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2019
TRC MAYORISTA
Somos una empresa integral
de viajes formada por
profesionales
comprometidos con el
bienestar
de sus clientes brindando
calidad y calidez en los
servicios.

SALIDA
GRUPAL.
AUSTRALIA
Y NUEVA
ZELANDA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Vuelos Ezeiza – Sydney / Sydney –
Cairns / Cairns – Melbourne / Melbourne
– Auckland / Auckland
–Ezeiza.
• 3 noches de alojamiento en Sydney.
• 3 noches de alojamiento en Cairns.
• 2 noches de alojamiento en Melbourne.
• 3 noches de alojamiento en Auckland.
• 1 noches de alojamiento en Rotorua.
• Régimen según figura en el itinerario
(todos los desayunos, 1 almuerzos y 1
cena).
• Transporte en autobús privado.
• Todos los traslados de llegada y salida.
• Entradas a museos y monumentos
según programa.
• Guías locales de habla hispana.

• Rotorua: Millennium Hotel Rotorua o
similar.
TARIFAS POR PASAJERO
Precio de venta: USD6143 + IMP USD1799
+ IVA USD173 + Gastos USD23.TOTAL POR PAX EN DBL: USD 8138.IMPORTANTE:
Tarifas en dólares por pasajero. Impuestos sujetos a
modificaciones de la compañía aérea.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Todo servicio que no figure expresamente en el presente itinerario.
• Traslados en argentina.
• Traslados en destino de aquellos pasajeros que comiencen o finalicen su viaje en
fechas diferidas a las previstas para el
grupo.
• Asistencia al viajero.
• Bebidas en las comidas.
• Tasas de aeropuertos domésticos y/o
impuestos de salida del país. (En el aeropuerto de Rotorua existe una tasa de NZ$
5 que el pasajero debe pagar directamente al momento de embarque.)
REQUISITOS
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• Pasaporte vigente
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Sydney: Amora Sydney Center Hotel o
similar.
• Cairns: Pacific Hotel Cairns o similar.
• Melburne: Clarion Suites Gateway o
similar.
• Auckland: Grand Millennium Auckland o
similar.
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FECHA DE SALIDA
27 ABRIL 2019
DÍA A DÍA
01 | 27.04
BUENOS AIRES – EN VUELO
02 | 28.04
SYDNEY
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Al arribar serán recibidos por su guía de
habla hispana y trasladados a su alojamiento. Habitaciones disponibles a partir
de las 15 horas. SYDNEY - es una de las
ciudades más queridas del mundo y tiene
un ritmo de vida soleado y vibrante que
hace que sea el destino ideal para cualquier estación del año. El relajado estilo de
vida de Sydney y su dedicación y cuidado
del físico, hacen que sea una de las mejores ciudades del mundo para visitar y vivir.
El impresionante puerto proporciona un
impresionante telón de fondo para los
iconos famosos de la ciudad.
La Ópera de Sydney y Sydney Harbour
Bridge. Con una vida cultural amplia,
panorama gastronómico dinámico y un
vibrante paisaje urbano de excepcional
arquitectura contemporánea y colonial.
Las playas famosas - a remarcar las de
Bondi y Manly - y cinco grandes parques
nacionales ofrecen experiencias al aire
libre inolvidables. Sydney se extiende al
norte y al sur del puerto, encadenando
una serie de playas doradas de fácil
acceso. Puede pasar un día entero en la
playa disfrutando del baño, y luego comer
y salir de fiesta en los restaurantes y
bares de la costa.
03 | 29.04
SYDNEY (D - A)
Salida del hotel con su guía de habla hispana para realizar una visita panorámica
de la ciudad de Sydney.
Durante el recorrido visitarán la zona histórica The Rocks y escucharán la historia
de los primeros convictos que llegaron a

Sydney. Disfruten de unas magníficas
vistas de la Opera House y el Harbour
Bridge y el centro comercial de la ciudad,
QVB, Centrepoint.
Nuestra visita continuará con la famosa
playa de Bondi donde tendrán tiempo de
disfrutar de un café o una bebida fría (por
cuenta propia) en el litoral. Vean los vigilantes de la playa australianos con sus
bronceados y la mejor vista panorámica
de Sydney en Dover Heights. Regresen a
Sydney vía Double Bay, Kings Cross y el
mirador de Macquarie s Chair para un
punto de vista mágico final sobre el puerto antes de regresar al centro.
