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4 de Marzo de 2020 

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo, para
realizar los trámites de facturación. Salida en vuelo de la compañía                           con 
escala en Dubái destino Sídney (Australia). Noche a bordo.

Vuelo Madrid/
Barcelona (España)
– Sídney (Australia)

5 de Marzo de 2020 

Hora estimada de llegada al  Aeropuerto Internacional Kingsford Smith Sídney a las 
22:30 hrs (hora local). Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Sídney. Cena 
fría a la llegada.
Alojamiento en hotel de 4*.

Llegada a Sídney
(Australia)

Mundomar Cruceros ha preparado para usted un programa para completar su crucero y
conocer Australia y Nueva Zelanda de la forma más cómoda. Con vuelos con la compañía     
                            , traslados, hoteles de 4*, visitas y siempre acompañado por un guía de habla
española.

Salida desde Madrid o Barcelona
el 4 de Marzo 2020 - 19 días
Buque Ruby Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 
Nueva Zelanda

21 Mar 2019 - Desembarque en Sídney.
Visita de la ciudad. Traslado al
Aeropuerto

4 Mar 2020 - Salida desde España.

5  Mar 2020 - Llegada a Sídney y
traslado al hotel.

6 Mar 2019 - Desayuno en Hotel. Visita 
de Sídney y traslado al hotel.

7 Mar 2019 - Día libre o excursión
opcional a las Blue Mountains.

8 Mar 2019 - Traslado al puerto y
embarque en el Ruby Princess.

9 Mar 2019 - Navegación

10 Mar 2019 - Navegación

11 Mar 2019 - Fjordland (Crucero 
Escénico)

12 Mar 2019 - Dunedin (Port Chalmers)

13 Mar 2019 - Akaroa

14 Mar 2019 - Wellington

15 Mar 2019 - Napier

16 Mar 2019 - Tauranga

17 Mar 2019 - Auckland

18 Mar 2019 - Bay of Islands

19 Mar 2019 - Navegación

20 Mar 2019 - Navegación



6 de Marzo de 2020 

Desayuno en el hotel. 
(10:00-17:00 hrs aprox)
Visita panorámica para ver entre otros el Ayuntamiento de Sídney y el CDB (Distrito Central de Negocios)
mientras recorremos la George Street. Pasaremos por la Biblioteca del Estado, la Casa del Parlamento, el Old Mint 
Building, la concurrida y animada zona de Paddington y los exclusivos suburbios del este. Visita guiada a la Ópera 
de Sídney (entrada incluida), declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2007. Parada en la mundialmente famosa 
Playa de Bondi donde tendremos espectaculares paisajes y tiempo libre para almorzar. Visita del acantilado “The 
Gap” para disfrutar de unas impresionantes vistas. También podremos disfrutar del Jardín Botánico, creado en 1816 
como una zona arbolada de la recién creada colonia británica. Traslado al hotel.
 Alojamiento en hotel de 4*.

Visita de Sídney
(Australia)

7 de Marzo de 2020 

Desayuno en el hotel. 
Alojamiento en hotel de 4*. 

Excursión opcional a las Blue Mountains con Guía en Español - Sídney (Australia) 
Precio por persona: 189€ 
Tour de 9 horas: Visita Parque Nacional Blue Mountains 
Parada en Scenic World Teleférico incluido 
Parada en Echo Point y en Leura 
Visita del Featherdale Wildlife Park 
Almuerzo incluido con una bebida

Sídney (Australia)

Salida desde Madrid o Barcelona
el 4 de Marzo 2020 - 19 días
Buque Ruby Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 
Nueva Zelanda



8 de Marzo de 2020 

Desayuno en el hotel. 
Al medio día traslado al puerto de Sídney para embarcar en el buque Ruby Princess.

Embarque en el Ruby 
Princess, Sídney
(Australia)

El buque Ruby Princess tiene una capacidad para 3.080 pasajeros y cuenta con 1.200 tripulantes a su disposición. 
Durante su crucero se sentirá como en casa, será atendido de manera amable para hacer de su estancia una
experiencia inolvidable.  Disfrute de sus instalaciones,  deguste la gastronomía, relájese en el Spa y diviértase en 
su teatro o en sus salas de variedades. Regrese como nuevo. 

