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Australia y Polinesia 21 días

Precio desde: 5.440€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Viernes o Sábados con QANTAS
(Consultar con otras compañías)

Países: Polinesia y Australia

Origen: Madrid / Barcelona

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Una combinación de ensueño déjate seducir por dos de los países más deseados del mundo. Visita Melbourne, Ayers Rock, Cairns y Sydney
y para acabar disfruta de Moorea una isla llena de encantos.

Itinerario

Día 1 al 2: SALIDA DESDE ESPAÑA / MELBOURNE   

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

Día 3: MELBOURNE   

Llegada al aeropuerto de Melbourne y traslado en servicio compartido al hotel. Entrega de la habitación a la hora del check-in. Resto del día
libre para disfrutar de esta increíble ciudad. Para este dia proponemos conocer la ciudad y que mejor manera de hacer una ruta del chocolate,
disfrutar de una maravillosa cena en un tranvía colonial o en un barco restaurante mientras se navega por el rio de Melbourne
(consúltanos). Alojamiento en Melbourne.

Día 4: MELBOURNE   

Sobre el mediodía habrá que estar preparados en el punto de salida para realizar la excursión de Melbourne a pie, tendremos 3 horas de city
tour por la ciudad. Nuestro guía nos enseñara su pasado aborigen y asentamiento colonial. Además de conocer los aspectos culturales del
Melbourne de hoy. Pasearemos por sus callejones y soportales descubriendo el arte callejero, la música y la cultura del café. Tambien
hablaremos de los deportes, proyectos artísticos e historias de inmigración de la ciudad. Llegaremos hasta el edificio Eureka y podremos subir
para ver las excepcionales vistas. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento en Melbourne.

Día 5: MELBOURNE   

Dia libre para seguir disfrutando de Melbourne o realizar excursiones opcionales. Proponemos un dia completo de experiencia vinícola en el
cercano valle de Yarra. Alojamiento en Melbourne. 

Día 6: MELBOURNE/ AYERS ROCK   

Traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Ayers Rock, llegada y traslado al hotel en el shuttle bus del alojamiento. Resto del
día libre para conocer la zona desértica y disfrutar las instalaciones del hotel. Una hora y pico antes del atardecer comenzaremos nuestro tour
para ver el precioso atardecer sobre el Uluru, aquí degustaremos de una copa de vino y canapés mientras en el horizonte baja el sol
haciendo que la roca refleje infinidad de colores diferentes, no olvidaras nunca esta bella imagen. Regreso al hotel. Alojamiento en Ayers Rock.

Día 7: AYERS ROCK/ CAIRNS   

Sobre 1 hora y media antes nos trasladaremos al mirador para contemplar el precioso amanecer en Ulutu y Kata Tjuta degustando un café,
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té o chocolate caliente. Resto de día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino Cairns. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento en Cairns.

Día 8: EXC. WOONOOROONAN   

Comenzaremos nuestra excursión de día completo por Woonooroonan y las Tablelands. Tardaremos una hora y media hacia el sur de
Cairns. Este área contiene muchas bellezas naturales, las 2 montañas más altos del estado, numerosos ríos, cataratas, pozos de agua dulce y
algunas de las especies herboreas más antiguas del mundo.  Visitaremos la Granja de canguros blancos de las rocas, el Curtain Fig Tree, Las
cataratas de Milla Milla y Mamu y el Norte del valle de Jonhstone, cataratas Josephine y un crucero por el Rio Mulgrave. Regreso al hotel.
Alojamiento en Cairns.

*El tour es diario excepto domingos, minimo 4 personas

Día 9: CRUCERO A GREEN ISLAND   

Hoy embarcamos en nuestro velero para comenzar nuestro día completo en Green Island. Aproximadamente en 1 hora llegaremos a la isla.
Disfrutaremos de 4 horas en la isla con muchas actividades para realizar, podemos alquilar el equipo de snorkell (consultar precio), montar en
un vehículo semi-sumergible (consultar precio) o relajarse en la playa. Almuerzo a bordo. Regreso al puerto. Consúltanos el sobrevuelo de la
barrera de coral te dará una perspectiva diferente de la misma. Alojamiento en Cairns.

Día 10: CAIRNS/ SYDNEY   

Traslado a la hora oportuna al aeropuerto de Cairns para coger un vuelo a Sydney, llegada y traslado en servicio compartido. Resto del día
libre para tener una primera toma de contacto. Le proponemos para tener una perspectiva nueva de la ciudad subir a la torre de Sydney,
cenar o comer en el 360 Bar & Dining y cenar o comer en el Sydney Tower Buffet (consultanos). Alojamiento en Sydney.

