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Australia Magnífica 12 días

Precio desde: 2.645€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Domingos, Martes, Jueves y
Viernes

Países: Australia

Origen: España

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Podrán descubrir los encantos que tiene la fauna y las ciudades de este gran país.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA / ADELAIDE   

Salida en vuelo regular con destino a Adelaide, vía punto intermedio de conexión. Noche a bordo

Día 2: ADELAIDE   

Llegada al aeropuerto de Adelaide y traslado en servicio privado al hotel. Entrega de la habitación a la hora del check-in. Resto del día libre
para disfrutar de esta ciudad. Alojamiento en Adelaide.

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/ KANGAROO ISLAND   

Por la mañana viajaremos hacia la Peninsula de Fleurieu hasta alcanzar el Cabo Jervis. Después de un trayecto de 45 minutos en ferry.
Llegada la isla y comienza la excursión, nuestra primera parada es en la Destilería de Eucalipto de Emu Ridge para aprender sobre la
historia de la destilería y si lo desea comprar productos fabricados allí. A continuación iremos hacia Vivonne Bay Bistro localizado en 260
hectáreas, en el que comeremos. Después iremos hacia el Parque de conservación de leones marinos para disfrutar andando por la playa y
viendo de cerca a estas fascinantes criaturas. Después visitaremos una atracción en la que aprenderemos sobre la vida de las aves rapaces. 
Por ultimo visitaremos el Parque de Vida Salvaje de la isla para estar cerca de koalas, pingüinos, canguros y wallabies, aprender sobre las
especies de serpientes, cocodrilos y demás reptiles. Alojamiento en Kangaroo Island.

Día 4: KANGAROO ISLAND/ ADELAIDE   

Por la mañana comenzaremos nuestro día visitando la granja de miel de Cliffords para disfrutar probando los helados y los productos de
belleza elaborados de forma natural. La siguiente visita será al centro de visitantes de Hanson Bay para comer. Después iremos al
Santuario de vida salvaje para ver koalas y aves nativas. Desde aquí viajaremos hasta la parte más oeste de la isla al Flinders Chase NP uno
de los más grandes y mejor conservados del país. Viajando a lo largo del parque veremos arboles únicos, plantas y escenario costero.
Podemos disfrutar de las impresionantes Remarkable Rocks y Admirals Arch. Finalmente iremos hacia Penneshaw donde cogeremos un
Ferry hasta el continente. Después traslado al hotel en Adelaide. Alojamiento en Adelaide.

Día 5: ADELAIDE/ CAIRNS   

Traslado en servicio regular con asistencia en inglés hacia el aeropuerto de Adelaide para la salida en vuelo a Cairns. Llegada a Cairns,
recepción y traslado a su hotel en servicio regular con asistencia en inglés. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en
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Cairns.

 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 6: CAIRNS/ EXC. KURANDA   

Hoy comenzaremos con la visita de Kuranda. Llegamos al Rainforestation Nature Park para ver la danza aborigen Pamagirri y veremos
cómo se lanza el boomerang y como se toca el didgeridoo. Después montaremos en el transporte anfibio Army Duck para visitar el
bosque lluvioso y más tarde un huerto de frutas tropicales. Visitaremos el santuario de vida salvaje en el que tendremos la oportunidad de
hacernos una foto con un koala (no incluido), alimentar a los canguros y ver a los cocodrilos. Tendremos tiempo libre para comer en el pueblo
de Kuranda. En el pueblo hay infinidad de mercados locales con artesanía o también se puede visitar el santuario australiano de mariposas
(por su cuenta). Por la tarde traslado a Cairns. Alojamiento en Cairns.

Día 7: CAIRNS/ EXC. BARRERA DE CORAL   

Disfrutarán de una Excursión de día completo a la Gran Barrera de Coral. En la experiencia de hoy disfrutarán con una amplia gama de
actividades en donde le harán experimentar plenamente de los arrecifes únicos de la Gran Barrera de Coral. El buceo es una diversión y una
gran manera de experimentar los tesoros de la gran barrera de coral. Almuerzo a bordo (bebidas no incluidas). Llegada al puerto y traslado por
cuenta propia a su hotel. Alojamiento en Cairns.

Día 8: CAIRNS/ SYDNEY   

Traslado en servicio regular con asistencia en inglés hacia el aeropuerto de Cairns para salir en vuelo a Sydney. Llegada a Sydney, recepción y
traslado a su hotel en servicio regular con asistencia en inglés. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Sydney.

 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 9: SYDNEY/ BLUE MOUNTAINS/ SYDNEY   

Por la mañana retirada de su vehículo de alquiler (Clase Economy) en la oficina cercana a su hotel para salir hacia las majestuosas Blue
Mountains. Situadas unos 115 km de Sydney donde podrá sumergirse en este paraje donde los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de
numerosos senderos señalizados para realizar caminatas entre ríos, valles de eucaliptos y montañas.  Recomendamos visitar Wentworth
Falls, Three Sisters y Jenolan Caves. Por la tarde ruta de regreso a Sydney. Les Recomendamos la visita a Featherdale Wildlife Park de
regreso a Sydney. Alojamiento en Sydney.

Día 10: SYDNEY   

A primera hora devolución del vehículo de alquiler en la misma oficina de recogida. Resto del día libre para recorrer la ciudad o bien de
contratar excursiones adicionales. Alojamiento en Sydney.

Día 11: SYDNEY/ ESPAÑA   

Tiempo libre hasta la hora acordada para realizar el traslado en servicio regular con asistencia en inglés al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a España, por la ruta indicada. Check – Out a las 10.00h. Noche a bordo.

Día 12: Llegada a España   

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios

Precio por persona en base a 2 personas: 

AUSTRALIA NATURAL HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

CAT. TURISTA 2.645 € 530 €

CAT. SUPERIOR 2.795 € 680 €
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 + Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                                                635 €**
**(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/ Melbourne/ Cairns/ Sydney/ 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.

Excursión 2dias/1noches a Kangaroo Island  con guía de habla inglesa.

 Incluye 1 desayuno y 2 almuerzos. Traslados ida y vuelta desde Adelaide.

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.

Excursión a Kuranda en servicio regular con guía de habla inglesa.

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 HOTELES TURISTA

Adelaide 3* Ibis Styles Grosvenor Hotel Adelaide

Kangaroo Island 3* Kangaroo Island Seaside Inn

Cairns 3* The Hotel Cairns

Sydney 3* Travelodge Sydney

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES SUPERIOR
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Adelaide 4* Mercure Grosvenor Hotel Adelaide

Kangaroo Island 4* Kangaroo Island Seafront

Cairns 4* Pacific Hotel Cairns

Sydney 4* The Vibe Hotel Sydney

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: 

CAIRNS PRECIO POR PERSONA:

Excursión a Cape Tribulation y Daintree 145 €

Excursión a Kuranada All Inclusive en Clase Gold 199 €

Vuelo escénico por la Gran Barrera de 30 minutos 270 €

Excursión a Wooroonooran y sus cascadas 145 €
 

Servicios Opcionales en servicio regular con guía en español: 

CAIRNS PRECIO POR PERSONA:

Excursión a Wooroonooran y sus cascadas
con guía en español

145 €

 

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 €
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