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Sydney, Ayers Rock, Alice Spring, Cairns
Día 1. (Lunes). España / Sydney. Presentación en
el aeropuerto para tomar el vuelo a Sydney, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. (Martes). Llegada a Sydney. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel con su guía de habla
hispana. Si el horario de llegada lo permite a
las 19:00, reunión en el ves bulo del hotel con
su guía de habla hispana y el resto de los par cipantes en el viaje para una sesión de información
y una bebida de bienvenida. Alojamiento en el
hotel Sydney Boulevard.
Día 3. (Miércoles). Sydney. Desayuno incluido.
Salida del hotel con su guía de habla hispana
para realizar una visita panorámica de la ciudad
de Sydney. Durante el recorrido visitarán la zona
histórica The Rocks y escucharán la historia de los
primeros convictos que llegaron a Sydney. Disfruten de unas magníficas vistas de la Opera House
y el Harbour Bridge y el centro comercial de la
ciudad, QVB, Centrepoint. Con nuación con la
famosa playa de Bondi donde tendrán empo de
disfrutar de un café o una bebida fría (por cuenta
propia) en el litoral. Vean los vigilantes de la playa
australianos con sus bronceados yla mejor vista
panorámica de Sydney en Dover Heights. Regresen a Sydney vía Double Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair para un punto de vista mágico final sobre el puerto antes de regresar
al centro, donde seguirán con la visita de la Opera
House (1 hora aprox). Almuerzo ligero incluido en
la Opera House con vistas sobre la Bahía de Sydney. Después del almuerzo, caminaremos hasta
la Circular Quay, contemplando las vistas magní-

ficas del Puente y el perfil de la ciudad. Salida con
Captain Cook Cruises desde el embarcadero Nº 6
en el Circular Quay. Capturen momentos inolvidables con su cámara mientras navegan cerca de
la Opera House, Puente de la Bahía y por delante
de las más exclusivas mansiones frente al mar.
Los suburbios del este de Sydney son el hogar de
ricos y famosos,y sus historias les diver rán. Pasaran por debajo del Puente donde siempre es un
momento único, puede exis r la oportunidad de
ver focas, ballenas, delfines o pingüinos durante
el crucero. Desembarco en Circular Quay y resto
del día libre. Alojamiento.
Día 4. (Jueves). Sydney. Desayuno incluido. Día
libre en Sydney o posibilidad de excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 5. (Viernes). Sydney / Ayers Rock. Desayuno
incluido. Su guía local de habla hispana estará
esperándoles en el hotel para su traslado al aeropuerto de Sydney para tomar el vuelo a Ayers
Rock. A su llegada serán recibidos por el guía
local de habla hispana y comienzo de la excursión Olga y Uluru Sunset. Viaje a las mís cas 36
cúpulas de Kata Tjuta. Un paseo fácil siguiendo
el arroyo entre las dos cúpulas más altas hasta
a Walpa Gorge, donde podrá disfrutar de unas
vistas espectaculares. Por la tarde viajarán hasta
el “Uluru” y tendrán la oportunidad de presenciar
los cambios de color espectaculares al atardecer
de este monolito mientras disfruta de aperi vos y
una copa de vino. Alojamiento en el hotel Desert
Gardens.

Día 6. (Sábado). Ayers Rock / Alice Springs. Desayuno incluido. Antes de la salida del sol, serán
recibidos por sus guías locales y acompañado al
Uluru para ver los primeros rayos de la puesta
de sol sobre el monolito. Después de la salida del
sol, caminarán con su guía alrededor de la base
de Uluru. Luego serán trasladados en autocar a
la Mu tjulu Walk donde visitaran el arte rupestre
aborigen y escuchar de cerca algunas de sus historias. Visita del Centro Cultural de Uluru - Kata
Tjuta para ver las artes y artesanías de fabricación
local y disfrutar del desayuno en el Café IninƟ.
EXCURSION OPCIONAL: VUELO ESCÉNICO 15
minutos EN HELICÓPTERO. Por la tarde salida
hacia Alice Springs viajando a través del maravilloso paisaje del desierto. A lo largo del viaje,
su guía le mantendrá informado sobre todos los
puntos de referencia, las historias locales y los
si os sagrados de esta área. Podrán admirar el
majestuoso A la (Monte Conner) a lo largo del
camino y también se efectuará una visita en una
granja de camellos, donde también hay otros animales australianos como canguros, emu y zari del
dingo. OPCIONAL, NO INCLUIDO: paseos en camello, comida, bebida y souvenirs) Con nuación
hacia el norte por la autopista Stuart hasta Alice
Springs. Llegada y alojamiento en el hotel Chifley
Alice Springs Resort.
Día 7. (Domingo). Alice Springs / Cairns. Desayuno
incluido. Sesión de arte aborigen con el famoso
ar sta Kumalie que llevará a cabo una lección
de arte y pintura simbólica. Por la tarde un
recorrido por Alice Springs antes de dirigirse al

