Grandes Viajes en tren · Australia

Indian
Pacific

Su especialista en trenes de lujo

12 días · 9 noches

Viajar en el tren Indian Pacific es una experiencia maravillosa que permite
conocer Australia de una forma diferente, en un recorrido de 3 noches que
se realiza entre Sydney y Perth en ambos sentidos, disfrutando de paisajes
únicos, magníficas comidas gourmet y todas las bebidas abordo.

Salidas previstas 2018/19

Recorriendo:
Sydney (3 noches)

Sydney - Perth

Blue Mountains
Itinerario en el tren
Indian Pacífic (3 noches)

Todos los sábados

Perth (3 noches)

Perth - Sydney
18 Salidas
de
Enero a Abril
y
Septiembre a Diciembre

Isla de Rottnest

PRECIOS por persona
en Doble

12 días - 9 noches

Tasas aéreas

4.600

550

Consultar suplemento por tarifa aérea (según la disponibilidad en las fechas deseadas) y suplemento otro tipo de cabinas e individual.

5.150 €

Precio por persona en Doble desde:

El precio incluye:
• Billete de avión de línea regular con Emirates (U) según
itinerario, en clase turista (tasas incluidas, 550 € aprox.).
• 6 noches de estancia en hoteles categoría 1ª en habitación
estándar (AD en Sídney y SA en Perth).
• 3 noches a bordo del tren Indian Pacific en cabina Golden
Service (PC, bebidas incluidas). Consultar suplemento para
otras categorías.
• Traslados y visitas indicadas en el itinerario con guía de
habla inglesa,excepto en Sídney que serán con guía de habla
hispana.
• Seguro de viaje Complet Plus.
Consultar itinerario detallado en la página 23 de nuestro catálogo Todo
en Tren.

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional) según cobertura de gastos: 5000 (142€) / 6000 (167€)
• Oferta válida para reservas realizadas partir del 20 de Abril de 2018. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan pasaporte con vigencia mínima 6
meses y visado turista E-Visitor (consultar). Otras nacionalidades consultar con su embajada. • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión
de la agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo TODO en TREN o visite www.aviotren.com
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Dos Oceános unidos por la Isla Continente

