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“Familia H tours”, somos una empresa que tiene como objetivo formar una familia que 
viaja por el Mundo, con valores de unidad, respeto y diversión. Quienes ya forman 
parte de nuestra familia han vivido una experiencia que recordaran toda su vida, y 

quienes continúan viajando, es porque hemos dejado huella en sus corazones y ellos 
en nosotros. 

Hemos recorrido juntos más de 40 países, y en esta oportunidad regresamos a recorrer 
Colombia en familia por quinta ocasión, en donde tendrás la oportunidad de vivir un tour 
gastronómico, cultural y las fiesta consideradas como las mejores del mundo. Si es tu 
primera vez que viajas, no importa si estás solo o acompañado, nosotros te estamos 

esperando para hacer de tu viaje el mejor de tu vida, y si ya haz viajado con nosotros, sabes 
todas las aventuras que tenemos preparadas para ti, así que solo prepara tus maletas. 

Bienvenida y bienvenido. 



DÍA	01	–	29	DE	NOVIEMBRE.	RECEPCIÓN	DE	FAMILIA	HTOURS	EN	EL	AEROPUERTO	DE	LOS	ANGELES	
CALIFORNIA.	Vuelo	con	destino	a	Australia.	
	
DÍA	02	–	SÍDNEY.	Llegada	y	traslado	al	Hotel.	Resto	del	día	libre.	
	
DÍA	03	–	SÍDNEY.	Desayuno.	Visita	de	medio	dıá	dedicado	a	descubrir	“The	Rocks”.	Kings	Cross,	la	famosa	
playa	de	Bondi	Beach.	Al	mediodıá,	crucero	por	la	Bahıá	de	Sıd́ney,	con	almuerzo	incluido,	que	nos	dará	
la	oportunidad	de	disfrutar	de	la	espectacular	vista	de	la	Opera,	el	famoso	Puente	de	la	Bahıá	y	el	Fuerte	
Denison.	Por	la	tarde,	nos	vamos	a	un	bar	a	conocer	la	vida	nocturna	de	la	ciudad.	
	
DÍA	04	–	 SÍDNEY	Desayuno.	Dıá	 para	 ir	de	 compras,	 sesión	 fotográfica	de	Familia	Htours,	 y	 fiesta	de	
bienvenida	en	un	bar	de	la	ciudad.	
	
DÍA	05	–	SÍDNEY	–	AYERS	ROCK	Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	con	destino	Ayers	
Rock.	 Llegada	 y	 traslado	 al	 hotel.	 Por	 la	 tarde,	 recorrido	 alrededor	 de	 la	 base	 de	Uluru.	 Viaje	 hasta	 el	
sendero	 Kuniya,	 dónde	 visitará	 la	 hermosa	 poza	 Mutitjulu.	 Se	 podrá	 admirar	 pinturas	 rupestres	
aborıǵenes	 y	 conocer	 la	 zona	 mediante	 los	 comentarios	 que	 el	 guıá	 ofrecerá	 acerca	 de	 los	 de	 las	
caracterıśticas	e	historia	de	Uluru.	Visita	posterior	al	Centro	Cultural	Ulu-ru	Kata	Tjuta,	dónde	se	podrá	
aprender	sobre	 la	cultura	aborigen	y	ver	su	arte	y	artesanıá.	A	continuación,	veremos	 la	puesta	del	sol	
desde	unas	vistas	panorámicas	(Ayers	Rock)	mientras	saborea	una	copa	de	vino	australiano	y	canapés.	
	
DÍA	 06	 –	 AYERS	 ROCK.	 Desayuno.	 Viaje	 al	 Parque	 Nacional	 Uluru-Kata	 Tjuta	 y	 disfrute	 de	 una	 taza	
caliente	de	café/te	y	galletas	mientras	espera	la	salida	del	sol	y	disfruta	de	los	cambios	de	la	luz	del	sol	
reflejados	en	el	monolito.	Visita	posterior	a	Kata	Tjuta	(Las	Olgas)	para	disfrutar	de	una	vista	panorámica	
de	la	parte	sur	de	Kata	Tjuta.	Camine	entre	los	vestigios	de	antiguas	formaciones	de	rocas	y	conglomerados	
en	Walpa	Gorge.	Por	la	tarde,	traslado	a	“Sounds	of	Silence”.	
	
