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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

+PLUS TRC
> Incluye navegación a la Gran Barrera de
Coral.
> Incluye visita a Parque Natural en
Cairns para interactuar con Koalas y
Canguros.
> Incluye visita a las Cuevas de Waitomo.
> Incluye cena Maorí en Rotorua con
show tradicional.

Importante: TRC Mayorista, no se hará responsable
por los costes adicionales y/o cancelaciones
(traslados, alojamientos, tours) derivados de
retrasos, cancelaciones y/o pérdida de los vuelos
Internacionales y/o Domésticos por parte de los
pasajeros. Esto deberá ser reclamado al seguro de
viajes del viajero.

------------------------------------

• Pasaporte vigente
• Visado válido para Australia.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento de acuerdo a lo detallado en
el programa (o de categoría similar) en
base habitación doble/twin.
• Desayuno tipo buffet diario en el restaurante del hotel.
• Comidas según el programa.
• Vehículo con aire acondicionado durante
todo el recorrido.
• Guía de habla hispana durante todo el
recorrido.
• Traslados al comienzo y final del tour en
las fechas especificadas.
• Excursiones / Admisiones: City Tour
Sydney, Gran Barrera de Coral Cairns,
Wooroonooran Rainfor- est, City Tour
Melbourne.
• Alojamiento de acuerdo a lo detallado
en el programa (o de categoría similar)
SERVICIOS NO INCLUIDOS
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• Vuelos domésticos.
• Comidas salvo las detalladas en el
programa.
• Bebidas
• Gastos personales, como por ejemplo
llamadas telefónicas, tours opcionales,
lavandería, propinas, etc.
• Todo aquello no mencionado en el
programa, no está incluido en el precio.
• Visa Australia (sujeta a aprobación por
parte del organismo correspondiente).
Aprox USD 160.

REQUISITOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• AUCKLAND: Stamford Plaza o Similar.
• ROTORUA: Millenium Hotel Rotorua o
Similar.
• MOUNT COOK: Hotel Hermitage o
Similar.
• QUEENSTOWN: Copthorne Queenstown
Lakefront o Similar.
• SYDNEY: Amora Jamison o Similar.
• CAIRNS: Novotel Cairns o Similar.
• MELBOURNE: Clarion Suites Gateway o
Similar.
TARIFAS POR PASAJERO
Tarifa base Doble/Triple: USD 7847.Tarifa base Single: USD 10163.Impuestos y tasas: USD 1345.Iva y gastos admin: DBL USD 276.- / SGL
USD 345.PRECIO FINAL EN DOBLE POR PERSONA
SIN MEDIA PENSIÓN: USD 9468.PRECIO FINAL EN SGL SIN MEDIA PENSIÓN: USD 11853.IMPORTANTE:
Tarifas en dólares por pasajero. Impuestos sujetos a
modificaciones de la compañía aérea.
Consultar tarifas de traslados desde su localidad.
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FECHA DE SALIDA
04 MARZO 2019
DÍA A DÍA
01 | 04.03
BUENOS AIRES – EN VUELO
02 | 05.03
AUKLAND
Arribo a Auckland y traslado al hotel.
Alojamiento a partir de las 14:00 hs. Resto
del día libre para descansar y disfrutar de
la ciudad.
03 | 06.07
AUKLAND (D)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos
un recorrido por los puntos más importantes de la ciudad de Auckland. Visitaremos el famoso puerto, los pintorescos
barrios residenciales de Parnell y Mission
Bay. En el Museo de Auckland, descubriremos gran parte de la historia neozelandesa. Al finalizar nos dirigiremos hacia el
centro de la ciudad para su visita a la Sky
Tower, una torre de 328m de altura de
donde se podrá admirar las fantásticas
vistas de la ciudad con sus dos bahías
(Waitemata y Manukau).
Continuaremos nuestra visita hacia la
Costa Oeste de la ciudad, concretamente
el Parque Regional de Muriwai, una maravillosa playa de arena negra famosa por el
surf y donde habita una particular colonia
de Alcatraces. Traslado a su alojamiento.
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04 | 07.03
AUCKLAND / WAITOMO / MATAMATA /
ROTORUA (D, A)
Desayuno incluido en el hotel.
Salida de Auckland hacia Rotorua, viajaremos hacia el sur atravesando las verdes
colinas características de la rica zona de
Waikato. Nuestra primera parada será en
las Cuevas de Waitomo, donde realizaremos un tour de 45 minutos para ver las

