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Sueños de Australia
Precio desde:

2.515€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Diarias.

Países:

Australia

16 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Tendrán la oportunidad de conocer las ciudades más importantes de Australia y de bañarse en sus paradisíacas playas.

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
Llegada a Sydney. Situada en una de las bahías más bellas del mundo, Sydney es una ciudad cosmopolita y vibrante que siempre ofrece algo
nuevo para descubrir. Traslado al hotel en vehículo privado en inglés. Registro en el hotel y resto del día libre para tener una primera toma de
contacto con la ciudad. Alojamiento en Sydney

Día 4: SYDNEY (MARTES Y JUEVES OPERA EN ESPAÑOL)
Desayuno. Tour de medio día con guía privado de habla hispana por la ciudad. Un recorrido por la parte histórica de The Rocks donde cada
esquina tiene una historia que contar y los domingos funciona un mercado de arte y productos locales que vale la pena conocer. También
visitaremos la bahía de Sydney y Circular Quay con Mrs Macquarie Chair. Después de la caminata su guía les dejara en el restaurante de la
Opera House donde usted almorzará y luego realizará una visita guiada dentro de la Opera. Cuando Sydney Opera House se convirtió en
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2007, fue aclamada como “una de las indiscutibles obras maestras de la creatividad
humana, no sólo del siglo XX sino de la historia de la humanidad”. Ahora tiene usted la oportunidad de visitar este monumento emblemático y
descubrir las historias escondidas detrás del extraordinario logro del arquitecto danés Jørn Utzon. Descubrirá los teatros y vestíbulos en los que
cada año se celebran más de 1600 conciertos, óperas, teatros y ballets y tendrá a su disposición un guía experimentado que le orientará
acerca de todos los aspectos relacionados con los 14 años de creación y 58 años de historia del edificio. Usted podrá pasar la mano por los
mundialmente famosos azulejos de concha, sentarse en los elegantes asientos hechos a medida con madera de abedul blanco y disfrutar de
las magníficas bóvedas de uno de los espacios sin columnas más grandes del mundo. Una vez que haya visitado zonas restringidas al público
en general y haya podido fotografiar la majestuosidad de Sydney Opera House desde puntos insólitos y privilegiados, comprenderá que lo que
se percibe desde fuera es sólo una parte de su historia. Al finalizar la misma traslado al hotel y resto del dia libre. Alojamiento en Sydney.
*La visita guiada en inglés transcurre todos los días de 9 a 17hrs. La visita en español opera martes y jueves a las 14.45hrs con una
duración de aproximadamente 1 hora

Día 5: BLUE MOUNTAINS
Desayuno. Tour de día completo en servicios compartidos a Montañas Azules con audio grabado en español*. Incluye traslados de ida y
vuelta al hotel, entrada al parque Featherdale Wildlife Park (especializado en animales autóctonos), recorrido por las Montañas Azules
(incluidas Wentworth Falls lookout, Eaglehawk Lookout, Govetts Leap y algunas zonas más remotas menos visitadas por los turistas con
vistas impactantes de las Three Sisters), almuerzo y visita a los jardines botánicos Mt Tomah. Regreso al hotel y resto del dia
libre.Alojamiento en Sydney.
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*Si hay 6 o más pasajeros el tour opera con chofer-guía de habla hispana

Día 6: SYDNEY/ MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés para tomar un vuelo con destino Melbourne. Llegada a la ciudad “europea”
de Australia y considerada su capital cultural y gastronómica. El Río Yarra es uno de los sitios más encantadores de la ciudad ya que cuenta
con paseos peatonales y circuitos para bicicletas. Traslado privado al hotel en inglés. Registro en el hotel y tiempo libre para recorrer a pie esta
encantadora ciudad. Como opcional por la tarde puede hacer un tour caminando por la ciudad, en grupo reducido (en español opera lunes,
miércoles y viernes), consúltanos. Alrededor de las 17:00 hrs deberán dirigirse al lugar de salida del tranvía Colonial Tramcar para una
cena a bordo donde disfrutará de una delicia local mientras recorre la ciudad iluminada. El regreso al hotel es por cuenta del cliente.
Alojamiento en Melbourne

Día 7: GREAT OCEAN ROAD
Desayuno. Tour de día completo por la Great Ocean Road, en servicio compartido, con audio grabado en español; con traslados de ida y
vuelta al hotel y almuerzo. La Great Ocean Road es considerada una de las carreteras costeras más bellas del mundo. El tour incluye visita a
Apollo Bay, Great Otway National Park Rainforest, las formaciones rocosas en Port Campbell National park, Loch Ard Gorge y los
majestuosos Doce Apóstoles. Regreso al hotel y resto del dia libre. Alojamiento en Melbourne

Día 8: MELBOURNE/ CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés para tomar vuelo con destino a Cairns. Llegada a la ciudad más importante
del norte tropical de Queensland, considerada uno de los destinos favoritos del mundo para practicar submarinismo, buceo y snorkeling, en
gran parte gracias a la Gran Barrera de Coral, el único organismo viviente que puede ser visto desde el espacio. Traslado al hotel en vehículo
privado en inglés. Registro en el hotel y resto del día libre para disfrutar de esta ciudad y de su buen clima. Alojamiento en Cairns

Día 9: CRUCERO BARRERA DE CORAL Y GREEN ISLAND
Desayuno. Crucero a la Gran Barrera de Coral y Green Island. Este crucero en grupo reducido (máximo 25 pasajeros más tripulación) le
permite experimentar las maravillas de la Gran Barrea de Coral a bordo de un crucero (que la mayor parte del viaje navega a vela), haciendo
snorkeling; y como opcional buceo (no incluido). Incluye visita a Green Island que es un lugar prácticamente virgen rico en flora y fauna. El tour
incluye equipos e instrucción de snorkeling, almuerzo a bordo, y traslados de ida y vuelta al hotel. Al regreso resto del día
libre.Alojamiento en Cairns

