
USD2397

SALIDA 2019
AGOSTO - SEPTIEMBRE

14
DIAS

SIDNEY

RECORRIDO
4 Noches en Sydney 
4 Noches en Cairns
3 Noches en Melbourne

RECORRIDO
4 Noches en Sydney 
4 Noches en Cairns
3 Noches en Melbourne

SALIDA

11
NOCHES

IMPUESTOS USD 1551

TARIFAS
FINALES

BASE
DOBLE ES

Tarifas Finales por persona en Base Doble expresadas en dólares estadounidenses, sujetas a disponibilidad y/o modificaciones sin 
previo aviso. Salidas desde el 01/08/2019 hasta el 30/09/2019. Incluye pasajes aéreos de la compañía aérea Air New Zealand, Ruta 
BUE/AKL/SYD//MEL/AKL/BUE, Clase (S), Aéreo interno de la compañía Jetstar SYD/CNS/MEL Clase (K), Circuito Esencias de Australia: 
Traslados de llegada y salida de habla hispana, tour de medio día en Sydney por Oxford Street, barrio de Paddington y zonas de Tama-
rama y Bronte, playa de Bondi y zona de Dover Heights, otros lugares nombrados por el guía Double Bay, Kings Cross y Mrs. Marqua-
rie's Point, crucero por la bahía de Sydney con almuerzo incluido, visita de la Ópera de Sydney, el Puente de la Bahía y el Fuerte Deni-
son; traslado al aeropuerto de Cairns, excursión en catamarán o barco a la Gran Barrera de Coral en Queensland con guía en inglés, 
almuerzo a bordo incluido, visita a Michaelmas Cay y paseo en barco semi-sumergible; traslado al aeropuerto de Melbourne con vuelo 
incluido, tour panorámico de la ciudad, visita a los Jardines Flagstaff, la Universidad, el Parlamento, la Antigua Casa de Aduanas, la 
estación de Flinders Street, las Catedrales de San Pablo y San Patricio y los Jardines Fitzroy, visita a la torre Eureka Skydeck, visitas 
en tour regular con comentarios de audioguía en español y asistencia al viajero Travel Ace VALUE con seguro de cancelación para 
menores de 70 años. No incluye visa australiana. Válidos para un mínimo de 2 personas. No incluye Visa gastos de gestión 7,5% de 
Mercado Pago. Consulte gastos de gestión para Todo Pago. Consulte a su banco emisor, la eventual aplicación de cargos y/o segmen-
tos asociados a la operatoria en cuotas. Para pagos en efectivo y/o depósito parciales o totales deberá aplicarse sobre la tarifa neta, 
impuestos y tasas un 5% de recargo, según RG 3825. Consulte gastos administrativos por pagos en tarjeta de crédito y por tipo de 
cambio a abonar en pesos argentinos. Operador responsable Connecting Travel SRL, Nº Legajo 15809, CUIT 30-71422150-3.

Pagá como quieras.
Con todas las tarjetas de crédito habilitadas 
y hasta en 12 cuotas sin interés

Sidney: Tour de medio día
Cairns: Excursión de día completo a la Gran Barrera de Coral
Melbourne: Tour de medio día

Agosto - Septiembre 2019

OPERADORA MAYORISTA BOUTIQUE
Legajo 15809
Av. Roque Saénz Peña 720 P. 4 Of. F, 
C.A.B.A. (C1035AAP)
       Tel-Fax: +54 11 4328-1751/1968  (rotativas)
       info@connectingtravel.com.ar
       www.connectingtravel.com.ar

Seguinos en 
Facebook/connectingtravel

rodriguez.lidia@hotmail.com