Precios por persona en habitación doble.Salidas desde Madrid y Barcelona.

Doble
Spto Single (mín 2 pax)

01 Abr - 31 May

01 Jun - 30 Sep

01 Oct - 30 Nov

01 Dic - 31 Dic

01 Ene - 31 Ene´18

01 Feb - 19 Mar´19

4.040

4.085

4.140

4.150

4.215

4.270

850

880

955

880

880

955

Suplemento aéreo salidas 22jun/14jul y 17/21ago: 65 €; salidas del 15jul/16ago: 130 €
Incluye: Vuelo España/Sydney/Ayers Rock, Alice Spring/Cairns/España con Emirates en clase turista, guía local de habla española, 8 noches en los hoteles indicados o similares, 8
desayunos, 2 almuerzos, traslados, visita guiada en la Sydney Opera, Sydney Harbour Cruise (en regular), clase de arte aborigen, puesta de sol y atardecer en Ayers Rock, granja de
camellos (no incluye paseo en camello), Crucero Gran Barrera de Coral (en regular), tren panorámico Kuranda Scenic Rail y teleférico.
No incluye: Tasas de aeropuerto, visados, en los hoteles early check-in antes de las 15:00, ni check out a partir de las 10:00, gastos personales, ningún otro servicio no especificado.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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aeropuerto. La histórica Estación de Telégrafos
de Alice Springs, marca el si o original del primer
asentamiento europeo. Establecida en 1872 para
transmi r mensajes entre Darwin y Adelaida, es
el mejor conservado de las 12 estaciones de la
Línea de Overland Telegraph. Visita a Anzac Hill,
donde disfrutar de la vista de 360 grados de Alice
Springs y las montañas circundantes. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Cairns. Llegada
a Cairns, recibimiento por un guía local de habla
hispana y traslado al hotel. Alojamiento en el
Hotel Pacific (incluye uso gratuito de toalla para
la excursión a la Gran Barrera de Coral).
Día 8. (Lunes). Cairns. Desayuno incluido. Su guía
estará esperándoles en el ves bulo del hotel desde donde realizaremos un paseo corto hasta llegar al muelle para embarcar en un crucero hacia
la Gran Barrera de Coral con almuerzo incluido.
Regreso a Cairns. Alojamiento.
Día 9. (Martes). Cairns. Por la mañana corto paseo
con su guía desde el hotel hasta la estación de
tren de Cairns para excursión a bordo del tren
panorámico “Kuranda Connec on”. El Kuranda
Scenic Railway es una línea de ferrocarril larga 34
km de Cairns a Kuranda a través de un paisaje
de montaña pintoresca, gargantas escarpadas,
bosques y cascadas maravillosas en el Parque Na-

cional de la Barron Gorge. Construido entre 1882
y 1891,es considerado un proyecto de ingeniería
de enorme magnitud. Cientos de hombres se
u lizaron para construir 15 túneles y 37 puentes
hechos a mano y representa hoy un monumento
a los pioneros del norte de Queensland. El viaje
dura aproximadamente una hora y media y,
después de haber llegado al pueblo de Kuranda,
descubre una variedad de atracciones únicas, incluyendo un vasto complejo de mercados, el Bird
World, el Santuario de las Mariposas australiana
colorida, todo situados dentro una selva tropical
espectacular. El Skyrail Rainforest Cableway,
uno de los teleféricos más largo del mundo se
ex ende sobre 7.5kms en la selva tropical virgen.
El empo de viaje es de aproximadamente 1 hora
y media y en el camino se harán dos paradas
que permite a los pasajeros de recorrer caminos
interesantes a lo largo de pasarelas de madera.
Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.
Día 10. (Miércoles). Cairns / España. Desayuno
incluido. Traslado desde el hotel hasta el aeropuerto de Cairns para tomar el vuelo de regreso
a España, vía ciudades de conexión y noche a
bordo.
Día 11. España. Llegada.