Datos técnicos: 
Tonelaje 113. 561
Eslora 290m 
Altura 60m 
Velocidad máxima 23 nudos 
Cubiertas 19

Crucero del 8 al 21 de 
Marzo de 2020 a bordo 
del Ruby Princess

Salida desde Madrid o Barcelona
el 4 de Marzo 2020 - 19 días
Buque Ruby Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 
Nueva Zelanda



21 de Marzo de 2020 

Desayuno en el barco.  
(8:30-17:30 hrs aprox) Traslado desde la Terminal Internacional de pasajeros de Sídney a la ciudad para disfrutar de 
la última visita de día completo. Comenzaremos con un paseo por el Puente del Puerto de Sídney. Parada en el
Milson´s Point para ver la Ópera de Sydney desde otro punto. Pasaremos también por Kirribilli, uno de los barrios 
más consolidados y prósperos de la ciudad, y haremos parada en la Kirribilli House, una de las dos residencias
oficiales del Primer Ministro de Australia. Continuaremos hacia Manly pasando por el mirador Arabanoo Lookout, 
que ofrece fantásticas vistas de North Head y South Head y el extenso Océano Pacífico. Llegaremos hasta Manly 
Beach, una de las famosas playas de Australia. Después, crucero a bordo de un magnífico catamarán (ticket
incluido) para navegar alrededor de la Bahía de Sídney que incluye almuerzo tipo bufet. Al desembarcar, nuestro 
recorrido continúa hasta la Catedral St. Mary (visita del interior). Por último, parada en el Edificio Queen Victoria 
donde tendremos tiempo para tomar un café o hacer compras. Una vez haya concluido el tour, traslado al
Aeropuerto Internacional de Sídney para realizar los trámites de facturación. Salida en vuelo de                          con 
escala en Dubái destino Madrid/Barcelona (España). Noche a bordo.

Desembarque, visita 
de Sídney (Australia) 
y vuelo de regreso a 
España 

22 de Marzo de 2020 

Llegada a Madrid a las 12:40 hrs aprox. (hora local);
Llegada a Barcelona a las 12:25 hrs aprox. (hora local).

Llegada Madrid/
Barcelona (España)

Salida desde Madrid o Barcelona
el 4 de Marzo 2020 - 19 días
Buque Ruby Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 
Nueva Zelanda



Programa de vuelos con EK + servicios de tierra:
Suplemento Business:

1.867€
3.728€

Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios en emisión):
Suplemento Business:

604€
460€

 Suplemento en individual: 419€

El precio incluye 
• Todos los traslados, visitas,
entradas, desayunos, comidas
y cenas que se especifican en el
itinerario
• Seguro de vuelos

 El precio no incluye 
• Crucero
• Propinas
• Visados

Fecha de actualización 12 de septiembre de 2019

NOTAS IMPORTANTES

• Este viaje está programado para un mínimo de 15 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá sufrir
alteraciones.
• Ofrecemos una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios factores y circunstancias. La
duración también podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas, etc.
• Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de los requisitos
de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que imposibilitan que sea operativamente
viable.
• Disponibles cambios a clase Business en el vuelo antes de la emisión del billete (consulte disponibilidad y suplemento).
• Equipaje incluido: en turista 1 maleta a facturar de hasta 30 kg y 1 pieza como equipaje de mano de hasta 7 kg; en business 1
maleta a facturar de hasta 40 kg y 2 piezas como equipaje de mano de hasta 7 kg cada una.
• Documentación: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos 4
hojas en blanco.
• Visados: tanto para Australia como para Nueva Zelanda, los pasajeros españoles y portugueses necesitan emitir un visado
electrónico (ETA). Si el pasajero tiene una nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes. Cada pasajero será
responsable de emitir aquellos visados que sean necesarios según su nacionalidad. En ningún caso será Mundomar Cruceros el
responsable de la emisión de los visados necesarios.
• Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante el viaje para avisar
de posibles incidencias y/o emergencias al pasajero.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Es imprescindible adjuntar copia de los pasaportes de los pasajeros en el momento de con irmación de la reserva. 
Tarifa Restrictiva - 5% descuento: Depósito del viaje completo de un 10% aprox (no reembolsable ni transferible).
Tarifa Flexible: Depósito del viaje completo en clase turista 180€ por persona y en clase business de 380€ por persona (no 
reembolsable ni transferible).
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes: 
Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida del crucero:           Total del depósito 
Cancelación entre 80 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero:    10 % del  precio total 
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero:    25 % del  precio total 
Cancelación entre 44 - 36 días antes de la fecha de salida del crucero:    50 % del  precio total 
Cancelación a menos de 35 días de la fecha de salida del crucero:          100 % del  precio total
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 35 días antes de la salida. Una vez emitidos no se admitirá ningún tipo de
cambio y no serán reembolsables. Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el 
cliente decida no realizar. La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por 
motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles, no 
obstante se prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.

Salida desde Madrid o Barcelona
el 4 de Marzo 2020 - 19 días
Buque Ruby Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 
Nueva Zelanda