DÍA	07	–	AYERS	ROCK	–	CAIRNS	Desayuno.	Mañana	libre	y	posterior	traslado	al	aeropuerto	para	el	vuelo	
con	destino	a	Cairns.	Llegada,	y	traslado	al	hotel.	Esta	noche	tendremos	una	reunión	con	tequila,	al	estilo	
de	familia	Htours,	para	convivir	como	parte	del	viaje,	en	donde	compartiremos	nuestras	experiencias	de	
viajar	por	el	mundo.	
	
DÍA	08	–	CAIRNS	Desayuno.	Excursión	de	día	completo	al	Arrecife	de	Coral.	Imagıńese	navegando	en	la	
Gran	Barrera	de	Coral,	Patrimonio	Mundial,	y	una	maravilla	natural	viva.	Ocupa	más	de	2.000	km	a	lo	largo	
de	la	costa	de	Queensland,	desde	la	Ciudad	de	Port	Douglas	hasta	Bundaberg.	En	la	superficie,	va	de	una	
espectacular	isla	bordeada	de	palmeras	a	otra.	Bajo	la	superficie,	maravıĺlese	ante	la	vida	marina	y	las	islas	
de	coral,	de	todos	los	colores	del	arcoıŕis.	
	
DÍA	 09	 –	 CAIRNS,	 Desayuno.	 Excursión	 de	 dıá	 completo	 al	 Bosque	 Tropical	 Daintree,	 considerado	
Patrimonio	de	la	Humanidad.	Tras	un	paseo,	disfrutaremos	de	una	taza	de	té	y	de	“damper”	(pan	tıṕico	
australiano).	Almuerzo.	Crucero	por	el	rıó	Daintree.	Regreso	a	Cairns,	visitando	en	ruta	la	localidad	de	
Port	Douglas.	
	
DÍA	 10	CAIRNS	–	NUEVA	ZELANDA	Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	y	salida	a	Auckland.	
	
DÍA	11	–	AUCKLAND.	Desayuno.	Visita	hacia	la	Costa	Oeste	en	el	Parque	Regional	de	Muriwai	con	sus	
playas	de	arena	negra.	Visita	al	Museo	de	Auckland	y	después	el	barrio	de	Parnell,	donde	daremos	un	
paseo.	Continuación	hacia	el	nuevo	centro	de	la	ciudad	con	la	visita	del	Viaducto	de	Auckand	y	la	Torre	de	

	



Auckland,	 desde	 donde	 veremos	
las	 dos	 bahıás	 de	 la	 ciudad:	
Waitemata	y	Manukau.	Regreso	al	
hotel.	Alojamiento.	
	
DÍA	 12	 AUCKLAND	 –	
MATAMATA	 	 -	 ROTORUA	
Desayuno.	 Salida	 a	 un	 viaje	
mágico	 a	 través	 de	 la	 Tierra	
Media,	a	la	“Comarca	del	Hobbit”,	
donde	se	lmó	la	fascinante	trilogıá	
de	 “El	 Señor	de	 los	Anillos”	 y	 “El	
Hobbit”.	 Comenzaremos	 el	 viaje	
hacia	 el	 sur	 de	 Auckland	 por	
Bombay	 Hills	 a	 través	 de	 la	 rica	
región	agrıćola	de	Waikato.	Pasaremos	por	la	histórica	ciudad	de	Cambridge.	Atravesaremos	los	verdes	
prados	 ondulantes	 aproximándonos	 a	 la	 Comarca	 de	 Hobbiton.	 Llegaremos	 a	 Shire’s	 Rest	 donde	
comenzaremos	nuestro	tour	por	Hobbiton	Movie	Set.	Visita	a	la	posada	del	Dragón	Verde.	Después	del	tour	
nos	dirigiremos	a	la	marquesina	de	Hobbiton	para	disfrutar	de	un	delicioso	almuerzo	buffet.	Llegada	por	
la	tarde	a	Rotorua	y	visita	de	Te	Puia	(antes	llamado	Whakarewarewa).	Seguidamente	serán	recibidos	de	
la	manera	tradicional	y	verán	una	demostración	de	danzas	y	canciones	maorıés.	
	
DÍA	13	 –	ROTORUA	 –	 CHRISTCHURCH	Desayuno.	Por	 la	mañana,	visitaremos	 la	 reserva	 termal	 de	
Waimangu.	A	su	término,	traslado	al	aeropuerto	de	Rotorua	para	tomar	el	vuelo	con	destino	Christchurch.	
Llegada	y	almuerzo	en	restaurante	local.	Visita	panorámica	de	la	ciudad.	Alojamiento.	
	
