la Silla de la Señora Macquaries 
desde donde divisaremos la Ópera y el Puente de la Bahía. Visita guiada a la Ópera de Sídney (entrada incluida),
declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2007.
Traslado y alojamiento en hotel Hotel The Grace 4* o similar. 

Visita de Sídney
(Australia)

Salida desde Madrid o Barcelona
el 28 de Octubre 2019 - 19 días
Buque Majestic Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 
Nueva Zelanda

31 Octubre de 2019

Desayuno en el hotel. 
Alojamiento en Hotel The Grace 4* o similar. 

Excursión opcional a las Blue Mountains con Guía en Español - Sídney (Australia)
Precio por persona: 192€
Tour de 9 horas:
Visita Parque Nacional Blue Mountains
Parada en Scenic World
Teleférico incluido
Parada en Echo Point y en Leura
Visita del Featherdale Wildlife Park
Almuerzo incluido con una bebida

Sídney (Australia)



Salida desde Madrid o Barcelona
el 28 de Octubre 2019 - 19 días
Buque Majestic Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 
Nueva Zelanda

1 Noviembre

de 2019
Embarque en El
Majestic Princess,
Sídney (Australia)

Desayuno en el hotel. 
Al medio día traslado al puerto de Sídney para embarcar en el buque Majestic Princess.

El barco Majestic Princess tiene una capacidad para 3.560 pasajeros y cuenta con 1.346 tripulantes a su
disposición. Es el barco más nuevo de Princess Cruises, inaugurado en abril de 2017. Durante su crucero se
sentirá como en casa, será atendido de manera amable para hacer de su estancia una experiencia inolvidable.  
Disfrute de sus instalaciones,  deguste la gastronomía, relájese en el Spa y diviértase en su teatro o en sus salas 
de variedades.
Regrese como nuevo.

Datos técnicos: 
Tonelaje 143.700
Eslora 330m
Altura 68m
Velocidad máxima 23 nudos
Cubiertas 19

Crucero del 1 al 14 de 
Noviembre de 2019 
a bordo del Majestic 
Princess.



14 Noviembre de 

2019

Desayuno en el barco.
 (9:00-17:30 hrs aprox) Traslado desde la Terminal Internacional de pasajeros de Sídney a la ciudad para disfrutar de 
la última visita de día completo. Comenzaremos con un paseo por el Puente del Puerto de Sídney. Parada en el
Milson´s Point para ver la Ópera de Sydney desde otro punto. Pasaremos también por Kirribilli, uno de los barrios 
más consolidados y prósperos de la ciudad, y haremos parada en la Kirribilli House, una de las dos residencias
oficiales del Primer Ministro de Australia. Continuaremos hacia Manly pasando por el mirador Arabanoo Lookout, 
que ofrece fantásticas vistas de North Head y South Head y el extenso Océano Pacífico. Llegaremos hasta Manly 
Beach, una de las famosas playas de Australia.
Haremos un crucero a bordo de un magnífico catamarán para navegar alrededor de la Bahía de Sídney que
incluye almuerzo tipo buffet (incluye 1 consumición de té o café de filtro, otras bebidas de pago directo en el
catamarán). Al desembarcar, nuestro recorrido continúa a pie por Darling Harbour, una gran calle peatonal. 
Después haremos parada en el Edificio Queen Victoria donde tendremos tiempo para tomar un café o hacer
compras. 
Una vez haya concluido el tour, traslado al Aeropuerto Internacional de Sídney para realizar los trámites de
facturación. Salida en vuelo de                           con escala en Dubái destino Madrid/Barcelona (España).
Noche a bordo.

 Desembarque, visita 
de Sídney (Australia) y  
vuelo de regreso
a España

Salida desde Madrid o Barcelona
el 28 de Octubre 2019 - 19 días
Buque Majestic Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 
Nueva Zelanda

15 Noviembre de 

2019

Llegada a Madrid a las 12:40 hrs (hora local); llegada a Barcelona a las 12:25 hrs (hora local).