The Sydney Opera House - 1 Hour Tour
Visita guiada en la Opera House: Cuando
Sydney Opera House se convirtió en un
Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO en el año 2007, fue aclamada
como “una de las indiscutibles obras
maestras de la creatividad humana, no
sólo del siglo 20 sino de la historia de la
humanidad”. Ahora tienen usted la
oportunidad de visitar este monumento
emblemático y descubrir las historias
escondidas detrás del extraordinario logro
del arquitecto danés Jørn Utzon. ¿En qué
se inspiró para basar su revolucionario
diseño en velas de barcos? ¿De qué forma
resolvió el desafío de ingeniería que ha
sido considerado como uno de los retos
más difíciles emprendido en el mundo
entero? Encontrará todas las respuestas
en esta hora especial de visita guiada en
la que se muestra el complejo funcionamiento de una Opera House que palpita
con vida.
Descubrirá los teatros y vestíbulos en los
que cada año se celebran más de 1600
conciertos, óperas, teatros y ballets y tendrá a su disposición un guía experimentado que le orientará acerca de todos los
aspectos relacionados con los 14 años de
creación y 58 años de historia del edificio.
Usted podrá pasar la mano por los mundialmente famosos azulejos de concha,
sentarse en los elegantes asientos
hechos a medida con madera de abedul
blanco y disfrutar de las magníficas
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bóvedas de uno de los espacios sin columnas más grandes del mundo. Una vez
que haya visitado zonas restringidas al
público en general y haya podido fotografiar la majestuosidad de Sydney Opera
House desde puntos insólitos y privilegiados, comprenderá que lo que se percibe
desde fuera es sólo una parte de su historia. Light Lunch at the Opera House
Captain Cook Cruises – Harbour Highlights Cruise 14:30 hrs Salida con Captain
Cook Cruises desde el embarcadero No 6
en el Circular Quay. Capturen momentos
inolvidables con su cámara mientrasnavegan cerca de la Opera House, Puente de
la Bahía y por delante de las más exclusivas mansiones frente al mar. Los suburbios del este de Sydneyson el hogar de
ricos y famosos, y sus historias les divertirán. Pasaran por debajo del Puente donde siempre es un momento único, puede
existir laoportunidad de ver focas, ballenas, delfines o pingüinos durante el crucero. 15:45 hr. desembarcarán en Circular
Quay.
04 | 30.04
SYDNEY (D)
Desayuno y día libre para disfrutar de la
ciudad o realizar excursiones opcionales.
05 | 01.05
SYDNEY – CAIRNS (D)
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Traslado privado del hotel al aeropuerto
con su guía de habla hispana, vuelo a
Cairns. Al arribar serán recibidos por su
guía de habla hispana y trasladados a su
alojamiento. Habitaciones disponibles a
partir de las 15 horas.
CAIRNS - Como centro del Patrimonio
Mundial -la Gran Barrera de Coral y las
selvas Wet Tropics y reactivado por la
naturaleza, Cairns is el lugar donde empaparse del estilo de vida tropical. Descubra
una ciudad excitante que se enorgullece
de su patrimonio cultural y donde el
tiempo parece durar un poco más.
Nade en la laguna Esplanade, pruebe los

productos locales en los mercados de los
granjeros, disfrute de espectáculos gratuitos, compre ropa de verano, o de un
crucero por el puerto deportivo. La ciudad
es compacta lo que la hace fácil para moverse por ella y a sus pies tiene la barrera
de coral, selvas y el territorio interior.
06 | 02.05
CAIRNS (D - A)
Su guía estará esperándoles en el vestíbulo del hotel desde donde realizaremos
un paseo corto hasta llegar al muelle para
embarcar en un crucero hacia la Gran
Barrera de Coral. Cairns Premier Arrcife e
Isla – Ocean Freedom Great Barrier Reef
Snorkel - Crucero a Upolu Cay y Outer
Edge Upolu Reefl - Salidas 08 a.m. y regreso a las 16:30. Hoy su aventura Ocean
Freedom comienza en Reef Fleet Terminal
de Cairns, donde se le pide facturar en
el mostrador Ocean Freedom / a las
7.15am. El embarque comienza en Cairns
Marlin Marina a las 7.30.
Disfrute de té, café, fruta y pastas a bordo,
antes de la salida a las 08.00am.
