AUSTRALIA &
LA ISLA NORTE DE
NUEVA ZELANDA

PORQUÉ
ELEGIR
AUSTRALIA &
LA ISLA NORTE DE
NUEVA ZELANDA

•

Grupos Acompañados desde Argentina.

•

Alojamiento en hotelería 4* y 5* muy bien ubicados.

•

Cena de bienvenida en Melbourne a bordo del Colonial
Tramcar Restaurant y cena de despedida en Restaurant
restaurante Orbit de la Sky Tower.

•

Ascenso a la Torre Eureka en Melbourne y Excursion
incluida Great Ocean Road.

•

Skyrail Rainforest a Kuranda y visita a Parque Natural de
Cocodrilos y Canguros.

•

Almuerzo incluido navegando la Bahía de Sydney y visita a
la Opera de Sydney.

•

Visita a las Cuevas de Waitomo, almuerzo en la zona
agrícola y entrada a Hobbiton incluidas.

•

Cena tradicional Hangi en Rotorua.

DÍA

01

BUENOS AIRES – AUCKLAND
Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza. Vuelo de Air New Zealand directo a Auckland. Noche
en vuelo.

MAR 16 ABR

DÍA

02

AUCKLAND – MELBOURNE (D-C)
Arribo a Auckland en horas de la madrugada y conexión hacia Melbourne. Traslado al hotel y
alojamiento a partir del arribo para poder descansar. Tarde libre y por la noche cena de
bienvenida a bordo del Colonial Tramcar Restaurant (histórico tranvía). Regreso al hotel.

MIE 17 ABR

DÍA

03

JUE 18 ABR

DÍA

04
VIE 19 ABR

DÍA

05

MELBOURNE (D-C)
Desayuno. Por la mañana visitaremos los puntos de interés más importantes de la ciudad,
incluyendo los Jardines Flagstaff y los Jardines Botánicos, la casa del Capitán Cook, el
Conservatorio de Flores, la Estación Flinders, las Catedrales de St Paul y St Patrick, la casa del
Parlamento, el teatro Princess y la Eureka Tower con ascenso incluido. Tarde libre para disfrutar
de la ciudad. Cena.

MELBOURNE (D-A-C)
Desayuno, luego partiremos hacia la Great Ocean Road, un trayecto que recorre la costa
occidental de Victoria y ofrece una de las vistas más espectaculares de Australia. Allí se
encuentran pequeños pueblos costeros como Lorne o Apollo Bay, donde podrán disfrutar de
maravillosas vistas de la costa y con suerte encontrarse con fauna local como los Koalas.
Almuerzo - Apollo Bay Hotel. Después de su almuerzo seguirán su ruta hasta llegar a la joya de
la Great Ocean Road, Los Doce Apóstoles, gigantes rocas apiladas que se elevan desde el
océano. Regreso a Melbourne y cena en el hotel.

MELBOURNE – CAIRNS (D-C)
Desayuno. En horario previsto haremos el traslado al aeropuerto para volar hacia Cairns. Arribo
y traslado al hotel. Alojamiento y cena.

SAB 20 ABR

DÍA

06
DOM 21 ABR

CAIRNS (D-A-C)
Desayuno. Nos trasladaremos en horas de la mañana hacia el muello turístico para abordar el
Ocean Spirit, un lujoso catamarán de vela de 32 metros, Ocean Spirit donde navegaremos hacia
la Gran Barrera de Coral. Durante la excursión tendremos un amplio abanico de actividades
para disfrutar plenamente del entorno único de arrecifes de Michaelmas Cay (paseo en
semisumergible, aprovechar las playas de un atolón o simplemente relajarse y disfrutar).
Barrera Divisoria de Australia. Breve parada en Palm Cove Beach, una de las playas más
espectaculares de esta costa. Regreso al hotel y cena.

DÍA

07

LUN 22 ABR

DÍA

08

CAIRNS (D-C)
Desayuno. Iniciaremos nuestra jornada sobrevolando el Barron Gorge National Park, abordo del
Teleférico Skyrail. Una vez arribados a Kuranda exploraremos la localidad a un ritmo relajado y
los que deseen visitaremos el Hospital de Murciélagos. Luego conduciendo a lo largo de la costa
Norte de Cairns, llegaremos a un Parque de Animales establecido en un ambiente natural, aquí
veremos de muy cerca animales nativos de la zona como los primitivos Cocodrilos de Estuario,
podremos hacernos una foto con el Koala en los brazos (no incluido) y dar de comer a nuestro
especial jardinero del bosque, el increíble Casuario. De regreso a Cairns transitaremos por una
carretera escénica que transcurre entre el Mar del Coral y la Gran Barrera Divisoria de Australia.
Breve parada en Palm Cove Beach, una de las playas más espectaculares de esta costa.
Regreso al hotel y cena.

CAIRNS – SYDNEY (D-C)
Desayuno. En horario previsto haremos el traslado al aeropuerto para volar hacia Sydney. Arribo
y traslado al hotel. Alojamiento y cena.