famosas cuevas de las “Luciérnagas
Luminosas”. Estas cavernas de piedra
caliza, con centenares de estalactitas y
estalagmitas, son el lugar de residencia
de las luciérnagas luminosas, variedad
que se encuentra únicamente en Nueva
Zelanda.
Continuaremos nuestro viaje a Matamata,
allí pararemos en una granja local para
tomar un delicioso almuerzo neozelandés.
Continuaremos nuestra visita a Hobbiton
donde tendremos una experiencia de película. Experimentaremos en primera persona la Tierra Media de “El Señor de los
Anillos” y “El Hobbit”. En un tour guiado a
través del bucólico escenario de “La
Comarca” nos adentraremos en el mágico
mundo de los Hobbits para descubrir
todos sus secretos.
Al finalizar traslado a Rotorua y a su
alojamiento.
05 | 08.03
ROTORUA (D, C)
Desayuno incluido en el hotel. Por la
mañana realizaremos una visita de medio
día por Rotorua y sus alrededores, incluyendo el Parque Termal de Wai-O-Tapu.
Aquí podrán conocer la famosa piscina de
Champagne, y el Geyser Lady Knox y
otras innumerables y coloridas maravillas
de origen geotermal.
Recorreremos Rotorua con sus fantásticos Jardines Gubernamentales, finalizando nuestro recorrido con el traslado al
hotel.
Por la tarde/noche nos dirigiremos al
Centro Cultural de Te Puia ubicado en el
valle geotermal de Whakarewarewa.
Caminaremos por el parque y apreciaremos sus fumarolas, depósitos de sílice y
lodo en ebullición y el famoso geiser
Pohuto. Seguidamente, asistiremos a un
espectáculo de danzas y cantos maoríes,
que incluye la tradicional cena Hangi.
Traslado a su alojamiento.
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06 | 09.03
ROTORUA / CHIRSTCHURCH / MT. COOK
(D)
Desayuno incluido en el hotel. Traslado
hacia el aeropuerto de Rotorua para embarcar en el vuelo Rotorua/Chirstchurch.
Llegada a Chirstchurch, breve recorrido
por esta ciudad, nos dirigiremos al emblemático Jardín botánico donde realizaremos una breve parada antes de dirigirnos
hacia Mt. Cook.
Camino a Mt. Cook realizaremos una parada en Lake Tekapo, donde podremos
admirar su maravilloso lago de color turquesa, rodeado por sus magníficas
montañas.
Nota: Tendremos la oportunidad de realizar uno de los vuelos escénicos más
espectaculares del país “El Grand Traverse” donde se podrá admirar de cerca el
pico del Mt. Cook y los glaciares de la
costa oeste Franz y Fox. (Vuelo coste
opcional)
Continuaremos nuestro viaje hacia el
Parque Regional de Aoraki/Mt. Cook, uno
de los lugares más emblemáticos de
Nueva Zelanda. Aoraki/Mt. Cook, es la
montaña más alta de Nueva Zelanda, con
una elevación de 3724m, es un pico de los
Alpes Neozelandeses, una cadena montañosa que recorre toda la costa occidental de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Varios
glaciares, como el Tasman y Hooker
cuelgan de sus laderas.
Traslado a su alojamiento
07 | 10.03
MT. COOK / WANAKA / QUEENSTOWN
(D)
Desayuno. Mañana libre para pasear por el
Parque Nacional Mount Cook.
Nota: Por la mañana tenemos la opción
de realizar una de las actividades más
impresionantes de Nueva Zelanda. Esta
actividad opcional opera entre septiembre
y mayo. Es un encuentro increíble con el
Glacier Tasman y su lago glaciar. Salida
desde El Hermitage Hotel. El autobús le

