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Zafarrancho Mundial 2010: Como es 

de todos sabido, el Zafarrancho Mundial 

2010, organizado por los hermanos del Lito-

ral de Australia, se realizará en Sidney, 

Australia, entre los días 7 y 12 de marzo del 

año 2010. 

Cumplimos en esta edición con difundir los 

aspectos básicos preparados por  nuestra 

Cofradía para informar a los hermanos 

acerca de los detalles para viajar y partici-

par en este. 

La información proviene del Litoral de Aus-

tralia y del hermano que esta a cargo del 

viaje en nuestro Litoral, hermano Mercader 

de Venecia. 
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Programa de actividades 

Las actividades previas al zafarrancho son 

importantes. Entre ellas, se destacan: 

 Compra de pasajes 

 Obtención de visa 

 Reserva de hoteles en Sidney. 

Es de interés de la Capitanía Nacional, el 

que un gran número de hermanos participe 

en el zafarrancho, por ser nuestra Cofradía 

la fundadora a nivel mundial y por la posibi-

lidad de poder viajar a un continente que no 

se encuentra disponible para este tipo de 

viajes y conocimiento.  

Brothers and cautivas, Australia is a large country with a vast range of exciting and beautiful sights and 
people. The World Zaf. 2010 will provide your Australian Brothers the opportunity to showcase some of 

our most popular destinations and also some of our hidden treasures. 

We believe every one of our visitors will feel comfortable and at ease when they arrive. Sydney is the centre of 
the Pacific and an ideal base to visit some of our popular tourist destinations and neighbouring countries. It is 
with great pleasure the Australian Brotherhood extends an invitation to you and your guests to attend this 
gathering and enjoy our hospitality. 

Tim Morris, Captain of the Sydney Table 
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Tarifas por alojamiento 

Para los asistentes al Zafarrancho Mundial se encuentran reservadas varias alternativas 

de alojamiento:   

Hotel 

Single (SGL): Un pasajero por pieza con una cama. 

Doble (DBL): Dos pasajeros por pieza con una cama 

Twin (TWN): Dos pasajeros por pieza con dos camas 

Departamentos 

Departamento con 2 dormitorios: Pueden ser 1 cama DBL y 2 camas SGL o 2 camas DBL 

Notas: 

Click en el nombre del hotel para ver 

fotos y hojas de datos. 

Las tarifas indicadas incluyen el impuesto 

por australiano por bienes y servicios (GST)  

Todas las tarifas son en dólares australia-

nos.  

Para ver el tipo de cambio visite www.x-

rates.com 

Reservas de última hora se pueden hacer a 

través de la Housing Bureau después del 2 

de febrero de 2010, pero está sujeto a dis-

ponibilidad y detalles de la tarjeta de crédi-

to.  

El precio de una  noche de la habitación se 

deducirá de la tarjeta facilitada por el hotel, 

si se cancela la reserva o el delegado no 

llega a la fecha específica. 

Como reservar: Para reservar, completar el 

formulario de reserva en línea Online Boo-

king Form. Los gerentes del Zafarrancho 

Mundial enviarán sus datos de contacto, la 

reserva y depósito o tarjeta de crédito para el 

hotel de su elección. 

Cambio de reserva: Cualquier cambio de 

reservas debe ser notificada a los adminis-

tradores de Zafarrancho Mundial, y no direc-

tamente al hotel. Tenga en cuenta que cual-

quier cambio debe hacerse a los administra-

dores de zafarrancho la Humanidad hasta el 

17 de febrero 2010  . 

Otros datos verlos en la página web: http://

www.worldzaf2010.com/accommodation-

rates.asp 
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Hoteles recomendados en Sidney 

Disfrute de una vista impresionante y de 
una cálida bienvenida, de Darling Harbour y 
del horizonte de la ciudad de Sidney en el 
Novotel, hotel de cuatro estre-
llas orgullosamente ubicado en Darling Har-
bour, en uno de los destinos con línea de 

playa más grandes del mundo. 

El hotel dispone de 525 habitaciones de alo-
jamiento espacioso, incluyendo seis suites 
loft de dos plantas en el piso superior del 
hotel (una o dos dormitorios), bañera de 
hidromasaje y espectaculares vistas del 

puerto. 