Llegada Madrid/
Barcelona (España) 



PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON SALIDA DESDE MADRID/ BARCELONA

Programa de vuelos en turista con EK + servicios de tierra: 1.945€

Tasas aéreas y carburante en turista (sujetas a cambios en emisión): 604€

Suplemento vuelo en business: 3.994€

Suplemento tasas aéreas y carburante en business (sujetas a cambios en emisión): 460€

Suplemento de hotel en individual: 497€

El precio incluye 
• Todos los traslados, visitas, 
entradas, desayunos, comidas 
y cenas que se especifican en el 
itinerario
• Seguro de vuelos

 El precio no incluye 
• Crucero
• Propinas
• Visados

Fecha de actualización 15 de abril de 2018

NOTAS IMPORTANTES

• Este viaje está programado para un mínimo de 15 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá sufrir 
alteraciones. 
• Disponible cambios a clase business en vuelo (consulte disponibilidad)
• Equipaje incluido: en turista 1 maleta a facturar de hasta 30 kg y 1 pieza como equipaje de mano de hasta 7 kg; en business 1 
maleta a facturar de hasta 40 kg y 2 piezas como equipaje de mano de hasta 7 kg cada una.
 • En este documento les ofrecemos horarios de vuelos que podrían variar, rogamos confirme horarios definitivos en su
documentación final. 
• Ofrecemos también una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios factores y circunstancias. 
La duración también podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas, etc. 
• 2 meses antes de la salida del viaje le será entregada una lista con varios platos a elegir para la cena del día de llegada a Sídney. 
No dude en indicar si necesita un menú especial.
• Documentación y visados: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al 
menos 4 hojas en blanco. Tanto para Australia como para Nueva Zelanda, los pasajeros españoles y portugueses necesitan emitir 
un visado electrónico (ETA). Si el pasajero tiene una nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes o en:
https://visados.org/ 
• Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante el viaje para avisar de
posibles incidencias y/o emergencias. 
• Nuestros programas no están adaptados para personas con movilidad reducida. 

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Es imprescindible adjuntar copia de los pasaportes de los pasajeros en el momento de confirmación de la reserva.
Depósito del viaje completo en clase turista de 120€ + 60€ del crucero (180€ por persona). 
Depósito del viaje completo en clase business de 320€ + 60€ del crucero (380€ por persona). 
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes:

Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida del crucero:             Total del depósito 
Cancelación entre 80 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero:    10 % del  precio total
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero:    25 % del  precio total
Cancelación entre 44 - 36 días antes de la fecha de salida del crucero:    50 % del  precio total
Cancelación a menos de 35 días de la fecha de salida del crucero:          100 % del  precio total

Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 35 días antes de la salida y no son reembolsables una vez emitidos.
Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente decida no realizar. 
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.

Salida desde Madrid o Barcelona
el 28 de Octubre 2019 - 19 días
Buque Majestic Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 
Nueva Zelanda



211€  Precio por persona 

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

Tauranga

Auckland

Wellington

Bay of IslandsSydney

South Paci�c
Ocean

Tasman
Sea

Akaroa

Fiordland National Park Dunedin
(Port Chalmers)

Excursiones
en Australia y
Nueva Zelanda

EXCURSIÓN DE DUNEDIN,
NUEVA ZELANDA 

- Panorámica de Dunedin
- Panorámica de Península Otago
- Visita del Castillo Larnach y jardines

Precio especial
contratando el
programa completo

765€5%
¡DE DESCUENTO!

EXCURSIÓN
DE CHRISTCHURCH
(AKAROA), NUEVA ZELANDA

- Panorámica Christchurch
- Visita jardín botánico
- Paseo en barca en río Avon

Opcional

Salida 1 de Noviembre 2019
Buque Majestic Princess
Mundomar Cruceros tiene preparadas una serie 
de exclusivas excursiones en español para que 
conozca los parajes más fascinantes de
Nueva Zelanda en los que hará escala nuestro 
crucero. Recorridos únicos para disfrutar de
espectaculares y singulares territorios y vivir 
fantásticas experiencias.