llevará al Valle de Tasman, seguido de un
paseo alpino 30 minutos a través de la
morena y el Parque Nacional. A bordo de
su embarcación hecha a la medida de
MAC, y disfrutar del paisaje siempre cambiante, ver la cara de hielo del glaciar de
Tasman desde una distancia segura y los
icebergs de todas las formas y tamaños,
con la oportunidad de tocar y probar los
cristales de hielo viejos 300-500 año.
Salida de Mt. Cook con destino a Queenstown, no sin antes pasar por las localidades más destacadas del área, Wanaka
con su lago espectacular, el tradicional
pueblo minero de Arrowtown y el famoso
bungy bridge en Kawarau Bridge Bungy,
lugar donde nació y aun opera el primer
salto bungy.
Continuaremos hacia Queenstown donde
finalizaremos el día con unas espectaculares vistas de la localidad en Skyline
donde subiremos en teleférico a Bob’s
Peak, el lugar ofrece cafetería.
08 | 11.03
QUEENSTOWN / MILFORD SOUND /
QUEENSTOWN (D, A)
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión de día completo a uno de los lugares
más mágicos de Nueva Zelanda y maravilla mundial. El Parque Nacional de
Fiorland, con su imponente fiordo Milford
Sound.
Después de viajar en autobús a través de
una de las rutas más escénicas del mundo, navegaremos en un crucero por las
aguas del Mar de Tasmania, Nature
Cruise, con almuerzo tipo picnic a bordo.
Nature Cruise: Operado por Real Journeys
en el barco Milford Mariner tiene una
capacidad de 190 personas y una duración de 2hrs 15 minutos (en comparación
con el crucero turístico Milford Sovereign
que sale a la 13.00pm, que tiene una
capacidad de 350pax y una duración de
1hr 30 min).
Regreso a Queenstown por carretera y
traslado a su alojamiento.
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Notas: tendrán la opción de regresar en
avioneta o helicóptero (costo adicional),
esta reserva está sujeta a las condiciones
climáticas. En caso que el cliente desee
volar, la reserva se realizara en destino. Si
por condiciones climáticas las autoridades de transporte cierran la carretea de
acceso a Milford Sound (por nieve o riesgo
de avalanchas), se ofrecerá a los pasajeros la posibilidad de tomar la excursión al
Fiordo Doubtful Sound (sujeto a disponibilidad abonando un suplemento en el
destino).
09 | 12.03
QUEENSTOWN (D)
Desayuno incluido en el restaurante del
hotel.
Día libre para explorar Queenstown o
realizar alguna actividad opcional.
10 | 13.03
QUEENSTOWN - SYDNEY (D)
Desayuno y traslado al aeropuerto de
Queenstown. Vuelo a Sydney, arribo y
traslado al hotel, alojamiento. Resto del
día libre para disfrutar de esta localidad.
11 | 14.03
SYDNEY (D, A)
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Desayuno. Su guía de habla hispana los
recogerá por su alojamiento y los llevará a
conocer esta fascinante ciudad y su historia. En la mañana visitará el hermoso
puerto de Sydney con la espectacular vista del Harbour Bridge y la Casa de la
Opera, mientras el guía les narra su historia. Luego visitarán los barrios del Este
hasta llegar a la famosa playa de Bondi.
Desde allí regresarán a la ciu- dad pasando por el pintoresco barrio de Paddington.
Al mediodía se dirigirán al puerto para
tomar un espectacular crucero por la
Bahía de Sydney donde disfrutarán de su
almuerzo con una de las mejores vistas
del mundo. Finalizada la excursión, su
guía los llevará hacia su alojamiento.

12 | 15.03
SYDNEY (D)
Desayuno. Hoy tendrán el día libre para
explorar la ciudad a su gusto.
Nota: Recomendamos visitar las renombradas Montañas Azules de la mano de
Mount ‘n Beaches Safaris. Blue Mountains
Canyons and Wildlife Discovery es un verdadero viaje al corazón de una región única del patrimonio mundial. Desde selvas
tropicales hasta escarpadas rocas, lo verá
y experimentará todo. Este tour es en
inglés con comentarios grabados en
español (Actividad No incluida - Coste
opcional)
13 | 16.03
SYDNEY / CAIRNS (D)
Desayuno y traslado al aeropuerto de
Sydney. Vuelo a Cairns, arribo y traslado al
hotel, alojamiento. Resto del día libre para
disfrutar de esta localidad.
14 | 17.03
CAIRNS (D, A)
Desayuno. En el día de hoy visitarán la
Gran Barrera de coral en Frankland Island
junto a su guía de habla hispana. El día
con “Frankland Island Cruises” comienza
con un crucero por el magnífico río Mulgrave. A medida que disfrute de la belleza
de la selva rodeada con hermosas colinas,
aprenda sobre la flora y fauna que son
únicas en éste área. En la desembocadura
del río, las islas Frankland len- tamente se
sitúan en el horizonte y se encuentran a
tan solo una corta travesía en aguas
abiertas para llegar a ella. La isla Frankland es la perfecta localización para
gente que realiza snorkel, descubriendo
fascinantes variedades de coral y vida
marina que habita el área, incluyendo
peces, tortugas de par y pulpos. El tour
guiado de snorkel ofrece una oportunidad
de descubrir e interac- tuar con el arrecife
bajo la guía del biólogo marino. Alternativa- mente, podría quedarse seco y desAUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA / PAG. 4
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cubrir este paraíso debajo del agua con
una vista hacia los corales a bordo de un
semi-sumergi- ble o un bote con fondo
de cristal. Los buzos podrán descubrir las
maravillas de la Gran Barrera de Arrecife
con un buceo certifi- cado o introductorio
(opcional con costo extra). Se sirve un
almuerzo tipo buffet tropical en la isla. El
día será suyo para disfrutarlo a su gusto.
A las 14:30 es el momento de abandonar
la isla para retornar al barco principal. Por
la tarde se ofrece, té con torta y frutas tropicales a bordo del barco durante el camino de retorno a Cairns llegando aproximadamente a las 17:00.
15 | 18.03
CAIRNS (D, A)
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Desayuno. Excursión de día entero en el
Parque Nacional Wooroonooran junto a su
guía de habla hispana, a un impresionante
bosque tropical con fantásticos lugares,
declarado Patrimonio de la Humanidad. El
tour también incluye actividades divertidas que nunca han experimentado antes
como la observación de cocodrilos y de
aves. Usted pasará un momento fantástico en los diversos sitios descritos a continuación. Crocodile Cruise adventure: Vea
cocodrilos de gran tamaño tomando el sol
en su dominio natural. Aprenda sobre los
inusuales hábitos de cría de las bestias
reptiles gigantes. Babinda Boulders:
Paseamos en un magnifico camino de la
selva tropical en donde las rocas de granito fueron hace millones de años. Esto
está situado en el valle entre las 2 montañas más altas de Queensland. Escuchen
la leyenda antigua Aborigen sobre la creación de las Rocas y aprendan sobre la
evolución de una de las selvas tropicales
mundiales más viejas. Para terminar,
existe la posibilidad de nadar en aguas
cristalinas frescas con peces y tortugas.
Más tarde, en Josephine Falls, darán un
corto paseo por una serie de cascadas
espectaculares. Por último, Eubenangee
Wetlands: Disfrute de la aventura caminando a través en ambiente natural de los