Renovado en 2006, las habitaciones del No-
votel son de alta calidad y diseñados para la 
vida natural. Moderno y confortable hotel, 
ofrece una variedad de instalaciones y ser-
vicios para el bienestar de todos nuestros 
huéspedes, incluyendo un restaurante, 

el...  

NOVOTEL SIDNEY 

GRAND MERCURE APARTMENTS DAR-

LING HARBOUR 

HOTEL IBIS DARLING HARBOUR 

El Hotel Ibis Darling Harbour, hotel de 3.5 

estrellas, el que recientemente completó 
una multimillonaria renovación,  está conve-
nientemente situado en más excitante ubi-

cación de Sidney.  

Muchas de las 256 habitaciones del hotel 
ofrecen espectaculares vistas del puerto de 

Darling  

El hotel dispone de acceso a Internet, res-
taurante, bar y un fácil acceso al Centro de 
Convenciones y Exposiciones de Sidney, 

así como al monorriel. 

Cada habitación dispone de un área de es-
critorio, servicio de té y café, mini refrigera-

dor, aire acondicionado y acceso a internet. 

El Mercure Grand Apartments Darling 

Harbour de 4.5 estrellas, está situado en el 
pintoresco Darling Harbour con un pasillo 
encubierto a la Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Sidney, así como a tien-
das, restaurantes y atracciones de primera 

clase de Sidney. 

Los apartamentos de 2 dormitorios están 
equipados con cocina, comedor, salones y 

balcones con vista a la ciudad y al puerto. 

Los apartamentos cuentan con una piscina 
cubierta climatizada de 25 metros y un spa 

con vista al horizonte. 

Un gimnasio totalmente equipado se abre 
hacia una terraza espectacular con vista al 
Puerto de Sidney y al oeste, con vista hacia 

las Montañas Azules  

...Bar del Hotel, un Centro de Negocios to-
talmente equipado y un gimnasio; además 
de una piscina de buen tamaño y un com-
pleta e iluminada cancha de tenis. 



Singladura del Capitán Nacional Chiricuto 

 4 

“Desde la Cofa del Trinquete” es una publicación periódica de la Capitanía Nacional 

de la Hermandad de la Costa de Chile®. 

Editor Responsable: Hno. Antonio Toñópalo Varas, Oficial de Señales  

Se autoriza la reproducción de su contenido haciendo referencia a su origen. 

Links relacionados con el Zafarrancho Mundial 

Sydney 
Sydney es la ciudad australiana más grande, con aproximadamente 4 millones de habi-

tantes y una de las más dinámicas ciudades en la región del Asia Pacífico. Famosa por su 
doradas playas, espectacular arquitectura y magnífico puerto, es el lugar del nacimiento de 

la nación Australiana. 

 

Por sobre todo, Sidney es una ciudad marítima. Su puerto natural es insuperable en belle-
za. Los acantilados de roca pura y preservada de la pradera interrumpe el rojo, blanco, oro 
y verde del desarrollado suelo residencial . Y en el corazón del puerto, el alto aumento de 

Avda. Nueva Tajamar, 481 - Edificio World Trade Center 

Torre Norte – Ofc 1404  - Las Condes - Santiago - Chile 

Telephone: (56)2- 203 4154    FAX: 56-2 339 7180 

Email: veronicarioseco@kangarootours.cl   

SKYPE vero.rioseco 

Estimados  Srs.  de la Hermandad de la Costa 

Re: Zafarrancho Mundial en Australia 

Junto con saludarles, les informo que si  quisieran mas información referente a la visa para 

Australia,  el  detalle actualizado se encuentra en 

 www.chile.embassy.gov.au/sclecastellano/touristvisa.html 

Sin otro particular, les saluda atte. 

Verónica Rioseco 

World Zaffarrancho 2010, Programa: 

http://www.worldzaf2010.com/programa.asp 

World Zafarrancho 2010, Hoteles en Sidney:  

http://www.worldzaf2010.com/accommodation.asp 

http://www.skype.com/
http://www.chile.embassy.gov.au/sclecastellano/touristvisa.html