CALENDARIO DE SALIDAS
MES

DÍAS DE SALIDA
10, 24

ABRIL
MAYO

15

JUNIO

12, y 26

JULIO

10, 17, 24 y 31
07, 14 y 21

AGOSTO
SEPTIEMBRE

04 y 18
02, 16 y 30

OCTUBRE
NOVIEMBRE

13 y 27

DICIEMBRE

18

ENERO´18

01 y 29

FEBRERO´18

05 y 19

MARZO´18

05 y 19

PRE-EXTENSIÓN 3 NOCHES EN MELBOURNE
Día 01. ( sábado) Melbourne. Llegada a Melbourne y
traslado a su hotel en un vehí-culo privado de In Style
Chauﬀeured con conductor de habla inglesa. Alojamiento en el hotel Clarion Suites Gateway.
Día 02. (domingo): Melbourne. Desayuno. Visita panorámica a la ciudad (3 horas aprox) con guía de habla
española Plaza de la Federación, el MCG y el distrito
de deportes, la famosa catedral de San Patricio, el
Albert Park Lake (circuito de Fórmula 1), hasta St Kilda
Beach. La excursión con nuará al Eureka Skydeck 88
(entrada incluida. No incluye acceso a The Edge) una
alta torre de 92 pisos, donde disfrutar de una vista de
360 grados de la ciudad, y se concluirá con una visita
a Port Phillip Bay y al valle de Yarra el Dandenong. El
tour ene un máximo de 12 par cipantes.
Día 03. (lunes): Melbourne. Desayuno. Los lunes,
miércoles, viernes y domingos excursión Great Ocean
Road (11 horas aprox.) con conductor mul lingüe en
español. Excursión a lo largo de la magnífica costa
sur de Australia. La Great Ocean Road es uno de los
más espectaculares de toda Australia y en el camino
se puede admirar los magníficos tramos de costa,

parques densos de selva, ciudades costeras y una
rica fauna tanto terrestre como marina, como koalas,
equidnas, las ballenas y los delfines. La primera parada
para el almuerzo (no incluido) se hará a Apollo Bay,
un pueblo tranquilo con vistas a las hermosas playas
de arena blanca, rodeado de majestuosas montañas y
que ofrece una gran selección de bares y restaurantes.
El tour le dará acceso exclusivo al an guo bosque de
Eucalyptus Forest, situado en el Great Ocean Road
Ecolodge, donde tendrá la oportunidad de conocer
los koalas, canguros y aves na vas. Con nuación por
el Parque Nacional de Port Campbell para ver los
famosos “Doce Apóstoles”, enormes monolitos de
piedra caliza sujeta a mutaciones con nuas debido a
la constante erosión de las olas, y el Loch Ard Gorge.

Día 04. (martes): Salida de Melbourne. Desayuno.
Traslado con conductor de habla inglesa al aeropuerto
de Melbourne para tomar el vuelo a Sydney para connuar su viaje.

Pre-Extensión 3 noches en Melbourne
Precio pax
hab. Doble

Sup. habitación Single
(mín. 2 personas)

940

275

Suplemento aéreo llegada a Melbourne 08 abril: 65 €
El precio incluye: vuelo de llegada a Melbourne y Melbourne/
Sydney, 3 noches de alojamiento en Melbourne con desayunos,
traslados, visitas indicadas con guía de habla española.
No válido para las siguientes fechas y eventos:
29.09.2017 - 10.10.2017 - AFL Grand Final
04.11.2017 - 07.11.2017 - Melbourne Cup
30.12.2017 - 01.01.2018 - New Years Eve
15.01.2018 - 28.01.2018 - Australian Tennis Open
Marzo 2018 - Formula 1 Grand Prix

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