MAR 23 ABR

DÍA
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MIE 24 ABR

DÍA
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SYDNEY (D-A-C)
Desayuno. Por la mañana visitaremos los puntos principales de la ciudad, pasearemos por el
área histórica de The Rocks y Circular Quay, veremos el Teatro de la Ópera y el Puente del Puerto
desde la Mrs Macquarie’s Chair, un lugar especialmente diseñado para que la esposa del
gobernador pudiera observar el puerto. Además, viajaremos por Chinatown, Darling Harbour y
el distrito de vida nocturna de Kings Cross. Viajaremos a través de Watson Bay y pararemos en
"The Gap", para disfrutar de fantásticas vistas y tomarse fotos antes de llegar a la mundialmente
famosa Bondi Beach. Luego regresaremos a la Bahía de Sydney para abordar el “MV Sydney
2000” donde almorzaremos y disfrutaremos de impactantes vistas de la Bahía. Después del
almuerzo haremos un recorrido por el interior de la Ópera de Sydney junto a un guía experto.
Cena.

SYDNEY (D-C)
Desayuno. Día libre para excursiones opcionales, recomendamos BLUE MONTAIN (sujeto a
formación de grupo), o simplemente disfrutar de la ciudad. Cena en el hotel.

JUE 25 ABR

DÍA

11

SYDNEY - AUCKLAND (D-C)
Desayuno. En horario previsto haremos el traslado al aeropuerto para volar hacia Auckland.
Arribo y traslado al hotel. Alojamiento y cena.

VIE 26 ABR

DÍA

12
SAB 27 ABR

AUCKLAND (D-C)
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. 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. Regreso al hotel y cena.

DÍA

13

DOM 28 ABR

DÍA
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LUN 29 ABR

DÍA

15
MAR 30 ABR

DÍA

16
MIE 01 MAY

AUCKLAND – ROTORUA (D-A-C)
Desayuno y salida de Auckland, viajaremos hacia el sur atravesando las verdes colinas
características de la rica zona de Waikato. Nuestra primera parada será en la 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.
Pararemos en una granja local para tomar un delicioso almuerzo neozelandés. Continuaremos
nuestro viaje a Matamata. Arribo a Rotorua en horas de la tarde. Alojamiento y cena.

ROTORUA (D-C)
Desayuno. 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.

ROTORUA – AUCKLAND (D-C)
Desayuno. Partida de Rotorua a Auckland, en el camino visitaremos 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, arribo y alojamiento. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Por la noche,
visitaremos la Sky Tower, una torre de 328 metros de altura desde donde admiraremos las
fantásticas vistas de la ciudad con sus dos bahías (Waitemata y Manukau) y donde
disfrutaremos de una magnifica cena en el restaurante Orbit. Regreso al hotel y alojamiento.

AUCKLAND – BUENOS AIRES (D)
Desayuno. En horario previsto realizaremos el check out y resto del día libre para realizar las
últimas compras, en horas de la tarde traslado al aeropuerto y vuelo hacia Argentina. Aclaramos
que el vuelo arriba a Ezeiza el mismo día dado que en el vuelo atravesaremos el huso horario
internacional de cambio de las 24 hs.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

LEGALES
Las salidas para ser grupales y acompañadas, deben contar con un mínimo de 15 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. Por este motivo, las tarifas e impuestos aéreos quedan sujetos a modificaciones al
momento de la emisión por parte de la compañía aérea, y a fluctuaciones de la moneda dólar/peso, como así también a
nuevas regulaciones y resoluciones de los entes gubernamentales. En caso de suscitarse alguna diferencia, el operador
responsable se reserva el derecho de reajustar las tarifas en consecuencia.
Dopazo y Ravenna no se responsabiliza de la selección de asientos en los vuelos, esto depende exclusivamente de las
compañías aéreas. Podemos realizar el requerimiento con la preferencia de cada pasajero, pero no podemos garantizarlo.
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.
Los pasajeros a compartir mantendrán su reserva en suspenso hasta tanto otro pasajero en su misma condición realice
su reserva. Facilitaremos el contacto entre ambos para que puedan conocerse y brindar su aprobación para compartir
habitación durante el viaje. Una vez realizado este procedimiento, ambas reservas quedarán debidamente confirmadas.
El operador responsable del programa no aceptará ninguna responsabilidad por el deterioro de maletas ya sea durante
los trayectos aéreos, terrestres o en cada hotel.
Las excursiones y comidas ofrecidas en el presente itinerario, pueden ser realizadas en diferentes días a los previstos en
el itinerario, siempre que esto no desmejore la calidad y/o cantidad de servicios ofrecidos.
Las opciones de menú incluidas son variadas de acuerdo a una selección realizada, considerando las preferencias de
nuestros clientes y las costumbres y tradiciones de cada destino. Ante restricciones de salud al respecto, se ofrece una
alternativa de “comida de dieta” de elaboración sencilla y basada esencialmente en verduras y frutas.
Operador Responsable: Dopazo&Ravenna Viajes – EVyT leg.: 15178

