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Australia Inédita
Precio desde:

20 días

8.205€ /persona

Idioma:
Salidas:

DIARIAS (Si se quiere realizar el
tour por Tasmania hacer coincidir
la llegada a Hobart en sabado).

Países:

Australia

Origen:

España

Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
En este viaje visitaremos los destinos Estrella de Australia, Sydney, Melbourne y Cairns, en ellos realizaremos visitas en español. También
visitaremos el Centro Rojo y la desconocida y virgen Tasmania.

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 es una ciudad cosmopolita y vibrante que siempre ofrece algo nuevo
para descubrir. Bienvenida y asistencia en el aeropuerto por parte de chofer-guía de habla hispana y traslado en vehículo privado al hotel.
Registro en el hotel y resto del dia libre. Alojamiento en Sydney.

Día 4: SYDNEY
Desayuno. Tour en vehículo privado con chofer-guía de habla hispana para conocer la ciudad y las playas. Tour privado de medio día.
Descubrirá el hermoso puerto de Sydney y disfrutará de espectaculares vistas sobre el Puente de Sydney y la Casa de la Opera. Podrá
escuchar la fascinante historia de la ciudad en The Rocks, Jardín botánico, Hyde Park y mientras caminan por el área de Mrs. Macquarie
Chair. El recorrido continúa por los Eastern Suburbs (suburbios del este) y a lo largo de la bahía hacia donde el puerto se junta con el Océano
Pacifico en Watsons Bay. También visitará la famosa playa de surfistas de Bondi. El tour concluye al mediodía en Circular Quay donde
usted tomará un crucero con almuerzo por la bahía de Sydney. El regreso al hotel es por cuenta propia, aproveche para caminar y seguir
explorando esta hermosa ciudad.También y de forma opcional se puede visitar el acuario, el parque Wild-life o la Opera House que quedan
muy cerquita del lugar donde finaliza el crucero (consúltanos). Alojamiento en Sydney

Día 5: SYDNEY/ EXC. BLUE MOUNTAINS
Desayuno. Tour a Montañas Azules de día completo en vehículo privado con chofer-guía de habla hispana. Incluye uso de teleférico del
parque nacional, almuerzo en restaurante local y visita a parque Featherdale especializado en animales australianos. Alojamiento en
Sydney.

Día 6: SYDNEY
Desayuno. Día libre para disfrutar esta encantadora ciudad, o realizar actividades opcionales como las siguientes (consúltenos): Bridgeclimb
(subida al puente de Sydney por la mañana). Entradas para algunas u todas de las siguientes atracciones: Sydney Aquarium o Wild-life
Sydney o Sydney Eye (Torre de Sydney) o Visita guiada no privada en la Opera House*. Por la noche tiene reservada cena en el
restaurant de la Torre de Sydney. Alojamiento en Sydney.
*La visita guiada en inglés transcurre todos los días de 9 a 17hrs. La visita en español funciona martes y jueves a las 14.45hrs con
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una duración de aproximadamente 1 hora

Día 7: SYDNEY/ AYERS ROCK
Desayuno. Traslado privado con asistencia en español para vuelo con destino Ayers Rock. Llegada al corazón y lugar sagrado de las culturas
originarias australianas. Traslado al hotel en el servicio compartido del hotel. Registro en el hotel y resto del día libre. Prepárese para la cena:
‘Los sonidos del Silencio’. Es una cena estilo barbacoa en medio del desierto. Usted va a ser testigo de una puesta de sol inolvidable, a
medida que caiga el sol el Uluru irá cambiando de color acompañado de la música del digerido, seguido de una cena bajo las estrellas…disfrute
de este viaje a través del sonido del silencio, el espíritu del cielo, la Vía Láctea y la Cruz del Sur. Incluye traslado de ida y vuelta al hotel.
Alojamiento en Ayers Rock

Día 8: AYERS ROCK
Por la mañana tour en grupo reducido con audio grabado en español para ver el amanecer en Kata Tjuta donde disfrutara de un desayuno
estilo picnic. Luego el tour continúa hacia Walpa Gorge, el valle de los vientos. El guía explicará la importancia cultural y espiritual del lugar,
como así también su origen geológico. Por la tarde tour en grupo reducido con audio grabado en español para ver el atardecer en Uluru. Su
guía lo llevara por los pozos de agua y sitios de importancia arqueológica y artística y seguirá aprendiendo sobre la significación cultural de
Uluru para los pueblos aborígenes. Ambos tours incluyen traslado de ida y vuelta al hotel. Alojamiento en Ayers Rock

Día 9: AYERS ROCK/ CAIRNS
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto, en servicio compartido del hotel 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
snorkelling; 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 con chofer de habla hispana. Registro en el hotel y resto del día libre. Alojamiento en Cairns

Día 10: CAIRNS/ CRUCERO GRAN BARRERA DE CORAL
Crucero a la Gran Barrera de Coral. Desde el hotel realizará por su cuenta una pequeña caminata hasta el lugar donde cogeran el
catamarán. Durante el crucero disfrutará del paisaje, puede tomar sol o nadar y hacer snorkell entre los corales. El crucero además incluye un
suculento almuerzo a bordo, visita a Michaelmas Cay y tour en barco semisumergible con fondo transparente. Regreso al puerto y al
hotel por su cuenta.Alojamiento en Cairns

Día 11: CAIRNS/ EXC. KURANDA
Desayuno. Tour de día completo al bosque de Kuranda con guía privado de habla hispana. Incluye: traslados privado del hotel a Tjapukai,
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 desde Freshwater 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. Alojamiento en Cairns

Día 12: CAIRNS/ MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto en vehículo privado con chofer de habla hispana, para tomar un vuelo hacia 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 con chofer de habla hispana. Registro en el
hotel y resto del día libre. Alojamiento en Melbourne