0800am salen en su crucero Ocean
Freedom con estilo y velocidad a la Gran
Barrera de Coral, que le proporciona una
manera de primera clase de experimentar
este paraíso natural. Hoy podrá disfrutar
de buceo personalizado, buceo certificado
y de introducción y un recorrido en barco
con fondo de cristal, con nuestra amable,
tripulación profesional. Ocean Freedom
visita 2 grandes destinos -, aguas claras,
cristalinas y poco profundas de los arrecifes que rodean Upolu Cay y "Wonder
Wall" en el borde exterior del arrecife de
Upolul. Primer destino - Upolu Cay Reef:
Disfrute de un paseo en barco con fondo
de vidrio alrededor de las cristalinas
aguas poco profundas azules que rodean
el arrecife de Upolu Cay. Ocean Freedom
es el primer barco en llegar, así que usted
puede disfrutar de esta área transparente
ininterrumpida! Rodeado de impresionantes aguas turquesa y muchos tipos de
corales, peces de arrecife, rayas, pepinos y
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estrellas de mar, esta es una gran introducción al arrecife. Se puede bucear y
bucear aquí: se proporciona toda la asistencia necesaria para asegurar que cada
huésped puede disfrutar del arrecife.
En ocasiones el agua es tal vez lo suficientemente profunda para permitir atracar en el propio cayo (como se muestra en
la foto de abajo) - en los demás días que
a veces su profundidad puede estar entre
el tobillo y la rodilla y obtener fotos de
usted (al parecer, de pie en medio del
océano) y otros días el cayo puede estar
totalmente sumergido, pero todavía tiene
las hermosas aguas claras y poco profundas para bucear en ellas.
El almuerzo se sirve aproximadamente a
las 11:30 de la mañana en un estilo buffet
de autoservicio. Disfrute de un suntuoso
banquete de salmón ahumado, gambas
refrigeradas, pollo frío y carnes, tres ensaladas diferentes y panes frescos. Mientras
cena, Ocean Freedom navega lentamente
al segundo sitio.
Segundo Sitio - Outer Edge Upolu Reef:
Se sorprenderá e impresionará en el
"Wonder Wall" en el borde exterior de
Upolu Coral. El aumento de 14 m desde el
fondo del océano, "Wonder Wall" mesetas
apenas 0.5m - 1M bajo la superficie
(dependiendo de la marea), por lo que es
un sitio de snorkel y buceo ideal. ¡Verá
muchos tipos diferentes de corales duros
y blandos, además de ventiladores, almejas gigantes, tortugas y una gran diversidad y abundancia de peces de arrecife de
todos los tamaños, incluyendo nemos por
todas partes! Disfrute de una excursión de
Aventura Drift Snorkel informativo con
nuestro naturalista marino. El orden de los
destinos será elegido por el capitán en el
día para disfrutar al máximo de cada área.
Después de un total de seis horas de placer sin prisas en el arrecife y aguas poco
profundas que rodean el cayo, navegamos
a casa mientras nuestra tripulación sirve
una suntuosa selección de frutas tropicales, queso, galletas y un plato de pastel
decadente. ¡La mejor manera de relajarse
después de un día mágico en la única

gran barrera de coral! Llegada de nuevo a
Cairns alrededor 16:30.
Si puede nadar puedes bucear y bucear es
una gran manera de ver la Gran Barrera de
Coral. Se le proporcionará con chalecos de
flotación, máscara, snorkel y aletas para
maximizar su experiencia. Flote suavemente en las aguas, admirando la increíble variedad de coloridos corales y la vida
marina por debajo de usted. Aventura Drift
Snorkels guiadas están incluidas, lo que le
permite aprender más acerca de este
espacio protegido.
$10 cargo adicional – comprende el cargo
de Mantenimiento del Medio Ambiente
$3.50/Puerto. $1.10/Administración $5.40
por persona a pagar a bordo del barco.
Incluye:
• 6 horas para experimentar todos los
extras incluidos y opcionales sin prisa en
el día!
• Sólo poco más de una hora para llegar al
arrecife y a sólo 10 minutos el tiempo de
viaje entre los 2 destinos.
• Almuerzo es una mezcla heterogénea de
mariscos deliciosos como el salmón
ahumado y gambas.
• Los números de los huéspedes son
estrictamente limitados a 75 (estudiado
para realizar 105) que garantiza la máxima
atención al cliente y la comodidad de los
pasajeros.
• La experiencia de Wonderwall es un
magnífico sitio de buceo y snorkel en el
borde exterior de Upolu Coral.
