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Propuesta Viaje al 20° Congreso Mundial de Contadores – Australia y Nueva Zelanda 2018  
 
 
ITINERARIO  # 1  
 
DIA 28/10 – SALIDA desde Ezeiza con Destino  a Auckland  
DÍA 30/10.   AUCKLAND: Llegada a Auckland, recepción y  traslado al hotel. Resto del día libre 
para explorar esta atractiva y cosmopolita ciudad. Alojamiento.           
DÍA 31/10    AUCKLAND: 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. Luego continuaremos nuestra visita hacia la Costa Oeste de la ciudad, al 
Parque Regional de Muriwai, una maravillosa playa de arena negra famosa por el surf y donde 
habita una particular colonia de Alcatraces. Al finalizar nos dirigiremos hacia el centro de la ciudad 
para visitar la Sky Tower, una torre de 328m de altura desde donde podremos admirar las 
fantásticas vistas de la ciudad con sus dos bahías. Regreso al hotel. Alojamiento. 
DÍA 01/11 AUCKLAND – WAITOMO – MATAMATA – HOBBITON - ROTORUA: Desayuno. 
Dejaremos Auckland y viajamos hacia el sur atravesando las colinas verdes características de la 
rica zona de Waikato. Nuestra primera parada será en las Cavernas de Waitomo donde 
realizaremos un tour de 45 minutos para ver las famosas “luciérnagas luminosas”. Esta 
renombrada caverna de piedra caliza, con centenares de estalactitas y estalagmitas, es el lugar de 
residencia de las luciérnagas de Waitomo. Continuaremos nuestro viaje a Matamata, allí 
pararemos en una granja local para tomar un delicioso almuerzo neozelandés. Luego nos 
desviaremos hacia Hobbiton donde tendremos una experiencia de película: nos trasladaremos 
hasta la fantástica 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 fabuloso mundo de los 
Hobbits para descubrir todos sus secretos. Al finalizar el recorrido continuaremos hacia  Rotorua. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.          
DÍA 02/11. ROTORUA: Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita de medio día por 
Rotoura y sus alrededores, incluyendo el parque termal Wai-O-Tapu. Aquí podremos conocer la 
famosa piscina de Champagne, el géiser Lady Knox y otras innumerables y coloridas maravillas de 
origen geotermal. Luego recorreremos la ciudad con sus fantásticos Jardines Gubernamentales, al 
finalizar regresaremos al hotel. Por la tarde noche nos dirigiremos al  Centro Cultural Te Puia y el 
valle geotermal 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. Alojamiento. 
DÍA 03/11 ROTORUA – AUCKLAND: Desayuno. Regreso a Auckland en autobús regular. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.     
DÍA 04/11 AUCKLAND / SYDNEY  : Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia 
Sydney.  Traslado al Hotel Previsto.  Alojamiento.  
Día 05 SYDNEY -   WCOA 
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Día 06 SYDNEY -   WCOA 
Día 07 SYDNEY -   WCOA 
Día 08 SYDNEY -   WCOA – Fin del Congreso – alojamiento 
Día 09 SYDNEY -   Salida hacia el Aeropuerto para embarcar en vuelo hacia Buenos Aires. 
 
 
 

ITINERARIO  #  2 
 
 

Día 27/10 - SALIDA desde Ezeiza con Destino  a  Melbourne .   
DÍA 28 /10  MELBOURNE: Llegada a Melbourne, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre 
para explorar la ciudad. Alojamiento.     
DÍA 29/10   MELBOURNE: Desayuno. Comenzaremos el día recorriendo la Melbourne, iremos a 
conocer los  jardines de Flagstaff y el Jardín Botánico, la casa del Capitán Cook, el  Conservatorio 
de las Flores, la estación de Flinders, la Catedral de San Pablo, la Catedral de San Patricio, la 
Casa del Parlamento, el Teatro de la Princesa y el Santuario de la Memoria. Tarde libre y 
alojamiento. Podrán optar por realizar dos tours opcionales: 
DÍA 30/10   MELBOURNE: Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Recomendamos tour 
opcional de día completo: Great Ocean Road, donde podrán disfrutar de la vista de una de las 
unidades costeras más espectaculares del mundo. Darán un paseo por el bosque donde podrán 
escuchar a los pájaros y el viento, tomar un café o pasear por la playa. Almuerzo incluido. Para 
realizar este tour opcional es necesario usar calzado adecuado para caminar en la selva.  
Alojamiento.   
DÍA 31/10  MELBOURNE: Desayuno. Traslado al aeropuerto de Melbourne para tomar vuelos de 
salida hacia CAIRNS  