Precio por
persona

159€
Precio por persona

EXCURSIÓN DE WELLINGTON,
NUEVA ZELANDA 

- Panorámica de Wellington
- Visita del Jardín Botánico
- Subida en teleférico
- Visita del Museo Te Papa

104€
Precio por persona

EXCURSIÓN DE TAURANGA,
NUEVA ZELANDA 
- Visita de la Reserva Te Puia Thermal 
- Espectáculo cultural Maori
- Visita de una granja de ovejas y
  espectáculo 
- Subida en teleférico/góndola

275€
Precio por persona

AUCKLAND,
NUEVA ZELANDA
-Panorámica de Auckland
- Visita del Museo del Monumento a la
  Guerra
- Visita del barrio de Parnell
- Bastion Point

EXCURSIÓN DE BAY OF ISLANDS,
NUEVA ZELANDA

- Ferry ida/vuelta a Russel
- Panorámica de Russel
- Visita de la Casa del Tratado de
  Waitangi

149€
Precio por persona

118€
Precio por persona



Tour de 7 horas  (9:00-16:00 hrs. aprox)

Traslado desde el puerto a la Península de Otago para disfrutar de la belleza del paisaje. Esta zona tiene un
origen volcánico y es parte de la pared del cráter de un gran volcán extinto.  Después visita del Castillo Larnach 
y sus jardines, esta mansión es uno de los únicos dos castillos del país, de hecho los dos se encuentran en la
misma ciudad. Fue construido entre los años 1873 y 1887, siendo hogar de un adinerado empresario de la era
colonial.
Después, panorámica de la ciudad de Dunedin, cuarta ciudad más grande del país. Recorreremos su
impresionante arquitectura, conoceremos su historia local y haremos parada, como no, en la Calle Baldwin, la 
calle con más pendiente del mundo.
Tiempo libre en Dunedin para almorzar y realizar compras.
Traslado de regreso al puerto Port Chalmers.

5 de noviembre
de 2019

Excursión de 
Dunedin,
Nueva
Zelanda 

- Panorámica de Dunedin
- Panorámica de Península Otago
- Visita del Castillo Larnach y jardines

159€
Precio por persona

Excursiones
Opcionales

Australia y Nueva Zelanda
Noviembre 2019

Salida 1 de Noviembre 2019
Buque Majestic Princess



Tour de 4 horas  (9:00-13:00 hrs. aprox) 

Visita panorámica de Wellington, capital de Nueva Zelanda. Visita del Museo Nacional, conocido como el Museo 
Te Papa (entrada incluida) completamente interactivo y multidisciplinar para mostrar la historia del país,
incluida la cultura maorí.  Además de conocer su historia visitaremos todos los puntos más importantes, como el 
Monte Victoria,  su famoso Parlamento llamado  “The beehive” y su Jardín Botánico  desde el que
disfrutaremos de unas excelentes vistas de la ciudad y del puerto. También subiremos en el Cable Car, su famoso 
teleférico (entrada includa).
Traslado de regreso al puerto.

7 de noviembre
de 2019

Excursión de 
Wellington, 
Nueva
Zelanda

- Panorámica de Wellington
- Visita del Jardín Botánico
- Subida en teleférico
- Visita del Museo Te Papa

104€
Precio por persona

Excursiones
Opcionales

Australia y Nueva Zelanda
Noviembre 2019

Salida 1 de Noviembre 2019
Buque Majestic Princess

Nota: al término de la excursión el pasajero podrá quedarse disfrutando de la ciudad o regresar al barco. El 
regreso al barco será responsabilidad del pasajero. Por favor, tenga en cuenta la hora programada de “todos 
a bordo”.



Tour de 8,5 horas  (8:30-17:00 hrs. aprox) 

Recogida en el puerto y trayecto hacia Te Puia (entrada incluida), Instituto de Artes y Oficios de los Maoríes y la 
ubicación del famoso geiser Pohutu. Podremos disfrutar de un show típico maorí. Después visita del Skyline de 
Rotorua al que subiremos en una góndola (teleférico-ticket incluido) para llegar a un restaurante panorámico  y 
disfrutar de un almuerzo (incluido/ bebidas no incluidas).
Por último visita de Agrodome Sheep (entrada incluida), una curiosa granja de ovejas en la que veremos la
especial forma de esquilar y el adiestramiento de los perros ovejeros. 
Traslado de regreso al puerto.