Día 10: KURANDA
Desayuno. Tour de día completo al bosque de Kuranda con guía privado de habla hispana. Incluye: traslados privados de ida y vuelta al hotel,
visita al parque cultural Tjapukai con show y almuerzo, teleférico Skyrail desde Caravonica hacia el poblado de Kuranda; tren escénico
hacia Freshwater Station; y luego regreso al hotel en vehículo privado. En este tour experimentará el contraste entre el ferrocarril más antiguo
de la región y el más hermoso teleférico del mundo. Tjapukai Aboriginal Park será su primera parada. Si le interesa esta cultura milenaria, ha
venido al lugar correcto. La gente de la tribu Tjapukai ha habitado la zona de Cairns, Port Douglas y Kuranda desde hace más de 40.000 años.
Gracias a este parque temático aborigen, esa cultura no sólo es preservada sino que aspectos de ella, tales como la lengua, que en un
momento determinado estaba en peligro de extinción, ahora se habla extensamente entre los miembros de la tribu y en algunas áreas del
parque. En Tjapukai Aboriginal Cultural Park tendrá la oportunidad de formar parte de esta tribu, a través de exposiciones, danzas y canciones,
que lo llevarán desde el tiempo del sueño (Dreamtime) hasta el día de hoy. A bordo del teleférico y el tren usted atravesara la selva, túneles,
puentes y barrancos espectaculares. El paseo en teleférico incluye paradas donde usted puede caminar y maravillarse con el paisaje desde los
miradores. Regreso al hotel y resto del dia libre. Alojamiento en Cairns

Día 11: CAIRNS/ BRISBANE/ ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 12: Llegada a ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios

EXTENSION HAMILTON ISLAND
Día 11: CAIRNS/ HAMILTON ISLAND
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Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Hamilton Island, llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de las playas
y las instalaciones del hotel. Hamilton Island es una de las 74 islas tropicales que se encuentran entre la costa de Queensland y la Gran
Barrera de Coral (conocidas como las Whitsundays). Es la isla habitada más grande y cuenta con vuelos diarios, una amplia gama de
restaurantes, actividades y excursiones. Ofrece opciones tanto para escapadas románticas como familiares. Alojamiento en Hamilton Island

Día 12 al 14: HAMILTON ISLAND
Días libres para disfrutar de esta increíble isla, realizar actividades acuáticas, deportivas, etc. Alojamiento en Hamilton Island

Día 15: HAMILTON ISLAND/ BRISBANE/ ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino España, via puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 16: Llegada a ESPAÑA
Fin de nuestros servicios.

Precios
Precio por persona en base a 2 personas:

AUSTRALIA ESENCIAL

HAB. DOBLE

CAT. TURISTA

2.515 €

720 €

2.875 €

1.080 €

CAT. SUPERIOR
+ Tasas aéreas y carburante a sumar al precio
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

SUPLEMENTO HAB.

635 €**

Servicios Opcionales:

OPCIONALES

Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €

Incluye
Vuelos internacionales desde España/ Sydney/ Proserpine/ Melbourne/ España en clase turista S de Qantas Airways.
Traslados en servicios compartidos con asistente de habla inglesa.
Régimen de sólo alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
Alquiler de coche Economy con seguro estándar. (Consulte las inclusiones)
Excursión a la Gran Barrera de Coral según se detalla, con guía de habla inglesa, incluye almuerzo.
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:

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELE

Sydney

3*

Travelo
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Airlie Beach

3*

Airlie B

Brisbane

3*

Ibis Styl

Melbourne

3*

Ibis Little

CIUDAD

CATEGORIA

Sydney

4*

HOTELES

The Vibe H

Airlie Beach

4*

Mirage W

Brisbane

4*

Novotel

Melbourne

4*

Mercure Melbourn

Seguro de viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
Excursiones Opcionales
Servicios Opcionales en servicio regular con guía en inglés:

SYDNEY

PRECIO POR PERSONA:

Blue Mountains & Australian Wildlife
con Almuerzo y entradas a Scenic World

155 €

Escalada Nocturna sobre el puente de Sydney

205 €

City Tour, Tour caminando por The Rocks & Bondi Beach

45 €

Clase de Surf en Bondi Beach

75 €

Desayuno con los Koalas

45 €

Servicios Opcionales en servicio regular con guía en español:

SYDNEY

PRECIO POR PERSONA:

Blue Mountains con Almuerzo y guía en español

199 €

City Tour de Sydney con guía en español

90 €

Servicios Opcionales en servicio regular con guía en inglés:

BRISBANE

PRECIO POR PERSONA:

Excursión a Morenton Island

100 €

Excursión a Byron Bay & Crystal Castle

215 €

Servicios Opcionales en servicio regular con guía en inglés:

MELBOURNE

PRECIO POR PERSONA:

Cena en un Tranvía Colonial

70 €

Excursión de día completo a la Great Ocean Road

90 €

Excursión a Phillip Island con Penguin Parade

120 €

Excursión lo Mejor de Melbourne

145 €

City Tour de Melbourne

50 €

Excursión a Grampians National Park

90 €

Servicios Opcionales en servicio regular con guía en español:

MELBOURNE

PRECIO POR PERSONA:

City tour con guía en español/italiano
(Martes, Jueves y Domingos)

125 €
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City Tour & Phillip Island Tour con guía en español
(Martes, Jueves y Sábados)

190 €

Excursión de día completo a la Great Ocean Road
con guía en español (Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos)

170 €
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