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Maravillas de Australia 16 días

Precio desde: 4.685€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Salidas Viernes desde España
(Consultar Fechas)

Países: Australia

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Con esta aventura conocerán los exóticos paisajes y la cultura combinado con sus modernas ciudades.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/ ADELAIDE   

Salida en vuelo regular con destino a Adelaide, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: ADELAIDE   

Llegada a Adelaide por la noche, recepción y traslado a su hotel en servicio privado. Alojamiento.

Adelaide: La ciudad alternativa de Australia por excelencia. Famosa por su floreciente gastronomía y su riqueza vinícola, esta elegante ciudad
está experimentando un emergente cambio logrando establecer una atmósfera animada gracias a sus festivales callejeros y a sus pequeños y
encantadores locales, bares y restaurantes.

Día 3: ADELAIDE/ ISLA KANGURO   

Por la mañana recogida en el hotel para el traslado al aeropuerto para tomar un vuelo corto a Isla Canguro. A la llegada, encuentro con el 
conductor/ guía de habla hispana y su vehículo 4WD (máximo 8 personas). En el espectacular Seal Bay, vuestro guía os acompañará en un
memorable paseo por la playa, que alberga una colonia de leones marinos australianos. Disfrutaremos de un almuerzo gourmet con vino.
Después de almuerzo realizaremos una agradable caminata por el bosque, una gran oportunidad de ver algunas de las 250 especies de aves
que habitan la Isla Canguro. Muchas aves, debido a su hábitat aislado, han desarrollado sus propias subespecies y son únicas de la isla. En el
área de conservación buscaremos la rara cacatúa negra brillante, de la que sólo existen 250 de estas magníficas aves en libertad. Podremos
ver de cerca el wallaby Tammar en su hábitat natural y los canguros salvajes y los canguros de Tammar, que se pueden ver a última hora
de la tarde. Después de un día lleno de aventuras, traslado al hotel para el alojamiento.

 

Día 4: ISLA KANGURO/ ADELAIDE/ MELBOURNE   

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Melbourne, vía Adelaide. Llegada a Melbourne y traslado en servicio regular al hotel. Tiempo libre
y alojamiento.

Melbourne: La capital cultural de Australia es conocida por su ambiente cosmopolita: la moda, la comida, los clubs, y también por sus
pintorescos parques y jardines. Ciudad con encanto que se manifiesta en su arquitectura victoriana y tranvías, en contraste con su modernidad
y su estilo alternativo.

Día 5: MELBOURNE   
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Hoy realizaremos una excursión de medio día por Melbourne con conductor/guía de habla hispana. Este tour incluye Federation Square,
el MCG, la Catedral de San Patricio, el lago Albert Park, la playa de St Kilda y Eureka Skydick 88 (entrada no incluida). Tarde libre para
continuar conociendo la ciudad. Alojamiento.

Día 6: MELBOURNE/ EXC. GREAT OCEAN ROAD   

Hoy realizaremos una excursión de día completo a la Great Ocean Road con conductor/ guía de habla hispana. Disfruta de
espectaculares vistas del Océano Austral y de los surfistas montados en las olas. Pararemos para tomar un café, pasear por la playa en la
ciudad de Lorne, tomar fotos o simplemente disfrutar del sonido del océano rompiendo sobre las olas. La fauna que se puede ver incluye
ballenas, delfines, canguros, equidnas, bandicoots y muchas aves diferentes. Mira los koalas muy cerca en su hábitat natural. Haremos una
parada en la ciudad de Apollo Bay para el almuerzo (no incluido). Paseo por la selva, Maits Rest (Parque Nacional Otway). Visita los Doce
Apóstoles y el desfiladero de Loch Ard. Regreso a Melbourne y alojamiento.

Día 7: MELBOURNE/ SYDNEY   

A la hora acordada, traslado al aeropuerto en servicio regular para tomar el vuelo a Sydney. Llegada y traslado al hotel en servicio regular.
Resto del día libre y alojamiento.

Sydney: Una ciudad deslumbrante, vibrante, construida alrededor de uno de los más bellos puertos del mundo, con playas de fácil acceso,
próximas a su corazón dinámico y cosmopolita. Sydney es la capital y mayor ciudad de New South Wales, es la ciudad más antigua de
Australia, lugar donde llegaron los primeros colonos en 1788.