Día 13: MELBOURNE
Desayuno. Tour de medio día por la ciudad en grupo reducido con chofer-guía de habla hispana. Visitará los Jardines Flagstaff, la
Universidad, el Parlamento la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los
Jardines Fitzroy. El tour además incluye visita a la Torre Eureka y traslado privado ida y vuelta al hotel. Opcionalmente le sugerimos el
tranvía colonial “Tramcar” donde puede disfrutar de una deliciosa cena local mientras recorre la ciudad iluminada (consúltanos).
Alojamiento en Melbourne
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Día 14: MELBOURNE/ EXC. GREAT OCEAN ROAD
Desayuno. Tour de día completo por la Gran Ruta Oceánica (Great Ocean Road), en grupo reducido, con chofer-guía de habla hispana; con
traslados de ida y vuelta al hotel. La Great Ocean Road es considerada una de las carreteras costeras más bellas del mundo. El tour incluye
visita a Faro Split Point, Apollo Bay y al Great Ocean Ecolodge donde caminara por un bosque de eucaliptos entre pájaros nativos, koalas y
walabies y otros animales; este camino se llama ”Eucalyptus Forest Walk” y forma parte de un programa de conservación ambiental del
Ecolodge al que usted contribuye al realizar este tour. La estrella del viaje son los majestuosos Doce Apóstoles los cuales quedarán grabados
en su memoria por siempre. Alojamiento en Melbourne

Día 15: MELBOURNE/ HOBART (SÁBADOS)
Desayuno. Traslado al aeropuerto en vehículo privado con chofer de habla hispana para coger un vuelo con destino Hobart. Llegada a la
capital del estado australiano de Tasmania. Después del registro en el hotel usted tiene tiempo libre en el que le recomendamos visitar los
legendarios mercados de Salamanca (Salamanca Markets) y la atracción más reciente: el museo MONA, uno de los únicos y controvertidos
museos del mundo que ofrece una mezcla fascinante de arte moderno y antiguo. Alojamiento en Hobart

Día 16: HOBART/ PENINSULA TASMAN/ PORT ARTHUR/ PENINSULA FREYCINET
Desayuno. Viajaremos al Bonorong Wildlife Park para una experiencia de primera mano con demonios de Tasmania, wombats, wallabies,
echidnas, quolls y otros animales australianos. Luego continuaremos hacia el parque nacional más antiguo de Tasmania: el Parque
Nacional Mt Field. Exploraremos la verde foresta haciendo un camino a través de Russell Falls y The Tall Trees. Aquí nos encontraremos
con algunos de los árboles más altos del mundo. Luego traslado al hotel. Incluye almuerzo. Tour en inglés.Alojamiento en Hobart

Día 17: HOBART/ PENINSULA TASMAN/ PORT ARTHUR/ PENINSULA FREYCINET
Desayuno. Disfrutará de un paseo panorámico por la costa este de Tasmania. Descubrirá la península Tasman donde visitaremos Port
Arthur y escucharemos la historia de la colonia penal que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El tour continúa por la península
Freycinet de belleza excepcional, playas prístinas de arena blanca y costa de granito. Incluye almuerzo. Tour en inglés. Alojamiento en
Freycinet

Día 18: FREYCINET PENINSULA/ LAUNCESTON
Desayuno. Por la mañana tendrá tiempo para explorar la belleza sin igual de Freycinet. Puede realizar la caminata por el mundialmente
famoso mirador Wineglass Bay para tomar unas fotos impresionantes. El viaje continúa hacia Launceston para un tour de presentación y
para explorar Cataract Gorge donde el rio Tamar se abre paso a través de los acantilados. Incluye almuerzo. Tour en inglés. Alojamiento en
Launceston

Día 19: LAUNCESTON/ EXC. P.N. CRADLE MOUNTAIN/ MELBOURNE/ ESPAÑA
Desayuno. Nos dirigiremos hacia el Cradle Mountain National Park que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Mientras disfruta de
las pintorescas vistas de los espectaculares picos montañosos usted aprenderá sobre la flora y fauna de la región. Luego del almuerzo
regresaremos a Launceston y traslado al aeropuerto (el vuelo tiene que ser después de las 18.00 de la tarde) para coger un vuelo con destino
España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 20: Llegada a ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios
Precio por persona en base a 2 personas:

CATEGORIA UNICA
*Consulta fechas de eventos especiales y estancias mínimas.
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 652 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

8.205 €*

1.850 €
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Suplementos Aéreos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

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

15Dic-02Ene/06Abr-08Abr

Servicios Opcionales:

OPCIONALES

Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas (16 Dias)

83,50 €

Incluye
Vuelos internacionales desde España/ Sydney/ Ayers Rock/ Cairns/Melbourne/ Hobart – Launceston/ España en clase turista S de Qantas
Airways.
Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto según detalle.
Excursiones con entradas incluidas según se detalla con guía de habla hispana o audio grabado en español y según operativa, en servicio
privado o compartido. En Tasmania el tour es en inglés, si lo desea en español (consúltenos).
Régimen Alimenticio según se detalla: 8 Almuerzos y 2 cenas sin bebidas incluidas.
Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados o similares en base habitación doble.
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

Sydney

4*SUP

HOTELES CAT UNICA
Radisson Blu Plaza

Ayers Rock

4*

Desert Gardens Hotel

Cairns

4*

Pacific Hotel (Executive Room)

Melbourne

4*

Radisson on Flagstaff Gardens

Hobart

4*

A definir*

Freycinet NP

4*

A definir*

Launceston

4*

A definir*
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*A definir en la confirmación del viaje.
Seguro de viajes
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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