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Ver días
Salida

AUSTRALIA | AUSTRALIA MARAVILLOSA
Sydney, Ayers Rock, Cairns
Día 1. España / Sydney. Presentación en el aeropuerto
para tomar el vuelo a Sydney, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 2. Llegada a Sydney. Llegada, recepción en el aeropuerto por guía de habla hispana y traslado al hotel.
Alojamiento en The Grace Hotel.
Día 3. Sydney (Desayuno y almuerzo). Tour de medio
día con guía dedicado a descubrir “The Rocks”, Kings
Cross, la famosa playa de Bondi Beach. Al mediodía,
crucero por la Bahía de Sydney (con almuerzo incluido)
que nos dará la oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la Opera, el famoso Puente de la Bahía y
el Fuerte Denison. Regreso por cuenta propia al hotel.
Por la tarde Ɵempo libre para apreciar esta bonita
ciudad. Alojamiento.
Día 4. Sydney (Desayuno). Día libre o posibilidad de
excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 5. Sydney / Ayers Rock (Desayuno). Traslado al
aeropuerto con guía para tomar vuelo con desƟno
Ayer Rock. Vuelo a Ayers Rock con guía acompañante.
Traslado al hotel. Por la tarde, recorrido alrededor de
la base de Uluru. Viaje en autocar hasta el sendero
Kuniya, donde se visitará la hermosa poza MuƟtjulu.
Se podrá admirar pinturas rupestres aborígenes y
conocer la zona mediante los comentarios que el guía
ofrecerá acerca de los de las caracterísƟcas e historia
de Uluru. Visita posterior al Centro Cultural Uluru Kata
Tjuta, donde se podrá aprender sobre la cultura aborigen y ver su arte y artesanía. A conƟnuación disfrute
de la puesta de sol mientras saborea una copa de vino

espumoso australiano y canapés. Regreso al hotel.
Alojamiento en el Desert Gardens.
Día 6. Ayers Rock (Desayuno y cena). Desayuno en
el hotel. Viaje al Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta y
disfrute de una taza caliente de café / té 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 vesƟgios de anƟguas formaciones de rocas
y conglomerados en Walpa Gorge. Al atardecer, traslado para disfrutar de la cena “Sonidos del Silencio”.
Finalizada la cena, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7. Ayers Rock / Cairns (Desayuno). Mañana libre.
Traslado al aeropuerto con chófer de habla inglesa (sin
guía) para tomar vuelo con desƟno Cairns. A la llegada
al aeropuerto, recepción en el aeropuerto por guía
local y traslado al hotel Pacific Hotel. Alojamiento.
Día 8. Cairns (Desayuno y almuerzo). Crucero de día
completo a la Gran Barrera de Coral con guía incluido.
Almuerzo a bordo. Alojamiento.
Día 9. Cairns (Desayuno y almuerzo). Excursión de día
completo al Bosque Tropical Wooroonooran con guía
y almuerzo incluido. Alojamiento.
Día 10 . Cairns / España (Desayuno). Traslado al aeropuerto con chófer de habla inglesa (sin guía) para
tomar el vuelo de regreso a España vía ciudades de
conexión y noche a bordo.
Día 11. España. Llegada.

CALENDARIO DE SALIDAS
MES
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05 y 19

Precios por persona en Habitacion Doble. Salidas desde Madrid y Barcelona.
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Suplemento aéreo salidas 22jun/14jul: 65 €; 15jul/16ago: 130 €
Incluye: Vuelo España/Sydney/Ayers Rock/Cairns/España con Emirates en clase turista, guía local bilingüe español/italiano, 8 noches en los hoteles indicados o similares en habitación standard, 8 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena, Tour por la ciudad y crucero en Sydney, Guía bilingüe acompañante al grupo en Ayers Rock (sin asistencia en el aeropuerto para el
vuelo de Ayers Rock a Cairns). Crucero a la Barrera de Coral y Bosque tropical, traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto, Entrada al Parque Nacional Uluru (Ayers Rock) e Impuesto
medioambiental en la Barrera de Coral (Cairns).
No incluye: tasas de aeropuerto, visados, bebidas, asistencia de guía en aeropuerto de Ayers Rock (día 7) y en Cairns (día 10), gastos personales, ningún otro servicio no especificado.

Observación: En el iƟnerario de Ayers Rock no es posible escalar el monolito.

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

