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Ecos de Australia 15 días

Precio desde: 4.255€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Domingos 

Países: Australia

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Tendrán la oportunidad de visitar alguno de los destinos más espectaculares de Australia. 

Itinerario

Día 1 al 2: SALIDA DESDE ESPAÑA / SYDNEY   

Salida en vuelo regular con destino a Sydney, vía punto intermedio de conexión. Noches a bordo

Día 3: SYDNEY (MARTES)   

Llegada a Sydney, recepción y traslado a su hotel en servicio regular con asistencia en español. Check in a partir de las 15:00hrs. Resto del
día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Sydney.

Día 4: SYDNEY   

Día libre para seguir conociendo esta fantástica ciudad o los alrededores como Blue Mountains, etc. Alojamiento en Sydney

Día 5: SYDNEY/ AYERS ROCK   

Traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Ayers Rock, llegada y traslado al hotel para comenzar el tour de 3 días por el desierto.
Haremos una parada en una granja de camellos y quien lo desee tendrá la opción de hacer un paseo (no incluido- pago directo).
Continuaremos hasta nuestro alojamiento en campamento fijo en Yulara para tomar nuestro almuerzo. Empezaremos visitando las 36
formaciones de Kata Tjuta, haremos una caminata hasta el Valle de los Vientos. Cuando el sol comience a desaparecer en el horizonte,
nosotros con nuestra copa de vino en la mano empezaremos a ver como el Uluru se torna en preciosos tonos rojos. Regreso al alojamiento y 
Cena. Alojamiento en campamentos fijos

Día 6: AYERS ROCK   

Temprano comenzaremos con el amanecer en Uluru, Disfrutando el frescor de la mañana aprovecharemos para hacer una ruta alrededor del
Uluru. Profundizaremos en la cultura gracias a nuestro guía aborigen. Es una experiencia para conectar con la tierra. Visita del centro cultural
para conocer el arte y la artesanía aborigen. Después trayecto hacia el campamento en el Parque Nacional de Watarrka. Pensión completa.
Alojamiento en campamentos fijos

Día 7: AYERS ROCK   

Salida hacia el parque nacional Uluru Kata- Tjuta, donde disfrutara de una taza de café o té y galletas mientras espera la salida del sol. Visita
posterior a Kata Tjuta (monte Olgas) para disfrutar de una visita panorámica de la parte Sur de Kata Tjuta. Por la tarde disfrutara de la cena
“sonidos del silencio”.  Finalizada la cena traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 8: AYERS ROCK/ CAIRNS   

Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto con chofer de habla inglesa (sin guía) para tomar vuelo con destino Cairns. A la llegada al
aeropuerto recepción en el aeropuerto por guía local y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9: CAIRNS/ EXC. GRAN BARRERA DE CORAL   

Desayuno. Disfrutarán de una Excursión de día completo a la Gran Barrera de Coral con guía, a bordo de un catamarán o barco de vela. 
Almuerzo a bordo (bebidas no incluidas). Llegada al puerto y traslado por cuenta propia a su hotel. Alojamiento en Cairns.

Día 10: CAIRNS / EXC. DAINTREE   

Desayuno. Hoy realizarán una excursión de día completo al bosque tropical de Daintree, considerado Patrimonio de la Humanidad. Al llegar
a la zona de Mossman Gorge se disfrutará de una visita guiada incluyendo lugares con gran significado cultural, construcciones tradicionales
hechas con corteza y espectaculares arroyos. Guías aborígenes disertarán sobre el uso de las plantas medicinales de la zona, enseñarán a
identificar las plantas comestibles del lugar , narrarán leyendas aborígenes, explicarán el significado de las pinturas en cuevas y contarán la
relación especial que une al pueblo aborigen con el bosque tropical. Después de un paseo de aproximadamente hora y media, tiempo para
disfrutar de una taza de té y de damper (típico pan australiano). Parada para almorzar y posterior embarque en un crucero por el río
Daintree .De camino a Cairns, se visitará la localidad de Port Douglas. Alojamiento. 

Día 11: CAIRNS/ MELBOURNE   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Melbourne. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 12: MELBOURNE   

Desayuno. Hoy realizarán una excursión de medio día por la ciudad de Melbourne, con audioguía en español. Almuerzo no incluido. Tarde libre
y regreso al hotel por cuenta propia. Alojamiento.

Día 13: MELBOURNE   

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 14: MELBOURNE/ ESPAÑA   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 15: ESPAÑA   

Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Precios

Precio por persona en base a mínimo 2 personas: 

ECOS DE AUSTRALIA

FECHAS DE SALIDA DESDE ESPAÑA HAB. DOBLE SUPL. HAB. INDIVIDUAL

Septiembre 2018: 02, 10, 23. 4.295 € 1.230 €

Septiembre 2018: 30.

Octubre 2018: 14, 28.

Noviembre 2018: 11.

4.415 € 1.379 €

Salida especial 28 de Diciembre 2018 4.749 € 1.725 €

Noviembre 2018: 25.

Diciembre 2018: 09.

Febrero 2019: 03, 17

4.319 € 1.295 €
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Marzo 2019: 03, 17.

Enero 2019: 06, 20. 4.255 € 1.295 €
 + Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                                                 685 €**

**Sujetas a cambios hasta momento de la emisión

 

Suplementos Aéreos: 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE Precio por Persona

22AGO-14DIC/03ENE-05ABR/09ABR-21JUN L 100 €

M 230 €

K 400 €

H 665 €

24JUL-16AUG / 26DEC-28DEC 190 €

27JUL-05AUG/26DEC-27DEC // 02JAN-06JAN 115 €
 

Servicios Opcionales: 

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelos internacionales desde España/Sydney/Ayers Rock/Cairns/Melbourne/España en clase turista S de Qantas Airways.

Traslados en servicio regular con asistencia de habla hispana/ inglesa, según disponibilidad en Sydney, Ayers Rock y Cairns.

Traslados en servicio privado con guía de habla hispana en Melbourne.

Régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados o similares, en habitación estándar.

Excursiones con guía local bilingüe Español / Italiano:

Sydney: Recepción en el aeropuerto + Tour por la ciudad y crucero.

Cairns: Recepción en el aeropuerto, Crucero a la Barrera de Coral y Bosque tropical.

Melbourne: City tour de medio día por la ciudad con audio guía en español.

Guía bilingüe acompañante al grupo en Ayers Rock desde el día 4 hasta el día 6 (no se incluye asistencia en el aeropuerto para el vuelo de
Ayers Rock a Cairns).

3 almuerzos y 1 cena, según itinerario.

Entrada al Parque Nacional Uluru/Kata Tjuta

Impuesto medioambiental en la Barrera de Coral.

Visado de Australia para viajeros de nacionalidad española.

Seguro básico de Intermundial.

No Incluye

Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

Hoteles

Hoteles seleccionados o similares, sujetos a disponibilidad: 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES
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Sydney 4* The Grace

Ayers Rock 4* Voyages Desert Gardens

Cairns 4* Pacific Hotel Cairns

Melbourne 4* Clarion Suites Melbourne

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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