• Exursión gratuita en barco fondo de
cristal - con la charla informativa.
• Aventura Drift Snorke - todos pueden
disfrutar, independientemente de su
experiencia
• ¡Asistencia personal en el agua de la
tripulación para aquellos con menos
experiencia - sin costo alguno!
• Excursionistas acuáticos y submarinistas igualmente atendidos.
• Pasteles / fruta en el embarque /
almuerzo grande mezcla heterogénea con
mariscos / fruta fresca / queso y galletas
/ surtido de pasteles en crucero de vuelta
/ té + café todo el día - todo incluido!
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07 | 03.05
CAIRNS (D)
Por la mañana se efectuará un corto paseo con su guía desde el hotel hasta la
estación de tren de Cairns Kuranda Scenic
Rail, El Kuranda Scenic Railway es una
línea de ferrocarril larga 34 km de Cairns a
Kuranda a través de unpaisaje de montaña pintoresca, gargantas escarpadas,
bosques y cascadas maravillosas en el
Parque Nacional de la Barron Gorge.
Construido entre1882 y 1891, es considerado un proyecto de ingeniería de enorme
magnitud. Cientos de hombres se utilizaron para construir 15 túneles y 37 puentes
hechos a mano y representa hoy un monumento a los pioneros del norte de
Queensland. El viaje dura aproximadamente una hora y media y, después de
haber llegado al pueblo de Kuranda, descubre una variedad de atracciones únicas,
incluyendo un vasto complejo de mercados, el Bird World, el Santuario de las
Mariposas australiana colorida, todo
situados dentro una selva tropical espectacular. El Skyrail Rainforest Cableway
representa uno de los teleféricos más
largos del mundo y se extiende sobre
7.5kms en la selva tropical virgen. El tiempo de viaje es de aproximadamente 1 hora
y media y en el camino se harán dos
paradas para permitir a los pasajeros de
recorrer caminos interesantes a lo largo
de pasarelas de madera.
Skyrail Rainforest Cableway, solo ida Abierto todos los días de 9.00 hrs a 17:15
hrs, excepto el día de Navidad y durante el
mantenimiento preventivo planificado.
Recoja su tarjeta de embarque de Skyrail
en los mostradores de venta de entradas
en la Terminal de Smithfield o Kuranda. La
experiencia se extiende durante 7.5 km
sobre vírgenes bosques tropicales Australianos. Se deslizará a pocos metros por
encima del dosel de la selva antes de
descender a través de las varias capas del
bosque al corazón de la selva en dos
estaciones intermediarias de Skyrail para
la mejor experiencia de la selva tropical.

La experiencia Skyrail durará aproximadamente una y media horas ida. Su experiencia Skyrail comenzará ó bien en
Smithfield o Kuranda, dependiendo del
sentido de su viaje. Se puede combinar
Skyrail con una variedad de otras atracciones de interés como el Kuranda Scenic
Railway para crear una excursión perfecta
de medio día o día completo.
Traslado privado al hotel.
08 | 04.05
CAIRNS - MELBOURNE (D)
Traslado privado del hotel al aeropuerto
con su guía de habla hispana, vuelo a
Melbourne. Al arribar serán recibidos por
su guía de habla hispana y trasladados a
su alojamiento. Habitaciones disponibles
a partir de las 15 horas.
MELBOURNE - la capital de Victoria,
Melbourne, se encuentra a orillas del río
Yarra y alrededor de las orillas de la bahía
de Port Phillip. Alabado por su sentido del
estilo y la elegancia, Melbourne cuenta
con festivales y eventos, las mejores
tiendas de Australia, una pasión viva por
la gastronomía y buenos vinos, y un
floreciente interés en las artes. La arquitectura del siglo XIX restaurada y conservada, construida tras el descubrimiento
de oro, ofrece un recordatorio embriagador de una época próspera, mientras que
los parques y jardines muy bien cuidados
presentan un respiro terapéutico contra el
ritmo de vida de la ciudad.
09 | 05.05
MELBOURNE (D)
Salida desde su hotel para realizar una visita panorámica de la cuidad de Melbourne con su guía de habla hispana.
