
South Coast Gran Ruta 
Del Pacifico
Disfrute de Paisajes naturales e 
inspiradores en una de kas rutas 
mas epectacukares de la Costa Sur

Descubra Canberra, la 
capital de la Nación
Explore la capital y sumérjase en la 

cultura 

Charter Privados 1-6 Pasajeros Tasas $AUD*

Sydney 4,6,8 hrs 675, 825, 950

Montañas AzulesMedioDía  - 6hrs 825

Montañas Azules Día Completo 1050

Hunter Valley 1150

Montañas Azules & Jenolan caves 1200

South Coast 1050

South Coast & Kangaroo Valley, Southern Highlands 1150

Canberra 1350

Grupos Más Grandes

7 - 9 Pasajeros +150

9 -12 Pasajeros +250

13-15 Pasajeros +350

Actividades con Descuento

Featherdale Wildlife Park 25/15 p/p

Jenolan Caves 45 p/p

Santuario Aust. Walkabout Wildlife 30/20 p/p

Scenic World* (Excluding Holiday periods) 35 p/p

Wine Tasting per winery visited  
(paid direct & refunded if wine purchased)

5 p/p

LA COSTA SUR DE SYDNEY

LA COSTA CENTRAL 

Glenworth Valley 
Actividades Aventurera
Cabalgata, Motos Quad, Kayak 
pasando por densos bosques lluviosos, 
formaciones rocosas llamativas y 
aguas cristalinas

Día Completo 8-10 hrs, Medio Día 6 hrs

Elija 1 ó 2 aventuras Glenworth Valley o tal vez sólo una 
junto con un tour del Central Coast llegando a Avoca Beach, 
Terrigal o una visita a al faro de Norah Head

Canberra Día Completo: 10-12 hrs

Visite las Southern Highlands, viñas, el Lago Burley Griffin 
y el mirador de Mount Ainslie. Tome un tour gratis del 
Parlamento Australiano y el Memorial de Guerra.

Día Completo: 8-10 hrs

Disfrute de diversas playas, valles y viñas, todo en el 
transcurso de un día completo. Visite el South Coast, 
Kangaroo Valley, distintas viñas y las Southern Highlands.

Los precios están en AUD e incluyen 
impuestos, chárter privado de vehículo 
con guía, peajes, ingresos a Parques 
Nacionales y agua para beber.
Puede también usted solicitar 
equipamiento para picnic o asados al 
aire libre.
Tours disponibles en japonés y 
español. Asientos para niños 
disponibles en los autos.
Comidas y entradas a recintos por 
cuenta de los huéspedes a no ser que 
se estipule lo contrario.
No asumimos responsabilidad alguna 
por cualquier lesión o perjuicio para 
tours que no sean operados por 
Sydney Adventure Tours.

*Tarifas peak entre el 16 de diciembre 
hasta el 15 de enero (+20% sólo para 
tarifas Chárter)
Comidas y entradas a recintos por 
cuenta de los huéspedes a no ser que 
se estipule lo contrario.
No asumimos responsabilidad alguna 
por cualquier lesión o perjuicio para 
tours que no sean operados por 
Sydney Adventure Tours.
*Tarifas peak entre el 16 de diciembre 
hasta el 15 de enero (+20% sólo para 
tarifas Chárter
Cancellation Fees

7 days prior to tour 20%

2 days prior to tour 100%

SYDNEY ADVENTURE TOURS
www.sydneyadventuretours.com

e info@sydneyadventuretours.com 

t (+61) 438-883-006
Sydney Adventure Tours Pty Ltd ABN: 45-612-164-315

P.O Box R1492, The Royal Exchange, Sydney NSW 1225

ESPECIALISTAS EN 
CHARTERS 

PARA GRUPOS PEQUEÑOS

Playas, montañas o la ciudad...
llegamos a todos lados 

Gracias Craig! Tuvimos 
un gran día. Todo nos 
encantó, sobre todo tú 
conocimiento 

Aventuras Aereas
Elija entre sobre volar la Bahía de 
Sydney en helicóptero, un viaje en globo 
por sobre el Hunter Valley, o tal vez en 
un hidroavión desde Sydney a Palm 
Beach. Todo esto es posible. Consulte 
sobre nuestras combinaciones de vuelos 
en chárter.

Navegue o tome un 
crucero en el Sydney 
Harbour

Sydney Harbour es una maravilla. Tome 

un chárter privado en un navío tripulado 

o sea Ud. parte de la tripulación. Disfrute 

de la pesca o simplemente relájese 

SYDNEY ADVENTURE TOURS
www.sydneyadventuretours.com 

t (+61) 438-883-006
Sydney Adventure Tours Pty Ltd ABN: 45-612-164-315

P.O Box R1492, The Royal Exchange, Sydney NSW 1225

Chárteres privados: tú día a tú manera.  