9 de noviembre
de 2019

Excursión de 
Tauranga, 
Nueva
Zelanda 

- Visita de la Reserva Te Puia Thermal 
- Espectáculo cultural Maori
- Visita de una granja de ovejas y
  espectáculo 
- Subida en teleférico/góndola

275€
Precio por persona

Excursiones
Opcionales

Australia y Nueva Zelanda
Noviembre 2019

Salida 1 de Noviembre 2019
Buque Majestic Princess



Tour de 4 horas  (9:00-13:00 hrs. aprox) 

 Visita panorámica de Auckland, la ciudad más grande del país. Visita del Museo Memorial de la Guerra
(entrada incluida),  el museo muestra la historia de Nueva Zelanda, especialmente en la historia de la región de 
Auckland, la historia natural y la historia militar. Es, además, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad,  
sentado sobre un pedestal de hierba en el Auckland Domain, un gran parque público cerca del distrito financiero. 
Recorriendo la ciudad podremos ver también la Catedral de St. Patrick y St. José de estilo neogótico o el famoso 
parque Albert Park el cual ocupa gran parte de una de las primeras fortificaciones militares europeas en la
ciudad. Iremos a Bastion Point para descubrir su interesante  historia y tener unas excelentes vistas.
Realizaremos la ruta panorámica costera Tamaki Drive, cuya playa principal es Mission Bay.
Y para finalizar, disfrutaremos del barrio Parnell, considerado el más antiguo de Auckland y con maravillosas 
terrazas y galerías de arte.
Traslado de regreso al puerto.

10 de noviembre
de 2019

Excursión de 
Auckland, 
Nueva
Zelanda  

-Panorámica de Auckland
- Visita del Museo del Monumento
  a la Guerra
- Visita del barrio de Parnell
- Bastion Point

118€
Precio por persona

Excursiones
Opcionales

Australia y Nueva Zelanda
Noviembre 2019

Salida 1 de Noviembre 2019
Buque Majestic Princess

Nota: al término de la excursión el pasajero podrá quedarse disfrutando de la ciudad o regresar al barco. El 
regreso al barco será responsabilidad del pasajero. Por favor, tenga en cuenta la hora programada de “todos 
a bordo”.



Tour de 4 horas  (9:00-13:00 hrs. aprox) 

Recogida en el puerto y traslado para embarcar en el ferry (ticket incluido) que nos llevará a Russell, conocida 
como Kororareka, fue el primer asentamiento y puerto marítimo europeo permanente en Nueva Zelanda.
Conoceremos la ciudad y  su historia. Daremos un paseo por este pueblo encantador  en el que recorreremos sus 
calles que conservan su diseño y nombres originales y muchos edificios históricos. Regresaremos de nuevo en
ferry hasta Paihia donde visitaremos  la Casa del Tratado de Waitangi (entrada incluida) hoy convertido en
museo. Aquí se firmó un importantísimo tratado en 1840 entre los jefes maoríes y la Corona británica.
Conoceremos la historia del mismo y podremos ver la Cámara del Tratado y la canoa de guerra ceremonial más 
grande del mundo. 
Traslado de regreso al puerto.

11 de noviembre
de 2019

Excursión de 
Bay of Islands, 
Nueva
Zelanda  

- Ferry ida/ vuelta a Russel
- Panorámica de Russel
- Visita de la Casa del Tratado de
  Waitangi

149€
Precio por persona

Excursiones
Opcionales

Australia y Nueva Zelanda
Octubre 2019

Salida 1 de Noviembre 2019
Buque Majestic Princess

Nota: desembarque en bote (tender).



Tour de 8  horas (9:00-17:00 hrs. aprox) 

Una vez realizado el desembarque, dejaremos atrás Akaroa para dirigirnos a Christchurch, la tercera ciudad más 
poblada del país y de origenes religiosos como su nombre indica. Podremos disfrutar del paisaje de la comarca  y 
una vez en Christchurch haremos una panorámica de la ciudad visitando entre otros su Jardín Botánico,
compuesto por diez jardines diferentes separados por líneas de árboles. Exhibe una gran variedad de plantas
tanto exóticas como nativas. También podremos disfrutar de un paseo en barca (ticket incluido) subidos en un 
bote eduardiano navegamos por el río Avon. 
Almuerzo incluido en restaurante local tipo buffet (almuerzo incluido en el precio con agua, café o té. Otras
bebidas no incluidas).
Traslado de regreso al puerto.

6 de noviembre
de 2019

Excursión de 
Chirstchurch 
(Akaroa),
Nueva
Zelanda 

- Panorámica Christchurch
- Visita jardín botánico
- Paseo en barca en río Avon

211€
Precio por persona

Excursiones
Opcionales

Australia y Nueva Zelanda
Noviembre 2019

Salida 1 de Noviembre 2019
Buque Majestic Princess

Nota: 
- Esta excursión no está incluida en el programa completo.
- Desembarque en bote (tender).