Bienvenidos a Melbourne, una ciudad de
contrastes, de arenas deportivas de fama
mundial y de jardines históricos. Su guía
profesional le acompañará para descubrir
esta vibrante y fascinante ciudad visitando maravillas tales como Plaza de la
Federación, el MCG y el distrito de deporAUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA / PAG. 5
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tes, la famosa catedral de San Patricio, el
Albert Park Lake (circuito de Fórmula 1),
hasta St Kilda Beach. Cuando permitido,
se puede dar un paseo por los jardines y
visitar la Catedral de San Patricio. Entrada
a Skydeck 88 Hoy visitan el Eureka
Skydeck 88. Situado en la orilla sur del río
Yarra, Eureka está perfectamente situado
para vistas 360 grados, que abarcan el
distrito inanciero de Melbourne, recinto
deportivo, Port Phillip Bay, Docklands y
todo el resto. Ven por día para las vistas
brillantes que se extienden a la cordillera
de Dandenong, y por la noche para ver el
espectacular skyline nocturno de Melbourne. Tarde libre.
10 | 06.05
MELBOURNE - AUCLKAND (D)
Traslado privado del hotel al aeropuerto
con su guía de habla hispana, vuelo a
Auckland. Al arribar serán recibidos por su
guía de habla hispana y trasladados a su
alojamiento. Habitaciones disponibles a
partir de las 15 horas.
11 | 07.05
AUCKLAND (D)
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Comenzará el día con la visita al Museo
de Auckland con su interesante colección
de arte y reliquias Maori y polinesias,
después visitaremos el barrio de Parnell
donde realizaremos un paseo por uno de
los barrios más antiguos de Auckland,
seguidamente hacia Mission Bay.
Nos dirigiremos de nuevo hacia el centro
de la ciudad con la visita al Viaducto de
Auckland, seguido de la visita a la Sky
Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de altura. Desde allí podrán admirar
una vista única de la ciudad y sus dos
bahías: Waitemata y Manukau.
Continuaremos nuestra visita hacia la
Costa Oeste particularmente en el Parque
Regional de Muriwai, característica principal su costa de arena negra. Esta playa
es muy popular por el surf y donde también habita normalmente una colonia de

alcatraces. Estas magníficas aves expanden sus alas a más de un metro de longitud. Traslado a su alojamiento.
12 | 08.05
AUCKLAND – MATAMATA - ROTORUA (D
– A - C)
Salida hacia un viaje mágico a través de
la Tierra Media, (eriador) a La Comarca del
Hobbit, donde se filó la fascinante trilogía
de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”.
Comenzaremos el viaje hacia el sur de
Auckland por Bombay Hills a través de la
rica región agrícola de Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de Cambridge
donde su estilo agrega un ambiente inglés. Atravesaremos los verdes prados
ondulantes aproximándonos a La Comarca de Hobbiton.
Llegaremos a Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie
Set. Este lugar está ubicado dentro de uno
de los lugares más espectaculares de la
región, y es el único lugar en el mundo
donde se puede experimentar en primera
persona un set de película real. Serán
testigos de 37 agujeros hobbit, el puente
del doble arco, el árbol de la fiesta y la
visita a la posada del Dragon Verde.
En este mágico lugar podrán tomar una
fotografía en la misma puerta de la casita
de Bilbo, desde donde podrá ver todo el
set de la película en las colinas.
Al culminar el recorrido, almorzaremos en
Hobbiton en una marquesina especialmente diseñada.
A la llegada a Rotorua traslado al hotel.
Por la tarde visitaremos Te Puia (antes
llamado Whakarewarewa), la Reserva
Termal y Centro Cultural Maori en el Instituto Nacional de Arte y Artesanías de
Nueva Zelanda, donde funciona una
prestigiosa escuela de tallado en madera.
En esta reserva verán diversos depósitos
de sílica y barro en ebullición y se hará un
recorrido de los géiseres que forman parte
de la misma.
Seguidamente serán recibidos de la
manera tradicional y verán una demostración de danzas y canciones Maoríes.
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Posteriormente, disfrutarán la cena típica
cultural Maori. Traslado a su alojamiento.
13 09.05
ROTORUA - AUCKLAND (D)
Visitaremos por la mañana la reserva
termal de Waimangu, extenso valle con
abundante actividad geotermal, donde
podrán ver el efecto de la erupción del
Monte Tarawera en el año 1886.
Por la tarde, regreso a Auckland y traslado
al hotel.
14 | 10.05
AUCKLAND – BUENOS AIRES (D)
Desayuno incluido en el hotel. Traslado al
aeropuerto y vuelo hacia Argentina. Arribo
a Ezeiza y fin de nuestros servicios.
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