DÍA	14	–	CHRISTCHURCH	-	WANAKA	Desayuno.	Por	la	mañana	salida	para	visitar	el	Lago	Tekapo	este	
maravilloso	 lago	 rodeado	 de	 montañas	 con	 sus	 cristalinas	 aguas	 de	 color	 turquesa.	 Se	 ofrecerá	 la	
oportunidad	de	realizar	un	vuelo	escénico	(opcional)	alrededor	de	Lake	Tekapo,	Mt.	Cook	y	los	glaciares	
Fox	y	Franz	ubicados	en	los	alpes	del	sur.	Salida	de	Lake	Tekapo	pasando	por	la	zona	de	MacKenzie	Country.	
Continuación	hacia	Wanaka.	
	
DÍA	15	–	WANAKA	-	QUEENSTOWN	Desayuno.	Mañana	libre.	Al	medio	dıá,	salida	de	Wanaka	con	destino	
Queens-	town,	pasando	por	el	pueblo	minero	de	Arrowtown.	Visitaremos	el	“Bun-	gy	Bridge”	(salto	no	
incluido)	donde	se	originó	el	
conocido	“puénting”.	
	
DÍA	 16	 –	 QUEENSTOWN	 –	
MILFORD	SOUND	-	QUEENSTOWN	
Desayuno.	 Excursión	 de	 dıá	
completo	 hacia	 Milford	 Sound	
(Sujeta	 a	 condiciones	
climatológicas)	 viajando	 por	 el	
Parque	Nacional	de	los	Fiordos.	Un	
paseo	en	barco	los	llevará	hasta	el	
Mar	 de	 Tasmania.	 Regreso	 a	
Queenstown	 en	 autobús.	 Esta	
reserva	 se	 realizará	 en	 destino	
debido	 a	 que	 está	 sujeto	 a	
condiciones	climáticas.	



DÍA	17	–	QUEENSTOWN	Desayuno.	Dıá	libre	para	realizar	actividades	opcionales.	
	
DÍA	18	QUEENSTOWN	–	AUCKLAND	Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto.	Dia	de	fiesta	de	Familia	Htours,	
en	donde	tendremos	la	despedida	más	increíble.	
	
DÍA	19	AUCKLAND	–	REGRESO	A	MÉXICO	Y	LOS	ANGELES.	
	
HOTELES	PREVISTO	(O	SIMILARES)	
Sídney	 The	Grace	Hotel	4*	
Ayers	Rock	 Desert	Gardens	4*	
Cairns	 Pacific	Cairns	4*	
Auckland	 Grand	Millenium	Auckland	4*	
Rotoura	 Sup.	Millenium	Hotel	4*	
Christchurch	 Distinction	Christchurch	4*	
Wanaka	 Edgewater	Resort	4*	
Queenstown	 (selección	de	Familia	Htours)	

	
	

COSTOS	POR	PERSONA	
AUSTRALIA	Y	NUEVA	ZELANDA	(22	DIAS)	 11,990	USD	
SOLO	AUSTRALIA	(12	DIAS)	 6,900	USD	
SOLO	NUEVA	ZELANDA	(12	DIAS)	 6,870	USD	

LOS	PRESUPUESTOS	INCLUYEN	EL	VUELO	INTERNACIONAL	DESDE	LOS	
ANGELES	

	
	
	
EL	PRECIO	INCLUYE	
	

• Traslados	de	llegada	y	salida.	
• Alojamiento	y	desayuno	Buffet	en	los	hoteles	previstos	o	similares.	
• Guıás	locales	y	de	Familia	H	tours	
• Entradas	a	las	atracciones	y	barcos	según	el	itinerario.	
• Vuelos	Sıd́ney	/	Ayers	Rock	/	Carins.	
• Vuelos	Rotoura/	Christchurch.	
• Vuelos	internacionales	desde	Los	Angeles.	
• 5	comidas	en	todo	el	viaje.	

	

NO	INCLUYE	
	

• Visados	(Familia	Htours	te	ayuda	a	hacer	el	trámite,	tres	meses	antes	del	viaje)	
• 100	USD	que	se	pagan	a	su	guia	de	Familia	Htours	a	su	llegada	
• Seguro	de	viajero	(cotizar	con	Familia	Htours)		
• Propinas	
• Servicios	no	específicados		

	

(programa	sujeto	a	cambios	sin	previo	aviso)	



	
	
	
	

	
	
	

Av. Chapultepec #480 2do Piso, 
oficinas COLABORA 

Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco 
Tel: (33) 26 37 88 91 

htoursmexico@gmail.com 