     CAIRNS: Llegada a Cairns, recepción por chofer guía de habla hispana y trasladado al 
hotel. Alojamiento. 
DÍA 01/11  CAIRNS: Desayuno. Crucero de día completo por la Gran Barrera de Coral. Navegarán 
a bordo del Reef Magic Cruises, tendrán la oportunidad de hacer snorkel y disfrutar de la vida 
marina de cerca. Los no tan atrevidos también podrán disfrutar de estas vistas desde la comodidad 
de un barco con fondo de vidrio. Almuerzo incluido a bordo. Regreso por cuenta de los pasajeros al 
hotel. Por la noche podrán optar de manera opcional la Cena Show Tjapukai. Alojamiento. 
DÍA 02/11  CAIRNS: Desayuno. Día libre en Cairns para explorar la ciudad. Recomendamos 
realizar un tour opcional Safari en 4x4 por la Selva - Cape Tribulation - Daintree y Mossman Gorge. 
Excursión de día completo  para explorar  la selva y los espectaculares paisajes del Parque 
Nacional  Daintree Cape Tribulation. Podrán apreciar las grandes carreteras escénicas de Australia 
hasta  llegar a Mossman Gorge y recorrer su centro antes de abordar el transporte ecológico para 
el traslado. Darán un paseo por uno de los bosques más antiguos del mundo.  Desde el mirador 
Kulki podrán admirar  la costa y la franja de arrecife de coral. Luego de una caminata por el bosque 
disfrutarán de un almuerzo tropical. Por la tarde recorrerán la selva de la Cordillera Alexandra, 
hasta llegar al mirador sobre el estuario del río Daintree. Alojamiento. 
Día 03/11 CAIRNS: Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
salida hacia SYDNEY  - Arribo recepción y traslado al Hotel elegido.  
Día 04/11 SYDNEY     Día libre             
Día 05/11 SYDNEY -   WCOA 
Día 06/11 SYDNEY -   WCOA 
Día 07/11 SYDNEY -   WCOA 
Día 08/11 SYDNEY -   WCOA – Fin del Congreso – alojamiento 
Día 09/11 SYDNEY -   Salida hacia el Aeropuerto para embarcar en vuelo hacia Buenos Aires. 
  

 
ITINERARIO  # 3                    
 
Día 24/10 - SALIDA desde Ezeiza con Destino  a .   
DÍA 26/10  AUCKLAND: Llegada a Auckland, recepción  y trasladado al hotel.  Resto del día libre. 
Alojamiento. 



DÍA 27/10  AUCKLAND: Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad. Por la tarde podrán disfrutar 
de un momento agradable en el Bellini Bar by Hilton Hotel. Allí serán agasajados con una copa del 
trago estrella del bar: el Bellini. Este espacio ofrece cócteles innovadores con el telón de fondo 
perfecto del puerto. Una mezcla cuidadosa de glamour contemporáneo y encanto hace que el bar 
sea un lugar ideal para relajarse y disfrutar de la hospitalidad neozelandesa. Alojamiento. 
DÍA 28/10  AUCKLAND: Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad. Recomendamos tour 
opcional de medio día por la ciudad de Auckland, con audio guía en español. Alojamiento. 
DÍA 29/10  AUCKLAND: Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de salida hacia: 