AL OESTE DE SYDNEY TÚ DIÁ A TÚ MANERA

         Sydney Discovery Tours

Te llevaremos a todos los 
mejores lugares en esta 
entretenida aventura 
para descubrir Sydney. 
Playas, la ciudad, 
almuerzo y mucho más.

Sydney – la ciudad

Lo destacado de la ciudad o una exploración más profunda. 
Visite The Rocks, Darling Harbour, museos, compras, el Opera 
House, Mrs Macquarie’s Chair y Woolloomooloo

Sydney – lado oriente & Bondi Beach

Diríjase al este de la ciudad con destino a Vaucluse, haga una 
parada en Watson’s Bay y Bondi Beach. Camine por la playa y 
por la costanera.

 (Costanera Norte) de Sydney

Visite Mosman, Middle Head, Balmoral, luego Manly, North 
Head y otras playas del Norte de Sydney llegando a Palm 
Beach. También visite tallados en rocas, caminatas por la 
costanera panorámicas de Sydneyto Palm Beach. Rock 
Carvings, Coastal Walks and panoramic views of Sydney

Vistas maravillosas desde acantilados 

escarpados, cataratas prístinas y frondosos 

quebradas de bosques lluviosos 

AL NORTE DE SYDNEY

Senderistas!
Caminatas cortas o largas 
son la mejor forma de gozar 
del aire libre. Tenemos 
licencia para realizar 
caminatas por el bosque, 
ya sea un paseo sin prisa o 
una caminata seria llegando a los valles y desfiladeros de 
las Montañas Azuleso por los caminos costeros del Sydney 
Harbour y el Royal National Park.

Parques Naturales
Recomendamos el Featherdale 
Wildlife Park como parte de nuestro 
tour de las  Montañas Azules o 
de Sydney. También el Australian 
Walkabout Wildlife Sanctuary en 
el tour del Hunter Valley , el Central 
Coast o en los viajes Glenworth Valley 

Animales Australianos Nativos 
Silvestre 

Tenga un encuentro con Canguros 
silvestres e incluso con Wombats 
en el Hunter Valley, South Coast y 
en caminos secundarios de las Blue 
Mountains. Vea vida avícola como las 
Cactúas, Lyre Birds y Kookaburras

Las Montañas Azules

Con razón que las 
Montañas Azules, ubicadas 
en el sector oeste de Sydney 
son reconocidas como sitio 
de Patrimonio Mundial. 
Descubra el porqué.

Nuestro chárter privado flexible de las Montañas Azules 
puede incluir...

• La conocida formación rocosa las Three Sisters 

• Senderos - Acantilados escalonados y formaciones rocosas 
tales como Pulpit, Anvil Rock o Glenbrook National Park

• Leura - Katoomba - Blackheath – Una variedad de 
Reastaurantes Boutique y Cafés 

• Más al poniente pueden visitar Govett’s Leap o Jenolan Caves

La ciudad más antigua de Australia 

está repleta de vistas impactantes, 

una historia fascinante y actividades 

Disfrute de espectaculares parajes 
en una de las zonas vitivinícolas 
más importantes de Australia

Vino y comida en el Hunter Valley

Deguste del vino Semillon 
que ha sido descrito como 
“el regalo único de Australia 
para el mundo” como 
también de los deliciosos 
Chardonnay y Verdelhos.

La degustación gratis de vinos en el Hunter Valley puede 
incluir también...
• Su elección de viñas o queda en nuestras manos

• Descubra comida local y las delicias de los mercados 

• Visita opcional en el Australian Walkabout Wildlife 
Sanctuary 

• Cruce por el camino escénico en el Wollemi National Park o 
tómese un té en Brooklyn que colinda con el Río Hawkesbury.

SYDNEY & SUS PLAYAS

Hunter Valley: Día 
Completo Degustación de 
Vinos 9-11 hrs

Deguste de destacados vinos 
y gastronomía y disfrute de las 
numerosas viñas y restaurantes 
y déjese mimar con productos 
locales. Precios por degustación 
de vinos incluidos. Visitas 
opcionales a parques de vida 
salvaje.

Montañas Azules: Tour Día Completo 8-10 hrs

La mayoría de los viajes son día completo para tener 
tiempo para relajarse y ver animales. Armaremos un tour 
a medida sólo para ti. Cataratas, caminatas, vida silvestre, 
atracciones y explorar pueblos.

Montañas Azules: Tour de Medio Día 6 hrs

¿No cuentas con un día completo? Salga temprano o 
tarde. Reserve su tour express a las  Montañas Azules . Vea 
la puesta del sol o retorne temprano para disfrutar de una 
tarde en Sydney.

Sydney: Medio Día 4 y 6 hrs
City tour y el oriente de Sydney o la Costanera Norte.

Sydney: Día Completo 8 hrs 
City tour y Bondi o la Costanera Norte de Sydney Harbour. 
Incluso pueden llegar a Palm Beach.way to Palm Beach.

Chárter Privados Exclusivos 

Beach, 
mountain 
or city...
we cover 
it all at