Día 8: SYDNEY/ EXC. BLUE MOUNTAINS   

Hoy realizaremos una excursión de día completo a las Blue Mountains con guía de habla hispana. Visitaremos el pintoresco pueblo de 
Leura para comprar el té de la mañana (por cuenta propia), luego nos dirigiremos al Scenic World y disfrutaremos de las vistas del valle de
Jamison. Puedes optar por viajar en el ferrocarril, teleférico o Skyway (por cuenta propia). El almuerzo es por cuenta propia hoy. La siguiente
parada es Echo Point para disfrutar de las espectaculares vistas de los Valles de Megalong y Jamison hasta las Tres Hermanas.
Aprenderemos sobre la leyenda de los sueños aborígenes de esta formación rocosa. Luego hay una parada en el Centro Aborigen Waradah
(entrada por cuenta propia), y más tarde nos dirigiremos al Featherdale Wildlife Park para tener la oportunidad de conocer de cerca la fauna
nativa. Podremos dar de comer a los canguros, walabíes, emúes y disfruta de un encuentro cara a cara con un amistoso koala. Termina el
día con un relajante crucero por el río Parramatta hasta el puerto de Sydney. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 9: SYDNEY   

Encuentro con tu guía de habla hispana en el hotel para una excursión de medio día a Sídney. Descubrirás el hermoso puerto de Sídney y
sus espectaculares vistas del Puente del Puerto y la Casa de la Ópera. Escucharás la fascinante historia de la ciudad. Viajaremos más allá de
los suburbios del este y a lo largo de la bahía hasta donde el puerto se encuentra con el Océano Pacífico en Watsons Bay y la famosa playa
de Bondi Beach. Recorreremos la antigua zona victoriana y sus encantadoras casas con terraza. Al final de esta visita, embarcaremos en un
crucero con almuerzo buffet en el puerto (sin guía). Descenderemos en Circular Quay para disfrutar de la tarde por tu cuenta. Traslado al hotel
por cuenta propia y alojamiento.

Día 10: SYDNEY/ AYERS ROCK   

A la hora acordada, traslado en autocar al aeropuerto para tomar un vuelo a Ayers Rock. Al llegar, traslado al hotel. Por la tarde, viajaremos
cómodamente por la base de Uluru mientras nuestro Guía de habla inglesa brinda comentarios sobre los numerosos sitios sagrados y las
características que se encuentran en Uluru. Continuaremos en autocar hasta la caminata de Kuniya donde tu guía te acompañará hasta la
hermosa Mutitjulu Waterhole. Observaremos las pinturas rupestres aborígenes y aprenderemos sobre el área, ya que el guía señalará alguna
flora nativa y explicará la historia aborigen y europea de Uluru. Más tarde, visita al Centro Cultural Uluru - Kata Tjuta, donde podremos
aprender sobre la cultura aborigen y ver artesanías y artes aborígenes. Al final de la tarde, iremos al área de observación del atardecer de
Uluru. Seremos testigos de los llamativos cambios de color de Uluru al atardecer mientras disfrutamos de canapés y una copa de vino de
cortesía. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11: AYERS ROCK   

Nos levantaremos temprano para viajar al área de observación de Uluru Sunrise con nuestro guía de habla inglesa. Observaremos cómo los
primeros rayos del sol apagan el Centro Rojo mientras disfrutamos de una taza de té o café. Luego, viajaremos a las místicas 36 cúpulas de 
Kata Tjuta. En el camino disfrutaremos de vistas panorámicas del lado sur de Kata Tjuta antes de llegar a la base de Walpa Gorge.
Dedicaremos un tiempo a explorar la garganta y las inusuales formaciones rocosas conglomeradas. El sendero para caminar a través de
Walpa Gorge sigue el arroyo natural entre dos de las cúpulas más altas de Kata Tjuta. Regreso al hotel y resto del día libre.

Servicio opcional: cena Sounds of Silence (sin guía). Consultar suplemento.
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Día 12: AYERS ROCK/ CAIRNS   

A la hora acordada, traslado en servicio regular al aeropuerto para tomar el vuelo a Cairns. Llegada y traslado a su hotel en servicio regular.
Resto del día libre y alojamiento.

Cairns: Punto de partida hacia la Gran Barrera de Coral. La ciudad está rodeada de selvas subtropicales, mientras que al norte y al sur hay
kilómetros de playas de arenas blancas, con mares color turquesa repletos de vida marina. Cairns ofrece excelentes lugares de compras,
restaurantes y una interesante opción de ocio nocturno.

Día 13: CAIRNS/ EXC. GRAN BARRERA DE CORAL   

Hoy realizaremos un crucero de día completo por la Gran Barrera de Coral (sin guía, con servicios de habla inglesa). Viajaremos a bordo de
un catamarán de lujo de 20 metros para visitar dos destinos en la Gran Barrera de Coral. Debido a su alta velocidad, “Ocean Freedom” tarda
poco más de una hora para llegar a la Gran Barrera de Coral y solo 10 minutos de viaje entre las ubicaciones del sitio. El primer destino es 
Upolu Cay, que es un cayo de coral formado naturalmente con aguas poco profundas cristalinas. Experimenta un viaje en barco con fondo
de cristal con un naturalista marino o relájate y descansa, en las aguas cristalinas donde se puede nadar y bucear (el buceo conlleva un cargo
adicional). Durante el almuerzo, navega hacia el Outer Edge Upolu Reef, donde puedes bucear en el increíble “Wonder Wall” en el borde
exterior del Arrecife Upolu. Experimenta los abundantes corales y la vida marina con un recorrido Adventure Drift Snorkel con asistencia del
personal. Regreso a Cairns y alojamiento.