RUTA
AÉREA

INCLUYE

1
2
3
4

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

NO INCLUYE 




REQUISITOS

•
•

NZ 031
NZ 721
NZ 104
NZ 030

16APR
17APR
26APR
01MAY

EZEAKL 0055 0525 17APR
AKLMEL 0730 0935
SYDAKL 1150 1655
AKLEZE 2005 1650

Pasaje Aéreo Buenos Aires/ Melbourne – Sydney/Auckland y Auckland/Buenos Aires con
Air New Zelanda.
Acompañamiento desde Argentina y durante todo el trayecto.
Todos los traslados de llegada y de salida.
Alojamiento en hoteles 4**** superior y 5*****.
14 Noches de Alojamiento con Media Pensión (sin bebida).
4 almuerzos incluidos (sin bebida).
Vuelo Domestico Melbourne/Cairns y Cairns/Sydney.
Bus exclusivo para el grupo.
Guía acompañante ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en español para todo el recorrido
Visitas panorámicas de las capitales con guías locales autorizados de habla hispana
Maleteros en los hoteles (con excepción de la llegada al aep.) - 1 maleta por persona de
máx. 20 kg.
Asistencia Integral al Viajero
Propinas, Impuestos y/o tasas municipales de las ciudades.
Noche de alojamiento previa a la salida del grupo en hotel de Buenos Aires y traslado
Hotel/Ezeiza, kit de viaje Premium incluido, ambos CORTESIA DE DOPAZO Y RAVENNA
VIAJES.
Pasajera en habitación doble a compartir garantizada (solo mujeres).

Todo servicio que no figure expresamente detallado en el presente itinerario.
Entradas en Museos – Monumentos no descriptos en el itinerario.
Bebidas en las comidas.
VISA DE AUSTRALIA: tramite online y personal de cada pasajero, no incluido. Costo aprox
USD 120. Se recomienda iniciar el trámite al menos un mes antes de la fecha del viaje.

Pasaporte válido por 6 meses al momento del viaje.
Visa para Australia (no incluida). Recomendamos consultar por tramite de VISA para
pasajeros mayores a 65 años.

DESTINOS
& HOTELES

MELBOURNE

Clarion Suites Gateway o similar.

CAIRNS

Pacific Cairns o similar.

SYDNEY

Amora Jamison Sydney o similar.

AUCKLAND

M Social Auckland o similar.

ROTORUA

Millennium Hotel Rotorua o similar.

SEGURO
MEDICO

El plan BUSINESS le ofrece los máximos beneficios; especialmente diseñado para aquellos que
buscan un viaje tranquilo y sin imprevistos.
Cobertura geográfica MUNDIAL, excepto país de residencia
Detalle de Coberturas del plan:
1. Asistencia médica por accidente: USD 250.000
2. Asistencia médica por enfermedad no preexistente : USD 250.000
1.2 Traslado sanitario y/o Repatriación sanitaria Incluido en el Tope de gastos de asistencia
médica por accidente o enfermedad
Incluido:
3. Medicamentos recetados: USD 1.500
4. Odontología de urgencia : USD 750
5. Traslado y gasto de hotel de un familiar :Tkt Aéreo + Hotel
6. Gastos de hotel por convalecencia: USD 800
7. Acompañamiento de menores: Si
8. Repatriación funeraria: Si
9. Regreso anticipado por fallec./enf. de un fliar: Si
10. Regreso anticipado por enfermedad o accidente del titular : Si
11. Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular : Si
12. Gastos por vuelo demorado: USD 200
13. Gastos cancelación, Reprogramación, Interrupción viaje &quot;Toda Causa&quot; Paquete
Turístico (aéreo/terrestre/crucero) : USD 600
14. Seguimiento de viaje / Crucero: Si
15. Substitución de ejecutivos: Si
16. Transmisión de mensajes urgentes: Si
17. Asistencia en caso de extravío de documentos: Si
18. Línea de consultas: Si
19. Compen. pérdidaequip. en crucero/línea aérea reg. : USD 1.200
20. Demora en la entrega de equipajes: USD 300 + 500
21. Transferencia de fondos: USD 6.000
21. Transferencia de fondos para fianza penal : USD 15.000
22. Asistencia legal por accidente de tránsito : USD 4.000
23. Seg. por muerte acc. En transporte público : USD 30.000
24. 1º asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente : USD 1.000
25. Deducible (USD) / Franquicia Kilométrica (Km) : No
27. Repatriación por quiebra de la compañía aérea : Si
28. Repatriación Administrativa: No
28. Asistencia médica por práctica de deporte amateur: Incluido
29. Asistencia médica en cruceros: Si
30. Asistencia médica para embarazadas en caso de complicaciones hasta la semana 32 de
gestación : USD 10.000
Límite de edad: 75 Años
Cobertura Geográfica: Mundial excepto País de residencia
23(2) Bolso protegido hasta: USD 1.000
23(3) Electronicos protegidos hasta: USD 1.400
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