OPCIONAL



Precios de Excursiones Opcionales por persona
Dunedin 159 €
Wellington 104 €
Tauranga 275 €
Auckland 118 €
Bay of Islands 149 €

Precio especial del programa completo (descuento 5 %):              765 €

Christchurch (Akaroa) 
(Aplicable un 5% de descuento contratando el Prog. Completo) 211 €

Fecha de actualización 30 de abril de 2019

NOTAS IMPORTANTES

 - Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 15 participantes. En el
  caso de no llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir variaciones. 
- Las plazas son limitadas por lo que recomendamos reservar con antelación. Venta anticipada disponible hasta 10 días antes
  de la salida del crucero. 
- En este documento les ofrecemos una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios
  factores y circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por los horarios de escala.
 - 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, así como cierres por eventos oficiales.
- 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.
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del
  día en concreto.  
- Los tours requieren caminar y subir escaleras y no son accesibles para personas de movilidad reducida ni en silla de ruedas. 
- Mundomar Cruceros no se hará responsable de las excursiones que no pudieran realizarse o que pudieran sufrir
  alteraciones de programa y horarios debido a alteraciones en el itinerario del crucero. Aun así, la empresa intentará
  siempre dar un servicio adecuado a cada variación.

Dificultad Fácil Incluye caminatas cortas de distancia intermedia, sobre un terreno relativamente moderado con
posibles escalones.

Dificultad Difícil Los participantes deberán ser físicamente aptos.

Incluye Comida Almuerzo en restaurante local. (bebida no incluida).

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Depósito de reserva del 25% de las visitas 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 Media Actividad moderada, incluye caminatas de larga distancia, subir escaleras y periodos largos de pie.

El precio incluye:
- Guía en español
- Traslados
- Entradas indicadas en
  programa
- Comidas indicadas

El precio no incluye:
- Propinas                                                 
- Cualquier otro servicio
  no descrito   

Incluye un snack o aperitivo (bebida no incluida).

Excursiones
Opcionales

Australia y Nueva Zelanda
Octubre 2019

Salida 1 de Noviembre 2019
Buque Majestic Princess



Excursión
Opcional

Blue Mountains

192€
Precio por persona 

EXCURSIÓN AL PARQUE NACIONAL BLUE MOUNTAINS 

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

31 Octubre
2019



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 en la hermosa y
pintoresca ciudad de Leura. Esta hermosa ciudad famosa por sus tiendas de antigüedades le transportará en el 
tiempo. 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.

31 de Octubre 2019
Tour de 9hrs aprox.
(8:30-17:30 hrs. aprox.)

Excursión a
Blue
Mountains,
Australia

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

192€
Precio por persona

Excursión
Opcional

Parque Nacional
Blue Mountains 31 de Octubre 2019



Precio de Excursión Opcional de Blue Mountains por persona

Parque Nacional Blue Mountains 192€

Fecha de actualización 20 marzo de 2018

NOTAS IMPORTANTES

- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 15 participantes. En el caso de no llegar
  al mínimo establecido el precio podría sufrir alteraciones.
- En este documento les ofrecemos una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar por razones de logística, relacionada con los
  horarios de apertura y cierre y con la intención de no sobresaturar los espacios visitados.  Tenga en cuenta que podrían producirse colas,
  retrasos y esperas en algunos momentos y lugares concretos. 
- Las comidas y entradas incluidas son las que se indican expresamente en la descripción. 
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del día en
  concreto. 
- Los tours requieren caminar y subir escaleras y no son accesibles para personas de movilidad reducida ni en silla de ruedas.
- 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.

Nivel Fácil Incluye caminatas cortas de distancia intermedia, sobre un terreno relativamente moderado
con posibles escalones.

Nivel Difícil Los participantes deberán ser físicamente aptos.

Incluye Comida Almuerzo en restaurante local. (bebida no incluida).

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

Nivel Medio Actividad moderada, incluye caminatas de larga distancia, subir escaleras y periodos largos de pie.

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 programa.

Incluye un picnic, snack o aperitivo (incluye botella de agua).

Excursión
Opcional

Parque Nacional
Blue Mountains 31 de Octubre 2019

El precio no incluye:
- Propinas 
- Cualquier otro servicio no descrito
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