     MELBOURNE: Llegada a Melbourne, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre 
para explorar la ciudad. Alojamiento.     
DÍA 30/10  MELBOURNE: Desayuno. Comenzaremos el día recorriendo la Melbourne, iremos a 
conocer los  jardines de Flagstaff y el Jardín Botánico, la casa del Capitán Cook, el  Conservatorio 
de las Flores, la estación de Flinders, la Catedral de San Pablo, la Catedral de San Patricio, la 
Casa del Parlamento, el Teatro de la Princesa y el Santuario de la Memoria. Tarde libre y 
alojamiento. Podrán optar por realizar dos tours opcionales: 
-Excursión Opcional 1: Phillip Island. Este es el hogar de una asombrosa variedad de vida silvestre, 
incluyendo la colonia más grande en Australia de osos marinos y pingüinos. Cruce el puente de 
San Remo para entrar en Phillip Island. 
-Excursión Opcional 2: El Colonial Tramcar Restaurante / Restaurante Tranvía Colonial  (no incluye 
traslados). Es una de las atracciones estrella de Melbourne, que ofrece una visita guiada en inglés, 
en donde podrán pasear en tranvía y disfrutar de buena comida. 
DÍA 31/10  MELBOURNE: Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Recomendamos tour 
opcional de día completo: Great Ocean Road, donde podrán disfrutar de la vista de una de las 
unidades costeras más espectaculares del mundo. Darán un paseo por el bosque donde podrán 
escuchar a los pájaros y el viento, tomar un café o pasear por la playa. Almuerzo incluido. Para 
realizar este tour opcional es necesario usar calzado adecuado para caminar en la selva.  
Alojamiento.   
DÍA 01/11  MELBOURNE: Desayuno. Traslado al aeropuerto de Melbourne para tomar vuelos de 
salida hacia CAIRNS   
                CAIRNS: Llegada a Cairns, recepción por chofer guía de habla hispana y trasladado al 
hotel. Alojamiento. 
DÍA 02/11  CAIRNS: Desayuno. Crucero de día completo por la Gran Barrera de Coral. Navegarán 
a bordo del Reef Magic Cruises, tendrán la oportunidad de hacer snorkel y disfrutar de la vida 
marina de cerca. Los no tan atrevidos también podrán disfrutar de estas vistas desde la comodidad 
de un barco con fondo de vidrio. Almuerzo incluido a bordo. Regreso por cuenta de los pasajeros al 
hotel. Por la noche podrán optar de manera opcional la Cena Show Tjapukai. Alojamiento. 
DÍA 03/11  CAIRNS: Desayuno. Día libre en Cairns para explorar la ciudad. Recomendamos 
realizar un tour opcional Safari en 4x4 por la Selva - Cape Tribulation - Daintree y Mossman Gorge. 
Excursión de día completo  para explorar  la selva y los espectaculares paisajes del Parque 
Nacional  Daintree Cape Tribulation. Podrán apreciar las grandes carreteras escénicas de Australia 
hasta  llegar a Mossman Gorge y recorrer su centro antes de abordar el transporte ecológico para 
el traslado. Darán un paseo por uno de los bosques más antiguos del mundo.  Desde el mirador 
Kulki podrán admirar  la costa y la franja de arrecife de coral. Luego de una caminata por el bosque 
disfrutarán de un almuerzo tropical. Por la tarde recorrerán la selva de la Cordillera Alexandra, 
hasta llegar al mirador sobre el estuario del río Daintree. Alojamiento. 
DÍA 04/11 CAIRNS: Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
salida (NO INCLUYE VUELO DOMÉSTICO). Fin de nuestros servicios. 
Día 05/11 SYDNEY -   WCOA 
Día 06/11 SYDNEY -   WCOA 
Día 07/11 SYDNEY -   WCOA 
Día 08/11 SYDNEY -   WCOA – Fin del Congreso – alojamiento 
Día 09/11 SYDNEY -   Salida hacia el Aeropuerto para embarcar en vuelo hacia Buenos Aires. 
  

 
Las Tarifas SON POR PERSONA EN BASE HAB. DOBLE  
ITINERARIO # 1:          USD 5225.- 



ITINERARIO # 2.          USD 5450.- 
ITINERARIO # 3:          USD 6250.- 
 
incluyen: 
Aéreo Internacional e internos.  (Por Air NewZealand, y Lan Chile , ambas combinadas con Qantas 
Todo lo especificado como incluido en cada itinerario. 
Gastos de reserva e IVA  
No incluye: 
Propinas a maleteros, guías y conductores. 
Cualquier otro servicio que no se especifique como incluido. 

 
Importante 
Las tarifas arriba informadas, están vigentes en este momento. 
Los  itinerario puede sufrir modificaciones en cuanto al orden de los servicios, no así en su 
contenido. 
Las tarifas pueden sufrir variaciones según fluctuación entre el Dólar Neozelandés  y el 
Dólar Norteamericano.  
Los tours regulares están sujetos siempre a formación de un cupo mínimo de pasajeros 
para ser operado. En caso de no llegar a ese mínimo, estará sujeto a reprogramación.  
Tarifas sujetas a reconfirmación y disponibilidad al momento de la rsva. Las mismas pueden 
variar sin previo aviso. 

 
Cualquier duda me avisa. 
 
Saludos.  
         

Sonia R. Olvi 
Gerente.  
Buena Vuelta Tours & Meetings  
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina  
+54-11 3535-1012/1014  
http://www.buenavueltatours.com/ 
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