Día 11: SYDNEY   

Por la mañana comenzaremos el tour por la ciudad y la playa de Manly. Comenzaremos viajando hacia a Manly donde podremos ver el
precio paseo marítimo y relajarnos en esta la segunda playa más famosa de la ciudad. Pararemos en el Milsons Point para ver las preciosas
vistas de la Opera y el Puente de Harbour. También pararemos en otro mirador desde el que podemos ver las vistas del Océano Pacifico. Al
regreso volveremos atravesando los suburbios de Neutral Bay y Mosman. Alojamiento en Sydney.

Día 12 al 13: SYDNEY   

Días libres para seguir conociendo la ciudad o para realizar excursiones opcionales por ejemplo a Blue Mountains (consúltanos). Alojamiento
en Sydney. 

Día 14: SYDNEY/ AUCKLAND/ PAPEETE (llegada día 13)   

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Papeete, vía puntos intermedios de conexión. Llegada un día antes porque atravesamos
el meridiano 180º o la línea internacional del cambio de fecha. Traslado al hotel. Alojamiento en Papeete.

Día 14: PAPEETE/ MOOREA   

Traslado al Puerto para coger un ferry a la isla vecina Moorea. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las preciosas
playas y esta increíble isla. Media pensión en el hotel. Alojamiento en Moorea.

Día 15 al 18: MOOREA   

Días libres para disfrutar de esta isla con múltiples opciones de excursiones (consúltanos) o simplemente disfruta de la relajación de sus
playas y realiza actividades deportivas y acuáticas en el hotel. Media pensión. Alojamiento en Moorea.

Día 19: MOOREA/ PAPEETE   

Día libre hasta la hora del traslado al puerto para coger el ferry de vuelta a Papeete, llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Papeete.

Día 20: PAPEETE/ ESPAÑA   
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Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 21: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios

Precio por persona en base a 2 personas:

HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB. INDIVIDUAL

CATEGORIA UNICA 5.440 € 2.895 €

 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 773 €**

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

22Ago-14Dic/03Ene-05Abr/09Abr-21Jun

15Dic-02Ene/06Abr-08Abr

 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN AUSTRALIA Precio POR GRUPO:

Melbourne tour del chocolate 70 €

Día completo en el Valle de Yarra 85 €

Cena tranvía colonial 65 €

Cena en el barco restaurante de Melbourne 95 € (Jueves a Sábado)

360 Bar & Dining (comida o cena) 50 € o 80 €

Buffet Almuerzo o Cena 55 € o 75 €

The Sydney Tower Eye + 4D Experience 20 €

Blue Mountains & Australian Wildlife 110 €

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://www.destinosasiaticos.com


www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

10 minutos de sobrevuelo escénico en helicóptero 125 €

30  minutos de sobrevuelo escénico en hidroavión 190 €

 

 

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 83,50 €

 

Incluye

Vuelos internacionales desde España/ Melbourne/ Ayers Rock/ Cairns/Sydney/ Papeete/ España en clase turista S de Qantas Airways.
Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto en servicios compartidos.
Traslados hotel/puerto/hotel en Papeete y Moorea.
Ferry entre islas Papeete y Moorea ida y vuelta.
Media pensión en el Hotel de Moorea.
Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en base a habitación doble.
Excursión en Melbourne con guía de habla inglesa y entrada al Eureka Skydeck.
Excursión en Sydney con guía de habla inglesa.
Excursión al atardecer en el Uluru incluye canapés y copa de vino, no incluida la entrada al parque (consultar).
Excursión al amanecer incluye te, café o chocolate caliente, no incluye entrada al parque (consultar).
Excursión a Woonooroonan con guía de habla inglesa incluye almuerzo y entrada al parque.
Excursión a Green Island con almuerzo incluido, consultar actividades opcionales.
Visado gratuito.
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

CIUDAD CATEGORIA HOTELES CAT UNICA

Melbourne 4* Mantra City Central

Ayers Rock 4* Voyages Desert Garden

Cairns 3* SUP Cairns Plaza Hotel

Sydney 4* The Sydney Boulevard Central

Papeete 5* Intercontinental Tahiti Resort & Spa

Moorea 5* Sofitel Ia Ora Moorea Beach & Spa (Superior
Overwater Bungalow)

Seguro de Viaje

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