Día 14: CAIRNS/ EXC. WOOROONOORAN   

Hoy realizaremos una excursión de día completo al Parque Nacional Wooroonooran con conductor/guía de habla hispana. Ubicado a
una hora en auto al sur de Cairns, ofrece una impresionante selva virgen con fantásticas atracciones y Patrimonio de la Humanidad, incluido el
paseo por el dosel más espectacular de Australia. Esta área de belleza insuperable contiene las dos montañas más altas de Queensland,
numerosos ríos, cascadas, pozos y algunos de los bosques húmedos más antiguos del mundo. Te revitalizarás en escenarios tranquilos de
selva tropical. Regreso al hotel y alojamiento.

 

Día 15: CAIRNS/ ESPAÑA   

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

Día 16: LLEGADA A ESPAÑA   

Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Precios

Precio por persona en base a mínimo 2 personas (Habitación Doble): 

MARAVILLAS DE AUSTRALIA - CAT. ESTÁNDAR HAB. DOBLE SUPL. HAB. INDIVIDUAL

Septiembre 2018: 07,14 4.685 € 925 €

Diciembre 2018: 14. Enero 2019: 04 4.745 € 985 €

Septiembre 2018: 21,28. Octubre 2018: 05

Diciembre 2018: 07. Enero 2019: 25

Febrero 2019: 01,08,15,22.  Marzo 2019: 08,15,22,29

4.865 € 1.105 €

Noviembre 2018: 02 5.005 € 1.250 €

Octubre 2018: 12,19,26 5.065 € 385 €
 

MARAVILLAS DE AUSTRALIA – CAT. SUPERIOR HAB. DOBLE SUPL. HAB. INDIVIDUAL

Diciembre 2018: 14. Enero 2019: 04 4.965 € 1.205 €

 Septiembre 2018: 07,14. Diciembre 2018: 01,08,22. Enero 2019: 26

Febrero 2019: 02,09,16. Marzo 2019: 16,23,30

5.045 € 1.285 €

Septiembre 2018: 21,28. Octubre 2018: 06,27. Noviembre 2018: 10,17,24 5.125 € 1.365 €

Diciembre 2018: 29 5.150 € 1.390 €
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Noviembre 2018: 03. Enero 2019: 12,19 5.235 € 1.475 €
 + Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                                             705 €**
**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:

Desayunos 190 €

Cena Sounds of Silence en Ayers Rock 140 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

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

Traslados de ida y vuelta al aeropuerto (coche privado en Adelaide y transporte en autobús compartido para los traslados restantes), sin guía
con asistencia de habla inglesa.

Sólo alojamiento en los hoteles seleccionados o similares, en habitaciones estándar.

Excursiones en servicio regular (compartido) con guías locales de habla hispana o hispana / italiana bilingüe durante todo el recorrido, excepto
las excursiones en Ayers Rock y la Barrera de Coral en Cairns, que serán con guía de habla inglesa.

3 almuerzos. En la opción de hoteles superior, se añade una cena en Kangaroo Island.

Visado de Australia para viajeros de nacionalidad española.

Seguro básico de Intermundial.

No Incluye

Desayunos en los hoteles.

Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.

Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.

Propinas para el guía, conductor y maleteros

Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.

Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.

Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.

Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.

 

Hoteles
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Hoteles seleccionados o similares, sujetos a disponibilidad: 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES ESTÁNDAR

Adelaida 4* Mercure Grosvenor

Kangaroo Island 3*SUP Ozone Hotel / Kangaroo Island Seaside Inn

Melbourne 4* Travelodge Southbank

Sydney 4* Travelodge Wynyard

Ayers Rock 3* Voyages Outback Pioneer

Cairns 3* SUP Bay Village Tropical Retreat

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES SUPERIOR

Adelaida 4* SUP Majestic Roof Gardens

Kangaroo Island Boutique Stranraer Homestead / The Lookout

Melbourne 4* SUP Vibe Savoy

Sydney 4* SUP Parkroyal Darling Harbour

Ayers Rock 4* Voyages Desert Gardens

Cairns 4* SUP Novotel Cairns Oasis

Seguro de Viaje

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

mailto:info@destinosasiaticos.com
http://mercure-grosvenor.theadelaidehotels.com/es/
https://www.ozonehotelki.com.au/
https://www.kiseasideinn.com.au/
https://www.travelodge.com.au/hotel/melbourne-southbank/
https://www.travelodge.com.au/hotel/sydney-wynyard/
https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/outback-pioneer-hotel
http://www.bayvillage.com.au/
https://www.roofgardenhotel.com.au/
http://stranraer.com.au/
http://www.thelookout.com.au/
https://vibehotels.com/hotel/savoy-melbourne
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pr-darling-harbour-sydney.html
https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/desert-gardens-hotel
http://www.novotelcairnsresort.com.au/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/RESUMEN_ASISTENCIA_INCLUSI%C3%93N_DESTINOS_55-0806626COBERTURAS.pdf
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia Plus con Anulacion Resumen.pdf
http://www.tcpdf.org
http://www.destinosasiaticos.com