pájaros apreciando las vistas espectaculares de los Humedales Eubenagee.
Almuerzo incluido durante la excursión.
16 | 19.03
CAIRNS / MELBOURNE (D)
Desayuno y traslado al aeropuerto de
Cairns. Vuelo a Melbourne, arribo y traslado al hotel, alojamiento. Resto del día libre
para disfrutar de esta localidad.
17 | 20.03
MELBOURNE (D)
Desayuno. Su guía los buscará por el hotel
para una visita de medio día de esta
impactante ciudad. Visita de medio día
por la maravillosa ciu- dad de Melbourne.
Aprenda sobre su historia y visite diversos
lu- gares como los Jardines Flagstaff y los
Jardines Botánicos, la casa del Capitán
Cook, el Conservatorio de Flores, la Estación Flin- ders, las Catedrales de St Paul y
St Patrick, la casa del Parla- mento, el
teatro Princess y el templo del recuerdo
(Shrine of Re- membrance). También el
Eureka Skydeck 88 donde podrán admirar
la ciudad desde lo alto de este enorme
edificio (admisión incluida).
Por la tarde tendrán tiempo libre para explorar la ciudad a su gusto.
Nota: Para la tarde de hoy, recomendamos si lo desean, visitar Phillip Island
(Actividad No incluida - Coste opcional).
La primera parada es en la Granja Historica de Churchill Island donde vemos como
vivian los primeros colonos. Visitará el
Koala Conservation Centre donde verán a
los koalas muy de cerca en su ambiente
natural. En pueblo de Cowes. disfrutamos
de vistas inolvidables de Seal Rock y
Nobbies. Llegamos a Phillip Island Nature
Park 30 minutos antes de la llegada de
los pingüinos a la playa, disfrute de este
espectáculo único donde vemos a los
pingüinos volver a sus nidos después de
pasar el día alimentándose en el mar.
*Tomar fotos y video de pingüinos no está
permitido.
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18 | 21.03
MELBOURNE – BUENOS AIRES (D)
Desayuno. Check out en horario previsto y
tiempo libre. En horas de la tarde traslado
al aeropuerto y vuelo hacia Argentina.
Arribo a Ezeiza y fin de nuestros servicios.

CONDICIONES GENERALES
Las salidas para ser grupales y acompañadas
deben contar con un mínimo de 10 pasajeros. En
caso de no reunirse dicha cantidad, el Operador
Responsable se reserva el derecho de informar la
cancelación del mismo en un plazo no menor a los
15 días hábiles anteriores a la fecha de inicio del
tour, teniendo el pasajero derecho al reintegro de la
suma total abonada en concepto de seña, sin que
corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por parte del operador. De no aceptar el
reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario
alternativo y sujeto a recotización.
Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo
establecido de entre 10 y 30 días anteriores a la
salida. Las tarifas e impuestos aéreos quedan
sujetos a modificaciones al momento de la emisión
por parte de la líena aérea, y a cambios de la
moneda dólar/peso, como así también a nuevas
regulaciones y resoluciones de los entes gubernamentales. De existir alguna diferencia, TRC
Mayorista se reserva el derecho de reajustar las
tarifas en consecuencia.
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Es responsabilidad del pasajero contar con los
pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de la República Argentina y de
los países de destino o de tránsito, tales como
visas, permisos sanitarios, etc.; como así también
es responsabilidad de la agencia de viajes informar
de los requerimientos y restricciones de cada país
al respecto.
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